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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.

Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2013). pp 13-200. ISSN 1668-1673

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: ddivas@palermo.edu
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_______________________________________________________________________

Ladran, Sancho, señal que reflexionamos 
Laura Ferrari (*)

Resumen: Como todos los años, febrero fue el mes elegido por el claustro docente para reflexionar sobre diferentes estrategias pe-
dagógicas, compartir experiencias vividas en las aulas, exponer trabajos teóricos de su autoría, visualizar trabajos de los estudian-
tes y debatir sobre el tema general que siempre los preocupa: cómo mejorar día tras día la calidad académica de nuestra Facultad 
de Diseño y Comunicación. 

Palabras clave: Jornada - pedagogía - estrategia de enseñanza - calidad académica - asistentes académicos - ponencias.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 24]

_______________________________________________________________________

Fecha de recepción: agosto 2012

Fecha de aceptación: octubre 2012

Versión final: diciembre 2012

El Decano Oscar Echevarría compartió tres importantes 
proyectos de la Facultad para este año: 1) Programa de 
Asistentes Académicos, tendiente a incorporar cada vez 
más alumnos a la actividad pedagógica de la Facultad; 
2) Nuevas Planificaciones Académicas, elaboradas por 
el Equipo de Contenidos de la Facultad; y 3) Blogs de 
Asignaturas, que -además de permitir una visualización 
organizada de los trabajos realizados por estudiantes en 
las mismas materias - posibilita a cada docente organi-
zar su propio blog de trabajo. 
Enterados de estas novedades, los profesores se reunie-
ron en plenarios para escuchar ponencias, reflexiones 
y debatir en un clima de profundo compromiso peda-
gógico. 

Lunes 6 de febrero
La profesora Claudia Barbera fue la encargada de abrir 
la lista de expositores, con su ponencia “Reciclado y 
reutilización para generar diseño sustentable” y sor-
prendió a sus colegas al mostrar algunos trabajos de sus 
estudiantes de Diseño de Indumentaria V que explora-
ron tendencias y trabajaron con la utilización de corba-
tas de hombre en la alta costura femenina. 
Explicó que el eje temático de la cursada fue explorar 
tendencias, expresando que profundiza en este concep-
to para que los estudiantes puedan ver más allá de lo 
que aparece en revistas de consumo y plantearse estilos 
de vida, de formas de pensar y de elegir. 
Profundizaron el concepto de sustentabilidad traba-
jando sobre las 3 R: reducir, reutilizar, reciclar. La pro-
fesora recalcó que como docente sus intenciones son 
básicamente dos: lograr que los alumnos implementen 
la teoría basada en la bibliografía estudiada y que expe-
rimenten el proceso creativo personal, descubriendo su 
propio modus operandi. 
Respecto de los resultados obtenidos, se resumen en 
lo siguiente: eficacia (en relación con los objetivos tra-
zados); eficiencia (resultados acordes con los recursos 
aplicados); madurez creativa; reflexión conciente del 
hacer en cada etapa del proyecto; autoevaluación (los 
estudiantes sintieron un salto cualitativo en su proceso 
de aprendizaje). 
Claudia finalizó citando una frase de Cicerón que resu-
me su opinión: “si quieres aprender, enseña”. 

Víctor Hugo Ciotti centró su ponencia en “Experiencias 
vivenciales en el aula”. El docente aplicó técnicas lú-
dicas tendientes a transformar los trabajos áulicos en 
vivencias perdurables a través de los años. Al recibir 
alumnos ingresantes, su tarea no sólo es dictar el con-
tenido de la asignatura, sino también iniciarlos en el 
mundo del diseño industrial, ponerlos en contacto con 
su realidad y transformar los contenidos teóricos en ex-
periencias vivenciales en el aula o en visitas. 
Uno de los temas que se abordan en su cátedra son los 
esfuerzos y resistencia de materiales. A través de dife-
rentes juegos introduce la teoría. Esto da como resul-
tado una vivencia que seguramente recordarán toda la 
vida, aunque olviden las fórmulas. 
En el marco de la cursada realizan salidas de campo, 
visitas a fábricas, para mostrarles a los estudiantes la 
realidad del trabajo del diseñador industrial. Esto no 
sólo los sitúa sino que permite desmitificar la imagen 
del diseñador: no necesariamente es elitista, hay traba-
jo, son gente como ellos. Esta actividad se da en la mitad 
de la cursada y luego de esta visita se ve una madurez 
en las preguntas de los estudiantes pues se dan cuenta 
de que el proceso del diseño es complejo y está en casi 
todo lo que nos rodea hoy en día.
Por último comparte una metodología que aplica y es 
reservar los últimos quince minutos de una clase para 
tocar un tema que -aunque parece tener poco que ver - 
sirve para introducir temas de manera lateral.
El tercer profesor en tomar la palabra fue Fabián Conti-
gli quien habló sobre Motivación como clave para poder 
entrar en el mundo fascinante de la escritura. Remarcó 
que con sus estudiantes trabaja a partir del concepto de 
que todo se puede si se centra en ello el deseo y la ener-
gía. Como profesor intenta que los alumnos entren en la 
escritura desde la oralidad. Luego abordan la escritura, 
teniendo a mano tanto la imaginación como el diccio-
nario. En su cátedra se analizan portadas de periódicos 
de los países de los que sean los estudiantes. Dos temas 
vinculados con la motivación son el autoconcepto y la 
autoestima. Para desarrollar la motivación, el docente 
da las siguientes pautas: 
• Despertar la curiosidad
• Generar una sensación de control
• Promover el sentido de la responsabilidad
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• Proponer metas con un grado moderado de dificultad.
• Proporcionar seguridad y apoyo.
• Valorar el esfuerzo.
• Enseñar a atribuir el éxito a variables controlables
• Insistir en lo positivo antes de criticar lo negativo
• Intentar ser el mejor ejemplo para ellos.
• Trabajar el concepto de confianza
• Rigurosidad intelectual
• Llevar a cabo con rigurosidad y precisión todas las 
investigaciones. 
La ponencia de la profesora Noelia Fernández, titulada 
“La visibilidad como motivación”, tuvo como eje com-
partir la experiencia llevada a cabo en su cátedra, que 
consistió en armar un blog para subir los trabajos de los 
estudiantes y que las producciones de todos tuvieran 
así visibilidad. Esto se transformó en una herramienta 
pedagógica de gran utilidad. En dicho blog se suben 
también invitaciones a diferentes muestras y eventos, 
noticias de interés y todo lo que pueda favorecer el cli-
ma creativo de la clase. Ha invitado a la cátedra perso-
nalidades para trabajar con los estudiantes en forma de 
Workshops. Destacó también que subir trabajos de los 
estudiantes a youtube se transformó en otra gran herra-
mienta motivacional. 
A su turno, el docente Agustín Graham se refirió al 
“Animatic: su importancia en la etapa de pre-produc-
ción” y compartió animaciones realizadas en su cátedra 
por estudiantes que nunca antes habían tenido contacto 
con el cine. Explicó que el animatic es una instancia 
adicional que se utiliza en animaciones complejas; un 
storyborad animado que permite entre otras cosas tener 
nociones del timming, de la posterior edición. 
Esta asignatura, de tercer año, es troncal en Diseño de 
Historietas y suele darse que lleguen estudiantes que 
saben dibujar bien y hacer buenos guiones pero que 
no tienen más experiencia que la narración secuencial 
básica. De esta manera, al trabajar animatic, se ponen 
en contacto con la animación para poder así mostrar 
su idea, concebir un proyecto y mostrar la preproduc-
ción de cualquier animación. El profesor compartió tres 
trabajos de animación de alumnos que nunca tuvieron 
contacto con el cine ni con nada relacionado, en los que 
se pudo reflejar el avance alcanzado en la realización 
del animatic. 
Mónica Gruber disertó acerca de “La importancia de los 
estudios históricos en cine”. Reflexionó sobre la proble-
mática de los historiadores del cine ya que existen va-
rias ramas y enfoques: la tecnológica, la económica, la 
estética y la social. Se refirió al quehacer del historiador, 
que toma hechos del pasado y los tiene que transformar 
en hechos históricos que lo ayudarán a sustentar lo que 
está proponiendo. A la hora de pensar en un estudio 
sobre cine hay que hacer un recorte, una selección de 
hechos y dejar afuera montones de circunstancias.
La docente se preguntó en qué momento la historia del 
cine empezó a entrar en las universidades y afirmó que 
para convertirse en disciplina académica tuvo que pasar 
bastante tiempo: desde el espectáculo como entreteni-
miento, a descubrir el rédito económico, la concepción 
industrial y los problemas que tienen que ver con lo tec-
nológico y lo económico.

Mónica afirmó que si queremos pensar una historia del 
cine impensable hasta el siglo XX, esta historia es aún 
embrionaria, ya que hasta hace un tiempo no había estu-
dios académicos serios. Para poder estudiarse histórica-
mente al cine se tuvo que dar un cambio de cultura, so-
bre todo respecto de lo que aceptaban las universidades. 
Hacia la década del 60 aparecen estudios sobre fenó-
menos culturales que antes las facultades desdeñaban 
y cursos de cultura popular, doctorados sobre novelas 
de detectives o ficción cruenta del oeste, por ejemplo.
Los estudios sobre el cine adquieren más importancia 
cuando aparece la TV pues ésta pasa a ocupar el lugar 
del entretenimiento.
Con el fin de la segunda guerra llegan a los Estados Uni-
dos las películas de Fellini, Rosellini y otros directo-
res a los que la crítica ve como exponentes de mayor 
calidad artística. Entre el 65 y el 75 aparecen en las 
universidades estudios sobre cine. Fueron años de gran 
crecimiento como disciplina académica y se necesitó 
material teórico capaz de sustentar las teorías. 
Otras dificultades del historiador de cine están dadas 
pues el soporte del cine primitivo es muy precario, ya 
que no se sabía cómo conservar los materiales e, inclu-
so, las cintas eran tiradas al mar una vez proyectadas, 
con el objetivo de prevenir incendios. 
La anteúltima ponencia del día se tituló “El desafío 
de estimular estudiantes” y en ella el profesor Marías 
Riccardi habló sobre la dificultad de estimular a todos 
los estudiantes por igual, ya que suelen compartir el es-
pacio áulico jóvenes que cursan diferentes carreras. Su 
táctica, el primer día de clases, es preguntarles cuáles 
son los motivos por los que se elige ver una película. 
Y las respuestas son diferentes: me interesa el director, 
para saber cómo son antes de los Oscars, para conocer 
la temática, por el trabajo del actor, para entretenerme, 
para salir a pasear. Atravesado este primer momento, 
le interesa que los estudiantes vean los mecanismos de 
producción y de contenido que hay detrás de cada pelí-
cula. Matías, citando a Truffaut, afirmó que toda pelícu-
la debe tener una concepción de la vida y una concep-
ción del cine, pues una película es la conjunción de una 
buena historia, un buen relato, un buen reparto, buenos 
aspectos técnicos y algo más, invisible, que no sabemos 
qué es pero es lo más importante.
Finalmente el docente Hernán Stehle se refirió a “Acer-
camiento a la práctica laboral” y compartió diferentes 
prototipos realizados por sus estudiantes, en los que 
debieron resolver forma, función y tecnología. Como 
profesor le interesa reconocer o volver a ver qué es un 
producto y cuáles son los elementos que construyen un 
producto: forma, función, tecnología. Su objetivo es que 
el estudiante resuelva los tres aspectos mencionados y 
que entienda que si alguno de estos conceptos se mue-
ve, se modifica el producto. Hernán comentó que traba-
jan sobre productos simples que permitan trabajar las 
tres patas, como un triciclo para niños que resolvieron, 
en el primer cuatrimestre 2011 con placas de madera y 
en el segundo cuatrimestre, con caños metálicos. 

Martes 7 de febrero
La primera en tomar la palabra fue la profesora Verónica 
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Paola Anselmi cuya disertación “Diseño de un stand: 
de la idea al proyecto” se centró en compartir con sus 
colegas el desafío que significa para los estudiantes 
diseñar por primera vez un stand, teniendo en cuenta 
morfología, imagen, funcionalidad y espacialidad. Sus 
estudiantes arrancan por pensar una idea rectora, lue-
go proyectan el stand y finalmente lo materializan. Es 
la primera vez en la carrera que se encuentran con un 
dicho desafío que implica pensar tanto el afuera como 
el adentro, por lo que el trabajo con maquetas se vuelve 
indispensable. 
En segundo lugar el profesor Alejandro Fernández abor-
dó la temática Trabajo de integración final, refiriéndo-
se a los logros que alcanzan estudiantes que, sin ser de 
carreras audiovisuales, deben realizar un cortometraje. 
Para lograrlo, en su cátedra implementó las siguientes 
medidas: 
• Adaptar los contenidos de la materia al orden de las 
etapas de los cortometrajes.
• Cada etapa se materializa en una parte del trabajo 
práctico final. La idea que se plasma en una síntesis ar-
gumental, luego se transforma en un guión que tiene un 
formato. 
• Les hace hacer un storyboard fotográfico.
• Alejandro compartió originales trabajos realizados por 
sus alumnos. 
Por su parte el profesor Diego Lema, en su exposición 
On-line y off-line ¿qué publicidad enseñamos?” se refi-
rió a la paradoja que significa que los estudiantes (na-
tivos digitales) cuando piensan una publicidad para 
Internet lo hacen reproduciendo los formatos publici-
tarios de los medios tradicionales e insistió en que hay 
que explotar todas las posibilidades que la publicidad 
on-line ofrece, al dirigirse a un usuario activo que inte-
ractúe con la marca.
Diego afirmó que los mundos off-line y on-line son muy 
diferentes. En Internet podemos involucrarnos con la 
marca, no sólo recibirla pasivamente. Es el usuario en 
internet el que habla de la marca. Su preocupación es 
que los estudiantes no vean esto y sigan reproduciendo 
el off-line. Cada vez más la creatividad online busca eli-
minar la frontera con el off-line para que el usuario sea 
activo y no pasivo y tenga otro tipo de interacción con 
la marca.
La profesora Luciana Lara Maruca abordó la temática 
“Creación de una historieta autoconclusiva” y compar-
tió con sus colegas trabajos realizados por estudiantes 
de Historieta e Ilustración que sorprendieron por su 
calidad profesional. En su clase se trabajó con trabajos 
prácticos cortos y abundante bibliografía para llegar, ha-
cia el final de la cursada, a hacer una simulación de las 
distintas etapas por las que hay que pasar en una edito-
rial. La primera aproximación es hacer un estampillado 
(5 cm) donde ya se ve el volumen y permite avanzar 
hacia el boceto. Les hace dibujar escenarios, el diseño 
de personajes. La historieta tiene exigencias para que 
apliquen todo lo aprendido: proporciones, perspecti-
vas, color digital, entintado, cambio de ángulos de cá-
mara ya exigidas en el guión. En el final resuelven el 
color digital.
A su turno la docente Jimena Toledo se refirió a “Vide-
ojuegos y Publicidad” y lo que significa el desafío de 

diseñar un juego interactivo relacionado con una marca, 
es decir como una estrategia publicitaria. Recalcó lo in-
teresante que resulta ver que los estudiantes incorporan 
computadoras, tablets, iphones e ipods no como artícu-
los personales sino al servicio de la asignatura. En su 
asignatura el trabajo final es la realización de un juego; 
llegan a él a través de diferentes trabajos prácticos de 
aproximación. Trabajan con no más de 4 ó 5 persona-
jes (con perfiles claros) y no más de tres escenarios. Un 
aspecto muy importante es definir cuál es el concepto 
que se va a promocionar a través del juego. Como todo 
juego, el realizado por los estudiantes tiene que tener 
obstáculos y niveles, por lo que los estudiantes tienen 
que pensar toda la planificación paso a paso y brindar 
las instrucciones precisas para poder jugarlo. Lo inte-
resante es que los estudiantes empiezan a ver que con 
computadoras, tablets, iphones, ipod, comienzan a tra-
bajar al servicio de la materia.
Marcia Veneziani, profesora integrante del Equipo de 
Evaluación de Proyectos de Graduación, valorizó los 
ensayos realizados por los estudiantes para alcanzar 
sus respectivas Licenciaturas. Expresó que el equipo 
comenzó a funcionar a principios del 2011 y lleva co-
rregidos 521 proyectos. Remarcó que los trabajos de 
los estudiantes capacitan a su vez a los profesores que 
los leen, pues en ellos encuentran los intereses de las 
nuevas generaciones, transformándose en una usina de 
conocimientos donde se expresan las nuevas tenden-
cias. Es un trabajo sumamente importante pues los estu-
diantes vuelvan en este trabajo final de graduación (no 
menor a 80 páginas) toda la teoría que aprendieron y 
experimentaron en toda su carrera. Deben construir un 
marco teórico sólido y lo logran a través de las asignatu-
ras Seminario de Integración I y II.
El equipo de Evaluación está conformado por 12 profe-
sores. Comenzó a principios del 2011 con el objetivo de 
que los estudiantes tuvieran una evaluación disciplinar 
más allá de lo metodológico. Al finalizar cada ciclo de 
corrección se desarrollan foros a los que concurren los 
colegas quienes construyen criterios comunes de eva-
luación. Luego de esto escriben un ensayo cuyo obje-
tivo es encontrar qué une a estos estudiantes y qué les 
interesa a las nuevas generaciones, para transformarse 
en una usina generadora de conocimientos en donde se 
vean las nuevas tendencias.
Marcia finalizó su ponencia expresando que integrar 
el equipo de corrección implicó un gran compromiso 
y que la universidad genere conocimiento es muy im-
portante. 
El profesor Marcelo Vidal, integrante del Equipo de 
Contenidos de la Facultad, explicó el cambio que se 
está produciendo en las planificaciones, adaptando és-
tas al estilo pedagógico de la UP, caracterizado por la 
creatividad, actitud emprendedora espacio educativo 
integral, producción teórica que se articula con la prác-
tica, alfabetización académica, uso de nuevas tecnolo-
gías y actualización del campo disciplinar. El Equipo 
revisó y actualizó las planificaciones de todas las asig-
naturas, deteniéndose en conceptos como creatividad, 
actitud emprendedora, espacio educativo integral, ex-
presión oral y escrita, producción teórica, articulación 
de teoría y práctica, metodología como base de acción, 
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alfabetización académica y universitaria, visibilidad y 
reconocimiento de producción áulica, uso de nuevas 
tecnologías, conocimiento y actualización del campo 
disciplinar.
Finalizando la jornada Andy Kesting, quien coordina 
Palermo Digital y es docente de Producción Digital V 
y VI y Diseño de Imagen y Sonido V y VI, se centró en 
la temática “Animación y motion graphics”. Se refirió 
a esta técnica moderna de animación digital (gráficos 
en movimiento) que tiene gran apertura en el mercado. 
Explicó que la animación tradicional se hace en casos 
excepcionales y la 3D para las grandes producciones; la 
enorme cantidad de herramientas tecnológicas que hay 
tiene una curva de aprendizaje muy elevada. Compartió 
excelentes trabajos realizados por los estudiantes en el 
marco de las asignaturas mencionadas. 

Miércoles 8 de febrero
El primero en hablar fue el docente Alejandro Abaca 
quien compartió los avances de su trabajo de investi-
gación titulado “Investigación Proyectual” en el cual 
analiza variaciones de la espacialidad, que se articula 
a su vez con diferentes trabajos realizados por sus es-
tudiantes a lo largo de la cursada. Alejandro reflexionó 
sobre cómo se prefigura y se piensa un espacio interior, 
cualquiera sea éste y se preguntó: ¿Proyectar es investi-
gar? Para responderse que a veces sí y a veces no: algu-
nas etapas se vinculan con la investigación y otras con 
la realización.
Los estudiantes tienen la necesidad de pensar y proyec-
tar tridimensionalmente y, si bien dibujan, se pone en 
valor la espacialidad por sobre el dibujo.
En segundo término tomó la palabra el profesor Andrés 
Binetti, quien expuso “Dramaturgos 3D”. Puso en co-
nocimiento de sus colegas la dinámica de sus clases 
de dramaturgia que tienen como objetivo que cada es-
tudiante cree y escriba un texto dramático. Su interés 
docente es remarcar a sus estudiantes la importancia 
de que puedan construir mundos y no sólo pensar en 
acciones. Dos de sus herramientas de trabajo son La 
Poética, de Aristóteles (de quien retoma los conceptos 
de unidad de acción, tiempo y acción) y El Organon, 
de Bertold Brech, obra que organiza políticamente los 
espacios. Andrés refirió que los problemas a los que se 
enfrentan quienes comienzan a escribir se vinculan con 
tener que trabajar sobre ideas muy vagas o abstractas; la 
concepción ideológica que, si bien no puede estar por 
encima del trabajo, inevitablemente se filtra en éste; te-
ner que escribir sobre una imagen o serie de imágenes, 
preguntarse para quién se escribe. El pacto más básico 
de la dramaturgia es el diálogo entre personajes, pero 
en verdad están hablando para el público aunque si el 
público se da cuenta ya no sirve. Las obras de los estu-
diantes a partir del 2012 se publicarán y el objetivo a 
llegar es que, dentro de la Facultad, puedan actuarse las 
obras escritas por los alumnos. Se refirió a los conceptos 
de acción y mundo, entendiéndose como acción lo que 
se hace y como mundo lo que se relata y sostuvo que 
hay que apropiarse de la acción para construir mundo.
A su turno, la profesora Ileana Capurro disertó sobre 
“Foros Académicos en la web 2.0 como canal de comu-
nicación directo entre alumnos y docentes en la UP”. 

Utilizando en su caso el Facebook como experiencia pe-
dagógica demostró cómo esta red social puede ponerse 
al servicio de la mejor calidad educativa. Comentó que 
siempre trabaja con un estudiante que oficia, en la prác-
tica, de jefe de trabajos prácticos.
A través de la red de comunicación busca saber qué les 
interesa a los estudiantes, estimula la participación en 
el foro, da lugar a la libre expresión pero con lenguaje 
académico, ofrece respuestas rápidas, estimula el traba-
jo en equipo, faculta enlaces en la UP., permite com-
partir con exalumnos de la cátedra datos y experiencias 
útiles. El grupo, que es cerrado, lleva el nombre de la 
materia y sirve para complementar la clase teórica, es-
cuchar diversas opiniones, incrementar la información, 
estimular la participación, comprometer al alumno, ge-
nerar trabajo en equipo. En definitiva, una experiencia 
muy satisfactoria. 
La profesora Soledad Clavel se refirió a “Investigación, 
proyecto y desarrollo tecnológico en el diseño de joyas 
contemporáneo” y remarcó la importancia estratégica 
de la carrera Diseño de Joyas ya que es la única a nivel 
universitario que existe en Latinoamérica. Manifestó 
que desde el inicio del diseño hasta la pieza final, en 
joyas puede pasar muy poco tiempo. Busca trabajar con 
traducciones, trasposiciones e intercambios disciplina-
res como estrategias para romper la joyería tradicional y 
poder generar innovación. (Traducción entendida como 
la expresión de un concepto que ya se ha dicho pero in-
terpretado en otro lenguaje; transposición basada en la 
alteración del orden normal o típico de los componen-
tes de un conjunto). Soledad compartió excelentes di-
seños de sus estudiantes realizados para clientes reales.
La docente Eva Duarte, a cargo de las asignaturas “Di-
rección de Arte Audiovisual I y II”, se refirió a la “Madu-
ración en el proceso creativo y educativo”, tanto de es-
tudiantes como de profesores. Manifestó que hace años 
que viene trabajando con la temática de dramaturgia de 
los objetos; esto es la realización de un cortometraje de 
no más de cuatro minutos contado en un 80% desde 
los objetos y no con personajes. Exhibió cortometrajes 
realizados por sus estudiantes en los que trabajaron el 
concepto de dramaturgia de los objetos, que sorprendie-
ron por su calidad profesional. 
El profesor Daniel Gallego se concentró en su exposi-
ción “Repensar los contenidos de Bien Público” remar-
cando los aspectos ideológicos que se filtran al diseñar 
una campaña. Insistió en la necesidad de mostrar cami-
nos de apertura y no recetas, favorecer el espíritu auto-
crítico y no juzgar valores ni conductas. 
Daniel hizo una reseña de la evolución del Bien Pú-
blico y comentó que el Bien Público tradicional tiene 
como objetivos concientizar, prevenir cuestiones, favo-
recer conductas solidarias. Con el correr del tiempo las 
marcas privadas incursionaron en el terreno del Bien 
Público y cambió el concepto de éste pues, además de 
prevenir, intentan imponer su marca. Este adueñarse 
se produjo al ver amenazada su unidad de negocio y 
sucedió pues el mercado llevó a eso, en un intento de 
defender las ideologías de las marcas.
El docente Jorge Haro expuso ante sus colegas parte de 
su trabajo de investigación “Conciertos Audiovisuales: 
experiencias cinestésicas”. Este tipo de conciertos son 
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una experiencia artística que cruza diferentes discipli-
nas. Jorge explicó la evolución histórica de este tipo de 
conciertos, expresando que los conciertos son una espe-
cie de comunión a la que se suma una puesta en escena. 
Coronó su exposición mostrando partes de conciertos 
audiovisuales de destacados artistas contemporáneos.
La profesora Victoria Lemos habló sobre “Estilismo en el 
diseño de vidrieras”. Su objetivo docente es que los estu-
diantes diseñen este tipo de espacios comerciales con el 
fin de reforzar la emocionalidad estética, para lo que se 
trabaja desde puestas escénicas en los que se recrea una at-
mósfera y un clima que impacte en el producto exhibido. 
En clase parten de reinterpretar el concepto de espacio 
de vidrieras; replantearlo desde su función y alcances 
con la idea es generar otros efectos en el posible consu-
midor. Se centran en el estilismo y lo llevan al escapa-
ratismo. Se hicieron montajes en el aula y también para 
clientes reales, partiendo de presupuestos dados. Detrás 
del estilismo se esconde el emocional branding: la in-
tención de transmitir valores, deseos, ideas. El espacio 
escaparate está atravesado por montones de disciplinas 
visuales; fotografía, videos. Clase por clase toman refe-
rentes diferentes: una época, un artista y tienen como 
objetivo promover los productos a través de narraciones 
estéticas. 
La docente Valeria Martínez se refirió a “Puesta en es-
cena a través de un plano fijo”. Compartió trabajos de 
sus estudiantes de Creación Cinematográfica I y II que 
trabajaron el arte de una escena de la novela Crimen y 
Castigo, limitándose a un único plano en el que la his-
toria debía desarrollarse, con una propuesta estética de 
arte, iluminación y dirección de actores.
El profesor Roberto Céspedes finalizó la jornada refi-
riéndose a “Trabajos morfológicos para conceptualizar 
la 3 D en diseño gráfico”. A través de trabajos realizados 
por sus estudiantes permitió visualizar la curva que va 
desde la concepción 2D a 3D, con el objetivo de crear 
stands comerciales que significan un verdadero desafío 
en el caso de estudiantes de Diseño Gráfico.

Jueves 9 de febrero
El primero en tomar la palabra fue el profesor Ernesto 
Bechara quien expuso “Diseño de un proyecto de ilumi-
nación”. Al tener estudiantes de carreras relacionadas 
con espectáculos acostumbrados a trabajar en equipos 
compactos, el hecho de dar las clases en el aula-taller 
favoreció la experimentación, posibilitando tener un 
marco de ensayos adecuados en función del diseño de 
un espectáculo. Compartió con sus colegas fotos realiza-
das por pensando una puesta de La invención de Morel 
desde el diseño de iluminación. Experimentaron con 
telas, capas de tela y proyección de videos. La clave fue 
que experimentaron durante el cuatrimestre, desde la 
idea inicial, con lo cual obtuvieron un gran resultado 
final, probado, ensayado. Esto es muy importante para 
lo que es la pedagogía en carrera de espectáculos, pues 
en la vida profesional no existe el tiempo real para po-
der hacerlo.
En segundo lugar, el profesor Dante Ginevra -docente 
en la carrera Diseño de Historietas- disertó sobre “Profe-
sionalizar la experiencia académica”. Los historietistas, 
históricamente formados desde la práctica del oficio, 

encuentran en la formación universitaria la posibilidad 
de construirse como autores y artistas. Presentó ante sus 
colegas la revista de historietas POW editada por nues-
tra Facultad, herramienta formidable para los alumnos 
pues los vincula con la industria y el campo profesional.  
Toda su exposición giró en reforzar la necesidad de pro-
fesionalizar la historieta: poder ver más allá de las puer-
tas de la Facultad y trascender en función del trabajo 
propio. Como docente orienta a los alumnos para que 
no tomen la historieta como un hobby sino como una 
carrera profesional seria, sustentable económicamente y 
con reconocimiento público. Que entiendan que la his-
torieta –como el cine, como la literatura–, necesita de la 
industrialización.
Joaquín Laborda, a su turno, docente de Dibujo II en Di-
seño Industrial, habló sobre “Proceso de Diseño”. Co-
mentó que en su cátedra trabajan justamente un proceso 
de diseño pasando por todas las instancias previas al 
producto final. Puso el acento en la necesidad de cen-
trarse en el proceso y no en el resultado, deteniéndose 
y ejercitando cada instancia. Compartió trabajos de sus 
estudiantes. 
La cuarta oradora del día fue la profesora Carolina Levy 
quien disertó sobre “Luminotecnia y Diseño de Ilumi-
nación”. Como docente de la carrera Diseño de Interio-
res, su enseñanza apunta especialmente a trabajar la luz 
vinculada a lo estructural, descubriendo los diferentes 
climas que se pueden crear a partir de la iluminación. 
Su objetivo es lograr que los estudiantes puedan tener 
su propio juicio de valor sobre lo que ven a nivel lumí-
nico en todo lo que los rodea. 
Paola López Cross, docente de la asignatura Planifica-
ción de Campañas I, centró su exposición en el tema 
“La Mini-agencia”. Su estrategia durante la cursada 
fue transformar la clase en una mini-agencia para que 
los alumnos fueran capaces de pensar una campaña 
para un medio masivo de comunicación. Este simula-
cro profesional sirvió para insertar a los estudiantes en 
problemática reales de la planificación de campañas.  
El profesor Nicolás Sorrivas, quien además de dictar 
clases coordina el Equipo de Redes Sociales de nues-
tra Facultad, provocó a los presentes con su ponencia 
“Redes Sociales y Educación”, invitándolos a incluir 
en el aula las herramientas tecnológicas con la que los 
alumnos concurren. Demostró cómo celulares, iphones, 
computadoras, tablets, redes sociales y demás, pueden 
transformarse en aliados pedagógicos y no en enemigos. 
Invitó a los profesores colegas a sumarse a DC 2.0. 
A su turno, Gabriela Sagristani, a cargo de la asignatura 
Introducción al lenguaje visual, focalizó su temática en 
“La experiencia con los de primero”. Al recibir alumnos 
ingresantes trabajó desde la imagen ya que es lo que po-
sibilita que sus estudiantes partan de un pensamiento 
intuitivo y lleguen a uno epistemológico. Compartió, 
paso a paso, su manera de encarar las clases y compar-
tió trabajos de sus alumnos que evidenciaron la curva 
de aprendizaje realizado. 
Para finalizar el día de trabajo, la profesora Eleonora 
Vallazza disertó sobre “El programa de tutorías como 
semillero de proyectos profesionales”. Luego de com-
partir con los presentes el funcionamiento de este pro-
grama de la Facultad, dirigido a estudiantes que tienen 
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materias previas que se agrupan en función de los pro-
yectos pedagógicos a los que pertenecen las asignaturas, 
ilustró su importancia profesional al dar como ejemplo 
el ensayo de un alumno que derivó en un Taller Open 
DC.

Viernes 10 de febrero
El primero en exponer fue el profesor Leandro Allochis 
quien disertó acerca de “Mirada crítica sobre la fotogra-
fía contemporánea”. Se detuvo en el concepto de semió-
tica de la imagen como herramienta para conocer el len-
guaje y la significación del código fotográfico, ensayar 
la crítica de obras fotográficas y abordar la problemática 
de la fotografía como producto histórico y cultural. Su 
materia es cursada por estudiantes de Fotografía pero 
también muchos otros las toman como electiva. Como 
docente se preocupa porque sus estudiantes no sólo 
sean productores de imágenes sino que piensen cómo 
se genera y qué genera una imagen. Compartió el recorte 
bibliográfico que hizo, basado en textos concretos rela-
cionados con la materia. Afirmó que su materia produce 
más preguntas que respuestas. Lo primero que presenta 
son los conceptos de representación versus realidad. 
¿Lo que se ve es una representación de la realidad o 
una construcción? Para responder esta pregunta dio 
como ejemplo las polémicas fotografías del hombre en 
la luma. La foto es un registro histórico que a veces se 
transforma en símbolo o en un ícono, que deja huella. 
Expresó que con la fotografía digital son cada vez más 
sofisticados los medios para cambiar la realidad, pues 
entre otros aspectos rompe los estatutos de espacio-
tiempo. También le da gran importancia a estudiar los 
contextos de producción en que la foto se realiza pues 
todas las decisiones que se toman sobre la fotografía le 
otorgarán distintos niveles de significado.
Cristina Falak, docente de Diseño de Indumenta-
ria II, bajo el título “Del anonimato a la presencia”, 
explicó que su asignatura -cuyo contenido central 
es hacer transformaciones de faldas y camisas - se 
basó en el proyecto Shakespeare in moda, donde sus 
alumnos debían realizar una colección inspirada en 
la época isabelina, acorde con los tiempos actua-
les. Compartió logrados trabajos de sus estudiantes. 
En tercer término, el profesor Emiliano Galván expuso 
sobre “Utilización del método caso para la enseñanza 
de las disciplinas digitales”. Comentó que la mejor ma-
nera que encontró para abordar la asignatura Comuni-
cación Web fue trabajar a partir de casos reales ya que 
es un modelo que sirve para mostrar problemáticas que 
ocurrieron en un momento y lugar determinado bajo 
un contexto específico. Su desafío fue agregarle valor 
a la enseñanza de temas y herramientas con los que 
los alumnos conviven (como el Google, por ejemplo) 
y cómo motivar a estos estudiantes de la llamada Ge-
neración Y, que requieren inmediatez, que ya vieron lo 
que les mostramos, que se cansan rápido y que tienen 
una gran demanda de nuevos contenidos inmediatos. 
Partiendo de la base de que hay conceptos que sólo se 
terminan de fijar con un ejemplo, trabajó con éstos du-
rante toda la cursada. La metodología del armado de sus 
clases es la siguiente: expone un concepto general, da 

un caso, se debate el caso, se exponen otros casos y se 
finaliza fijando los conceptos con un marco teórico.
El docente Eduardo Gazzaniga, a cargo de la asignatura 
Taller de Moda I, compartió “Experiencias en el Aula”, 
realizadas por sus estudiantes. Como docente se consi-
dera un entrenador, en el sentido de que no quiere que 
los alumnos copien su estilo sino que construyan el de 
cada uno de ellos. En su materia los estudiantes trabajan 
con la morfología del cuerpo humano y el figurín. Di-
bujan con lápiz, emprendiendo una actividad creativa. 
Tienen que tener en claro que lo que van a crear es un 
acto comunicativo, que tiene una intención del autor. 
Eduardo señaló que ante el desafío de dibujar surgen 
dos cosas: temor a lo desconocido y creer que no van a 
poder. Por eso se comienza a trabajar por formas básica 
que tengan que ver con la perspectiva para luego ser 
aplicadas al cuerpo humano. Su fin es que los estudian-
tes logren transmitir de la mejor manera posible aquello 
que buscan. 
“El desafío de lograr que los estudiantes hagan lo que 
menos les gusta” fue la temática sobre la que habló el 
profesor de Producción Audiovisual I, Mariano Nieto. 
Al dar clases a alumnos que estudian cine y que por 
lo tanto sólo quieren filmar, en su materia propone que 
apaguen la cámara para pensar y entender el rol del 
productor, importante profesional quien a menudo se 
queda en la sombra de la película. Casi nadie habla de 
los productores de cine, por eso los estudiantes no sa-
ben casi nada del rol de estos profesionales. El produc-
tor es un árbitro entre el deseo del director y el deseo 
del público y, como en el fútbol, el mejor árbitro es el 
que pasa inadvertido. Como docente no busca que sus 
estudiantes se transformen en productores pero sí que 
conozcan cómo es el productor para que, en la vida pro-
fesional, puedan relacionarse con éste o éstos de una 
buena manera. 
Por su parte, la docente de Taller de Dirección VI de la 
carrera Dirección Teatral, Carolina Ruy –titiritera en la 
vida profesional– contagió a los presentes, como hace 
con sus alumnos, la pasión por los objetos y las posibi-
lidades dramáticas y artísticas que éstos proponen. Se 
centró en el rol del manipulador quien tiene como de-
safío neutralizar sus propias emociones para poder así 
transmitírselas al objeto. Mostró títeres realizados por 
sus estudiantes con materiales no convencionales, que 
sorprendieron a sus colegas. Compartió los cuatro tipos 
de títeres con los que trabajan: los de guante o guiñol; 
los de. Varilla, las marionetas de hilo y los de manipula-
ción directa (estos son aquellos en los que no hay inter-
mediarios y se manipulan entre tres personas, que son 
los que personalmente ella trabaja). En la clase constru-
yen un títere de papel, dándole especial importancia a 
las articulaciones para lograr una movilidad más orgá-
nica, parecida al cuerpo humano. Se busca que, aunque 
esté por detrás del objeto el manipulador desaparezca; 
la mirada del manipulador debe ir a la cabeza del títere 
y usar la mirada periférica para ver el entorno y tiene 
que neutralizar sus emociones para pasárselas al objeto. 
Luego los estudiantes construyen un títere antropomór-
fico pero con materiales no convencionales aunque sí 
familiares. Es el momento en el que se ve la potencia-



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 21. (2013). pp. 13-200. ISSN 1668-1673 19

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 21

lidad de los objetos y la estética propia de cada estu-
diante. El desafío es extraer la poética del objeto para 
realizar una dramaturgia propia.
La profesora Margarita Salleras, a cargo de Diseño Fo-
tográfico III (Fotografía de Modas”, compartió su po-
nencia “Disparadores artísticos para la producción de 
Modas”. Al trabajar con fuertes referentes estéticos para 
abordar su asignatura, los estudiantes logran adquirir 
su propio criterio estético. Remarcó que se trabaja sobre 
conceptos claros para clientes reales, para que los alum-
nos adquieran una mirada proyectual. Cuando se traba-
ja con referentes estéticos hay que estar atentos a todo lo 
que sucede artísticamente: cine, teatro, artes plásticas. 
Afirmó Margarita que hasta con cosas simples se puede 
armar una producción interesante, si se logra resigni-
ficar y asociar. En todas las clases proyecta imágenes, 
videos, recomienda muestras de arte con el objetivo de 
que los estudiantes aprendan a mirar. Para el trabajo fi-
nal de la asignatura los estudiantes tienen que realizar 
una producción de modas inspirada en una película de 
culto, con muchos recursos estéticos que sirvan como 
disparadores, contando con referentes de vestuario, ma-
quillaje, peinados.
A su turno, el profesor Germán Sánchez Pimentel se 
refirió a las “Etapas de una producción publicitaria”. 
A cargo de la asignatura Producción Digital VI sus es-
tudiantes vinculan los conocimientos adquiridos a lo 
largo de su formación para llegar a un trabajo prácti-
co final donde deben elaborar una publicidad. Rescató 
la importancia de trabajar con un blog específico de su 
materia para llegar mejor a los estudiantes de la llamada 
Generación Y.
Finalizando la jornada, la profesora Leandra Vallejos 
disertó sobre “Contenedores contenidos”. En su asigna-
tura, Diseño de bolsos, carteras y complementos, mucho 
trabajo se realiza en el taller, ya que es una materia muy 
práctica. A partir de salidas de campo, sus estudiantes 
diseñaron accesorios inspirados en diferentes dispara-
dores artísticos, sociales y culturales, para producir una 
colección en donde se destaca diseño y funcionalidad. 

Lunes 13 de febrero
La segunda semana de Reflexiones Pedagógicas fue 
abierta por Jorge Brandán, profesor a cargo de la cátedra 
Taller de Modas IV cuya temática se centra en molde-
ría masculina. Su ponencia “La moldería industrial en 
el organigrama de diseño” explicó la curva de conoci-
mientos que adquieren sus estudiantes, quienes pasan 
por los siguientes momentos: idea, boceto, elección de 
materiales, desarrollo de la moldería, tizado y corte del 
prototipo, hasta llegar a la confección, control de cali-
dad y elaboración de la ficha técnica: los mismos pasos 
que deberán seguir en la vida profesional. 
Thais Calderón, profesora de Comercialización II ex-
puso “De la idea al emprendimiento: bitácora de un 
proceso áulico”. Compartió con sus colegas el eje de 
esta materia que tiene como objetivo que los estudian-
tes generen un proyecto de negocios innovador en el 
área de sus carreras, justificando el lanzamiento de la 
innovación propuesta desde un marketing estratégico. 
Los estudiantes deben justificar el lanzamiento de la 

innovación propuesta desde un enfoque de marketing 
estratégico. Suele pasar que el proyecto armado en esta 
asignatura se convierte, con el tiempo, en una salida 
económica para el estudiante, si bien no se evalúa en 
términos económico-financieros. El curso replica el pro-
ceso emprendedor que se hace en una incubadora de 
empresas. Arrancan de una idea, analizan la elección 
realizada, comienzan a diseñar su marca o concepto, 
planifican y terminan reflexionando sobre todo el pro-
ceso. Intenta que los estudiantes proyecten en qué se 
ven trabajando a futuro, para que el trabajo que realicen 
sea más afín a ellos. Por lo tanto, analizan los modelos 
de negocio existentes para crear uno innovador. Esto 
los lleva a pensar en el diseño: trabajar el isologo de la 
marca, elegir un concepto sustentador de la campaña de 
comunicación, plasmar las ideas en una pieza de comu-
nicación que pueda ser usada para realizar la campaña 
de lanzamiento. El Plan de Negocios al cual llegan los 
estudiantes es presentado ante el público y significa una 
profunda reflexión sobre fortalezas y debilidades y la 
importancia de desarrollar el espíritu emprendedor. 
La tercera exposición, “Transformación de espacios rea-
les”, estuvo a cargo de la profesora Judith Fail, titular 
de la cátedra Tecnología I, centrada en materiales tanto 
de piso como de revestimiento de paredes y cielorrasos. 
Hizo un recorrido por los trabajos prácticos que deben 
atravesar los estudiantes, que pasan desde el dibujo a 
lápiz hasta una propuesta de cambio de un espacio real, 
donde aplicarán todo lo aprendido. Como docente le 
interesa especialmente que los estudiantes tengan un 
concepto general de una planta. La materia se centra en 
materiales: de piso, revestimiento de paredes y cielorra-
sos. Luego de un trabajo inicial comienzan a trabajar en 
grupo y realizan un trabajo de investigación en las em-
presas proveedoras. Les da tareas fáciles como para que 
todos las puedan hacer; por ejemplo, relevar el hall de 
un edificio para evaluar los materiales que se utilizaron, 
reflexionando por qué se eligieron ésos y no otros. Los 
trabajos de campo se convierten, en su experiencia, en 
una excelente herramienta pedagógica. A la hora de en-
tregar sus trabajos prácticos, los estudiantes deben ser 
muy prolijos, ya que es el modo en el que tendrán que 
trabajar en la vida profesional. Como trabajo práctico 
final les propuso el desafío de cambiar el hall de entrada 
de Cabrera en donde aplicaron todo lo aprendido. 
A su turno la docente Paola Gallarato disertó sobre “Un 
viaje hacia la tecnología: una experiencia formativa”. 
A cargo de la asignatura Taller de Interiores I (morfo-
logía) citando a Sócrates dijo: “la docencia tiene que 
ser formativa y no informativa”. Comparó el proceso 
de conocimiento con un viaje (desde lo más abstracto 
-máxima indeterminación - hacia lo concreto -máxima 
determinación) y afirmó: las apariencias engañan, las 
formas no. Al ser egresada de la Universidad se inspiró 
en los docentes que más la enriquecieron. Su interés es 
estimular y despertar a alumnos recién egresados del 
secundario que todavía no tienen claramente definido 
su futuro profesional, procurando no encasillarnos ni 
llevarlos a su propia manera de ver las cosas, por lo 
que por lo general no da respuestas sino que responde 
con otras preguntas, para que los estudiantes encuen-
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tren sus propias respuestas. Morfología es un campo de 
conocimiento y de producción, que se constituye entre 
el piso instrumental del dibujo y el techo conceptual 
de la abstracción. El accionar de la morfología consis-
te en la permanente vinculación entre el instrumento 
y el concepto; espacializar y conformar los conceptos 
y conceptualizar el espacio y la forma. El desafío en su 
materia es no dar un plan de necesidades sino hacer que 
los alumnos se puedan enfrentar a un espacio (plaza ur-
bana) e intervenir sobre él morfológicamente. Es funda-
mental conocer el entorno, históricamente, a nivel de 
usos y costumbres, ya que tiene una identidad que hay 
que conocer antes de intervenirlo. Una vez conocido el 
espacio se pasa a una hipótesis de intervención: pueden 
mantener lo que hay o transformarlo espacialmente. 
Reconstruyen la plaza en una maqueta tridimensional 
probando y explorando posibilidades. Toman luego de-
cisiones de medidas, detalles y van adquiriendo pautas 
básicas sobre los planos técnicos. Quizás lo más impor-
tante es saber cómo poder comunicar el proyecto y de 
esta forma tomar conciencia de su propio proceso.
Prosiguió la profesora Mónica Incorvaia, quien se refirió 
a “La generación de la era visual”. La docente, especia-
lizada en historia de la fotografía, invitó a sus colegas 
a visitar en la página web de la Facultad el registro de 
los “recreos fotográficos”: espacios en los que los es-
tudiantes hacen un intercambio de sus experiencias y 
su producción fotográfica. Es muy interesante que los 
estudiantes puedan ver la proyección de su producto 
pues la fotografía siempre está, es una herramienta fun-
damental para cualquier carrera. Los recreos fotográfi-
cos están abiertos a toda la comunidad académica y se 
transforman en una red, en un espacio de intercambio 
de logros y propuestas. Mónica agregó que la fotografía 
es un eje maravilloso en la vida de todos nosotros, sobre 
todo en esta época de fuerte impronta visual. Citando a 
Susan Sontag (1977), expresó: una fotografía se consi-
dera prueba incontrovertible de que algo determinado 
sucedió. La imagen puede distorsionar pero siempre 
hay presunción de que existe o existió algo semejante a 
lo que está en ella”.
“Cambian los paradigmas. ¿Nosotros cambiamos tam-
bién?” Bajo este título centró su exposición el profesor 
Adrián Milberg, preocupado en reflexionar sobre el 
cambio necesario que deben realizar los docentes en la 
época actual en la que los modelos cambian a diario. 
Citando conceptos de Heráclito, afirmó “lo único per-
manente es el cambio”. Es necesario transmitirles esto a 
los estudiantes para que, cuando las variables cambien 
diariamente, su propio pensamiento y motivación no se 
queden estancados. Preguntó a sus colegas: cuando ter-
mina el cuatrimestre ¿qué les dejamos a nuestros alum-
nos? Frecuentemente los docentes hablan y se quejan 
afirmando que los alumnos no leen pero en su opinión 
el cambio tiene que venir desde los profesores. Adrián 
reflexionó sobre la diferencia entre un profesional y una 
persona idónea para concluir que no sirve ni práctica 
pura ni la teoría pura: hay que combinar las dos cosas. 
Como formadores no estamos ajenos a los cambios de 
paradigmas y como docentes debemos transmitirles a 
los estudiantes este concepto de cambio para que cuan-
do las variables cambien diariamente, su cabeza, su mo-

tivación no se estanque. Este cambio es multidireccio-
nal, por lo que es necesario saber adónde queremos ir 
para tomar los caminos adecuados. 
El profesor Jorge Montans eligió para su conferencia el 
título “El aula-taller como espacio creativo”. A cargo de 
materias relacionadas con taller de modas, su objetivo 
pedagógico es hacerles sentir a los estudiantes la necesi-
dad imperiosa de mostrarse a través del diseño. El aula-
taller es una herramienta poderosa ya que en ella no se 
busca la competencia sino el estímulo. Busca despertar 
lo pasional: que los alumnos encuentren su propia ma-
nera de contar.
El docente Matías Panaccio disertó sobre “Una expe-
riencia sobre criterios de evaluación construidos demo-
cráticamente en el aula”. Luego de repasar las asociacio-
nes negativas que se vinculan con “evaluar” (corregir, la 
peor parte de dar clases, certificar, tomar una decisión e 
-incluso - los estudiantes asocian con un criterio de au-
toridad) Panaccio afirmó citando a Celman que hay que 
“centrar la evaluación en el aprendizaje y no en la ense-
ñanza” y compartió una grilla elaborada por un equipo 
de docentes cuyo objetivo fue objetivizar los criterios 
de evaluación. 
Finalizando la jornada, Martín Traina -docente de Or-
ganización de Eventos II que se vincula con eventos 
corporativos-, expuso sobre “Los desafíos del trabajo en 
grupo”, como pilar del progreso social y del desarrollo 
personal. Diferenció grupo (unión de personas que inte-
ractúan entre sí) de equipo, un grupo cuyos miembros 
colaboran estrecha e intensamente en la obtención de 
un resultado u objetivo común. 

Martes 14 de febrero
El primero en disertar fue el profesor Sergio Criscolo, 
quien expuso su conferencia “Trascender los límites del 
aula”. Docente en la carrera de Cine utilizó fragmen-
tos de películas como sostén visual de los contenidos 
que se van dando, fragmentos que sirvieron a su vez 
de disparadores de trabajos prácticos. Para revalorizar 
la importancia de los cortometrajes proyectó a sus es-
tudiantes cortos premiados para que vieran la calidad 
que pueden tener y de este modo motivarlos. Por el gran 
consumo de videoclips los alumnos piensan mucho los 
planos sin relación con lo que viene antes y después, 
por lo que intenta conectar las cosas. Sergio se pregun-
ta cómo conseguir que los estudiantes se comprometan 
con el trabajo final ya que muchos lo hacen sólo para 
cumplir y se respondió que si los trabajos prácticos se 
realizan de manera profesional, dejan de ser trabajos y 
se transforman en una parte importante del curriculum.
“Abstracción y síntesis” fue el título escogido por el 
profesor de Diseño de Imagen y Sonido II, Lucas Laban-
deira. Su desafío docente fue lograr que los estudiantes 
partan de un concepto para poder hacer una abstrac-
ción analítica que les permitiera luego lograr una sín-
tesis. A partir del dibujo de un ícono que representara 
una emoción y restringiendo el uso de la figura humana, 
los estudiantes lograron diseños abstractos personales y 
originales.
El profesor de la asignatura Campañas en puntos de 
venta, Alejandro Guarrera, eligió la temática “Experien-
cias profesionales en el aula”. Insistió en la importan-
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cia de llevar a los cursos experiencias de la vida laboral 
pues al tratar casos reales los estudiantes adquieren el 
rol profesional que los transformará en estrategas capa-
ces de integrar contenidos, establecer relaciones y dise-
ñar campañas exitosas.
Soledad Limido, profesora de Diseño de Indumentaria 
II, eligió el sugestivo título de “Vestir la música” para 
explicar los alcances de su asignatura cuyo trabajo final 
consiste en que los estudiantes diseñen la indumenta-
ria de un músico que estará de gira durante 96 horas, 
pasando por todo tipo de actividades hasta terminar en 
un recital. Exhibió los llamativos diseños logrados que 
fueron parte del Desfile en la semana de la Moda en Pa-
lermo.
El docente Alfio Maccari se refirió a “Una manera creati-
va de enseñar creatividad”. Compartió una experiencia 
pedagógica que llevó a cabo, dándole un perfil más lú-
dico a su materia Creatividad Publicitaria y, utilizando 
herramientas afines a los estudiantes, como las redes 
sociales, filmó las clases y llevó adelante trabajos prác-
ticos importantes pero descontracturados. 
A su turno, bajo el título “El aula taller”, Mauricio 
Pavón, titular de Introducción al Lenguaje Visual, co-
mentó los beneficios de esta herramienta pedagógica y 
la importancia de fomentar el trabajo grupal de los es-
tudiantes, a la par de realizar trabajos de campo como 
un soporte de actividades externas para incrementar la 
participación y facilitar la inclusión en el aula mediante 
análisis y observación. 
“Fogonear la práctica de la profesión” fue el sugestivo 
título elegido para su exposición por el profesor Ricardo 
Penney, a cargo de Taller III de Diseño Gráfico. Inculca 
a sus estudiantes que su materia no es una isla sino la 
parte de un todo que es la carrera. “Cuando los profe-
sores tratan de hablar el mismo idioma y acercarse a las 
herramientas que manejan los alumnos, se favorece el 
aprendizaje”, afirmó el docente.
La profesora Marina Pérez Mauco, a cargo de la asigna-
tura Introducción a la investigación, abordó la temáti-
ca “De la experiencia práctica a la conceptualización”. 
Comentó que el objetivo de su materia es que los es-
tudiantes logren pasar de la experiencia práctica a la 
elaboración de un concepto, lo cual es complejo al ser 
alumnos ingresantes que suelen impactarse al saber que 
tienen que realizar una investigación científica como 
trabajo final.
Finalmente, la profesora María Magalí Turkenich centró 
su ponencia en “Reflexividad”, repensando el rol de los 
docentes. El proceso reflexivo, entendido como herra-
mienta crítica de transformación y crecimiento en la ac-
ción para ser efectivo debe ser asumido por el conjunto 
de los integrantes del campo académico y no concebir-
se como una empresa introspectiva individual. Maga-
lí afirmó que la formación docente implica no sólo la 
formación sistemática en el ámbito de las instituciones 
sino también la socialización. Lo que todos vivencia-
mos en el aula, pensar en el diseño como traducción, la 
identidad del alumno, el escenario heterogéneo, las di-
ferentes tradiciones y culturas, nos lleva a pensar cómo 
construir un lenguaje común. Como ejemplo se refirió a 
las mesas de exámenes finales en las que los profesores 
adjuntos de asignaturas que no tienen que ver con su 

formación, se transforman en excelentes medios para 
que adquieran y conozcan realidades diferentes.

Miércoles 15 de febrero
Arrancó la jornada el profesor Leandro Brizuela, quien 
expuso sobre “La sustentabilidad del factor tecnológico 
en el proceso de diseño desde una mirada local”. Su 
conferencia se centró en despertar conciencia sobre la 
permanente generación de productos sin más sentido 
que el consumo. Expresó que para que se pueda hablar 
de sustentabilidad hay que tener en cuenta tres varia-
bles simultáneas: sociedad, ecología y economía. Los 
diseñadores materializan las ideas pensando en el con-
sumidor. ¿De qué manera enseñar a los alumnos para 
que puedan producir esas ideas con materiales aptos? 
Leandro dijo que para contextualizar la práctica de la 
sustentabilidad en el taller buscó que los alumnos traba-
jen sobre objetos concretos. En su materia desarrollan el 
prototipo del objeto diseñado; esto es interesante ya que 
pueden así verificar lo teórico y el aprendizaje es más 
fuerte ya que lo ven funcionando.
Gabriel Arcieri, docente de Producción Gráfica, tituló 
su exposición como “Producción Gráfica: una experien-
cia en el aula” ya que -según expresó - es importante 
que en el aula se pueda vivir la experiencia de la pro-
fesión a la par de adquirir el marco teórico adecuado. 
El aula se extiende más allá del espacio físico: pasillos, 
escaleras, redes sociales, trabajos de campo: en todos 
estos espacios se puede vivir el proceso de enseñanza-
aprendizaje.
Por su parte la profesora Julia Camejo, de Taller de Inte-
riores IV cuyo fin es la realización de un diseño esceno-
gráfico, disertó sobre “Diferentes carreras: articulación 
en las clases. Planteo de una problemática en las aulas”. 
Analizó la problemática que surge cuando conviven en 
un mismo espacio estudiantes de diferentes carreras y 
distintos intereses, como lo son los de Diseño de Inte-
riores y los de Artes del Espectáculo. 
“Creación de un libro de inspiración para vestir al per-
sonaje” fue el título elegido por la profesora Mariana 
Denizio quien compartió la excelente herramienta en 
que se transformó el armado por parte de las estudiantes 
de un libro de inspiración. Es un objeto de arte, con un 
fin en sí mismo, que sirve de registro de época, estilos 
y tendencias en función de diseñar el vestuario de un 
personaje. 
Raquel Iznaola Cusco, profesora de Diseño de Imagen y 
Sonido III y IV captó la atención activa de los presen-
tes al referirse a “¿Cómo potenciar la creatividad de los 
estudiantes?”. Rescatando la función lúdica en el aula, 
insistiendo especialmente a los alumnos menos activos, 
utilizando diferentes herramientas estimulantes y redes 
sociales para conocer mejor a sus estudiantes, la profe-
sora compartió los excelentes trabajos alcanzados que 
consistieron en realizar la autoría de un DVD.
El profesor Alfredo Marino, a cargo de las asignaturas 
Taller de Reflexión Artística II y III, puso la lupa sobre 
“Nuevas tecnologías y educación a distancia”, tema que 
lo ocupa y lo preocupa. Destacó que los beneficios de 
este tipo de educación, cuyo protagonista es el estu-
diante, tienen varios alcances: implica la menor distan-
cia a recorrer para educarse; deja de ser una actividad 
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solitaria par pasar a ser una solidaria, es inclusiva; e im-
plementa paradigmas pedagógicos superadores, como 
el constructivismo.
La docente Patricia Maudet se refirió a “Figurín y entor-
no”. Compartió una experiencia realizada en clase que 
consistió en trabajar figurines a partir de formas geomé-
tricas. Partieron figuras complejas para redescubrir las 
líneas del cuerpo humano; trabajaron la estructura para 
luego revestirla de corporeidad. La profesora compartió 
excelentes trabajos finales realizados por sus estudiantes.
El profesor Diego Pérez Lozano, de la carrera de Dise-
ño Gráfico, aprovechó su conferencia “Vivencias en el 
aula” para entusiasmar y apasionar a sus colegas a partir 
de observaciones -miradas - sobre aspectos de la vida 
diaria llevados al campo de su competencia. Audaz e 
imaginativo, el docente sostuvo que sus objetivos per-
sonales son lograr potenciar el espacio áulico, captar 
el interés de los estudiantes, maximizar su capacidad 
cognitiva y obtener resultados de valor tanto para él 
como docente, como para los alumnos. Afirmó que las 
jornadas son un quiebre entre lo que hacemos adentro 
del aula y afuera de ella. Es la primera vez que estamos 
frente a los ojos de pares. Es un quiebre también porque 
terminamos un año lectivo como locos, nos vamos de 
vacaciones o descansamos, y volvemos y comienzan las 
responsabilidades académicas. Organiza los contenidos 
de su materia en un programa de contenidos, recopila-
ción bibliográfica, planificación de cursada, producción 
de trabajos prácticos, normalización de criterios de eva-
luación. Como docente busca potenciar el espacio áuli-
co, captar el interés del alumno, maximizar su capaci-
dad cognitiva, obtener resultados de valor para ambos.
A su turno, el docente Marcelo Robles (Tecnología II - 
diseño de iluminación) disertó sobre “¿Cómo enseñar 
la luz?”. Hace 80 años se encendió la primera lamparita 
en el mundo, hoy el desafío es encontrar calidad. Parti-
mos de la falacia de que podemos domesticar la noche, 
y esto es muy grave. El profesor afirmó que el gran maes-
tro es el sol y que el diseño de iluminación no sólo se 
refiere a un tema de cálculos sino también de todas las 
emociones que la luz provoca. 
Marisa Schenone, docente de Moldería, se refirió a “La 
corsetería para la mujer moderna”. En su cátedra los 
estudiantes indagaron texturas que -combinadas con 
trabajo artesanal - se plasmaron luego en prototipos. La 
profesora compartió trabajos realizados por sus alum-
nos y mostró imágenes del Desfile de Moda Palermo en 
el que participaron: momento en que los estudiantes vi-
vencian claramente para qué sirve la moldería.
Finalizando la mañana, el profesor Maximiliano Zito 
impactó a los presentes al exponer “Repensando al (eco) 
diseño en función de una nueva realidad”. A partir de 
gráficos y ejemplos sencillos demostró cómo el creci-
miento continuo de la utilización de recursos energéti-
cos lleva al rápido agotamiento de los mismos. El 90% 
de la energía que consume el ser humano es fósil y la 
energía renovable que poseemos es muy poca. Por lo 
tanto, el crecimiento sostenible es un imposible en un 
planeta finito, por lo que el futuro –inevitablemente– 
será de decrecimiento. El diseño tendrá que adaptarse a 
esta nueva realidad. La pregunta que quedó flotando es 
¿cómo se hará?.

Jueves 16 de febrero
La primera en tomar la palabra fue la profesora Mariana 
Bavoleo, quien –bajo el título “La enseñanza en investi-
gación: reflexiones sobre enfoques y estrategias en Dise-
ño y Comunicación”–, abrió una serie de interrogantes: 
¿Cómo educamos para investigar? ¿Para qué investiga-
mos? La docente afirmó que una buena investigación se 
lleva adelante siguiendo métodos y procesos y que hay 
que estimular a los estudiantes para que realicen enfo-
ques profundos. Afirmó que lo mejor que podemos en-
señar son métodos de investigación pero no es sólo dar 
una receta de métodos y procesos. No hay que perder de 
foco que en el aprendizaje de investigación hay enfoques 
que son muy fuertes. Habló de estudiantes profundos: los 
que vienen con la intención de comprender todo; super-
ficiales: los no profundizan; estratégicos: los que elabo-
ran un plan con lo que necesita saber para aprobar. Lo 
importante es motivar a los estudiantes. En los trabajos 
del año su intención fue que los estudiantes encontraran 
motivación para salir del enfoque superficial.
En segundo lugar, la docente Sandra Cabrera -a cargo 
de las asignaturas Incubadora de Negocios I y II - se re-
firió a “El aula como incubadora”. En ambas asignaturas 
se pone el acento en comprender qué es un emprendi-
miento y en formar emprendedores creativos. Por ello, 
los estudiantes realizan un plan de negocios que, en 
simulacros profesionales, deberán presentar ante quie-
nes puedan dar una financiación al emprendimiento o 
convertirse en futuros accionistas. Puso el acento en 
los conceptos emprendimiento y emprendedor, remar-
cando la importancia que tiene generar un autoempleo. 
Destacó que Argentina es uno de los países que tiene 
más emprendimientos. En su cátedra se embarcan en 
realizar un plan de negocios, para lo cual les enseña a 
trabajar en planillas de Excel y en clase hacen una simu-
lación para solicitar una financiación o para estar frente 
a futuros accionistas. Sandra realizó una encuesta entre 
sus estudiantes, en la que les preguntó: 
1. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje que les brindaron In-
cubadora de Negocios I y II?
2. ¿Qué le agregaría o quitaría a los temas desarrollados 
en clase?
3. ¿Cuáles fueron los puntos más fuertes y débiles del 
desarrollo de las clases?

Y respondieron: 
1. - Trabajar desde la perspectiva más financiera. La po-
sibilidad de ver la implementación de proyectos en am-
bientes reales. Todo lo que hay que tener en cuenta para 
que una idea se convierta en un negocio rentable. Cómo 
armar un plan de negocios efectivo y cómo presentarlo. 
Factores internos y externos a tener en cuenta a la hora 
de planificar. Análisis de posibles escenarios. Cómo ge-
nerar un producto de nicho (investigación de mercado 
y segmentación).
2. - Ahondar más en la parte económica y financiera. 
Profundizar en conocimientos de contabilidad. Estudio 
de más casos prácticos. Poder tener tiempo de analizar 
las correcciones de los compañeros en forma grupal.
3. - El hecho de hacer trabajos prácticos cada dos clases 
los mantienen en funcionamiento toda la cursada. La 
devolución de la docente daba la posibilidad de corregir 
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errores. Piden más ejercicios para complementar y asen-
tar lo aprendido y sostienen que poder trabajar con un 
proyecto personal hace que uno se interés más.
Para terminar compartió trabajos que tienen que ver 
con el desarrollo de marcas de un diseñador emergente, 
pensando en la internacionalización del negocio, en los 
espacios multimarcas, en los nuevos canales de distri-
bución: venta mayorista, directa, online y nuevas uni-
dades estratégicas de negocios.
“Diseño teórico vs. Diseño real” fue el título escogido 
por la profesora de Diseño de Interiores V Cecilia Cu-
niolo para abordar una problemática importante: la di-
sociación entre lo que los estudiantes entienden como 
diseño y la vida profesional a la que se enfrentarán. Si 
bien hay tantos diseños como diseñadores, hay pasos 
que todos los procesos de diseño deben cumplir: inves-
tigación, conocer al cliente, profundizar sobre distintos 
materiales, compromiso con lo que se diseñará. “Si que-
remos que los alumnos tengan éxito en su vida profe-
sional, hay que hacerlos comportar como profesionales 
aún siendo estudiantes”, afirmó Cecilia. 
Alberto Harari, por su parte, disertó sobre “Uso de blogs 
en Comunicación Oral y Escrita”. Luego de revisar las 
“licencias” ortográficas que la comunicación virtual -rá-
pida, inmediata y efímera - permite, afirmó que no es 
extraño que éstas se trasladen a la escritura académica. 
Pero “escribir correctamente no se negocia” -afirmó el 
profesor. Como estrategia de cátedra creó un blog en el 
que los estudiantes semanalmente deben subir sus es-
critos –cuidados y revisados–. Con este proyecto pre-
tende indagar acerca del uso del blog como estrategia 
pedagógica. 
El profesor Marcelo Lalli, del Área Audiovisual, com-
partió con los presentes un interesante video grabado 
por sus estudiantes para luego referirse a “El punto de 
vista en la narrativa audiovisual”. En su cátedra los 
alumnos trabajan con sub-narradores, espacios-tiempos 
alterados, géneros diferentes con sus respectivas esté-
ticas de puesta en escena, elementos de iluminación, 
actuación, montaje interno y elección de planos. 
A continuación, el docente Osvaldo Ponce, a cargo de la 
asignatura Edición y Montaje II, centró su ponencia en 
“El video-clip”. A partir de este tipo de producciones 
sus estudiantes incorporan conocimiento y práctica de 
cuatro tipos de montajes: el transparente, el falso rac-
cord, el de alteración de tiempo y/o velocidad y el de 
composición múltiple. Compartió el videoclip realiza-
do por un grupo de sus estudiantes, trabajo que arrancó 
aplausos de la audiencia. 
Luego fue el turno de Jan Rynewicz, profesor de la asig-
natura Publicidad I, quien disertó sobre “El desafío 
de un mensaje para audiencias heterogéneas”. Centró 
su eje de atención en la heterogeneidad de la masa de 
alumnado que cursa su materia, quienes vienen de paí-
ses y culturas diferentes, carreras distintas y formacio-
nes disímiles por lo cual la motivación se torna una he-
rramienta indispensable. Citando a Tenti Fanfani afirmó 
que el docente “pasa a ser mucho más que un simple 
emisor de contenidos; su rol empieza a tener otro peso, 
otro nivel de compromiso, otro grado de control sobre el 
desarrollo del oficio”. 
Finalizando la jornada, la profesora Julieta Selem ex-

puso sobre “El programa de Tutorías: un espacio de 
contención”. Luego de poner en tema a los presentes 
sobre este espacio que la Facultad ofrece, se focali-
zó en compartir algunas de las estrategias que utiliza 
en el aula: correcciones grupales, “colgadas”, auto-
corrección. Destacó Julieta que lo importante es que 
los estudiantes viven este proceso de Tutorías junto a 
compañeros en su misma situación. Los resultados ob-
tenidos fueron muy favorables y superaron ampliamen-
te los requisitos mínimos para aprobar cada materia.  

Viernes 17 de febrero
La profesora María Rosa Dominici abrió el día refi-
riéndose a “Experiencia áulica: la comunicación como 
factor clave en la resolución de conflictos gremiales”. 
Explicó que en su cátedra los estudiantes se quejaban 
por los problemas ocasionados por reclamos sindicales 
y sociales. Su táctica fue desarmar las quejas para con-
vertirlas en propuestas que respondieran a la pregunta: 
¿cómo podemos desde nuestra profesión contribuir a 
solucionar conflictos gremiales? Así, desde Relaciones 
Públicas, idearon un plan de acción basado en la comu-
nicación para minimizar los daños que estos conflictos 
ocasionan a las empresas y a clientes. 
María Laura Cabanillas, docente del Área de Modas, 
eligió el título: “Fusionando carreras” para abordar la 
problemática que muchas veces se origina al convivir 
en su cátedra estudiantes de Producción de Modas y de 
Diseño de Modas, con intereses -en apariencia - opues-
tos. A lo largo de la cursada los alumnos comprendieron 
que son carreras afines por lo que el productor de modas 
tiene que conocer el rango de acción del diseñador y 
viceversa. En la vida profesional tendrán que convivir y 
complementarse; por lo tanto siempre resulta beneficio-
so conocer algo de la profesión del otro. 
La preocupación del profesor Marcelo Cabot, de la ca-
rrera Publicidad, fue: “¿Cómo descubrir a un pequeño 
Ogilvy en el aula?” Luego de recordar el rol de pionero 
en publicidad de Ogilvy, se refirió a aquellos estudian-
tes rupturistas que muchas veces no encajan en la me-
dia, que pueden resultar molestos y que -sin embargo - 
tienen ideas y propuestas brillantes. “A los genios se los 
reconoce después”, expresó Marcelo. Los creativos es-
tán abiertos a lo nuevo, son imaginativos, tienen un alto 
grado de autoafirmación y autoestima, son psicodiná-
micamente más complejos, rechazan la represión como 
mecanismo del control de los impulsos, tienen mucha 
energía, valor, tolerancia a la ambigüedad. ¿Cuántos de 
estos líderes tenemos en potencia en las aulas y muchas 
veces no reparamos en ellos? 
La profesora Alejandra Cristofani, quien dicta Marke-
ting en Diseño y Comunicación, sorprendió a sus cole-
gas con su conferencia “¿Qué precio tiene el cielo?”. En 
materias duras como la suya, trabajar creativamente es 
un desafío que –a juzgar por los resultados compartidos 
por Alejandra– fue exitoso en su caso. Partiendo de un 
tema musical de Mark Antony que lleva el título de la 
conferencia hizo esta pregunta a sus alumnos: ¿qué pre-
cio tiene el cielo? Muchos estudiantes no pudieron dar 
respuesta creativa a esto. Sin embargo, otros lograron 
productos realmente sorprendentes que despertaron la 
admiración de los presentes. 
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La profesora de Diseño Industrial, Yamila Garab, titu-
ló su disertación “Experimentando con las formas”. Al 
estudiar morfología, en su cátedra los alumnos rozan 
el mundo de los objetos para tomar contacto con las 
formas de las cosas. Hizo un recorrido por los trabajos 
prácticos que propuso en el cuatrimestre: análisis mor-
fológico de un objeto; teselaciones, malla poliédrica que 
desembocaron un trabajo final síntesis de lo aprendido 
durante la cursada y compartió trabajos de un alto com-
promiso profesional. 
Martín Fridman, profesor de Diseño de Imagen de Mar-
cas, expuso su conferencia “Marcas con proyección”. 
Etimológicamente, diseño significa plan mental. Por eso 
le preocupa que sus estudiantes aprendan a pensar y 
que el aula se transforme en un lugar de discusión y de 
opinión. El curso, quizás un poco apático al comienzo 
del cuatrimestre, cambió radicalmente al aparecer la po-
sibilidad de un concurso real para un cliente real. Esta 
motivación creció cuando los socios de la empresa en 
cuestión se presentaron en el aula para ver las propues-
tas efectuadas por los alumnos y obtener así la experien-
cia de la devolución de un cliente específico. 
“El stand como ejercicio proyectual para diseñadores 
gráficos” fue el tema elegido por la docente Marcela Ja-
cobo. Su asignatura gira en torno de diseño tridimensio-
nal, muy diferente a lo que vienen acostumbrados los 
estudiantes de Diseño Gráfico. El desafío final es dise-
ñar un stand, lo que se vuelve complejo ya que es una 
estructura efímera que espacializa una fantasía.
A su turno, la profesora Mónica Ogando disertó sobre “Reír 
y aprender: el uso del humor en el aula”. Expresó que en su 
experiencia la mejor manera de transmitir conceptos es a tra-
vés del humor ya que éste permite eliminar ciertas barreras 
que aparecen frente al alumno. Afirmó que el humor puede 
estar presente desde la enunciación de cómo se presenta un 
docente ante el estudiante y que ironizar da buenos resultados. 
Sofía Palladino expuso “El desafío de enseñar creati-
vidad publicitaria”. En su asignatura se encuentra con 
alumnos ingresantes que sueñan ser directores de arte 
y creativos, sin saber bien qué significa esto, por lo que 
busca capacitarlos en la construcción de un proceso 
creativo publicitario. La docente compartió una serie de 
trabajos prácticos de creciente complejidad, con los que 
procura que se comprenda que en publicidad la creati-
vidad por sí sola no alcanza: tiene que estar basada en 
los objetivos del cliente y en el concepto. 
Así, con diversas ponencias, debates e intercambio de 
opiniones de los profesores de las carreras de Diseño y 
Comunicación de la Facultad terminaron las XX Jorna-

das de Reflexión Académica, unidas todas en el objetivo 
común de profundizar y elevar la calidad pedagógica, 
elegir las mejores herramientas para estimular a los es-
tudiantes y afianzar y consolidar el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. 
Docentes reflexivos, abiertos a lo que sucede en cada 
una de sus áreas, comprometidos con las nuevas ten-
dencias que surgen y se imponen. Docentes anclados 
en una fuerte plataforma teórica y una activa vida pro-
fesional. Profesores ávidos de intercambiar pensamien-
tos, estrategias pedagógicas, miradas sobre la profesión. 
Que marcan huella en sus estudiantes; que no pasan 
inadvertidos, que se perfeccionan permanentemente. 
Honestos en sus posiciones y abiertos para intercambiar 
ideas e -incluso- cambiar metodologías. 
Docentes que piensan, actúan, reflexionan y diseñan: 
sin dudas son las claves para el éxito de una Universi-
dad y una Facultad que marca tendencia y de la que se 
habla en toda Latinoamérica. 
_________________________________________________________

Abstract: As every year, February was the month chosen by the 
educational cloister to think about different pedagogic strate-
gies, to share experiences lived in the classrooms, to expose 
theoretical works of his authorship, to visualize works of the 
students and to debate on the general topic that always worries 
them: how to improve day after day the academic quality of our 
Faculty of Design and Communication. 

Key words: Workshop - pedagogy - teaching strategy - academic 
quality - academic assistants - speech.

Resumo: Como todos os anos, fevereiro foi o mês eleito pelo 
pessoal docente para refletir sobre diferentes estratégias peda-
gógicas, compartilhar experiências em aulas, expor trabalhos 
teóricos de sua autoria, visualizar trabalhos dos estudantes e 
discutir sobre o tema geral que sempre os preocupa: como mel-
horar dia depois de dia a qualidade acadêmica de nossa Facul-
dade de Design e Comunicação.

Palavras chave: Workshop - pedagogia - estrategia de ensino - 
qualidade acadêmica - assistentes acadêmicos - ponência.
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Historia de la Indumentaria. 
La familia de los ahuecados 
Mirta Liñeiro (*)

Resumen: Este escrito tiene como finalidad observar parte del desarrollo de la familia de los ahuecados en la historia de la indu-
mentaria, sus formas y materiales acordes a la tecnología de la época y su distinción social.

Palabras clave: Crinolinas - miriñaques - paniers - guardainfantes - enaguas - historia del traje - indumentaria.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 26]
_______________________________________________________________________

Ostentosos, incómodos, controvertidos, enigmáticos
Una aproximación en el recuento de las prendas inte-
riores y exteriores del vestuario femenino desde el rena-
cimiento hasta el siglo XIX podría ser la siguiente: cal-
zón, medias, camisa, jubón, corset, peto, cubre corset, 
ahuecado, falda, sobrefalda, chaquetas, chales, luego 
los accesorios como el sombreros, los guantes, peque-
ños bolsos, sombrillas y lógicamente los zapatos o botas 
que protegidos por los chanclos circulaban por las ca-
lles resguardándose del barro. En esta descripción, casi 
en el punto medio, se ubica la familia de los ahueca-
dos, todos ellos con un mismo propósito: ensanchar las 
caderas, terminar de afinar la cintura por contraste de 
volúmenes, medir la distancia física prudencial entre 
las relaciones humanas y marcar las diferencias socia-
les (dadas por la voluminosa ostentación y el lujo que 
esta estructura representaba). Los ahuecados se presen-
tan con intermitencias en la historia del traje, comen-
zando por el cambio de nombre sufrido en relación a la 
época, moda, tecnología, materiales y lugar geográfico. 
Verdugados, caderas, polleras, enaguas, guardainfantes, 
crinolinas, paniers son denominaciones con las que se 
conocía a esta estructura hueca que proporcionaba dife-
rentes formas a la falda, principalmente exagerando su 
tamaño. Es reflexivo recordar parte de la indumentaria 
primitiva como el Kaunakes nacida en las civilizaciones 
sumerias y acadias usado tanto por hombres como por 
mujeres fue sofisticándose con el paso del tiempo lle-
gando a ser una falda con forma acampanada usada por 
las clases altas dándole a este objeto una entidad mate-
rial y simbólica en relación a la dignidad y un conjunto 
de valores al que no todos podían acceder. Esto nos per-
mite construir un paralelo social y cultural entre el traje 
de esas primeras sociedades y el desarrollo de las Leyes 
Suntuarias que avalan parte de los signos para el desa-
rrollo de un determinado orden social. Solo basta ver la 
estatuilla de la princesa Bactria datada 2500 a.C (Museo 
del Louvre) para notar en su vestimenta la idea de pri-
mitivos ahuecados. Las nietas de Catalina de Médicis 
e hijas de Isabel de Valois: Isabel Clara Eugenia (1566) 
y Catalina Micaela (1567) comenzaban a ser educadas 
bajo estas leyes. Llevaban entre su ropa interior y sus 
vestidos los llamados verdugados, de origen español, 
faldas cónicas armadas con aros de mimbre y forradas 
en telas acompañadas de cartones de pecho dando una 
estructura visual de triángulos unidos por sus vértices. 
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Este ahuecado y el cartón de pecho se llevaban juntos 
como signo de distinción entre los nobles y burgueses de 
las gentes comunes ya que la limitación y lentitud par-
simoniosa de movimientos otorgados por esta suerte de 
estructuras las privaba de toda acción dándoles la digni-
dad que les revalidaba la pertenencia a un orden social 
donde moverse no era necesario y así evidenciaban el 
ocio de una determinada clase. En su libro Reforma de 
Trajes (1638) Bartolomé Jiménez Patón se acerca al pen-
samiento del Arzobispo de Granada Hernando de Tala-
vera. En él describe y critica enfáticamente esta rama de 
la indumentaria considerándola engañosa y deshonesta 
por lo que supuestamente se esconde debajo de ella. 
Patón expone, a través del Arzobispo, que la denomi-
nación de verdugado fue dada porque las varillas con 
las que se los construía eran las mismas con las que el 
verdugo azotaba a los delincuentes. Luego, explica que 
no comprende porqué también fue llamado enaguas y lo 
asocia a un hecho que él mismo vio cuando una dama 
fue rescatada del río por su marido que si no hubiera 
sido por su indumentaria campanuda que la retuvo más 
tiempo en el agua no hubiera podido ser salvada. Luego, 
con el término pollera nos relata la aproximación a la 
forma de los canastos donde las mujeres llevaban los 
pollos. Eran fríos en el invierno gracias a las corrien-
tes de aire que se deslizaban por debajo y calurosos en 
el verano por la cantidad de materiales que los compo-
nían. Pero no todo en el libro de Reforma de Trajes era 
descriptivo de las características y sus denominaciones, 
sino que también acusa de vanidosas a las mujeres que 
llevaban sus ahuecados, y que la prenda no cubre, sino 
descubre la liviandad de sus actos ayudándolas a escon-
der sus vientres de embarazo y por este motivo se los 
llamo guardainfantes. Patón concluye dando un consejo 
saludable, argumentando que el vestido debe ser senci-
llo, no para adorno sino para necesidad. La reprobación 
de los excesos en la forma de las faldas tanto por los 
moralistas como por los religiosos sólo estaba indicada 
para quienes no pertenecían a las clases poderosas sino 
a aquellas que osaran imitarlas. Alfonzo de Carranza en 
su Discurso Contra los Malos Trajes y adornos lascivos 
nos dice que los ahuecados son costosos, superfluos, 
penosos, pesados, feos, desproporcionados y lascivos, 
ya que impiden las obligaciones domésticas que corren 
por cuenta de las señoras de familia. A pesar de todo, 
no lograron desanimar el crecimiento de los ahuecados, 
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que siguieron su camino, desarrollándose, ocupando 
excesivos espacios, girando en 360 grados, estirando 
sus laterales, abultándolos, gastando enormes cantida-
des de almidón, incorporando a sus textiles las crines 
de los caballos o agregando aros de metal. Así se fueron 
convirtiendo en auténticas estructuras para dar expli-
cación a la forma del traje que sostenían. Este accesorio 
que forma parte del lenguaje del vestido cargado de sig-
nificado, siempre estuvo acorde a los movimientos de 
una sociedad donde las marcas del tiempo, las guerras, 
las penetraciones culturales, los canjes de costumbres 
entre sociedades forman parte del movimiento que va 
modificando el sistema vestimentario.
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Abstract: This writing has as a purpose to observe part of the 
development of the family of hollowed in the history of the 
apparel, their forms and suitable materials to the technology of 
the epoch and his social distinction.

Key words: Crinolines - paniers - farthingale - underskirt - 
history of the costume - attire.

Resumo: Este escrito tem como finalidade observar parte 
do desenvolvimento da familia das crinolinas na história da 
indumentaria, suas formas e materiais conformes à tecnologia 
da época e sua distinção social.
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Pensar el aula universitara 
Karina Agadía (*)

Resumen: Pensar el aula universitaria implica un proceso de reflexión sobre las prácticas de enseñar que contribuya a diseñar 
un nuevo escenario de aprendizaje, en el que la participación y el trabajo colaborativo tengan lugar; pensar el aula universitaria 
es pensar las intervenciones docentes desde el lugar de la construcción, es abrir el espacio para que el conocimiento circule y 
adquiera valor social. Pensar el aula universitaria es darle a la enseñanza su valor de práctica social. En este sentido, el Programa 
de Formación y Capacitación Docente de los profesores de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, constituye un 
espacio de reflexión que favorece distintas aproximaciones al saber erudito, mediante la problematización de las propias prácticas 
docentes, y el diseño a situaciones de enseñanza en las que optimicen las condiciones de aprendizaje.
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El estudio de caso y el laboratorio como ámbitos de re-
flexión - acción

Introducción
Con el propósito que se detalla en el resumen de este 
artículo, la cátedra de Introducción a la Didáctica invita 
a los docentes, que cursan el Programa de Formación y 
Capacitación Docente de la Universidad de Palermo, a 
escribir un ensayo académico que parta de la reflexión 
sobre sus propias prácticas, generando un espacio para 
la construcción y el diseño de nuevos escenarios di-
dácticos. La propuesta, en el marco de una Didáctica 
concebida como un espacio de problematización y de-
liberación constituye un relevante punto de partida en 
el proceso formativo orientado hacia la construcción de 

un saber docente que sea integrador de saberes discipli-
nares y didácticos.
En esta ocasión, las propuestas presentadas, se asientan 
en la reflexión sobre el uso de dos estrategias de ense-
ñanza favorecedoras de la formación de competencias 
relacionadas con las exigencias del medio profesional: 
el laboratorio y el estudio de caso. Ambas estrategias 
recuperan el eje estructurante en la formación univer-
sitaria: la articulación entre teoría y práctica, ya que se 
presentan como estrategias favorables tanto para la pre-
paración de la práctica profesional y la consecución de 
competencias respectivas.

Las Propuestas
“El caso de los posteos por estilos mentales es la pro-
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puesta de Raúl Trujillo que parte del relato de una ex-
periencia pedagógica desarrollada con sus estudiantes 
del programa de marketing de la moda dentro de la asig-
natura de técnicas de investigación. El relato explicita 
la propuesta de trabajo y los supuestos que orientaron 
la práctica. Recupera los principios didácticos construi-
dos en su trayecto formativo en una puesta en práctica 
que da cuenta de una estrategia de enseñanza de alto 
poder de implicación en la que los estudiantes, locali-
zarán, analizarán y clasificarán contenidos culturales, a 
partir de la aplicación del concepto de estilos mentales, 
concepto desarrollado por el sociólogo Francesco Mo-
race (2000) y que es recuperado en espacio de la asig-
natura para identificar su presencia en los contenidos 
culturales que circulan en nuestra sociedad.” en pala-
bras de su autor: “El laboratorio, un espacio académico 
en el que se crean las condiciones para que se de un 
aprendizaje significativo, configurándose como un lugar 
pedagógico donde la cultura se recicla para renovarse” 
en una propuesta que se estructura en tres segmentos 
diferenciados y en la que se puede advertir el uso del 
conocimiento como herramienta fundamental para po-
ner en práctica habilidades y procedimientos del nivel 
superior, a través de un dispositivo de enseñanza que 
favorece la construcción de competencias profesiona-
les. La riqueza de la experiencia es la conjugación de 
propuestas grupales con instancia de investigación, 
clasificación y presentación en las que los estudiantes 
adquieren competencias transferibles a otros dominios 
de conocimiento. 
“El estudio de caso” una estrategia para la construcción 
del aprendizaje; es la otra propuesta que presenta Lila 
Somma, quien a partir de una interesante reflexión, ana-
liza la estrategia de estudios de caso como una posibi-
lidad para la integración entre la teoría y la práctica. 
En palabras de la autora: “es una metodología docente 
basada en el estudiante como protagonista del propio 
aprendizaje de forma activa, de esta forma, el docen-
te enseña al estudiante los contenidos de la asignatura 
basándose en casos; la misma comprende una serie de 
objetivos que se intentan lograr con esta técnica de en-
señanza.” Mediante un exhaustivo análisis de los pro-
cesos de enseñanza y de aprendizaje en el aula universi-
taria, la autora reflexiona acerca de las potencialidades 
que presenta una estrategia como el estudio de caso, 
para diseñar propuestas de formación que, asentadas 
sobre un enfoque por competencias, permita integrar de 
modo significativo y no arbitrario: la teoría y la práctica; 
así como también favorecer el desarrollo del trabajo en 
equipo y el aprendizaje colaborativo, como modos de 
aprender transferibles a otros ámbitos de desempeño. 
El aula universitaria como ámbito de reflexión-acción
Los cambios sociales conducen a un nuevo planteamien-
to en la docencia universitaria. Es necesario un mode-
lo educativo abierto para formar nuevos profesionales 
competentes, basado en la capacidad de aprender de los 
estudiantes, de obtener información y de adaptarse a las 
situaciones de cambio que presenta la profesión; en este 
sentido el proceso de formación en el aula universitaria 
conjuga una doble demanda: la formación disciplinar y 
la formación en competencias que sean transferible al 

ámbito de desempeño de los futuros profesionales en 
formación. Tomando el concepto de competencias que 
propone Perrenoud, (2009) se considera que las mismas 
constituyen la capacidad de movilizar variados recur-
sos cognitivos para hacer frente a variadas situaciones; 
esta capacidad de movilizar permite integrar de mane-
ra significativa y no arbitraria distintos conocimientos, 
habilidades y actitudes que favorecen la construcción 
de aprendizajes genuinos, habilitando el desarrollo de 
capacidades de pensamiento complejas que permiten 
realizar acciones adaptadas a la situaciones propuestas. 
Como sostiene Anahí Mastache (2009), la formación 
en competencias no remite exclusivamente a las com-
petencias técnicas, sino que se amplía también a las 
competencias psicosociales requeridas para cada situa-
ción. En este sentido, la formación por competencias se 
inscribe en una renovación paradigmática importante; 
esto es, el paso del paradigma de la enseñanza al para-
digma del aprendizaje (Langevin et Bruneau, 2000; Tar-
dif, 1998). Este nuevo paradigma propone pasar de un 
sistema de educación basado en la transmisión de los 
conocimientos por un profesor experto, a uno que colo-
que en el centro de su acción educativa el aprendizaje 
de los estudiantes. Para Langevin y Bruneau (2000), el 
paradigma de la enseñanza reposa sobre una lógica de 
contenido. El profesor es el experto, que transmite a un 
estudiante, más bien pasivo, contenidos disciplinarios, 
mientras que, el paradigma del aprendizaje reposa sobre 
una lógica de transferencia. El estudiante es un socio ac-
tivo del proceso de aprendizaje que se propone, guiado, 
acompañado por el profesor. 
En este sentido, las dos propuestas presentadas: el estu-
dio de caso y el laboratorio constituyen dos estrategias 
didácticas con amplio potencial formativo, dado que no 
sólo permiten el aprendizaje de contenidos conceptuar-
les, sino que también involucran la utilización de estos 
conocimientos y el desarrollo de habilidades y capaci-
dades necesarias para la vida profesional, con alta capa-
cidad de transferencia a situaciones distintas de las que 
les dieron origen.
Los laboratorios como estrategias de enseñanza consti-
tuyen una opción para el aprendizaje significativo y la 
construcción de competencias en la universidad. Los la-
boratorios pueden ser definidos como espacios de cons-
trucción del conocimiento (Litwin, 2009) en las que la 
presentación de un problema, la búsqueda de solución 
o simplemente su análisis y tratamiento permiten rom-
per con la rutina de la presentación y desarrollo de los 
conocimientos a cargo, exclusivamente del profesor y 
desarrollar competencias profesionales desde el trayec-
to mismo de la formación. En caso de los laboratorios 
son los estudiantes los que investigan, analizan, clasifi-
can, ensayan soluciones posibles, integran conocimien-
tos de otros campos del saber y proponen soluciones. La 
finalidad es el desarrollo, en el estudiante, de compe-
tencias relacionadas con las exigencias del medio pro-
fesional; un desarrollo que requiere de la adquisición de 
habilidades cognitivas y metacognitivas para asegurar 
la integración y la transferencia de aprendizajes 
En el caso presentado, la actividad propuesta a los estu-
diantes busca romper la adquisición del conocimiento 
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mediante la memorización y la automatización, dando 
lugar a una construcción activa del conocimiento, me-
diante la implicación y el trabajo colaborativo. Como 
bien lo muestra Trujillo a lo largo de la secuencia de 
trabajo presentada se puede advertir una participación 
activa de los estudiantes, mediante un recorrido que 
debe ser realizado en colaboración con otros y sobre la 
base del cual se va complejizando la propuesta: “Duran-
te este laboratorio los estudiantes, localizaron y actua-
lizaron los llamados estilos mentales... Los estudiantes 
releyeron estas definiciones –modelos de consumis-
mo– y aplicaron y argumentaron su criterio, en peque-
ños debates para seleccionar y catalogar –postear– las 
‘noticias’ como contenidos culturales, de acuerdo a su 
interpretación subjetiva. Como se ve el laboratorio y el 
posteo se presentan como un entorno didáctico que per-
mite que favorece la integración disciplinar y de capa-
cidades en un ámbito enriquecedor para pensar la rela-
ción teoría-práctica.
Asimismo, el estudio de caso puede ser analizado como 
otra estrategia favorecedora del desarrollo de competen-
cias profesionales en el ámbito de la formación. El plan-
teamiento de un caso es siempre una oportunidad de 
aprendizaje significativo y trascendente, en la medida 
en que quienes participan en su análisis logran involu-
crarse y comprometerse tanto en la discusión del caso 
como en el proceso grupal para su reflexión. Con esta 
técnica se desarrollan habilidades tales como el aná-
lisis, la síntesis y la evaluación de la información. Se 
desarrollan también el pensamiento crítico, el trabajo 
en equipo y la toma de decisiones, además de otras acti-
tudes como la innovación y la creatividad. Tal como lo 
plantea la autora … “se puede mencionar que el estudio 
de caso es una estrategia de aprendizaje significativo y 
trascendente en la medida en que quienes participen, 
o sea los alumnos, logren mediante el análisis involu-
crarse en la tarea planteada y a su vez obtengan com-
prender el caso de forma grupal para luego reflexionar e 
investigar el mismo; acontecimiento imprescindible en 
la formación de profesionales”. 
La autora Selma Wasserman1 define a los casos como:

Instrumentos educativos complejos que revisten la 
forma de narrativas. Un caso incluye información 
y datos: psicológicos, sociológicos, científicos, an-
tropológicos, históricos y de observación, además 
de material técnico. Aunque los casos se centran 
en áreas temáticas específicas, por ejemplo histo-
ria, pediatría, gobierno, derecho, negocios, educa-
ción, psicología, desarrollo infantil, enfermería, 
etc., son, por naturaleza, interdisciplinarios. Los 
buenos casos se construyen en torno de problemas 
o de “grandes ideas”: puntos importantes de una 
asignatura que merecen un examen a fondo. Por lo 
general, las narrativas se basan en problemas de la 
vida real que se presentan a personas reales.

La preocupación por generar en cada área de conoci-
miento aprendizajes duraderos y estables, lleva a la ne-
cesaria búsqueda, en los distintos niveles de enseñanza, 
de estrategias didácticas que posibiliten procesos de 
pensamiento comprensivo, en el marco de una ense-

ñanza constructiva. En este sentido el método de estu-
dio de casos dentro de las técnicas interactivas, aparece 
como una estrategia eficaz a la hora de provocar en los 
estudiantes procesos de pensamiento y puesta en uso 
de saberes disponibles, procedimientos prácticos de ac-
ción y actitudes reflexivas que promuevan el aprendiza-
je significativo.

Conclusión
El desafío de todo enseñante es poder generar en sus 
alumnos buenos aprendizajes, transferibles, durade-
ros y estables. En este sentido, la implementación en 
el aula de estrategias interactivas, como el estudio de 
caso y el laboratorio, crea un ambiente de aprendizaje 
que favorece procesos de comprensión, participación e 
implicación en la tarea de aprender; vinculando el co-
nocimiento y la acción, el uso de la información y la 
toma de decisiones.
Enseñar mediante el estudio de caso o el uso de los la-
boratorios permite disponer de un escenario favorable 
para que el aprendizaje ocurra, estimulando el análisis, 
la explicación y el debate, en definitiva, el diálogo que 
construye sentido en una relación dialéctica entre quien 
enseña y quien aprende. En este sentido las reflexiones 
presentadas por los docentes del Programa de Capaci-
tación Docente constituyen un punto de partida para 
pensar la innovación de las prácticas docentes en el ám-
bito universitario, en pos de alcanzar un aumento de la 
motivación para aprender, potenciar el trabajo grupal, 
incentivar la búsqueda de información y aumentar la 
comprensión del conocimiento, promoviendo el énfasis 
en la interdisciplinariedad, el espíritu de colaboración 
entre estudiantes y su nivel de responsabilidad en el 
aprendizaje. En el ámbito de la formación universitaria 
las estrategias de de aprendizaje son claves en el proce-
so formativo de profesionales competentes, dada la es-
trecha vinculación entre el ámbito laboral y formativo.
Las propuestas aquí presentadas constituyen una posi-
bilidad, una oportunidad para el aprendizaje y para el 
diseño de propuestas de enseñanza que, asentadas en 
principios éticos y disciplinares, permiten acercar a 
los estudiantes a experiencias formativas con alto gra-
do de transferencia. Estamos convencidos de que estas 
propuestas son puertas para el pensamiento, no cons-
tituyen recetas sino potencialidades que dibujan otro 
orden para la relación educativa, redefiniendo los roles 
de quien enseña y de quien aprende. La formación uni-
versitaria debe adaptarse a las exigencias profesionales 
de las diferentes disciplinas. La consecución de unos 
objetivos formativos que faciliten la capacitación de los 
estudiantes plantea una reflexión sobre los sistemas de 
aprendizaje que el estudiante utiliza y las posibilidades 
que se abren en el espacio del aula. 
La incertidumbre, la imprevisibilidad y el desarrollo 
del pensamiento complejo, en términos de Edgar Morin 
(1999) requieren de propuestas abiertas, que incluyan al 
estudiante y lo impliquen en su aprendizaje. Es en esta 
línea que ambos autores reflexionan acerca de la imple-
mentación de estrategias de enseñanza que superen la 
transmisión mecánica de los conocimientos y tal como 
propone Goodson (2007) “En el nuevo futuro social, de-
bemos esperar que el currículo se comprometa con las 
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misiones, pasiones y propósitos que las personas articu-
lan en sus vidas”

Notas
1 Wasserman, Selma (1999) El estudio de casos. Buenos 
Aires. Amorrortu. 
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Abstract: To think the university classroom implies a process 
of reflection on the practices of teaching that it helps to design 
a new scene of learning, in which the participation and the co-
llaborative work take place; to think the university classroom 

is to think the educational interventions from the place of the 
construction, it is to open the space in order that the knowled-
ge circulates and acquires social value. To think the university 
classroom is to give to the education its value of social practi-
ce. In that respect, the Program of Formation and Educational 
Training of the teachers of Design and Communication of the 
University of Palermo, constitutes a space of reflection that 
favors different approximations when scholar knows, through 
the problem of the own educational practices, and the design 
of the situations of education in those who optimize the condi-
tions of learning. 

Key words: Classroom - education - learning - professor - 
knowledge - reflection.

Resumo: Pensar que a sala de aula envolve um processo de 
reflexão sobre as práticas de ensino que contribua a desenhar 
um novo cenário de aprendizagem, no que a participação e 
o trabalho colaborativa tenham lugar; pensar a sala de aula é 
pensar as intervenções docentes desde o lugar da construção, é 
abrir o espaço para que o conhecimento circula e adquire valor 
social. Pensar a sala de aula é dar-lhe ao ensino seu valor de 
prática social. Neste sentido, o Programa de Formação Docente 
dos professores de Design e Comunicação da Universidade de 
Palermo, constitui um espaço de reflexão que estimula diferen-
tes abordagens ao saber erudito, através da problemática das 
próprias práticas docentes, e o design de situações de ensino 
nas que otimizem as condições de aprendizagem.

Palavras chave: Sala de aula - ensino - aprendizagem - profes-
sor - conhecimento - reflexão.
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El caso de los posteos por estilos mentales 
Raúl Trujillo Henao (*)

Resumen: Reconociendo hoy la implantación de un modelo de sociedad consumista y la llegada a los espacios universitarios de 
los primeros jóvenes nacidos en la cibercultura, los enfoques sobre la pedagogía constructivista y la aplicación de metodologías 
que desarrollan modelos de aula taller colaborativos se perfilan como los espacios donde la cultura se recicla y renueva. Este paper 
pretende dar cuenta de cómo el laboratorio de posteo por estilos mentales realizado por estudiantes del programa de marketing 
de la moda dentro de la asignatura de técnicas de investigación, desarrolla este modo pedagógico participativo para obtener un 
aprendizaje significativo a través de las mesas de discusión y análisis para la obtención de nuevos relatos sobre la sociedad en la 
que vivimos en la que los jóvenes son cada vez más co-protagonistas.

Palabras clave: Sociedad - espacios - cibercultura - constructivista - laboratorio - pedagogía - participación - aprendizaje.
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Introducción 
Resulta oportuno hoy la aplicación de metodologías de 
enseñanza constructivistas y colaborativas como modo 
posible para el reciclaje –actualización y relocaliza-
ción– del conocimiento sobre nuestras comunidades en 
constante y veloz evolución gracias a los fenómenos de 
globalización y comunicación, devenidos de la apari-
ción de la Internet en la sociedad consumista.
Durante este laboratorio académico –planteado en tres 
segmentos– los estudiantes, localizaran, analizaran y 
clasificaran contenidos culturales a partir de las defini-
ciones dadas sobre los estilos mentales por el sociólogo 
Francesco Morace (2000), director del Future Concept 
Lab. Dichos estilos mentales corresponden a una taxo-
nomía por escalas de valores que articulados entre si, 
conforman unos modelos ético-políticos-culturales que 
serán entregados a ellos previamente, sin presentar 
ejemplos visuales. Luego ellos analizarán ejemplares 
de revistas culturales buscando encontrar relaciones 
de valor entre un contenido específico y los diferen-
tes esquemas éticos que plantean los estilos mentales. 
Discutirlo en el equipo y clasificar en algún estilo será 
lo que llamaremos –post 1–. Durante esta discusión en 
equipos de tres, el conocimiento es reciclado, relocali-
zado y editado por los estudiantes que cargados de sus 
experiencias previas discriminan, disciernen y ordenan 
los nuevos contenidos que dan vigencia y valor local a 
la información que da cuenta del estado y presencia de 
cada uno de los estilos mentales en nuestra ciudad.

Desarrollo de la experiencia
Durante el primero de los dos encuentros que compo-
nen el laboratorio, hemos reorganizado el aula para fa-
cilitar el trabajo –mesas grandes alrededor de las cuales 
se agrupan los alumnos– que contribuye a promover la 
construcción de un ambiente de trabajo cálido, amiga-
ble, empático, que favorece la participación activa en 
equipos como muestran las imágenes (anexo1). En el 
observatorio –posteo– cada equipo conformado al inicio 
de la clase por tres estudiantes, ha recibido del profesor 
una selección de material publicado entre los meses que 
componen el cuatrimestre, marzo, abril y mayo de 2011, 
así: 
•	Un radar -suplemento dominical de cultura y libros-, 
un soy suplemento LGTTB, ambos del diario Pagina/12
•	Un ADN suplemento de cultura del diario La Nación.
•	Una revista 7 días, revista dominical del diario Tiem-
po Argentino
•	Un Ñ suplemento de cultura del diario Clarín
También dos días antes, gracias a una base de datos 
creada durante las tres primeras clases, los estudiantes 
hacen el texto de los estilos mentales (anexo 2). Según 
Morace (2000) en su libro Previsión y presentimiento: 
stili di pensiero per un futuro ormai presente, cada uno 
de estos estilos representa una (…) actualización del 
concepto de ciudad estado o polis como la definieron en 
su momento los griegos, que resulta siendo la clave para 
comprender la nueva dinámica social urbana donde los 
individuos asumen su identidad en medio de la globa-
lidad, fundamentada en los paradigmas de la postmo-
dernidad: reinterpretación, flexibilidad, yuxtaposición 

y comunidad. (9-18.)
Una opción de mirada negociada entre sociología y 
marketing que viene aplicándose y desarrollando ins-
trumentos para observar, analizar, reconocer y diseñar 
conceptos, estrategias y productos que acerquen a los 
usuarios y productores, desarrollada en el Future Con-
cept Lab de Milán y puesta en dinámica y actualizada 
año a año, en 35 metrópolis del planeta desde el año ´94 
hasta la actualidad. 
Durante dos horas en el aula y posteriormente al menos 
dos horas más en sus casas -el material será devuelto 
solo hasta la próxima clase - el equipo debatirá a medi-
da que observa todo el conjunto de las publicaciones, 
-ningún contenido esta libre de ser clasificado en mi 
ejercicio profesional del mismo material clasifico al me-
nos 200 post en el mismo tiempo - notas, columnas de 
opinión, editoriales de moda, reseñas, agendas o publi-
cidades podrán ser analizados para localizar y actuali-
zar los diferentes estilos que dejarán señalados con un 
separador o registrados con una fotografía.
Después el equipo seleccionará de acuerdo a los si-
guientes parámetros los que considere los mejores post 
para compartir en plenaria con su grupo a través de una 
presentación audiovisual para la que emplearán una 
plantilla de power point que solo contiene la informa-
ción básica y se desliga de todo valor estético por aspec-
to minimalista, que ha sido diseñada por mí y enviada 
por correo electrónico (Anexo 3). 
Estos parámetros son:
•	Solo podrán ser clasificadas a la luz de los fenómenos 
urbanos, según la ONU (2009) somos desde hace dos 
años más urbanos y rurales y es allí donde se ha desen-
vuelto y evolucionado el sistema de la moda.
•	Debe existir coherencia entre imagen, texto escrito y 
contenido simbólico al referirse a la pertenencia a un 
estilo específico. Así el análisis comprende estéticas y 
éticas presentes en la información, como es presentada 
y desarrollada por el medio específico.
•	La vigencia, pertinencia y la innovación, harán de fil-
tro para seleccionar los mejores post para cada estilo.
•	Un post máximo puede pertenecer a tres estilos que se 
nombraran de mayor, a menor importancia o presencia.
Al siguiente encuentro los diferentes equipos expon-
drán sus informes empleando el cañón proyector de vi-
deo facilitado por la universidad y solo un vocero por 
equipo tomará la palabra durante la presentación. Así 
se darán a conocer todos los resultados y al terminar 
cada intervención se abrirá al debate en común si que-
dara alguna inquietud, o modificación o la eliminación 
definitiva de aquello que se considere inconforme de 
acuerdo a la mayoría para algún estilo mental. 
Por último y con la ayuda de las computadoras portá-
tiles de los estudiantes, se ensamblará una única pre-
sentación que contiene los diferentes post recolectados 
por los grupos para cada estilo. La cantidad de post 
resultantes por cada estilo nos permitirá identificar en 
que estado de manifestación se encuentran en nuestra 
cultura local, pudiendo ser clasificados como emergen-
tes –aquellos de los que poco se encontró y lo hallado 
resulta bastante innovador–, latentes –en los que se en-
contró medianamente información y con poca innova-
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ción, consolidados– aquellos de los que hay muchísima 
presencia de contenidos culturales, pero casi nada ya 
de innovación. 

Análisis de la experiencia
Durante este laboratorio los estudiantes, localizaron y 
actualizaron los llamados estilos mentales. Dichos esti-
los mentales corresponden a una taxonomía por escalas 
de valores que articulados entre sí, conforman unos mo-
delos ético-políticos-culturales, entregados a ellos pre-
viamente. Valga aquí la definición de estilo como modo 
que plantea Alejandro Grimson (2001) al definir a “La 
cultura como modos específicos en que los factores se 
enfrentan, alían o negocian en un terreno de conflicto, 
una reconstrucción del constructivismo que repone el 
sentido político de ésta.” Según Barman (2007) cuando 
analiza la obra de Max Weber declara:
 

Podemos entonces proceder y construir los mode-
los de consumismo, de sociedad de consumidores 
y cultura consumista que a los ojos del autor son 
precisamente las herramientas para comprender un 
aspecto crucial de la sociedad en la que vivimos 
actualmente, y por lo tanto también para la tarea 
de construir un relato coherente de esa experiencia 
compartida (p.46).

Los estudiantes releyeron estas definiciones –modelos 
de consumismo– y aplicaron y argumentaron su crite-
rio, en pequeños debates para seleccionar y catalogar 
–postear– las noticias como contenidos culturales, de 
acuerdo a su interpretación subjetiva –cargada de cono-
cimientos previos como partícipes de la cultura– sobre 
los diferentes estilos. Los estudiantes de la Universidad 
de Palermo en la Facultad de Diseño y Comunicación y 
en especial estos del turno de la mañana conforman en 
su mayoría a aquello que Bauman define como comuni-
dades de guardarropa:

(…) aquellas que se integran sólo por el hecho de 
estar donde hay otros presentes o lucir símbolos 
o emblemas de intensiones, estilos o gustos com-
partidos. Son comunidades con vencimiento que 
se pueden encontrar en el centro comercial o en la 
web que se debaten entre el deseo y el olvido en 
nuestra sociedad consumista. (2007, p.152). 

Entonces ellos habituados a catalogarse acorde a sus 
apariencias y gustos como los medios les han inculcado 
por años a través de realities, concursos, documentales, 
test, encuestas de revista y on-line, asumen el desafió 
como una lúdica de conocimiento aplicando lógicas de 
apropiación, asimilación y acomodación característicos 
como afirma Ausubel (1983) en su libro de Psicología de 
la Educación: Un punto de vista cognitivo, del aprendi-
zaje significativo. 
Durante el laboratorio y según cita la socióloga M. Paz 
Prendes Espinosa (s/f) en su análisis sobre el aprendiza-
je colaborativo, “el enfoque desarrollado por Vigostky y 
Luria desde la psicología cultural donde el aprendizaje 
es una experiencia fundamentalmente social y en estre-
cha relación con la cultura entendida como medio para 

la actividad humana” (p.15), establece así una relación 
entre los procesos mentales y el contexto cultural e his-
tórico en el que estos se desarrollan, siendo para Cro-
ok (1998) el enfoque teórico más relevante a la hora de 
justificar la colaboración como método de aprendizaje. 

Conclusiones
Durante este laboratorio los estudiantes, localizaron y 
actualizaron los llamados estilos mentales. Aplicaron y 
argumentaron su criterio, en pequeños debates para se-
leccionar y catalogar -postear - las noticias como conteni-
dos culturales, de acuerdo a su interpretación subjetiva, 
cargada de conocimientos previos como partícipes de la 
cultura, que ha modo de prejuicio actúa sobre su imagi-
narios de cada uno de las diferentes estilos. Dándose el 
enlace entre la nueva información y los conocimientos 
previos, una relación sustantiva que define el aprendiza-
je significativo en los términos de Ausubel (1983).
Se habrá construido –como propone Piaget– en las 
mentes de los estudiantes el concepto de estilo mental y 
será aplicado en su experiencia profesional de diversas 
formas al momento de investigar los grupos de consu-
mo objetivos de sus proyectos comerciales. Resulta una 
ventaja metodológica al facilitar la renovación y actua-
lización de las definiciones a partir de nuevas informa-
ciones –contenidos–, que levemente alteran el modo 
ético de valorar y que se manifiestan en sus predilec-
ciones estéticas y afinidades al momento de conformar 
comunidades.
El trabajo cooperante que se da al interior de cada mesa 
de discusión al momento del posteo y el de evaluación 
en plenaria posterior que nace de la tarea de clasificar 
contenidos informativos de acuerdo a diferentes estilos 
mentales, responsabiliza al estudiante con el saber co-
lectivo con una mínima presencia del docente, que hará 
de acompañante facilitador en el proceso de aprendiza-
je como sugiere la escuela nueva.
El laboratorio como práctica educativa estimula la con-
solidación de la cultura del aprendizaje en la que “el 
que el docente asume el rol de definir el problema a 
resolver y los requerimientos del proyecto del taller y el 
estudiante el rol como sujeto activo, protagonista en la 
construcción de su plan de acción para la resolución de 
un problema planteado” como plantea Vincenzi Ariana 
(2008) en su artículo sobre La práctica educativa en el 
marco del aula taller.
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Abstract: Recognizing today the implantation of a model of 
consumer society and the arrival to the university spaces of the 
first young persons born in the cyber culture, the approaches on 
the constructivism pedagogy and the application of methodo-
logies that develop the collaborative workshop classroom are 
outlined as the spaces where the culture retrains and renews. 
This paper tries to realize how the laboratory for mental styles 
realized by students of the program of dressing marketing in-
side the subject of technologies of investigation, it develops 
this pedagogic participative way to obtain a significant learning 
thru the discussion and analysis to obtain new statements on 

the society in which we live and where the young people are 
more and more protagonist.

Key words: Society - spaces - cyberculture - constructivist - la-
boratory - pedagogy - participation - learning.

Resumo: Reconhecendo hoje a implantação de um modelo de 
sociedade de consumo e a chegada aos espaços universitários 
dos primeiros jovens nascidos na cibercultura, os enfoques so-
bre a pedagogia constructivista e a aplicação de metodologías 
que desenvolvem modelos de aula workshop colaborativos se 
perfilan como os espaços onde a cultura se recicla e renova. 
Este paper pretende dar conta de como o laboratório de posteo 
por estilos mentais realizado por estudantes do programa de 
marketing da moda dentro da matéria de técnicas de investi-
gação, desenvolve este modo pedagógico participativo para 
obter uma aprendizagem significativa através das mesas de 
discussão e análise para a obtenção de novos relatos sobre a 
sociedade na que vivemos na que os jovens são a cada vez mais 
co-protagonistas.

Palavras chave: Sociedade - espaços - cibercultura - construti-
vista - laboratório - pedagógico - participativo - aprendizagem. 
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El estudio de casos. Una estrategia de 
construcción del aprendizaje 
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Resumen: El docente universitario tiene como objetivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje lograr integrar la teoría y la prácti-
ca a través de estrategias de enseñanza, para de este modo, buscar que el alumno adquiera y conecte eficazmente el conocimiento 
con la realidad, y así obtener un aprendizaje significativo. Una de las técnicas es el estudio de casos, es una metodología docente 
basada en el estudiante como protagonista del propio aprendizaje de forma activa, de esta forma, el docente enseña al estudiante 
los contenidos de la asignatura basándose en casos; la misma comprende una serie de objetivos que se intentan lograr con esta 
técnica de enseñanza. 

Palabras clave: Docencia - metodología de la enseñanza - didáctica - estrategias de enseñanza - proceso de enseñanza - proceso de 
aprendizaje - educación - estudio de casos.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 34]
_______________________________________________________________________

Fecha de recepción: agosto 2012

Fecha de aceptación: octubre 2012

Versión final: diciembre 2012

La educación necesita tanto de formación técnica, 
científica y profesional como de sueños y utopía.

Paulo Freire

Introducción 
El estudio de casos, es una técnica en la cual se desa-
rrollan habilidades tales como el análisis, la síntesis y 
la evaluación de la información. Se desarrollan también 
el pensamiento crítico que facilita no solo la integración 
de los conocimientos de la materia, sino que también, 

ayuda al alumno a generar y fomentar el trabajo en equi-
po, y la toma de decisiones, además de otras actitudes 
como la innovación y la creatividad. 
Uno de los tantos objetivos principales que se debe tener 
en cuenta en el proceso de enseñanza, consiste en integrar 
la teoría y la práctica a través de aplicación de estrategias 
de enseñanza y aprendizaje, interactuando adecuadamen-
te con los recursos educativos que se tengan al alcance. 
De este modo, se busca lograr que el alumno conecte 
eficazmente el conocimiento con la realidad.
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El aprendizaje se puede mencionar como un proceso 
de desarrollo, según Ausubel, se plantea el aprendizaje 
significativo como: 

(…) La nueva información se incorpora de forma 
sustantiva, no arbitraria, a la estructura cognitiva 
del alumno. Hay una intencionalidad de relacionar 
los nuevos conocimientos con los del nivel supe-
rior: más inclusivos, ya existentes en la estructura 
cognitiva. Se relaciona con la experiencia, hechos u 
objetos. Hay una implicación afectiva al establecer 
esta relación, al manifestar una disposición positi-
va ante el aprendizaje (1983, p. 16).

Un ejemplo claro sobre aprendizaje significativo puede 
ser el planteamiento y análisis de un caso en la medida 
en que los alumnos, logren involucrarse y comprome-
terse con la actividad, logrando así los objetivos desea-
dos por el profesor y la reflexión de forma grupal de 
dicho desarrollo. De este modo, se genera un proceso en 
donde los pensamientos expresados simbólicamente, 
no arbitrarios y objetivos, se entrelazan con los conoci-
mientos ya existentes del alumno.
Por lo tanto una de las técnicas de enseñanza a anali-
zar en el siguiente trabajo, es el estudio de casos, en el 
cual se intenta demostrar y explicar las características 
de este método de enseñanza, así como también, las ha-
bilidades que se intentan desarrollar y su utilidad en el 
ámbito universitario.

Desarrollo
En primera instancia, cabe destacar el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje que tiene como fin la formación del 
estudiante. Este proceso implica que hay un sujeto que 
conoce, puede, quiere y sabe enseñar (docente), y otro 
que desconoce, quiere y sabe aprender (estudiante). A 
parte se debe tener en cuenta que están los contenidos, 
esto es, lo que se quiere enseñar o aprender (elemen-
tos curriculares) y los procedimientos y/o instrumentos 
para enseñarlos o aprenderlos (medios). 
Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta 
(objetivo). Por otro lado, el acto de enseñar y aprender 
acontece en un marco determinado por ciertas condicio-
nes sociales, culturales, políticas, entre otras (contexto).
En cuanto al proceso de enseñanza, se puede destacar la 
definición de dicho término como: 

(…) debe haber al menos dos personas, una de las 
cuales posee cierto conocimiento, habilidad y otra 
forma de contenido, mientras que la otra no lo po-
see; y el poseedor intenta trasmitir el contenido al 
que carece de él, llegando así al establecimiento de 
una relación entre ambos, con ese propósito. (Fen-
testemacher, 1986, p.126).

Por lo tanto, el propósito esencial de la enseñanza, se 
puede traducir, en la transmisión de conocimientos, in-
formación, valores, produciendo un conjunto de trans-
formaciones en el individuo, en este caso alumno, de 
forma progresiva, dinámica y transformadora.
Por otro lado, se puede mencionar, que el aprendizaje, 

o el acto de aprender es una acción natural de los seres 
humanos extremadamente compleja, no solo necesaria 
sino también inevitable. Cuya esencia es la adquisición 
de un nuevo conocimiento, habilidad, que se aprende 
a través de la experiencia, del estudio y del ejemplo. 
Entonces, en el proceso de enseñanza - aprendizaje el 
docente cumple un rol esencial en la sociedad, ya que 
no solo debe trasmitir conocimientos, sino también va-
lores. Por lo tanto lo que se busca es encontrar nuevas 
formas didácticas de transmitir dichos conocimientos 
de modo que el alumno integre los conocimientos teó-
ricos con los prácticos mediante diversas estrategias de 
enseñanza (Freire 1997). 
Una vez analizado el proceso, se puede destacar y men-
cionar como una estrategia de enseñanza el estudio de 
casos como un método de educación, del mismo modo 
que el trabajo con problemas. Lo que se intenta buscar 
a través de técnicas de didáctica es desarrollar habilida-
des, tales como la síntesis, comprensión, análisis, eva-
luación, investigación, entre otras. 
De modo que se desarrollan en los alumnos, el pensa-
miento crítico, la colaboración y trabajo en equipo, y la 
toma de decisiones, además de otras actitudes y valores 
como innovación, creatividad, tolerancia, responsabili-
dad, respeto, etcétera.
Según Selma Waswerman (1999) se puede definir al es-
tudio de casos como una metodología docente basada 
en el estudiante como protagonista del propio apren-
dizaje de forma activa. Se puede mencionar que es una 
herramienta educativa que está compuesta de: 
 

(…) instrumentos educativos complejos que revisten 
la forma de narrativas. Un caso incluye información 
y datos: psicológicos, sociológicos, científicos, an-
tropológicos, históricos y de observación, además 
de material técnico. Aunque los casos se centran 
en áreas temáticas específicas, por ejemplo historia, 
pediatría, gobierno, derecho, negocios, educación, 
psicología, desarrollo infantil, enfermería, etc., son, 
por naturaleza, interdisciplinarios. Los buenos casos 
se construyen en torno de problemas o de “grandes 
ideas”: puntos importantes de una asignatura que 
merecen un examen a fondo. Por lo general, las na-
rrativas se basan en problemas de la vida real que se 
presentan a personas reales. (Freire, P. , 1970)

Por lo tanto se puede mencionar que es una estrategia 
de aprendizaje significativo y trascendente en la medida 
en que quienes participen, o sea los alumnos, logren me-
diante el análisis involucrarse en la tarea planteada y a 
su vez obtengan comprender el caso de forma grupal para 
luego reflexionar e investigar el mismo; acontecimiento 
imprescindible en la formación de profesionales. 
El estudio de casos comprende una serie de objetivos 
que se intentan lograr con esta metodología de enseñan-
za. De modo que facilita no solo la integración de los 
conocimientos de la materia, sino que también, ayuda 
al alumno a generar y fomentar el trabajo en equipo o 
de forma autónoma. Por otra parte también busca que 
los alumnos realicen de forma colaborativa la búsqueda 
o análisis de soluciones, y que a su vez puedan lograr 
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desarrollar conclusiones. También se intenta impulsar 
que realicen sus propias investigaciones y deducciones 
teniendo en cuenta la problemática planteada. 

Conclusión
Luego de haber analizado el estudio de casos, se puede 
mencionar que es una metodología educativa, que como 
técnica docente, manifiesta ventajas a la hora de la ense-
ñanza, teniendo en cuenta que se adapta a distintas eda-
des, así como también distintos niveles de formación y 
que pretende promover en el estudiante la responsabili-
dad de su propio aprendizaje. 
El estudio de casos propone un análisis y comprensión 
de una situación concreta de forma grupal, teniendo 
como objetivo que los alumnos debatan ideas, analicen, 
investiguen y lleguen a sus propias conclusiones, so-
bre las acciones o actividades a realizar y de este modo 
asuman un rol diferente generando la adquisición de 
nuevos conocimientos y aportes y el desarrollo de habi-
lidades para una evaluación crítica. 
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Capacitación Docente en el año 2011.
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Abstract: The university teacher has as aim in the process of 
education - learning manage integrate the theory and the prac-

tice across strategies of education, for thus, look that the pu-
pil acquires and connects effectively the knowledge with the 
reality, and this way obtain a significant learning. One of the 
technologies is the study of cases, is an educational methodo-
logy based on the student as protagonist of the own learning 
of active form, of this form, the teacher teaches the contents 
of the subject to the student being based on cases; the same 
one understands a series of aims that try to be achieved by this 
technology of education. 

Key words: Teaching - teaching methodology - didacticism - 
teaching strategy - case study learning process - teaching pro-
cess.

Resumo: O docente universitário tem como objetivo no proces-
so de ensino-aprendizagem alcançar integrar a teórica e a prá-
tica através de estratégias de ensino, para assim, descobrir que 
o aluno adquira e conecte eficazmente o conhecimento com a 
realidade, e assim obter uma aprendizagem significativa. Uma 
das técnicas é o estudo dos casos, é uma metodologia de ensino 
baseado no estudante como protagonista da própria aprendi-
zagem ativamente, desta forma, o docente ensina ao estudante 
os conteúdos da matéria com base em casos; a mesma compre-
ende uma série de objetivos que se tentam conseguir com esta 
técnica de ensino. O estudo de casos, é uma técnica na qual se 
desenvolvem habilidades tais como a análise, a síntese e a ava-
liação da informação. Desenvolvem-se também o pensamento 
crítico que facilita não só a integração dos conhecimentos da 
matéria, senão que também, ajuda ao aluno a gerar e fomentar 
o trabalho em equipa, e a tomada de decisões, além de outras 
atitudes como a inovação e a criatividade.

Palavras chave: Ensino - metodologia de ensino - ensino - es-
tratégias de ensino - processo de aprendizagem - processo de 
ensino - educaçâo - estudo de caso.
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Resumen: El siguiente ensayo realiza un análisis y articulación de diversos conceptos desarrollados en las producciones escritas 
realizadas por los docentes que cursaron la materia Introducción a la Didáctica en el primer cuatrimestre del año 2011. Dicha 
asignatura entre otras, conforma el Programa de Formación y Capacitación Docente que lleva a cabo la Universidad de Palermo.
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Introducción 
El siguiente ensayo realiza un análisis y articulación de 
diversos conceptos desarrollados en las producciones es-
critas realizadas por los docentes que cursaron la materia 
Introducción a la Didáctica en el primer cuatrimestre del 

año 2011. Dicha asignatura entre otras, conforma el Pro-
grama de Formación y Capacitación Docente que lleva a 
cabo la Universidad de Palermo.
En los trabajos elaborados por los docentes se reflejan 
inquietudes comunes, que se traducen en un replanteo 
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y un cuestionamiento acerca de cómo llevan a cabo sus 
prácticas docentes a partir del conocimiento sobre nue-
vos enfoques, modelos y estrategias de enseñanza estu-
diados y aplicados durante el curso correspondiente. 
Como consecuencia de estas inquietudes, se advierte la 
importancia que los autores le otorgan a la incidencia fa-
cilitadora o no del despliegue de sus recursos didácticos 
en el logro de aprendizajes significativos que tengan un 
sentido y que interpelen a los estudiantes, y a la manera 
en que deben ser abordados los contenidos disciplinares 
para promover en ellos la apropiación de diferentes capa-
cidades y habilidades, con el efecto de que puedan inter-
pretar e intervenir sobre la realidad con las competencias 
necesarias en sus futuras experiencias profesionales. 
Desde esta perspectiva y reconociendo la complejidad 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y los va-
riados contextos culturales en que estos ocurren, uno 
de los requisitos que se reconocen ineludibles a la hora 
de trabajar desde un enfoque constructivista e inclusi-
vo, en parte está dado como se desprende de las lectu-
ras siguientes, por la búsqueda de nuevos métodos de 
trabajo en los que el alumnado se convierta en el ver-
dadero protagonista del aprendizaje, y por otra parte 
está dado por las necesidades de desarrollo de cono-
cimientos y competencias por parte de los docentes, 
tanto en saberes a ser aprendidos como en estrategias  
para enseñarlos. 
Quizás la pregunta (entre otras) sobre ¿qué ocurre con los 
docentes en relación a su preparación para la atención a 
la diversidad?, intente dar cuenta de las preocupaciones 
expresadas en los párrafos anteriores.

Comentarios sobre los ensayos realizados por los  
docentes
“En el círculo se confunden el principio y el fin (Herácli-
to de Efeso)”. El título de este trabajo de Laureano Roma-
ni hace referencia a las diferentes instancias propias de 
una experiencia áulica, en la que intervienen los conteni-
dos, los procesos de aprendizaje, los alumnos, etc., y del 
modo en que dichas instancias se entrecruzan articulán-
dose entre sí, y en las que no se puede visualizar “dónde 
está el principio y dónde está el final”.
No obstante esta afirmación, y como se advierte en el tex-
to, las estrategias de enseñaza de los docentes suelen ser 
un factor relevante en la construcción de los procesos de 
aprendizaje de los alumnos, dado que si bien existe cono-
cimientos y habilidades compartidas, existe una relación 
asimétrica en la que el docente imparte técnicas y saberes 
que posee.
Por este motivo, el autor reflexiona sobre los elementos 
que pueden favorecer los ámbitos de aprendizaje, para 
evitar la violencia simbólica que en reiteradas ocasiones 
puede generar el docente mediante sus prácticas.
Desde esta línea y a través de conceptos vertidos por 
David Perkins sobre fallas posibles en el aprendizaje de 
los conocimientos, menciona la necesidad de estar alerta 
frente a ciertas deficiencias que pueden darse en la apro-
piación de estos por parte de los estudiantes, y desarrolla 
la idea del conocimiento como diseño de Perkins como 
posible propuesta superadora.
Es así que el autor a cargo de la materia Taller de Estilo 
e Imagen I, propone ciertos recursos como la analogía, 

la comparación, etc., como activadores que favorezcan la 
construcción que realiza el alumno de su conocimiento. 
En referencia a esta propuesta, el autor dice: “Las aulas, 
los barrios y la calle misma son las fuentes desde donde 
obtener herramientas, porque todas ellas portan fuertes 
anclajes en el pasado que deberían (los alumnos) poder 
conocer y reconocer”.
Por otro lado, el ensayo alude a que una programación no 
estricta del docente, que se muestre flexible a los impon-
derables que pueden ocurrir en una clase, también actúa 
como un factor estimulante para el aprendizaje.
La lectura del último párrafo sugiere no centrarse en las 
expectativas que albergan a veces los docentes sobre sus 
alumnos a modo de ilusión, sino en la responsabilidad 
que del rol docente deviene creando un espacio que mo-
tive construir significativamente sus aprendizajes.

“La articulación teoría-práctica: un desafío de la docen-
cia universitaria”
La problemática enunciada en el título de este trabajo, es 
observada en las asignaturas: Dirección de Arte Audiovi-
sual I, Introducción al Discurso Audiovisual y Discurso 
Audiovisual I.
La autora afirma que esta dificultad de vincular los con-
ceptos teóricos con la práctica por parte de la mayoría de 
los alumnos se manifiesta durante la cursada, acentuán-
dose en el trabajo final.
A modo de explicación de este problema, la docente 
reconoce la complejidad existente al intentar describir, 
definir un conocimiento en la acción, y lo que conlleva 
para el logro de un aprendizaje conceptual y a la vez crí-
tico, remarcando la necesidad de habilitar a los alumnos 
a través de la docencia universitaria en estas capacidades 
de pensamiento a partir de situaciones que pongan en 
tensión sus saberes.
De igual manera la autora, Eleonora Vallazza, reconoce 
el alcance que tiene una buena retención, comprensión 
y uso activo del conocimiento, mediante el cual los estu-
diantes elaboren argumentos reflexivos, y logren de este 
modo aplicarlos de manera efectiva.
En el desarrollo del texto se observan algunos ejemplos 
que remiten al tema del ensayo, y que le dan pie a la 
autora para el tratamiento del concepto de persona com-
petente, haciendo referencia al papel del docente en lo 
que implica la formación de profesionales competentes.
Con respecto a las metodologías de enseñanza, la docente 
realiza una selección de ellas que considera coherentes 
como intento para resolver el conflicto que expone.
Resulta interesante la propuesta de autoevaluación gru-
pal que puede leerse al finalizar el trabajo, a modo de 
instancia en la que los diferentes grupos tienen que fun-
damentar por escrito el trabajo de los otros grupos, in-
teriorizando así, desde una forma crítica los conceptos 
estudiados.

“Docente versus pensamiento pobre”. 
¿Qué hacer cuando nos encontramos con un grupo de 
estudiantes que ante una pregunta que el docente consi-
dera que deberían saber sólo se obtiene un silencio abru-
mador como respuesta?.
Este interrogante que se advierte al inicio del ensayo de 
Julio Propezzi, pone de manifiesto una toma de concien-
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cia por parte del docente sobre los obstáculos que repre-
sentan en el proceso de aprendizaje de los alumnos, la 
existencia de un conocimiento frágil y un pensamiento 
pobre, y por ello advierte sobre la trascendencia que tie-
ne revisar las estrategias didácticas docentes para reducir 
estas deficiencias.
El autor explica en qué consisten ambos conceptos e in-
terpreta sobre sus implicancias tanto en el aula universi-
taria, como en el ámbito laboral. 
Desde este sentido, retomando la noción de aprendiza-
je significativo de Ausubel, sostiene que el aprendizaje 
comprensivo es un pilar del proceso educativo, en des-
medro del método memorístico al que con frecuencia 
apelan los alumnos. 
De igual manera, se menciona y desarrolla el concepto 
de andamiaje haciendo alusión a que tal proceso es un 
factor que favorece la motivación en los estudiantes. Co-
herente con esta idea le adjudica al docente la importan-
cia de convertirse en generador de actividades que pro-
muevan interés y compromiso con los contenidos que se 
trabajan en clase.
A modo de conclusión, el autor se refiere a que el ejerci-
cio del rol docente desde estas concepciones, propicia la 
formación de profesionales competentes, y mediante la 
reinterpretación de citas bibliográficas que se expresan 
en el texto, enfatiza sobre la necesidad del aprendizaje 
de otras capacidades que no son inherentes a la disci-
plina, pero que constituyen al perfil de un profesional 
competente.
En función de lo arriba planteado, el docente subraya 
sobre la importancia de resignificar las estrategias de en-
señanza para que sean acordes a la propuesta de incluir 
nuevas competencias para ser trabajadas dado que no 
son estrictamente propias a la disciplina específica.

Algunas consideraciones sobre los ensayos
Retomando la pregunta a modo de inquietud que se for-
mula un docente referida a: “¿Qué hacer cuando nos 
encontramos con un grupo de estudiantes que ante una 
pregunta que el docente considera que deberían saber 
sólo se obtiene un silencio abrumador como respuesta?”, 
podemos sentir que nos traslada (entre otras) a “la escena 
tan temida” compartida por una gran mayoría de colegas.
Esta escena sin duda, es disparadora de cuestiones a re-
visar por el docente en relación a sus prácticas. En ella se 
ponen en juego, se movilizan de manera crítica los recur-
sos de los que disponen en la búsqueda de alternativas 
superadoras. Es el momento en el que duda preguntán-
dose sobre aquellos aspectos que le fueron indudables 
hasta ese momento. Como dijo Bertand Russell (1995), 
“el disminuir nuestro sentimiento de certeza sobre lo que 
las cosas son, aumenta en alto grado nuestro conocimien-
to de lo que pueden ser”. Sin dudas que la posibilidad 
de hacer concientes nuestros hábitus y problematizarlos, 
son un primer paso en esa búsqueda que mencionamos 
anteriormente. Vale recordar que esta noción de hábitus 
se define como: 

Un sistema de disposiciones durables y transferibles 
–estructuras estructuradas predispuestas a funcio-
nar como estructuras estructurantes– que integran 
todas las experiencias pasadas y funciona en cada 

momento como matriz estructurante de las percep-
ciones, las apreciaciones y las acciones de los agen-
tes cara a una coyuntura o acontecimiento y que él 
contribuye a producir. (Bourdieu, 1972).

Lo mencionado en el párrafo anterior nos remite a otra 
pregunta contenida en la introducción de este trabajo, 
referida a la posibilidad de intervenir de forma efectiva 
en un escenario educativo caracterizado por la diversi-
dad. Diversidad, heterogeneidad, que se observa en muy 
distintos aspectos, y uno de ellos, el cultural, es cada día 
más importante y notable gracias a los movimientos de 
población, la inmigración y la facilidad para las comuni-
caciones y el intercambio de información. Este escenario 
se manifiesta de forma evidente en las aulas de esta uni-
versidad.
Entonces, ¿cómo adecuar nuestras tácticas docentes fren-
te a esta realidad?. Podemos observar que de la lectura de 
los ensayos se desprenden distintos planteos que inten-
tan responder a situaciones conflictivas que se pueden 
dar en las aulas, uno es el referido a la dificultad de rea-
lizar una buena praxis, entendida ésta, como el proceso 
por el cual una teoría o lección se convierte en parte de 
la experiencia vivida, dado que una lección es solamente 
trabajada a nivel intelectual en un aula, y las ideas son 
probadas y experimentadas en el mundo real, seguidas 
de una contemplación reflexiva. De esta manera, los con-
ceptos abstractos se conectan con la realidad vivida. Una 
docente da cuenta de este conflicto en el título y posterior 
desarrollo de su ensayo: “La articulación teoría-práctica 
un desafío de la docencia universitaria”, en el que des-
cribe ejemplos relativos a esta falencia observados en sus 
cursos. De igual modo otro docente cuya asignatura es 
Diseño Fotográfico, señala sobre la importancia de desa-
rrollar capacidades de conceptualizar una idea, previsua-
lizarla y planificar lo necesario para producir de manera 
eficaz una fotografía de producto, y al mismo tiempo se 
pregunta, ¿cómo transmitir un conocimiento empírico?. 
Siguiendo esta línea sobre cómo lograr una adecuada 
articulación entre teoría y práctica, existe un consenso 
en los trabajos leídos acerca de ejercitar la reflexión en 
la acción, de develar lo tácito de un conocimiento que 
se aprende en el hacer, explicar una acción es poner en 
palabras lo que se lleva a cabo de forma espontánea, es 
poder describir sus secuencias, realizar ajustes y reorga-
nizar lo que se está haciendo a medida que se está ha-
ciendo. Como se hace referencia en el ensayo titulado 
Ver la luz…, el arte de una práctica profesional conlleva 
la resignificación de competencias que ya se poseen y el 
hecho de trabajarlas en un nivel creciente de compleji-
dad permite la incorporación como conocimiento de ele-
mentos del lenguaje visual. Este mismo escrito menciona 
al Aula Taller como el espacio apropiado para alentar el 
proceso de reflexión en la acción, dada la dinámica de 
intercambios y de experimentación y prueba de nuevas 
acciones que permiten la comprensión in situ de los fe-
nómenos observados.
Desde esta perspectiva, los textos precedentes intentan 
también dar respuestas desde un enfoque constructivista 
del aprendizaje, en las que se reconocen la relevancia de 
facilitar una construcción compartida del conocimiento 
en la que el alumnado construya aprendizajes significati-
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vos a través de la creación de conflictos cognitivos entre 
las ideas ya asentadas y las nuevas ideas que se propo-
nen en la enseñanza. Tal como indica uno de los auto-
res, el conocimiento se elabora, se reconstruye desde lo 
cotidiano: “Las aulas, los barrios y la calle misma son las 
fuentes desde donde obtener herramientas, porque todas 
ellas portan fuertes anclajes en el pasado que deberían 
(los alumnos) poder conocer y reconocer”. En coherencia 
con esta cita puede inferirse cómo el docente pretende 
capitalizar esta apropiación inicial del medio ambiente a 
través de los sentidos, para despertar y desarrollar otras 
capacidades ligadas al intelecto y a la afectividad de sus 
estudiantes. 
De tal manera, los planteos expresados por los docentes 
dan cuenta también sobre la importancia que le adjudi-
can a las actividades que se desarrollan en clase median-
te las cuales intentan superar los obstáculos menciona-
dos, tratando que los contextos de aprendizaje reproduz-
can o simulen al máximo las condiciones de la práctica 
profesional a partir de metodologías de enseñanza que 
impliquen un aprendizaje activo a partir de problemas, 
análisis de casos, juegos de rol, diseño de productos o 
procesos, etc. Al parecer, este reconocimiento que le 
otorgan a las actividades desarrolladas en clase y a la res-
ponsabilidad que les atañe como generadores de ellas, 
es acorde con el planteo que Edith Litwin (2009) hace al 
respecto, al admitir que para el logro de una enseñanza 
atractiva hay que romper con el tedio y el aburrimiento, 
la teoría y la práctica se expresan desde la pura prácti-
ca, aunque “el problema mayor que tenemos es cuando 
las prácticas generan aburrimiento”. Esta idea es invoca-
da en el ensayo titulado Docentes versus…, al referirse 
a que una de las principales metas que anhela alcanzar 
todo docente es la de estimular la comprensión generan-
do actividades sugerentes y atractivas que favorezcan el 
desarrollo de desempeños por parte del alumno, pero al 
mismo tiempo reconoce que esta meta quizás sea la más 
difícil de lograr.
Otra temática motivo de reflexión en los escritos hace 
referencia a la planificación elaborada por el docente. 
Sabemos que una programación es el punto de partida 
y marco general, pero no un reglamento a cumplir como 
sea. Un docente tiene muchos espacios de decisión den-
tro de ese marco general, teniendo en cuenta sus enfo-
ques, su mirada sobre la enseñanza y las estrategias que 
despliega para realizarla. Cierto es que programar un 
curso, una clase anticipadamente orienta las acciones 
adecuándolas para contextos particulares, pero el hecho 
de quedar atrapado en ella sin respuestas a situaciones 
emergentes que habitualmente suceden, despoja al acto 
pedagógico de su función creativa. De esta idea da cuenta 
el autor del ensayo: En el círculo…, al sugerir sobre el 
riesgo de cumplir estrictamente el programa, ya que ma-
taría esa parte de creatividad que se despliega justamen-
te en esa coyuntura inesperada de la clase. Al respecto 
Puigdellivol (1996) afirma: 

A medida que asumimos la responsabilidad de orga-
nizar el currículum en la escuela, debemos plantear-
nos con cierta claridad el procedimiento para hacer-
lo, con objeto de convertirlo en un instrumento útil 
que, en lugar de encorsetar la amplitud y riqueza que 

por definición ha de tener la actividad educativa, la 
potencie, estimulando la creatividad y originalidad 
de las aportaciones de cada escuela.

Por otro lado en la lectura de los ensayos, existe un con-
senso acerca del desarrollo de competencias referidas 
a la adquisición de capacidades prácticas y psicosocia-
les, en la formación de los estudiantes. Este planteo da 
cuenta de que para formar personas técnicamente com-
petentes no es suficiente sólo una mera transmisión de 
conocimientos actualizados y pertinentes, sino que más 
importante es ser capaz de utilizarlos adecuadamente. La 
siguiente pregunta contenida en uno de los ensayos re-
fleja este hecho. “La realidad es que la demanda es muy 
cambiante y que, lo que puede ser cierto al inicio del ci-
clo lectivo del estudiante en primer año, puede no serlo 
tanto al finalizar su carrera. Entonces, ¿cómo formar in-
dividuos, críticos, creativos y operativos?”. Otra docente 
en relación al tema manifiesta que dichas capacidades 
“se construyen, se desarrollan, se forman a través de la 
práctica”, enfatizando sobre la trascendencia que cobran 
las actividades que demandan a los alumnos resolver un 
problema o tomar una decisión que incumba al futuro 
ámbito profesional. La misma autora agrega que como 
parte de este proceso es importante una instancia de au-
toevaluación asumida entre sí, por parte de los distintos 
grupos de trabajo en clase. Desde una mirada constructi-
vista, se puede entender a esta autoevaluación como un 
proceso generador de cambios que puede ser utilizado y 
dirigido a promover la construcción de dichas compe-
tencias.
Desde este marco, la mención de un modelo de enseñan-
za que contemple la formación de competencias, cabe 
aclarar que se realiza en términos de Perrenoud, quien 
plantea que la educación debe promover la construcción 
de capacidades que posibiliten la movilización de sabe-
res para resolver situaciones problemáticas, en un inten-
to por desprenderse del enciclopedismo y de la universi-
dad monolítica de otros tiempos. Esta visión implica una 
formación reflexiva, que toma en cuenta las demandas 
ecológicas, sociales, éticas y de mirada más compleja de 
la sociedad con la que se confrontarán los alumnos en 
sus prácticas profesionales. Se piensa así, en estrategias 
descritas en términos de competencias, pero no aisladas 
de los contenidos disciplinares.
De este modo, esta concepción se aleja de aquella idea 
acerca de que si la universidad asume a las competencias 
como parte de su formación se convierte en un satisfactor 
o proveedor de las demandas del mercado laboral, per-
diendo de esta manera su rol transformador y crítico de 
la realidad social en que se inserta, con el riesgo de caer 
en un eficientismo formativo. Por el contrario, se puede 
entender a este modelo con bases en una racionalidad 
comunicativa versus una racionalidad técnica meramen-
te instrumental que sólo contempla los requerimientos y 
necesidades del mercado. 

Conclusiones
A modo de cierre y retomando la siguiente frase de Fu-
llan y Hargreaves: “En el vértigo de los acontecimientos y 
frente a la sobrecarga, nunca parece haber tiempo para re-
flexionar. La falta de reflexión impide aliviar la presión, 
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es un círculo vicioso”, advertimos entonces, que cuando 
se posibilita ese tiempo al que se hace referencia, y se 
dispone del espacio adecuado para que dicha reflexión 
se lleva a cabo, los docentes se sienten animados para 
deconstruir y a la vez reconstruir sus pensamientos y sus 
prácticas, develando así las trabas que obstaculizan el 
aprendizaje y potenciando los factores que lo facilitan. 
De esto da prueba los distintos puntos problematizados 
por los docentes, que conforman una trama en la que 
subyace la intención de plantear escenarios didácticos 
que deriven en genuinas situaciones de aprendizaje. 
La posibilidad de describir, de argumentar, de tolerar las 
propias contradicciones, o de poner en tensión las creen-
cias que arman las historias de vida (y en este caso las 
biografías educativas), debería ser vista como en proceso 
permanente, ¿de qué otro modo sino, dejarse atravesar e 
intentar responder a la pregunta inicial sobre la diversi-
dad referida a ciertas escenas que pueden dejarnos per-
plejos?. Diversidad, como ya señalamos anteriormente, 
dada en términos de heterogeneidad cultural, y en la 
facilidad para las comunicaciones y el intercambio de 
información, teniendo en cuenta la incidencia de ambos 
hechos en los ámbitos de enseñanza.
En congruencia con este planteo, el filósofo Gilles Deleu-
ze afirma que las sociedades contemporáneas ya no son 
regidas exclusivamente por las disciplinas, sino que se 
ha ingresado en una etapa de control continuo, en donde 
las comunicaciones instantáneas cumplen un rol prepon-
derante. Si antes la vida era regida por las instituciones, 
en las sociedades de control se navega en espacios abier-
tos, sin fronteras delimitadas. Desde este sentido, los 
conceptos vertidos y desarrollados a modo de reflexión 
por parte de los docentes adquieren una resignificación, 
cuando aluden a la construcción de variadas y flexibles 
estrategias de enseñanza que apelen a la comprensión 
de los alumnos, y a la formación de profesionales capa-
ces de movilizar sus recursos frente a una realidad sin 
fronteras delimitadas. Y por efecto, dicha realidad sitúe 
a los docentes en un rol de aprendices permanentes de 
su profesión. 
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Abstract: The following test realizes an analysis and joint of 
diverse concepts developed in the written productions reali-
zed by the teachers who dealed the subject Introduction to the 
Didactics in the first four-month period of the year 2011. The 
above mentioned subject between others shapes the Program of 
Educational Training that carries out the University of Palermo.
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Resumo: O seguinte ensaio realiza uma análise e articulação 
de diferentes conceitos desenvolvidos nas produções escritas 
pelos docentes que cursaron a matéria Introdução à Didática no 
primeiro cuatrimestre do ano 2011. Dita matéria entre outras, 
conforma o Programa de Capacitação Docente que leva a cabo a 
Universidade de Palermo.
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Resumen: Este trabajo hace hincapié en las tareas y recursos que los docentes deberíamos poder poner en práctica frente a un 
aula, compuesta en su mayoría por una generación de alumnos con deficiencias en la información, aquella útil para la materia que 
estudian y también aquella que los conecta al mundo. En esta era en que Internet ha brindado muchos datos, es posible que no se 
les haya enseñado como utilizarla para su bien, para ayudarlos en su desenvolvimiento futuro. El docente deberá organizar toda 
una nueva clase de estrategias para acercar estos conocimientos a los alumnos.
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Como bien plantea Alicia Camilloni en Reflexiones 
para la construcción de una didáctica de la Educación 
Superior, el ciclo de la experiencia áulica-didáctica se 
podría resumir con este listado de palabras: contenidos, 
procesos de aprendizaje, alumnos, docentes, formas de 
enseñar, formas de aprender, alumnos. Tal experiencia 
nos llevaría a confundir estos momentos y situaciones 
propios del aula, como bien decía un sabio en la anti-
güedad -y que titula este trabajo - con un círculo. Allí no 
sabemos dónde está el principio y dónde el final.
La autora nos explica, en un breve párrafo, como los 
contenidos se definen por las formas de su construcción 
en los procesos de aprendizaje que realizan los alumnos 
y que las formas de enseñar de los docentes se encuen-
tran entre los factores de mayor peso en la configuración 
de estos mismos procesos.
Tanto docente como alumno se funden en un corpus de 
habilidades compartidas y ambos se proveen conteni-
dos. Pero no todo siempre funciona así. La mayor par-
te de la relación es a veces unidireccional. En un alto 
porcentaje de las clases los docentes imparten, variadas 
técnicas mediante, una serie de conocimientos básicos 
e indispensables para la materia dictada. Debemos agre-
gar aquí que para los alumnos esto se convierte en una 
gran dificultad porque nunca recibieron otros conteni-
dos que combinarían a la perfección con los nuevos y 
así se van sucediendo y formando baches de sentido.
Cierto es que las realidades con que nos encontramos en 
el aula, distan mucho de las de nuestros antepasados, 
la de nuestros padres, donde nada se discutía. Ahora el 
aula se ha convertido en otro ámbito donde los alumnos 
cuestionan mucho más los métodos del profesor, donde 
se imponen sus pareceres y el docente debe enfrentarlos 
e interactuar con ellos.
No es momento ni lugar para teorizar sobre las fallas en 
la educación de nuestro país, y aquella que se imparte en 
el hogar, pero se advierten con mayor facilidad, día a día.
Sí, volviendo a la idea de Camilloni del docente como 
filtro social y donde el alumno es definido, simultánea-
mente como un sujeto joven, con capacidad ilimitada 
de aprendizaje a la vez maduro que debe demostrar los 
productos de su aprendizaje como un individuo adul-
to y la violencia simbólica que mediante ello se ejer-
ce, podemos advertir a veces una leve reticencia de los 
alumnos a ser atravesados por estos conocimientos. Se 
sienten miedosos y por tanto se retraen ante las eviden-
cias obvias de su crecimiento.
David Perkins en La escuela inteligente1 hace sonar 
campanas de alarma. Insta al docente a promover ac-
tividades de comprensión. Identifica dos grandes defi-
ciencias: el conocimiento frágil y el pensamiento pobre. 
Los alumnos no poseen la información que supuesta-
mente deberían tener y es allí donde tenemos que estar 
alertas. Llama conocimiento olvidado a aquel conoci-
miento que ha desaparecido de la mente de los alumnos 
que alguna vez lo tuvieron y podrían haberlo recorda-
do. Este “conocimiento olvidado” constituye la princi-
pal deficiencia en la educación. Cito textualmente: “Si 
los estudiantes recordaran los hechos y habilidades que 
les enseñaron, todo andaría a las mil maravillas. Para 
salvar estas distancias, y suplir faltas de información, 
entre docentes y alumnos, deberíamos usar más analo-

gías, entre otra cantidad de recursos en pos de recuperar 
algunos de estos conocimientos olvidados”.
En otro texto del mismo autor2 y desde este mismo sen-
tido; plantea un ejemplo de la película “2001, Odisea 
del espacio” de Stanley Kubrick (1968), en donde los 
simios, utilizan huesos que yacían en el piso pero con 
ayuda descubrieron su poder como armas:

Algo así también es válido respecto de la informa-
ción académica. Con seguridad tenemos una buena 
cantidad de información almacenada en el desván 
de nuestra mente que no hace más que esperar y 
desgastarse como huesos viejos. Pero cuando un 
dato se conecta a los propósitos, se vuelve como 
un diseño.

De allí que nuestra tarea responderá a una nueva orga-
nización de contenidos. No ya desde planificaciones 
con mucho y buen material, sino que, ante la evidente 
falta de anclaje de otros antiguos contenidos con los del 
presente, debemos hurgar en mejores relaciones entre el 
material nuevo y viejo. Deberíamos, ante simples evi-
dencias, preguntar a los alumnos quién era algún per-
sonaje, qué hito marcó tal otro, qué sucedió por aquella 
época y qué cuestiones de aquella época ve reflejadas en 
el presente para que sus respuestas no sean evasivas del 
tipo: no lo sé, no he vivido en ese tiempo o no nací en 
época de James Dean, ¿cómo conocerlo?
Ya lo dice el mismo autor, D. N. Perkins, en su tratado 
Conocimiento como diseño: “Si acumular y transmitir 
conocimiento es una característica humana, otra es dar 
cuerpo al conocimiento bajo la forma de una herramien-
ta para lograr algo.” 3

Nuestra materia debe prestar especial atención e interés 
en detectar, seleccionar, evaluar, comunicar e interpretar 
tendencias, que si bien no son innatas, deben ejercitarse 
en pos de la profesión y que serán relevantes para utilizar 
en la industria de la moda. Las aulas, los barrios y la calle 
misma son las fuentes desde donde obtener estas herra-
mientas, porque todas ellas portan fuertes anclajes en el 
pasado que deberían poder conocer y reconocer.
Parafraseando a Perkins también podemos decir que la 
manera en que pensamos el conocimiento puede influir 
mucho en las formas en que enseñamos y aprendemos. 
El tema del conocimiento como diseño puede romper 
ese marco de referencia familiar y abrir oportunidades 
ignoradas para la comprensión y el pensamiento crítico 
y creativo que debe darse en el ámbito propio del aula4, 
sin perder de vista también que no es necesario cum-
plir estrictamente el programa, por más que la progra-
mación curricular sea una de las formas de creatividad 
educativa, porque una aplicación programada mataría 
esa parte de creatividad que se despliega justamente en 
la coyuntura de la clase, en esa rica relación dinámi-
ca entre docente-alumno, sin la cual las clases serían 
desmotivadoras al volverse meros instrumentos para la 
transmisión o la formación programada (Coraggio).5

Debemos tratar de evitar las limitaciones del aprendizaje a 
la reproducción de conocimientos y saberes, en donde el 
alumno no construye nada, sino que imprime y reproduce 
como postula César Villarroel y que no debemos ser tan 
exigentes por tanto ese aprendizaje global que se les exige, 
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sólo se logra en el ejercicio profesional.6

Dejando a un lado las cuestiones teóricas, como lo plan-
tea Marcelo Cabot en “En el mercado no hay recupera-
torio”7, deberíamos poder bajar a tierra y recuperar esas 
ganas y expectativas en los alumnos; brindarles herra-
mientas y recursos y mejores conocimientos, que creían 
obsoletos. Demostrarles que algunas de estas ideas y con-
ceptos, podrían ayudarlos a cambiarle la perspectiva.
Los alumnos, tanto como nosotros, tienen la mirada 
casi exclusivamente puesta hacia el futuro. Tenemos 
que ejercitar la no ilusión, porque si alguna vez nos 
desilusionamos fue porque antes estuvimos ilusionados 
para con ellos. No debemos poner más expectativas en 
los alumnos más que las que se puedan producir en ese 
ámbito.
Hay un desafío sobre nuestras espaldas y en las aulas. 
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Abstract: This work emphasizes in the tasks and resources that 
the teachers we should be able to put into practice opposite 
to a classroom, composed in the main by a generation of pu-
pils with deficiencies in the information, useful that one for 
the matter that they study and also that one that connects them 
to the world. In this age in which Internet has offered a lot of 
information, it is possible that there have not been taught they 
like to use it for his good, them to help in his future develop-
ment. The teacher will have to organize the whole new class of 
strategies to bring this knowledge over to the pupils. 

Key words: Education - learning - professir - classroom - stu-
dents - skills - capacity.
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En el dictado de determinadas asignaturas vinculadas 
al diseño, a la comunicación y a la creación artística en 
general, se presenta la problemática de la dificultad que 
encuentran los alumnos en la articulación de la teoría 
con la práctica del saber específico.
El tema del presente trabajo surgió, desde la experiencia 
personal en función de la observación de la dificultad 
existente entre los alumnos, de poder aplicar conceptos 
teóricos a problemas y ejercicios prácticos desarrolla-
dos durante la cursada de asignaturas como: Dirección 
de Arte Audiovisual I, Introducción al Discurso Au-
diovisual y Discurso Audiovisual I, que forman parte 
del programa académico de varias carreras de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de  
Palermo.
Si bien, muchas de estas asignaturas como las citadas 
forman parte de proyectos pedagógicos que implican 
un trabajo práctico final, ya sea de análisis teórico con 
carácter ensayístico como práctico plasmado en la reali-
zación de una producción audiovisual, la dificultad de 
vincular los conceptos desarrollados y trabajados du-
rante la cursada se hace manifiesta no sólo durante la 
ejercitación de trabajos durante el curso sino también y 
por sobre todo, en las propuestas de los trabajos finales.
El autor Donald Shön (1992), sostiene que el cono-
cimiento es un proceso que se da en la acción. El co-
nocimiento está en la acción, lo revelamos a través de 
nuestra ejecución espontánea y hábil, y paradójicamen-
te somos incapaces de hacerlo explícito verbalmente. 
Continuando con su planteo, podemos reflexionar sobre 
la acción para descubrir cómo nuestro conocimiento en 
la acción puede haber contribuido a un resultado ines-
perado. Nuestra acción de pensar sirve para reorganizar 
lo que estamos haciendo mientras lo estamos haciendo, 
por lo tanto estamos reflexionando sobre la acción. Es 
así que la necesidad de desarrollar habilidades en los 
alumnos para que puedan articular teoría-práctica, es 
un objetivo fundamental en el ejercicio de la docencia 
universitaria. 
Esta vinculación será fundamental en el ejercicio de la 
profesión. Según Shön (1992), el conocimiento en la ac-
ción de un profesional está incrustado en el contexto 
estructurado a nivel social e institucional que compar-
te una comunidad de prácticos. El conocimiento en la 
práctica se ejercita en los ámbitos institucionales pro-
pios de la profesión. Es así como se dan dos tipos de 
situaciones de la práctica y dos formas de conocimiento 
que resultan apropiadas:
1) Existirán situaciones familiares en las que el práctico 
puede resolver el problema mediante la aplicación ru-
tinaria de acciones, reglas y procedimientos derivados 

del tronco del conocimiento profesional.
2) Habrá situaciones no tan familiares donde el pro-
blema no resulta inicialmente claro y no hay un ajuste 
entre las características de la situación y el corpus de 
teorías y técnicas.
Por lo tanto, resulta imprescindible que los estudiantes 
aprendan un tipo de reflexión en la acción que vaya más 
allá de las reglas existentes, por el establecimiento de 
nuevos métodos de razonamiento y por la construcción 
y comprobación de nuevas categorías de conocimiento, 
estrategias de acción y maneras de formular los proble-
mas.
Pero nada de esto será posible, si previamente el docen-
te no admite ni se apropia de un problema previo al aula 
universitaria, una situación que los estudiantes vienen 
asimilando desde sus primeros años de escolarización. 
En términos del autor David Perkins (1995) podemos 
hablar de la existencia general de un conocimiento 
frágil. La cuestión del pensamiento frágil esta íntima-
mente conectada con el pensamiento pobre. Para poder 
continuar con este planteo es importante aclarar dichos 
conceptos desarrollados por Perkins. Para concluir en 
la existencia generalizada entre los alumnos universita-
rios de un conocimiento frágil es imprescindible com-
prender que abarca:
a) Un conocimiento olvidado, o sea, aquel que ha des-
aparecido de la mente de los alumnos que alguna vez 
lo tuvieron y podrían haberlo recordado pero que sin 
embargo no recuerdan.
b) Un conocimiento inerte, que es palpable cuando se 
les toma examen y el docente puede observar que los 
alumnos recuerdan con bastante frecuencia los conoci-
mientos adquiridos pero que son incapaces de usarlos 
en situaciones que admiten más de una respuesta y en 
las que verdaderamente los necesitan. Es así como los 
estudiantes retienen conocimientos que a menudo no 
utilizan activamente en la resolución de problemas y en 
otras actividades.
c) Un conocimiento ingenuo, cuando los alumnos cap-
tan muy superficialmente la mayor parte de los conoci-
mientos teóricos y suelen tener ideas ingenuas acerca 
de la naturaleza de las cosas. 
d) Un conocimiento ritual, cuando los alumnos no en-
tienden lo que se les enseña o al menos no por com-
pleto, y compensan esa insuficiencia con rituales que 
funcionan bastante bien en el mundo artificial de las 
clases habituales.
Estos cuatro problemas se oponen a las metas de la edu-
cación: retención, comprensión y uso activo del cono-
cimiento y el docente se encuentra con una realidad en 
la que los estudiantes no organizan sus conocimientos 

autores como Schön (1992), David Perkins (1995) y Anahí Mastache (2009) quienes trabajan en el ámbito de la didáctica desde una 
postura que plantea la realización de una buena enseñanza y una enseñanza comprensiva a partir de un marco comunicacional, en 
el que se comparten y negocian significados entre docentes y alumnos. Para concluir dicho trabajo, se propondrá como solución 
posible, una herramienta metodológica que tenga por objetivo desarrollar un camino que logre minimizar las dificultades con las 
que se encuentran los alumnos a la hora de articular la teoría con la práctica de un saber determinado.
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mediante tesis o argumentos reflexivos, ni saben rela-
cionar y aplicar los conocimientos que poseen. 
En una de las asignaturas citadas, Dirección de Arte Au-
diovisual I, se solicita a los alumnos el diseño integral 
de una propuesta de dirección de arte para un proyecto 
audiovisual. Esta propuesta debe estar fundamentada 
desde la teoría desarrollada durante la cursada puntual 
de la materia pero también por conocimientos adqui-
ridos durante el transcurso de la carrera, ya que forma 
parte del último bloque de materias de las carreras. Sin 
embargo, es muy frecuente observar la falta de articu-
lación entre el discurso que fundamenta la propuesta 
y su efectiva concreción material. Frente a esta proble-
mática, la propuesta de trabajos prácticos y ejercicios 
durante la cursada, que vinculen cuestiones prácticas y 
teóricas ha sido desarrollada con mayor frecuencia, con 
el objetivo de ejercitar la reflexión crítica permanente 
frente a sus propias producciones, obteniendo en algu-
nas ocasiones resultados muy favorables.
La importancia de esta articulación teoría-práctica no es 
arbitraria, está estrechamente relacionada con la necesi-
dad de preparar futuros profesionales que tengan las ha-
bilidades necesarias para desarrollarse en sus campos pro-
fesionales de manera competente. Es así como la autora 
Anahí Mastache (2009), plantea el concepto de persona 
competente como aquella que posee no sólo los conoci-
mientos y destrezas técnicas, sino también las capacida-
des prácticas o psicosociales requeridas por la situación. 
Es aquí el lugar que el docente universitario debe tomar 
como parte de su rol como educador de futuros profesio-
nales que tendrán que desenvolverse en un mercado labo-
ral cada vez más competitivo y diversificado.
Continuando con los conceptos desarrollados por Mas-
tache (2009) para formar personas técnicamente compe-
tentes no alcanza con transmitir los conocimientos nece-
sarios. Termina siendo más importante, el hecho de ser 
capaz de usar estos conocimientos adecuadamente. Esto 
supone que los alumnos deben adquirir por un lado, los 
conocimientos básicos, los modelos y teorías que cons-
tituyen la base en la cual se apoyan los desarrollos cien-
tíficos y tecnológicos. Por otro lado, las habilidades ne-
cesarias para seguir aprendiendo y re-aprendiendo, así 
como las de discernimiento que permiten construir los 
criterios requeridos para la búsqueda, reconocimiento, 
selección y organización de la información, y para la 
adaptación de la misma a sus contextos de aplicación. 
En relación al rol del docente en la formación de per-
sonas competentes, es importante tener en cuenta que 
las competencias y las capacidades no se enseñan ni 
se aprenden: se construyen, se desarrollan, se forman a 
través de la práctica, a partir de situaciones que deman-
dan alcanzar un objetivo, resolver un problema, tomar 
una decisión propia del ámbito profesional. Por lo tan-
to es imprescindible ofrecer a los alumnos instancias 
que les permitan no sólo conocer, sino también usar ese 
conocimiento para resolver problemas o tareas propias 
de la profesión. En este punto es fundamental la selec-
ción de metodologías de enseñanza que impliquen un 
aprendizaje activo: aprendizaje a partir de problemas, 
método de casos, simulaciones, juegos de rol, discu-
siones grupales, análisis de documentos, desarrollo de 

procedimientos, análisis de situaciones, juegos de toma 
de decisiones, diseño de productos o procesos, etcétera.
La autora citada sostiene que como metodología efecti-
va, la reproducción de casos reales permitirá una ade-
cuada articulación entre teoría y práctica. Los contextos 
de aprendizaje deben reproducir o simular al máximo 
las condiciones de la práctica profesional. El trabajo a 
partir de casos, problemas, proyectos y situaciones su-
pone un trabajo articulado de la teoría y la práctica. La 
formación de personas técnicamente competentes se 
basa en una conceptualización de la relación teoría-
práctica que supone un proceso dialéctico y recursivo 
entre ambas. La teoría supone una práctica teórica, y 
la práctica puede constituirse en motivo de teorización. 
Si lo que se busca es el desarrollo de personas técni-
camente competentes, la autoevaluación debe ocupar 
un lugar central. Sólo la interiorización de los criterios 
para la evaluación, tanto de los procesos como de los 
productos de la acción profesional, permite la autono-
mía necesaria para la acción. 
Es en base a esta afirmación elaborada por la autora 
Anahí Mastache, sobre la que se desarrolla la propues-
ta como herramienta metodológica una instancia, en el 
proceso de aprendizaje de los alumnos de las materias 
citadas previamente, en la que deban cumplir con una 
etapa de autoevaluación entre los grupos de trabajo. 
Como respuesta frente a la problemática que encuen-
tra el docente en los alumnos en relación a la falta de 
herramientas que poseen para lograr una correcta arti-
culación de teoría y práctica, es importante que ejercite 
nuevas herramientas y metodologías de enseñanza que 
tengan en cuenta dicha problemática y brinden un ca-
mino para solucionarla.
La propuesta de dicho ensayo, está basada en presu-
puestos y conceptos desarrollados por ciertos peda-
gogos que entienden al alumno como un ser activo, 
comprometido con su aprendizaje, capaz de asumir la 
responsabilidad que le cabe en él.
Si bien las asignaturas anteriormente citadas: Dirección 
de Arte Audiovisual I, Introducción al Discurso Au-
diovisual y Discurso Audiovisual I, requieren la reali-
zación de un proyecto final que articule los conceptos 
teóricos con la realización concreta de una propuesta, 
para poder atenuar las dificultades que este proceso im-
plica, es necesario agregar una instancia de autoevalua-
ción. En esta instancia de autoevaluación, cada grupo 
de trabajo realizará una evaluación fundamentada por 
escrito a los otros grupos de trabajo. Plasmando así los 
conocimientos teóricos necesarios, y la interiorización 
de los procesos como de los productos finales de la ac-
ción profesional que habilita dicho saber especializado.
De esta manera se logrará vincular activamente la tríada 
didáctica enmarcada dentro de un campo de comunica-
ción en el que se desarrolla una buena enseñanza que 
involucre a los actores: alumnos, docente y conocimien-
to activo.
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Abstrac: The present work has as purpose to consider the exis-
ting problematics in the educational practice on the joint of the 
theory and the practice of the certain one knowing academi-
cian. Departing from the notion of didactic triad that involves 
the teacher with the pupil and to his relations with the proces-
ses of knowledge, this test will be approached from concepts 
developed by authors as Schön (1992), David Perkins (1995) 
and Anahí Mastache (2009) who are employed at the area of 
the didactics from a position that raises the accomplishment of 
a good education and a comprehensive education from a com-
munication frame, in which meanings are shared and negotiate 
between teachers and pupils. To conclude the above mentioned 
work, there will propose as possible solution, a methodological 
tool that has for aim develop a way that manages to minimize 
the difficulties which the pupils meet at the moment of articu-
lating the theory with the practice of one to know determined. 

Key words: Didacticism - professor - student - knowledge - 

communication - tool - competency - articulation.

Resumo: O presente trabalho tem como finalidade propor a pro-
blemática existente na prática docente sobre a articulação da 
teoria e a prática de um determinado saber acadêmico. Partindo 
da noção de tríade educacional, que envolve ao docente com 
o aluno e a suas relações com os processos de conhecimento, 
este ensaio será abordado desde conceitos desenvolvidos por 
autores como Schön (1992), David Perkins (1995) e Anahí Mas-
tache (2009) que trabalham no âmbito da didática desde uma 
postura que propõe a realização de um bom ensino e um ensino 
comprensiva a partir de um quadro comunicacional, no que se 
compartilham e negociam significados entre docentes e alunos.
Para concluir dito trabalho, se proporá como solução possível, 
uma ferramenta metodológica que tenha por objetivo desenvol-
ver um caminho que consiga minimizar as dificuldades com as 
que se encontram os alunos à hora de articular a teoria com a 
prática de um saber determinado.
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comunicação - ferramenta - competências - articulação.
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Docentes versus pensamiento pobre 
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Resumen: El presente ensayo se focaliza en unos de los problemas más frecuentes y comunes en los alumnos universitarios que 
es poseer un conocimiento frágil y un pensamiento pobre. Por otro lado, se intenta clarificar de qué se tratan estos dos graves 
problemas y como enfrentarlos como formadores de futuros profesionales. Se trata de promover que el docente pueda repensar 
y proponer nuevas alternativas de enseñanza que generen una mejor comunicación y una mejor circulación de los contenidos 
dentro del aula; logrando un mayor interés del alumno hacia la nueva información y generar que este se apropie de estos nuevos 
contenidos, los procese e incorpore para desarrollarse como profesional no solo técnicamente sino como un miembro más del 
grupo laboral es decir, que no solo sepa resolver problemas referentes al ámbito laboral sino que sepa interactuar con los demás.
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Entre los problemas más importantes y frecuentes que 
existen en el aprendizaje de los estudiantes universi-
tarios están: poseer un conocimiento frágil y un pen-
samiento pobre. ¿Qué hacer cómo docente ante la pre-
sencia de estos problemas? ¿Qué hacer cuando nos en-
contramos con un grupo de estudiantes que ante una 
pregunta que el docente considera que debería saber, 
sólo se obtiene un silencio abrumador como respuesta? 
Con respecto a este tema y para clarificar de qué ha-
blamos cuando hacemos referencia a estos dos proble-
mas citaremos lo planteado por David Perkins en su 
texto: Campanas de alarma sobre las deficiencias de 

la educación: “ya hemos identificado dos grandes defi-
ciencias en cuanto a los resultados de la educación: en 
conocimiento frágil (los estudiantes no recuerdan, no 
comprenden o no usan activamente gran parte de lo que 
supuestamente han aprendido), y el pensamiento pobre 
(los estudiantes no saben pensar valiéndose de lo que 
saben)”.
Sabemos que gran parte de los estudiantes son capaces 
de repetir los conceptos aprendidos en el aula, pero son 
incapaces de resolver los problemas que se le presen-
tan cotidianamente.Frente a esta situación es necesario 
promover un aprendizaje que satisfaga las caracterís-
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ticas de un conocimiento que no se acumula sino un 
conocimiento que enriquece la vida del alumno. Es ne-
cesario favorecer un aprendizaje reflexivo dándole lu-
gar primordial al pensamiento y a la reflexión y no a la 
memoria, de nada sirve memorizar sino se comprende y 
razona, se debe retener y no olvidar. 
De tal modo podemos decir que la comprensión es la 
base fundamental de la educación, de nada sirve memo-
rizar sino se puede comprender y razonar lo que se esta 
aprendiendo.
Como consecuencia podemos decir que el docente fren-
te a esto debe lograr que el alumno le encuentre un sen-
tido a lo que estudia, hallándole un propósito a lo im-
partido por el docente logrando el llamado aprendizaje 
significativo-reflexivo.
Para esto es necesario desterrar o por lo menos intentar 
desterrar el muy utilizado por los alumnos método de 
aprendizaje memorístico.
A través de la utilización de este método, el alumno no 
es capaz de asociar la nueva información con los cono-
cimientos previos almacenados en su estructura cogni-
tiva, generando una distorsión o desaparición del cono-
cimiento en el momento de tener que utilizarlo.
En otras palabras, la utilización del método memorís-
tico, no ayuda a la comprensión de lo aprendido gene-
rando que el alumno no razone sobre lo que está apren-
diendo y no le encuentre un sentido a lo que estudia, 
quedándose este con conceptos o ideas erróneos sobre 
el tema. 
Por el contrario en el aprendizaje significativo los es-
tudiantes aprenden reflexionando sobre el contenido y 
relacionando lo aprendido con el conocimiento que ya 
se posee. De esta manera, el alumno construye su pro-
pio conocimiento y, además, está interesado y decidido 
a aprender.
“El aprendizaje significativo es el resultado de una inte-
racción del nuevo material o información con la estruc-
tura cognitiva preexistente en el individuo” (Ausubel) 
El docente puede facilitar el aprendizaje significativo 
utilizando organizadores previos, es decir puede valer-
se del concepto o ideas presentados como marco de re-
ferencia del nuevo concepto, ayudando a que el alumno 
sea capaz de tomar esta nueva información, procesarla, 
resemantizarla y generar así un nuevo conocimiento.
Entonces se podría decir que el docente debe ser genera-
dor de actividades que favorezcan el desarrollo de des-
empeños de comprensión en el alumno.
Estimular la comprensión es una de las metas que an-
hela todo docente, pero quizás la mas difícil de lograr.
La comprensión trasciende el mero saber. Cuando se en-
tiende algo, no solo se tiene información, sino que se es 
capaz de hacer ciertas cosas con ese conocimiento.
Una manera de mejorar el aprendizaje de los alumnos es 
generar un diálogo reflexivo.
Para que se produzca un diálogo reflexivo el docente 
debe relacionarse con los alumnos convirtiéndose en un 
facilitador del aprendizaje. El centro de atención debe 
ser el aprendizaje del alumno.
En relación a este planteo podemos mencionar el con-
cepto de andamiaje” de Bruner, que considera que el 
pensamiento esta ayudado desde afuera del individuo.

El concepto de andamiaje se basa en la asimetría funcio-
nal, en la cual el alumno tiene una alta dependencia, en 
sus inicios, del docente; esta dependencia se da por la 
diferencia de competencias que éste tiene con el docente.
La dinámica del proceso de andamiaje es producida en 
un marco de una trayectoria, que el alumno atraviesa, 
hacia la autonomía de este en donde se va produciendo, 
en forma gradual, el proceso de desandamiaje, es decir 
el alejamiento del docente para que el alumno se de-
sarrolle en forma autónoma. También es sabido que el 
aprendizaje es un proceso guiado por una motivación. 
La motivación es lo que el estudiante aporta a la situa-
ción de aprendizaje. El docente juega aquí un rol muy 
importante.
El docente debe proponer actividades que resulten atrac-
tivas e interesantes al alumno con el fin de despertar ese 
interés por la actividad misma que está realizando.
Otro aspecto fundamental es la explicación; esta con-
siste en la exposición oral de un texto seguido de un 
comentario. En una explicación normalmente son los 
receptores los que toman nota de la información que 
proporciona el docente pero se debe saber que el pro-
pósito de la explicación es la conducción de la infor-
mación, generar la comprensión y estimular el interés.
“El proceso de la explicación incluye la estructuración 
y conducción de ideas, procedimientos y datos a un 
grupo, el cual acepta, interpreta y responde a los men-
sajes recibidos “(Brown).
El objetivo de ésta es anclar el nuevo material en la es-
tructura cognitiva ya existente, pudiendo tomar el do-
cente como métodos o herramientas recordar ideas ge-
nerales, describir las relaciones entre el material nuevo 
y el concepto utilizado como organizador.
Con respecto a lo citado anteriormente podemos decir 
que es aplicable lo que Adler denomina “instrucción di-
dáctica que consta de una presentación clara y correcta 
de la información por parte de los docentes y los textos. 
Su objetivo se centra especialmente en la explicación 
exponiéndose los qué y los porqué de un determinado 
tema” (Adler).
Resumiendo un poco lo anteriormente expuesto se po-
dría decir que lo que se busca es “formar personas com-
petentes o mejor dicho profesionales competentes.”
Con respecto a esto podemos decir que se considera 
que una persona es competente cuando es capaz de 
realizar las tareas requeridas por su profesión de forma  
adecuada. 
Una persona, competente es alguien que posee no solo 
los conocimientos y destrezas técnicas, sino las capaci-
dades prácticas o psicosociales requeridas por la situa-
ción. (Anahì Mastache).
Esto de ninguna manera quiere decir que el docente 
mientras forma al futuro profesional deba darle todo sin 
exigirle esfuerzo al alumno, por el contrario lo que ne-
cesita este futuro profesional es ser guiado para poder 
seleccionar la información valida para la situación que 
se le plantee en su futuro laboral.
“Se requiere, pues, ofrecer a los estudiantes instancias 
que les permitan no solo conocer, sino también, y qui-
zás principalmente, usar ese conocimiento para resol-
ver problemas o tareas de su propia profesión .Se trata 
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entonces de recurrir a estrategias didácticas que vincu-
len el contexto de formación y el de actuación”. (Anahí 
Mastache).
Pero no se debe olvidar que no solo se debe preparar al 
futuro profesional para resolver problemas en su ámbito 
laboral sino que se lo debe preparar para la interacción 
con otros profesionales, con otras personas.

El éxito profesional está vinculado, sin dudas, a la 
competencia técnica, a las capacidades y habilida-
des necesarias para detectar los problemas, anali-
zarlos y darles una solución adecuada. Estas com-
petencias son imprescindibles, pero no suficientes. 
Un profesional exitoso requiere, además de una 
fuerte formación técnica, una sólida formación para 
comunicarse oralmente y por escrito, coordinar 
equipos de trabajo, tomar decisiones sostenibles, 
negociar y acordar… (Anahì Mastache) 

En conclusión, sin dudas las consideraciones realizadas 
generan un conjunto de ideas a partir de las cuales es 
necesario repensar y proponer estrategias alternativas 
para la enseñanza.
Todo docente debe ser conciente que es formador de 
personas que serán futuros profesionales a los que debe 
preparar para resolver problemas que surjan a diario en 
el ámbito laboral y cotidiano de cada uno, lo que se tra-
ta de decir es que cada docente debe ser conciente de 
qué clase de alumno quiere, un alumno que solo intenta 
aprobar un examen con la máxima calificación y luego 
de un tiempo olvidar eso que “aprendió” o un alumno 
que a futuro sepa aplicar los conceptos adquiridos ante 
un problema interactuando con su grupo laboral.
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Abstract: The present test is focused in some of the most fre-
quent and common problems in the university pupils that it 
is to possess a fragile knowledge and a poor thought. On the 
other hand, it is tried to clarify about what these two serious 
problems treat each other and as facing them like forming of 
professional futures. It is a question of promoting that the tea-
cher could rethink and propose new alternatives of education 
that generate a better communication and a better traffic of the 
contents inside the classroom; achieving a major interest of the 
pupil towards the new information and to generate that this 
one appropriates of these new contents, process and incorpo-
rate them to develop as not alone professional technically but 
as a member of the labor group it is to say, that not only should 
can solve relating problems to the labor area but it can interact 
with the others.
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Resumo: O presente ensaio enfoca alguns dos problemas mais 
freqüentes e comuns nos alunos universitários que é possuir 
um conhecimento frágil e um pensamento pobre. Por outro 
lado, tenta-se esclarecer de que se tratam estes dois graves pro-
blemas e como os enfrentar como formadores de futuros pro-
fissionais. Trata-se de promover que o docente possa repensar 
e propor novas alternativas de ensino que gerem uma melhor 
comunicação e uma melhor circulação dos conteúdos dentro 
da sala de aula; conseguindo um maior interesse do aluno para 
a nova informação e gerar que este se aproprie destes novos 
conteúdos, processe-os e incorpore para desenvolver-se como 
profissional não só tecnicamente senão como um membro mas 
do grupo de trabalho isto é, que não só saiba resolver problemas 
referentes ao âmbito de trabalho senão que saiba interactuar 
com os demais.
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desde especificidades y perspectivas teóricas correspondientes a las asignaturas para las que están pensadas. Uno a uno, todos 
evidencian las particularidades correspondientes a las disciplinas en las que se inscriben. En orden alfabético de asignaturas, uno 
de los trabajos está pensado para Producción Gráfica, dos para Publicidad I y el último para Relaciones Públicas I. Sin embargo, 
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Evaluar entre la lógica académica y el mercado laboral
En una reciente publicación, Camilloni (2010: 23) enume-
ra una serie de conceptos que suelen figurar bajo la lupa 
docente en su rol evaluador. Entre estas nociones, la auto-
ra menciona contenidos, objetivos, propósitos, estándares, 
por ejemplo. La lista continúa y se detiene en un vocablo 
inglés que no sonaría extraño en varias esferas profesiona-
les: los benchmarks, término –según aclara en una nota al 
pie– “proveniente del campo de la industria, que ha sido 
incorporado al lenguaje de la administración, a la evalua-
ción de programas informáticos y a la evaluación de los 
resultados en la educación”. Es decir que, al igual que ha 
sucedido y continuará verificándose en el futuro con otros 
conceptos, la educación se posiciona como anfitriona de 
ideas concebidas, probadas, teorizadas, desarrolladas y 
retroalimentadas en otros campos, con el fin de encontrar 
nuevas explicaciones a sus propios fenómenos. En esta 
oportunidad, el huésped conceptual es una acción com-
parativa entre dos o más prácticas, resultados o procesos 
que, llevada adelante en clave pedagógica, cobra un senti-
do que desasocia al benchmarking de su tradicional apego 
al mundo de los negocios.
En un sentido análogo a esta situación, el lector adver-
tirá diferentes prácticas en cada uno los trabajos que se 
presentan a continuación, propuestas formuladas desde 
especificidades y perspectivas teóricas correspondien-
tes a las asignaturas para las que están pensadas. Uno a 
uno, todos evidencian las particularidades correspon-
dientes a las disciplinas en las que se inscriben. En or-
den alfabético de asignaturas, uno de los trabajos está 
pensado para Producción Gráfica, dos para Publicidad 
I y el último para Relaciones Públicas I. Sin embargo, a 
pesar de la distancia que separa a los paradigmas en los 
que se originan, todos los artículos reflexionan acerca 
de un punto que guardan en común. En los cuatro textos 
que aquí se prologan es posible visualizar -en algunos 
casos, de forma más explícita que en otros- la presencia 
del mercado laboral como agente evaluador externo. 
Presentadas las materias a las que se refieren los textos y 
el eje temático que las hilvana, cabe una reflexión adicio-
nal: La educación superior suele presentarse a sí misma 
como una de las plataformas mejor situadas para comen-
zar la transición hacia el mundo del trabajo. Este difícil 
trayecto despierta numerosas (y lógicas) expectativas 
entre los estudiantes. Algunas de ellas son de carácter 
cortoplacista, como puede serlo el objetivo de la inde-
pendencia económica. Otras pueden apreciarse mejor 
desde el punto de vista del ciclo vital, por encontrarse 
asociadas a la conclusión de una edad y al inicio de otra. 
A su vez, aquellas expectativas de los estudiantes sue-
len materializarse en uno de los principales argumentos 
esbozados al momento de exigir -a sus docentes, a las 
instituciones- contenidos curriculares mensurables des-
de el utilitarismo. El reclamo de saberes que sirvan es 
tan recurrente, tan habitual, que la mera acción podría 

enmarcarse en el concepto de estudiantar de Fensterma-
cher (1989), es decir, el conjunto de formas con las que 
los estudiantes se apropian de los contenidos.
Ahora bien: el llevar a la clase a los criterios de semejan-
te evaluador se cristaliza como una alternativa que, de 
acuerdo al peso específico que le otorgue cada docente 
que decida integrarlo a sus prácticas cotidianas, oscila 
entre la tentación y la obligación. Los trabajos que con 
estas líneas se presentan, se proponen como modelos 
válidos para la hipótesis de incorporar al mercado labo-
ral como un factor ineludible para el aula. Y el camino 
que eligen para llevarlo a cabo se divisa por una serie 
de preguntas, también insalvables para quienes deseen 
desandar este recorrido, tales como desde dónde los do-
centes pueden anexar estos preceptos, hasta qué punto 
pueden hacerlo dentro del contexto en el que trabajan, 
con qué fin realizarlo, o qué estrategias de superviven-
cia más propias de la lógica del mercado que de la vida 
académica deben ponerse en crisis.

El enfoque de cuatro ejemplos concretos
El primer trabajo que se presenta pertenece a Alicia 
García. Se trata de una reflexión alrededor de los dile-
mas que puede presentar la evaluación de la asignatu-
ra Producción Gráfica, correspondiente a la carrera de 
Diseño Gráfico. La profesora explicita sus intenciones 
iniciales partiendo de la base de dirigir su escrito a los 
colegas que hayan arribado a la docencia desde otras 
disciplinas, sin que ello necesariamente implique ha-
ber transitado algún tipo de formación pedagógica. Esta 
situación es muy frecuente en la enseñanza terciaria y 
universitaria, por cuanto un importante número de pro-
fesores suele provenir de las carreras en las que están 
asignados, y no propiamente de la educación. 
En este sentido, García centra su análisis focalizando en 
uno de los diferentes momentos que tiene la evaluación 
de aprendizajes. De este modo, el trabajo evita tanto la 
evaluación inicial del curso, como así también se apar-
ta de las cuestiones certificadoras de una mera califi-
cación. El eje, aclara García, está puesto sobre la cara 
formativa de la evaluación.
La decisión de situarse en esta etapa trae aparejada una 
cadena de elementos que deben ser -y han debidamente 
sido- tenidos en cuenta. De ellos, cabe destacar dos: en 
primer lugar, la autora se propone que cada una de las 
instancias de evaluación que ella contempla para esta 
fase, aunque no puntualice en todas, sean apenas una 
parada más de una estrategia amplia que conjuga a la 
totalidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. Ex-
presado esto de otra manera, el principio que rige de-
trás de estas intenciones es el de diseñar un programa 
de evaluación en el que los estudiantes efectivamente 
aprendan algo, es decir, se apropien de algún o algunos 
contenidos. Esta postura parece estar en esta sintonía 
con las ideas expuestas por Brener (2011: 20) bajo el 

en otros- la presencia del mercado laboral como agente evaluador externo.

Palabras clave: Producción gráfica - publicidad - relaciones públicas - profesional - aula

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 49]
_______________________________________________________________________
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título de El dilema de la evaluación en el aula, artículo 
en el que escribe que “una diferencia clave para pensar 
la evaluación está relacionada con el sentido de lo que 
se enseña y lo que se aprende (…). La evaluación que 
sólo persigue el resultado final (ignorando recorridos) 
suele estar asociada al control.” 
Es precisamente en esta búsqueda de senderos distintos 
a los encuadrados bajo aquella lógica del control que 
menciona Brener, en donde reside el segundo elemento 
del que no puede desentenderse un trabajo de estas me-
tas: la contextualización de la estrategia del evaluador. 
Así, el gran aporte de este trabajo consiste en correr del 
centro de la escena al docente, sitio que las conceptuali-
zaciones tradicionales de la educación solían reservar-
les a los profesores, para traspasarles el rol protagónico 
a los estudiantes.
García muestra su versión sobre cómo podría materia-
lizarse esta trayectoria asistida por diversos autores y 
conceptos. En primer término, una de las líneas temáti-
cas que enmarca a sus argumentos gira alrededor de la 
noción de trabajo colaborativo: el esquema de evalua-
ción que se propone tiene la intención de construir un 
espacio en el que sea posible “compartir experiencias y 
encontrar la manera de instrumentar e implementar los 
cambios necesarios, que propicien las verdaderas com-
petencias en el área de la producción gráfica.” La ex-
plicitación del modelo de evaluación –el de valoración 
de competencias exigidas en el ejercicio profesional del 
diseño gráfico–, da cuenta de la intromisión de los pa-
rámetros del mercado laboral específico dentro del aula 
que se mencionaba en el primer apartado.
Otros autores le acercarán diversas posturas que le 
ayudarán a resolver el dilema de qué, por qué, cómo 
y cuándo evaluar. En tal sentido, un punto a destacar 
de este trabajo es que si bien se aclaró más arriba que 
García centra su mirada en la evaluación de procesos 
formativa o, su análisis no deja de ponderar tanto nece-
sidad de detectar tempranamente las particularidades 
del aula en la fase diagnóstica, como así también efec-
tuar los ajustes necesarios con la información recabada 
en esta etapa.
La contextualización que requiere un análisis de este 
tipo, a su vez, obliga a la autora a situarse dentro de la 
dimensión institucional –aspecto que también les vale 
al resto de los autores de los que se hablará más adelan-
te–. De esta manera, García involucra en la reflexión so-
bre su estrategia a las distintas variables que el docente 
hereda y sobre las que no tiene poder de decisión. Tales 
son los casos de la cultura o las normativas propias de 
cada institución. Así, en este artículo podrá finalmente 
observarse una estrategia personalizada de apropiación 
de la política de uso de portfolios vigente en la Facultad 
de Diseño y Comunicación.
De los dos trabajos referidos a la asignatura Publicidad I 
en la Introducción, el primero a reseñar fue escrito por 
la profesora Paula Domeniconi. Marcar algunas diferen-
cias con el caso anterior puede ser de utilidad. A tales 
efectos, debería estipularse que Producción Gráfica es 
una asignatura no troncal. Sin embargo, en sus clases 
se discuten contenidos específicos para futuros diseña-
dores gráficos. Y si bien esos saberes pueden ser even-
tualmente aprovechados por profesionales de campos 

conexos, tanto esta condición estructural de la materia, 
como así también la ubicación en la que se encuentra 
dentro del plan de carrera, componen dos característi-
cas que redundan en una fuerte homogeneización del 
perfil de las personas que en ella se inscriben. 
Publicidad I, muy por el contrario, es una asignatura 
nodal en el ciclo de licenciatura en esa disciplina. No 
obstante, el nivel básico de sus contenidos también la 
convierte, primero, en una materia de formación peri-
férica para un gran número de carreras de la Facultad 
y, segundo, electiva y atractiva para el resto de los estu-
diantes de la institución que no deben cursarla de ma-
nera obligatoria. A diferencia del caso de la asignatura 
Producción Gráfica, el corolario de tal combinatoria de 
factores es una alta heterogeneidad áulica, ya no como 
caso puntual de un ciclo lectivo en particular, sino 
como característica constitutiva y constante.
La aclaración anterior resulta pertinente a los efectos 
del antes mencionado denominador común de todos los 
trabajos que aquí se presentan, es decir, la injerencia del 
mercado laboral como agente de evaluación externo, y el 
análisis de una posible implementación de sus criterios 
dentro del aula. En tal sentido, para una asignatura cur-
sable en un aula notoriamente heterogénea en su com-
posición, tales propósitos pedagógicos no parecen tener 
a priori un claro asidero, una bajada palpable en la for-
ma de evaluar los aprendizajes de los estudiantes desde 
el punto de vista de sus futuras vidas profesionales. 
Así las cosas, el desafío es asumido por la autora desde 
el comienzo. Dicho de otro modo, este dilema se plantea 
y se explicita ya en los propios objetivos del texto. En 
esas palabras iniciales, Domeniconi se propone ensayar 
sus ideas alrededor de un análisis que centre su mirada 
en “aquellos aspectos que resultarán útiles e interesan-
tes en sus futuras profesiones.” A diferencia del caso 
anterior, la autora no enfoca su estudio en la evaluación 
formativa sino en la certificadora. 
Al respecto, corresponde meditar en los conflictos ha-
bitualmente asociados con el carácter acreditador de 
la evaluación. ¿Qué implica para Paula Domeniconi 
aprobar a un estudiante que con ella cursó Publicidad 
I? ¿Qué significa para la docente haber calificado a cada 
alumno con uno de los diez dígitos de la escala pres-
cripta en normativa oficial, y no con los nueve restan-
tes? ¿Qué representa para los estudiantes haber obteni-
do esa nota y no otra? ¿Y para la institución? ¿O para 
los profesores de asignaturas subsiguientes, ubicados de 
acuerdo a un programa de correlatividades cuyos desig-
nios, objetivos, necesidades, propósitos, pragmatismos 
y consecuencias les precede, les excede y les procede? 
¿Y para la burocracia estatal que les validará un título? 
¿O, por caso, para el conjunto de calificaciones que de-
terminará un simple promedio matemático que le val-
drá o le negará becas, concursos públicos, puestos de 
trabajo, ingresos a carreras de postgrado, etcétera?
No son malas preguntas todas las anteriores y, como 
opinión personal de quien escribe estas líneas, aquí se 
sostendrá que encarar un programa de evaluación cer-
tificadora que no se plantee siquiera mínimamente es-
tas problemáticas, desvía el eje central de la cuestión y 
recuerda a una reflexión de Perrenoud (2008: 217-218). 
Bajo la ironía del título “Una tentación: postergar la 



48 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 21. (2013). pp. 13-200. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 21

certificación para las Calendas griegas”, este autor he-
cha tierra sobre el debate de evaluar en procesos ver-
sus evaluar en resultados. A esta discusión la supera el 
mero hecho de mantenerla, en tanto la sola polémica 
no admite la coexistencia de las dos evaluaciones. Y no 
es poco frecuente escuchar argumentos esbozados des-
de un pretendido constructivismo –postura meramente 
discursiva consistente en una retórica basada más en el 
deber ser que en una realidad concreta–, que afirman 
con absoluta liviandad que el fin último de toda evalua-
ción únicamente es formar: “La contradicción entre el 
espíritu formativo y el certificativo no puede ser supe-
rada por arte de magia, pero será tanto más soportable 
cuanto que se desarrolle una pedagogía diferenciada efi-
caz. La apuesta prioritaria no es suprimir toda evalua-
ción sumatoria o certificativa, sino crear condiciones de 
aprendizaje más favorables para todos, principalmente 
para los más desfavorecidos.”
En este dilema se inscriben los principales aportes del 
trabajo de Domeniconi. Así, y encuadre institucional 
pertinente a la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo mediante, la intención de apar-
tarse de oposiciones ilusorias corresponde ser traduci-
da a una estrategia de evaluación de trabajos prácticos 
finales, por un lado, e instancias de evaluación especí-
fica pensadas para determinadas asignaturas, tal como 
lo constituye el Ciclo de Presentaciones Profesionales 
para el caso particular de Publicidad I. Y con ese norte 
en mente, encontrará sustento teórico en los consejos 
de Álvarez Méndez (2001), en el sentido de orientar los 
esfuerzos pedagógicos en actuar al servicio del conoci-
miento y los intereses formativos de los estudiantes.
El tercer artículo para comentar -el segundo referido a 
Publicidad I- tiene como autor a Jan Ryniewicz. Sobre 
este texto, el primer ítem a destacar se refiere a la he-
terogeneidad conceptualizada en el caso anterior como 
característica casi fundamental de los cursos de esta 
materia. En tal sentido y como situación puntual, el au-
tor describe: 

Para ejemplificar la diversidad antes mencionada, 
se presenta el caso de la composición de la pobla-
ción áulica para el primer cuatrimestre del ciclo 
lectivo 2010: Los estudiantes, en su mayoría recien-
tes egresados de escuelas secundarias, procedieron 
mayormente de Argentina, aunque una gran parte 
(aproximadamente un 30% del total) proviene de 
países latinoamericanos como Colombia, México o 
Ecuador. A su vez, aproximadamente un 80% del 
total correspondían a la carrera de Diseño Gráfico, 
un 15% a Publicidad y un 5% a Diseño de Moda. 

Sobre esta mirada, primero deben resaltarse las forma-
lidades de la pertinencia de este análisis, argumentadas 
en la importancia relativa que el autor le asigna a la eva-
luación diagnóstica. Así, esta instancia puede apreciar-
se desde la descripción de Tejedor Gómez (1997) de las 
funciones que le caben: a) en el proyecto curricular, en 
lo referente a adaptación de objetivos a las caracterís-
ticas y necesidades de los estudiantes y atención a la 
diversidad; b) en el aula, respecto de la programación y 
adaptación de objetivos, selección de contenidos y or-

ganización de alumnos que intervienen en un mismo 
grupo; c) en acciones vinculadas a la orientación, es 
decir, a la adopción de medidas específicas de apoyo, 
tales como adaptaciones o programas de diversificación 
curricular, o búsqueda de información necesaria para 
evitar posibles conflictos futuros. 
Pero, asimismo, resulta clave ponderar las implicancias 
derivadas de este análisis previo que el autor hace de 
su aula. Una lectura en profundidad del texto de Ry-
niewicz dará cuenta de que el profesor no recabó esta 
información por la mera curiosidad que le puede haber 
despertado un salón multidisciplinario y cosmopolita, 
sino la consciente decisión de orientar su currículum 
hacia esta diversidad de estudiantes.
De este modo, y con especial acento en la necesidad 
de formular consignas claras, Ryniewicz pone a dispo-
sición del aula múltiples escenarios que, a su vez, tie-
nen la intención de habilitar múltiples futuros labora-
les. Con tales objetivos, andamia sus ideas en Riestra 
(2002), en tanto asume a la consigna como herramienta 
configuradora de acciones mentales de los estudiantes, 
de modo de establecer, en palabras del autor, “paráme-
tros (…) que guían al docente a la hora de auditar la 
performance del alumno, con minuciosidad, claridad, 
precisión y rigor profesional.” 
Último pero no menos, el cuarto trabajo pertenece a la 
profesora Elisabet Taddei y tiene como objetivo propo-
ner una estrategia para evaluar teoría en forma reflexi-
va, en su caso, circunscripta a la asignatura Relaciones 
Públicas I. 
Este texto que pone en tensión la necesidad de evaluar 
conceptos -problemática largamente extendida en cír-
culos de discusión docente- es quizás el más explícito 
en cuanto a su vinculación al eje que los cuatro artícu-
los comparten: 

Hace más de una década se ha generado un movi-
miento amplio de las universidades y los organis-
mos internacionales que considera que la educación 
deberá centrarse en la adquisición de competencias 
(…) al considerar que los estudios superiores tie-
nen que formar en los saberes pertinentes para la 
sociedad, superando los modelos de transmisión y 
transitando hacia la formación en competencias de 
acción profesional, en estrecha relación con las de-
mandas del mercado.

La autora se propone entonces diseñar una estrategia 
de evaluación de contenidos teóricos en términos que 
puedan referenciarse hacia el mundo profesional. El re-
sultado es una metodología de intercambio de roles, con 
el objeto de generar aquello que Taddei denomina auto-
conciencia, es decir, un proceso por el “que el estudian-
te tome real noción acerca de cómo está aprendiendo, o 
por qué camino aprende mejor.” El desafío que deberá 
enfrentar este modelo, entonces, será que mediante este 
juego de roles, los alumnos evidencien comprender los 
dilemas actuales del campo disciplinar dentro del con-
texto académico -léase: un mundo con lógicas, procesos 
y tiempos propios-, matizados con en el pragmatismo, 
las urgencias y la dinámica con los que tradicionalmen-
te suele caracterizarse al mercado.
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Conclusiones
La disyuntiva que plantean las opciones de incorpo-
rar criterios de evaluación relacionados con el ejerci-
cio profesional de una disciplina o, por el contrario, 
de encerrar al mundo académico dentro de una profi-
laxis inexpugnable, recuerda a lo que Bourdieu (2007) 
categorizó como debates verdaderamente falsos, es de-
cir, discusiones mal planteadas que pueden conducir 
a la conservación de prácticas que la propia polémica 
supuestamente se propone cambiar o, peor aún, a la 
elección de cursos de acción inapropiados. Sería tan 
desaconsejable equiparar la condición novata de los es-
tudiantes con la holgura de los profesionales en ejerci-
cio, al igual que concebirlos como organismos celulares 
independientes de lo que sucede fuera de la academia. 
En términos de evaluación de contenidos, aquel que 
lleva años de práctica efectiva en una actividad y que 
ha incorporado otros aprendizajes a través de la expe-
riencia, no sólo disciplinar sino también vital, no puede 
ser puesto en igualdad de condiciones con alguien que 
recién da los pasos iniciales en una casa de estudios y 
cree que su vocación está en la carrera que eligió. Pero a 
su vez, cortarle las vías de acceso a la realidad, o a todo 
aquello que implica conocer qué espera el mundo de 
esa persona una vez que salga a la calle a revalidar su 
título, significa clausurarle los puntos de contacto entre 
la universidad y el mundo y constituye la negación de 
los derechos básicos de su condición de estudiante.
En este escenario, el diseño adecuado de una estrategia 
de evaluación por competencias se aproxima con vali-
dez hacia la búsqueda de una solución a aquel dilema. 
Cappelletti (2010) estudió una serie de definiciones 
sobre el término competencia entre diferentes auto-
res: como lista de tareas, como conjunto de atributos, 
como relación holística integrada y como superadora 
de la dicotomía acción/conocimientos disciplinares. 
Ya sea que cada docente entienda por este término 
cualquiera de estas definiciones, o bien cree su propia 
acepción al vocablo, será un error pensar que su estra-
tegia podrá ser delineada al momento de la evaluación  
propiamente dicha. 
Como podrá observarse en los cuatro trabajos aquí pro-
logados, una estrategia de esta especie sólo es viable si 
es prevista desde el inicio, en la misma planificación 
del curso que pretende evaluar, de modo tal que ubique 
en la idéntica sintonía a todas las acciones llevadas a 
cabo para un ciclo lectivo. En otras palabras, su pro-
yección significa implementarla desde el momento de 
la redacción de los objetivos de una asignatura hasta la 
instancia del llenado de la documentación administra-
tiva. Esto implicará tenerla presente en las actividades 
diagnósticas, las devoluciones, el replanteo de consig-
nas y la siempre ineludible reflexión sobre la práctica.
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Abstract: The reader will warn different practices in each one 
the works that they present later, offers formulated from spe-
cificities and theoretical perspectives corresponding to the 
subjects for those who are well-considered. One to one, they 
all demonstrate the particularities corresponding to the disci-
plines in those who register. In alphabetical order of subjects, 
one of the works is thought for Graphical Production, two for 
Advertising I and the last one for Public Relations I. Neverthe-
less, in spite of the distance that it separates to the paradigms 
in those who originate, all the articles think it brings over of a 
point that they guard jointly. In four texts that here are prefaced 
it is possible to visualize - in some cases, of form more explicit 
than in others - the presence of the labor market like external 
agent assessor.

Key words: Advertising - graphic production - Public Relations 
- professional - classroom.

Resumo: O leitor vai perceber diferentes práticas na cada um 
os trabalhos que se apresentam a seguir, propostas formuladas 
desde especificidades e perspectivas teóricas corresponden-
tes às matérias para as que estão pensadas. Um a um, todos 
evidencian as particularidades correspondentes às disciplinas 
nas que se inscrevem. Em ordem alfabética de matérias, um 
dos trabalhos está pensado para Produção Gráfica, duas para 
Publicidade I e o último para Relações Públicas I. No entanto, 
apesar da distância que separa aos paradigmas nos que se ori-
ginam, todos os artigos reflexionam a respeito de um ponto que 
guardam em comum. Nos quatro textos que aqui se prologan é 
possível visualizar -em alguns casos, de forma mais explícita 
que em outros- a presença do mercado de trabalho como agente 
avaliador externo.

Palavras chave: Produção gráfica - publicidade - relações pú-
blicas - profissional - sala de aula.
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Evaluación formativa, participativa 
y continua en producción gráfica

Alicia M. García (*)

Resumen: Este trabajo esta dirigido a todos los colegas profesionales que han optado por la docencia sin recibir ningún tipo de ca-
pacitación pedagógica. Se han metido en las aulas y explayado sus saberes ante una audiencia joven y diversa sin preguntarse de-
masiado si aprendían o no, porque estaban convencidos que lo hacían bien y que al momento de evaluar, tenían en cuenta procesos 
y resultados. Pero a lo largo de este trabajo se advertirá que el tema es más complejo de lo que parece y que se arrastran una serie 
de prejuicios que impiden innovar y adecuarse a los cambios que impone la nueva sociedad de la información y del conocimiento.

Palabras clave: Evaluación formativa - instrumentos de evaluación - competencias - producción gráfica.

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

Fecha de recepción: agosto 2012

Fecha de aceptación: octubre 2012

Versión final: diciembre 2012 

Introducción
Serán citados en el presente texto algunos de los autores 
especialistas en el campo de la evaluación pedagógica y 
se centrará el interés en la evaluación formativa, parti-
cipativa y continua. 
Se mencionarán y describirán solo algunos de los ins-
trumentos que podrán ser usados en la cátedra de Pro-
ducción Gráfica, los que resultarán más apropiados para 
recabar información, documentar procesos e involucrar 
a los estudiantes en sus aprendizajes para que reflexio-
nen sobre dichos procesos y sean concientes de las 
nuevas competencias que pueden adquirir y de las ya 
adquiridas.
Además, se mencionarán las ventajas de la evaluación 
formativa, participativa y continua y sobre la importan-
cia de intercambiar experiencias con docentes de una 
misma área, para que puedan reunirse y diseñar colabo-
rativamente las actividades apropiadas para promover 
el desarrollo de competencias en los estudiantes. 
A modo de cierre se transcribirá la frase de un destaca-
do sociólogo suizo que invita a los docentes a formarse 
bien y a pertenecer al grupo de docentes informados. 
El mismo sugiere que la adhesión al texto no está en el 
texto en sí, sino en la mente del lector.
El presente trabajo, fue realizado dentro del marco de 
la asignatura Introducción a la evaluación de los apren-
dizajes que forma parte del Programa de Capacitación y 
Formación Docente implementado por la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
Las líneas que siguen son el producto de la lectura re-
flexiva de los textos propuestos y de una serie de activi-
dades realizadas durante las clases que hicieron posible 
que los docentes cursantes adquiriesen nuevas compe-
tencias vinculadas a los distintos tipos de evaluación a 
fin de que puedan ser aplicadas en sus respectivas asig-
naturas.

El objetivo de este trabajo será compartir las partes más 
relevantes de los textos leídos y las reflexiones logradas 
en cuanto a la importancia de la evaluación formativa, 
participativa y continua, con el fin de interesar a otros 
colegas docentes del área sobre el tema en cuestión, 
para que sea posible iniciar un trabajo colaborativo que 
permita compartir experiencias y encontrar la manera 
de instrumentar e implementar los cambios necesarios, 
los que propicien la adquisición de verdaderas compe-
tencias en el área de la producción gráfica a los futuros 
cursantes de dicha asignatura.
Se entiende por competencia al conjunto de conoci-
mientos, habilidades, aptitudes y actitudes adquiridas 
por una persona a lo largo de su vida mediante procesos 
de aprendizaje y que se manifestarán en sus futuros des-
empeños en situaciones y contextos diversos. 
Para promover el desarrollo de las competencias habrá 
que planear e implementar actividades significativas. 
El gran desafío será poder formular objetivos explíci-
tos de formación en términos de competencias sin caer 
en la trampa, como sostiene Perrenoud (1999) de poner 
el contenido antiguo en un nuevo envase. Las carac-
terísticas de las actividades planificadas y la forma de 
conducirla, deberán estar acorde a los recursos que los 
estudiantes puedan movilizar.
La sociedad actual y los continuos avances tecnológi-
cos, donde la información está disponible para todos 
los interesados en ella, está demandando docentes más 
capacitados en el área pedagógica, más formadores que 
transmisores de conocimientos, capaces de crear, orga-
nizar y conducir situaciones de aprendizaje para la vida 
real y capaces de trabajar en equipo con otros docentes.
En síntesis, este escrito pretende llegar a los profesiona-
les que se dedican a la docencia, compartir esta expe-
riencia de aprendizaje y transmitirles de alguna manera 

(*) Matías Panaccio: Maestría en Ciencias Sociales con orienta-
ción en educación, Facultad Latinoamericana de Ciencias So-
ciales. Periodista (TEA). Licenciado en Administración Univer-

sidad del Museo Social Argentino. Profesor de la Universidad 
de Palermo en el Departamento de Investigación y Producción 
de la Facultad de Diseño y Comunicación. 
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que ya no es posible seguir al frente de una clase con la 
misma valija de antaño, aunque la misma se encuentre 
renovada y en formato digital; qué habrá que tomarse el 
tiempo necesario para capacitarse y reunirse con otros 
docentes para que juntos puedan reconstruir la transpo-
sición didáctica específica y pertinente para cada área 
del saber.

Desarrollo
Dentro del Plan de la carrera de Diseño Gráfico, la asig-
natura Producción Gráfica puede ser cursada durante 
el primero o segundo cuatrimestre del primer año. En 
dicha asignatura, la planificación estaba mayormente 
centrada en temas desarrollados generalmente por el 
docente en cada clase y en actividades planificadas y 
basadas en los propósitos de enseñanza y los objetivos 
de aprendizaje previstos para cada tema. Cabe señalar 
que los estudiantes eran observados y guiados por el 
docente mientras desarrollaban las actividades asigna-
das y que al momento de evaluar los resultados de cada 
trabajo, siempre se tenían en cuenta los procesos pero 
de forma rudimentaria, no instrumentada. 
Al respecto Perrenoud (2008:14) dice qué: “Toda acción 
pedagógica reposa sobre una parte intuitiva de evalua-
ción formativa, en el sentido de que hay inevitablemen-
te un mínimo de regulación, en función de los apren-
dizajes...”
Pero ese accionar intuitivo no es suficiente, si bien todo 
el mundo puede aprender, no todos pueden hacerlo al 
mismo ritmo y en el mismo tiempo. 
Por ello Perrenoud (2008:105,106) propone “invitar al 
docente a observar en forma más metódica a los estu-
diantes, a comprender mejor sus funcionamientos”, así 
podrá diseñar las tareas acordes a las capacidades pre-
vias detectadas y lograr intervenciones que permitan 
optimizar los aprendizajes.
En estos casos, no se trata sólo de evaluación formativa, 
sino más bien de una observación formativa, que per-
mitirá guiar y optimizar los aprendizajes de un curso si 
es correctamente instrumentada, si describe y considera 
las aptitudes y las actitudes de los estudiantes, cómo se 
relacionan con el grupo, con los materiales, con los pro-
blemas que se le plantean. En suma, esta observación 
formativa será pertinente, si brinda la información nece-
saria y diferenciada como para que las intervenciones de 
los docentes sean eficaces, oportunas y apropiadas aten-
diendo a las características propias de cada individuo. 
En la evaluación formativa se consideran los procesos 
vivenciados por cada estudiante en particular evitando 
la comparación con otros que pueden tener diferentes 
procesos, ni mejores ni peores, diferentes. “Cuanto más 
precisa es la información, más se individualiza” (Perre-
noud, 2008:159).
Anijovich (2010:16), dice que: “El alumno es el centro 
de la evaluación formativa, receptor y partícipe activo 
de los procesos de retroalimentación, monitoreo y au-
toregulación de sus aprendizajes”. Para ello, el docente 
comunicará con claridad los objetivos y expectativas de 
logro para que los estudiantes participen activamente, 
comprendan y establezcan relaciones con la tarea que 
deberán desarrollar y conozcan como serán evaluadas 
las mismas. 

Se disponen de muchas técnicas e instrumentos de eva-
luación formativa, participativa y continua, algunos se-
rán usados para observar a los estudiantes durante las 
primeras clases, mientras realizan actividades simples. 
Estos instrumentos permitirán recabar toda la informa-
ción necesaria para adaptar las actividades siguientes, 
dónde se considerarán las capacidades previas para de-
terminar la complejidad de cada tarea. 
Camilloni (2010), en la calidad de los programas de eva-
luación, sostiene que la eficacia de la evaluación no de-
penderá solo de la utilización de diferentes instrumen-
tos, sino de la oportunidad en que se administren, de 
la inteligencia y propiedad del análisis que se haga de 
los mismos y de cómo se interpreten y comuniquen los 
resultados. Más adelante describe las cuatro cualidades 
básicas, -validez, confiabilidad, practicidad y utilidad 
- que deberán reunir los instrumentos de evaluación y 
que esta cátedra considerará al construir los mismos.
En Producción Gráfica, se instrumentará durante la pri-
mera clase una lista de cotejo o de control, que general-
mente se usa para anotar las observaciones realizadas 
en el aula mientras los estudiantes llevan a cabo una ac-
tividad. En dicha clase se relacionarán con los soportes 
o sustratos más usados en la producción de piezas grá-
ficas, porque se considera que es la primera competen-
cia específica y a la vez, la menos compleja, que deben 
adquirir los estudiantes en dicha asignatura. 
Para realizar dicha tarea, a cada grupo se le entregará 
una serie de soportes impresos y no impresos previa-
mente seleccionados y numerados por el docente, junto 
a una guía, a fin de que puedan observar las diferencias 
planteadas en la misma y compartir sus apreciaciones 
con los demás integrantes de su grupo y del grupo veci-
no. Mientras tanto, el docente tomará nota en una lista 
de cotejo o control previamente diseñada para ir cono-
ciéndolos paulatinamente. Una vez finalizada la tarea, 
se promoverán los espacios de respeto necesarios que 
permitirán a los estudiantes opinar sobre su proceso de 
aprendizaje y el de sus pares, con el fin de incentivar 
desde el inicio de la cursada la coevaluación y la au-
toevaluación.
Se elaborarán grillas de evaluación para cada trabajo 
práctico y se establecerán los criterios junto a los es-
tudiantes. Estas grillas o rúbricas serán más complejas 
que las listas de cotejo: se describirán más datos sobre 
la tarea a desarrollar y los grados o niveles de desem-
peño que cada estudiante podrá lograr. El mismo estu-
diante implicado, podrá visualizar en dicha grilla que 
los resultados a obtener dependerán de su esfuerzo, de 
su involucramiento, del tiempo invertido en resolver y 
producir la tarea descripta y no de la subjetividad del 
docente.
Litwin (2010:17) sugiere que se planteen “actividades 
que cambien el lugar de la evaluación como reproduc-
ción de conocimientos, por el de la evaluación como 
producción” y que las mismas se den en diferentes mo-
mentos educativos y no solamente al final del proceso. 
Por ello, se implementarán mapas conceptuales o men-
tales en algunas clases, ya que los mismos permitirán 
evaluar mejor los desempeños, donde una misma in-
formación podrá ser representada de diversas formas y 
reflejará la organización cognitiva individual o grupal, 
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según la manera en que los conocimientos sean capta-
dos. Estos mapas ayudarán a los estudiantes a sintetizar 
e integrar la información. A su vez, permitirá a los do-
centes observar la visión que tienen los estudiantes de 
la totalidad de un determinado tema. Por ejemplo, en el 
módulo 3, donde se trabajará lo vinculado al color en 
Producción Gráfica, el diseño de cada mapa permitirá 
observar como establecerán relaciones y como organi-
zarán y jerarquizarán toda la información disponible. 
Otra de las ventajas de esta técnica es que posibilitará 
identificar rápidamente los errores y el docente podrá 
intervenir en el momento justo.
Se usará el método de casos sobre la base del relato de 
una serie de problemas reales que la clase deberá resol-
ver. De esta forma, por ejemplo podrán ser planteados 
algunos casos vinculados a la producción de una de-
terminada pieza gráfica y el propósito será que una vez 
evaluadas y consideradas todas las variables planteadas 
por la tarea, los estudiantes puedan participar en un si-
mulacro de asesoramiento a un supuesto cliente en el 
que deberán justificar sus elecciones. 
El portfolio es uno de los instrumentos claves de la eva-
luación formativa y se viene utilizando hace años en 
todas las asignaturas y carreras de esta Facultad. En el 
mismo el docente definirá los propósitos, que espera 
que hagan los estudiantes y, junto a ellos, determinará 
los criterios de selección para los trabajos que serán in-
cluidos o excluidos del mismo y, basado en los propó-
sitos establecidos, pautará los criterios que se tomarán 
en cuenta para evaluar dichos trabajos junto a las re-
flexiones realizadas al finalizar cada una de las instan-
cias evaluativas que lo componen, donde mencionarán 
entre otras cosas, aciertos y desaciertos. 
El Trabajo Final, consistirá en la planificación y eje-
cución de un proyecto gráfico que contemplará la 
producción de una determinada variedad de piezas, 
donde serán los mismos estudiantes los que planifica-
rán, ejecutarán y evaluarán todo el proceso (analítico, 
creativo y productivo). El objetivo principal será que 
los estudiantes “sean capaces de buscar la información 
pertinente en cada momento, seleccionarla, procesarla, 
interpretarla y apropiarse de ella para resolver nuevas 
situaciones” (Rueda Beltram, 2008:4)
En todos los casos se propiciará el trabajo en grupo, la 
actitud reflexiva y la autoevaluación en función de cri-
terios establecidos en forma conjunta. 
La Secretaría de Educación Pública de México (2009), 
describe en un documento publicado en la red, una se-
rie de lineamientos para la evaluación de aprendizajes, 
donde sostiene que los docentes deberán implementar 
nuevos formatos para recabar información sobre el logro 
de los estudiantes y que la evaluación deberá ser dise-
ñada e implementada para servir a los docentes, pero 
los beneficiarios directos deberán ser los estudiantes. 
En dicho documento afirman que los recursos que los 
estudiantes podrán movilizar dependerán de las carac-
terísticas de las actividades planteadas. Los docentes 
deberán saber que no alcanza con poner a la clase a tra-
bajar y que el solo hecho de que se diviertan, partici-
pen o se muestren interesados, no implicará que estén 
construyendo sus conocimientos. El aprendizaje se dará 
solo si el proceso constructivo interno que realicen, les 

permite relacionar sus conocimientos previos con los 
nuevos y si este es promovido por el docente con ac-
tividades con sentido. También será importante que el 
docente interactúe antes, durante y al final de cada acti-
vidad y, que incentive en ellos un proceso de reflexión. 
Entre las principales ventajas que supone la implemen-
tación real de evaluaciones formativas, participativas y 
continuas, estará la de facilitar en el estudiante univer-
sitario su implicación en dinámicas de trabajo colabo-
rativo. Este tipo de evaluación permitirá conocer más 
a los estudiantes y realizar un seguimiento de la cons-
trucción del conocimiento de manera mas individuali-
zada. También facilitará la adquisición de competencias 
de aprendizaje autónomo y no excluirá a nadie, porque 
contemplará y respetará los tiempos de cada uno.
El hecho de dialogar y compartir con los estudiantes el 
proceso de evaluación y calificación, incluidos los me-
canismos de control y poder que encierra la calificación, 
fomentarán considerablemente los procesos metacogni-
tivos sobre el aprendizaje, pero sobre todo, ayudarán a 
ir cambiando la perspectiva y el rol adoptado por los es-
tudiantes, de a poco comenzarán a entender sus propios 
procesos de aprendizaje. Comprenderán que las nuevas 
competencias que puedan adquirir dependerán de la 
responsabilidad e interés que manifiesten de cara a su 
futura profesión, y el objetivo principal será que dejen 
de percibir la asignatura como un simple conjunto de 
conocimientos que han de memorizar para un examen.

Conclusiones
Existen docentes mal formados y mal informados, indi-
ferentes al fracaso escolar, que nunca han oído hablar 
de evaluación formativa o por objetivos, que funcionan 
con economía de esfuerzos y se contentan con una ense-
ñanza frontal (Perrenoud, 2008:107). El objetivo es que 
ningún docente quede incluido dentro de esta senten-
cia.
Por su parte, la cátedra contemplará y planeará activi-
dades reales que permitirán a los estudiantes desplegar 
todos sus recursos -conocimientos, habilidades, apti-
tudes y actitudes - que son imprescindibles para que 
los mismos adquieran las competencias necesarias para 
diseñar, gestionar y producir cualquier tipo de pieza 
gráfica y que puedan trabajar con otros y junto a otros. 
Se promoverá en el aula un clima de motivación a fin de 
lograr que los estudiantes se dispongan y comprometan 
a aprender, para que no centren su interés en la sola 
aprobación de la asignatura.
Se propiciarán situaciones donde los estudiantes deban 
interactuar con sus compañeros en la búsqueda de solu-
ciones con el oportuno apoyo del docente.
Además, se les dará la oportunidad de reelaborar aque-
llos trabajos en los que ellos mismos consideren que es 
posible una mejora y puedan así comparar su propio 
desempeño.
Y como explica Perrenoud (1999), el principal recurso 
del profesor deberá ser su postura reflexiva, su capaci-
dad de observar, controlar, innovar y aprender de otros, 
de los estudiantes y de la experiencia.
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Abstract: This work goes to all the professionals, colleagues, 
who have chosen for the teaching without receiving any type 
of pedagogic training. There have got into the classrooms and 
extended their knowledge before a young and diverse hearing 
without wondering too much if they were learning or not, be-
cause they were sure that they were doing that well and at the 
moment of evaluating, thy had processes and results in mind. 
But along this work one will warn that the topic is more com-
plex than what it seems and that crawl a series of prejudices 
that prevent from innovating and from being adapted to the 
changes that the new company of the information and of the 
knowledge imposes. 

Key words: Formative - assessment instruments - graphic pro-
duction.

Resumo: Este trabalho está dirigido a todos os colegas profis-
sionais que optaram pela docencia sem receber nenhum tipo de 
formação pedagógica. Meteram-se nas salas de aulas e habitou 
os seus saberes ante um público mais jovem e diversificado, 
sem perguntar-se demasiado se aprendiam ou não, porque es-
tavam convencidos que o faziam bem e que ao momento de 
avaliar, tinham em conta processos e resultados. Mas neste tra-
balho vai-se notar que o tema é mais complexo do que parece e 
que se arrastam uma série de preconceitos que impedem inovar 
e adecuarse às mudanças que impõe a nova sociedade da infor-
mação e do conhecimento. 
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El Trabajo Práctico Final en 
Publicidad I: Objetivos y evaluación 
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Resumen: El presente trabajo propone analizar la óptica desde dónde se evalúan trabajos finales en materias no troncales para cada 
carrera poniendo el foco en analizar el desempeño de los estudiantes en aquellos aspectos que resultarán útiles e interesantes en 
sus futuras profesiones. Se trabaja desde el caso particular de la materia Publicidad I, intentando abrir el debate sobre el rol de la 
evaluación de los trabajos prácticos finales de las materias no nodales en cada una de las carreras. Con la finalidad de transparentar 
los criterios de evaluación del Trabajo Práctico Final (TPF) en Publicidad I, se propone la una grilla de evaluación para tener en 
cuenta al momento de evaluar el mencionado trabajo.
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Algunos conceptos sobre el rol de la evaluación
La evaluación es la instancia del proceso de enseñanza-
aprendizaje que de alguna manera legítima lo enseñado 
en tanto contenido aprendido. Si pensamos la evalua-

ción por fuera de este proceso, se puede afirmar que 
permite dar cuenta si se cumplieron los objetivos pro-
puestos, actuando como cierre de una unidad, módulo 
o incluso de una materia. Desde este enfoque, la evalua-
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ción no es constitutiva del acto de aprendizaje, lo que 
produce dejar en el camino una posible instancia más 
de instrucción, una posible instancia más de adquisi-
ción del conocimiento. Álvarez Méndez (2001) sostiene 
que es necesario aprender de y con la evaluación, y que 
debe actuar al servicio del conocimiento y de los in-
tereses formativos. El autor propone que no se puede 
perder de vista a los sujetos que aprenden, más allá de 
la forma que adopten los exámenes. Muchas veces el 
docente se toma el proceso evaluatorio como un lugar 
de información respecto de los aprendizajes (Litwin, 
1998) o como un trámite legal de llenado de actas, ol-
vidando el real objetivo y receptor de esta instancia. Si 
bien la evaluación da fe de un contenido aprehendido 
y legitima ante los otros (pares, familia, personal de la 
institución, organismos involucrados y principalmente 
el mercado laboral) este aprendizaje el principal sujeto 
en esta instancia es, sin dudas, el propio estudiante. Por 
otro lado, la evaluación debería ser considerada por el 
docente como un informante clave sobre su propia pro-
puesta de enseñanza y su desarrollo metodológico.

El TPF en Publicidad I
Publicidad I es obligatoria para gran cantidad de carreras 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo. Por lo general se cursa en el primer o se-
gundo cuatrimestre del primer año de cada carrera. Esto 
configura un alumnado heterogéneo donde son pocas las 
veces que los estudiantes están efectivamente inscrip-
tos en la carrera de Publicidad. Teniendo en cuenta este 
contexto, se torna importante realizar un análisis sobre 
cuáles son los aspectos a tener en cuenta en el momento 
de la evaluación del TPF dado que como se dijo, en la 
mayoría de las comisiones, los estudiantes no pretenden 
ser publicitarios, sino que utilizarán la publicidad como 
herramienta de trabajo asesorándose o contratando ex-
pertos en el tema. Desde esta perspectiva, el objetivo de 
la asignatura es que los estudiantes reconozcan el valor 
estratégico de la publicidad y que mediante el manejo de 
la jerga, puedan solicitar y evaluar producciones publi-
citarias en sus futuros ámbitos laborales. 
La Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo dispone que la materia esté inscripta 
en el Ciclo de Presentaciones Profesionales, donde los 
estudiantes desarrollan un proyecto constituyéndose 
como agencia de publicidad. Se busca de esta manera, 
enriquecer su formación universitaria y principalmen-
te prepararlo para un adecuado desempeño profesional 
en el que las presentaciones de los proyectos serán im-
prescindibles para su futuro quehacer laboral. Las Pre-
sentaciones Profesionales se desarrollan en las últimas 
semanas de cada cuatrimestre cuando los estudiantes 
deben exponer sus proyectos y sus propuestas ante sus 
compañeros y sus docentes en sus aulas. Una vez fina-
lizada la exposición de todos los grupos de estudian-
tes, sus compañeros y su docente eligen, mediante una 
votación justificada, el mejor proyecto. Esta presenta-
ción es obligatoria para poder dar el examen final en 
la fecha siguiente. En cuanto a la presentación formal 
del proyecto se busca que los alumnos cumplan las nor-
mas institucionales que solicita la Facultad según se 
detalla en el documento sobre Ciclo de Presentaciones 

Profesionales (cuerpo de tipografía, tamaño de página, 
presentación de los avisos montados en superficie rígi-
da, entrega de CD y otros). Los objetivos planteados en 
el TPF son que el estudiante aplique los conocimien-
tos teóricos y prácticos adquiridos en la cursada a la 
resolución de un problema de comunicación, que arti-
cule los conceptos y técnicas de publicidad con el área 
disciplinar de la carrera que cursa y, por último, que 
fundamente teóricamente la construcción de las piezas 
de comunicación y aplique técnicas de exposición y 
presentación. El TPF en sí consiste en realizar el relan-
zamiento de un producto ya existente en el mercado, 
modificando alguna de sus cualidades (packaging, va-
riedades, sabores, redefiniendo el target, etc.). De esta 
manera el grupo se asegura que tendrá algo novedoso 
sobre el producto para poder comunicar, evitando caer 
en piezas creativas repetitivas o sin un objetivo claro. 
Cada equipo funciona como una agencia de publicidad, 
abarcando el trabajo relacionado a los departamentos de 
creatividad, medios y cuentas, debiendo presentar en la 
exposición final de acuerdo a cada uno de los roles asig-
nados por los propios alumnos. Las tareas específicas 
que cada equipo/agencia deberá cumplir son:
1. Presentación de la agencia. Debe contener las seccio-
nes de: Introducción, Filosofía de trabajo, premios, or-
ganigrama, cuentas. 
2. Breve investigación sobre la marca y la categoría. 
Contextualizada y brindando aportes respecto de la per-
tinencia del producto elegido dentro de la categoría. 
3. Confección del Brief (Documento que incluye la in-
formación necesaria para encarar una campaña publici-
taria) de la campaña. 
4. Desarrollo y justificación cualitativa de una propues-
ta de medios. Se debe buscar coherencia con la estrate-
gia planteada, con aportes distintivos originales y justi-
ficados apropiadamente. 
5. Campaña gráfica. La misma constará (por lo menos) 
de: un aviso de Revista, página, color; un aviso de vía 
pública y la propuesta de utilización otras 2 herramien-
tas de comunicación a elección con su respectiva justi-
ficación. 
La elección del producto sobre el que se trabajar por 
parte de los alumnos busca incentivar el desarrollo gru-
pal a partir del trabajo sobre un producto que les resul-
te interesante y provechoso. Con la clara finalidad de 
que el Trabajo Práctico Final sea una instancia más de 
aprendizaje, se plantea un cronograma de corrección y 
presentación parcial de cada una de las instancias que 
conforman el TPF, tal como se detalla a continuación. 

Calendarización del TPF
Semana 1: Entrega y explicación de la consigna. Arma-
do de grupos. Elección de producto.
Semana 2: Primer corrección: Presentación de la agen-
cia y Breve investigación.
Semana 3: Entrega Parcial: Presentación de la agencia 
y breve investigación. Segunda Corrección: Brief y pro-
puesta de medios
Semana 4: Entrega Parcial: Brief y propuesta de medios 
Tercer Corrección: Piezas Creativas
Semana 5: Entrega Final y exposición en clase
Esta propuesta de trabajo escalonada permite que aflo-
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ren dudas e inseguridades por fuera del proceso de eva-
luación numérica, encarando el proceso desde un punto 
de vista formativo y continuo y no como una herramien-
ta meramente instrumental (Álvarez Méndez, 2001).

Criterios para la evaluación del Trabajo Práctico Final
Teniendo en cuenta el cronograma propuesto y las dis-
tintas etapas de TPF, se desarrollará una grilla de eva-
luación de acuerdo a las entregas parciales explicitadas. 
A su vez, cada una de estas instancias será ponderada 
entre el resto, ya que tal como lo expresa Álvarez Mén-
dez (2001), no todo lo que se enseña es objeto de eva-
luación, pero principalmente, no todo tiene el mismo 
valor. Para poder determinar los criterios de evaluación 
se debe, en primer lugar, tener en claro qué es lo que se 
busca evaluar en el TPF de Publicidad I. Partiendo de 
los objetivos propuestos, y relacionando la tarea con el 
campo de conocimiento (Litwin, 1998) se pretende eva-
luar la capacidad estratégica de los alumnos mediante 
la confección de un brief, mucho más que su desempe-
ño creativo volcado en las piezas publicitarias solicita-
das. El objetivo de la evaluación es la aplicación justi-
ficada de decisiones estratégicas a partir de la consigna 
solicitada. La exposición y el trabajo en equipo también 
serán evaluados desde un punto de vista general. Con 
los objetivos de democratizar (Álvarez Méndez, 2001) 
la participación de los sujetos implicados en el proceso 
de evaluación y de transparentar los criterios que se han 
de aplicar, se propone la grilla de evaluación anexa para 
cada una de las instancias planteadas en el TPF. La mis-
ma será entregada a los alumnos junto con la Guía del 
TPF, con el objetivo de que el saber desde dónde serán 
evaluados contribuya a un buen desempeño académico 
en la instancia de evaluación final.

Conclusiones
Dentro de un enfoque dinámico de la enseñanza el do-
cente cumple un rol fundamental trabajando constan-
temente sobre todas las herramientas implicadas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. La grilla de evalua-
ción es uno de los instrumentos con los que cuenta el 
docente para desempeñar su tarea de una manera justa 
y cristalina. Desde este punto de vista, la utilización de 
instrumentos evaluativos consensuados con los estu-
diantes permite no solo transparentar el proceso, sino 
también evitar que los preconceptos y expectativas que 
los docentes tienen de los alumnos influencien la ca-
lificación final, ya que la mirada se posa en diferentes 
criterios con distintos grados de ponderación. Por el 
otro lado, esto permite entendimiento entre ambas par-
tes involucradas, evitando supuestos y mal entendidos 
respecto de los criterios a evaluar. Según Litwin, los cri-
terios pueden ser recursos muy potentes para evaluar 
las producciones de los estudiantes, pero pueden ser 
fallidos, es por esto que el trabajo de rediseño de los gri-
llas de evaluación debería ir de la mano de la corrección 
y aggiornamiento de los programas de las materias, ya 

que el instrumento tiene la utilidad de evaluar al alum-
no y no mucho menos importante, de permitir al docen-
te una mirada sobre su propia propuesta de enseñanza.
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Abstract: The present work proposes to analyze the optics from 
where final works are evaluated in not main subjects for every 
career focusing the analysis of the performance of the students 
in those aspects that will turn out to be useful and interesting 
in their future professions. It is developed from the particular 
case of the subject Advertising I, trying to open the debate on 
the role of the evaluation of the practical final works of the not 
main subjects in each of the careers. With the purpose of revea-
ling the criteria of evaluation of the Practical Final Work (TPF) 
in Advertising I, it is proposed a schedule of evaluation to bear 
in mind to the moment to evaluate the mentioned work. 

Key words: Labor market - competencia - comprehensive trai-
ning final practice work.

Resumo: O presente trabalho propõe analisar a óptica desde 
onde se avaliam trabalhos finais em matérias não principais 
para a cada carreira pondo o foco em analisar o desempenho 
dos estudantes naqueles aspectos que resultarão úteis e inte-
ressantes em suas futuras profissões. Trabalha-se desde o caso 
particular da matéria Publicidade I, tentando abrir o debate so-
bre o papel da avaliação dos trabalhos práticos finais das ma-
térias não nodales na cada uma das carreiras. Com a finalidade 
de transparentar os critérios de avaliação do Trabalho Prático 
Final (TPF) em Publicidade I, propõe-se a uma grilla de ava-
liação para ter em conta ao momento de avaliar o mencionado 
trabalho.
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Grilla de evaluación: Un elemento de 
respaldo para el docente y el alumno
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Resumen: El objetivo del presente trabajo es la elaboración de un instrumento de evaluación en formato de Trabajo Práctico (TP) 
y de su grilla de criterios y descriptores de evaluación correspondiente. En primera instancia se busca destacar la relación entre 
el establecimiento de los objetivos iniciales de la asignatura y el armado de un TP. Luego resaltar la importancia de la consigna al 
momento del diseño del instrumento.
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Diseño de un instrumento evaluatorio y su grilla de 
evaluación.
Al momento de dictar una asignatura, es crucial esta-
blecer los objetivos de la misma, que funcionarán como 
las columnas en las que se apoyan los contenidos de la 
cursada. 
Estos objetivos, estos pilares, son también los que deben 
regir los objetivos de los instrumentos de evaluación 
utilizados, sean TP o exámenes parciales de formato tra-
dicional. Estos instrumentos deben tomar los objetivos 
e ir aplicándolos, y los mismos deben verse reflejados 
en el diseño de los instrumentos. Para que eso ocurra, 
es importante que la consigna de cada TP esté basada 
en esos objetivos, explicitando en su contenido lo que 
se busca y su relación con los objetivos planteados ini-
cialmente. 
De ese modo es necesario entonces el diseño de un gri-
lla de evaluación, que estará también basada en los ob-
jetivos generales de la asignatura, y en los objetivos par-
ticulares del TP. Es a través de esta grilla que el docente 
evalúa si el alumno está siguiendo los objetivos, los está 
cumpliendo y entendiendo. 
Lo que se intentará en este paper es la elaboración de 
trabajo práctico apoyado en los objetivos generales de 
la asignatura y los particulares de una unidad temática, 
con su posterior grilla de evaluación. 

Contexto
La materia Publicidad 1 es una asignatura introductoria, 
cursada fundamentalmente por alumnos ingresantes a 
las carreras de Diseño Gráfico, Publicidad y Diseño de 
Indumentaria en la Facultad de Diseño y Comunica-
ción. Es decir, la asignatura no es troncal para todos los 
estudiantes que la cursan.
Para ejemplificar la diversidad antes mencionada, se 
presenta el caso de la composición de la población áu-
lica para el primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2010: 
Los estudiantes, en su mayoría recientes egresados de 
escuelas secundarias, procedieron mayormente de Ar-
gentina, aunque una gran parte (aproximadamente un 
30% del total) proviene de países latinoamericanos 
como Colombia, México o Ecuador. A su vez, x% del 
total correspondía a Y carrera, (…)
Estos elementos son importantes a la hora del estable-

cimiento de objetivos, fundamentalmente el punto refe-
rido a su condición de ingresantes al entorno universi-
tario, y en particular, al hecho de recién estar tomando 
contacto con la publicidad desde el aspecto teórico y 
más profundo. 
Las diversidades de nacionalidad y de inscripción dis-
ciplinar de los estudiantes, por otro lado, son dos ele-
mentos clave a tener en cuenta al momento del armado 
de las consignas, las cuales deben ser claras, concisas y 
en un lenguaje que todos los alumnos puedan entender, 
evitando localismos y tecnicismos excesivos. 
En el caso del TP en cuestión, se da en el contexto de 
la unidad temática referida al ciclo de vida del produc-
to (CVP), donde se describen las diferentes etapas que 
atraviesa un producto, desde su diseño y concepción 
hasta su posterior declinación. Este instrumento eva-
luatorio se centra en la primera etapa, la Introductoria, 
en la que el producto es lanzado al mercado y donde 
la publicidad debe dar a conocerlo al mercado objetivo 
definido con anterioridad por la empresa fabricante. 
Lo que se busca evaluar a través de este TP es la ca-
pacidad del alumno de entender cuales son las carac-
terísticas de un CVP, cuáles las particularidades de la 
etapa introductoria y qué debe reflejar la comunicación 
al momento de esta instancia. 
EL foco de la evaluación no está puesto en la calidad 
gráfica de las acciones comunicacionales sino en los 
elementos utilizados y la capacidad de análisis de posi-
bles puntos de venta a la hora de hablar de un producto 
nuevo.
A los estudiantes se les entregará la consigna impresa, 
con todos los detalles y requerimientos necesarios. Al 
respecto es importante destacar que el armado de una 
consigna clara y precisa ofrece una suerte de respaldo, 
tanto para el alumno para el docente. Es la consigna la 
que establecerá sobre qué se hace foco, qué es lo que 
se busca, cuáles son las condiciones que se exigen, etc. 
Estos parámetros son los que el alumno puede utilizar 
para monitorear su desempeño en la evaluación o TP, y 
son los mismos que guían al docente a la hora de audi-
tar la performance del alumno, con minuciosidad, clari-
dad, precisión y rigor profesional. 
Como menciona Dora Riestra (2002), “la consigna como 
herramienta cumple esta función de configurar las ac-
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ciones mentales de los alumnos en la realización de la 
tarea”. Teniendo en cuenta estos elementos, las consig-
nas del TP son las siguientes:
• Los alumnos debe crear una marca de bebida no alco-
hólica. La misma, al ser una marca nueva, se encuentra 
en la etapa introductoria del CVP.
Teniendo en cuenta estos elementos, los alumnos deben 
desarrollar en el término de una semana:
• una publicidad gráfica tamaño A4, 
• una acción promocional 
• establecimientos de puntos de venta donde comercia-
lizar el producto.
Estas acciones deben ser acordes a las necesidades comu-
nicacionales de un producto en su etapa introductoria.
Los estudiantes deben brindarle soporte teórico a las ac-
ciones desarrolladas, utilizando las fuentes bibliográfi-
cas obligatorias mencionadas en la Planificación Acadé-
mica que se les entrega a principio del cuatrimestre. Las 
mismas deben ser citadas correctamente, de acuerdo a 
las normas de la Universidad. Vale destacar que e TP es 
de dinámica grupal (no más de 4 personas por equipo). 
Debe ser entregado anillado, con carátula, índice, hojas 
numeradas, utilizando Times New Roman, cuerpo 12, 
interlineado simple. 
La grilla que se presenta a continuación será utilizada 
para la evaluación del TP. La misma le será entregada 
junto a la consigna a cada alumno.

Condiciones formales 
1-3 = no cumple condiciones formales mínimas. No 
cumplió a Tiempo.
4-6 = No cumple tiempo. Cumple condiciones formales 
de entrega (anillado, carátula, tipografía).
7-8 = Cumple tiempo. Cumple anillado, tipografía, ca-
rátula.
9 = Cumple tiempo. Cumple anillado, tipografía, cará-
tula, índice.
10 = Cumple condiciones formales en su totalidad. 
Cumple entrega en tiempo.

Pertinencia 
1-3 = Ninguna de las acciones tiene pertinencia con el 
ciclo de vida del Producto.
4-6 = Publicidad gráfica es pertinente.
7-8 = Publicidad gráfica y acción promocional son per-
tinentes
9 = Publicidad gráfica y acción promocional pertinen-
tes. Punto de venta con poco sentido
10 = las tres acciones son pertinentes, con cohesión en-
tre sí. 

Soporte Teórico 
1-3 = Sin soporte teórico
4-6 = soporte teórico intuitivo, sin fuentes.
7-8 = soporte teórico intuitivo y fuentes. Citado incorrecto
9 = soporte teórico con bibliografía obligatoria listada 
en planificación académica. Citado acorde a las normas 
requerida.
10 = soporte teórico con bibliografía obligatoria listada 
en planificación académica y bibliografía o fuentes adi-
cionales. Citado acorde a las normas requeridas.

Conclusiones
Considero que para evaluar con propiedad, pudiendo 
exigirle al estudiante un trabajo de calidad, es necesario 
el establecimiento de pautas claras, tanto para el lado 
del alumno como para el del docente. Un modo de lo-
grar eso es estableciendo consignas claras y una grilla 
de evaluación. Con las primeras, el alumno tendrá un 
elemento rector al que atenerse para el desarrollo del 
TP. La consigna deja de ser simplemente una serie de 
requerimientos y se transforma en un instrumento que 
el alumno usa para evaluar el cumplimiento de lo que 
el docente quiere de el. Por otro lado, la grilla de eva-
luación permite al alumno entender que es exactamente 
lo que el docente está buscando, y en que pondrá foco 
a la hora de evaluar la perfomance del alumno o del 
grupo. De cualquier modo, estos dos documentos pier-
den gran parte de su eficacia si no son entregados al 
alumno. De esta manera, el alumno y el docente tienen 
todos los elementos necesarios para que el desarrollo 
del proceso evaluatorio cumpla los objetivos planteados 
inicialmente. 
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forma reflexiva 
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Resumen: Este ensayo trabaja algunas ideas sobre para qué evaluar teoría relacionada con la realidad. Aunque la propuesta que 
en él se desarrolla está sólo probada en la instancia de evaluación parcial de la materia Relaciones Públicas I, podría aplicarse 
la misma metodología para la instancia de evaluación final. Como así también quizás pueda transpolarse la experiencia -a otras 
materias de características similares. Este trabajo explora además la intención que hay detrás de una evaluación que puede hacer 
que el estudiante desempeñe distintos roles con el objetivo de permitirle observar, entre otras cosas, que la evaluación excede el 
instante del examen, -que tanto hacer preguntas como saber escuchar son dos instancias que forman parte del proceso de ense-
ñanza- aprendizaje.
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Aportes significativos del trabajo
Este ensayo propone una estrategia para los profesores 
que se desafían a evaluar teoría en forma reflexiva. Nos 
ofrece otra mirada posible entre tantas. Pone a dispo-
sición un instrumento diseñado y probado en la mate-
ria Relaciones Públicas I, en la instancia de evaluación 
parcial, -que puede ser aplicado a la evaluación final 
de ésta - y, seguramente, de otras asignaturas de carac-
terísticas similares.
A lo largo del trabajo el objetivo, subliminal, -es - re-
pensar el rol de los formadores de futuros profesionales, 
imaginar qué tipo de profesionales requiere la sociedad, 
instituciones, empresas, etc. Y trabajar para dar res-
puesta a esa demanda desde el rol docente. 
Pone el foco en qué enseñar y para qué, enfatiza en la 
importancia de generar ámbitos propicios para cons-
truir aprendizaje aún en la instancia de evaluación fi-
nal. Desafía a profesores y estudiantes a compartir un 
espacio más creativo y darle un valor agregado a una 
instancia que hasta ahora parece sólo estar destinada a 
ofrecer una nota y legitimar un proceso.
El objetivo es ambicioso, aquí sólo se plantea el inicio 
de un trabajo que puede y debe ser más exhaustivo. Si 
algún docente se siente seducido por el contenido de 
este trabajo, seguramente, podrá profundizar en la in-
vestigación y seguir arrojando algo más de luz en una 
instancia que vale la pena transparentar al máximo.

Introducción
Fundamentalmente, este trabajo es un llamado a ser pro-
tagonistas, como docentes, en el proceso de formación 
de los futuros profesionales que demanda el mercado. 
Personas Capaces de reflexionar, de transferir conoci-
mientos y de generar nuevos aprendizajes desarrollan-
do y mejorando habilidades de asimilación, -de reten-
ción de la información, creativas, sociales, capaces de 
promover procesos que favorezcan la toma de concien-
cia y la reflexión crítica sobre cómo se aprende mejor.
El trabajo está alineado con los objetivos generales y es-
pecíficos planteados en la planificación de la materia. 
La propuesta tiene su anclaje en el desafío de mejorar 
la práctica de la evaluación de teoría, convirtiéndola en 

una instancia de aprendizaje que supere ampliamente 
el objetivo de aprobar y sacar una nota. El disparador 
fundamental para el desarrollo del mismo es la pregun-
ta: ¿Qué puerta del conocimiento será conveniente uti-
lizar para favorecer un aprendizaje más significativo de 
la teoría? 
Después de muchos años de observar el ejercicio do-
cente se pueden sugerir algunos cambios para mejorar 
la actividad, puntualmente, en la compleja instancia de 
la evaluación. En muchas materias -era y es habitual 
evaluar los contenidos de carácter eminentemente con-
ceptual, propios de -la asignatura Relaciones Públicas 
I, por medio de consignas que lleven a los estudiantes 
a aplicar esos conceptos en casos concretos de la reali-
dad. -Esto parece tener la intención de evaluar la com-
prensión de contenidos en diversos contextos.
Tal vez, -todo esto sea relevante para tener en cuenta a 
la hora de evaluar, fundamentalmente, -si existe el te-
mor de tomar un examen como bueno por el hecho de 
que las preguntas son prolijamente respondidas, casi de 
manual. En algunas situaciones de evaluación, cuando 
el profesor interrumpe al estudiante que está dando una 
definición, o quiere llevar la pregunta a un hecho con-
creto de la realidad, fuera del texto, salen a la luz ciertas 
debilidades argumentativas basadas en una reflexión o, 
más aún, no se presenta respuesta alguna. Queda en evi-
dencia la ausencia de conexión entre los saberes apren-
didos y su posible aplicación a un acontecimiento o un 
hecho concreto.
Se observa un vacío de conexión entre saberes que no 
logran, en muchos casos, vincularse con lógica. Esto 
no es un aprendizaje consistente, es sólo válido para 
aprobar y hasta, en algunos casos, lograr una muy bue-
na nota, pero seguramente algún tiempo después no se 
recordará nada de eso. Al decir de Litwin (1998: 12). 
“en las prácticas de enseñanza, la actitud evaluadora 
invierte el interés de conocer por el interés por aprobar 
y no para aprender”. La puesta en valor del aprendizaje 
se testimonia cuando bajo cualquier contexto se pueden 
tomar esos conceptos aprendidos y aplicarlos, conectar-
los, discutirlos, redefinirlos y construir más y mejores 
respuestas/conocimientos frente a un problema o pre-
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gunta concreta. 
Luego de leídos varios artículos y autores es posible va-
lerse de algunos de sus análisis para responder a las si-
guientes preguntas: ¿Para qué es importante evaluar teo-
ría en forma reflexiva, aplicada a casos concretos?, ¿Por 
qué es valioso diseñar escenarios de evaluación donde 
el alumno también pueda realizar preguntas? Esta estra-
tegia utilizada, en ocasiones, genera una ansiedad po-
sitiva por que le permite al estudiante comprender que 
para saber preguntar hay que necesariamente saber del 
tema. A través de esa estrategia también se puede inferir 
el valor de la escucha en la construcción del aprendiza-
je y lo importante que es ser concreto - y claro a la hora 
de preguntar. 
En un sentido amplio esto está alineado con las palabras 
de Litwin (1998: 21) cuando dice que “aprender implica 
realizar ensayos, resolver problemas, plantear pregun-
tas”. Con estas prácticas se puede coadyuvar a la crea-
ción de espacios que generen el ámbito propicio para 
promover el pensamiento. La incorporación de las pre-
guntas en la construcción del aprendizaje puede ser una 
estrategia valiosa por-que, entre otras cosas, evidencia 
presencias y ausencias en dicho proceso de aprendizaje.
El desafío de los docentes es estimular la reflexión en 
los estudiantes para, que ellos, estén en condiciones de 
sostener un debate, que puedan ser críticos, y tengan 
cómo, con qué ejercer esta crítica: con solvencia discur-
siva y, con fundamentos. El reto de los educadores es ser 
partícipes, protagonistas en la formación de profesiona-
les más y mejor preparados para evaluar escenarios y 
proyectos de la misma forma que ellos son evaluados en 
esta parte del proceso formativo.

Para qué evaluar teoría en un marco reflexivo
•  Hace más de una década se ha generado un movi-
miento amplio de las universidades y los organismos 
internacionales que considera que la educación deberá 
centrarse en la adquisición de competencias (Conferen-
cia Mundial de Educación Superior, 1998), al conside-
rar que los estudios superiores tienen -que formar en los 
saberes pertinentes para la sociedad, superando los mo-
delos de transmisión y transitando hacia la formación 
en competencias de acción profesional, en estrecha re-
lación con las demandas del mercado.
•  La evaluación del aprendizaje no tiene como propó-
sito central la calificación, sino la verificación de un 
progreso, con el fin de hallar mecanismos para reforzar 
los avances y superar las dificultades. En este sentido 
el mejor testimonio del conocimiento es el razonamien-
to del estudiante sobre un tema o cuestión planteados 
para analizar. 
La toma de decisiones pedagógicas constituye uno de 
los propósitos centrales de la evaluación, formula múl-
tiples interrogantes y lleva a pensar a los docentes en 
los propósitos que la evaluación exige. En estos térmi-
nos, cabe mencionar algunos ejemplos:
1. Informar sobre el desempeño:
Consiste en conocer qué logros y qué resultados se están 
obteniendo, a través de las actividades de aprendizaje.
2. Refuerzo:
Esta actividad busca -convertir el proceso educativo en 
una actividad satisfactoria para el estudiante mediante 

el reconocimiento de su esfuerzo y rendimiento.
3. La autoconciencia:
Generarla implica que el estudiante tome real noción 
acerca de cómo está aprendiendo, o por qué camino 
aprende mejor.
Esto quiere decir que docentes y estudiantes se ubican 
en una posición más pareja, se complementan, para 
juntos diseñar un proceso de la enseñanza de los sabe-
res que resulte superador. Esta evaluación busca indi-
vidualizar el conocimiento, ya que la forma en que se 
adquieren es diferente para cada persona. Los docentes 
tienen el desafío de generar este tipo de evaluación ya 
que no todos los estudiantes poseen el mismo nivel de 
comprensión.
Otro punto relevante, a tener presente, a la hora de eva-
luar en una instancia final es que esa evaluación debe-
ría ser formativa, motivadora, orientadora, pero nunca 
sancionadora, en tanto podría dejar de ser formativa, 
perdiendo su objetivo de herramienta educativa. La 
evaluación es un proceso constante, es decir, lo que se 
enseña se evalúa para afianzar el conocimiento que será 
la base de otro conocimiento futuro. Por ello, los do-
centes deben ser diseñadores de diferentes métodos de 
evaluación en la búsqueda de una mejor herramienta 
para que el estudiante llegue a entender tanto el qué se 
le quiere transmitir como el para qué le sirve eso en su 
vida profesional.

Una mirada que suma
Es interesante para evaluar conceptos o materias de gran 
peso teórico tomar en cuenta algunos caminos ya reco-
rridos por estudiosos del tema. Los nuevos desarrollos 
en evaluación han traído a la educación lo que se co-
noce como evaluación alternativa. Se refiere a los nue-
vos procedimientos y técnicas que pueden ser usados 
dentro del contexto de la enseñanza e incorporados a 
las actividades diarias en el aula (Hamayan, 1995: 213).
Aunque no hay una sola definición de evaluación al-
ternativa lo que pretende, principalmente, es recopilar 
evidencia acerca de cómo los estudiantes procesan y 
completan tareas reales en un tema particular (Huerta. 
Macías, 1995: 9).
A diferencia de la evaluación tradicional, la evaluación 
alternativa permite: 
• Enfocarse en documentar el crecimiento del indivi-
duo en cierto tiempo, en lugar de comparar a los estu-
diantes entre sí.
• Enfatizar la fuerza de los estudiantes en lugar de las 
debilidades.
• Considerar los estilos de aprendizaje, las capacidades 
lingüísticas, las experiencias culturales y educativas y 
los niveles de estudio.
Los críticos argumentan que los exámenes tradicionales 
no ofrecen -una visión clara y veraz sobre lo que los estu-
diantes pueden traer con sus conocimientos. Solamente 
permiten acercar a la memoria, observar la comprensión 
o interpretación del conocimiento, pero no demuestran 
la habilidad del uso del mismo. Además, se argumenta 
que los exámenes estandarizados suelen -ignorar la im-
portancia del conocimiento holístico, (conocimiento que 
está encaminado a captar simultáneamente todos los as-
pectos que forman una cosa y la manera en que todas 
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esas partes interactúan entre sí para dar como resultante 
ese objeto, ser vivo o idea tan particular y original que no 
puede ser confundida con ninguna otra), y la integración 
del conocimiento y, no permiten evaluar la competencia 
del estudiante en objetivos educacionales de alto nivel 
de pensamiento o de lo que espera la sociedad. Con fre-
cuencia el resultado de las evaluaciones se emplea sola-
mente para adjudicar una nota a los participantes y no 
reingresa en las estrategias de enseñanza y de aprendiza-
je para mejorar los esfuerzos.
El reto está, entonces, en desarrollar estrategias de eva-
luación que respondan, en concreto, a una integración 
e interpretación del conocimiento y a una transferencia 
de dicho conocimiento a otros contextos.
Eisner (1993: 226-232) plantea algunos principios que 
pueden arrojar luz para -entender mejor el proceso de 
evaluación y selección de instrumentos. Para él, la eva-
luación debe:
• Reflejar las necesidades del mundo real, aumentando 
las habilidades de resolución de problemas y de cons-
trucción de significado.
• Mostrar cómo los estudiantes resuelven problemas y 
no solamente atender al producto final de una tarea, ya 
que el razonamiento determina la habilidad para trans-
ferir aprendizaje.
• Reflejar los valores de la comunidad intelectual.
• No limitarse a ejecución individual, ya que la vida 
requiere de la habilidad de trabajo en equipo.
• Permitir contar con más de una manera de hacer las 
cosas, en tanto las situaciones de la vida real raramente 
tienen solamente una alternativa válida.
• Promover la transferencia de conocimientos que re-
quieran que se use inteligentemente las herramientas 
de aprendizaje.
• Requerir que los estudiantes comprendan el todo, no 
sólo las partes.
• Permitir a los estudiantes escoger una forma de res-
puesta con la cual se sientan cómodos.

Otra forma de evaluar
Teniendo presente todo lo planteado hasta el momento, 
se intenta dar un paso más, en el acercamiento a mejores 
prácticas de evaluación de materias, básicamente teóri-
cas, se diseña una propuesta de evaluación específica. 
Vale decir que antes de diseñar este instrumento se tuvo 
presente que tuviera en cuenta los objetivos planteados 
en la planificación de la materia Relaciones Públicas I.
• Acá se mencionan aquellos que están directamente 
contemplados en el instrumento de evaluación sugeri-
do. Los objetivos son:

Objetivos generales
• Reconocer y comprender la función de las relaciones 
públicas en el mundo.
• Crear un pensamiento reflexivo, para una capacita-
ción profesional, acorde a las necesidades actuales y 
futuras del desarrollo profesional.

Objetivos específicos
• Que los estudiantes:
• Reconozcan su rol en la problemática general de la 
disciplina académica y -en el contexto de los procesos 

de comunicación.
• Analicen las estrategias básicas de la disciplina en el 
mercado.
• Integren la asignatura de la carrera atendiendo a su 
futuro crecimiento profesional y a su desarrollo acadé-
mico.
El instrumento que se propone fue probado en instan-
cias de exámenes parciales con muy buenos resultados.
• A los diferentes grupos que fueron evaluados con esta 
modalidad se los puso en conocimiento del método, al 
iniciarse el cuatrimestre, en la primera clase. También 
se les compartió el objetivo de dicho mecanismo, el por 
qué y el para qué.
El objetivo de esa puesta en conocimiento anticipada es 
quitarle presión al tema y transparentar un momento tan 
crítico para los estudiantes como es el de la evaluación.
• Al finalizar la experiencia, en la evaluación parcial, 
se les preguntó -cómo habían vivenciado el proceso. 
A partir de los resultados demostrados y de las respues-
tas recogidas en la consulta a los estudiantes es que se 
propone extender este mecanismo a la instancia de eva-
luación final. 
Para describir la materialización de la propuesta, de-
bería comenzarse por mencionar que los estudiantes 
pasan a rendir examen de a tres. Este primer paso les 
ofrece tranquilidad, aunque sea por el hecho de cierta 
igualdad en número en relación al tribunal de evalua-
ción generalmente integrado por tres docentes-.
La idea central es que puedan jugar diferentes roles, 
es decir, un estudiante le hace una pregunta a otro y 
el tercero escucha. La consigna es hacer preguntas de 
teoría de cualquier tema del programa que fue motivo 
de estudio en el cuatrimestre en esa materia. Saben que 
deben hacer preguntas que no se presten a ambigüedad 
y que sean concretas. El que sólo escucha deberá estar 
bien atento para luego decir si cree que está bien o le 
falta algo a la respuesta. Si cree que le falta algo, de-
berá agregar lo que considera ausente - y-/o corregir el 
error que evidenció la respuesta. Luego el que realizó la 
pregunta tiene que decir si está conforme o tiene algo 
que agregar o corregir. El paso siguiente es que el que 
respondía sea ahora el que realice una pregunta a quien 
sólo escuchaba y, por el contrario, el que preguntaba sea 
ahora quien escucha. Más tarde el que respondió, en se-
gundo término, será el que le realice la pregunta al que 
primero preguntó y así los tres pueden desarrollar los 
tres roles: el de docente (cuando formula la pregunta), 
el de estudiante y el de observador crítico del proceso.
Un tema relevante en este proceso es que los tres saben 
que son evaluados en los diferentes roles que desempe-
ñan, -ya que se evalúan distintas habilidades en cada 
rol. Tomando lo que se expuesto al inicio del trabajo 
esta modalidad refuerza la idea de la importancia de 
saber hacer preguntas, del valor de la escucha para po-
der retomar en cierto punto del relato del otro y poder 
agregar o corregir, puntualmente, dónde está la falta de 
contenido o el error conceptual.
Por otra parte, -vivencian - claramente la relevancia 
de estar atentos a lo que se les pregunta, a cual es la 
consigna que se les solicita. Aprenden que no siempre 
abundar en información es responder al punto que se 
les pregunta. Permite diferenciar una definición, de una 
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clasificación y de la reflexión. El sistema permite que 
desarrollen una atención extra, al todo y no sólo a lo que 
se les pregunta a ellos.
Luego, de esa ronda de juego de roles, el docente le 
realiza a cada uno las preguntas que crea necesarias o 
les solicita resolver un tema puntual con las herramien-
tas que él mismo les propone, o les sugiere acudir a la 
creatividad y plantear otras soluciones. Otra alternativa, 
-que es muy rica para la evaluación de este estilo, -es 
-que el profesor ofrezca un artículo, noticia, herramien-
ta de comunicación y / ó pieza publicitaria o escrito, 
según el caso, -que se relacione con temas de la materia 
y plantee luego un conflicto o una problemática que a 
los evaluados les requiera una mirada global de los con-
tenidos aprendidos en la cursada, para poder elaborar 
una posible estrategia para la resolución del problema 
presentado. En este caso se puede evaluar con mayor 
claridad hasta dónde pueden extrapolar la teoría al caso 
concreto. También es rica la experiencia para evaluar 
las distintas formas de observar la problemática y de 
diseñar una solución. Es muy posible y, casi ideal, que 
no sea un problema de solución única sino que abra el 
camino a la posibilidad de que cada estudiante pueda 
ofrecer distintas respuestas, igualmente válidas y así 
evaluar el nivel de creatividad y de lógica aplicada que 
aporta a la solución del problema planteado. 
Este es un camino, seguramente no el único posible, que 
promueve la generación de un ámbito donde el evalua-
do sienta que él también tiene la posibilidad de evaluar, 
chequear la información. Les permite a los tres gene-
rar, en algunos casos, mejores estrategias, y sentir que 
aprenden y se evalúan entre pares. Para que sea más 
efectivo el proceso es recomendable al dar feedback y, 
al calificar con notas, transparentar cuáles fueron las 
cosas buenas que se observaron y cuáles las ausencias 
que no permitieron una mejor calificación. Asimismo, 
si cabe la posibilidad, marcar en qué roles, respuestas, 
momentos o temas faltó reflexión, pensamiento integral 
o, simplemente, no se evidenció profundidad de cono-
cimiento o capacidad reflexiva suficiente sobre el tema.
Así se aborda por otro camino la evaluación, dándole 
un valor agregado. Se intenta resignificar la evaluación 
final como una instancia enriquecedora que evalúa el 
saber hacer. Permite, de esta manera, convertir la eva-
luación en una herramienta que aporta al proceso de 
aprendizaje.

Conclusión 
La evaluación debería ser ante todo actividad de -apren-
dizaje - en la cual podamos advertir las fortalezas y de-
bilidades argumentativas y trabajar en ellas para lograr 
un mejor alcance de los objetivos planteados en la pla-
nificación (ver punto 3).
La propuesta que plantea este trabajo focaliza en:
1. Asegurar la construcción de aprendizajes significati-
vos en forma individual y grupal. 
2. Indagar si hay evidencia de memorización compren-
siva, -entendiendo como tal a aquella que se caracteri-
za por su funcionalidad, -que puede ser utilizada para 
resolver un problema en forma inmediata y así servir 
de punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. 

La memorización es comprensiva cuando los significa-
dos construidos se incorporan a los esquemas de co-
nocimiento, modificándolos y enriqueciéndolos. Esta 
memoria comprensiva es un componente básico del 
conocimiento significativo por que no se olvida como la 
memoria repetitiva/mecánica.
3. Favorecer la construcción de conocimientos y la re-
significación de conceptos entre todos los protagonistas 
participantes en la experiencia.
Evaluar alternativas es una gran promesa para los estu-
diantes y para los docentes. Aunque el reto de modificar 
los métodos existentes de evaluación y el desarrollo de 
nuevos enfoques, no es fácil, los beneficios para los pro-
fesores y los estudiantes pueden ser muchos. 
Las ideas y el modelo presentados aquí están destina-
dos a ser adaptables. Es un paso más -para los profeso-
res que sienten la inquietud de -crear experiencias de 
evaluación útiles y eficaces, tanto para los estudiantes y 
como para los docentes que creen que siempre hay algo 
más para implementar en pos de mejorar la actividad 
pedagógica. El objetivo, -más ambicioso-, de este trabajo 
está puesto en la -vocación de convertir a la instancia de 
evaluación final en una experiencia de puesta en valor 
de lo aprendido distintiva. 
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Abstract: This essay works some ideas on why to evaluate 
theory related to the reality. Though the proposal that is de-
veloped in it is proved only in the instance of a partial evalua-
tion of the subject Public Relations I, the same methodology 
might be applied for the instance of a final evaluation. In this 
way also the experience can be moved - to other subjects of 
similar characteristics. This work explores also the intention 
that exists behind an evaluation that can do that the student 
recovers different roles with the aim to allow him to observe, 
among other things, that the evaluation exceeds the instant of 
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the examination, - that so much to make questions be able to 
listen as they are two instances that form part of the process of 
education - learning. 

Key words: Learning - Knowledge - theoretical evaluation - re-
flection - skills - competitions - alternative assessment.

Resumo: Este ensaio trabalha algumas ideias sobre pára que 
avaliar teoria relacionada com a realidade. Ainda que a pro-
posta que nele se desenvolve está só provada na instância de 
avaliação parcial da matéria Relaciones Públicas I, poderia se 
aplicar a mesma metodología para a instância de avaliação fi-
nal. Como assim também quiçá possa transpolarse a experiên-
cia -a outras matérias de características similares. Este trabalho 
explora ademais a intenção que há por trás de uma avaliação 
que pode fazer que o estudante desempenhe diferentes papéis 
com o objetivo de lhe permitir observar, entre outras coisas, 

que a avaliação excede o instante do exame, -que tanto fazer 
perguntas como saber escutar são duas instâncias que fazem 
parte do processo de ensino - aprendizagem.
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tica - reflexão - avaliação alternativa - habilidades - compêten-
cias.
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La utilización de la tecnología como facilitadora del 
proceso educativo
La reflexión expuesta a continuación sobre la Tecnolo-
gía Educativa en la materia Publicidad I surge a partir 
de la cursada de Introducción a la Tecnología Educativa 
del Programa de Capacitación Docente de la Facultad 
de Diseño y Comunicación en la Universidad de Paler-
mo. La tecnología, entendida como todo aquello que el 
hombre crea para modificar el mundo, impacta en la 
forma de comunicarnos, tanto en la publicidad como 
en la docencia, las dos áreas que conciernen porque se 
analizará su atravesamiento en las clases de Publicidad 
I en la Universidad de Palermo.
El cambio que hubo en la comunicación durante estos 
últimos años influyó en la publicidad de forma tal que 
se crearon nuevos canales de comunicación, que no apa-
recen mencionados en la bibliografía de la materia. Por 
ejemplo los temas Técnicas de Comunicación o Comu-
nicaciones integradas de marketing están en general in-
completos y los docentes deben adicionar algunos artí-
culos periodísticos a esas lecturas para incluir a Internet 
entre una de las Técnicas de Comunicación Comercial, 
con todos sus formatos publicitarios, desde un web site, 
hasta pop-ups, banners, e-mail marketing y publicidad 

en redes sociales. Los estudiantes aún se sorprenden de 
que estas nuevas tecnologías no estén incluidas, dado 
que, en general, son nativos digitales, es decir personas 
que nacieron con el uso de las computadoras, después 
de los ´80 y tienen acceso a estas herramientas desde 
temprana edad.
La hipótesis de este paper es: la utilización de las nue-
vas tecnologías de información y comunicación (TICs) 
durante la clase favorece el proceso enseñanza aprendi-
zaje en la materia Publicidad I. Por otra parte, acerca al 
estudiante al uso de las TICs en comunicación.

Recursos tecnológicos disponibles en la clase
Las posibilidades tecnológicas que brinda la Universi-
dad de Palermo en la Facultad de Diseño y Comunica-
ción son:
a) Proyector, que permite la exposición de publicidades 
audiovisuales de cine y TV, radiales, videos, conexión 
a Internet, avisos gráficos, presentaciones del docente y 
del estudiante, extractos de películas de cine relaciona-
das con los temas de la materia. Estas opciones además 
permiten, si se proyecta sobre pizarrón blanco, escribir 
sobre las imágenes estáticas con marcador para subrayar 
algunos temas o discriminar elementos de los avisos pu-
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Resumen: Este paper trata sobre cómo influye la tecnología educativa en la materia Publicidad I desde una mirada constructivista. 
Se enfoca especialmente en el uso de la tecnología dentro del aula, y debate sobre las posibilidades fuera del trabajo en clase. Asi-
mismo realiza un paneo sobre las opciones concretas de las herramientas disponibles y propone aplicaciones teniendo en cuenta 
los distintos momentos de la clase. La inclusión y el uso variado de estas tecnologías tienden a mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje para lograr, con nuevas y diferentes tecnologías, aprendizajes significativos.
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blicitarios. Esta posibilidad, que hasta hace pocos años 
no existía, brinda la oportunidad de analizar en el aula 
avisos audiovisuales, y hacer presentaciones más diná-
micas y atractivas.
b) El retro-proyector permite, cuando los proyectores 
no están disponibles por una cuestión de capacidad, 
proyectar filminas que el docente preparó previamente 
para exponer conceptos claves, publicidades gráficas; y 
como en el caso anterior, la proyección de las mismas 
en el pizarrón blanco permite el agregado de citas.
c) TV + Video. Esta opción de proyectar un video educa-
tivo es interesante, aunque es superada por el proyector, 
dado que el tamaño de la pantalla del TV dificulta la 
visión de los alumnos que están lejos del mismo por la 
disposición del aula. La pantalla es mucho más peque-
ña que la del proyector y el uso de los videos es escaso 
porque fue reemplazado por los formatos digitales como 
los CDs y DVDs.
d) El acceso a Internet a través de la red Wi Fi permite 
conectarse desde una PC particular, desde la proporcio-
nada por la Facultad o un teléfono celular.
e) El pizarrón y marcador tienen un uso frecuente du-
rante la clase, tanto para el ordenamiento de los temas 
que se verán, como para marcar la exposición o generar 
cuadros sinópticos.
Estas tecnologías, utilizadas en la clase, hacen que los 
encuentros sean dinámicos y atractivos. 
Hacer foco en el tema resulta sencillo al utilizar una he-
rramienta tecnológica en el aula, esto implica traer a un 
nuevo emisor como por ejemplo el proyector o el video; 
ya no sólo hablan el docente y los estudiantes, sino que 
se incorporan nuevas fuentes de información. Las dis-
tintas herramientas por sí solas también generan interés 
en los alumnos predisponiéndolos positivamente para 
luego abocarse a las unidades temáticas propuestas con 
mayor voluntad. Estas nuevas tecnologías acercan al do-
cente con los estudiantes en cuanto ven al docente más 
próximo por su versatilidad en el uso de las TICs. En 
la materia Publicidad I, las herramientas mencionadas 
proporcionan una gran ventaja al facilitar el recuerdo 
visual de ejemplos de avisos publicitarios gráficos y au-
diovisuales mediante la proyección de los mismos.
Es importante no abusar de estas herramientas porque 
pueden convertir a la clase en un espacio monótono y 
de poco diálogo e interacción entre los estudiantes. En 
muchas oportunidades, con el uso de estos elementos, 
el alumno se remite al rol de espectador.
Dentro del aula se encuentra también el uso del telé-
fono celular con conexión a Internet que posibilita a 
los participantes la búsqueda de información en forma 
instantánea. Por ejemplo, un estudiante puede googlear 
el currículum de un futuro invitado a la Universidad y 
leerlo a sus compañeros para conocer más acerca del 
perfil del expositor. –Googlear es un término coloquial 
para la búsqueda de información en Internet a través del 
buscador Google–.

Tecnologías fuera del horario de cursada
El uso de las tecnologías para que el docente, el alumno 
y el tema interactúen se hace más frecuente en el uso de 
foros, grupos de emails, blogs, aulas virtuales y redes 
sociales, espacios que en general no son asalariados, no 

solo en la UP sino en diversas instituciones educativas. 
Como cita Mariano Palamidessi (2006): 
  

El tiempo de trabajo del docente en nuestros países 
es generalmente entendido como la suma de mo-
mentos al frente de la clase. Las demás actividades 
propias de la tarea de los profesores (como planifi-
car, evaluar, estudiar, reunirse con otros docentes 
y con padres) aparecen como prácticas con menor 
valor y, muchas veces, se presentan como invisi-
bles a la administración educativa. Buena parte 
de ellas son tiempos de trabajo no pagado… Si no 
se establecen espacios institucionalizados para la 
aparición de nuevas prácticas, éstas no serán prio-
rizadas y lo más probable es que asuman el valor 
de ‘huequito’ quedando libradas a la voluntad indi-
vidual y no a un proyecto educativo institucional.  
(p. 80)

Este libramiento a la voluntad individual debería ser 
reevaluado por las instituciones educativas puesto que 
el uso de la tecnología fuera del trabajo áulico es muy 
rico. Entre las tecnologías más utilizadas por los docen-
tes actualmente se destacan el uso de emails para res-
puestas de dudas, las redes sociales para contacto diario 
con los alumnos, la búsqueda de información en Inter-
net y ahora se suma la tecnología móvil. Los emails, los 
foros y las redes sociales favorecen el diálogo, la discu-
sión y la resolución de conflictos relativos a los trabajos 
prácticos. El intercambio internacional, provincial o ín-
ter universitario entre pares, tanto para docentes como 
para estudiantes, es vasto. Las posibilidades de desa-
rrollo son amplias y los cambios pueden ser profundos. 
Será debe disponer de tiempos, recursos, conocimiento 
y acceso a sitios acreditados para que las nuevas activi-
dades puedan ser integradas en el curriculum.
Es importante destacar la validez de la incorporación 
de espacios virtuales para la construcción de conoci-
miento, siendo para esto necesaria la organización aca-
démica, de recursos y la instrucción a los docentes en el 
manejo de las nuevas herramientas. 
Tal como citan Peña, Córcoles y Casado (2006) en su 
texto El Profesor 2.0: docencia e investigación desde la 
Red, la Web 2.0 pone a disposición de un público am-
plio “un conjunto de herramientas sofisticadas de pu-
blicación y gestión de contenidos y, en lo social, posi-
bilita la aparición de una inteligencia colectiva a partir 
de la agregación de aportaciones individuales no siste-
matizadas ni guiadas explícitamente.” (p. 1). Algunas 
de estas herramientas, como blogs y wikis, se pueden 
introducir en diferentes momentos de la actividad do-
cente para “incrementar su capacidad de comunicación 
y motivación en el aula, y para optimizar los esfuerzos 
dedicados a la búsqueda de información, el trabajo cola-
borativo y la comunicación de sus resultados…” (p. 1).
En cuanto a la orientación pedagógica de la utilización 
de los espacios virtuales, los mismos autores comentan 
que la conexión entre expertos y el saber conforma la 
Web Constructivista: 

(…) web constructivista, en el sentido que el cono-
cimiento ya no fluye uni-direccionalmente, sino 
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que se construye de forma que todos… los com-
ponentes de la Red son recursos que cada usuario 
puede aprovechar para sí, para construir su propio 
conocimiento y revertirlo a la Red para que se con-
vierta en recurso de los demás. (p. 7)

Se trata entonces de un espacio virtual constructivis-
ta, que al utilizarlo del modo antes mencionado, está 
en consonancia con la orientación de la Facultad en su 
conjunto.

Recursos tecnológicos en los distintos momentos 
de la clase
Los recursos mencionados anteriormente pueden hacer-
se presentes en los tres momentos de clase y con distin-
tas estrategias educativas. Algunos ejemplos se exponen 
a continuación:
Para el momento de apertura el uso de algún elemento 
disparador de contenidos puede ser aprovechado con el 
uso de las TICs, desde la exposición de un spot publi-
citario que sea analizado por el grupo, hasta la exposi-
ción de los estudiantes de una búsqueda previa de in-
formación. Cualquier elemento que actúe como puente 
cognitivo, -paso de un conocimiento menos elaborado 
o incorrecto a un conocimiento más elaborado-, habrá 
favorecido el proceso enseñanza aprendizaje (Carrete-
ro Mario, 1997). Incluso la búsqueda de información en 
Internet en la clase, si esto fuera posible, puede apro-
vecharse para la introducción a los temas que se verán 
durante esa unidad, como así también la consulta a un 
diccionario, web o blog de buena reputación para la re-
solución de discusiones que se presenten.
1. En el momento de desarrollo se pueden encontrar di-
versas posibilidades:
a) Como apoyo y/o guía la proyección de diapositivas 
con texto y/o cuadros sinópticos mediante proyector, 
retroproyector y pizarrón. 
b) Como ejemplificación del tema mediante exposición 
de piezas gráficas o audiovisuales. En la materia Publi-
cidad se recurre constantemente a la memoria de los es-
tudiantes a fin de recuperar conocimientos previos. Esta 
estrategia educativa constructivista se verá favorecida 
con la exposición directa de avisos conocidos por los 
estudiantes.
c) Para análisis reflexivo en clase se pueden entregar fo-
tocopias de textos para analizar en sub-grupos, luego la 
producción se expone frente a todos los asistentes.
2. En el momento de cierre el uso de la tecnología puede 
hacerse presente para ejemplificar. Un video con otro 
expositor, distinto del docente, puede reforzar los con-
tenidos vistos durante la clase. Además se puede apro-
vechar el uso del instrumento para presentar el tema 
siguiente y generar incógnita sobre lo que se verá, re-
solverá o analizará en la próxima clase. Por otra parte, 
pueden utilizarse estas tecnologías como forma de dis-
tensión hacia el final del encuentro, exponiendo spots 
publicitarios de otros países que tengan relación con los 
objetivos pedagógicos.

Conclusiones
Durante este paper se comentó la importancia de in-

clusión de la tecnología en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la materia Publicidad I. Se analizaron los 
distintos recursos tecnológicos disponibles en la Uni-
versidad de Palermo y se reflexionó sobre la tecnología 
disponible fuera del horario de cursada. Fueron nom-
bradas algunas posibilidades del uso de la tecnología 
teniendo en cuenta los distintos momentos de la clase 
y las estrategias educativas. Las reflexiones expresadas 
son tendientes a incrementar el aprendizaje significa-
tivo de los estudiantes, favorecido mediante el uso de 
las nuevas tecnologías de información y comunicación.

Aportes a la materia Publicidad I desde Introducción a 
la Tecnología Educativa del Programa de Capacitación 
Docente
Los aportes de este paper son significativos tanto para 
la materia Tecnología como para Publicidad. Para Tec-
nología porque se analizaron las opciones disponibles 
en la Universidad de Palermo y se reflexionó sobre el 
aprendizaje fuera del momento de la clase mediante las 
TICs. Se realizó un recuento de las posibilidades tec-
nológicas disponibles. Para la materia Publicidad I los 
aportes están centrados en el planteo del uso de las he-
rramientas tecnológicas teniendo en cuenta los momen-
tos de la clase y las estrategias educativas. Se espera que 
este trabajo pueda ser de utilidad a quienes investigan 
acerca de la conexión entre Tecnología y Publicidad y 
a los docentes de Publicidad, incluso al autor, a fin de 
favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje con el 
uso de herramientas tecnológicas, predisponiendo con 
ellas positivamente la voluntad de la clase a abocarse a 
las unidades temáticas presentadas.
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Abstract: This paper treats about the educational technology 
influences in the subject Advertising I from a constructivist 
look. It focuses specially in the use of the technology inside 
the classroom, and debate on the possibilities out of the work 
in class. Likewise it fulfils a sight on the concrete options of 
the available tools and proposes applications bearing in mind 
the different moments of the class. The incorporation and the 
varied use of these technologies tend to improve the process of 
education learning to achieve, with new and different techno-
logies, significant apprenticeship. 
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Resumo: Este artigo trata sobre como influi a tecnologia educa-
tiva na matéria Publicidade I desde uma mirada construtivista. 
Centra-se especialmente no uso da tecnologia dentro na sala 
de aula, e debate sobre as possibilidades fora do trabalho em 
classe. Assim mesmo realiza um paneo sobre as opções con-
cretas das ferramentas disponíveis e propõe aplicações tendo 
em conta os diferentes momentos da classe. A inclusão e o uso 
variado destas tecnologias tendem a melhorar o processo de 

ensino aprendizagem para alcançar, com novas e diferentes tec-
nologias, aprendizagens significativo
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Los pixel de la educación

Nicolás Ferrón (*)

Resumen: Las redes sociales han cumplido un rol destacado en la cotidianeidad de las personas que tienen acceso a Internet. A tra-
vés del presente ensayo se intentará explicar cómo la tecnología puede ser utilizada no sólo en momentos de ocio y esparcimiento, 
sino que también puede transformarse en una herramienta didáctica que permite que un estudiante tenga un apoyo educativo 
constante en sus tiempos de recreación. 

Palabras clave: Facebook - ocio - tecnología - web - mensajería instantánea - videos educativos - evaluación virtual. 
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Introducción
El inexorable y vertiginoso correr del tiempo y la nece-
sidad de hacer un buen uso y lograr un óptimo aprove-
chamiento de éste obliga a la sociedad a utilizar nuevos 
recursos en la comunicación diaria. En este sentido, la 
tecnología siempre juega su mejor carta mostrando uti-
lidades en cosas cotidianas que pueden ser utilizadas 
tanto como una herramienta para el ocio como una he-
rramienta educativa.

El ocio como recurso tecnológico y educativo
Definición de ocio: Se denomina ocio al tiempo que 
se dedica a actividades que no son ni trabajo, ni tareas 
domésticas esenciales. Es un tiempo recreativo que se 
utiliza a discreción. Es diferente al tiempo dedicado a 
actividades obligatorias tales como comer, dormir, ha-
cer tareas, etc. 
En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agi-
gantados, las diferencias de edades corren una carrera 
en la cual compiten quienes avanzan más en la utiliza-
ción de la misma. Los jóvenes son quienes ganan estas 
carreras donde el uso de materiales tecnológicos faci-
lita el vivir en un cruce de distintas clases sociales. Se 
puede afirmar que los adolescentes adquieren un poder 
relevante a través del rápido aprendizaje de estos ele-
mentos y herramientas.
Así es que, en esta avanzada sociedad consumista de 
tecnología, los jóvenes demuestran continuamente su 

superioridad. Y los docentes, que tienen distintos pun-
tos de vista acerca de esto, deberán tomar una decisión 
y optar por unirse al avance tecnológico o continuar em-
polvándose con tizas y pizarrones. En dicha encrucija-
da, un docente debería amoldarse a esta superioridad o 
seguir su actual estrategia educativa. El amoldamiento 
puede ser muy satisfactorio al ver los resultados y el 
grado de conexión del alumno con aquello que aprende; 
podría ser más efectivo.
Pensar como estudiante puede ser un buen inicio para ha-
llar esta relación. Para ello uno tiene que suponer qué es 
lo que hace un alumno cuando llega a su casa. Hay medios 
de comunicación que pueden ayudar a que el alumno uni-
fique su ocio con la materia y siga de este modo el conteni-
do de la misma. Como Señala Kress Gunther (2005)
“Siempre presente está el tema de los medios de comu-
nicación destinados a la difusión de significados, en for-
ma de mensaje” (pág. 17)

La escritura estará cada vez más organizada y confi-
gurada por la lógica de la imagen-espacio de la pan-
talla. Este es uno de los efectos ineludibles de los 
potenciales de la pantalla y de la tecnología de los 
nuevos medios. (pág. 29)

Existen herramientas virtuales que pueden ser utili-
zadas como medios de comunicación que nos dejarán 
transmitir un mensaje constante e informativo. Una he-
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rramienta adecuada a este fin es una red social llamada 
Facebook1. Esta red social es un sistema web en el cual 
la gente se conecta en forma virtual y puede compartir 
información tanto escrita como gráfica. 
Es importante mencionar que, por ejemplo, Facebook 
puede ser utilizado como una herramienta de enseñan-
za haciendo uso de las opciones que esta página brinda 
a sus usuarios a simple vista desde su pantalla. En rela-
ción a esto último es oportuno señalar que las estadísti-
cas actuales dicen que cada estudiante pasa 25 minutos 
al día navegando en Facebook2. 
Sería interesante formularnos el interrogante que sigue: 
¿Cómo se utiliza esta herramienta? Una respuesta posi-
ble sería a través de la creación de un grupo en el cual se 
podría desarrollar la materia. Este grupo estaría activo en 
Facebook en forma permanente, lo que significa que cada 
alumno podría entrar a esta página en su tiempo libre y 
visualizar continuamente el grupo ya que éste es parte 
de su perfil, parte de su muro3. Así, por medio del grupo, 
puede brindársele al alumno contenidos correspondien-
tes a una determinada materia. El docente, quien crea el 
grupo, ocupa el lugar de moderador, es decir, la persona 
que regula los comentarios y la única que puede borrar o 
modificar información posteada por los estudiantes. 
Los alumnos pueden agregarse fácilmente a este grupo, 
en el cual solo se vinculan por esta materia, lo que signi-
fica que no pueden compartir su información personal, 
ni entre ellos ni con el docente. Podemos catalogar a 
esta herramienta como un aula virtual en la cual, una 
vez concluida la clase en su espacio jurídico habitual, 
los alumnos pueden seguir los contenidos, formular 
consultas y realizar debates entre ellos fuera del horario 
acostumbrado. Facebook facilita lo anteriormente dicho 
ya que propone un historial de información ordenado 
que permite un seguimiento de conversaciones, opinio-
nes, debates, en un tiempo anormal a lo cotidiano.
En materias gráficas, la cual la presentación es mucho 
más simple, Facebook es una herramienta exquisita. 
Por ejemplo, un alumno puede presentar una lámina en 
un archivo digital y los compañeros pueden opinar y 
consultar al docente en dicha presentación. Esto es im-
portante ya que, primero y principalmente, ayuda a que 
las dudas se aclaren fuera del aula y, segundo, elimina 
la espera hasta la próxima clase. Estas características 
ayudan a que el docente pueda seguir su planificación 
en tiempo y forma y no generar más dudas en debates 
innecesarios dentro del aula.
La tecnología avanza. Hoy en día Facebook es una 
herramienta muy utilizada y puede ser buena para la 
conectividad entre alumno y docente pero no hay que 
descartar que en un futuro esta herramienta se vuelva 
obsoleta o simplemente desaparezca. Esto generaría una 
duda: ¿Facebook es realmente lo único que existe como 
herramienta virtual y social de moda? 
Hoy se llama Facebook, mañana podrá tener otro nom-
bre pero, siempre, para encontrar esta tecnología de 
conectividad hay que pensar como alumno, pensar en 
su ocio. La investigación de lo que un alumno piensa 
fuera de clase puede brindar elementos para lograr que 
éstos se sientan más cómodos y la materia pueda inser-
tarse como parte de su vida y ser adoptada por ellos. Ese 
acostumbramiento puede generar que los tiempos en las 

entregas de los trabajos prácticos sea el ideal, con el de 
la clase y con el de la programación de una cursada, su 
tesis, trabajo o examen final.
Cuando pensamos en tecnología didáctica podemos 
pensar que sólo las cosas novedosas que nos rodean son 
las que pueden nombrarse como tecnología, pero no es 
así. Por ejemplo, el papel es un tipo de tecnología que 
se utiliza hace milenios y sin embargo no se lo toma 
como tal. Como relata Ismael Peña, Cesar Pablo Córco-
les y Carlos Casado: 

Si en el caso de la docencia se hablaba de la exten-
sión de la pizarra y la tiza mediante el ordenador y 
las aplicaciones web 2.0, en el ámbito de la investi-
gación y su difusión lo que se amplía gracias a estas 
aplicaciones es el cuaderno de notas, los congresos 
y los tradicionales libros y revistas en papel. (pág. 5)

La sociedad avanza y todo se renueva. Lo que anterior-
mente era una reunión de amigos, hoy puede ser un en-
cuentro virtual frente a una computadora con conexión 
a Internet. Facebook, así como otras páginas de encuen-
tro social, ha virtualizado esto, y ha ayudado a que la in-
tegración de otras clases sociales y las largas distancias 
sea algo mucho más factible.
Con esta idea de lo que es, se logra posicionar a Face-
book como una gran herramienta que ayuda, no sólo a 
reunir gente, sino también a transmitir pensamiento, 
ideas, opiniones y, en este caso, transmitir conocimien-
to y soporte educativo en cualquier lugar o momento.
Hemos hecho pruebas e implementado este sistema en 
aulas simplemente utilizando esta metodología y pensa-
miento mencionados. Se trata de una manera más fácil 
de llegar al alumno que dio buenos resultados. 
A continuación relataremos paso a paso cómo utiliza-
mos esta herramienta que tanta ayuda nos brindó:
Creamos un grupo con el nombre de la materia antes 
de empezar el cuatrimestre y en la primera clase pre-
sentamos sus reglas, características y formas de uso de 
la página como herramienta de clase virtual. Dejamos 
en claro que el grupo no revelaba información personal 
entre los alumnos ni el docente. Como mencionáramos, 
esto permite que los alumnos no se sientan intimidados 
ante este novedoso sistema. Seguidamente se les aclaró 
que los comentarios pueden ser totalmente libres tanto 
en opinión como en críticas y aportes provenientes de 
otros medios, como también materiales, ejemplos y ele-
mentos que ayuden a la planificación de la materia. La 
tarea del docente fue incentivar y motivar el fluir de los 
aportes de los alumnos. La moderación se limitó a cier-
tos comentarios que no correspondían con la asignatura 
y que podían desvirtuar el buen uso de la herramienta.
Los alumnos tuvieron que buscar el grupo y agregarse. 
Es el docente quien, al ser el administrador del mismo, 
tiene que darles la autorización a cada alumno para que 
puedan entrar a participar. Una vez dentro, los chicos 
pudieron exponer sus trabajos prácticos en forma fácil, 
simplemente publicando en el muro del grupo. Las pu-
blicaciones fueron vistas por sus compañeros, quienes 
fueron notificados mediante un e-mail que los redirec-
cionó a ingresar a su cuenta de Facebook con el comen-
tario en pantalla. 
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Esta herramienta sirve tanto para materias gráficas como 
para materias con contenido de redacción ya que per-
mite la subida de archivos en formato jpg y también el 
agregado de notas que pueden copiar desde Word u otro 
editor de texto y subirlo directamente a este sistema de 
notas integradas. También pueden utilizarse servidores 
de almacenamiento gratis los cuales permiten el agrega-
do de otros formatos de archivo y que se puedan mos-
trar su link en el muro del grupo.
El alumno puede hacer seguimiento no sólo de sus tra-
bajos prácticos sino también de los de sus compañeros 
que pueden ayudar para brindar información extra, co-
nocimiento, otras formas de pensar o distintos puntos 
de vista que posibilitan percibir errores propios. Esto 
es algo que ocurre cuando están encapsulados con la 
planificación de su trabajo practico.
De esta manera, pudimos observar un avance en la ma-
teria conjuntamente con la planificación. Así, gracias al 
seguimiento continuo de la materia y con la permanente 
apoyatura del docente se logró que los alumnos presen-
ten sus trabajos prácticos en tiempo y forma y puedan 
preparar los exámenes y evacuar dudas. Como cita Ma-
riano Palamidessi (2006): 

El tiempo de trabajo del docente en nuestros países 
es generalmente entendido como la suma de mo-
mentos al frente de la clase. Las demás actividades 
propias de la tarea de los profesores (como planifi-
car, evaluar, estudiar, reunirse con otros docentes 
y con padres) aparecen como prácticas con menor 
valor y, muchas veces, se presentan como invisibles 
a la administración educativa. Buena parte de ellas 
son tiempos de trabajo no pagado. Si no se estable-
cen espacios institucionalizados para la aparición 
de nuevas prácticas, éstas no serán priorizadas y los 
más probable es que asuman el valor de ‘huequito’ 
quedando libradas a la voluntad individual y no a 
un proyecto educativo institucional.

Así, por medio de este ensayo, intentamos proponer a la 
mentada herramienta como técnica factible para la prácti-
ca docente y el desarrollo de la materia, la cual puede ex-
tenderse a otras asignaturas sin importar la naturaleza de 
las mismas, ya que puede utilizarse tanto con materias grá-
ficas y prácticas, como con materias netamente teóricas.
Facebook colabora a que los alumnos aprendan a vin-
cularse profesionalmente entre ellos y que logren acos-
tumbrarse a obtener distintas opiniones para trabajar a 
partir de ellas y aplicar otros conceptos e ideas.
En otra breve descripción podemos insertar un acompa-
ñamiento continuo con otra herramienta desde un dis-
positivo más personal. Este dispositivo es un teléfono 
celular muy conocido y usado en algunos ambientes. 
Ella facilita una práctica más rápida de corrección en 
lo que son las materias gráficas. Para esto se necesitan 
determinados modelos de celulares Smart que nos otor-
gan dicha tecnología (en el curso un promedio del 90% 
de los alumnos contaba con esta clase de equipos). Esta 
herramienta nos permitió corregir en segundos dudas 
que a veces son imprescindibles para la terminación de 
un trabajo práctico. 
Este dispositivo utiliza un sistema de mensajería ins-

tantánea que permite estar conectado con otros equipos 
de la misma característica y no revela datos personales 
ni se pueden contactar más que con el docente bidirec-
cionalmente. Las correcciones pueden ser mediante pe-
queños mensajes de voz, imágenes, fotos o simplemente 
con texto. Los trabajos prácticos obtuvieron mejores re-
sultados de lo que esperábamos en cuestión de calidad, 
ya que creemos que la superación de pequeñas dudas da 
tiempo a generar grandes ideas y concentrarse amplia-
mente en la planificación dada.
Otra herramienta tecnológica utilizada en el aula es el 
famoso y reconocido proyector. En este caso no se lo 
utilizó con cuadros estáticos sino con movimiento, so-
nido y video, con conceptos e ideas que se dan y luego 
generan un pequeño debate en clase, para la resolución 
de opiniones esenciales al desarrollo de la planificación 
diaria. Hemos notado que los videos con movimiento 
son algo a lo que los alumnos están acostumbrados a 
ver en su tiempo libre a través de la utilización de la 
televisión y el cine como ocio.

Conclusión 
Con la utilización de estos tres tipos de tecnologías no-
vedosas en clase pudimos comprobar que es una exce-
lente herramienta y una satisfactoria estrategia para el 
desarrollo del aprendizaje de manera que el alumno se 
lleve y grabe este conocimiento. 
Ya terminada la materia cursada, seguimos atendiendo 
consultas de los alumnos que quedaron muy conformes 
con la utilización de estas herramientas y se sintieron 
muy cómodos al hacerlas parte de ellos. Esta fue nuestra 
metodología inicial para que la materia sea tan impor-
tante como se la merecía.

Notas
1 Facebook es un sitio web de redes sociales creado por 
Mark Zuckerberg y fundado por Eduardo Saverin, Chris 
Hughes, Dustin Moskovitz y Mark Zuckerberg. Original-
mente era un sitio para estudiantes de la Universidad 
de Harvard, pero actualmente está abierto a cualquier 
persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Los 
usuarios pueden participar en una o más redes sociales, 
en relación con su situación académica, su lugar de tra-
bajo o región geográfica.
2 Techking (www.techking.com) desarrollo una info-
grafía con información actualizada y hechos que nos 
demuestran que la penetración y uso del Facebook son 
exponenciales.
3 El muro (wall en inglés) es un espacio en cada perfil 
de usuario que permite que los amigos escriban men-
sajes para que el usuario los vea. Sólo es visible para 
usuarios registrados. Permite ingresar imágenes y poner 
cualquier tipo de logotipos en tu publicación. Una me-
jora llamada supermuro permite incrustar animaciones 
flash, etc.
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Abstract: The social networks have fulfilled an emphasized 
role in the ordinariness of the persons who have access to In-
ternet. Through the present essay there will be explained how 
the technology can be used not only in moments of leisure 
and scattering, but also it can transform in a didactic tool that 
allows students should have an educational constant support 
in their times of recreation. 

Key words: Facebook - leisure - technology - web - educational 
video - instant messaging - virtual assessment.

Resumo: As redes sociais cumpriram um papel proeminente na 
vida cotidiana das pessoas que têm acesso a internet. Através 
do presente ensaio tentar-se-á explicar como a tecnologia pode 
ser utilizada não só em momentos de lazer e esparcimiento, 
senão que também pode se transformar numa ferramenta de en-
sino que permite que um estudante tenha um apoio educativo 
constante em seus momentos de lazer.

Palavras chave: Facebook - lazer - tecnologia - web - mensajeria 
instantânea - videos educativos - correcção virtual.
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Introducción
Uno de los criterios que utilizamos para la evaluación 
de trabajos prácticos refiere al manejo de fuentes de 
información como soporte bibliográfico que acredite 
la veracidad del contenido y el análisis vertido en los 
mismos.
Cuando la utilización bibliográfica repara en textos 
mencionados como obligatorios u opcionales de la ma-
teria, o cuando se hace uso de otros, como forma de en-
riquecer la producción, las evaluaciones, en este punto, 
no debería presentar mayores inconvenientes para el 
docente.
Ahora bien, las consignas planteadas en los diferentes 
trabajos no obedecen únicamente a la tarea de respon-
der un cuestionario de preguntas, plantear la resolución 
de un caso o reflexionar acerca del sentido de una frase. 
Muchas de ellas exigen al estudiante una tarea de in-
vestigación que excede a la información que se pueda 
encontrar en los libros de una biblioteca tradicional, 
aunque algunos de ellos estén a la espera de ser usados.
En la era de la información la educación no ha escapado 
a la influencia de Internet.

______________________________________________________________________________________________________________________

Internet, fuente general de información: 
Uso y soporte como referencia 
bibliográfica de trabajos prácticos

Martín Munitich Mladín (*)

Resumen: Internet se ha convertido en el medio de información y comunicación más amplio en toda la historia de la humanidad. 
Sin lugar a duda, la sociedad en general se ha visto influenciada de alguna u otra forma por su uso. Sin embargo, la credibilidad de 
la información que circula a través de sus distintos canales, por lo general, es puesta en duda por los docentes, tanto como fuente 
de investigación, como soporte bibliográfico de los trabajos que se les encomiendan a los estudiantes. Este ensayo intenta realizar 
una conciliación de posturas haciendo hincapié en las ventajas y desventajas de la utilización de Internet, como fuente general 
de información, proponiendo un camino intermedio, que infiera para bien el uso de esta tecnología en el proceso de enseñar y 
aprender.

Palabras clave: Información - bibliografía - investigación - tecnología - internet - web - web constructivista.
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Las nuevas tecnologías no solo han creado nuevos mé-
todos de enseñanza, como la educación a distancia a 
tiempo real, por ejemplo; sino que, en el caso de Inter-
net, se ha convertido en un nuevo método, y a veces 
único, de investigación y recolección de datos como 
fuente de referencia bibliográfica.
Existen diferentes posturas, a favor y en contra por parte 
de los docentes, sobre la utilización de esta herramienta 
como soporte para la realización de tesis, monografías, 
trabajos prácticos o cualquier actividad que implique 
cierto grado de investigación académica. 
No obstante, ni toda la información está en los libros, 
como así tampoco en Internet, por más gigantesco que 
sea su crecimiento en términos cuantitativos. 
Muchos trabajos, en principio, requieren del estudiante 
una investigación in situ o de campo, recogiendo datos 
directamente de una realidad observable, irremplazable 
por cualquier texto o tecnología.
El eje principal de este ensayo, no consiste en poner en 
tela de juicio el uso de Internet como herramienta de 
investigación, sino, presentar una propuesta que conci-
lie las diferentes posturas de los docentes a la hora de 
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reconocer a esta herramienta tecnológica tanto como so-
porte bibliográfico, como su importancia en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje.

Internet: consideraciones respecto a su uso como fuen-
te de información
Según Burbules y Callister (2001): 

La Internet crece a un ritmo exponencial: la World 
Wide Web, el uso del correo electrónico, (…) así 
como la tasa de participación en ellos, atraen cada 
vez a un mayor número y variedad de personas de 
todo el mundo. Después de todo, ésta es la meta 
que se propone Internet: convertirse en un medio 
generalizado, abierto a cualquiera, sin barreras que 
impidan el libre flujo de las ideas y la información. 
(p.119).

En este sentido, Internet y específicamente la Web, a la 
que le dedicaremos la mayor parte de este ensayo, se ha 
convertido en una herramienta que fomenta la colabora-
ción o cooperación entre personas, localizadas en todo 
el mundo, agrupadas por la búsqueda de un interés, ya 
sea común o particular.
En la misma, es posible encontrar todo tipo de software, 
copiar archivos de imágenes, hallar materiales elabora-
dos con fines educativos, consultar catálogos de libros e 
incluso, comprarlos o leerlos online, informarse a través 
de diarios y revistas, por citar algunos ejemplos. 
Como señalan Peña y Otros (2006): Una de las caracte-
rísticas propias de la Web es la facilidad de compartir 
información. (p. 2).
El estudiante encuentra en esta herramienta la posibi-
lidad de hallar la mayor cantidad de información para 
la actividad que lo incentiva a buscarla, de manera más 
rápida y sencilla que concurriendo, por ejemplo, a una 
biblioteca tradicional; entre otros beneficios que los 
mismos encuentran en ella. Según Gross Salvat (2000):
Hasta no hace muchos años, las tecnologías de la infor-
mación eran vistas como intrusas en el mundo escolar. 
(p. 27).
El hecho de encontrar en la Web, páginas específicas y 
dedicadas a ofrecer trabajos de investigación procesa-
dos y listos para ser usados, hace además, de atractivo 
para que se convierta en la primera alternativa de bús-
queda de un estudiante. 
Esta última, suele ser vista como un inconveniente o 
interferencia en el proceso de aprendizaje, puesto que 
los estudiantes, pueden verse tentados a confeccionar 
sus trabajos de investigación, copiando y pegando todo 
o parte de los trabajos elaborados por otros, sin haber 
realizado ningún tipo de tarea reflexiva.
Visto de esta manera, podemos suponer que las tec-
nologías de la información siguen siendo intrusas, en 
contraposición a lo que expresa Gross Salvat, en cuanto 
se utilicen exclusivamente como soporte para salir del 
paso, copiando y pegando, cambiando algunas palabras 
a textos elaborados por terceros, pero presentados como 
trabajo de investigación propio. Lejos de analizarlo 
como plagio, esta práctica invalida la utilización de In-
ternet como fuente general de información. 
Sin dejar pasar por alto dicho inconveniente, nuestra 

postura dista de ver como intrusa a la utilización de la 
tecnología de la información en la educación. 
Como expresan Marshall y Otros (1999):

Internet u otra tecnología no constituye ni ‘la res-
puesta’ ni ‘una gran amenaza’. La amenaza verda-
dera a la educación es el abuso de tecnología, y 
especialmente a través de Internet, a causa de su 
crecimiento rápido que supera fronteras. (p.26).

La capacidad intelectual de un estudiante no disminuye 
con el uso de la Web como fuente de búsqueda de datos, 
ni afecta negativamente su aprendizaje, en tanto tienda 
a realizar una buena interpretación y uso de la infor-
mación que recoge. Como expresan Burbules y Callister 
(2001) (…) desarrollar una capacidad crítica para leer la 
información en forma selectiva, evaluarla y cuestionarla 
es uno de los desafíos que generan estas nuevas tecno-
logías. (p. 63-64).
Un desafío que como docentes no estamos ajenos a pro-
fundizar, explorar y fomentar. En definitiva, en nuestra 
tarea, también hacemos uso de dichas herramientas tec-
nológicas.
Estamos en concordancia con lo que manifiestan Mars-
hall y Otros (1999):

(…) la tecnología no es un fin sino un medio. Es una 
herramienta para ayudar a los maestros a aprender 
y a enseñar, y es incluso una herramienta para ayu-
dar a los estudiantes a explorar más eficientemen-
te la información y ser atraídos y motivados para 
dedicar tiempo a la tarea que reconocemos como 
fundamental para aprender. (p. 16-17).

Internet: hacia una puesta en común sobre los criterios 
de uso 
Las fuentes citadas como referencias bibliográficas que 
los estudiantes presentan como soporte a los contenidos 
de los trabajos de investigación, suelen ser de las más 
variadas, e incluso, desconocidas por parte del docente, 
ya que, como se dijo en el apartado anterior, en su ma-
yoría, provienen de diversas páginas Web.
Cotejar la credibilidad y veracidad de sus usos en una 
basta cantidad de producciones teóricas es una activi-
dad que puede llegar a exceder la capacidad de recursos 
que el docente dispone para dicha tarea.
Para sortear tal inconveniente, una alternativa que re-
sulta útil, dependiendo de la naturaleza de la asignatura 
bajo análisis, es construir criterios que guíen la selec-
ción, el análisis y el uso de los recursos bibliográficos 
disponibles en la Web. Una construcción compartida 
entre el estudiante y el docente.
Una construcción compartida implica a su vez una vi-
sión compartida que alimente los conocimientos que 
puedan aportar los involucrados, en ambas direcciones: 
un estudiante que enseña y aprende; y un docente que 
enseña y aprende. 
El consenso sobre criterios, específicamente de uso, 
tiende a disminuir la práctica de abuso y la picardía de 
caer en la comodidad de copiar y pegar, entre otros be-
neficios.
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De esta forma, el estudiante, no se ve ni desorientado 
ni acorralado por las fuentes de información que puede 
utilizar como referencia para la confección de un tra-
bajo de investigación, ya que, a priori formó parte del 
proceso constructivo de los mismos.
Es más, puede verse motivado e incrementar su desem-
peño académico en tanto utilice los criterios para pre-
sentar producciones analizadas, razonadas y procesa-
das, incluso, de manera creativa.
Presentar un listado respecto a qué criterios de uso de-
bemos tener en cuenta, representa una postura unilate-
ral que nos contradice, además, como ya dijimos, de-
penderá de los contenidos de cada materia. 
En todo caso, y como punto de partida, podemos esta-
blecer pautas que describan los criterios que vamos a 
utilizar. Por ejemplo, si establecemos como criterio que 
las fuentes de información utilizadas sean confiables, 
en tal caso, podemos pautar el uso de páginas Web que 
provengan de ámbitos académicos y de ahí en más si 
listar en conjunto cuales serán tenidas en cuenta.
La Web se ha constituido en una herramienta de inves-
tigación que permite la interacción en un doble sentido: 
entre personas y con los contenidos. En este sentido y 
para concluir, como señalan Peña y Otros (2006): Esta 
conexión entre expertos y saber conforma lo que podría-
mos llamar una web constructivista, en el sentido que el 
conocimiento ya no fluye unidireccionalmente (…) (p.3).
La propuesta de la creación de criterios de uso de la 
información proveniente de la Web como referencia bi-
bliográfica de trabajos de investigación, tiende, en cierta 
manera, a trasladar el concepto de la web constructi-
vista, pero al aula, tratando de desarrollar un proceso 
de aprendizaje cooperativo centrado en el manejo de la 
información. 

Conclusión
Este ensayo trata de poner en manifiesto que la utiliza-
ción de Internet como fuente de información y soporte 
bibliográfico para la confección de trabajos de investi-
gación, no infiere negativamente en el desempeño aca-
démico, en tanto se establezcan criterios claros sobre el 
uso de la Web u otras tecnologías, consensuados entre 
estudiantes y docentes.
La óptima utilización de los criterios compartidos, re-
duce la incertidumbre sobre la información que se re-
coge a través de la Web y revela a su vez el tratamiento 
y uso que los estudiantes realizan con ella a la hora de 
presentarla como producto procesado plasmado en la 
tarea que se les ha encomendado.
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Abstract: Internet has turned into the wider way of information 
and communication into the whole history of the humanity. 
Without any doubt, the company in general has been influen-
ced in a way or other because of its use. Nevertheless, the cre-
dibility of the information that circulates through the different 
channels, in general, is questioned by the teachers, as a source 
of investigation, or a bibliographical support of the works that 
they entrust the students. This test tries to realize a conciliation 
of positions emphasizing in the advantages and disadvantages 
of the Internet utilization, as general source of information, pro-
posing an intermediate way, which infers positively in the use 
of this technology in the process of teaching and learning. 
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Resumo: Internet tornou-se no médio de informação e comuni-
cação mais amplo em toda a história da humanidade. Sem lugar 
a dúvida, a sociedade em general viu-se influenciada de algu-
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propondo um caminho intermedio, que infiera para bem o uso 
desta tecnologia no processo de ensinar e aprender.
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Resumen: Hacia fines de la década del ‘80 del siglo XX, de la integración de componentes electrónicos a los equipos, que produjo 
un salto superior a todos los anteriores, pero que en realidad (lo más importante), comenzó a preparar el terreno para lo que sería 
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Introducción
Cuántas veces se ha dicho que estamos en un tiempo 
de cambios. La verdad es que siempre estamos en tiem-
po de cambios, el tiempo mismo significa cambio. Pero 
también es cierto que hay cambios más profundos y sig-
nificativos que otros, en todos los órdenes de la vida.
Es una verdad incuestionable que la fotografía tiene un 
fuerte componente tecnológico, al menos cuando esta 
disciplina se ejerce profesionalmente, por lo tanto evo-
luciona de la mano de los avances tecnológicos, siem-
pre fue así, desde de su origen.
La óptica, la mecánica de precisión y la química fueron 
durante casi toda su existencia, las ciencias que lide-
raron esos cambios, hasta la llegada, hacia fines de la 
década del ‘80 del siglo XX, de la integración de compo-
nentes electrónicos a los equipos, que produjo un salto 
superior a todos los anteriores, pero que en realidad (lo 
más importante), comenzó a preparar el terreno para 
lo que sería el más fuerte cambio desde su invención 
misma: la digitalización de los sistemas de producción, 
reproducción y distribución de imagen fotográfica.
Esto modificó radicalmente el paradigma fotográfico, 
más allá de la técnica; las ideas, la creación, el mercado, 
los conceptos, la forma de pensar la fotografía, la cultu-
ra de la imagen en la sociedad, se vieron influenciados 
por esos cambios. 
La fotografía que puede verse hoy en los medios, cuan-
titativa y cualitativamente, es radicalmente distinta a la 
de hace tan solo veinte o veinticinco años.
Del mismo modo ocurre con la didáctica, hoy es (de-
bería ser) diferente, ya que la tecnología en general y 
particularmente las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) atraviesan todas las actividades 
vinculadas a la educación. Hasta el mismo concepto de 
alfabetización se ve hoy interpelado, como reflexiona 
Emilia Ferreiro en su conferencia del 26º Congreso de 
la Unión Internacional de Editores, donde manifiesta 
que para desenvolverse libremente en la sociedad pos-
moderna y globalizada de hoy, ya no es suficiente que 
una persona sepa leer y escribir, o leer y firmar, aunque 
objetivamente esto es así desde hace siglos.
Coinciden con este criterio muchos pensadores que han 

reflexionado sobre la influencia de los medios hoy en la 
educación, como Roberto Aparici:

En este fin de siglo ya no es suficiente leer y escribir 
códigos lingüísticos para comprender la realidad. 
El individuo que no tenga los instrumentos para de-
codificar los mensajes de los medios puede llegar a 
ser identificado como un nuevo tipo de analfabeto. 
(Aparici, 2005, p. 1, en Aparici 1996).

La manera de relacionarse de los estudiantes con sus 
materias de estudio es mediatizada desde hace un tiem-
po por canales de comunicación con fuerte impronta 
tecnológica: internet, e-mail, chat, hipertexto, páginas 
web, blogs, etc. Este fenómeno lleva a la conclusión 
de que evidentemente la circulación de información y 
contenidos pedagógicos se da en diferentes espacios, 
muchos de ellos por fuera del ámbito del edificio de la 
escuela o la universidad.
Esta introducción trata de manifestar la vinculación 
existente entre ambas disciplinas, la práctica profesio-
nal de la fotografía y la didáctica, ser un educador hoy 
en esta especialidad. 
En esta cuestión se centrarán los objetivos de este tra-
bajo, basado en algunas reflexiones surgidas de la ex-
periencia de la enseñanza en nivel terciario y univer-
sitario, tratando de establecer un equilibrio entre las 
ventajas que aparentemente ofrece el uso de TIC apli-
cadas a las metodologías educativas en la práctica, pero 
advirtiendo que se hace necesaria una tarea de interme-
diación o supervisión por parte del docente. Para esto se 
tratará de interrogar y reflexionar acerca del verdadero 
valor de esas tecnologías de la comunicación y en qué 
medida favorece la relación enseñanza-aprendizaje, so-
bre todo en la construcción de un perfil de alumno libre 
y de espíritu crítico.

Desarrollo
Es recomendable en este punto hacer una puesta en 
contexto del interés particular de este trabajo, ya que 
no se trata aquí de educación general básica de escuela 
inicial ni secundaria, la cual adolece de una serie de 
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problemáticas aún más complicadas, empezando por 
su carácter de obligatoriedad, que la hace, a priori, ser 
resistida en general por los niños y jóvenes, siempre 
predispuestos, como es lógico y saludable, a la rebeldía 
frente a lo establecido. 
La enseñanza de la fotografía a nivel profesional se ins-
cribe en la educación de jóvenes que ya han pasado su 
período escolar básico-obligatorio, que presentan un 
alto o mediano grado de madurez, y se disponen a re-
cibir una educación específica y profesionalizante, a la 
que llegan, supuestamente en su mayoría, guiados por 
una vocación, motivación o interés pre-existente.
En los últimos quince o veinte años de ejercicio de la 
docencia en ésta área específica, nos ha tocado viven-
ciar una serie de profundos cambios que ocurrieron (y 
están ocurriendo), en las metodologías y procedimien-
tos de ambos campos de aplicación y que representan 
un importante y permanente desafío de adaptación a 
las nuevas tecnologías vinculadas a estas disciplinas. 
Parafraseando a Piscitelli, cuando dice que “docente 
que no comunica superlativamente tiene fecha de ex-
piración” (Piscitelli. 2009, p. 175) se podría decir que 
el docente que no acompaña su práctica diaria con una 
actualización constante también tiene fecha próxima de 
caducidad.
La expansión de Internet y los distintos tipos de soft-
ware aplicados al campo pedagógico, por un lado, más 
la actitud empática de los jóvenes estudiantes ante las 
últimas tecnologías, cyber-juegos y entretenimiento en 
general, incluyendo aquí a la televisión misma, nos 
llevan a replantearnos la manera en que nos relaciona-
mos con ellos. A través de qué instrumentos tratamos 
de transmitir los saberes. Es de gran utilidad hacer uso 
de esas nuevas posibilidades que brindan las TIC, y en 
cierta forma sacar del aula académica (en el sentido so-
lemne y estructurado de la palabra) la práctica, o al me-
nos expandirla, para llevarla a ámbitos más amigables 
y que sintonicen mejor con sus intereses y afinidades, 
de modo de llamar más su atención hacia los temas que 
nos interesa transmitir y nos resultan importantes.
Es necesario agudizar el ingenio y la creatividad para ac-
tivar ciertos estímulos y canales de comunicación mul-
timedial disponibles hoy en día, claro que sin renunciar 
a los objetivos fundamentales que debemos preservar, 
si los consideramos significativos y dan sentido a nues-
tra tarea, aún los que no están directamente vinculados 
a la materia que enseñamos, como los principios más 
elementales, relacionados con la ética y el bien común 
como fin último de cualquier tipo de conocimiento.
Es cada vez más evidente la necesidad de actuar como 
verdaderos mediadores de TIC. Profundizar en el con-
cepto de diseño de la información (ID), como sostiene 
en su tesis la Lic. Mara Leonardi, (2005), para facilitar la 
transferencia de información hacia los individuos me-
nos expertos (estudiantes), manejando estrategias que 
contribuyan a formarlos como mujeres y hombres ca-
paces de seleccionar contenidos con criterio autónomo, 
ya que todo lo que circula en el cyber-espacio es pasible 
de servir de vehículo a líneas de pensamiento genera-
das en los centros globales dominantes, que no siempre 
sintonizan con las necesidades de individuos de otras 

regiones o ideologías.
Además, como bien lo expresa Burbules: 

(…) gran parte de lo que se propone como informa-
ción es parcial, sesgado, o simplemente falso (de 
modo tal que las fuentes de información, como ve-
remos luego en detalle, deben ser permanentemen-
te cuestionadas, en especial en los medios electró-
nicos, pero no solo en ellos. (Burbules, 2001, p. 17).

Se trata de un síntoma vinculado, claro, a la globaliza-
ción, y verifica la teoría de que la educación básica ofi-
cial u oficializada, que los jóvenes reciben, en la mayo-
ría de los casos aislada de lo que pasa en el mundo, en la 
vida diaria de las personas, por lo general no promueve 
la creatividad y la originalidad, sino que, por el contra-
rio, las condena o estigmatiza. Burbules (2001). 
Parte de la responsabilidad sobre esta situación, corres-
ponde a todos los que ejercemos la profesión docente.
En este punto, los que siempre trabajamos con la ima-
gen y el lenguaje icónico (más allá de las actuales dis-
cusiones acerca de si la imagen constituye un lenguaje 
o no), como vehículo de información, tenemos aquí una 
pequeña ventaja: la poderosa impronta que la imagen, 
y particularmente la fotografía y el video, tienen hoy 
en nuestra sociedad posmoderna y globalizada, como 
transmisora de conceptos y hasta creadora de mitos y 
paradigmas, es un atributo que los docentes de fotogra-
fía, sobre todo en su aspecto semiológico, no podemos 
soslayar.
Es un hecho observable que los jóvenes que se inician 
hoy en el estudio del diseño fotográfico llegan con una 
estructura de pensamiento y percepción visual muy 
diferente a la de hace quince o veinte años atrás, esto 
como consecuencia de que han nacido y crecido, al me-
nos los que viven en ciudades y áreas con acceso al uso 
de tecnología, rodeados hasta el exceso, de estímulos 
visuales o audio-visuales (alguien ha dicho por ahí que 
la sociedad posmoderna es el reino de la imagen y el 
consumo), que ha ido moldeando su forma de ver y pro-
ducir imágenes.
Esto tiene su aspecto positivo, en el sentido de que 
cualquiera que, sin ningún conocimiento técnico pre-
vio, empuña una cámara fotográfica (o teléfono celular 
con cámara), es capaz de obtener una foto con un míni-
mo criterio de composición (la avanzada tecnología del 
aparato, con sus automatismos, hace el resto). 
En sentido contrario, y por la misma causa (la avanzada 
tecnología del aparato, con sus automatismos), encon-
tramos el aspecto negativo: la estandarización y replica-
ción de las miradas.
Así como muchísimas personas saben leer y escribir 
pero muy pocas son capaces de combinar las palabras 
como lo han hecho Shakespeare, Borges, Poe, Baude-
laire, Cortázar y otros, para producir un deleite litera-
rio o provocar una profunda reflexión a sus lectores, o 
simplemente poder disfrutar de ese placer de la lectura 
de sus textos –volvemos a hacer referencia aquí a las pa-
labras de Emilia Ferreiro en cuanto a qué define hoy el 
término alfabetización–, muchísima gente tiene hoy ac-
ceso a aparatos o dispositivos que generan fotografías y 
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puede usarlos sin el menor conocimiento (automatismo 
mediante) y obtener un resultado que lo deje conforme 
(satisfaction guaranted), lo cual en un punto es intere-
sante, porque democratiza de algún modo la fotografía 
como recurso expresivo, pero no debemos engañarnos, 
los grandes fotógrafos, artistas y profesionales, no lo 
son tanto por utilizar las herramientas más sofisticadas 
disponibles en el mercado, sino por poner en juego un 
sólido conocimiento técnico, cultural, conceptual y mi-
rada crítica.

Conclusión
Más allá del uso y aplicación que se haga de las TIC, és-
tas no son más que instrumentos, muy útiles por cierto, 
pero que por sí solas no solucionan las problemáticas 
de la educación en el siglo XXI, …“la tecnología, por sí 
sola, no va a solucionar las dificultades cognitivas del 
proceso de alfabetización” . (Ferreiro. 2000). 
Básicamente se trata de una actitud, hasta podría decir-
se de una filosofía que guíe la tarea docente hacia una 
educación creativa y liberadora que explote las poten-
cialidades de los estudiantes, para formar profesionales 
capacitados en el uso de las herramientas, pero creati-
vos, reflexivos, que no se dejen someter por los auto-
matismos y, sobre todo críticos sobre el sentido de lo 
establecido y también de su propia acción. Todo esto en 
el marco de la ética profesional.
Es sumamente interesante y crítica la pregunta que se 
hace Roberto Aparici: “¿Qué hacemos con las nuevas 
tecnologías?” (Aparici. 2005), citando ejemplos de 
cómo célebres e influyentes medios de comunicación 
(cita expresamente al New York Times, multimedio 
supuestamente serio y progresista), establecen estrate-
gias de marketing con la finalidad de la incorporación 
de este medio al aula, no pretendiendo formar lectores 
críticos para el futuro, sino todo lo contrario: promo-
ver una bajada de línea ideológica, vinculada al poder 
y sin ningún análisis de la forma de representación de 
la realidad que presenta ese medio en sus contenidos y 
editoriales.
Del mismo modo, toda la industria productora del ac-
tual entorno multimedia, autopistas de información, 
sitios de internet y TIC en general, industria multimi-
llonaria como pocas, trabajan y desarrollan campañas 
mundiales de marketing con el fin principal, como todo 
negocio, de vender cada vez más tecnología.
Podemos concluir entonces con una pregunta central, 
que todos los docentes en general y los que trabajan en 
el campo del diseño, la fotografía y otras materias tecno-
lógico-dependientes en particular, debemos hacernos: 

¿En que se beneficia la relación enseñanza-aprendizaje, 
con el uso de estas nuevas y poderosas herramientas si 
no reflexionamos acerca de lo que significa su utiliza-
ción, para hacer un uso criterioso, sustentable y libera-
dor de las mismas?
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Abstract: Towards ends of the decade of ‘80 of the 20th century, 
of the integration of electronic components to the equipments, 
which the previous ones produced a jump superior to all, but 
actually (the most important thing), it began to prepare the area 
for what it would be the strongest change from his invention 
itself: the digitalization of the systems of production, reproduc-
tion and distribution of photographic image.
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Resumo: Ao final dos anos 80 do século XX, da integração de 
componentes eletrônicos às equipas, que produziu um salto 
superior a todos os anteriores, mas que em realidade (o mais 
importante), começou a preparar o terreno para o que seria o 
mais forte mudança desde sua invenção mesma: a digitalização 
dos sistemas de produção, reprodução e distribuição de ima-
gem fotográfica.

Palavras chave: Século xx - digitalização - sistema - produção - 
reprodução - design - comunicação.

(*) Ricardo Wauters. Fotógrafo profesional independiente. Do-
cente de la Universidad de Palermo en el Departamento Audio-
visual en la Facultad de Diseño y Comunicación.
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El análisis y desarrollo de campañas 
de comunicación en puntos de ventas, 
¿Un Kansei educativo?

Ernesto Caragliano (*)

Resumen: Partiendo de las experiencias vividas y las lecturas compartidas con la mayor parte de los participantes en el proceso 
educativo, no cabe duda que también comparten la sensación de sentirse cuestionados implícita o explícitamente por las nuevas 
formas de transmitir conocimiento. A poco de investigar sobre las variables que se presentan hoy en el escenario del proceso de en-
señanza universitaria sobre las técnicas de comunicación, repiensan ahora más intensamente ¿Cuál es la finalidad de la cátedra? , 
¿Cuál es su valor formativo y aplicación teórico-práctica? Este proceso de cambios precipitados exige algo más que la actualización 
constante de la bibliografía o la incipiente incorporación y aceptación de nuevas herramientas tecnológicas, si luego no son soste-
nidas. Se propone así la construcción de un entorno colaborativo, abierto, dinámico de educación, administrando saberes comu-
nes y experiencias concretas, liderados por los docentes para acceder a una alfabetización 2.0. para evitar un conflicto cognitivo.

Palabras clave: Tecnología de la información - investigador - proceso de enseñanza - intercambio - proceso de aprendizaje.
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La Sociedad de la Información supone la necesidad 
de formación permanente y la priorización del obje-
tivo ‘aprender a aprender’. Reclama una educación 
que permita la formación a lo largo la vida, esto es la 
educación deberá asentar las bases en conocimientos 
y destrezas que permitan pasar de la ‘Sociedad de la 
Información’ a la ‘Sociedad del Conocimiento’ y a la 
‘Sociedad de la Inteligencia’. (Marina, J. M. 1999).

Introducción
El análisis de Campañas en el Punto de Venta, los me-
dios y materiales de producción serán objetos de esta 
experiencia individual y colectiva, participando del 
paso de la conceptualización a la práctica, y del decir 
al hacer.
Hoy desarrollar el e-Merchandising y el Merchandising, 
promociones on y off-line conviven, compiten y se com-
plementan. Los consumidores y los usuarios disfrutan 
de ir físicamente a comprar y simultáneamente navegar 
por los escenarios virtuales que la red le proporciona, 
conocen y acceden a promociones donde indistinta-
mente y/o complementariamente se desarrollan on y off 
line y para ello se desarrollan piezas de comunicación 
adaptadas al medio físico o virtual. 
Los escenarios de venta y de comunicación se acondicionan 
para que se despliegue un espectáculo para los sentidos.
Es quizás que se deban plantear los propósitos de desa-
rrollar un Kansei educativo, recordando a Nagamachi 
(1972) declara cual es el propósito del Kansei; “dise-
ñar productos y servicios que van más allá de satisfacer 
nuestras necesidades. Buscar diseñar experiencias de 
uso y producir a través de los productos que diseñamos, 
sensaciones y experiencias placenteras”, extendiéndolo 
al proceso de enseñanza al integrar las TICs, fusionando 
y mejorando sus beneficios. 
El simple hecho de ser profesionales y docentes forma-

dos en el ámbito de las Ciencias de la Comunicación 
posibilita, desde el inicio de esta tendencia, a un acer-
camiento temprano a las sucesivas innovaciones y per-
feccionamientos que en el campo de las Tecnologías de 
Información y Comunicación se fueron desarrollando. 
Formando parte de la generación de la masificación de 
las computadoras en los trabajos y más tarde en los ho-
gares, contemporáneos a la implantación de la Internet, 
a la aplicación de los distintos software para tratar tex-
tos, diseños gráficos, retoques fotográficos, planos, edi-
ciones de música y videos, etc., navegantes iniciáticos 
en la red a través de Netscape, buscadores a través de 
AltaVista o Yahoo, vivimos el auge y decadencia de las 
llamadas puntocom, la hoy llamada Web 1.0.
Han interpretado estos cambios paso a paso con la lec-
tura apasionada de autores como Negroponte, Castells, 
Bangemann, Tejedor, Baumann, Piscitelli entre tantos 
otros y, haciendo propias muchas de sus reflexiones.
Cada día siguen actualizándonos, cada nuevo desarrollo 
de un software específico les propone como desafío el 
conocerlo y saberlo aplicar, nuevos utilitarios los llevan 
al mismo resultado, conocer el lenguaje de las Wikis, ser 
parte de los mundos Youtube, o el de las redes sociales 
Facebook, Twitter o Linkedin les resulta imprescindi-
ble para entender y ser parte integrante de los nuevos 
tiempos.
Como docentes no dejan de entrenarse continuamente, 
ya sea sistemática o asistemáticamente.
Es entonces que esta formación en TICs, se verifica en 
la indagación, formando una nueva caracterización la 
de profesor-investigador constante, incluyendo en esa 
investigación a la que se realiza en el aula, y que deberá 
ser parte de los cambios que se producen en nuestro rol, 
en reconvertirse en casi un líder de proyecto.
Campañas en Punto de Ventas es una síntesis de varias 
técnicas de comunicación de Marketing sintetizadas y 
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hermanadas, como lo son Merchandising, Promoción y 
Publicidad en el Punto de Venta está expuesta a la apa-
rición de nuevas tendencias, modas, gustos, usos y el 
desarrollo de nuevos productos, servicios o escenarios 
de ventas, o nuevas formas de comprar, vender, pagar 
como lo son las que se comprometen con las actitudes 
del consumidor en el acto de compra, 

Se requiere una adecuada puesta en escena para la 
activación de las ventas. Hoy no se conciben unos 
grandes almacenes sin el cuidado de las formas, 
la profusión de colores, la abundancia de luces, la 
modificación constante de la presentación de los 
productos, la exhibición de novedades y sorpresas, 
la adecuación de la música ambiental, el ajuste de 
la temperatura… son componentes imprescindi-
bles para convertirlos en lugares de culto. ¿Nuevos 
teatros? ¿Nuevos templos? Hasta la economía se ha 
convertido en un arte escénico, en una religión, con 
sus espectaculares rituales. (Ferres, 2000, p.22) 

Por eso es que en los docentes, se renueva la necesidad 
de promover la actitud comprometida y reflexiva de los 
alumnos para la construcción de nuevos significados, 
dado que frente a la enorme cantidad de estímulos vi-
suales y sonoros, que reciben, que en su aspecto negati-
vo pueden llegar a provocar que privilegien continente 
por contenido. La habilidad como docentes, se pondrá 
de manifiesto, en la forma en que se guíe la actividad de 
los alumnos, con estas herramientas de manera que no 
se pierda el sentido del contenido a abordar.
En la enseñanza tradicional el papel del profesor era 
principalmente el de transmisor de los conocimientos; 
con la integración de las TICs, este papel cambia al de 
facilitador, guía y tutor de los procesos de aprendizaje 
de sus alumnos, propiciando la adquisición de hábitos 
y destrezas para la búsqueda, selección y tratamiento de 
la información. “El profesor deberá diseñar situaciones 
instruccionales que den respuesta a las necesidades de 
sus alumnos, implementando sistemas de tutorización 
y seguimiento del proceso de aprendizaje” (Cabero, 
1996, p.28).
Por ello es que los Docentes deben aprender a manejar-
las, conocer sus potencialidades como instrumento pe-
dagógico y saber cómo seleccionar las más convenien-
tes, cómo introducirlas en el aula y para qué y cómo 
evaluar su uso.
Es necesario argumentar a los estudiantes en una ense-
ñanza de estas materias desde una orientación multi-
sistémica originando la sumatoria de conocimientos y 
experiencias al fusionar la enseñanza tradicional con 
los recursos proporcionados por el uso de las TICs, de-
sarrollando así el uso significativo de la información. 
El repensamiento es lo que importa. Importa es cómo 
usamos estas herramientas para resolver los problemas 
con más inteligencia, para brindar conocimiento, apo-
yar a los alumnos, reimaginar la instrucción, remodelar 
las estructuras, y desafiar a los estudiantes en formas 
novedosas, para desarrollar así sus habilidades y para 
que puedan cristalizarlas a través de diversas formas, 
integrando los recursos que las TICs le facilitan.
Este proceso requerirá, sin dudas, de la disponibilidad 

durante el desarrollo de las clases del equipamiento 
necesario, junto la disposición de un aula taller donde 
se pueda aplicar y verificar los resultados alcanzados, 
los materiales adecuados, utilización de prototipos, una 
determinada espacialidad y del acceso tanto individual, 
no sólo presencial, si no también promovido de un 
tiempo distinto a la cátedra, como complemento para el 
acceso de los alumnos.
Allí será donde, podrán desarrollar pruebas, experimen-
tar, desarrollar aplicaciones, generar nuevos contenidos 
y elaborar alcances diferentes para ese saber.
Si bien el Ministro de Educación de nuestro país (Si-
leoni, 2010, p.3) dice que: 

Todos sabemos que estamos viviendo un profundo 
proceso de transformación vinculado al impacto de 
las nuevas tecnologías que afecta todas las esferas 
de la vida social. También sabemos que para nues-
tro país un futuro de crecimiento con justicia social 
sólo puede concebirse a partir del conocimiento y 
la información, como pilares de desarrollo basado 
en la innovación, la ciencia y la tecnología.

Existe hoy una restringida oferta de materiales, aulas y 
cátedras para conocer y comprender íntegramente la po-
tencialidad ofrecida.
Este desafío llama a desarrollar otras habilidades, pro-
moviendo un escenario más colaborativo, el del apren-
dizaje activo, aprovechando las ventajas que nos pro-
porciona los alumnos de la llamada Generación Digi-
tal. –Velocidad en el procesamiento de la información, 
mayor capacidad para procesar en paralelo, utilización 
de texto como ilustración de la imagen, ruptura de la 
linealidad, conectividad total, acción constante y re-
compensa inmediata–, pero conociendo acabadamente 
que se carece de una evaluación adecuada de sus cono-
cimientos y/o habilidades.

¿Un “Kansei educativo”?
Algunos estudios muestran datos impactantes, de 
acuerdo con un reporte realizado por el departamento 
de Research de la Agencia de Medios Brand Connec-
tion, un televidente está expuesto a más de 330 avisos 
en una semana.
“Un argentino medio mira 1500 horas por TV, y escu-
cha 1300 horas de radio por año.1 Además invierte 150 
horas frente a pantallas, sean éstas computadoras o dis-
positivas de telefonía celular. En igual período, una per-
sona destina 150 horas al año a la lectura de diarios, y 
100 a las revistas”.
“La gente muestra más disposición por ser entretenida 
que por ser informada: En otra palabras, esta mejor dis-
puesta a pagar por lo que quiere que por lo que necesita. 
Esto no es un juicio moral, sino un dato de la realidad”  
dijo el doctor Antonio Ambrosini, autor de una investi-
gación sobre la actual sociedad de redes, publicada por 
la Universidad de Palermo.
La tecnología se manifiesta así, omnipresente en la vida 
cotidiana y ha abierto canales de ingreso al entreteni-
miento constante.
“En cuanto al uso de Internet y los nuevos soportes di-
gitales los jóvenes menores de 22 años que ingresaron 
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al mercado laboral navegaron 35.000 horas, jugaron 
5000 horas con la PlayStation, invirtieron 10.000 horas 
en teléfonos celulares, intercambiaron 250.000 correos 
electrónicos”2.
Estos datos llevan a preguntar si esos ¡casi 6 años! , ¿Es-
tarán siendo bien invertidos?, ¿Será necesaria una ma-
yor intervención o una mayor colaboración?
Si la publicidad entiende al receptor mucho mejor que 
la educación, es porque entiende mucho mejor el mun-
do emocional, en el que el receptor vive como pez en 
el agua.3

Contraponiendo a estas afirmaciones, el presidente de 
la Asociación Civil Educar 2050, Manuel Álvarez Tron-
gé, reveló este mes que “La mitad de los adolescentes 
de 15 años no entiende lo que lee”. El dato, que surgió 
del conocido informe Pisa (Programa Internacional de 
Evaluación de Alumnos) de 2009, que se elabora cada 
tres años.4

Kansei es el término japonés –kan: sensación; sei: sensi-
bilidad– que se utiliza para denotar las cualidades que 
posee un objeto de transmitir emociones placenteras en 
su forma de uso.
El Kansei es el aspecto psico-fisiológico integral que 
comprende lo cognoscitivo y los cinco sentidos: los de 
visión, oído, sabor, olor y tacto
Siendo así como ejemplo de esta disciplina es ilustra-
tivo imaginar el Kansei colectivo que todos tenemos, 
como el momento en que pensamos; “como podría me-
jorar nuestra relación con múltiples de los productos 
con los que interactuamos”. 
Quizás se deba aplicar este término al proceso de apren-
dizaje de los alumnos, al integrar la enseñanza tradi-
cional con la integración de las TICs. Combinando y 
optimizando sus beneficios y construyendo una forma 
colectiva, participativa e integradora, rompiendo el fal-
so dilema: ideas versus emociones.
La escasez de recursos materiales, imprescindibles para 
llevar a cabo aulas taller donde se enlacen las nuevas 
tecnologías con los elementos físicos como para desa-
rrollar materiales, la indisponibilidad de poder trabajar 
on line, para realizar presentaciones o visitas virtuales, 
para enseñar técnicas promocionales, de exhibición de 
productos, publicitarias o de diseño gráfico aplicado a 
estas prácticas, limitan la comprensión de alumnos que 
se acostumbraron a aprender lúdicamente y que desti-
nan muy pocas horas fuera de la clase a la observación 
y la investigación de campo. 
El e-Merchandising, las campañas de comunicación pro-
mocional y publicitaria en la red, sólo contemplarán una 
parte del campo de desarrollo de estas técnicas, donde 
los docentes contribuirán en la experiencia favoreciendo 
la comprensión teórico-práctica de la especialidad.
La red nos facilitará información sobre ella y su aplica-
ción en otros escenarios, para otros consumidores, en 
otras economías, con otra idiosincrasia y nos resultará 
ejemplificante contraponerlo. 

Colaboración e intercambio
Toda limitación de recursos implica un enorme desafío. 
Para el desarrollo Estrategias de Marketing en el Pun-
to de Venta aún más, se deben desarrollar espacios de 

colaboración e intercambio para resolver esas limita-
ciones, con experiencias significativas sobre campañas 
contemporáneas en época con el desarrollo del curso y 
en colaboración e investigación entre el docente y los 
alumnos cursantes.
La recolección de experiencias, su interpretación y la 
comparación con los elementos de lectura disponibles 
redundarán en una cosmovisión atravesada por la com-
binación de los recursos didácticos disponibles, tanto 
sean los tradicionales (libros, apuntes, folletos, resúme-
nes, estudios, materiales de comunicación impresos, 
etc.) como aquellos que les resultan más cercanos a 
su cotidianeidad (en Mp3, páginas Web, campañas en 
Youtube, manuales de aplicación de las técnicas, catálo-
gos de productos y/ artículos promocionales, etc.).
Como bilingües (origen analógico - inmigrante digital) 
se debe dar respuesta a las dudas o reticencias por parte 
del alumnado en cuanto a la integración de las TICs, o 
será que se ocultan peligros detrás de las promesas de la 
sociedad del conocimiento. 
Como dice Burbules: 

(...) Básicamente significa que se produce conoci-
miento en todas partes, y que esta producción de 
conocimiento tiene lugar todo el tiempo. No es sola-
mente estando en la facultad o en el aula, sino en la 
casa, en el lugar de trabajo, en el café; los estudiantes 
están aprendiendo de otras maneras y aprendiendo 
información nueva en muchos sectores, la mayoría 
de los cuales no tienen conexión con la facultad, con 
el colegio, con la escuela. Y creo que esto, que yo lla-
mo aprendizaje ubicuo, representa un desafío para 
las escuelas y los educadores. Desarrollar nuevas 
asociaciones de colaboración con estos otros luga-
res de aprendizaje y ayudar a los estudiantes a rela-
cionar el aprendizaje que tiene lugar en otros sitios 
donde están aprendiendo. Las cosas de la escuela 
son importantes pero también es importante relacio-
narlas con ese aprendizaje en Internet, en la cultura 
popular, en los medios y la televisión porque esta 
es una generación que está aprendiendo en muchísi-
mos lugares y en un montón de maneras distintas.5

Para desarrollar esta propuesta realizaremos un proyec-
to áulico que constituye una propuesta didáctico - pe-
dagógica que se fundamenta desde lo disciplinar, en la 
necesidad de desarrollar en los alumnos de la materia 
Campañas en Punto de Ventas, habilidades prácticas en 
las técnicas de Merchandising, Promoción y Diseño con 
el aporte de las nuevas tecnologías en el desarrollo de 
técnicas que contribuyen a generar valor, confianza y 
lealtad en los clientes.
Esto arroja importantes interrogantes e interesantes desa-
fíos sobre la naturaleza, adaptación, y eficacia de las estra-
tegias de comunicación en los nuevos entornos comercia-
les, y la aplicación de nuevas tecnologías.
A partir de considerar al Punto de Ventas como un espacio 
estratégico de comunicación, analizaremos comparativa-
mente todo lo que ha variado: el lenguaje visual, la en-
codificación del mensaje, los tiempos de exposición y lo 
vertiginoso de los cambios.
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La producción del deseo es una parte importante del 
funcionamiento satisfactorio de la economía como 
la producción de mercancías o bienes. Pero esa pro-
ducción se va a ocultar para mantener la ilusión de la 
libre elección en los sujetos consumidores. (J.L. Sán-
chez Noriega, 1997, p.313)

Se podrá utilizar herramientas de uso generalizado y 
habitual para los alumnos como Google Docs para el 
almacenamiento de información, Flicks o Picnik para 
almacenar la documentación fotográfica, crearemos un 
Wikispaces para convertir una debilidad manifiesta –
como lo es un lenguaje común entre hispano hablantes 
de distintos países– en un gran glosario y Youtube para 
conservar las comunicaciones publicitarias y/o promo-
ciones. Este colectivo será colaborativo y tendrá como 
finalidad construir significados que el actual portfolio 
de cursada no refleja, extendiendo su utilidad para de-
jar manifiesto de las actividades desarrolladas por los 
principales anunciantes en sus Campañas en Punto de 
Ventas, ya sea real o virtual. 
Además, la generación del glosario que recreará la ter-
minología especializada y teórica fundamental de la 
materia actualizada.
Este conjunto , producto de un trabajo colectivo colabo-
rativo, será compartido entre los estudiantes de la cur-
sada, para alcanzar así una contextualización general 
de la materia y un conocimiento compartido que aporte 
para todos en forma igualitaria un nivel común de im-
plementación de esos saberes. 

Conclusiones
A modo de conclusión, hemos de remarcar la impor-
tancia que los soportes tecnológicos aportan hoy en la 
enseñanza universitaria en general y mucho más aún en 
una materia tan compleja y con una dinámica tan pro-
pia como lo es Campañas en el Punto de Ventas.
Si además entendemos que gran parte de ellas se desa-
rrollan ya en escenarios virtuales, (por ej.: Discovirtual.
com.ar, Leshop.com.ar, Sodimac.com.ar, Falabella.com, 
Musimundo.com.ar, entre tantos otros) con campañas 
realizadas en plataformas virtuales, muchas de las cua-
les lo son, hasta exclusivamente, por allí cursadas, y 
para ello pensadas y diseñadas. 
La mayoría de las acciones promocionales hoy también 
se vehiculizan a través de portales web y otras tantas 
son nativas de formato digital y sólo se desarrollan en 
ese entorno, de los cuales una vez finalizadas las cam-
pañas quedan pocos o casi nulo registro.
Es así que debemos recordar que “Son las tareas de 
aprendizaje las que posibilitan a los alumnos transitar 
por procesos de aprendizajes genuinos que favorezcan a 
la comprensión, reduciendo el aprendizaje frágil e iner-
te” (Perkins, 1992)
Es un gran desafío despertar el interés en los alumnos, 
permitir y darles la oportunidad para que ellos busquen 
la otra pieza del rompecabezas, que ellos mismos llenen 
sus vacíos de conocimientos e inculcarles el desafío de 
la investigación porque “La gente aprende más cuando 
tiene una oportunidad razonable y una motivación para 
hacerlo” (Perkins, 1992).

Notas
1 www.dossiernet.com.ar/articles.
asp?a=view&id=69117
2 www.lanacion.com.ar/1162252-en-un-ano-cada-per-
sona-ve-unas-1500-horas-de-tv
3 http://issuu.com/conexionsantillana/docs/cap7
4 www.infobae.com/.../582688
5 http://edant.clarin.com/suplementos/
zona/2009/05/24/z-01925084.htm
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Abstract: From the lived experiences and the readings shared 
with most of the participants in the educational process, there’s 
no doubt that also they share the sensation of feeling questio-
ned implicitly or explicitly by the “new ways of transmitting 
knowledge”. Shortly after investigating about the variable that 
they present today in the scene of the process of university 
education on the technologies of communication, they rethink 
now more intensely which is the purpose of the chair?, which 
is his formative value and theoretical - practical application? 
This process of precipitated changes demands something more 
than the constant update of the bibliography or the incipient in-
corporation and acceptance of new technological tools, if then 
they are not supported. One proposes this way the construction 
of a collaborative, opened, dynamic environment of education, 
administering common knowledge and concrete experiences, 
led by the teachers to accede to an alphabetization 2.0 to avoid 
a cognitive conflict.

Key words: Information technology - researcher - teaching pro-
cess - exchange - learning process.

Resumo: Partindo das experiências vividas e as leituras com-
partilhadas com a maior parte dos participantes no processo 
educativo, não cabe dúvida que também compartilham a sen-
sação de se sentir qüestionados implícita ou explicitamente 
pelas “novas formas de transmitir conhecimento”. A pouco de 
pesquisar sobre as variables que se apresentam hoje no palco do 
processo de ensino universitário sobre as técnicas de comuni-
cação, repiensan agora mais intensamente ¿Qual é a finalidade 
da cátedra?, ¿Qual é seu valor formativo e aplicação teórico-
prática?. Este processo de mudanças precipitadas exige algo 
mais que a atualização constante da bibliografía ou a incipiente 
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incorporação e aceitação de novas ferramentas tecnológicas, se 
depois não são sustentadas. Propõe-se assim a construção de 
um meio colaborativo, aberto, dinâmico de educação, admi-
nistrando saberes comuns e experiências concretas, liderados 
pelos docentes para acessar a uma alfabetização 2.0. para evitar 
um conflito cognitivo.

Palavras chave: Tecnologia da informaçâo - pesquisador - pro-
cesso de ensino - intercâmbio - processo de aprendizagem.

(*) Ernesto Caragliano: Licenciado en Publicidad. Licenciado en 
Relaciones Públicas. Profesor de la Universidad de Palermo en 
el Departamento de Comunicación y Creatividad Publicitaria 
de la Facultad de Diseño y Comunicación.
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La incomunicación dentro 
de los equipos de trabajo

Marcelo Lalli (*)

Resumen: En la enseñanza de cine, sobretodo en materias que apuntan directamente a la realización de películas cortas, el trabajo 
en equipo es fundamental. Sirve concretamente para construir el producto y se anticipa a lo que luego va a ser la vida laboral. Es 
entonces cuando cabe la pregunta acerca del motivo por el cual la producción de los alumnos, con toda la complejidad que las 
mismas requieren, no llega a los resultados esperados, ni por el docente ni en muchos casos por ellos mismos. Esto último, mu-
chas veces, genera frustración e impide que la continuidad de las prácticas posean la motivación que emprendimientos de tales 
magnitudes necesitan para el aprendizaje.

Palabras clave: Comunicación - sensibilidad - equipo - organización - motivación - tecnología - rol.
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Introducción
Lejos de tratarse de problemas que conciernen al talento 
o a lo estricto de los conocimientos técnicos, y, sobreto-
do al acceso a la tecnología (en la actualidad la ventaja 
respecto al pasado es muy significativa) se concluye que 
la respuesta tiene que ver en gran medida con la falta 
de comunicación, y que la misma no está ni en un pla-
no abstracto ni se refiere a un mero contacto grupal. La 
comunicación motiva y tiene que ver con un proyecto 
individual, social y profesional, o sea con uno mismo, 
con los compañeros y el docente, y con el producto ter-
minado. A través de prácticas en clase, se comprueban 
las dificultades, las demoras, las improvisaciones en las 
que se cae por falta de avisos, informaciones, acuerdos, 
etc. y que lo que se puede hacer dista mucho de lo que 
se quiso y se quiere hacer. En lo que hace a las expresio-
nes artísticas, la sensibilidad es un instrumento siempre 
en juego, en permanente circulación y debe ser cuidado 
como tal, por lo que las frustraciones son altamente pe-
ligrosas. En la medida en que cada uno pueda distinguir 
y asumir su rol dentro del equipo, tendrá desde donde 
poder relacionarse, saber qué comunicar como integran-
te del proyecto protegiendo su labor. Plantearse qué co-
municar como realizador y sobretodo saber como apren-
dió a hacer lo que hace. Lejos de ser una problemática 
concerniente a los alumnos, esto compete altamente 
al rol docente quien se ve en la necesidad de plantear 
propuestas de cómo ir posibilitando esa comunicación 
interna hacia el ejercicio de la acción. 
Las Tics (tecnologías para la información y la comu-

nicación.), si bien ofrecen nuevas posibilidades (chat, 
mensaje de texto, Youtube, Google, Facebook, Twitter, 
Google Docs. etc.) no garantizan la comunicación ne-
cesaria para encausar un proyecto, por lo que “al re-
vés de lo que promulga ese fetichismo generalizado, 
las tecnologías no solucionan de por sí los problemas 
educativos, ni en el ámbito de la enseñanza, pero tam-
poco en el del aprendizaje” (Piscitelli 2009, 180-181). 
Siendo imprescindible el armado de equipos de trabajo 
en la enseñanza de cine, la organización y el armado 
de las planificaciones requieren de un estrecho vínculo 
comunicativo entre los integrantes. Aún bajo exhaus-
tivas correcciones (a veces más, a veces menos) en su 
planificación, que casi siempre es individual, los traba-
jos prácticos muchas veces no obtienen los resultados 
esperados. Se cree que es por la falta de conocimien-
tos técnicos, falta de cultura cinéfila, falta de talento y 
demás cuestiones que no coinciden con el perfil que 
muchas veces demuestran los estudiantes al momento 
de tener una conversación o practicar un análisis en 
clase de determinado material. Es ahí donde mucho de 
ellos demuestran individualmente criterio, observación 
y claro discernimiento de los errores en un trabajo prác-
tico sobretodo propio. Esto tiene muchas excepciones 
pero hay casos en donde la pregunta es: ¿Cómo puede 
ser que quienes cuentan con tal o cual discernimiento 
no puedan resolver cuestiones básicas en la práctica? La 
respuesta tal vez esté en como son las relaciones entre 
ellos desde sus roles. Es necesario que sepan cómo y 
desde dónde comunicarse uno con el otro, empezando 
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por el docente ya que éste también forma parte del gran 
equipo de trabajo que es el curso. 
Para llevar a cabo el siguiente trabajo en primer lugar 
se desarrollarán algunos aspectos de la comunicación 
en relación al lenguaje. Quienes buscan expresarse a 
través de la imagen y del sonido, empiezan a poner en 
juego, ya en la cotidianeidad del trabajo, las particula-
ridades del lenguaje audiovisual. Es necesario entonces 
ver cómo opera en las relaciones humanas este lengua-
je a la hora de emprender un proyecto. Por otro lado 
en la enseñanza, el uso de las nuevas tecnologías (Tic) 
marca una clara diferencia con el pasado y se plantean 
cambios fundamentales en el aula. Otro de los aspec-
tos a analizar será la relación entre la comunicación 
y la enseñanza enmarcada por las nuevas tecnologías. 
Analizar los mecanismos de comunicación interna de 
los equipos, lleva a considerar nuevas relaciones que 
se generan a partir del advenimiento de las Tics. Como 
aquello que forma parte del lenguaje cinematográfico, la 
tecnología interviene en las relaciones humanas duran-
te la gestación de un proyecto. El enfoque en la relación 
entre los integrantes del equipo y la relación con el do-
cente no está exento de ser atravesado por esos cambios. 
Las propuestas por parte del docente son un tercer capí-
tulo a desarrollar. Deben ir acorde a estas necesidades e 
incluir lo que las nuevas tecnologías posibilitan. 
El objetivo de este análisis es el de demostrar como la 
comunicación es imprescindible a la hora de aprender 
a realizar un proyecto en equipo. Dicha comunicación 
cuenta con nuevas características aportadas por las 
Tics: comunicar imágenes para saber dónde se llevará 
a cabo tal o cual rodaje, con qué casting, etc., permite 
mucho antes obtener información y por lo tanto tomar 
decisiones ya sea en lo operativo como en lo creativo. 

Desarrollo
Las características de la imagen son tanto icónica como 
indicial. En medio del terreno ocupado por emisores y 
receptores, alumnos entre sí como alumnos y docen-
tes, hacen circular no solo información sino también 
emociones, sensaciones, puntos de vista. Esto perma-
nentemente manipula anhelos, objetivos, ideales que 
predisponen, condicionan, y definen ya no solo metas 
sino nuevas formas de comunicación. Se elabora, una 
especie de retroalimentación. En la enseñanza fílmica, 
se comunica para comunicar un producto audiovisual, 
o sea una entidad comunicable. Esto sensibiliza, tiñe de 
cierta fragilidad a las figuras actuantes, o sea, a quienes 
participan de todo este proceso desde sus roles.
Una parte del lenguaje cinematográfico es puesto en 
duda como tal. Supuestamente la imagen no se lee. Esta 
consideración dejaría de lado al concepto de montaje, 
instrumento que inevitablemente crea sentido. Sin ex-
tenderse en esta discusión, lo audiovisual ya con sus 
características propias (imagen, fragmentación, simulta-
neidad, elipsis) empieza a irrumpir en medio de las rela-
ciones humanas a la hora de leer un mail, comunicarse 
por chat o Skype, compartir imágenes. Nativos digitales 
(Piscitelli 2009, cap 7, pag. 175) conviven con las panta-
llas donde leer incluye ventanas internas, reencuadres; 
se lee pero se ve a la vez. También se miran otros íconos, 
figuras, fotos, publicidades, casi como si se tratara de un 

plano cinematográfico, pero sin orden de lectura. 
Una de sus diferencias radica en que no se está sujeto a 
su duración, otra, que no es una ficción, o sea que quien 
está de este lado (tanto el nativo como el inmigrante di-
gital) es parte del mismo mundo que está dentro de la 
pantalla. A través de ella, ese allá, llega y se comunica 
a través de un canal compartido con el receptor y con 
elementos audiovisuales. Esta simultaneidad de la su-
perficie visual, como menciona Ghunter Kress “…la ló-
gica de la imagen, por su parte es espacial/ simultánea. 
Todos los elementos de la imagen están relacionados en 
disposiciones espaciales y están simultáneamente pre-
sentes.” (Kress, 2005, -no aparece número de pag. en la 
fotocopia) mas el corte entre una imagen y otra, acos-
tumbran la actitud comunicacional a un verse rodeado 
de otros estímulos. Plantea posibles interrupciones, por 
lo menos, a la percepción. Esta forma de comunicación 
construye un lenguaje más variado respecto a sus recur-
sos expresivos, pero también más disperso. Las posibili-
dades colectivas de los muros en Facebook, posibilitan 
la reunión de esos-muchos recursos: imagen, sonido, 
texto, música, etc. Estos signos, ya que la relación en-
tre un determinado referente como por ejemplo un reloj 
de arena, un logo, son rellenados de significados que 
solo esta manera hace posible. Por lo tanto la forma hace 
al contenido, los significantes construyen significados 
bajo la convención de referirse a un objeto, acción, indi-
viduo, entidad, que no está allí y que la representa. Este 
lenguaje es fragmentado, disperso, polifónico y sobreto-
do exigente, tanto de los sentidos como de la incorpora-
ción cognitiva. La asimilación y elaboración intelectual 
del conocimiento no deja de cambiar, pretender inme-
diatez y elevar, por lo menos en apariencia, el nivel de 
acceso al saber. Sin embargo el protagonismo, de esta 
nueva entidad, de esta forma de representación, impone 
sus tiempos, sus espacios y por lo tanto la dependen-
cia hacia ella no aminora. El tiempo de asimilación, de 
análisis interno, luego social, ya no se despliega con la 
misma soltura sin los wi fi, las recurrencia a Wikipedia 
o las redes sociales. El espacio de trabajo de un equipo 
de estudiantes para la elaboración de un proyecto, no 
solo no puede estar exento de esto sino que parte de 
allí, la cantidad de tecnología con la que se convive, 
complejiza su control y estipulación, dificulta el orden 
de prioridades a un largo plazo, o sea, a la concepción 
de un proyecto en el tiempo. 
En este contexto, la complejidad que exige para un es-
pectador de cine leer el film se sale de la circunstancia 
puntual y específica. Parte de ese proceso de lectura se 
trasladó a la cotidianeidad y a casi todo tipo de relación. 
El acostumbramiento a un tipo de lenguaje hipertextual, 
basado en la inmediatez pone en crisis la mirada en la 
lejanía y por lo tanto la comunicación se restringe, se in-
tensifica en un ahora que nunca termina. El lenguaje te-
jido de esta forma de comunicación presenta en simul-
táneo tantos elementos que a su vez, se auto potencian 
y no dejan de ebullir (videos, gráfica, iconografía, panta-
llismo) que los puntos de atención aumentan exponen-
cialmente, interrumpiendo la mirada en perspectiva. El 
significado solo a través de la imagen y no de la palabra, 
por un lado plantea una determinada ambigüedad. 
Sin los anclajes típicos del verbo, se pone en crisis la co-
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municación convencional. Por otro lado la inmediatez 
sensorial acapara de otra forma la percepción y el trabajo 
de la atención es otro. El tipo de lenguaje de la hiper-
textualidad (imagen, sonido, texto) hace convivir con la 
pantalla, y, pareciera que el espesor de las vías de expre-
sión, exigiese un lenguaje primero con ellas. Este paso, 
variado y complejo para los inmigrantes digitales, coti-
diano y abarcativo para los nativos, se traslada a los roles 
estudiante-docente y trascienden el aula. Crea un aula en 
el ciberespacio, donde unos aprenden de otros, pero sin 
organización. Donde los roles se invierten en la relación 
nativos e inmigrantes. Entendemos nativos a los alum-
nos e inmigrantes a los docentes. Pero si todo lenguaje 
implica significación, implica también una gramática y 
una sintaxis. Tornar a eso concreto para maniobrar sus 
piezas organizaría la enseñanza desde un nuevo lenguaje 
Sin embargo no manejar estas piezas como las anteriores 
implica un alto grado de observación y trabajo reflexivo 
como responsabilidad del docente. Este posee experien-
cia con la articulación de lenguajes anteriores, la pasión, 
el espíritu de inquietud. Es él quien debe encontrar y 
proponer las herramientas concretas para poder expresar 
estas nuevas sensibilidades, que son producto de otras 
maneras de comunicarse, producto de un lenguaje fla-
meante caótico y vivo. Esas piezas deben ser tangibles 
para el intercambio lingüístico. 
Esas herramientas concretas son: el uso de los esquemas 
gráficos a través de un cuadro en Power point con los 
conceptos a practicar, el TV con ejemplos de films. Luego 
organizar actividades de puestas en el aula con los roles 
previamente asignados por el mismo. Esos roles deben 
figurar en el pizarrón para ya todos los alumnos saber 
desde donde comunicarse con el compañero en la tarea 
y fotografiar el pizarrón para que en la clase en la que 
se llevará adelante la actividad esté presente esa imagen. 
Si “los navegantes de Internet son barcos a la deriva, si 
no saben tomar decisiones rápidas y seleccionar infor-
mación” (E. Ferreiro, 2001; 18 y19) es porque ha pos-
tergado el por qué y el objetivo de la búsqueda. ¿Cómo 
saber qué seleccionar?, ¿en función a qué forma de ar-
ticulación propuesta por el docente? Hay maneras en 
las que las informaciones a las que se tiene acceso no 
solo son discutibles sino inútiles, si no dejan margen de 
reflexión. En este caso debe verse qué ocurre con este 
lenguaje en la enseñanza y qué con las maneras de co-
municación que en dos de sus ámbitos se generan: el es-
pacio dentro de los equipos de trabajo, el espacio entre 
el alumno y el docente.

Comunicación en la enseñanza

La falta de motivación de una parte del alumnado 
obliga al profesional de la enseñanza a ser, ante 
todo, publicitario, a crear demanda. Comunicar 
mejor para que se venda mas. (Piscitelli, 2009, Na-
tivos-digitales, pág. 191)

Un alumno en una clase de práctica de actuación, se 
pone a sacar fotos con su celular, a escondidas, de sus 
compañeros improvisando una escena. Observado por 
el docente, el alumno siente que será severamente re-
prendido ya que es norma general apagar los celulares 

en clase. Lejos de eso, el docente convoca al alumno a 
sacar más fotos pero implementando algún tipo de len-
guaje con su cámara, o sea teniendo que decir algo con 
las imágenes. Esto genera en el muchacho mayor inhi-
bición, como si se lo estuviese sometiendo a una peni-
tencia. ¿Cómo hace el docente para hacer sentir la nece-
sidad de que la mirada se enfoque y se legalice? ¿Cómo 
hace para hacerle sentir que sin quererlo, el estudiante 
naturalmente y con los avances de la tecnología de hoy, 
puso su ojo a operar como lo han hecho el sin número 
de cineastas que él estudia? ¿Cómo consigue el docente 
que reivindique lo que hace, le de forma, un sentido 
y quite su accionar de la fragmentación, en más de un 
aspecto? Si puede unir lo que hizo, ya no serían fotos, 
sino un relato. No serían piezas aisladas sino que cobra-
rían cada una de ellas, un nuevo sentido. Ahora, esto 
requiere por parte del docente un escuchar y planificar 
tanto su propia actividad como la del alumno, respecto 
a estas actitudes que espontáneamente surgen hoy. 
Respecto a lo citado más arriba de Piscitelli, a diferencia 
de la publicidad en general, despertar la necesidad de 
comunicarse, no pasa por conducir hacia el consumo. 
El mecanismo de la publicidad apela a establecer deter-
minados valores en pos de un interés unilateral. Lo que 
se extrae de la propuesta de Piscitelli es la necesidad 
de motivación para aprender. Esta debe implicar hacer-
le sentir al alumno, que tiene algo que transmitir. En 
el caso de la realización cinematográfica, se trata de un 
tipo de transacción compleja por la serie de variantes a 
generar en el receptor, entendido como espectador de su 
producción audiovisual. Piscitelli habla de comunica-
ción eficaz como de aquello que torna seductor el conte-
nido y que permite la llegada de los conceptos a través 
del deseo. En las disciplinas audiovisuales la produc-
ción en un equipo de trabajo es un paso obligado. “El 
docente debe implicar al alumno” (Piscitelli, 2009. pag. 
190). Debe enseñarle a interactuar, a comunicarse en 
principio con sus compañeros, desde un rol. Esto re-
quiere de actividades que pongan a la vista la necesidad 
que los demás tienen de él, dentro de ese trabajo prác-
tico, por ejemplo. Es posible que con la rotación de los 
roles dentro del curso y del equipo, tanto él como el 
docente, detecten que es lo que hace con mayor dispo-
sición. Las Tics otorgan herramientas pero no necesa-
riamente comunicación y no explican el motivo por el 
cual entre ellos los estudiantes no se comunican (o no 
como el docente lo espera). Por lo que “… la tecnología 
de por sí no va a simplificar las dificultades cognitivas 
del proceso de alfabetización ni es la oposición “mé-
todo versus tecnología” la que nos permitiría superar 
desventuras del alfabetismo.”(E. Ferreiro; 19). En el pre-
sente desarrollo se incluye la alfabetización como parte 
de la comunicación pero también a la inversa. 
Puntos a destacar como problemáticos en relación a la 
comunicación en el trabajo:
1. Incomunicación interna de los equipos, demoras en 
las actividades de campo.
2. Distracciones, dispersiones en la comunicación 
alumno docente.
Causas posibles
 - Pasividad frente las pantallas por lo distractivo, pro-
ducto de la cantidad de estímulos.
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- Individualidad en la que el estudiante puede entrar si 
en un mero usuario se convierte, sin ver las posibilida-
des para aprender que esa misma tecnología le otorga.
- Incomunicación más allá de las TICS, que ya no entra 
en este análisis.

Propuestas posibles frente a las problemática
Es importante que este análisis venga seguido de pro-
puestas frente a estas problemáticas, sin pretender dar 
respuestas determinantes. 
Propuesta 1: Para poder comunicarse, es imprescindible 
asumir las nuevas formas de alfabetización que requie-
ren de un controlado manejo de las nuevas tecnologías. 
Los nativos digitales en relación a sus posibilidades con 
ellas, no debieran presentar dificultades a la hora de 
comunicarse, para organizar una actividad en equipo. 
Sean los equipos de la cantidad de integrantes que fue-
sen, siempre se ganará tiempo si las tareas se reparten y 
son desempeñadas en forma simultánea y sucesiva. Im-
pensable una organización interna sin comunicación. 
Es posible que el disparador del docente no posea el es-
tímulo suficiente. Esto puede que provenga de no alen-
tar un modelo operativo en la transmisión de conceptos 
con las nuevas herramientas, con el armado de grupos 
en el aquí y ahora del aula para resolver problemas en 
el juego de roles. 
Si el docente demuestra un trabajo en equipo con otros 
docentes: integraciones con otras materias, complemen-
taciones, y lo más conflictivo: planteos estratégicos des-
de distintas ópticas. Es el alumno quien debe decidir, 
y esto ser un objetivo pedagógico para el docente, y un 
objetivo de resolución y aprendizaje para el alumno. Si 
a los recursos del dvd, power points, videos multimedia 
se los lleva al trabajo de campo, no quedando solo como 
un medio para la exposición, puede que la manera de 
incorporar los conocimientos no sea otra que la de tener 
que necesitar de la asimilación de tecnología en función 
a las necesidades propias, del compañero y del equipo 
en general, para la creación y resolución de los proble-
mas. El docente debe estar atento a la rotación de esos 
roles para que el aprendizaje se distribuya lo mas equi-
tativamente posible en función a las predisposiciones 
de cada alumno y sus obligaciones. Sin embargo para el 
docente se genera una nueva obligación, que es la de no 
perder su capacidad de observación, de contemplación 
y de análisis frente a estas autonomías de los alumnos 
en su desempeño, autonomía entendida como enfren-
tarlos a una instancia de decisión, frente a sus proyec-
tos, frente a la tecnología en la que ellos mismos son 
nativos. Los cambios del lenguaje, ante las nuevas reali-
dades que éste genera. 
Los roles no necesariamente deben cristalizarse, ni fi-
jarse siempre con la misma verticalidad. Si de signo au-
diovisual se trata, si esto no solo es el objetivo sino que 
hacen a las herramientas que llevan a ello, o sea que 
está en la convivencia cotidiana y al tratarse de imá-
genes unidas, cortadas, fragmentadas, en el supuesto 
detrimento de la linealidad y sucesividad generando un 
lenguaje múltiple y aún no se alinean los recursos , pue-
de que esa no alineación lleve a una forma de proyecto 
mas cooperativo, menos vertical y que esto derive en lo 
que Levy denomina La inteligencia colectiva (Levy , P 

2004). Puede que sea una manera de tomar conciencia 
del rol propio y del otro, como un nuevo tipo de comu-
nidad, rotativa, y unida. Pero así la claridad de la comu-
nicación interna debe ser mayor, las reflexiones expre-
sadas con pasión, las corroboraciones más frecuentes 
y la seducción laboral mutua. Esto difícilmente puede 
producirse si no hay acuerdo de base en el cual confiar 
para proyectarse en el tiempo y los acuerdos, los márge-
nes de error ser contemplados desde un principio de la 
manera más despiadada. La mutua seducción de quien 
se relaciona, con el otro a partir de un objetivo común 
claramente comunicado, con los riesgos que eso implica 
a partir y de su rol, que puede también ser el propio, del 
cual puede aprenderse observándolo en la acción, quita 
de la pasividad a la que el consumidor de pantallas pue-
de verse sumergido. El tener que aprender del otro, sea 
de su acierto como de su error, pone de manifiesto que 
el instrumento principal que es la nueva tecnología es 
parte de una nueva actitud y una acción, un desempeño 
propio en función al equipo humano.
Propuesta 2: Lo planteado hasta aquí, exige un mayor 
compromiso con la comunicación interna entre los 
alumnos y externa hacia el docente. El objetivo de la 
consigna y el objetivo pedagógico para el aprendizaje 
también deben dialogar desde sus áreas. El docente, 
mas allá de aprender el uso de las herramientas, de las 
nuevas tecnologías las debe tornar sociables. Para ello 
establecer un contrato pedagógico lo más claro posible, 
pautando tiempos, herramientas y objetivos de trabajo. 
A toda esta dinámica no le queda otra opción que poner 
a las pantallas en el plano de el medio, refiriéndose a 
mero intermediario. Sacarlas de ser un fin en sí mismo 
y que la comunicación sea con los tres elementos que 
hacen al espacio de la enseñanza: docente, compañeros, 
objetivo. Esto puede ser una propuesta frente a la con-
clusión acerca de que “cada vez hay mas tecnologías en 
el aula y cada vez los productos son más desangelados” 
(Piscitelli, 2009; 191). Existe una fuerte demanda im-
plícita, como conclusión frente a algunas experiencias, 
por parte de los alumnos y es que el docente aporte con 
claridad y firmeza bases desde las cuales trabajar. Esa 
firmeza no debiera uniformar entendiendo esto como 
emparejar los rendimientos, anular potencialidades 
en pos de nivelaciones abstractas y poco funcionales. 
Pasa por contener y conducir hacia el aprovechamien-
to que cada uno de los alumnos y que cada equipo en 
el que se potencien, puedan hacer de su sensibilidad, 
su percepción y su poder de organización interna y ex-
terna, siendo nativos digitales. Saber qué detectar en la 
devolución de un trabajo frente al resto, para que eso 
vaya en función a la motivación, es complejo, ya que 
en algunos casos es motivar desde marcar el error. La 
introducción aquí de la tecnología ayuda a acelerar esos 
tiempos cuando por ejemplo puede rápidamente verse 
como salió una escena, su montaje, iluminación etc. Y 
también cómo se lo puede mejorar con nuevos medios, 
programas y contactos vía Youtube. 
Poner el aula a la altura de la tecnología implica asumir 
la diferencia con técnicas anteriores y focalizar en los 
roles, ya no internos en los equipos de trabajo sino en 
el aula. El rol del que enseña y el rol del que aprende 
ponen a prueba la relación entre la teoría y la práctica, 
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por ejemplo. Motivar el interés en el aprendizaje exige 
a la práctica docente reformular algunas teorías respec-
to a la enseñanza y mucha atención a lo que ocurre en 
el campo y a la predisposición a experimentar atenta y 
cautelosamente. La enseñanza de realización cinemato-
gráfica, a un determinado nivel implica un problema en 
sí mismo. En esa relación teoría y práctica. El aporte de 
las TICS, aquí es sumamente importante pero requiere 
de una exhaustiva planificación como la realización de 
un film y la atención permanente respecto a la prueba y 
error, en el presente de la clase y en los resultados que 
se van obteniendo. Llámese resultado a las actitudes, 
reacciones, registros, concientización y modificaciones 
que presentan los alumnos en la práctica y la reflexión 
sobre los contenidos. Por un lado el modelo de los con-
ceptos que surgen del inicial y libre desempeño de los 
alumnos en relación a disparadores creativos o consig-
nas como construcción del conocimiento, implica ahora 
el disparador, la actividad y el posterior registro para 
que dicha construcción incluya las Tics. Con registro 
visual de una actividad, la comparación entre un mode-
lo a copiar y el TP resultante, el libre versionamiento de 
esos modelos, la autoría de los alumnos, la inmediata e 
incluso simultánea visualización del proceso de la acti-
vidad, muestran de una manera concreta el objetivo, el 
resultado que se va obteniendo, la incorporación de las 
habilidades. El arribo al objetivo pedagógico puede en-
tonces resultar novedoso porque no solo es un resultado 
sino una materia de estudio y análisis para el docente 
y para los alumnos. Para los alumnos porque al haber 
podido aprender a direccionar sus habilidades con la 
herramienta en función a un objetivo, potencia a su vez 
su proceso de metacognición, el saber, el incorporar 
la manera en la que un concepto no solo fue llevado 
con eficacia a la práctica sino saber qué pasos tuvo que 
dar para la resolución y construcción de él. Saber tam-
bién que partió de elementos que no se asumían como 
propios y sentir lo nuevo de saber maniobrarlos. Es así 
como las Tics pueden plantear un nuevo objetivo, que 
no solo pasa por el resultado, por el producto en el ex-
terior, sino por contar con un nuevo elemento ya en el 
lugar del concepto, funcional a otros productos realiza-
bles en la evolución del saber.

Conclusiones
Se concluye entonces que no solo la comunicación a 
nivel laboral y tecnológico es fundamental para alcan-
zar las expectativas sino que esa comunicación presenta 
particularidades a ser comprendidas primero por el do-
cente y luego por los estudiantes en función del apren-
dizaje. Este orden se debe a que el docente es quien 
debe encontrar la manera de articular lo que los alum-
nos ya utilizan, en función a sus metas pedagógicas. 
Que aquí hay varios tipos de comunicación como ser 
la que desde el docente despierte claridad y motivación 
para querer aprender y trabajar en equipo, tarea difícil 
ya que muchas veces solo se obtienen los resultados a 

través de la prueba y el error. Lo que el docente ve que 
los alumnos utilizan de manera natural y que incluso 
ocultan en clase por temor a ser reprendidos, son hoy 
piezas posibles de generar conocimiento y que a partir 
de ahí el paso a liberar esa pulsión en función a la incor-
poración del conocimiento, depende de cómo él pueda 
comunicarle al estudiante que eso que hace es usar su 
mirada, en el sentido más amplio del término y que se 
trata de que lo considere como algo que puede construir 
lenguaje. En síntesis, la comunicación crea incentivo y 
motiva el hacer.
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Abstract: In the education of cinema, especially in subjects 
that point directly at the accomplishment of short movies, the 
teamwork is fundamental. It serves concretely to construct the 
product and is anticipated to what later is going to be the labor 
life. It is the moment when it fits the question about the motive 
for which the production of the pupils, with the whole com-
plexity that the same ones need, does not come to the awaited 
results, no for the teacher either for they themselves. The above 
mentioned, often, generates frustration and prevents that the 
continuity of the practices possesses the motivation that entre-
preneurship of such a magnitude need for learning.

Key words: Communication - sensibility - team - organization - 
motivation - technology - role.

Resumo: No ensino de cinema, sobretudo em matérias que 
apontam diretamente à realização de filmes curtos, o trabalho 
em equipa é fundamental. Serve concretamente para construir 
o produto e antecipa-se ao que depois vai ser a vida de trabalho. 
É então quando cabe a pergunta a respeito do motivo pelo qual 
a produção dos alunos, com toda a complexidade que as mes-
mas requerem, não chega aos resultados esperados, nem pelo 
docente nem em muitos casos por eles mesmos. Isto último, 
muitas vezes, gera frustração e impede que a continuidade das 
práticas possuam a motivação que emprendimientos de tais 
magnitudes necessários para a aprendizagem.

Palavras chave: Comunicação - sensibilidade - equipe - organi-
zação - motivação - tecnologia - papel.
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________________________________________________________________________________________________________

Primera experiencia latinoamericana 
de Publicidad Interactiva en tiempo real 
para redes sociales

Fernando Luis Rolando (*)

Resumen: Lo fascinante del proceso creativo-educativo en el campo del diseño digital y la narrativa hipertextual, es que nos per-
mite encontrar nuevas formas expresivas que surgen a partir de la sinergia y el intercambio de ideas. En este caso una reunión con 
el equipo de Comunicación Pedagógica, encabezado por Laura Ferrari y el Decano de la Facultad de Diseño y Comunicación Lic. 
Oscar Echevarría, realizada a mediados del 2011, acerca de resignificar las materias Producción Digital 3 y Comunicación Interacti-
va 4 de la Carrera de Comunicador Web, abrió una puerta para sumar a los alumnos de esta carrera integrándolos en dos proyectos 
con los estudiantes de Diseño de Imagen y Sonido 4 y Producción Digital 4, lo que me dio la posibilidad de armar equipos con 
gente que poseía conocimientos de las redes sociales y otros del campo del diseño digital.

Palabras clave: Publicidad Interactiva - redes sociales - proceso - creatividad - educación.
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El proyecto de Publicidad interactiva en tiempo real 
para redes sociales
Dada la estrategia constante, que llevo adelante hace 
años, de trabajar con currículas por proyecto, que varían 
periódicamente para mantener actualizados a los alum-
nos en un área de constante transformación me permitió 
generar dos proyectos de cátedra simultáneos para desa-
rrollar en el segundo cuatrimestre del 2011.
Desarrollé para estas materias, nuevas planificaciones, 
programas y trabajos finales, autorizados por el equipo 
de Comunicación Pedagógica, en donde se plantearon 
dos proyectos simultáneos.
Un Proyecto para desarrollar una Ciudad Interactiva 
para una Marca 2.0, que núcleo a las materias Comuni-
cación Interactiva IV - Producción Digital IV, en donde 
los equipos de alumnos de las carreras de E-Design-Di-
seño de Imagen y Sonido y Comunicador Web desarro-
llaron para que fuera testeado online en tiempo real en 
distintas redes sociales, un mundo inmersivo interacti-
vo asociado a una marca existente, elegida por ellos, de 
la que se creó un relanzamiento para su inserción en el 
mundo virtual.
El otro proyecto llevado a cabo en las materias Diseño 
de Imagen y Sonido IV DyS y Producción Digital III 
Cweb tuvo como objetivo el Diseño de una Publicidad 
Interactiva para redes sociales, en donde los equipos 
trabajaron en el esquema de una Agencia de Comunica-
ción Interactiva testeando lo que iban desarrollando en 
sus prototipos digitales, con los usuarios de las mismas 
en tiempo real.
Ambos proyectos supusieron relanzar, a partir de crear 
8 equipos de trabajo, a distintas marcas como Pepsi y 
Coca Cola, Apple y Windows 8, Quilmes y Heineken, 
Sprite y Seven Up, creando para ello guiones interac-
tivos, que luego desarrollaron integrando medios, dife-
rentes técnicas y estilos compositivos y narrativos para 
el mundo virtual.

Fases de desarrollo proyectual
La propuesta sugerida, en una primera fase proyectual y 

para contactarse con usuarios nuevos, sumándolos a las 
cuentas de las redes sociales como Google+, Facebook, 
Youtube, Twitter, fue tratar de que estas personas fueran 
desconocidas para los alumnos, para ver como reaccio-
naban frente a sus prototipos.
Esto evitó la tendencia natural de los alumnos de sumar, 
a priori, a sus amigos más cercanos de la Universidad o 
familiares y les permitió llegar a otras personas desco-
nocidas, sumando otros nichos de mercado.
Esto produjo dos hechos interesantes:
1) Los desarrollos realizados llegaron a gente de dife-
rentes edades y niveles socioculturales a nivel local e 
internacional, no solo al público universitario o a la 
gente más cercana.
Permitió superar la cifra de 6000 personas nuevas en 
distintas redes sociales entre suscriptores, visitantes, 
amigos, contactos, etc. en función de las características 
específicas de la cada red social, para lo cual además 
cada equipo desarrollo un Facebook customizado para 
la marca en sí y un Canal de TV, específico en Youtube.
En una segunda fase, los equipos con seguidores conso-
lidados en sus cuentas, pudieron sumar alianzas estra-
tégicas con los otros equipos a excepción de la marca 
rival, invitando a realizar junto a estas acciones de di-
fusión conjunta.
En una tercera fase y medida que nos acercamos al cie-
rre de cursada y entramos en la etapa del Producto para 
el Trabajo Final, les propuse ampliar el proyecto a nue-
vas redes sociales, doce en total, que incluyen un blog 
y un sitio web de la agencia interactiva propia, para di-
fundir la marca, considerando además, la ausencia de 
un centro en el crecimiento expansivo de la world wide 
web, razón por la cual es fundamental llegar a diferentes 
tipos de públicos en las distintas redes sociales.
En esta fase además, el proyecto se lleva a la interacti-
vidad online, sumándole el estándar de calidad de la 
alta definición, y con la posibilidad de interactuar ade-
más de las pcs, desde nuevos dispositivos como tablets, 
ipads, netcast, podcast fue difundida en estos meses por 
radio online para todo Coronel Pringles y zona de in-
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fluencia, Celulares multibanda y Smart TV, colocando 
el desarrollo de nuestro prototipos académicos en línea 
con las propuestas del mercado digital internacional.

Difusión hacia la Universidad
En todos los casos las publicidades digitales que se 
van subiendo online en tiempo real, van conteniendo y 
contendrán enlaces o invitaciones a visitar www.paler-
mo.edu/dyc, permitiendo sumar visitantes que ya han 
conocido la universidad en estos meses, alrededor de 
6000 personas y con una cifra proyectada que se estima 
en más de 9000 personas para el mes de Diciembre de 
2011. De este modo puedan acercarse a partir de este 
proyecto online a conocer las nuevas propuestas acadé-
micas de nuestra universidad.
Además, se incluyó, dentro de las redes, una leyenda 
que indica que este proyecto se trata de una experiencia 
académica, desarrollada en la Universidad de Palermo y 
que las marcas utilizadas son propiedad de sus respecti-
vas compañías en cada país.

Conclusiones
La experiencia desarrollada en ambos proyectos y la 
que se está gestando en ellos mientras escribo estas lí-
neas, es un puente para sumar un pequeño aporte a las 
nuevas formas de construcción de los procesos de in-
teractividad y la expresión de otras formas narrativas 
en las fases proyectuales del diseño del mundo digital. 
Consideremos por ejemplo, que el devenir de los textos 
de los escritores de fines del Siglo XIX sentó las bases de 
una gramática diferente. Esta gramática se profundizó a 
lo largo del Siglo XX y gracias a los avances del inge-
nio humano puede hoy plasmarse en formas nuevas, en 
soportes diferentes que nos auguran que esto es solo el 
comienzo.
Esto que es válido para la narrativa hipertextual, lo es 
también para el proceso de germinación y desarrollo de 
un nuevo tipo de publicidad, la publicidad interactiva, 
en donde los que antes eran espectadores casi pasivos 
de un spot publicitario, tienen hoy la posibilidad de in-
teractuar con este, mientras lo visualizan. 
Esto propone nuevos desafíos dentro del ámbito acadé-
mico en la tarea de formar a las nuevas generaciones 
de directores de arte, creativos, diseñadores, guionistas, 
escenógrafos, actores y directores dentro de este nuevo 
paradigma. Seguramente requerirá dentro del ámbito 
universitario de la reflexión y el estudio profundo acer-
ca de las corrientes estilísticas que permiten estos nue-
vos paradigmas y que además incorporan otros modos 
de distribución a través de circuitos digitales, muchos 
gratuitos, en donde las palabras hiperrealidad social, 
entorno viral, mercado digital y experimental, cobrarán 
cada vez más fuerza.
Esta propuesta dinámica sobre Publicidad Interactiva 
en tiempo real para Redes Sociales, llevada a cabo en la 
Universidad de Palermo, fue la primera en su tipo gene-
rada en los claustros de una Universidad Latinoameri-
cana y es solo un eslabón en el desarrollo de las nuevas 
formas y lenguajes con que se comunican y comunica-
rán los ciudadanos de la red dentro de la cultura digital. 
Una vez que el mainstream y el público en general ab-
sorban, esta manera de intercomunicación, la misma 

construirá posiblemente una corriente poderosa, cul-
turalmente hablando. Esta corriente posiblemente se 
encaminará cada vez más, hacia la interactividad, ocu-
rriendo un desarrollo en el campo comunicacional nun-
ca antes experimentado a nivel social, que posibilitará 
una masividad de este nuevo lenguaje. Esto alcanzará 
distintos estratos culturales, económicos y sociales, 
abriéndose paso a nuevos mercados, en un mundo don-
de la innovación es un valor cada vez mayor.
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Abstract: The fascinating of the creative - educational process 
in the field of the digital design and the hypertextual narrative 
is that it allows us to find new expressive forms that arise from 
the synergy and the exchange of ideas, in this case, a meeting 
with the equipment of Pedagogic Communication, headed by 
Laura Ferrari and the Dean of the Faculty of Design and Com-
munication Lic. Oscar Echevarría, realized in the middle of 
2011, brings over of the matters re-mean Digital Production 3 
and Interactive Communication 4 of the Career of Web Com-
municator. It opened a door to add the pupils of this career 
integrating in two projects with the students of Design of Image 
and Sound 4 and Digital Production 4, which gave to me the 
possibility of arming equipments with people who was posses-
sing knowledge of the Networks and others of the field of the 
digital design.

Key words: Interactive Advertising - social networks - process 
- creativity - education.

Resumo: O fascinante do processo criativo-educativo no campo 
do design digital e a narrativa hipertextual, é que nos permite 
encontrar novas formas expresivas que surgem a partir da si-
nergia e o intercâmbio de ideias. Neste caso uma reunião com 
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a equipa de Comunicação Pedagógica, encabeçado por Laura 
Ferrari e o Decano da Faculdade de Design e Comunicação Lic. 
Oscar Echevarría, realizada em meados do 2011, a respeito de 
resignificar as matérias Produção Digital 3 e Comunicação In-
teractiva 4 da Carreira de Comunicador Web, abriu uma porta 
para acrescentar aos alunos desta carreira integrando-os em 
dois projetos com os estudantes de Design de Imagem e Som 
4 e Produção Digital 4, o que me deu a possibilidade de armar 
equipas com gente que possuía conhecimentos das redes so-
ciais e outros do campo do design digital.

Palavras chave: Publicidade interativa - redes sociais - proces-
so creatividades educaçâo.
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La comunicación como excusa

Mariano Girondín (*)

Resumen: Este ensayo relata la evolución de la comunicación en sus distintas expresiones gráficas, del cómo acordar entre unos y 
otros la coordinación que debe tener la imagen e identidad de una organización, complacer a la mayoría, habla de los contenidos, 
y de la diagramación de una comunicación visual.

Palabras clave: Comunicación visual - diseñador.
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Introducción
El diseño gráfico editorial es una de las especialidades 
más antiguas y desarrolladas a lo largo del tiempo den-
tro del campo del diseño. Sin dudas ha sido la encar-
gada del desarrollo de lenguajes y conceptos, y modos 
de percibir y leer. La mayoría de las editoriales utilizan 
la sapiencia de los diseñadores editoriales para llevar 
a cabo sus productos: libros, manuales, brochures, me-
morias, revistas y todo material que sea de lectura. Po-
dríamos decir entonces que este tipo de piezas manejan 
un tipo de comunicación unidireccional con el receptor 
que sólo actúa de manera pasiva, sin dejar espacio para 
la crítica ni la modificación de su contenido (opción 
que si podemos observar en otros medios de comuni-
cación como la Internet 2.0). Pero el desarrollo editorial 
es, en algunos casos, utilizado de maneras impropias, 
acaparado y utilizado por entidades que le brindan usos 
diferentes, mutando de ser una pieza de comunicación 
para transformarse en un producto básicamente comer-
cial que genera ingresos a partir del reemplazo de con-
tenidos editoriales informativos por otros que sólo se 
dedican a promocionar productos o servicios. Muchas 
entidades sin fines de lucro se valen de este tipo de pro-
ductos editoriales para llegar a sus asociados. Éstas tie-
nen en su organización interna puestos jerárquicos tipo 
pirámide, de igual manera que las empresas privadas, 
punto fundamental para ser tenido en cuenta ya que 
la decisión final del contenido de la pieza está regida 
de manera proporcional, según sea su puesto dentro de 
la organización. El diseñador entonces, preso de estas 
decisiones, sólo puede intervenir en contadas circuns-
tancias para modificar el contenido o la manera de dis-
posición, convirtiéndose así en un simple ordenador de 

información y no en un operador cultural o comunica-
dor visual.

Publicar es enunciar
Todo material literario tiene una función determinada 
(así como los libros) y las revistas no escapan a esta 
característica. Comunicar utilizando la palabra escrita 
es en su esencia una manera de comunicar verbalmen-
te un mensaje, que casi siempre genera una operación 
cultural. De una u otra manera condicionan la mane-
ra de acceder a cierto tipo de información. Dentro de 
la generalidad de revistas encontramos este subgrupo, 
que funciona dentro de estas características como me-
dio entre las entidades y sus asociados. Tienen su ma-
nera de contar y su género es particular. Esto propone 
una simbología propia que está estandarizada en cierto 
ámbito donde llegan éstas y otras publicaciones con las 
mismas características. No tenemos en claro hasta don-
de los diseñadores gráficos podemos intervenir en este 
campo y si es posible modificar esta simbología, debe-
mos entonces preguntarnos cuál es el alcance cultural 
de esta forma tan precaria de comunicar. ¿Es el público 
consumidor de este producto el que se siente cómodo y 
es por eso que no hay chance de cambiar? También es 
importante recalcar que en muchos casos los conteni-
dos son volcados por un minúsculo grupo de personas 
y las decisiones finales recaen en los niveles superiores 
de una pirámide de niveles gerenciales, donde es muy 
difícil intervenir.

Para qué tanto
Según la responsable de un medio que realiza este tipo 
de publicaciones: 
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Tenemos un medio de comunicación editorial que 
nos permite ponernos en contacto directo con nues-
tros asociados, hacerles saber que nosotros estamos 
ahí y que pueden contar con nuestros servicios. Es 
un medio de consulta para el sector. Nuestra enti-
dad maneja un presupuesto reducido y tenemos que 
valernos de este tipo de material para poder cubrir 
los gastos que genera mediante el abono de pauta 
publicitaria. Si bien somos una entidad sin fines de 
lucro, necesitamos generar ingresos extras. De esta 
manera beneficiamos al socio con este producto y 
podemos incrementar en ingresos de divisas mes 
a mes. Sabemos que mezclar información y pautas 
publicitarias en la misma pieza no es la mejor so-
lución, pero a los publicitantes le interesa verse, y 
a los socios le sirve como material de consulta para 
saber las novedades, y además lo utilizan para co-
nocer dónde encontrar a sus posibles proveedores. 

Podemos decir entonces que los principales objetivos 
de este tipo de publicaciones son fundamentalmente: 
contacto directo con los socios, generar ingresos extra, 
enunciar novedades del sector al que pertenecen. Desde 
este el punto de vista podemos encontrar que es efectivo 
en parte. Por un lado, tenemos a los publicitantes, que 
son los que colaboran de manera activa con la entidad 
y que de manera vanidosa gustan de aparecer, les sirva 
o no para sus intenciones económicas. Por el otro apa-
recen los que se benefician con las publicaciones pu-
blicitarias, buscando las ofertas, y los empresarios que 
evacuen sus necesidades comerciales. Y por último una 
parte de los socios a los que les interesa el contenido 
editorial y esperan la llegada de la publicación para en-
terarse de las novedades.

El contenido no es llenar espacios
No cabe duda que es imposible dejar a todos conformes, 
lo ideal sería hacer uno o varios productos de calidad 
que cubran específicamente cada uno de los objetivos 
antes descriptos. Entonces ¿porqué no hacer una pieza 
para cada uno y no todo en el mismo?. En este punto 
es esencial la participación del diseñador en comuni-
cación visual, quién será el encargado de relevar dichas 
necesidades y así generar productos que comuniquen 
aquello que informa cada uno de los objetivos. Es pri-
mordial en estos casos el trabajo interdisciplinar entre 
el diseñador, el editor y el encargado de publicidad. 
Todo material que se publica lleva consigo una carga 
discursiva que genera intereses en aquellos que forman 
el exclusivo grupo de pertenencia en cada uno de los 
rubros. ¿Hasta dónde el diseñador interviene para que 
estos contenidos puedan generar interés tanto en aque-
llos a los que directamente se dirige como así también a 
los que simplemente les llega por una mera casualidad?.

Conciencia de leer
El Comunicador Visual Editorial intenta acercar al 
lector a la importancia que tiene generar una buena 
diagramación para la correcta ubicación de los textos 
y así poder leer sin el mínimo detalle de distracción. El 
aspecto general del medio impreso (o sea, sin contar el 
significado de las palabras) es en sí mismo un mensaje. 

De hecho, lo primero que hacemos al abordar una publi-
cación es descifrar su forma. Tenemos claros ejemplos 
en los periódicos mal organizados, que, con excusas pu-
blicitarias, obligan al lector a pasar de una página a otra 
o a dar graciosos saltos entre secciones. En contraste, 
existen impresos cuyo formato se interpreta de manera 
inconsciente e inmediata. Desde que inicia la lectura, 
el receptor va comprendiendo paulatinamente la forma 
de la pieza. Al principio puede darse cuenta de si está 
bien ordenado, si la letra es grande o pequeña, oscura 
o clara, bonita o fea. Pero, si todo marcha bien, llegará 
pronto a ensimismarse en la lectura hasta el punto en 
que leer dejará de ser un acto consciente. Sus intereses y 
la calidad del texto determinan la velocidad con la que 
esto sucede. Mientras el lector se va abstrayendo con la 
lectura, el editor se desvanece, deja de existir en su con-
ciencia. Si esta invisibilidad persiste, el trabajo editorial 
ha sido exitoso; pero basta un pequeño ruido (una erra-
ta, un párrafo mal compuesto o un -pase a la página x-) 
para que el editor vuelva a personificarse en la concien-
cia del lector. Nos va a permitir una rápida decodifica-
ción y una mejor interpretación, tanto de las imágenes 
como de la lectura de los textos. Agregar adicionales sin 
un motivo aparente no sólo que nos dificulta la lectu-
ra, sino que el ojo comienza a cansarse de inmediato, 
predisponiéndonos de una forma poco amigable con 
el material que tenemos en nuestras manos. El empleo 
de ornamentos, en cualquier estilo o calidad, proviene 
de una actitud de ingenuidad infantil. Muestra la resis-
tencia al uso del diseño puro, un rendirse al primitivo 
instinto de decorar, lo cual revela, en última instancia, 
el miedo al aspecto puro. Es tan fácil usar ornamentos 
para disimular un mal diseño. Cuando nos disponemos 
a realizar una pieza editorial (cómo cualquier otra pieza 
de comunicación visual), debemos tener en cuenta algu-
nos aspectos que nos permitan hacer una investigación 
previa y a partir de ello hallar el camino correcto para el 
abordaje consciente, de la resolución: objetivo, público, 
tipo de pieza, contenido editorial, temática abordada, 
distribución de los espacios. El orden y la disposición 
de los elementos nos dan una mejor lectura, Legibili-
dad, por ella entendemos la calidad que tiene un es-
crito de ser legible. Entonces, si el lenguaje tiene mu-
chas dimensiones, la legibilidad también ha de tenerlas, 
pues abarca desde la percepción correcta y expedita del 
formato editorial hasta el adecuado descifre de los ca-
racteres.  El diseñador debe ser muy consciente de que 
su lugar en la industria gráfica significa, por una parte, 
que depende de elementos de trabajo ya determinados 
por otros (tipos, papel, tintas, herramientas, máquinas) 
y, por la otra, que deberá permitir que su propio trabajo 
sea sometido a posteriores procedimientos (impresión, 
acabado) o, por lo tanto, no es libre de tomar decisiones 
independientes; deberá obrar teniendo en cuenta tan-
to las limitaciones de una fabricación previa, como las 
exigencias engendradas por las actividades posteriores 
a la suya. 

Conclusiones
Como diseñador en comunicación visual que participa 
en la realización de una revista que posee las caracte-
rísticas antes mencionadas, encuentro que hay dificul-
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tades que son ajenas al campo del diseño gráfico como 
disciplina. Las trabas impuestas por el comitente y la 
falta de decisión de parte de nosotros (los diseñado-
res) hacen que las publicaciones sufran determinadas 
inoperancias y así dejar pasar las oportunidades para 
generar materiales donde poder hallar discursos acor-
des a cada necesidad. El receptor de este tipo de men-
sajes no emite opinión crítica (a favor o en contra), o si 
quisiera hacerla no encuentra la forma, de esa manera, 
tanto emisor como receptor se acomodan relajados en 
sus lugares y dejan que las oportunidades se desvanez-
can. La obligación como comunicadores recae en salir 
de los símbolos establecidos por actores que sin darse 
cuenta y apelando a su ingenio proponen una alterna-
tiva para llenar sus necesidades. Cómo podemos esta-
blecer un parámetro visual y estilístico si no podemos 
interiorizarnos e intervenir en el mensaje discursivo. 
Cómo podemos generar y romper los símbolos si no nos 
embarramos con las necesidades. Cómo podemos que-
darnos con las decisiones de una sola persona, si somos 
nosotros los encargados de comunicar y para eso nos 
contratan. Desde la enseñanza nos afirman que depen-
demos del empleador y que este es el que nos dice que 
tenemos qué hacer y qué no. Y si la cosa se invirtiera y 
fuéramos nosotros los que propongamos. Los mejores 
trabajos siempre son aquellos donde cada integrante es 
parte de un engranaje para arribar a un resultado lo más 
acabado posible. Tanto los directivos de las empresas 
como los diseñadores en comunicación deberían traba-
jar en el armado general de cada uno de los números, 
desde el principio seleccionando las notas, hasta qué 
gramaje debería ser el soporte al cual van a ser impresas 
las publicaciones. Cada decisión debería estar tomada 
en conjunto y ser analizada por cada uno de los inte-
grantes del grupo de trabajo. Si nosotros como actores 
de la disciplina no sabemos cuál es nuestra función, es 
difícil esperar que nos valoren como tal o pretender que 
nuestro trabajo sea único e irreemplazable. Sólo es po-
sible llegar a ese punto si ponemos nuestro esfuerzo y 
dedicación en cada proyecto de índole comunicacional.
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Abstract: This test reports the evolution of the communication 
in its different graphical expressions, how to agree between 
some and others the coordination that must have the image and 
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Voy a comenzar con una infidencia: cuando me propu-
sieron participar de estas Jornadas de Reflexión Acadé-
mica me pidieron un título o tema. Pensé unos segun-
dos y el tema apareció clarísimo en mi mente: “de la 
experiencia práctica a la conceptualización” le dije a mi 
interlocutora. ¡Guau! Dijimos las dos, y al minuto de 
haber finalizado la conversación admito que pensé que 
me había metido en un lío tremendo. 
Este lío del que estoy hablando tiene que ver con una 
larga tradición en ciencias sociales que ha marcado la 
cancha entre lo que se puede denominar experiencia 
práctica y la elaboración de conceptos. Hablar de expe-
riencia denota contacto con el mundo, con la realidad. 
El ser humano en contacto con aquello que lo rodea y en 
ese ir y venir se va constituyendo lo que denominamos 
experiencia práctica: nuestro hacer en el mundo. Expe-
riencia que es histórica, social y cultural. 
Los estudiantes que cursan Introducción a la investiga-
ción acaban de ingresar a alguna carrera de la facultad, 
lo que muchas veces redunda en el desconcierto y ari-
dez que les provoca la consigna con que los recibimos: 
el producto final del curso es una investigación acadé-
mica con rigor científico sobre un tema de su interés 
amparado en el paraguas de las “Tendencias emergen-
tes”. Los docentes solemos ver el signo de interrogación 
en las caras de los estudiantes y tratamos de contrarres-
tar la ansiedad que eso les provoca comentando que 
durante el curso iremos aprendiendo cómo se elabora 
una investigación científica, aprendiendo el método es-
pecífico para ello. En este sentido, Floreal Forni explica 
que los conceptos recortan y seleccionan la realidad que 
queremos estudiar, mientras los métodos o técnicas son 
procesos de trabajo que producen un conocimiento ne-
cesariamente limitado.
De alguna manera se trata de poner en palabras y pro-
cesos concretos lo que suele ser una intuición. Es decir, 
ideas tenemos todos los días, pero en el curso aprende-
mos a darle forma científica. Creo que en este punto nos 
encontramos con una de las principales dificultades: 
operacionalizar una idea, darle forma a un contenido 
que se resiste y es problemático.
Una vez que hemos logrado plantear el tema de una in-
vestigación, pasamos a formular el problema, pregun-
tas, objetivos y justificación de la relevancia de lo que 
nos hemos propuesto investigar. Aquí, nuevamente po-
nemos a prueba la solidez de la idea, le vamos dando 
forma como el escultor, vamos perfilando hacia dónde 
queremos dirigirnos.
La conformación del marco teórico se relaciona ín-
timamente con el tema y el problema. Esta instancia 
trae consigo nuevos interrogantes y problemas porque 
en general es una actividad novedosa. Ir a la bibliote-
ca se convierte en un desafío, porque deben consultar 
libros, revistas especializadas y páginas web. Realizar 
entrevistas a informantes clave, es una tarea titánica. 
Aquí espero que los estudiantes hayan comprendido lo 
fundamental que resulta recolectar datos confiables de 
sitios confiables, porque la tentación de wikipedia está 
a flor de piel a la hora de armar el marco teórico de la 
investigación.
Si tomé estas instancias del proceso de investigación 
científica es porque me interesa problematizar lo que va 

sucediendo detrás de estas formas que se pueden perci-
bir como rígidas. La idea, el problema, el marco teórico 
y el diseño de una investigación no son pasos tabicados, 
si se me permite la expresión, son procesos dinámicos, 
donde se trata de aplicar el método y el rigor propio de 
la actividad científica y académica a ideas originales y 
creativas.
Yo trabajo mucho con un concepto que me facilitaron 
desde el mundo de la dramaturgia: la bisociación. Se 
trata de unir dos imágenes (ideas) nunca antes unidas y 
producir una tercera imagen nunca antes vista. Si aso-
ciar es unir dos conceptos que tienen relación (hora y 
reloj); si disociar es separar un concepto de otro (extraer 
dos componentes de una misma sustancia), bisociar es 
unir dos conceptos antes no unidos y producir un ter-
cero nunca visto (perro y ropero que podrían dar como 
resultado una narración -un hecho creático, nuevo - en 
donde un perro dormía en un ropero y jugaba a vestirse 
como sus dueños).
El proceso lo usan los dramaturgos, pero tengo enten-
dido que, concientes o no de ello, lo hacen todos los 
escritores. Pero además, ellos, en el proceso creativo en 
el que han partido de una imagen (o mejor dicho de esta 
mezcla de dos imágenes nunca antes unidas), se dejan 
llevar por ella como de las narices porque, aseguran, 
nunca se sabe cuándo un personaje, una situación, un 
conflicto, nos llevará para lados que al inicio del relato 
no sospechábamos. Es sorprendente enterarse de que 
el reconocido autor especialista en suspenso y terror, 
Stephen King, desconoce en la página 100, quién es el 
asesino que nosotros descubriremos recién al final del 
libro, en la página 400. Cualquiera hubiera pensado que 
lo tenía todo planificado antes de escribir las primeras 
10 páginas o al menos minutos después de haber escrito 
tal crimen. 
Creo que este concepto puede aplicarse y de hecho se 
aplica en el campo de las investigaciones que hacen 
nuestros estudiantes, ya que unen, asocian novedosa-
mente conceptos no habituales en la práctica científica 
donde el producto de esa unión es una investigación 
original sobre temas poco ortodoxos para el quehacer de 
la ciencia, como pueden serlo las tendencias emergen-
tes en el mundo de la moda, el diseño y las artes; una 
suerte de cool hunters académicos. Nuestros estudian-
tes parten de lo visual, de la visualización de un fenó-
meno latente y a partir de ahí comienzan a recorrer el 
camino que propone el método científico. Combinando 
estos dos elementos, el resultado no puede ser menos 
que original porque, como dijimos recién, nunca se sabe 
cuándo una idea, una situación, un conflicto, nos lleva-
rá para lados que al inicio del relato no sospechábamos.
Un autor que me parece que es pertinente citar en rela-
ción a lo que vengo comentando es Alfred Schütz. La 
obra de Schütz se inscribe en la tradición comprensivis-
ta de las ciencias sociales. La ciencia social es una com-
prensión de segundo grado sobre el sentido común. Este 
autor sostiene que la interpretación existe a nivel de la 
vida cotidiana, pues es una forma de la experiencia me-
diante la cual tomamos conocimiento del mundo social 
cultural. No es un asunto privado del observador, se 
orienta al mundo social para entenderse con él. Con esta 
afirmación nos anoticia de que los hechos sociales no 
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están desprovistos de sentido, son significativos puesto 
que hay interpretación, comprensión del sujeto en ellos, 
es decir, la realidad social es una realidad interpretada 
por los agentes en su vida cotidiana. Lo que introduce 
la interesante cuestión, desde el punto de vista del cien-
tífico, de que cuando se estudia un hecho o fenómeno, 
estamos estudiando las distintas interpretaciones del 
mundo social, mundo social que es interpretado por los 
sujetos que lo hacen y viven. No se puede soslayar como 
dato de la realidad que los sujetos tienen sus interpreta-
ciones que les sirven para actuar, para tomar decisiones 
de mayor o menor impacto social. Los agentes tienen la 
capacidad de incidir en la realidad social, produciendo 
cambios. Los sujetos son agentes, activos participantes 
de la realidad social y pueden, con sus acciones u omi-
siones, producir cambios en la sociedad. Esos cambios 
suponen una interpretación de los agentes, los agentes 
interpretan el mundo de determinada manera y por eso 
actúan.
Otro elemento fundamental del pensamiento de Schütz 
es que la conciencia de los sujetos se forma socialmente. 
El comprender es parte de la experiencia vital. A pesar 
de ello, en algún sentido Schütz no logra resolver el pro-
blema de la dimensión psicológica, de perspectivismo de 
los estados de conciencia: de la privacidad de los estados 
mentales. En relación a lo cual, el aporte realizado por 
Winch, de acuerdo con Schuster, fue significativo. Dice 
Schuster: 

(...) un elemento importante que introduce Winch 
es la noción de comprensión como comprensión de 
reglas. (…) Por eso asocia inmediatamente la ciencia 
social a la filosofía, porque las reglas están en dimen-
siones del lenguaje, entonces inmediatamente asocia 
que la idea de la ciencia social es reconstruir lo que 
Wittgenstein llamaba un juego de lenguaje. El juego 
de lenguaje para dicho autor es una totalidad de re-
glas que dan sentido a cada una de las afirmaciones. 
Una afirmación, una proposición cualquiera tiene 
sentido no solamente por aquello que nombra, por 
aquello de lo que habla, sino también por el uso de 
una comunidad, allí adquiere sentido, y usa la pala-
bra juego. (Schuster: 1995). 

Para esta perspectiva el lenguaje es social, se construye 
socialmente y los actores se mueven dentro del lengua-
je. Así, el problema de las conciencias privadas se dilu-
ye, pues somos formados como sujetos en el interior del 
lenguaje, de un mismo juego del lenguaje. Comprender 
al otro, para Winch de acuerdo con Schuster, no es re-
construir algo previo al lenguaje, sino que “es recons-
truir enunciados accesibles inmediatamente a través del 
lenguaje” (Schuster: 1995). Se fisura la noción de que el 
conocimiento es la representación del mundo mediante 
ideas, el mundo es interacción y la manera que tienen 
los agentes de hablar de las cosas.
Schütz se pregunta cómo es posible, a partir de estruc-
turas subjetivas de sentido elaborar conceptos objeti-
vos, teorías objetivamente verificables. Sostiene que los 
“conceptos elaborados por el científico social son cons-
trucciones de las construcciones elaboradas en el pen-
samiento de sentido común por los actores de la escena 

social” (Schütz: 1974). Las construcciones científicas, 
son pues, de segundo nivel, elaboradas a partir de los 
ingredientes aportados por el pensamiento de sentido 
común que es construido y circula en la sociedad. Pero 
advierte que estas elaboraciones en el segundo nivel 
han de abrevar en las reglas procedimentales comunes 
válidas para todas las ciencias empíricas puesto que son 
construcciones objetivas de tipos ideales que deben su-
perar aquellas producidas en el primer nivel. Los tipos 
ideales construidos en el primer nivel del pensamien-
to de sentido común no suponen una teoría. Los tipos 
ideales elaborados por el científico social son de una 
textura diferente.
Interesante planteo que sugiere una suerte de ida y vuel-
ta entre los distintos niveles de comprensión - interpre-
tación. Como señalara Agnes Heller en su Sociología 
de la Vida Cotidiana, la ciencia produce conceptos que 
luego son tomados por la vida cotidiana adaptándolos a 
su medio específico. A su vez el pensamiento de sentido 
común, la doxa, propio del espacio de la vida cotidiana 
provee de insumos a la episteme o pensamiento cien-
tífico. 
La idea de que la realidad es realidad interpretada es 
un elemento común a la tradición comprensivista. En 
este planteo, el mundo social se compone de la totali-
dad de las perspectivas. La realidad que tomamos como 
un hecho o fenómeno de investigación ya es realidad 
interpretada, una interpretación de primer grado ancla-
da en el quehacer cotidiano. Lo que hacemos cuando 
hacemos ciencia, con el trabajo científico, es interpretar 
ese hecho de otra manera, elaborando conceptos que 
son construcciones de las construcciones desarrolladas 
en el pensamiento de sentido común.
Me he permitido esta disgresión teórica porque creo que 
tanto en Schütz como en Heller hay una clave para com-
prender el proceso que lleva a los estudiantes de una 
idea más o menos asentada en su experiencia práctica 
y por qué no cotidiana a dar el salto y, a partir de ella 
construir una investigación académica con la rigurosi-
dad que implica seguir el método científico. Parten de 
una realidad que ya es interpretada: cuando estudian el 
caso de un joven diseñador, o cineasta, o de una nueva 
tendencia en moda o diseño, para saltar a otro nivel de 
interpretación: la investigación científica.
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Abstract: As soon as we have managed to raise the topic of an 
investigation, we happen to formulate the problem, questions, 
aims and justification of the relevancy of what we have propo-
sed to investigate. Here, again we test the solidity of the idea, 
are giving him form as the sculptor, are outlining towards whe-
re we want to go. 



90 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 21. (2013). pp. 13-200. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 21
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Resumo: Uma vez que conseguimos propor o tema de uma pes-
quisa, passamos a formular o problema, perguntas, objetivos e 
justificativa da relevância do que nos propusemos pesquisar. 
Aqui, novamente pomos a prova a solidez da ideia, vamos-lhe 
dando forma como o escultor, vamos planejando onde nos di-
rigir.
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Tics y política en América Latina: 
El desafío de las próximas generaciones
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Resumen: En la actualidad, las tecnologías de la información y la comunicación (TICs)1 constituyen parte fundamental de la caja 
de herramientas de los diferentes partidos políticos en cualquier parte del mundo. En este sentido, América Latina no es una 
excepción a esta regla general.
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Los números indican una creciente tendencia en el uso 
de Internet en América Latina. Actualmente hay más de 
160 millones de usuarios de Internet en la región, repre-
sentando una penetración poblacional de 30 por ciento 
de aproximadamente 560 millones de personas. Se es-
pera que el uso regional de Internet crezca en un 60 por 
ciento cada año hasta el 2012, coincidiendo con la nue-
va ola de elecciones que comienza este año. La región 
encabeza las tasas mundiales de crecimiento de acceso 
a Internet de banda ancha con un aumento del 7.5 por 
ciento, sobre el 6.2 por ciento en Europa Occidental. Al 
mismo tiempo, el 71 por ciento de los 160 millones de 
usuarios de Internet en la región usan sitios de comuni-
dad social como el método primario de comunicación. 
Brasil tiene el número más alto de usuarios de Internet 
que cualquier otro país latinoamericano, seguido por 
México, Argentina, Colombia, y Chile. Pero cuando se 
compara el número de usuarios de Internet en cada país 
con relación a sus poblaciones, Chile se ubica en el pri-
mer lugar, seguido por Argentina, Colombia, Costa Rica, 
y Brasil. Dado el creciente número de usuarios en estos 
países, no sorprende que los medios cada vez reporten 
más sobre el papel que jugará el Internet en las eleccio-
nes recientes o por venir de cada país2.
Esto resulta de suma importancia en el contexto electo-
ral, teniendo presente que pareciera ser que la Internet 
está poniendo a disposición del ciudadano una nueva 
cultura política, basada en la participación multidimen-
sional a través de la red. En el horizonte, una nueva for-
ma de pensar la política está comenzando a gestarse. 
Lejos de los viejos rituales de la plaza y el café, los ciu-
dadanos parecen estar recuperando el ágora perdida. La 
representación política, como forma de intermediación 
entre el ciudadano y los asuntos públicos, supone que 
aquél delega en sus representantes la tarea que, por di-

versas razones, no puede atender. En los últimos años, 
voces que aclamaban por un regreso del republicanis-
mo cívico han comenzado a hacerse oír. La mentalidad 
republicana está hecha de cercanía, de experimentar lo 
público como propio y de saber que el destino de la po-
lis y del ciudadano están indefinidamente unidos.
La resignificación de la política a partir del uso de ins-
trumentos Web 2.0 se manifiesta en los efectos expo-
nenciales respecto de modos más tradicionales de hacer 
campaña y recaudar fondos para estos fines. La clave 
de la Web 2.0 es la habilidad de construir redes que co-
nectan individuos y organizaciones en una comunidad 
donde la información es compartida, adaptada y actua-
lizada por todos sus miembros, quienes eligen o no par-
ticipar. Ciertamente, se trata de un fenómeno que demo-
cratiza la información desde cualquier punto de vista 
que se analice. Ya no se trata de acceder a información 
suministrada de manera unilateral, sino que a partir de 
ahora, cualquiera que se lo proponga, es generador de 
información. Esta horizontalidad resulta completamen-
te novedosa si pensamos la tradicional forma de impar-
tir conocimiento, de manera verticalista desde arriba 
hacia abajo. En este marco, quienes decidan participar 
de estos espacios pueden optar con quién y cuándo ha-
cerlo, pueden crear redes y grupos sobre la base de los 
criterios más variados, y presentarse como quieran ser 
percibidos por el resto de los receptores.
En los últimos años la inclusión de Internet como nue-
vo medio de comunicación electoral ha ocasionado mu-
chos cambios en la forma de llevar a cabo las campañas. 
Las campañas postmodernas (Bimber y Davis, 2003) 
además de la televisión, incluyen las páginas web y el 
mail en las estrategias de comunicación. Internet ofrece 
algunas ventajas en la forma de hacer campaña, pues 
en primer lugar el costo para difundir información por 
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la web es mínimo si se compara con los medios tradi-
cionales. 
Luego de la mítica campaña de Obama en el 2008, un 
aluvión de escritos sobre el uso de las nuevas tecnolo-
gías en las campañas electorales nos hacía intuir que 
aquella experiencia sería tomada y replicada por los 
candidatos latinoamericanos en sus contiendas electo-
rales. Así supusimos en el caso de las elecciones pre-
sidenciales desarrolladas en el transcurso del 2010 en 
Chile, Brasil, Colombia o Costa Rica, para citar algunos 
casos. Pero la realidad nos mostró que los candidatos 
usaban la web solo de manera accesoria, como un me-
dio mas para hacer política, no el principal. No desarro-
llaban estrategias específicas ni modificaban su forma 
vertical de comunicarse con los votantes; persistían uti-
lizando las herramientas 2.0 como medios estáticos y 
unidireccionales, cuestión en la que Obama y su equipo 
habían dado un salto ofreciendo un espacio de comuni-
cación directa entre el candidato y sus electores y segui-
dores directo. Pero ahora, ¿se repetirá esta experiencia 
por parte de los partidos Republicano y Demócrata en la 
campaña 2012 o aquello fue más bien una experiencia 
aislada en la historia de las campañas políticas? ¿Serán 
las tecnologías nuevamente importantes y definitorias 
en esta elección? ¿Marcó la campaña de Obama un nue-
vo rumbo en las estrategias de campaña que sus pares 
latinos no lograron emular? 
Recordemos que el método que acompañó su discurso 
fue el de la política 2.0: utilización intensa de las TICs 
en la forma de hacer política; esto es, en la comunica-
ción de la campaña electoral íntimamente ligada a un 
ciudadano participativo. El mismo le permitió incor-
porar la acción del ciudadano común en su proyecto 
político logrando que la participación ciudadana fuera 
cada vez más activa. Lo cierto es que las elecciones pre-
sidenciales de Estados Unidos 2008 han sido escenario 
de un record de participación ciudadana, según un in-
forme de la American University, 153.1 millones de per-
sonas se registraron para votar, esto representa el 73.5 % 
de los ciudadanos posibilitados para votar (mayores de 
18 años) y la cifra más alta desde 1920, año en que se 
adoptó el sufragio femenino3. Además, 6 millones de vi-
sitas en Facebook, 22 millones de visitas a los videos en 
Youtube y 13 millones de suscriptores en la web avalan 
el mejor trabajo de comunicación política online reali-
zado hasta la fecha4.
Como decíamos, el efecto Obama no se transmitió en los 
procesos electorales que ocurrieron en America Latina 
entre fines del año 2009 y el 2010. Se ha demostrado 
que los candidatos latinoamericanos intentaron estar en 
la red e incorporar en sus campañas elementos de TICs 
2.0, sin ser éstos todavía parte fundamental ni central de 
dichas campañas. El análisis revelaba un mayor uso de 
estas herramientas por parte de los partidos y candida-
tos aunque de una manera poco interactiva y participa-
tiva. Buscan enviar mensajes de manera unidireccional 
y en algunos casos recibirlos, pero sin el compromiso 
real y activo de generar un ida y vuelta de los mismos 
(Amadeo - Mazzina: 2010). Es decir, se mantenía una 
estructura comunicacional unidireccional, claramente 
lejos de ser 2.0.

El desafío: Las nuevas generaciones 
Hay una nueva generación, nacida entre 1992 y 1993 
que, en nuestro país, participará del proceso electoral 
por primera vez en el año 2011.
La web llegó a la Argentina en 1995. Estos futuros vo-
tantes crecieron con internet, internet es su forma de 
comunicación y define su interacción con el mundo. De 
acuerdo a un estudio de Alejandro Prince, para el año 
2013 la cantidad de usuarios de internet habrá llegado a 
los 20 millones (Prince, 2005:51). Como indica Ivoskus 
“los adolescentes del siglo XXI que aún no cumplieron 
los 18 años ya votaron mas veces que todos los adultos 
del siglo XIX” (2008:203).
La generación de jóvenes que ha nacido inmersa en el 
desarrollo de las nuevas tecnologías es la generación co-
nocida como nativos digitales. Se trata de un grupo de 
personas para las que los juegos de ordenador, Internet, 
el teléfono móvil, el correo electrónico o la mensajería 
instantánea forman parte integral de sus vidas. Ivoskus 
señala que la revolución tecnológica abre una brecha 
inédita en la historia de las clases sociales: “un millona-
rio de sesenta años que le dicta un mail a su secretaria 
porque no utiliza correo electrónico, ¿es rico o pobre, 
en términos de ‘pertenencia digital’?” (2008: 162). Las 
personas que no han nacido inmersas en este entorno 
de nuevas tecnologías, pero que se ven obligadas a uti-
lizarlas, son los denominados inmigrantes tecnológicos. 
Se trata de una generación que, por así decirlo, no habla 
de forma natural el lenguaje de las nuevas tecnologías. 
Si para el nativo digital estas tecnologías son su lengua 
materna, para el inmigrante digital son una lengua ex-
tranjera, y de ahí que en múltiples ocasiones demues-
tren tener cierto acento. Con la superación permanente 
de la tecnología nace el excluido digital: aquel que no 
sabe usar las herramientas disponibles (Ivoskus, 2008: 
165).
Por ello es que ya no es la cantidad de conexiones dis-
ponibles o la de accesos a computadoras las que marcan 
si una población es tecno-analfabeta o no. La cantidad 
de herramientas digitales que las personas manejan y 
el uso que hacen de ellas es el factor determinante para 
definir en qué nueva clase social se integran (Ivoskus, 
2008: 165).
En la Argentina entre un 30% y 40% de los jóvenes tie-
nen computadora en su casa, pero el uso frecuente es 
mucho mayor, 80% según la investigación de Mordu-
chowicz.5 De acuerdo a este estudio, en junio 2007, el 
51% de los adolescentes poseía celular propio y el 55% 
usaba Internet.
Al mismo tiempo, miles de niños y adolescentes in-
gresan diariamente a los cybercafés. Muchos no tienen 
computadora propia, pero manejan internet y sus herra-
mientas con mucha facilidad. Los sectores de bajos in-
gresos encontraron el modo de ingresar al mundo de in-
ternet6 desde los locutorios y cibercafés, por $1 o $1,507 
la hora, a alta velocidad y sin tener que comprar una 
computadora (Finquelievich, 2005: 25). Los jóvenes son 
los mayores consumidores de los cibercafés. Los usua-
rios que tienen hasta 25 años de edad sumaban en 2004 
el 49% del total relevado. No obstante, en los últimos 
años se ha registrado la incorporación de edades muy 
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bajas: los menores de 18 años representan el 26% de los 
usuarios actuales. 
Entendemos que, para este público, las herramientas 
2.0 son parte esencial de su cotidianeidad, así deberían 
entenderlo tanto los candidatos como sus asesores. La 
profesionalización de las campañas supone la instru-
mentación de diversos mecanismos de mediación entre 
candidatos y votantes, las TICs 2.0 deben formar parte 
de estos mecanismos; son el sine qua non para interac-
tuar con las nuevas generaciones. 

Conclusiones
Podemos decir que las TICs 2.0 parecerían estar modi-
ficando la forma en que vivimos en democracia, trans-
formando a las nuevas generaciones no ya en receptores 
de mensajes sino en productores de información. Pro-
bablemente estemos asistiendo a una transición desde 
un escenario dominado por la apatía generalizada a un 
escenario de ciudadanos (poderosamente jóvenes) que 
eligen en qué temas de política involucrarse, cómo, 
cuándo y con quiénes. Este cambio, consecuentemente, 
implica una transformación de la forma de hacer polí-
tica y de ver la política, no ya como algo ajeno y lejano, 
sino como algo cercano y propio. No es necesario ir a 
una marcha para apoyar a un candidato que habla desde 
lo alto de una tarima si podemos comunicarnos direc-
tamente con él o ella desde la tranquilidad de nuestra 
casa, sentados frente a la computadora. Evidentemente 
ha cambiado la naturaleza de la intermediación política. 
Lo cierto es que disponer de las herramientas no asegu-
ra automáticamente resultados exitosos. Aprovechar al 
máximo sus potencialidades significa entender a la Web 
2.0 como una nueva cultura, un nuevo lenguaje, y no 
simplemente la disponibilidad de nuevos canales para 
continuar con un estilo de comunicación de arriba ha-
cia abajo. Sin embargo, la tecnología es una herramien-
ta y, en sí misma, no induce un cambio social, aunque 
pueda contribuir a moldearlo (Finquelievich, 2005:9) 
La política hoy se desarrolla cara a cara, se discute y de-
bate en el momento en que los hechos están ocurriendo, 
todo, gracias a las Tics 2.0. Es imprescindible reconocer 
la existencia del ciudadano 2.0, que está conectado y 
comunicado en red.
El resultado de largo plazo, la instalación definitiva de 
esta nueva forma de hacer política, supone un cambio en 
y de los partidos políticos. ¿Podrán los partidos adaptar-
se a estos cambios o dada la personalización de la políti-
ca y la disponibilidad de tecnologías 2.0 el candidato ya 
no precisará de su intermediación para llegar al votante? 
¿El votante, por su parte, precisará de los partidos políti-
cos de lo cuales tanto ha desconfiado en estos años para 
llegar y hacerse escuchar por el candidato? 
Los partidos políticos han sido la herramienta funda-
mental que, en la vida democrática, permiten la inter-
mediación y la representación política. En nuestro país, 
ellos cumplen un rol fundamental en el sistema demo-
crático. Pero, ¿están nuestros partidos en condiciones 
de atender estos cambios? Todavía no hemos encontra-
do que los partidos políticos argentinos estén prestando 
suficiente atención a estos cambios, la mayor parte de 
ellos no ha incorporado en sus sitios de internet herra-
mientas 2.0 ni ha dado indicios de comenzar a utilizar-

las, aunque algunos candidatos en las últimas eleccio-
nes legislativas parecen haberse aggiornado al respecto 
(quizás, copiando el fenómeno Obama).
¿Cambiará la naturaleza de los partidos políticos? ¿Po-
drán adaptarse o son instituciones enquistadas des-
tinadas a perecer en el largo plazo? En este escenario, 
¿cómo se financiarán los partidos si el ciudadano ya no 
encuentra justificación para su existencia?
Finalmente, agreguemos que las herramientas que ofre-
ce la Web 2.0 pueden generar grandes beneficios para 
mejorar la calidad de la democracia en América Latina 
y, al mismo tiempo, reforzar principios republicanos 
como la publicidad de los actos de gobierno, la transpa-
rencia y la rendición de cuentas y, en definitiva, ofrecen 
a los ciudadanos una alternativa válida para participar 
de manera más activa en la vida política, aún cuando 
no se encuentre afiliado a ningún partido político, sim-
plemente a título de ciudadano. Este es nuestro desafío 
inminente. 

Notas 
1 Las TICs refieren al estudio, diseño, desarrollo, fomen-
to, mantenimiento y administración de la información 
por medio de sistemas informáticos, lo que incluye 
computadoras, teléfonos celulares, la televisión, la ra-
dio, los periódicos digitales, etc.
2 http://www.americanprogress.org/issues/2009/08/lat_
internet.html. Ver Anexo I
3 Participación masiva en las presidenciales con 130 
millones de Electores. En El Imparcial Internacional. 4 
http://www.elimparcial.es:6680/node/26424 
5 En el trabajo de Morduchowicz se manifiesta una ten-
dencia entre jóvenes argentinos que no escapa a la co-
rriente mundial, pero que difiere de ella en las formas 
de acceso a los nuevos medios de comunicación. El 
equipamiento y la conectividad son más frecuentes en 
países industrializados, pero en nuestro país, incluso en 
sectores de menores recursos, la desigualdad pasa por la 
posesión del equipamiento en el hogar y no por el uso, 
que se concreta en lugares públicos como locutorios o 
cibercafés. http://www.generacionesinteractivas.org/de
scargas/8ggiicomoobjetodeestudio.pdf 
6 De acuerdo al estudio de Finquelievich, un 72% de los 
usuarios de nivel socioeconómico bajo se iniciaron en 
el uso de internet en los cibercafés (2005:28).
7 Actualmente, la hora de uso de una computadora en 
un cibercafé ronda los $2 o $3 dependiendo de la ubica-
ción. El costo sigue siendo sumamente accesible.
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Abstract: The technologies of the information and the commu-
nication (Tics) constitute a fundamental part of the tool box of 
the different political parties in any part of the world. In this 
respect, Latin America is not an exception to this general rule.
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Resumo: Na atualidade, as tecnologias da informação e a comu-
nicação (TICs) constituem uma parte fundamental da caixa de 
ferramentas dos diferentes partidos políticos em qualquer parte 
do mundo. Neste sentido, América Latina não é uma exceção 
a esta regra geral. 
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Resumen: En el marco de los Programas Ejecutivos en Diseño y Comunicación que dicta la Universidad de Palermo, fui invitado 
a organizar y dictar un Taller sobre Diseño Editorial en los meses de junio y julio de 2012. Este texto tiene como objetivo plasmar 
la experiencia y el temario visto en el mencionado curso.
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El taller de Diseño Editorial estuvo dividido en 6 clases 
teórico-prácticas de 3 horas de duración cada una. Den-
tro del programa del Taller, se estudiaron los siguientes 
temas: pliegos, formatos y retículas. Caja tipográfica. 
Tipografía. Atributos y jerarquías tipográficas. Sistema 
tipográfico de medidas. Diagramación. Uso de tablas. 
Formato y caja. Bocetos y grilla de construcción. La 
puesta en página: elementos constitutivos estructuran-
tes, aspectos de legibilidad y clima visual. Nociones de 
balance visual. Relación de los elementos en la diagra-
mación. Imagen y texto. Imágenes y espacios en blanco. 
Teoría y uso del color. El vínculo entre la composición 
y el color. Hojas de estilo. Páginas maestras. Sistemas 
de impresión. Tipos de papel y formatos. Preparación 
de archivos e impresión. Preprensa. Componentes del 
libro. Revistas y periódicos. Catálogos. Cálculo tipográ-
fico y pruebas de galera y rendimiento de caracteres. 
Armado final.
El temario se dividió para cada uno de los 6 encuentros: 
en el primero se realizó una clase teórica con proyec-
ción de videos sobre una “breve historia sin final de los 
elementos que forman parte del diseño editorial”, cuyo 
texto se incluye aquí:
Los productos editoriales (libros, especialmente) han 
sido los primeros proyectos gráficos que el hombre des-
de la antigüedad ha procurado diseñar y editar a fin de 
preservar y transmitir ideas, reflexiones y fábulas que la 
tradición oral no puede atesorar. Esta breve historia nos 
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habla de la evolución de los tres elementos esenciales 
del diseño editorial: la tinta, el papel y la imprenta.
Cuando hablamos del proceso de imprimir de manera 
convencional, tenemos que tener en cuenta la existen-
cia de cuatro actores: la forma impresora, la tinta, el so-
porte y la presión ejercida para transferir el diseño en 
dicho soporte.
El primer indicio de formas impresoras, lo encontramos 
en la escritura cuneiforme de los sumerios –4.000 aC– 
que sobre tablas de arcilla escribían con tallos vegeta-
les biselados los primeros pictogramas. Estas tablas no 
podían replicarse, pero sentaban las bases del registro 
escrito de la palabra.
Son los chinos, quienes con la xilografía, recién en el 
año 500 de nuestra era aproximadamente, idean el an-
tecedente de la imprenta plana actual. Dicho sistema 
consistía en el tallado, sobre relieve, de ideogramas en 
grandes placas de madera. Estos signos se impregnaban 
de tinta china oleosa y aplicando presión, lo imprimían 
sobre un soporte de fibra celulosa.
Este soporte que hoy llamaríamos papel fue inventado 
por los chinos 3.000 años después del uso del papiro 
por parte de los Egipcios y estaba compuesto por vege-
tales tales como el bambú y la caña que contenían gran 
cantidad de celulosa, que luego será la materia prima 
para la fabricación del papel que se usa en la actualidad.
Así como los chinos desarrollaron la xilografía y el pa-
pel, junto con los egipcios, en distintas épocas desarro-
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llaron distintos métodos para la creación de tintas. La 
tinta china es un fluido oleoso y pastoso que tras sucesi-
vas sesiones de mezcla y disolución consigue convertir-
se en un fluido ideal para la aplicación en la impresión 
sobre papel.
Los chinos encontraron en la xilografía un escollo: sus 
ideogramas se contaban por miles y ante un error en el 
tallado de la tabla, se debía volver a empezar de cero. 
Para resolver dicho problema, crearon un sistema de ti-
pos móviles de arcilla que pegaban con resina sobre una 
placa metálica. El sistema era mejor pero los tipos se-
guían siendo muchos y se desgastaban rápidamente. Es 
por ello que rápidamente fue dejado de lado y muchos 
siglos después el invento fue tomado por los árabes que 
no lo introdujeron con tanto ímpetu como el papel a 
Europa, a través de sus dominios en el sur de España.
El papel entra en Europa en el 800 aproximadamente, 
pero el desarrollo de la imprenta debió ser reinventado 
por los europeos (los árabes no usaban el invento chino 
porque sus escritura era caligráfica y sólo con fines reli-
giosos. Imprimir era sacrílego)
En Holanda, un tal Coster desarrolló un sistema xilográ-
fico de tipos móviles en madera, pero no se podían usar 
para imprimir libros porque las letras eran muy grandes.
Mas la revolución cultural, religiosa y económica que 
se genera en la baja Edad Media, hace que muchos re-
volucionarios quisieran difundir sus nuevas ideas… Es 
así como muchos se vuelcan a la invención de sistemas 
de impresión para difundirlas y entre todos ellos surge 
un alemán de la zona del Rhin, que gracias a sus conoci-
mientos de aleación de metales por provenir de una fa-
milia de orfebres, consigue una combinación de antimo-
nio, plomo y estaño, lo suficientemente maleable para 
poder rellenar moldes y a su vez para poder ser tallada.
Ese alemán se llamaba Juan Gutenberg y su creación 
fueron los tipos móviles metálicos, con los cuales pudo 
producir caracteres en tamaños más pequeños… Otro 
artefacto usado por los habitantes del Rhin, la prensa de 
uva, se adapta para aplicar presión en la forma impreso-
ra sobre el papel (…)
En la segunda charla, las alumnas concurrieron a clase 
con sus notebooks para comenzar el trabajo práctico. 
En este primer esquicio se trabajó sobre aquellos temas 
esenciales en la práctica del diseño editorial: familias y 
estilos tipográficos, puesta en página, grillas y retículas, 
balance visual, atributos, jerarquías de lectura, visibili-
dad y legibilidad.
En este primer trabajo práctico los objetivos se centraron 
en la investigación y comprensión de las características 
particulares de distintas familias tipográficas, la explo-
ración de sus capacidades expresivas y funcionales, la 
indagación de las posibilidades de convivencia de dos 
familias diferentes y sus posibilidades de comunicación 
en la puesta en página. Para ello, las participantes del 

taller diseñaron en gran formato puestas tipográficas 
a partir de dos familias tipográficas diametralmente 
opuestas entre sí que luego discutieron en clase.
En los subsiguientes encuentros, la labor se centró en 
el diseño de una revista (la elección del tema fue libre) 
para trabajar en todos aquellos aspectos que definen a 
esta rama de la comunicación visual. Al ser un taller 
con alumnas ya recibidas o licenciadas en sus respecti-
vos países, no fue necesario arrancar de cero sino que se 
partió de una muy buena base que permitió potenciar y 
afinar aquellos conocimientos ya adquiridos.
En este segundo trabajo práctico final, los contenidos 
se basaron en el estudio de la diagramación, la retícula 
tipográfica, la caja gráfica y sus módulos, cotas tipográ-
ficas, organización de los espacios, leyes compositivas, 
ritmo, elementos gráficos y tipográficos, fotografía y di-
bujo. El taller se cerró con la producción gráfica de la 
propuesta editorial y la elección de los soportes celu-
lósicos.

Como conclusión final, este taller que estuvo conforma-
do por un grupo de alumnas de nuestros países herma-
nos de Venezuela, Colombia que especialmente viaja-
ron a Buenos Aires, para participar de la experiencia 
con otras alumnas argentinas, fue muy productivo para 
intercambiar experiencias profesionales, y en el análisis 
de las distintas formas de trabajar y generar produccio-
nes culturales en el ámbito del diseño y de la comuni-
cación de distintos países de esta región de América.
__________________________________________________

Abstract: In the frame of the Executive Programs in Design and 
Communication that dictates the University of Palermo, I was 
invited to organize and dictate a Workshop on Publishing De-
sign in June and July, 2012. This text has as aim form the expe-
rience and the agenda as it was mentioned before
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Resumo: No marco dos Programas Executivos em Design e Co-
municação que dita a Universidade de Palermo, fui convidado 
a organizar e ditar um Workshop sobre Design Editorial nos 
meses de junho e julho de 2012. Este texto tem como objetivo 
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Perkins (1995) considera que las instituciones educati-
vas inteligentes son aquellas que adoptan todo progreso 
en el campo de la enseñanza y el aprendizaje para que 
los alumnos no sólo conozcan, sino que piensen a par-
tir de los conocimientos adquiridos y, principalmente, 
puedan utilizarlos de manera activa. Este autor aborda 
el concepto de conocimiento desde una perspectiva am-
plia que engloba, entre otros aspectos, los conocimien-
tos fácticos, las habilidades, las técnicas, el pensamien-
to reflexivo, la resolución de situaciones problemáticas, 
etc. Es decir, lo considera como algo más profundo que 
la información pues se trata de una experiencia organi-
zada y contextual que se relaciona con valores y con un 
proceso de introspección. Además, propone que el co-
nocimiento provee un marco de referencia para evaluar 
e incorporar nuevas experiencias e informaciones. 
En el ámbito universitario, podemos señalar que las 
instituciones educativas inteligentes buscan que los 
alumnos adquieran lo que Perkins (1995) denomina co-
nocimiento generador que engloba la retención, la com-
prensión y el uso activo del conocimiento. En este caso, 
el conocimiento no se acumula sino que permite a los 
alumnos enriquecer su vida, comprender el mundo que 
los rodea y desenvolverse adecuadamente en el mismo. 
En cambio, el conocimiento frágil que se caracteriza por 
su debilidad e inconsistencia, es una de las principales 
preocupaciones en cuanto a los resultados de la educa-
ción universitaria. Este tipo de conocimiento se opone 
a las metas de una institución educativa inteligente y se 
manifiesta en los siguientes problemas (Perkins, 1995):
•	 Conocimiento olvidado: Los conocimientos han des-
aparecido de la mente de los alumnos.
•	 Conocimiento inerte: Los alumnos retienen algunos 
conocimientos, pero son incapaces de usarlos activa-
mente para resolver problemas. Al respecto, Perkins 
señala que si los alumnos no aprenden a pensar con 
los conocimientos que están incorporando y no pueden 
aplicarlos, dará lo mismo que no los tengan.
•	 Conocimiento ingenuo: Los conocimientos toman 
formas de teorías ingenuas o estereotipos. El problema 
es que los alumnos siguen adhiriendo a dichas teorías 
después de recibir la instrucción correspondiente. 
•	 Conocimiento ritual. Los conocimientos son rituales 
porque solamente sirven para cumplir con las tareas 

académicas, pero los alumnos no pueden relacionarlos 
con lo que sucede en su entorno. Es decir, no entienden 
lo que les enseñan, o al menos no por completo, y com-
pensan esa insuficiencia con rituales que funcionan en 
el mundo artificial de las clases habituales.
Uno de los problemas principales del conocimiento frá-
gil es que los alumnos no retienen el conocimiento, por 
lo tanto, es necesario proponer actividades de apren-
dizaje reflexivo en donde predominen el pensamiento 
como estrategia concreta de activación de procesos y en 
las cuales los alumnos aprendan reflexionando sobre lo 
que aprenden, cómo y con qué aprenden. Pero alcanzar 
un conocimiento generador implica que el alumno sea 
capaz no solamente de retener y acumular información, 
sino al mismo tiempo, comprenderla, para luego apli-
carla a diferentes situaciones.
En cuanto a la comprensión de los contenidos, es ne-
cesario proponer a los alumnos actividades adecuadas 
y motivantes. Dichas actividades deben cumplir, entre 
otras, las siguientes condiciones (Perkins, 1995): 
•	 Las actividades deben ser interesantes y atractivas, 
y, además, deben permitir al alumno obtener otros co-
nocimientos que le interesen. Esto es importante para 
promover una motivación intrínseca. 
•	 La información sobre las actividades debe ser clara. 
Al respecto, el profesor puede hacer descripciones, 
presentar ejemplos, dar explicaciones y explicitar los 
resultados esperados. Esto no se relaciona únicamente 
a resolución adecuada de las actividades sino, funda-
mentalmente, a la puesta en marcha de la comprensión. 
•	 Las actividades deben representar la oportunidad para 
realizar una práctica reflexiva otorgándoles a los alumnos 
tiempo para practicar y pensar como abordar las mismas, 
y estimulándolos a crear estrategias de resolución de pro-
blemas y a reflexionar sobre qué conocimientos anteriores 
les son útiles. Cabe señalar que el alumno aprende de ma-
nera más efectiva en grupos cooperativos bien constitui-
dos que individualmente. El aprendizaje cooperativo y la 
colaboración entre pares utiliza la dinámica de grupos con 
el objetivo de promover el aprendizaje reflexivo debido a 
que los alumnos piensan y discuten juntos los problemas 
y realizan aportes desde distintas perspectivas.
•	 La realización de las actividades por parte de los alum-
nos debe contemplar una retroalimentación clara y pre-

________________________________________________________________________________________________________

Educación universitaria y conocimiento

Aníbal Bur (*)

Resumen: Perkins señala que en la actualidad los métodos de enseñanza se caracterizan por otorgar menor importancia al conoci-
miento de los datos por parte de los alumnos y en conceder mayor relevancia a los procesos de aprendizaje. Al respecto, las insti-
tuciones educativas inteligentes se plantean como objetivo que los alumnos adquieran un conocimiento generador que engloba la 
retención, la comprensión y el uso activo del conocimiento.
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cisa por parte del profesor para que el alumno mejore la 
comprensión del contenido que involucra cada actividad.
Con respecto a la comprensión de contenidos por parte 
de los alumnos, los profesores se enfrentan con distintos 
problemas, Uno de ellos se refiere a la dificultad de en-
señarles contenidos que tienen cierto nivel de comple-
jidad para un abordaje inicial. En estos casos, Perkins 
(2010) considera que los profesores tienen la tendencia 
a fragmentarlos en elementos simples para hacerlos más 
comprensibles. Pero, puede ocurrir que desagreguen di-
chos contenidos en fragmentos tan pequeños que carez-
can de sentido para los alumnos porque se pierde de 
vista el todo del cual provienen; a esta tendencia Per-
kins (2010) la denomina elementitis. También, este au-
tor se refiere a otra tendencia que denomina informatitis 
y que también afecta la comprensión de contenidos por 
parte de los alumnos. La misma consiste en enseñar in-
formación sobre las cosas, en lugar de las cosas mismas. 
Por ejemplo, esta última tendencia se evidencia en el 
ámbito universitario cuando los profesores se concen-
tran en la enseñanza de la teoría de una asignatura de 
manera desvinculada de la práctica, es decir, de la apli-
cación concreta del conocimiento.
En síntesis, uno de los desafíos de las instituciones 
educativas universitarias es que los alumnos puedan 
pensar a partir de los conocimientos que aprenden y, 
fundamentalmente, puedan aplicarlos de manera acti-
va. Para ello, es necesario que las mismas cuenten con 
un plantel de docentes capacitados que promuevan en 
los alumnos el conocimiento generador, es decir, un co-
nocimiento que puedan utilizarlo para interpretar nue-
vas situaciones, resolver problemas, pensar, razonar y 
aprender de manera continua y consistente. 
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Abstract: Perkins indicates that at present the methods of edu-
cation are characterized for granting minor importance to the 
knowledge of the information on the part of the pupils and 
in granting major relevancy to the learning processes. In the 
matter, the educational intelligent institutions appear as aim 
that the pupils acquire a generating knowledge that includes 
the retention, the comprehension and the active use of the 
knowledge. 
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Todas las personas tenemos algo que nos traslada en el 
tiempo. Cuando hoy hacemos nuestras tareas cotidia-
nas, por algún motivo casual o no, ese algo nos llevará a 
un momento del pasado. Puede que sea hacia un hecho, 

un día, una época, una persona, una calle, un barrio, un 
lugar o lo que sea.
A muchos nos pasa con la música. Una canción nos 
puede trasladar a la niñez, al primer amor (silencioso, 
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correspondido o no, inocente o letal), al primer baile, a 
la adolescencia, a un viaje, a un familiar que ya no está, 
a un punto de giro en nuestras vidas, una ilusión, un 
dolor o un momento feliz.
Otras veces es lo instantáneo de una foto o algo más 
imaginario como un olor.
A mí me pasa con las películas. En otro artículo, ya me 
explayé sobre si en el momento de elegir un listado de 
films para dar clase debíamos dar las que tenían que 
estar en ella por ser obras maestras (nos gusten o no) o 
aquellas que amamos por lo emotivo, porque las cono-
cemos y podemos analizarlas desde el corazón.
Decidí que lo ideal era hacer un mix, porque el cine 
para mí es arte pero también emoción.
Este año, como docente, me pasó algo muy curioso. He 
tenido, casi en su totalidad, alumnos ingresantes a la 
universidad, recién egresados del colegio secundario. Y 
comencé el primer día de clase a dar la introducción de 
la materia que dicto hablando de películas emblemáti-
cas de la historia del cine, su relación con la historia del 
séptimo arte y su resignificación de algunas de ellas no 
sólo a lo largo del tiempo sino ahora en nuestros días.
Más allá de que algunos ni las hayan oído nombrar, si-
gue siendo importante que se introduzcan y conozcan 
películas como Citizen Kane, Vértigo, El padrino, films 
que en cualquier libro de cine están entre las mejores 
de la historia.
A la segunda clase, un alumno (seguramente errado o 
quizás para comprarme) me dijo que teniendo en cuenta 
que yo sabía mucho de pelís (sic) y además el promedio 
de edad de la cursada, les contara un poco más en deta-
lle acerca de aquellas películas que me habían marcado 
más allá de sus cualidades y más acá en el tiempo. Por 
supuesto, sin descuidar la temática de la cursada. Me 
pareció curioso y un lindo desafío. Agregó que a él le 
gustaba mucho el cine y que había escuchado a sus fa-
miliares hablar de ellas pero solo como entretenimien-
to. Y que seguramente si yo contaba las que me gustaban 
o significaban algo para mí, le iba a poner un plus a la 
obviedad que denota cualquier libro o página web sobre 
el tema.
Le contesté que me era difícil y que debía prepararme 
un poco. Y que honestamente me resultaría difícil enca-
jarlas en los módulos ya que volví a ver varias de ellas 
y no precisamente son grandes películas aunque uno le 
ponga el corazón. 
Ese día llegué a mi casa y anoté, aunque sea para mí, 
aquellas películas que por alguna u otra forma me ha-
bían marcado. No profesionalmente pero que sí me die-
ron ganas de dedicarme a algo relacionado con el cine.
Y al hacer esa lista, me acordaba exactamente con quién 
había ido, el cine, el momento del día, el contexto. Si 
era una cita hasta de cómo había seguido la cosa. Tam-
bién si me había emocionado, si habría querido conver-
tirme en ese protagonista, si coincidía o no con algún 
momento importante de mi vida.
Repito, muchas de ellas no figurarán nunca en los li-
bros, pero otras sí y además, decidí ahora o ya desde 
hace tiempo, meterlas en la cursada para analizarlas 
desde lo artístico pero también desde el alma: en ese 
listado estaban Rocky II (1978) la primera parte yo te-
nía seis años y la vi años después en video - La novicia 

rebelde (1965 - Reposición en cine en 1982), El Profe-
sional (1981), Rambo (1982), Scarface (1983), Volver al 
futuro (1985), La rosa púrpura de El Cairo (1985), El 
francotirador (1978), Hanna y sus hermanas (1986), 
Perdidos en la noche (1969), Kramer vs Kramer (1979), 
El padrino (1972 - Reposición en cine en 1986)
Las puse en el orden que las vi y los años que no son 
correlativos es porque las vi en reposiciones o en video. 
En 1985, luego del colegio, iba a lo de un amigo que 
tenía una casetera y me alquilaba muchas que había es-
cuchado hablar a mis padres pero que eran prohibidas. 
¡Qué emoción cuando me colé a ver El Profesional con 
Jean Paul Belmondo en el Cine América, con 12 años 
cuando era prohibida para 14!
Cuando uno intenta en cada clase decir que el espec-
tador debe ser tenido en cuenta al pensar una película 
es justamente porque se completa en el mismo. Y cada 
uno recibe una impresión diferente. Hay una tendencia, 
sobre todo en nuestro cine, a dejarnos afuera porque la 
prioridad fue solamente el sentimiento o la imaginación 
del director. Y no se respeta que uno invierte parte de 
su tiempo, dinero y expectativa y que muchas veces se 
siente defraudado.
Hay un momento en la cursada que hablamos del entre-
cruzamiento del cine y la historia y dentro de la historia 
juega inevitablemente lo político. No es un tema que 
me gusta explayarme porque puede tender a alargarse y 
además los chicos no sólo no conocen las películas sino 
tampoco los contextos históricos.
Pero este año, justamente como parte de aquel pedido in-
dividual, también me aboqué a lo que a mí me había pa-
sado en algunas de ellas pero también a mucha gente de 
otras generaciones, sobretodo a los que transitaron am-
bos períodos de nuestra historia contemporánea reciente.
Los argentinos, la mayoría esta vez, se mostraron intere-
sados y los extranjeros también me manifestaron a que 
ellos también les gusta relacionar las películas con el 
momento del país y cómo fue el devenir de sus prota-
gonistas.
Me refiero específicamente a dos momentos de nuestro 
país con diez años de diferencia y que están relaciona-
dos con el cine: los años 1974 y 1984 (obviando lo que 
sucedíó en el medio que es otro motivo de análisis en 
todos los ítems además de las connotaciones que ello 
conlleva)
1974 fue un año muy importante para el cine argentino. 
Ese Gobierno con un Perón en decadencia por distintos 
motivos posibilitó la casualidad o no que varias pelícu-
las que hoy forman parte de nuestra historia se filmaran 
y estrenaran (muchas corrieron peligro de no proyec-
tarse, otras duraron poco en cartel y la mayoría depen-
día de la suerte del presidente) Además agreguemos el 
momento de terror que vivía el país y las amenazas que 
recibieron varios de los actores o directores de las mis-
mas. Daría para un análisis más exhausto del tema y 
un profundo análisis de si fue casualidad o no, pero de 
ese año son La tregua, La Patagonia rebelde, Boquitas 
pintadas, Quebracho, La Mary, muchas de ellas, como 
por ejemplo las dos primeras, hitos de nuestro cine. Al 
año siguiente, para seguir con la movida se estrenan La 
Raulito y Juan Moreira.
Por una cuestión de edad no fui partícipe de esa prima-
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vera cinematográfica, como la denominaron.
Pero sí recuerdo lo que sucedió en 1984 al poco tiempo 
de reinstaurarse la democracia: el destape luego de la 
censura y además, una movida que se da llena de espe-
ranza por la recuperación de la libertad.
Ese año y en el siguiente se estrenan: Darse cuenta, Ca-
mila, Noches sin lunes ni soles, Asesinato en el Senado 
de la Nación, Los hijos de Fierro, Los chicos de la gue-
rra, Esperando la carroza, La historia oficial, grandes 
éxitos que aquí sí uno puede asociar con un momento 
particular del país y que seguramente nos trae nostalgia 
porque recordamos dónde estábamos, cómo pensába-
mos y cuáles eran nuestros sueños.
Una película nos traslada en el tiempo pero también 
nos puede interpelar para reflexionar sobre un momen-
to que ya no es. Como dice José Sacristán en Asignatura 
pendiente: Nosotros, los de entonces, ya no somos los 
mismos 
Está en cada espectador no quedarse en al nostalgia sino 
saber qué abstraer de aquello para poder trasladarlo a 
las siguientes generaciones así sean alumnos, hijos o 
quienes sea. A mí hablar en clase de las películas que 
me marcaron o aquellas que me lleven a otro tiempo me 
sirve para resignificarlas y no sólo queden en los libros 
de historia. Como me pidió mi alumno, darle un plus, 
ir más allá de lo dicho. Y que no sólo hablen de cine 
sino también en la historia de un país, que tampoco es 
el mismo y que indudablemente soñamos todos los días 
con que sea mejor y diferente.

Abstract: An order of a pupil that it leads as teacher to investi-
gating in those movies that marked me in my life. This analysis 
also allows me to go beyond and to relate to the cinema with 
the context of a country. Arbitrary, I chose two contemporary 
but almost opposite moments with 10 difference years (1974 
and 1984). Years that had the premiere many works of our ci-
nema that take us to a time that it allows us to think over with 
our present. 

Key words: Time - cinema - resignification.

Resumo: Um pedido de um estudante que leva como professor 
a olhar naqueles filmes que me influenciaram em minha vida. 
Esta análise também me permite ir para além e relacionar ao 
cinema com o contexto de um país. Arbitrariamente, elegi dois 
momentos contemporâneos mas quase opostos com 10 anos de 
diferença (1974 e 1984). Anos que se estrearam muitas obras 
de nosso cinema que nos levam a um tempo que nos permite 
refletir com nosso presente.

Palavras chave: Tempo - reflexâo - cinema - ressignificaçâo.

(*) Matías Riccardi: Diseñador de Imagen y Sonido, Universi-
dad de Palermo. Camarógrafo y editor. Profesor de la Universi-
dad de Palermo en el Departamento Audiovisual en la Facultad 
de Diseño y Comunicación.

________________________________________________________________________________________________________

La Iglesia y las Relaciones Públicas. 
Fe, opinión y vínculos de un 
público influyente 

Damián Di Pasqua (*)

Resumen: La mayor parte de la sociedad Argentina cree en Dios y siente que la religión (más allá de sus matices) es importante 
en su vida. Desde el origen de la modernidad, en Occidente por el ascenso de la democracia y el capitalismo, las religiones han 
compartido su ubicación en la cultura. La Iglesia como institución otorgo a la sociedad un sentido no sólo en la guía y creencia 
de Dios, sino también un rol, un sentido y un orden dentro del mundo. Es un fenómeno que se mantiene presente y vigoroso en 
los pasos de la sociedad; su vigencia (más allá de las distintas manifestaciones) gira entorno de las personas y de las instituciones.
En mayor o menor frecuencia las personas concurren a las iglesias, templos, sinagogas u otros y se acercan a sus liturgias dentro 
del entorno. Dicha institución y sus creencias actúan como un sello y estilo de vida de las personas, comunidades y sociedades. 

Palabras clave: Sociedad - modernidad - capitalismo - democracia - religión - Relaciones Públicas.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 102]
_______________________________________________________________________

Fecha de recepción: agosto 2012

Fecha de aceptación: octubre 2012

Versión final: diciembre 2012 

No podemos en las Relaciones Públicas medir creencias 
o convicciones pero sí estimarse frecuencias de asisten-
cia a los cultos, de devociones por figuras religiosas, de 
preferencias o de aspectos vinculados con la religión. 
El Concilio Vaticano II se refirió a las relaciones de la 
Iglesia Cristiana Católica Apostólica y Romana con las 
religiones no cristianas y su empeño en pro de la uni-
dad y un mismo fin donde manifestar el no rechazo de 

otras religiones donde se comparta un criterio y asisten-
cia cultural y ética. La Iglesia como institución y como 
creencia y dogma genera una divinidad, normas mora-
les y prácticas rituales donde lejos están de proclamar 
un eclesiocentrismo. 
Se habla de determinadas iglesias, no sólo como institu-
ciones sino como públicos vinculados en la sociedad y 
en las organizaciones, donde brindan sus cultos debidos.
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La Iglesia Cristiana difundida por Jesucristo fue dividi-
da y tomada en tres ramas católica - protestante - orto-
doxa. 
•	 Católica: revelada por Jesucristo y consensuada e in-
terpretada por la Iglesia Romana.
•	 Protestante: surge en la Reforma luterana de 1517 que 
niega el primado jerárquico del Papa, simplifica el cul-
to y propone la interpretación libre e individual de la 
Biblia.
•	 Ortodoxa: iglesias de oriente que no admite la auto-
ridad de Roma. 
La Iglesia Budista, fundada por Siddharta Gautama 
(Buda) hacia el 530 AC que exhorta a desprenderse de 
todo deseo material para alcanzar la plena felicidad nir-
vana. Floreció en la India y luego se extendió a China 
y Japón. 
El budismo invita a reconsiderar las ideas preconcebi-
das sobre la religión. Se ocupa de las verdades que van 
más allá de lo puramente racional, revelando una visión 
trascendental de la realidad que en su conjunto sobre-
pasa todas las categorías usuales de pensamiento. 
El camino budista es una forma de entrenamien-
to espiritual que con el tiempo lleva a una compren-
sión directa y personal de dicha visión trascendental.  
Hoy en día los budistas occidentales son herederos de 
toda la tradición budista. Pueden admirar, respetar y 
hacer uso práctico tanto de los elementos del Budismo 
Soto Zen japonés como de los del Budismo Vajrayana 
tibetano o del Theravada tailandés. 
La Iglesia Hebrea / Judaísmo, una de las primeras gran-
des religiones monoteístas. Su fundamento es la Alian-
za que hizo Dios con Abraham, y la ley que le entregó a 
Moisés como guía del pueblo hebreo. 
La más antigua religión monoteísta (creyente en un solo 
Dios). Históricamente la cuna del cristianismo y el Is-
lam. Se refiere al mismo tiempo a una religión, una cul-
tura y un grupo étnico. 
Como religión, el judaísmo se fundamenta en su fe en 
un solo Dios, el Dios de Abraham, padre de los judíos, 
en sus Sagradas Escrituras, el Torah, que los cristianos 
reconocemos como parte del Antiguo Testamento y en 
la esperanza en el  Mesías. 
Como cultura, los judíos tienen una gran variedad de 
creencias. El judaísmo moderno se adhiere al Torah y 
al Talmud, principal repositorio de tradiciones judías.
La Iglesia Musulmana, fundada por Mahoma hacia el 
año 611. Reconoce un Dios único, con la oración cinco 
veces al día, el ayuno, la peregrinación a la MECA por 
lo menos una vez en la vida y la limosna a los pobres. 

Iglesia y la estructura como público
En la época final del Imperio Romano, el cristianismo 
se convirtió en su principal religión. Al principio fuer-
te entre los humildes y opuesto al culto imperial, fue 
permitido.
Con la promulgación del Edicto de Milán por Constanti-
no (tras soñar con una cruz mientras dormía) se decreta 
la libertad de culto y el fin del paganismo en el año 313 
y luego con el Edicto de Tesalónica (24 de noviembre de 
380) se convirtió en religión oficial. El Obispo de Roma 
ganó importancia tanto religiosa como política. 
Uno de los valores y principios fundamentales es per-

mitir, defender y respetar el principio de libertad de ex-
presión religiosa y de culto. 
La Iglesia como público e institución ocupa un lugar 
fundamental en la comunidad, ya sea en distintos ám-
bitos, aspectos o sectores (educación, salud, medios de 
comunicación, ONG, y demás). En nuestro país, mas 
allá de tener un alto porcentaje de personas con creen-
cias cristianas católicas (casi 90%) se reconoce y afirma 
en nuestra Constitución Nacional una libertad de culto 
y una convivencia saludable y constante entre las de-
más manifestaciones espirituales.  
Público influyente y fundamental en gran parte de los 
públicos y de la Opinión de los mismos. Con un carácter 
participativo, protagónico e influyente y con funciones 
determinadas en relación al concepto y aspecto social, 
comunitario, espiritual, humanitario y de mediación.  
En la Argentina hay una devoción, a los que la gente 
acude de manera especial, mas allá de su feligresía com-
prometida o no, allí está presente el concepto de la Fe 
y su sentido y papel en la Opinión Pública. Con mayor 
o menor rol el mapa religiosa argentino se dibuja entre 
católicos practicantes, católicos no practicantes, judíos, 
evangelistas, adventistas, testigos de Jehová y ateos o 
agnósticos. 
De todas maneras, estos aspectos de la Fe religiosa, que 
al parecer responde a fenómenos globales, es el tipo de 
religiosidad popular que se expresa por devoción de 
figuras religiosas, una característica típica y social de 
Latinoamérica. 
Más allá de la liturgia, también en el plano social queda 
en evidencia la particular manera de vivir la Fe de la 
sociedad argentina, dentro de un universo determinado
(Edad, género, nivel educativo, zona de residencia, ni-
vel cultural etc.).
En el interior de nuestro país la presencia de la religión 
y de la Iglesia, sea cual fuese su preferencia, tiene ma-
yor adhesión mientras en la Ciudad de Buenos Aires es 
menor. 
En una encuesta llevada a cabo por la Consultora Po-
liarquía - publicada el 24/06/2010 en LA NACIÓN - se 
pudo ver qué lugar ocupa la Fe en la vida y en la opi-
nión cotidiana de los argentinos y sin duda también el 
espacio que ocupa dentro de la esfera personal y estilo 
de vida de las personas. 
El 71% de las personas cree en Dios, el 60% de la pobla-
ción considera a la Iglesia importante y el catolicismo 
todavía sigue teniendo un rol importante. En relación a 
las preferencias: 
13% Jesucristo. 10% Virgen de Luján. 9% San Cayeta-
no. 8% San Expedito. 7% Virgen María. 6% Virgen del 
Valle. 5% Virgen de San Nicolás. 4% Virgen de Lourdes. 
4% Virgen del Rosario. 4% Sagrado Corazón. 2% Vir-
gen de Itatí. 2% Gauchito Gil. 2% Virgen Milagrosa. 2% 
Rosa Mística. 1% Virgen Desatanudos. 9% otras Santos.
4% otras devociones a la Virgen. 
Las peregrinaciones de la Virgen del Milagro - 15 de 
septiembre -, en Salta (650.000 personas), y de la Vir-
gen del Rosario - 25 de septiembre - en San Nicolás 
(1.000.000 personas), a Luján - primer fin de semana de 
octubre - en Buenos Aires (1.300.000 personas), a Itatí, 
en Corrientes (200.000 personas), Virgen de Humahuaca 
- 31 de julio - en Jujuy (80.000 personas) son, sin duda, 
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un valor destacado en un ranking de asistencia. Gran-
des expectativas también alcanzan a los lugares reco-
nocidos por el público religioso, como Tandil (450.000 
personas en Semana Santa para el Vía Crucis Central), 
Tafí del Valle (Tucumán) y los pueblos de los valles de 
Salta. De todas formas, lo importante para la Iglesia en 
la Argentina es que la religiosidad popular se mantiene 
vigorosa. Desde el inicio de los tiempos inmemorables, 
el hombre ha buscado un elemento superior que lo guíe, 
que lo proteja y lo acompañe. La Iglesia (cualquier sea 
su manifestación) crea espacios para comunicarse, es 
una sublime expresión donde las personas ubican la 
imagen que venera, buscan un epicentro social-cultural 
y religioso único, por lo cual entender desde lo profe-
sional, lo humano y desde el respeto una cultura que 
necesitamos conocer y valorar.

Rol & difusión social 
Aunque no todos los aspectos de la Iglesia tienen y po-
seen un carácter de universal, los mensajes, anuncios, 
intenciones y encíclicas papales (cartas pastorales que 
los pontífices dirigen a sus fieles) tienen una especial 
autoridad como expresión de enseñanzas de la Iglesia. 
Cumplen no sólo una función y tarea pastoral, también 
acompañan a la gente y poseen un trabajo espiritual y 
social. 
Las encíclicas son cartas solemnes sobre asuntos de la Igle-
sia o determinados puntos de la doctrina católica dirigidas 
por el Papa a los obispos y fieles católicos de todo el mundo. 
Tienen su origen en las epístolas del Nuevo Testamento y 
es el documento más importante que escribe el Pontífice. 
Suele estar redactada en latín, el idioma oficial de la Santa 
Sede, y traducida a las principales lenguas del mundo y 
su título se toma de las primeras palabras del documento. 
La primera de la historia de la Iglesia fue escrita por el 
papa Benedicto XIV en 1766.
La Carta pastoral es un documento consultado por los 
obispos o por las conferencias episcopales, en el ejer-
cicio de su ministerio pastoral. Su contenido abarca 
las cuestiones relativas a la fe y la moral; también se 
utiliza para iluminar y explicitar algún acontecimiento 
significativo. Algunas repiten e interpretan lo que han 
recibido del magisterio supremo, otras veces reiteran 
principios morales aceptados o hacen aplicaciones pru-
denciales de principios morales, sobre situaciones com-
plejas de nuestro tiempo o asimismo establecen normas 
pastorales.
Además de temas de doctrina moral, también abordan 
cuestiones sociales, culturales y políticas (cabe desta-
car simplemente las encíclicas de Juan Pablo II, la La-
borem Exercens-1981 - o Sollicitudo Rei Socialis-1987-, 
teñidas precisamente de un perfil social que aboga una 
igualdad y una justicia.).    
La Iglesia, ya sea en su preocupación y voluntad de 
acercamiento entre ellas mismas, han llevado a cabo de 
manera unida infatigables cruzadas por la paz que lle-
van a un punto de encuentro y en común, estos hechos 
son muestras del carácter que las mismas presentan 
como Instituciones.
Según datos y cifras oficiales aproximadamente en el 
mundo conviven unos 2.000.000.000 cristianos en ge-
neral, 1.200.000.000 musulmanes, 786.000.000 hindúes 

aprox., 360.000.000 budistas y unos 60.000.000 judíos 
aprox., un número importante de población para inter-
pretar, analizar y emprender determinadas estrategias 
en la difusión. Como supo escribir una portada de la 
revista TIME en el 1994, “...El poder de la Iglesia reside 
en la palabra no en la espada...”. 
El siglo XXI se inició con un fantasma de odio y sos-
pecha entre musulmanes, judíos y cristianos, princi-
palmente por factores de índole extremistas, políticos y 
culturales. Se ha tratado de generar la idea y convertir al 
Islam en un nuevo demonio pero las religiones han tra-
tado de no convertir la religión en pretexto de una gue-
rra, sin duda el sentido y la reconciliación entre la cruz, 
la estrella de David y la luna creciente es una necesidad 
para la sociedad. Una constante prédica entre las distin-
tas feligresías e Iglesias se ha generado un pedido grupal 
contra el materialismo, el hedonismo, el consumismo, 
la moral relativa y el abandono de la espiritualidad. 
En el ámbito de la difusión e información social se 
presenta un verdadero manejo y gestión profesional, 
las iglesias hacen uso de la Biblia, como primer me-
dio escrito sobre la doctrina cristiana al servicio de la 
humanidad. Para mantener, globalizar su contenido, la 
imagen y la fe cristiana, las iglesias integran técnicas 
de Relaciones Públicas, haciendo uso de los medios de 
comunicación: Internet, Radio, TV. –Pío XI fundó en su 
papado Radio Vaticana, así como un Centro de Comu-
nicación Televisivo al servicio del gobierno de Roma y 
los creyentes– . 
En cada caso, su meta a largo plazo es ganar constante-
mente credibilidad en la comunidad y con los miembros 
de iglesia. La situación de los medios de comunicación 
y las posibilidades ofrecidas a la Iglesia en el campo 
de las comunicaciones difieren de una nación a otra, e 
incluso de una diócesis a otra dentro de un mismo país. 
De ello se derivan naturalmente diferencias en la actitud 
que la Iglesia ha de adoptar, según los lugares, acerca de 
los medios de comunicación y la cultura que contribu-
yen a forjar, y las diversidades de sus planes y modos 
de participación de acuerdo con las situaciones locales. 
Los medios de comunicación eclesiales destinados a 
apoyar la evangelización, la catequesis y la educación, 
el servicio social y la colaboración ecuménica influyen 
en la medida de lo posible en las relaciones públicas, 
la prensa, la radio, la televisión, el cine, las redes in-
formáticas, los servicios de reproducción gráfica y otras 
formas de telecomunicaciones.
Las universidades religiosas son orientadas por la com-
prensión de que el camino intelectual y el espiritual 
del ser humano están vinculados inextricablemente. 
Se esfuerzan para crear una comunidad de estudian-
tes con un fuerte código de ética y un compromiso con 
la justicia. La educación universitaria se considera no 
sólo como un medio para tener éxito a nivel profesio-
nal, pero también como una herramienta para preparar 
a los estudiantes para tomar las decisiones éticas y mo-
rales que enfrentarán en sus vidas. Otro capítulo que 
ocupan las Iglesias dentro del Rol Social es el turismo. 
La Argentina es rica en diferentes aspectos, pero la fe 
religiosa es sin lugar a dudas una de sus principales ca-
racterísticas y el motor de muchos de sus habitantes. En 
la Argentina conviven una pluralidad de credos como 
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consecuencia de las importantes corrientes migratorias 
que arribaron al país en diversas épocas. Este fenómeno 
originó el surgimiento de una multiplicidad de fiestas 
religiosas, creencias y devociones populares en todo el 
territorio, muchas de las cuales se han convertido en es-
tos últimos años en un fenómeno turístico, en el orden 
nacional e internacional.

Presencia de la opinión pública 
Nada más sobrenatural que la Fe. Desde el punto de 
vista religioso es una de las virtudes teologales, por la 
cual se cree sinceramente sin necesidad de verlo con 
los propios ojos en las afirmaciones y doctrina que ese 
culto propone. Según relatos de Alejandro Frigerio, an-
tropólogo e investigador del Conicet, en la religiosidad 
existe una brecha importante entre las distintas viven-
cias y que la principal forma de relacionarnos con lo 
sagrado se da a través de los santos y de las vírgenes. De 
hecho este concepto se da por una gran matriz cultural 
que existe en nuestro país y en gran parte de América 
Latina.
La tarea de los religiosos, sacerdotes, rabinos y sheij en 
las distintas iglesias tiene y reciben una contribución 
mensual, poseen una obra social y aportan parte de sus 
ingresos para una jubilación.
La Iglesia Católica tiene dos tipos de ingresantes. Unos 
dependen del clero (los diocesanos) y otros que están 
subordinados a una orden (jesuitas, maristas, etcéte-
ra). Los diocesanos cumplen votos de castidad y obe-
diencia; los otros suman el de pobreza. En la estructura 
detrás del Papa aparecen los arzobispos - obispos - sa-
cerdotes - laicos. El de cardenal es un título honorífico 
que otorga el papa a aquellos a los que se consideran 
posibles sucesores.
Los religiosos por voto de pobreza no tienen dinero pro-
pio hay una caja común y de ahí se saca para los gastos. 
Hay un superior religioso y un administrador que se en-
carga de los conceptos domésticos. Los diocesanos pue-
den tener contribuciones por mes, el monto depende 
de la diócesis según su estructura y realidad social. Un 
porcentaje de los ingresos de la parroquia y los sacerdo-
tes en las colectas va directamente a un fondo común 
manejado en el Arzobispado. Ese dinero se retribuye 
entre las diócesis más pobres. Los sacerdotes tienen una 
obra social que se llama Asociación Eclesiástica San 
Pedro y pueden tener ingresos también que provengan 
de un sueldo docente o actividad determinada. Su jubi-
lación y retiro depende del FIDES –Fondo integral de 
solidaridad– El gobierno federal, generalmente, sostie-
ne el culto católico, apostólico y romano según dice el 
articulo 2 de la Constitución Nacional. El Estado otorga 
subsidios y becas, pero además tiene el beneficio de no 
pagar impuestos y de gozar con la inembargabilidad de 
los bienes eclesiásticos (artículo 2345 del Código Civil) 
y más allá de las demoras y plazos la Ley 21.950 exi-
ge que los obispos reciban del Estado una asignación 
mensual. Las finanzas de la Iglesia Católica dependen 
mucho de las colectas, según datos del ecónomo del Ar-
zobispado de Buenos Aires representan más del 50% 
del total de sus ingresos. En el 2011 el aporte promedio 
es de $ 0.28 (veintiocho centavos) por cada persona que 
asiste a misa cada domingo. 

En el Judaísmo un rabino cobra un salario pero con un 
tope muy variable según la comunidad y tiene la obra 
social que desean. Hacen casamientos y cultos religio-
sos, asistencia a enfermos, visita a los enfermos y pre-
paración para los BarMitzvah, en algunas sinagogas, a 
los rabinos les pagan el alquiler. Existen tres grandes 
orientaciones en el mundo del judaísmo; la ortodoxa, 
la reformista y la conservadora. Hay normas y linea-
mientos de la ley judía donde se comprometen a rezar 
y leyes de la alimentación. Los rabinos pueden tener 
otro trabajo y las comunidades judías aportan una cuota 
mensual pero existen donaciones (locales o del exterior) 
y los ingresos por ceremonias. 
Los Musulmanes tienen un guía para ayudar y acompa-
ñar a la gente, el sheij. En las mezquitas están a cargo 
de las celebraciones, las uniones, de dar clases en los 
mandatos de la religión, la moral o la doctrina y la lec-
tura del Corán.
El sheij cobra un sueldo del estado iraní por su trabajo 
en el país, muchos religiosos del Islam son sustentados 
por sus comunidades. El sheij puede tener otro trabajo 
entre los cuales existe principalmente la docencia.  
También es cierto que muchas creencias religiosas se 
han mezclado con las propias necesidades de las perso-
nas hacen nacer nuevas devociones.    
En la Argentina hay un puñado de Santos, templos y 
Basílicas preferidas a los que las personas acuden de 
manera especial. 
Por otra parte, y especialmente desde la segunda mi-
tad del siglo XIX ha surgido un importante conjunto de 
devociones populares hacia ciertas personas, las cuales 
suelen ser devociones populares, las mismas están fuera 
del culto canónico de la Iglesia Católica Apostólica Ro-
mana (iglesia que fue absolutamente mayoritaria ente la 
población hasta mediados de siglo XX), pese a esto, la 
población ha asimilado generalmente las prácticas de 
esa misma iglesia. Como en todos los segmentos de la 
Opinión Pública la Iglesia juega un papel y una influen-
cia de manera directa o indirecta, y si hablamos de las 
opiniones y sentidos de las sociedades cabe destacar el 
rol notable de una persona en particular. Juan Pablo II 
- Karol Josef Wojtyla, que nació en Wadowice, Polonia, 
el 18 de mayo de 1920, fue un Papa Magno, uno de los 
pocos que ha tenido la Iglesia en su historia bimilenaria, 
porque en sus casi 27 años de reinado llevó personal-
mente el mensaje apostólico a 129 países, proclamó 428 
santos y 1338 beatos -más que todos sus predecesores 
juntos-, luchó y venció al comunismo en su patria y en 
Europa y ejercitó un carisma que lo convirtió en el pon-
tífice más popular y universal. Educado en Cracovia, 
logró sobrevivir a la persecución nazi durante la ocupa-
ción de su amada Polonia. Ordenado sacerdote, mostró 
una personalidad brillante, excepcional inteligencia, 
buen humor y capacidad para influenciar a los jóvenes. 
Con sólo 38 años fue consagrado obispo y Pablo VI lo 
hizo cardenal en 1967. En el Cónclave de octubre de 
1978, que sufría el trauma de la muerte de Juan Pablo I, 
fue elegido Papa. Tenía 58 años. El 264° pontífice, pri-
mer no italiano en 455 años, produjo grandes temores 
en el mundo comunista europeo. Sin duda al hablar de 
Juan Pablo II se puede hablar de un gran Relacionista 
Público, con hechos y gestos históricos, ejemplos fue 
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la reconciliación con los judíos. En 1986 visitó la Gran 
Sinagoga de Roma y llamó a los hebreos nuestros her-
manos mayores. Visitó Jerusalén en el 2000 y pidió per-
dón a los judíos por las persecuciones. Su visita a la Isla 
de Cuba y a gran parte del olvidado continente africano 
lo califica para llevar la palabra de Dios en la tierra, El 
Atleta de Dios, como se lo supo apodar en sus años de 
papado lo califican tal cual fue. Y convocó en Asís una 
oración común de todas las religiones, que hasta hoy 
representa un salto gigantesco en favor del ecumenismo 
universal.
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Abstract: Most Argentine people believe in God and feel that 
the religion (beyond their shades) is important in their lives. 
From the origin of the modernity, in West for the ascent of the 
democracy and the capitalism, the religions have shared their 
location in the culture. The Church as an institution grant to 

the society a sense not only in the guide and God’s belief, but 
also a role, a sense and an order inside the world. It is a phe-
nomenon that is kept present and vigorous in the steps of the 
society; its force (beyond the different manifestations) turns 
around the people and institutions. In major or minor frequen-
cy the persons meet to the churches, temples, synagogues or 
others and they approach its liturgies inside the environment. 
The above mentioned institution and their beliefs act as a stamp 
and way of life of the persons, communities and societies.

Key Word: Society - modernity - capitalism - democracy - reli-
gion - Public Relations.

Resumo: A maior parte da sociedade Argentina crê em Deus e 
sente que a religião (para além de seus matizes) é importante 
em sua vida. Desde a origem da modernidade, em Occidente 
pela ascensão da democracia e o capitalismo, as religiões com-
partilharam sua localização na cultura. A Igreja como insti-
tuição outorgo à sociedade um sentido não só na guia e crença 
de Deus, senão também um papel, um sentido e um ordem den-
tro do mundo. É um fenômeno que se mantém presente e vigo-
roso nos passos da sociedade; seu vigencia (para além das dife-
rentes manifestações) gira meio das pessoas e e das instituições. 
Em maior ou menor freqüência as pessoas coincidem às igrejas, 
templos, sinagogas ou outros e se acercam a seus liturgias den-
tro do meio. Dita instituição e suas crenças actuam como um 
selo e estilo de vida das pessoas, comunidades e sociedades. 

Palavras chave: Sociedade - modernidade - capitalismo - de-
mocracia - religião - Relaçôes Públicas.
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Coman niños: El arte de las 
convenciones gráficas y otras pócimas 

Laura Banfi (*)

Resumen: La ortografía y la gramática han perdido importancia en la vida actual. Una de las razones está en los nuevos códigos 
impuestos por las nuevas tecnologías de la comunicación, pero no justifica esto que en determinados ámbitos pierda valor. Como 
docentes deberíamos enseñar herramientas de adecuación comunicativa en los diferentes espacios discursivos. 

Palabras clave: Ortografía - gramática - normativa - docencia - adecuación - discurso - mass media - códigos.
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La frase que comienza con el título de este texto podría 
parecer extraída de un cuento para niños en los que una 
bruja da esa siniestra indicación. Pero es un ejercicio pin-
toresco para que los estudiantes puedan comprobar, por 
ejemplo, que la inclusión de las comas cambia radical-

mente el significado de las cosas: coman niños o coman, 
niños; otro tanto con las tildes (y sí se llaman tildes por-
que el acento lo tienen todas las palabras, la tilde es la 
aparición gráfica del acento): la perdida de mi mujer o la 
pérdida de mi mujer. Y otro clásico en la comprobación 
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de la ambigüedad en la significación textual: Daniel, lle-
gó Alicia; Daniel llegó, Alicia. La leyenda indica que las 
comas son cuestión de una pausa para poder leer; y he 
llegado a oír cosas como las tildes ya no usan, la compu-
tadora las corrige...Misterio completo es el origen de la 
afirmación sobre el uso de la sangría: ya no se usan. Con 
la extinción de la sangría se extingue el concepto de pá-
rrafo, de temas y subtemas. ¿Podría extinguirse la cohe-
sión y la coherencia textual, la macroestructura textual? 
Otro tanto ocurre con el uso de las mayúsculas, quienes 
van siendo ignoradas ante la progresiva desaparición de 
la letra cursiva manuscrita.
Muchos estudiantes afirman, no sin razón, que en la ac-
tualidad y gracias a la condición de instantaneidad de las 
nuevas tecnologías de la comunicación, la ortografía y 
otras convenciones gráficas como el punto o la coma, son 
innecesarias. En el mejor de los casos, la fe en la tecnolo-
gía les hace depositar la confianza en el corrector ortográ-
fico del procesador de texto de la computadora. ¿Puede 
la computadora decidir de qué se trata? Tengo mis dudas. 
El descuido sobre la ortografía y las convenciones gráfi-
cas no ocupa sólo a estudiantes, se extiende viralmente 
hacia medios de comunicación masivos, a periodistas, 
políticos, etc. Y no hay mayor escuela que ésa: un error 
repetido hasta convertirse en norma si un personaje pú-
blico se expresa equivocadamente. Incluyo en esto los 
subtitulados de las películas, en especial las películas de 
copia ilegal bajadas desde la web, escritos a veces hasta 
con intención humorística y aberrante para la comunica-
ción plena. Deberíamos incluir también la penetración 
de normas que pertenecen al idioma inglés, tan difundi-
do y conocidos por todos. Es el caso de la desaparición 
de los signos de apertura de exclamación o interrogación 
que en el inglés solamente tiene el de cierre. O colocar 
la mayúscula en los meses ordinarios del calendario, 
cuando en nuestro idioma no requiere su uso. Así es que 
sorprende ver a estudiantes que conocen con asombrosa 
perfección la normativa y gramática del inglés pero no 
así la de su lengua materna.
Pensando en Neruda, pienso que es oportuno citarlo en 
este pequeño fragmento: 

(…) Qué buen idioma el mío, qué buena lengua 
heredamos de los conquistadores torvos… Estos 
andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, 
por las Américas encrespadas, buscando patatas, 
butifarras, frijolitos, tabaco negro, oro, maíz, hue-
vos fritos, con aquel apetito voraz que nunca más 
se ha visto en el mundo… Todo se lo tragaban, con 
religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las 
que ellos traían en sus grandes bolsas… por don-
de pasaban quedaba arrasada la tierra… Pero a los 
bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de 
los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las 
palabras luminosas que se quedaron aquí resplande-
cientes… el idioma. Salimos perdiendo… Salimos 
ganando… Se llevaron el oro y nos dejaron el oro… 
Se lo llevaron todo y nos dejaron todo… Nos dejaron 
las palabras.1 

Me pregunto si este legado al que Neruda se refiere como 
tesoro es valorado como un tesoro por su comunidad.

Fernando Lázaro Carreter2 escribió hace mucho tiem-
po algunos conceptos de enorme vigencia en torno a la 
problemática de la convención gráfica y la ortografía de 
nuestro idioma. Señala que muchas veces se califica la 
regla ortográfica como un prejuicio burgués, como una 
práctica antidemocrática. Seguramente, afirma, el buen 
o mal uso de las normas ortográficas, establece rápida-
mente una diferencia social sobre el uso del lenguaje. 
El saberlas y aplicarlas, sin duda, nos marca en la per-
tenencia a un discurso social. Lázaro Carreter sostiene 
que si se terminara con las normas ortográficas no se 
podría acabar con las diferencias sociales, no sirve para 
igualar. La prosodia no es suficientemente exacta para 
definir ideas. Resalta que la convención ortográfica es 
uno de los principales factores de unidad en la inmensa 
masa hispanohablante. Es la norma escrita la que aglu-
tina el idioma, el que da cohesión. Gracias a ella, nos 
sentimos parte de una comunidad.
El descrédito sobre la ortografía está también dentro del 
ámbito educativo. Ocurre cuando docentes que no son 
del ámbito de la lengua “no marcan ni toman en cuen-
ta los errores ortográficos” dado que no es el “eje de la 
asignatura”. También algunos docentes esgrimen como 
argumento que si se sancionara y calificara la ortografía 
“nadie tendría una nota de excelencia”. La duda real 
es si los docentes que argumentan esto verdaderamente 
conocen a fondo la cuestión de lo gráfico y su valor en la 
comunicación eficaz. Lo dudo porque si periodistas afir-
man pienso de que (error conocido como dequeísmo), 
o los docentes dicen este aula (errores de concordan-
cia sobre el género) o construyen cláusulas hipotéticas 
del tipo “Si tendría tiempo lo haría”, es probable que 
la ortografía y la gramática castellana estén seriamente 
pasando a ser un misterio para todos.
Lo que deberíamos todos comprender es más y mejor 
la utilidad del conocimiento profundo de las normas y 
sintaxis en nuestro idioma. Y sobretodo deberíamos en-
tender que la comunicación eficaz, definida ésta como 
una en la que el emisor del mensaje de la comunica-
ción se halla con su objetivo gracias a la comprensión 
del mensaje, y se vale de herramientas como la norma 
y la gramática. Las habilidades de la comunicación im-
plican el reconocimiento de ellas, en su versión oral y 
escrita, y su correcta aplicación. 
Es necesario además aprender del concepto de adecua-
ción, uno de los pilares que hacen a la textualidad y su 
producción e interpretación. Si la cohesión y la cohe-
rencia son clave, la adecuación al contexto comunicati-
vo también es fundamental. Por esto es imprescindible 
no sólo conocer la normativa sino saber en qué situa-
ción social es aplicable. Los mensajes de texto de las 
comunicaciones entre celulares, los chats y otras formas 
de comunicación escrita con el rasgo de lo inmediato, 
exige su propia adaptación. Si los correos electrónicos 
carecen de sintaxis comprensible (muchas personas es-
criben sin puntos ni comas, tal como en su mente surge 
el discurso) ya aparecen problemas de comunicación. 
Si lo aplicamos a un currículum vitae o una carta de 
presentación también estamos cometiendo el error de, 
por ejemplo, aplicar reglas de chat o mensaje de tex-
to. Ni pensar si una monografía o texto académico tie-
ne presencia de estas nuevas reglas. Y lo claro es que 
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está pasando que hay una sensación de igualar ámbitos 
social y de prácticas discursivas que no son iguales, y 
escribir en todas las situaciones sociales con la misma 
convención o código.
De todos modos, y en sintonía a estos temas, Alfredo 
Bryce Echenique escribió en una ponencia para el Con-
greso de la Lengua del año 2004, que hablando la gente 
no se entiende. Con su particular estilo y mucho humor, 
el escritor planteó que las palabras no pueden dar cuen-
ta de la realidad por ser ésta más que compleja. Así de 
compleja como es la humanidad y sus creaciones cul-
turales. Reconozco en esta idea mucha sabiduría, que 
a mi parecer no hace más que reforzar la necesidad de 
ajustarnos a un código que nos permita, al menos por un 
tiempo, entendernos más y mejor, aunque sepamos que 
todo puede fallar.

Notas 
1 Neruda, Pablo (1974) Confieso que he vivido: memo-
rias Buenos Aires, Losada , págs. 73/74
2 Fernando Lázaro Carreter fue Director de la Real Aca-
demia Española en la etapa posfranquista. Sus conceptos 
aquí mencionados están una serie de artículos sobre la or-
tografía aparecidos en el diario madrileño El país (1976).
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Abstract: The spelling and the grammar have lost importance 
in the current life. One of the reasons is in the new codes impo-
sed by the new technologies of the communication, but it does 
not justify this that in certain areas loses value. So as teachers 
we should teach tools of communicative adequacy in the diffe-
rent discursive spaces. 

Key words: Spelling - grammar - regulation - teaching - adequa-
cy - speech - codes - mass media.

Resumo: A ortografía e a gramática perderam importância na 
vida atual. Uma das razões está nos novos códigos impostos 
pelas novas tecnologias da comunicação, mas não justifica isto 
que em determinados âmbitos perca valor. Como docentes de-
veríamos ensinar ferramentas de adequação comunicativa nos 
diferentes espaços discursivos.
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Innovación: Un viaje hacia 
cómo empezaron las cosas 

Carlos Papini (*)

Resumen: Recolectar información sobre el origen de las cosas incentiva la inspiración para desarrollar procesos creativos. En 
tiempos de internet debemos replantearnos nuestra actitud frente a la innovación y la creatividad, buscando nuevas perspectivas 
que potencien el espíritu emprendedor y los desafíos que esto implica en el ámbito educativo. Potenciar el ingenio no se reduce a 
diez consejos, sino a un trabajo articulado que debe comenzar desde la niñez con el objetivo de mejorar la sociedad en todos sus 
espacios. 
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Si la innovación no es para ser desarrollada por profe-
sionales solamente sino por amateurs apasionados que 
crean servicios, productos y paradigmas constantemen-
te, es perfectamente posible crear ámbitos culturales, 
educativos y sociales donde puedan prosperar las cuali-
dades creativas del individuo. De hecho la Revolución 
Digital está logrando que el mundo sea más abierto y 
transparente. Al mismo tiempo, coleccionar informa-
ción sobre el principio de los grandes cambios tecno-
lógicos, económicos, sociales y artísticos no sólo es un 

gran logro sino que dependiendo de su profundidad, 
nos dará una fuente de inspiración creativa para todos 
aquellos que quieran desarrollar un espíritu empren-
dedor. Simplemente pensemos en el origen del primer 
Café en Londres, allá por el año 1650 y su evolución 
hasta llegar a los tremendos Starbucks’ Coffee Stores 
de hoy. O como el desarrollo de nuevas plataformas 
para la utilización de los satélites permitió la creación 
del GPS. 
Pero todo empieza por el individuo y su actitud frente 
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a la creatividad, su percepción frente a la posibilidad 
del cambio. Por lo cual deberíamos empezar por pre-
guntarnos: ¿Qué hacemos con nuestras ideas? ¿Debe-
ríamos anotarlas para no perderlas en la vorágine de la 
social media? Consideremos que todo puede producir 
la ruptura con el presente, tal vez no hoy pero sí en un 
futuro cercano. Pero dentro de nuestras responsabilida-
des también deberíamos definir el tiempo que asigna-
mos a generar nuevas ideas que identifiquen los nuevos 
conceptos que necesitamos para entender y continuar 
evolucionando este mundo transformado por Internet. 
Parte de nuestra responsabilidad en este nuevo entorno 
es asignar tiempo real a la creatividad dentro de nuestra 
planificación diaria.
Y ¿cómo empleamos ese tiempo? Buscando nuevas 
perspectivas, es decir nuevas áreas que sean plataforma 
de lanzamiento para gestionar el nuevo conocimiento 
que debe ayudarnos a manejar la incertidumbre del 
Siglo XXI. Definiendo al conocimiento como el capi-
tal intelectual que los individuos y las organizaciones 
tienen para usar eficientemente los recursos que deben 
utilizarse para conseguir las metas y objetivos. Y ésta 
es una ventaja competitiva sustentable que hará que 
nuestro espacio sea un mejor lugar en el futuro. Si ade-
más basamos esta gestión en principios activos como 
el compromiso, la confianza mutua, la transparencia, la 
integridad, la colaboración y el compartir con todos los 
involucrados, todo esto alineado hacia una visión co-
mún, funcionaremos con mayor probabilidad de éxito.
Continuaríamos tratando de definir el perfil de un inno-
vador. Sin duda debería cultivar la humildad intelectual 
para aceptar otras perspectivas que impliquen ruptura, 
cambio o evolución sobre la situación actual. Al mismo 
tiempo debe respetar el capital intelectual conseguido 
sin afectar el medio ambiente y mejorando las condi-
ciones del ser humano. Generar espacios y estructuras 
que permitan la participación en la generación de ideas, 
asumiendo riesgos, que potenciarán el proceso creativo, 
o sea animarnos a impactar con algo extraño hoy dentro 
de este mundo conocido. Este proceso seguramente se 
potenciará en un ambiente caótico donde las diferentes 
posturas colisionen hasta llegar a las mejores respues-
tas. Identificar y respaldar nuestros talentos que descu-
brirán aquellas respuestas, nos permitirá no acompañar 
el crecimiento sino liderarlo. Y para obtenerlo debemos 
tener confianza creativa, como cuando somos niños, y 
todo nos sorprende, sin temor a las preguntas ni a los 
juicios. Finalmente, al descubrir la exigencia de la tarea 
innovadora deberíamos discernir que los nuevos desa-
fíos requerirán una planificación y una articulación de 
tareas sistemáticas sin olvidar la diversión en el camino 
hacia la próxima idea.
Caminar tratando de captar lo que nos rodea, mirar a 
través de la ventana de un auto, detenerse en detalles o 
en errores, abrirá nuestro caudal inspiracional. La pro-
yección de una película, una pieza musical adecuada al 
momento, un buen texto o la combinación de colores y 
formas en una pintura producirán gratas sorpresas en la 
génesis de lo nuevo. Entender palabras, imágenes, sen-
timientos, conexiones nos permitirá absorber más infor-
mación para visualizar las grandes ideas.

Un cambio que se produjo en este siglo es que la innova-
ción no comienza con una patente. Una patente implica 
no sólo proteger una idea o un invento sino que se co-
noce y describe perfectamente el objetivo de la misma. 
Hoy la innovación va evolucionando con el uso incre-
mental del consumidor o del usuario, descubriéndose 
constantemente nuevas aplicaciones, usos, necesidades 
de capacitación implícitas y valor agregado. Estas im-
plicancias no sólo modifican la idea original sino que 
ponen en manos de una enorme cantidad de individuos 
la posibilidad de acelerar la explosión de la idea hasta 
límites previamente insospechados. Qué parecido con 
la evolución constante del universo! La tecnología de 
software abierto, sin licencia, que crean productos de 
libre distribución es un buen ejemplo de lo atractiva 
que es la innovación hoy, al desafiar el pasado y bus-
car permanentemente saltar las vallas de muchísimos 
sectores, no sólo IT, sino de otros como entretenimien-
to, comunicación, educación y porqué no la manera de 
hacer política. 
Otro cambio es la utilización del tiempo libre, el ocio, 
vacaciones o el asueto. Un famoso restaurant catalán, 
El Bulli, catalogado durante varios años como el me-
jor del mundo, trabajaba sólo siete meses al año dedi-
cándose los otros cinco a preparar el nuevo menú para 
el siguiente año, donde se repetiría la misma división 
del tiempo. Un sinfín de proyectos innovadores se de-
sarrollan de esta manera, combinándolos con estadías 
en lugares únicos, donde podemos lograr que nuestros 
pensamientos rejuvenezcan y se refresquen. 
Ahora, ¿de dónde vienen las ideas realmente? Hay mo-
delos corrientes que se repiten y por esto es necesario 
hacer un tour hacia el pasado. Si una idea es una nueva 
configuración en nuestro cerebro respecto a modelos 
anteriores, también debemos ser perspicaces para valo-
rizar lo que descubrimos. No debemos caer en lo que 
afirmó un famoso astrónomo a principios del Siglo XX: 
“Volar en máquinas más pesadas que el aire es inútil, 
insignificante y totalmente imposible”. O lo que dijo un 
laboratorista de 3M en 1952 acerca del adhesivo que 30 
años después se utilizaría en el Post-it: “un adhesivo 
que no es permanente no es comercializable”. Un úl-
timo ejemplo es el relato de la invención del horno de 
microondas, cuando un ingeniero de la compañía Ra-
ytheon se detuvo frente a un magnetrón - la fuente de 
poder de un radar - y notó que lo que guardó en el bolsi-
llo como una barra de dulce ya era una masa pegajosa e 
irreconocible, concibiendo la tecnología del actual hor-
no de microondas. Puede ser suerte pero seguramente lo 
mejor es tener una actitud donde simplemente nuestra 
mente esté alerta y preparada en el momento apropia-
do para que se pueda transformar usos y costumbres de 
nuestra sociedad. 
Y acá podemos incluir nuestro desafío como ámbito uni-
versitario. En nuestro entorno educativo debemos hacer 
florecer el espíritu emprendedor, reconociéndolo, pro-
moviéndolo y fomentándolo. Enseñándoles a preguntar 
¿Porqué? ¿Está bien porque simplemente es lo normal? 
Recuerdo cuando un profesor de un posgrado que hice 
hace algunos años, dijo que acá “vamos a enseñarles a 
preguntar”. En ese momento no tuve la dimensión de 
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lo que estaba compartiendo con nosotros, pero aseguro 
que me potenció como pocas veces antes. Herramientas, 
materiales y guía junto con casos de resolución creati-
va de problemas reales ayudarán en esta dirección, que 
seguramente se canalizará en la personalización de la 
educación.
Una vez que comenzó el proceso creativo y ya se incubó 
la idea, el debate abierto, pletórico de estímulos y sin 
restricciones validarán los descubrimientos. Hoy ya no 
basta con pensar en un cuarto pintado de azul, o esperar 
momentos cuando no estamos alertas o soñamos des-
piertos. Ni tampoco el uso de palabras genéricas o haber 
vivido en muchos países. Hoy la interactividad entre 
organizaciones, comunidades e individuos nos permi-
te intercambiar gigantescos volúmenes de contenidos a 
enormes velocidades. Montar esta ola generará nuevos y 
mejores contenidos. De eso se trata: encontrar las claves 
para vivir una vida creativa y feliz.
__________________________________________________

Abstract: To gather information about the origin of the things 
stimulates the inspiration to develop creative processes. In In-
ternet times we must restate our attitude opposite to the in-
novation and the creativity, looking for new perspectives that 
promote the entrepreneurship spirit and the challenges that 
this involves in the educational area. To promote the ingenuity 

diminishes to ten advices, but to an articulated work that must 
begin from the childhood with the aim to improve the society 
in all its spaces.

Key words: Information - inspiration - innovation - creativity - 
entrepreneur - wit - child - society.

Resumo: Coletar informação sobre a origem das coisas incen-
tiva a inspiração para desenvolver processos criativos. Em 
tempos de internet devemos repensar nossa atitude em frente 
à inovação e a criatividade, buscando novas perspectivas que 
potencien o espírito emprendedor e os desafios que isto impli-
ca no âmbito educativo. Potenciar o talento não se reduz a dez 
conselhos, senão a um trabalho articulado que deve começar 
desde a na infância a fim de melhorar a sociedade em todos 
seus espaços. 

Palavras chave: Informação - inspiração - inovação - criativida-
de - emprendedor - talento - infância - sociedade.
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Repensando nuestras estrategias de enseñanza

Natalia Lescano (*)

Resumen: En este ensayo se presenta una nueva etapa de publicación de las producciones realizadas por los docentes participan-
tes de los espacios de formación docente ofrecidos por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. En 
esta oportunidad presentamos los papers realizados en el espacio de Introducción a las Estrategias de Enseñanza cursado durante 
el 1º cuatrimestre del año 2011. En el presente texto se desarrolla lo trabajado en la cursada con el fin de mejorar la tarea educativa 
y facilitar los aprendizajes de los alumnos
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Introducción
Son innegables los cambios que en este último tiempo 
ha experimentado la tarea docente en las universidades, 
esto va a demandar - entre otras cosas - formación pe-
dagógica y profesional a los docentes. Desde este punto 
de vista podemos afirmar que la formación pedagógica 
del docente universitario es un elemento necesario (no 
determinante) para la mejora académica. Es así como 
algunos docentes asumen este desafío para el enrique-
cimiento de su tarea académica y participan en el espa-
cio de formación de Introducción a las Estrategias de 
Enseñanza. 
Como una concretización del proceso de formación lle-
vado a cabo por los docentes surgieron los papers; re-
sultado del enriquecimiento que se hacía posible clase 
a clase con reflexiones sobre el quehacer cotidiano, con 

el dialogo con otros docentes; facilitando la mayoría de 
las veces el diseño creativo de estrategias de enseñanza 
con sustento teórico adquirido en cada uno de los en-
cuentros. Veamos a continuación las diferentes temáti-
cas elegidas por los docentes para sus trabajos.

Descripción de cada paper
Los papers son producción individual de los docentes, sin 
embargo si tomamos como criterio de análisis las temáti-
cas elegidas podemos afirmar que son temas desarrollados 
en clase (por ser un contenido del programa) o se corres-
ponden a interrogantes individuales o grupales que fue-
ron surgiendo durante los momentos de reflexión en los 
encuentros. Podemos distinguir así tres grandes grupos:
Sobre el aprendizaje: temática que elige la profesora 
Aldana Fiore refiriéndose concretamente al aprendi-
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zaje significativo como propuesta para que el conoci-
miento deje de ser aprendido por el alumno de forma 
memorística y cobre sentido; centra su reflexión en el 
espacio de Seminario de Integración. Por otro lado tam-
bién la profesora Eugenia Negreira reflexiona sobre el 
aprendizaje pero desde otro lugar y lo piensa como una 
tarea humana y en consecuencia compleja, agrega que 
es una acción que no se realiza en soledad. La profeso-
ra Victoria Lemos propone pensar el aprendizaje desde 
otra perspectiva valiéndose de los aportes realizados 
por la Teoría de las Inteligencias Múltiples, desde este 
marco teórico propone cuestionar algunas definiciones 
de conceptos o puntos de vistas hegemónicos natura-
lizados, entre ellos plantea el concepto de inteligencia 
y sus consecuencias de considerarlo sólo relacionado 
a las ciencias exactas. La profesora Paula Casela bus-
ca contribuir al logro de aprendizajes significativos por 
parte de los alumnos del Seminario de Integración II, y 
plantea que los mapas conceptuales son una estrategia 
facilitadora para tal fin.
Sobre estrategias de enseñanza propiamente dichas: 
corresponde en este apartado mencionar también el 
trabajo de la profesora Casela que mencionamos ante-
riormente. Por su parte el profesor Pablo Slelatt Cohen 
relata el proceso puesto en acción a partir de una es-
trategia de enseñanza concreta en la materia Taller I de 
la carrera de Diseño Gráfico. Por otra parte la profesora 
Verónica Padula propone una estrategia concreta de tra-
bajo para el desarrollo de un contenido de la materia 
Diseño de Indumentaria I partiendo de la realidad de un 
grupo clase muy heterogéneo, característica que varias 
veces dificultaba la tarea. 
Sobre el rol docente: En este grupo temático podemos 
mencionar el trabajo de la profesora Lila Somma quien 
analiza las características, responsabilidades e incluso 
los desafíos de este rol. Señala la importancia de trans-
mitir conocimiento académico pero también valores a 
los alumnos - futuros profesionales - en formación. La 
profesora Marisa Lohrmann basa su trabajo en el planteo 
de interrogantes sobre la tarea docente. Reflexiona sobre 
la necesidad de la formación pedagógica de quienes se 
desempeñan como docentes universitarios, afirma que 
es tan relevante como contar con una vasta formación 
profesional, ya que esta última no sería suficiente para 
la formación de futuros profesionales. 

Aportes de cada paper
Detenerse a pensar sobre el quehacer educativo permite 
a través de la escritura concretar un proceso de indaga-
ción y de mejora de la práctica. Cada ensayo realizado 
surge en primera instancia como propuesta de cierre del 
espacio de formación, pero se convierten a su vez en 
aportes enriquecedores del campo disciplinar y a la en-
señanza que cada materia corresponde. Al respecto des-
tacamos el trabajo de la profesora María Laura Leizza 
quien plantea como necesario que los docentes asuman 
responsabilidades y fomenten por medio de la lectura 
y la escritura, prácticas discursivas habituales del ám-
bito académico. Al respecto señala: “(…) las carencias 
de estos alumnos… pueden ser revertidas con el entre-
namiento en las prácticas de lectura y escritura”, entre 
otros señala la defensa oral de las producciones, trabajo 

con los textos académicos y elaboración de guías de lec-
tura. La docente afirma: “Esto resulta fundamental para 
la producción y divulgación de los conocimientos (…)”. 
Ofrecen aportes en cada una de sus producciones sobre 
el rol docente la profesora Lila Somma y Marisa Lohr-
mann; ambas se refieren a la puesta en juego, por parte 
del docente, de habilidades que van más allá del solo 
manejo del conocimiento científico. La profesora Som-
ma afirma la importancia de transmitir valores y que el 
docente respete las ideas y puntos de vista del alumno 
más allá que difieran de los propios. Lohrmann plantea 
que el aprendizaje es una construcción y que el docente 
debe colaborar y facilitar esta construcción.
Los aportes teóricos del constructivismo son retoma-
dos por la profesora Aldana Fiore para pensar el apren-
dizaje y afirma que aprender es comprender; junto al 
concepto de motivación piensa aquellas estrategias que 
permitan la comprensión de los nuevos conocimientos 
por parte de los alumnos del Seminario de Integración. 
Quien también parte de ambos conceptos (aprendizaje y 
motivación) es la profesora Verónica Padula y propone 
mejorar la práctica generando interés e involucramiento 
por parte del alumno en la construcción de aprendiza-
je. Por su parte la profesora Eugenia Negreira propone 
una mirada más amplia sobre el aprendizaje y propone 
considerarlo no solo como una acción cognitiva, y des-
taca el lado social del proceso. Paula Casela propone la 
elaboración de mapas conceptuales como estrategia fa-
cilitadora para mejorar el rendimiento de los alumnos, 
señala la importancia de revalorizar los conocimientos 
previos que poseen los alumnos del Seminario de Inte-
gración II espacio en el que se desempeña. El profesor 
Pablo Slelatt Cohen basa su producción en el proceso 
de reflexión y revisión de la práctica docente, desde ahí 
propone una estrategia de enseñanza como síntesis de 
su experiencia docente en la que privilegia el trabajo 
grupal de los alumnos por encima del individual. 
La profesora Victoria Lemos recupera los aportes de la 
Teoría de las Inteligencias Múltiples y señala la impor-
tancia que en los espacios de formación creativa no se 
sostenga una solo mirada o un solo criterio para com-
prender el aprendizaje de los alumnos.

Análisis del corpus
El quehacer cotidiano de todo docente exige que su pre-
paración y su capacitación se transformen en procesos 
permanentes. Parafraseando a Paula Carlino podemos 
afirmar que cuando un docente aborda la tarea de la es-
critura sobre su práctica no la lleva a cabo sólo con fines 
de comunicación, sino también de reflexión personal; 
al respecto señala: “(…) escribir acerca de lo hecho me 
ha ayudado a pensar mejor la tarea docente porque al 
escribir no sólo relataba sino que descubría”. 
Desde este aporte analizamos los papers de los docen-
tes, los cuales son resultado de la revisión para la me-
jora de la práctica docente pero también de la reflexión 
de la tarea misma de enseñar. En este eje recuperamos 
los aportes de la profesora Casela quien invita a pre-
guntarse:

¿Cuánto tiempo los docentes dedican a pensar 
cómo enseñar, a escribir las consignas de los traba-
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jos, y a buscar y organizar los recursos interesantes 
y pertinentes al campo disciplinar? La respuesta 
probablemente dependerá de cada educador, pero 
sin duda alguna, trabajar con estrategias como un 
proceso reflexivo y dinámico, promoverá el logro 
de aprendizajes significativos en la clase.

La profesora Eugenia Negreira en su trabajo, al pensar la 
práctica docente afirma: 
“(…) las estrategias que un docente pueda utilizar en su 
práctica educativa no bastarán con que ésta sea creati-
va., divertida, que llame la atención de los alumnos, si 
no se considera como fundamental al otro, al alumno/a 
y como parte de una cultura o contexto”.
El profesor Slelatt Cohen destaca también la importan-
cia de considerar el contexto para la comprensión de la 
clase, señalando que lo social y lo institucional atravie-
san transversalmente la clase.
Se destacan en esta misma línea de análisis también 
los aportes realizados por la profesora Lila Somma al 
referirse al rol docente, al cuestionarse sobre lo que es 
una buena enseñanza - retomando los aportes de Alicia 
Camillioni - al respecto señala:

Se puede decir que la docencia, es una práctica, 
una actividad concreta, que se estudia y se apren-
de y que sólo existe mientras se ejerce la profesión, 
realizando una labor formativa desde sus propias 
construcciones, e interpretaciones del sentido del 
saber; así como también la puesta en práctica de las 
capacidades de reflexión y de comprensión de las 
normas didácticas, de su interpretación del ámbito 
laboral y de la construcción de una respuesta o so-
lución propia y adecuada al contexto educativo y 
situación particular. 

La profesora Marisa Lohrmann destaca la complejidad 
de la clase, y menciona elementos constitutivos de la 
misma que son responsabilidad del docente; entre ellos 
el manejo del tiempo, los acuerdos sobre lo permitido y 
lo no permitido en la clase, las propuestas de trabajo, la 
organización del espacio, etc.
La profesora Verónica Padula frente al desafío de un 
grupo claramente heterogéneo en sus conocimientos 
previos y en su recorrido en la carrera propone una es-
trategia de enseñanza como mencionábamos anterior-
mente; fundamenta su propuesta desde el concepto de 
la Zona de Desarrollo Próximo, al respecto afirma:

La incorporación de un otro (alumno de años supe-
riores) como parte de este recorrido del saber clase 
a clase; potencia la exigencia del recién llegado y 
genera una constante búsqueda de progreso indivi-
dual. El constructivismo hablará de la zona de de-
sarrollo próximo; relación en donde el que recorre 
(el recién llegado) va incorporando nuevos conoci-
mientos para llegar a un aprendizaje significativo; 
mientras que el otro (alumnos de años superiores) 
afirma lo que sabe y va por más. 

Partiendo de los aportes de la Teoría de las Inteligencias 
Múltiples la profesora Lemos en su producción plantea 

las mejoras que esto traería en consecuencia:

(…) rol docente juega un papel destacado, ya que 
considerar la factibilidad de estas inteligencias, 
contribuye a un aprendizaje enriquecido con nue-
vas estrategias (…). De tal manera, niños con ca-
pacidades físicas reducidas o autistas, podrán de-
sarrollar sus aptitudes innatas acompañados por 
docentes que (…) hayan aprendido dicha indepen-
dencia y brinden nuevos soportes de aprendizaje 
especial. 

Por último mencionamos el trabajo realizado por la 
profesora Aldana Fiore quien desde los aportes del 
Constructivismo destaca la relevancia de generar en los 
alumnos aprendizaje significativo; desde la clasifica-
ción del concepto de motivación afirma:

(…) podría afirmarse que dentro del contexto edu-
cativo el gran desafío docente sería que los alumnos 
logren pasar de la motivación extrínseca a la intrín-
seca; es decir, que logren aprender comprendien-
do realmente los contenidos, generando un interés 
propio por el conocimiento sin esperar ningún tipo 
de recompensa externa, sino que sientan las ganas 
y el deseo individual de poder llevar a cabo una 
actividad por sí misma.
Por último, resulta interesante poder llevar ambos 
conceptos a la práctica para una mayor compren-
sión de los mismos.

Conclusiones
Hemos desarrollado aquí una suerte de análisis - pre-
sentación de los papers elaborados por los docentes. Al 
respecto compartimos unas palabras de Gimeno Sacris-
tán extraídas de una conferencia ofrecida en nuestro 
país, afirma: 

Los profesores serán profesionales más respetados 
cuando puedan explicar las razones de sus actos, 
los motivos por los que toman una decisión y no 
otra, cuando amparen sus acciones en la experien-
cia depurada de sus colegas y cuando sepan argu-
mentar todo ello con lenguaje más allá del sentido 
común, que incorporen las tradiciones del pensa-
miento que más han contribuido a extraer el signi-
ficado de la realidad de la enseñanza instituciona-
lizada. Para transformar hay que tener conciencia y 
comprensión de las dimensiones que se entrecru-
zan en la práctica en que nos movemos.

Desde las palabras de Gimeno Sacristán podríamos pen-
sar que ser un buen docente es un desafío grande, com-
plejo y cargado de exigencias; sin embargo la formación 
de futuros profesionales llevada a cabo por los docentes 
universitarios quedaría acotada a la simple transmisión 
de conocimiento científico si los docentes no se detie-
nen a mirar y revisar la práctica docente para la mejora. 
Se considera a las estrategias de enseñanzas como pro-
puestas, creaciones de los docentes a fin de ser facilita-
doras de aprendizajes. Afirmamos que las estrategias de 
enseñanza son válidas si se contextualizan, si se consi-
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deran los conocimientos previos de los alumnos y por 
sobre todas las cosas no se deja de considerar la condi-
ción humana que implica y atraviesa a todo esta tarea. 
Es enriquecedora para la enseñanza del diseño las pro-
ducciones realizadas por los docentes, si bien en su ma-
yoría plantean casos particulares, creemos que los apor-
tes y las conclusiones logradas pueden ser iluminadoras 
de otras prácticas docentes.
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Abstract: In this essay a new stage of publication of the pro-
ductions is presented, realized by the educational participants 
of the spaces of educational formation offered by the Faculty 
of Design and Communication of the University of Palermo. 
In this opportunity let’s sense beforehand the papers realized 
in the space of Introduction to the Strategies of Education at-
tended during the 1 º four-month period of the year 2011. In 
the present text it is developed what was worked in order to 
improve the educational task and to facilitate the learning of 
the pupils

Key words: Production - professor training - teaching strategy 
- learning.

Resumo: Neste ensaio apresenta-se uma nova etapa de publi-
cação das produções realizadas pelos docentes participantes 
dos espaços de formação docente oferecidos pela Faculdade 
de Design e Comunicação da Universidade de Palermo. Nes-
ta oportunidade apresentamos os papers realizados no espaço 
de Introdução às Estratégias de Ensino cursado durante o 1º 
cuatrimestre do ano 2011. No presente texto desenvolve-se o 
trabalhado na cursada com o fim de melhorar a tarefa educativa 
e facilitar as aprendizagens dos alunos.
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El aprendizaje significativo
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Resumen: Para que todo proceso de enseñanza pueda llevarse a cabo es fundamental la presencia de tres componentes: el docente, 
el alumno y el contenido. En el presente ensayo lo que se abordará es una de las temáticas más relevantes del proceso educativo: 
el aprendizaje. Existen varios tipos, motivo por el cual solo se tomó una de las ramas más distinguidas, que es el aprendizaje sig-
nificativo, aquel que deja de ser frágil en la capacidad cognitiva del alumno para comenzar a cobrar sentido. Directamente relacio-
nado a dicho concepto se encuentra la motivación, una herramienta esencial dentro del ámbito educativo para lograr una mayor 
comprensión y el aprendizaje esperado y duradero en cada uno de los alumnos de cualquier nivel educativo.
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Introducción
No todas las personas aprenden de la misma manera, 
cada docente debe contar con las herramientas necesa-
rias para poder transmitir un conocimiento y estar aten-

to a cómo aprende cada alumno para poder colaborar 
positivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
En este ensayo se trabajará sobre una de las partes de ese 
proceso y será el aprendizaje. 
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Todas las personas están dispuestas a aprender y am-
pliar sus conocimientos, algunos lo hacen por interés 
propio y otros por el beneficio que obtendrán al hacerlo. 
Es por eso que la motivación es un concepto que está 
ligado directamente a este tipo de aprendizaje, el apren-
dizaje significativo.

Desarrollo
Uno de los pioneros en el aprendizaje significativo fue 
David Ausubel (1978) y lo define como aquel aprendi-
zaje con sentido, el cual se produce cuando el alumno 
logra establecer relaciones entre los nuevos conceptos 
y los conocimientos ya existentes, creando un conoci-
miento propio.
Dentro de esta concepción de Ausubel es importante 
mencionar la estructura cognitiva de cada persona, por-
que se debe considerar lo que cada alumno ya sabe para 
que pueda establecer la relación necesaria con aquella 
información que debe aprender.
Para Ausubel (1978) la estructura cognitiva es el factor 
que decide acerca de la significación del material nue-
vo y de su adquisición y retención. Los nuevos conoci-
mientos sólo pueden aprenderse y retenerse si se rela-
cionan con la información con la que ya cuenta cada in-
dividuo. Por ese motivo es que el alumno debe reflexio-
nar y relacionar estos nuevos conceptos con lo que ya 
conoce o con las experiencias vividas previamente, para 
de esta manera aprender y despertar su propio interés.
Ausubel (1978) también plantea que debe tenerse en 
cuenta a los ‘organizadores previos’ para poder facili-
tar el proceso del aprendizaje significativo. Con esto se 
refiere a que se presenten conceptos previos o trabajar 
sobre actividades que resulten ser disparadoras de ideas 
para saber qué conocen los alumnos sobre ese nuevo 
concepto y poder lograr la relación esperada. Estos or-
ganizadores luego se convierten en ‘puentes cognitivos’ 
entre el nuevo conocimiento y la información con la 
que cuenta cada persona, y se produce un aprendizaje 
más eficaz, comprendiendo realmente la nueva infor-
mación y no sólo memorizándola.
 El punto central del aprendizaje significativo, es la asi-
milación de la información. Ausubel afirma que:

La adquisición de información nueva depende en 
alto grado de las ideas pertinentes que ya existen 
en la estructura cognitiva y el aprendizaje signifi-
cativo de los seres humanos ocurre a través de una 
interacción de la nueva información con las ideas 
pertinentes que existen en la estructura cognitiva. 
El resultado de la intención que tiene lugar entre 
el nuevo material que se va a aprender y la estruc-
tura cognitiva existente constituye una asimilación 
de significados nuevos y antiguos para formar una 
estructura cognitiva altamente diferenciada (1978. 
pp. 70,71).

Directamente relacionado al concepto del aprendizaje 
significativo se encuentra ‘la motivación’; la misma tie-
ne como objetivo crear nuevas estrategias para lograr un 
proceso de aprendizaje más eficaz, ya que el alumno a 
través de la motivación puede procesar, asimilar y en-
tender un contenido. 

Pueden diferenciarse dos tipos de motivaciones dentro 
del contexto educativo una es la motivación intrínseca 
y la otra la motivación extrínseca.
Cuando se habla del tipo intrínseca Huertas (2006) se 
refiere a la acción que está motivada por la propia ac-
tividad, es interna al sujeto y resulta ser un fin en sí 
misma. O sea que la actividad se lleva a cabo sin esperar 
una recompensa que la regule.
La motivación intrínseca se fundamenta a través de tres 
sentimientos y características:
La autodeterminación: Que es tener la sensación de que 
el control de cada acción depende de uno mismo.
La competencia: Sentirse capaz de llevar a cabo una 
actividad contando con las habilidades necesarias y 
superar retos. Sentimientos agradables y placenteros: 
Relacionado con la satisfacción de hacer algo propio y 
familiar (Deci y Ryan, 1991).
A diferencia, cuando la finalidad o el propósito de la 
acción tienen que ver con una contingencia externa, es 
decir, con un propósito tangible, ahí se habla de moti-
vación extrínseca.
Hay tres aspectos que regulan esta acción: el impulso, 
el incentivo y el refuerzo. Huertas (2006) define al Im-
pulso como “los distintos agentes internos permanentes 
responsables de la fuerza u orientación de una acción” 
(p.102). Otro aspecto que llega a regular a la motivación 
extrínseca es el Refuerzo, se lo entiende como “cual-
quier aspecto del entorno que se presente al sujeto du-
rante o después de una secuencia de acciones y que mo-
difica la probabilidad de aparición, en el mismo sujeto, 
de esa secuencia de acciones” (Huertas, 2006, p.102). 
Si se logra que aumente la probabilidad de que se lle-
ve a cabo la acción se habla de una recompensa, caso 
contrario se lo considera un castigo. El último aspecto 
que regula este tipo de motivación es el Incentivo, se lo 
considera a “cualquier objeto o contingencia exterior a 
la que se le atribuye un determinado valor y que, en esa 
medida, da energía a una conducta que se inicia” (Huer-
tas, 2006, p.102). Para que se lo considere incentivo 
debe influenciar en la orientación que tenga la acción.
Analizando ambos tipos de motivaciones podría afir-
marse que dentro del contexto educativo el gran desafío 
docente sería que los alumnos logren pasar de la moti-
vación extrínseca a la intrínseca; es decir, que logren 
aprender comprendiendo realmente los contenidos, 
generando un interés propio por el conocimiento sin 
esperar ningún tipo de recompensa externa, sino que 
sientan las ganas y el deseo individual de poder llevar a 
cabo una actividad por sí misma.
Por último, resulta interesante poder llevar ambos con-
ceptos a la práctica para una mayor comprensión de los 
mismos. En una de las asignaturas en la que se los pue-
de apreciar claramente es en Seminario de Integración, 
donde cada alumno desarrolla su propio proyecto de 
graduación. 
Es en esta materia en donde se presenta el gran desafío 
individual del alumno universitario, ya que debe volver 
a los conocimientos con los que contaba previamente y 
a su vez poner en práctica los conocimientos adquiridos 
durante su carrera para poder crear uno propio. 
Aquí es donde influye claramente la motivación, es en 
esta instancia en donde se espera que el alumno tenga la 
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________________________________________________________________________________________________________

Facilitar la enseñanza e instrucción

Eugenia Negreira (*)

Resumen: Este ensayo se basa en la importancia de considerar al otro (alumno), como sujeto activo de su aprendizaje dentro de 
un marco contextual interno, propio de cada sujeto y externo, dentro de la cultura. Para su realización se privilegia la Teoría de 
Vigotsky y sus aportes a las estrategias. Este escrito llama a la reflexión de las prácticas docentes, culminando que las estrategias 
que utiliza un docente están compuestas por un todo, contextual, individual,… que hay que tener en cuenta para el desarrollo de 
las mismas.

Palabras clave: Ensayo - estudiante - teoría de Vogotsky - aprendizaje. 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 113]
_______________________________________________________________________

capacidad cognitiva de poder asimilar y comprender los 
contenidos, motivados por su propio interés sin espe-
rar ningún beneficio externo a cambio, sólo el beneficio 
propio de la formación profesional y la satisfacción de 
recibirse.

Conclusiones
Luego de investigar y desarrollar los dos conceptos 
planteados en la introducción puede afirmarse que el 
rol docente es fundamental en el proceso de aprendiza-
je, ya que deben contar con las herramientas necesarias 
para transmitir un contenido y lograr que el aprendizaje 
de cada alumno deje de ser memorístico y comience a 
ser comprendido y a tener sentido. 
Para facilitar este tipo de aprendizaje es elemental que 
se trabaje con conceptos o ideas previas que permitan 
a los alumnos relacionar lo que ya saben con el nuevo 
concepto.
Es por eso que la motivación resulta ser una estrategia 
efectiva para lograr el aprendizaje significativo, ya que 
orienta al alumno a procesar, asimilar y entender un nue-
vo contenido. Si bien como se planteo en el desarrollo 
de este ensayo hay dos tipos de motivaciones, el desafío 
es que cada alumno se puede sentir motivado intrínseca-
mente, es decir, que desarrolle una actividad motivado 
por su propio interés sin esperar ninguna recompensa 
externa, sólo el beneficio personal de comprender y for-
marse tanto académica como profesionalmente. 
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Abstract: In order that any process of education could be ca-
rried out it is necessary the presence of three components: the 
teacher, the pupil and the content. In the present essay what 
will be approached is one of the most relevant subjects of the 
educational process: the learning. There exist several types, 
that is why only one of the most distinguished branches, which 
is the significant learning, was considered, that is the one that 
stops being fragile in the cognitive capacity of the pupil to begin 
to get sense. Directly related to the above mentioned concept, 
the motivation is found, an essential tool inside the educational 
area to achieve a major comprehension and the awaited and 
lasting learning in each of the pupils of any educational level.

Key words: Learning - advance organizers - cognitive bridge - 
motivation - assimilation - comprehension.

Resumo: Para que todo processo de ensino possa se levar a cabo 
é fundamental a presença de três componentes: o docente, o 
aluno e o conteúdo. No presente ensaio o que se abordará é uma 
das temáticas mais relevantes do processo educativo: a apren-
dizagem. Existem vários tipos, motivo pelo qual só se tomaram 
um dos ramos mais distintas, que é a aprendizagem significa-
tiva, aquele que deixa de ser frágil na capacidade cognitiva do 
aluno para começar a fazer sentido. Diretamente relacionado 
a dito conceito encontra-se a motivação, uma ferramenta es-
sencial dentro do âmbito educativo para conseguir um maior 
entendimento e a aprendizagem esperado e duradouro na cada 
um dos alunos de qualquer nível educativo.

Palavras chave: Aprendizagem - organizadores prévios - ponte 
cognitivo - motivação - assimilação - compreensão.
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… Sólo quien piensa acertadamente puede enseñar a pensar 
acertadamente aun cuando, a veces, piense de manera erra-
da. Y una de las condiciones para pensar acertadamente es 
que no estemos demasiado seguros de nuestras certezas. 

Desarrollo
Cuando hablamos de facilitar, no nos referimos sola-
mente a dar, o a brindar los medios para que… para que 
suceda….
Facilitar la enseñanza e instrucción, es entregar, hacer 
más fácil, generar las oportunidades, posibilitar, encon-
trar los medios para que el otro, como sujeto activo de 
su aprendizaje aprenda, incorpore. ¿Por que incorporar 
la palabra instrucción? Por que el aprendizaje es tam-
bién instruir al otro en ese nuevo saber, en ese nuevo 
mundo por lo que instruir, dará como resultado enseñar, 
a ese sujeto que quiere aprender por lo cual podríamos 
definir la tríada didáctica; el conocimiento, el que ense-
ña y el sujeto que quiere aprender.
Pues… ¿cuando hablamos de enseñar a qué nos referi-
mos?, por ello traeremos a estas palabras el pensamien-
to de Paulo Freire, pedagogo Brasilero:
“… enseñar no es transferir conocimientos sino crear las 
posibilidades de su producción o de su construcción.” 
(1996-2005 - No hay docencia sin discencia. Pedagogía 
de la Autonomía, saberes necesarios para la práctica).
Freire, maestro pedagogo en breves palabras nos sinte-
tizo que es enseñar, concepción que todos los educado-
res tendrían que considerar. Por consecuencia podemos 
afirmar que, los alumnos y alumnas que concurren a 
las escuelas, instituciones, universidades no son cajas 
vacías las cuales debemos llenar con diferentes con-
ceptos - contenido; sino entendiendo y reconociendo al 
otro como sujeto, persona que tiene una experiencia , 
un trayecto vivido, sea pequeño, corto o largo lleno de 
experiencia.
Los docentes; llámese, maestros, profesores, aquella 
persona que está frente a un aula; que pueda reconocer 
a éste (alumno/a) como persona en su totalidad, podrá 
comenzar su práctica docente desde diferentes lugares 
(diversas estrategias didácticas) y muchas veces inhós-
pitos2; que llena de aventuras el aula. Hay que tener en 
cuenta que no todos los docentes hoy por hoy tienen las 
capacidades, las competencias para comenzar a navegar 
sin una guía –recetario de cocina–, que le diga paso a 
paso lo que debe hacer, en cambio aquel que se atreva 
a navegar (poseer la capacidad creativa de adaptación 
continua, teniendo en cuenta las necesidades de nues-
tros alumnos como principal motor y no el contenido), 
se sorprenderá no sólo de él sino de quienes son parte 
de su vida profesional, dejará que el río lo lleve y él ayu-
dará a navegar, no pondrá puentes, ni palos para sortear 
las dificultades.
“Los seres humanos no terminan en su propia piel; son 
expresión de la cultura” 3

Teniendo en cuenta la frase anterior debemos tomar los 
pensamientos del constructivismo socio-cognitivo de 
Vigotsky, el cual toma al sujeto dentro su cultura, quien 
lo modifica y lo hace ser. 
“La conciencia es, como si dijéramos, contacto social 
con uno mismo” 4

Podríamos sintetizar la teoría de Vigotsky y su escuela 

con la frase anterior. Ya que para ÉL, el medio social 
es crucial para el aprendizaje, integrando los factores 
sociales y personales. El fenómeno de la actividad so-
cial ayuda a explicar los cambios en la conciencia y 
fundamenta una teoría psicológica que unifica el com-
portamiento y la mente. El entorno social influye en 
la cognición por medio de sus instrumentos, es decir, 
sus objetos culturales (autos, máquinas) y su lenguaje 
e instituciones sociales (iglesias, escuelas). El cambio 
cognoscitivo es el resultado de utilizar los instrumentos 
culturales en las interrelaciones sociales y de interna-
lizarlas y transformarlas mentalmente. La postura de 
Vigotsky es un ejemplo del constructivismo dialéctico, 
porque recalca la interacción de los individuos y su en-
torno.
En su teoría Vigotsky destaca y enfatiza sobre: la Zona 
de Desarrollo Próximo, sostiene que es el instrumento 
por el cual los educadores pueden entender el curso 
interno del desarrollo. Para ser más claros, podemos 
especificar que este (ZDP), nos permite trazar el futuro 
inmediato del niño; ya que la ZDP: es la distancia entre 
el nivel real de desarrollo, determinado por la solución 
independiente de un problema, y el nivel de desarrollo 
potencial, determinado a través de la resolución de un 
problema bajo la guía de un adulto o compañero más 
experimentado. 

En el desarrollo cultural del niño, toda función apa-
rece dos veces: primero, a nivel social, y más tarde, 
a nivel individual; primero entre personas (interp-
sicológica), y después, en el interior del propio 
niño (intrapsicológico), (…). Todas las funciones 
superiores se originan como relaciones entre seres 
humanos. 5

El valor de la cultura es fundamental, ya que junto a 
ella podemos formar personas ricas en libertad de pen-
samiento. Se puede afirmar a partir de estos palabras 
que cuando un docente, profesor, maestro piensa sus es-
trategias didácticas, tendrá que considerar a este sujeto, 
(alumno/a) como un sujeto que es parte de un contexto 
tanto externo a la escuela, institución como un contexto 
interno dentro de ella. Si al pensar una estrategia didác-
tica pensamos que este sujeto, es una persona que trae 
una historia, vivencia, que esta dentro de un marco con-
textual y que es activo de su propio aprendizaje, podre-
mos reconocer, evidenciar, que esta persona frente de 
nuestros ojos tiene todas y más competencias para cre-
cer, para ser, para actuar como individuo critico de su 
realidad. Pudiendo apropiarse del conocimiento siendo 
parte de él y no algo alejado. Por lo tanto como docen-
tes, profesores, maestros debemos tomar conciencia de 
la importancia de este como sujeto activo, dentro de un 
contexto, creando las posibilidades de que aprehenda, 
facilitándole las herramientas, acompañarlo para que 
cada día se deslumbre y crear la capacidad de pensa-
miento crítico en libertad.
Por lo tanto las estrategias que un docente pueda utili-
zar en su práctica educativa no bastarán con que esta 
sea creativa., divertida, que llame la atención de los 
alumnos, si no se considera como fundamental al otro, 
al alumno/a.
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“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcra-
me y lo aprendo.” Benjamín Franklin. Político y cientí-
fico estadounidense (1706 - 1790)

Palabras finales
¿Cuán indispensable somos los docentes, los maestros 
en al tarea que nos demanda nuestra profesión? ¿Cuán 
importante es hacerse propio de la escuela donde to-
dos los días es nuestro espacio de encuentro con nues-
tros alumnos? ¿Cuán importante es que esa escuela se 
identifique con la comunidad y que esta la sienta como 
propia?
Estas páginas tuvieron como fin poder ampliar nuestro 
pensamiento como profesionales de la educación. Sabe-
mos que no existen los manuales de cómo ser docente. 
Todo aquel que tenga una tiza en la mano quiera en-
señar, formar, transmitir e involucrarse en la sociedad 
y la cultura que lo rodea, deberá reflexionar sobre su 
práctica para encontrar las estrategias especificas para 
ese grupo de personas y para encontrarse a si mismo. 
Claramente no hay respuestas acertadas, verdaderas, 
exactas… ese no es el fin. La finalidad es ampliar nues-
tra visión, generar dudas, problematizarnos para poder 
ser cada día un educador más reflexivo.

Notas 
1 Freire, P. (1996-2005). No hay docencia sin discencia, 
En, Pedagogía de la Autonomía: Saberes necesarios prác-
tica educativa. S. XXI: Editores Argentinos. (página 29).
2 Hace referencia a lo impredecible, poder comprender 
lo que el aula, los alumnos necesitan y tener la capa-
cidad de modificar lo planificado para un mejor desa-
rrollo de nuestros alumnos, pensamiento constructivita.
3 Clyde Kluckhohn, (capítulo 1, pagina 28); en Bruner, J 
(1991). Actos de significado. Más allá de la revolución 
cognitiva. Madrid: Alianza.
4 Vigotsky, en Riviere, A (1998) La psicología de Vigots-
ky. Madrid: Visor (capítulo V, página 42).
5 Vigotsky, en Riviere, A (1998) La psicología de Vigots-
ki. Madrid: Visor (capítulo V, página 43).
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Abstract: This test is based on the importance of considering 
another (pupil), as active subject of learning inside a contextual 
internal frame, proper of every subject and externally, inside 
the culture. Because of its accomplishment Vigotsky’s Theory 
and his contributions to the strategies are favored. This writing 
calls to the reflection of the educational practices, reaching that 
the strategies that a teacher uses are composed for everything, 
contextual, individually… that it is necessary to bear in mind 
for the development of the same ones.

Palabras clave: Essay - student - learning - Vigotsky’s theory.

Resumo: Este ensaio baseia-se na importância de considerar ao 
outro (estudante), como sujeito ativo de sua aprendizagem den-
tro de um contexto interno, próprio da cada sujeito e externo, 
dentro da cultura. Para sua realização privilegia-se a Teoria de 
Vigotsky e suas contribuas às estratégias. Este escrito chama à 
reflexão das práticas docentes, culminando que as estratégias 
utilizadas pelos docentes estão compostas por um tudo, con-
textual, individual,… Que há que ter em conta para o desenvol-
vimento das mesmas.

Palavras chave: Ensaio - estudante - aprendizagem - Teoria de 
Vigotsky.
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Inteligencias múltiples: Humanización
del proceso cognitivo 

Victoria Lemos (*)

Resumen: Entre los conceptos naturalizados por la cultura occidental moderna, la noción general de inteligencia ha estado aso-
ciada a la facultad de, según nuestro diccionario, conocer, analizar y comprender y curiosamente agrega el siguiente ejemplo 
ilustrativo para su comprensión: “Se destacaba por su inteligencia superior a la media”. Claramente, no sólo manejamos un canon 
de inteligencia asociado a la razón pura, desarticulada de la experiencia empírica y múltiple, sino que además se encuentra ca-
tegorizado en niveles claramente segmentados. Esto provoca la necesidad no sólo un nuevo análisis de término sino también, de 
reflexionar sobre los usos y consecuencias que ha venido generando en el sistema educativo moderno, el rol docente y el proceso 
cognitivo de los estudiantes, como construcción integrada y conjunta.
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Introducción
Si bien, desde varias décadas se han realizado signifi-
cativas investigaciones al respecto, el término inteli-
gencia continúa expresándose en el imaginario social, 
como una virtud propia de aquellas eminencias en las 
ciencias duras y exactas, tales como médicos, físicos y 
científicos en general. No sólo aquí reside la hegemonía 
positivista del concepto, sino además uno de los puntos 
de partida del análisis, ya que podría constituir una de 
las causas por las cuales muchos estudiantes han fraca-
sado en sus estudios o han sido considerados injusta-
mente por debajo de la regla.
Tanto las mediciones tradicionales de inteligencia - 
controladas por la psicometría - como el ejercicio pe-
dagógico-social que se desprenda del término, han ido 
incrementando una intensa controversia. El complejo 
proceso de significación que se ha construido en torno a 
la terminología clásica, opone su resistencia a posibles 
formas alternativas de concebir la inteligencia. Estas 
nuevas miradas proponen entender la virtud de inteli-
gencia , no como un segmento único cuya finalidad últi-
ma es el razonamiento científico abstraído de la cultura, 
sino como un sistema múltiple donde se pluralizan las 
nociones tradicionales y se determina no sólo por una 
condición neurológica, sino también por estadíos clasi-
ficados como Inteligencias Múltiples y por su contexto 
socio-histórico.

Hacia un camino de pluralidad e integración
A partir del seno de esta controversia, se desprenden 
varias prácticas y expectativas que reformulan el para-
digma de inteligencia antes concebido como un atribu-
to medible y alineado a los preceptos del positivismo 
comtiano del S. XIX. 
El surgimiento de nuevas miradas teóricas e investiga-
ciones sustentables sobre el tema, arroja nuevas estra-
tegias en la práctica educativa y evaluatoria, y por ex-
tensión, en la construcción del acto pedagógico. Resulta 
interesante y porqué no hasta alentador, la utilización 
de nuevas herramientas en la enseñanza que contem-
plen el atributo de la inteligencia como un proceso 
construido de forma particular, con diferentes matices 
de un individuo a otro, si bien unidos por determinados 
patrones y criterios propios que definen las Inteligen-
cias Múltiples. Dentro de este sistema se desprenden 
las siguientes categorías o formas de inteligencias que 
consisten en:
• Inteligencia Musical, o aquella en la que se subraya la 
habilidad de percepción sonora y producción musical. 
Atributo propio de músicos, ingenieros de sonido, tera-
peutas musicales, etc.
• Inteligencia Lingüística, o bien aquella donde se des-
taca el uso y comprensión óptimos del lenguaje escrito 
y verbal, integrado por escritores, periodistas, oradores, 
etc.
• Inteligencia Espacial, considerada como la resolución 

sobresaliente, organización y visualización mental del 
espacio. Artistas Visuales, cartógrafos, navegantes, etc.
• Inteligencia Interpersonal, conocida como aquella 
capacidad de sentir y comprender la naturaleza psico-
emocional de los demás individuos. Atributo propio de 
psicoanalistas, docentes, asistentes sociales, etc.
• Inteligencia Intrapersonal, aquella referente al cono-
cimiento agudizado de uno mismo, es decir, la capa-
cidad de distinguir emociones y aspectos internos de 
nuestra propia conducta. Esta inteligencia puede verse 
articulada por la inteligencia lingüística, donde la fa-
cultad de este conocimiento se vea expresada.
• Inteligencia Lógico - Matemática, se considera aque-
lla capacidad para la resolución de problemas matemá-
ticos, cálculos complejos u organización logística, de 
manera rápida y eficaz. Atributo presente en científicos, 
ingenieros como también en comerciantes o empresa-
rios.
• Inteligencia corporal - kinestésico, aquella capacidad 
que implica utilizar el propio cuerpo para resolver pro-
blemas y realizar destrezas físicas complejas. Presente 
en deportistas o bailarines destacados.

Si bien se encuentran claramente diferenciadas por sus 
aspectos y habilidades, cada una de ellas conforman un 
sistema operacional en común, donde los límites y ca-
tegorías se desdibujan, dando lugar a un proceso casi 
orgánico de subjetividad. Por ejemplo, en el caso de una 
inteligencia lingüística o musical, ésta no excluye a per-
sonas no videntes o sordo-mudas, ya que el desempeño 
de esta inteligencia es muchas veces independiente a 
las facultades físicas, por tratarse en sí misma, de una 
aptitud innata. De esta forma, quienes se encuentren 
privados de dichos sentidos, podrán hallar un sopor-
te substituto para expresar y desarrollar su habilidad. 
Es aquí donde el rol docente juega un papel destacado, 
ya que considerar la factibilidad de estas inteligencias, 
contribuye a un aprendizaje enriquecido con nuevas es-
trategias de motivación. De tal manera, niños con capa-
cidades físicas reducidas o autistas, podrán desarrollar 
sus aptitudes innatas acompañados por docentes que a 
priori, hayan aprehendido dicha independencia y brin-
den nuevos soportes de aprendizaje especial.
Tal vez uno de los principales puntos de aplicación ob-
jetiva de las IM, es el proceso de evaluación que lle-
van adelante los docentes. Entendemos por convención 
social al proceso evaluatorio como un sistema de cla-
sificación por notas numéricas o rúbricas establecidas 
que articula el docente en relación a la producción de 
aprendizaje de sus alumnos. Si tenemos en cuenta el 
apego tradicional al concepto de inteligencia, nos en-
contramos en un terreno complejo donde no muchas 
veces existe pluralidad o reflexión. 
Si bien todo educador cuenta con un sistema de téc-
nicas o rúbricas, para una evaluación acertada y justa, 
muchas veces queda excluido un criterio analítico que 
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contemple otros aspectos condicionantes en la pro-
ducción estudiantil. Partiendo de la teoría de la IM, se 
despega un claro caso de una experiencia evaluatoria 
complejizada por varios aspectos tenidos en cuenta en 
el desempeño del alumnado. 
Se tomará el caso de un docente de diseño de espacios 
interiores y comerciales, quien ha decidido contrastar la 
teoría desde la inteligencia espacial, articulándola hacia 
un proceso de interdisciplinariedad con otras IM. A lo 
largo de la etapa de cursada y los respectivos exámenes 
prácticos grupales, el docente ha notado cómo varios 
alumnos han demostrado otras aptitudes que precisa-
mente exceden el campo estricto visual.
Se pautó una experiencia donde un grupo conformado 
por cuatro alumnos, debía diseñar, montar y argumen-
tar un proyecto x. Al momento del trabajo en aula, se 
observó cómo cada uno de sus integrantes cumpliría al 
menos un requisito de varias IM. El alumno 1, de natu-
raleza deportiva en su aprendizaje –procurando con ex-
tremado esfuerzo su superación clase a clase– fue quien 
llegó a descalzarse para hacer el montaje, subiéndose a 
sillas y afirmando que era como hacer tai-chi. Quizás no 
desplegaba un óptimo manejo espacial, ya que colocaba 
los objetos en cualquier punto y no podía representar-
se un mapa mental de las dimensiones. Sin embargo, 
desempeñó una destacable proeza física, cuidando que 
nada se rompiera, con un gran dominio de sus extremi-
dades y equilibrio, condición casi excluyente para cual-
quier profesional de montaje. Sin condiciones como 
éstas, no habría diseños realizables posibles. 
El alumno 2, sentado a modo de director de obra, daba 
las instrucciones al montajista físico sobre la composi-
ción visual dentro del espacio, pero sin detalles o clari-
dad lingüística para comunicar sus ideas e impresiones, 
remitiéndose a emitir sonidos de desagrado o decir “No 
entendés mi idea”. Si bien tenía una fuerte sensibilidad 
visual e intención de manejo en el peso de las figuras, 
distancias, alturas, colores y texturas intervinientes - 
no poseía herramientas verbales para transferirlas, algo 
que quedó manifestado en aquella experiencia, ya que 
el docente sólo venía evaluando el aprendizaje a través 
de representaciones gráficas únicamente.
El alumnos 3, un tanto callado y quieto, tomaba nota 
rigurosa en su cuaderno sobre los costos estimativos del 
montaje para realizar un presupuesto de obra. Basán-
dose con su calculadora, detalló un cuidadoso listado 
por ítems, calculando metros cuadrados de materiales 
y redactando a su vez, un informe donde argumentaba 
cómo optimizar el tiempo empleado y el presupuesto 
brindado, para la inversión en materiales de bajo costo 
y mayor impacto. Sin dudas, la capacidad de razona-
miento lógico-matemático de este alumno, estaba cla-
ramente diferenciada. Por su parte, el alumno 2, que 
generalmente se destacaba por su virtuosismo en el di-
bujo, se limitó a recortar figuras escenográficas y crear 
formas artesanales para que la inquieta montajista, las 
colocara en escena. Lo curioso es que además, funcionó 
como una suerte de nexo grupal, ya que se percibía cier-
ta tensión entre varios. Este alumno, no solamente logró 
captar de manera automática el espíritu del grupo sino 
que a su vez, consiguió interpretar a cada uno de sus 

compañeros y generar una visible armonía de trabajo. 
De forma tal, que este último, desempeñó no sólo un as-
pecto deliberado de inteligencia espacial por su virtud 
artística, sino también de la interpersonal por la aptitud 
psico-emocional para/con sus pares.
Esta rica complejidad en la dinámica del grupo, jugó un 
lugar decisivo a la hora de evaluar el trabajo en modali-
dad grupal e individual. El docente tomó como referen-
cia la experiencia del montaje - sustentada además por 
fotografías que tomó a lo largo de la clase - para agre-
gar una nueva estrategia basada en las IM que sustente 
las clasificaciones, acompañado por una breve nota de 
motivación u observaciones constructivas. Luego de ese 
trabajo, tuvo la evidencia que en varios casos las notas 
fueron similares para alumnos con inteligencias dis-
tintas. Resultó que el alumno 1, teniendo en cuenta su 
fuerte empeño de superación y proeza física, consiguió 
la misma nota que la alumna 2, de quien se esperaba 
una clasificación superior solamente por su condición 
artística. En este caso, todo el grupo, funcionó de mane-
ra orgánica independientemente de sus clasificaciones 
personales: A1 materializó la idea de A2 a través de las 
interpretaciones y creaciones de A4, pudiendo generar 
un proyecto factible razonado y argumentado por A3. 
No sólo tiene la semejanza de un ciclo en movimiento 
sino que lo es en sí mismo. No habría sido posible el 
resultado final del trabajo -que además fue de caracterís-
ticas sobresalientes-, si todos sus integrantes hubieran 
manifestado un sólo tipo de inteligencia. Aquí se con-
firmaría el poder efectivo de la interdisciplinariedad de 
condiciones y aptitudes propias de las IM, en la expe-
riencia cognitiva y las modalidades evaluatorias, como 
una mirada múltiple, reflexiva e integradora.

Las IM como sistemas simbólicos: producción de signi-
ficación y cultura
La cultura, entendida como aquel conjunto de prácticas, 
modelos y formas que atraviesan una sociedad, mantie-
ne una influencia crucial no sólo con las instituciones 
que la componen sino con las condiciones subjetivas 
que las sustentan. Por su parte, la hegemonía cultural 
instaura de manera absoluta, la circulación de concep-
tos que luego son naturalizados por la sociedad, con el 
fin de mantener las estructuras vigentes del llamado 
stablishment. O bien como mantiene la socióloga argen-
tina Alcira Argumedo haciendo referencia a sus llama-
das “matrices de pensamiento” como “conjunto de ca-
tegorías y valores constitutivos, que conforman la trama 
lógico-conceptual básica y establecen los fundamentos 
de una determinada corriente de pensamiento”. Desde 
luego, el sistema educativo como tantos otros, ha sido 
uno de los campos de mayor implicancia hegemónica 
creando un intenso imaginario social, que aún abraza 
los conceptos tradicionales como la superioridad do-
cente, el saber como privilegio y la inteligencia como 
atributo único de valor cientificista.
Un claro ejemplo remite a la corriente de pensamiento 
Positivista que surge en Francia a partir del S. XIX de 
la mano del filósofo August Comte, cuya premisa bási-
ca afirmaba que el único conocimiento auténtico era el 
conocimiento científico. Es decir, todas las teorías que 
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surgiesen del campo epistemológico, debían afirmarse a 
través del método científico como vía única y valedera. 
Tal es así, que la implementación de esta corriente to-
talitaria y eurocentrista, en las instituciones educativas 
del resto del mundo, instauró la hegemonía del término 
Inteligencia como atributo científico y propio de la ra-
zón pura, a través del cual el hombre podía explicar el 
mundo natural. Se fundaron importantes universidades 
e institutos escolares en ésa época, donde además, se 
destacaron las facultades de medicinas y ciencias duras. 
Esto explica, en parte, el porqué de la concepción frag-
mentaria del término, abstrayéndolo casi en su totali-
dad del contexto social y carácter múltiple. Una mirada 
unilateral sobre la inteligencia, recortada de su entorno 
histórico-social, no sólo resulta insuficiente sino que 
además imposibilita articularla como una construcción 
compleja atravesada por factores socio-culturales de un 
momento histórico y lugar determinado. 
Por lo expuesto, es de vital importancia, realizar un 
análisis que permita entender el atributo humano de la 
inteligencia como un sistema múltiple simbólico y que 
por lo tanto, es generado y genera al mismo tiempo, una 
producción de significación, es decir, sentido. 
Tal como otros sistemas institucionales que componen 
una sociedad moderna, la educación no deja de ser una 
fenomenología resultante de la cultura y las condiciones 
socio-históricas dadas. Tanto en su apreciación objetiva, 
digamos en sus condiciones concretas prácticas como 
en los factores subjetivos que operan en las situaciones 
particulares. Por tanto consideramos según la afirma-
ción del autor Enrique Arce Cordero “siendo un fenó-
meno social, la educación ha de entenderse como un 
continuo bidimensional, “ontológicamente subjetivo» y 
“epistemológicamente objetivo”. Es subjetivo en cuanto 
que no posee existencia per se, sino que requiere de la 
práctica humana para existir, y es objetivo en cuanto 
produce efectos reales a través de esa misma práctica”.

Conclusiones
Por lo expuesto, la teoría de las Inteligencias Múltiples, 
se proyecta sobre el campo de pensamiento socio-edu-
cativo que abarca no sólo varias disciplinas sino que a 
su vez, entra en fricción con los tradicionales modos 
de entender la educación y el atributo de la inteligen-
cia clásica. Esta corriente propone un nuevo y múltiple 
sistema de comprensión al respecto, donde el histórica-
mente menospreciado, es decir, aquel individuo que no 
cumple los requisitos de la inteligencia formal, puede 
recuperarse, reconocerse incorporarse en nuevas condi-
ciones educativas. De esta forma, se logra desarticular la 
cosmovisión unilateral de las capacidades entendidas 
como inteligentes, profundizándose como un proceso 
cognitivo enriquecido y por extensión, un nuevo canon 
en el pensamiento educativo con estrategias pluraliza-
doras y de integración real, adaptadas a los contextos 
socio-históricos de las sociedades actuales.
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Abstract: Among the concepts naturalized by the western mo-
dern culture, the general notion of intelligence has been asso-
ciated with the faculty of, according to our dictionary,  to know, 
to analyze and to understand  and curiously adds the following 
illustrative example for his comprehension:  it was outlined 
for his intelligence superior to the average. Clearly, not only 
we handle a canon of intelligence associated with the pure rea-
son, dismantled of the empirical and multiple experience, but 
in addition it is categorized in clearly segmented levels. This 
provokes the need not only a new analysis of term but also, 
of thinking about the uses and consequences that it has come 
generating in the educational modern system, the educational 
role and the cognitive process of the students, as an integrated 
and connected construction.

Key words: Multiple intelligencies - cognitive process.

Resumo: Entre os conceitos naturalizados pela cultura ociden-
tal moderna, a noção geral de inteligência tem estado associada 
à faculdade de, segundo nosso dicionário, conhecer, analisar e 
compreender e curiosamente agrega o seguinte exemplo ilustra-
tivo para seu entendimento: Destacava-se por sua inteligência 
superior à média. Claramente, não só manejamos um canon de 
inteligência associado à razão pura, desarticulada da experiên-
cia empírica e múltipla, senão que ademais se encontra catego-
rizado em níveis claramente segmentados. Isto provoca a ne-
cessidade não só uma nova análise de termo senão também, de 
reflexionar sobre os usos e conseqüências que veio gerando no 
sistema educativo moderno, o papel docente e o processo cog-
nitivo dos estudantes, como construção integrada e conjunta.
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Mapas conceptuales. Una estrategia
gráfica para fijar conocimientos

Paula Casela (*)

Resumen: El presente paper expone sobre la importancia del mapa conceptual en la fijación de conocimientos. Se enfoca espe-
cialmente en el aporte de esta herramienta de estrategia de enseñanza, en la elaboración y contribución para los alumnos en los 
proyectos de graduación. Intentando contribuir así al proceso de enseñanza-aprendizaje y lograr aprendizajes significativos.
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¿Cuánto tiempo los docentes dedican a pensar cómo en-
señar? ¿A escribir las consignas de los trabajos y a bus-
car y organizar los recursos interesantes y pertinentes al 
campo disciplinar? 
La respuesta probablemente dependerá de cada educa-
dor, pero sin duda alguna trabajar con estrategias como 
un proceso reflexivo y dinámico, promoverá el logro 
de aprendizajes significativos en la clase. (Díaz Barriga 
Arceo y Hernández Rojas, 2002). Como afirma Campos 
Campos, las estrategias de enseñanza; (…)hacen refe-
rencia a una serie de operaciones cognitivas que el es-
tudiante lleva a cabo para organizar y elaborar informa-
ción y pueden entenderse como procesos o secuencias 
de actividades que sirven de base a la realización de 
tareas intelectuales y que se eligen con el propósito de 
facilitar la construcción, permanencia y transferencia 
de la información o conocimientos. (2000, p.1)
Es por esto que las mencionadas, son los procedimien-
tos que los docentes pueden utilizar con el fin de ayudar 
a los alumnos a construir sus saberes y así lograr los 
objetivos de educación que se les proponga. 
El uso de las mismas, son importantes para contribuir a 
que los educandos puedan obtener un aprendizaje sig-
nificativo, favoreciendo así su rendimiento académico.
Existe una gran diversidad de estrategias de enseñanza, 
de las cuales en el presente paper solo se trabajará y re-
flexionará sobre los mapas conceptuales. El aporte que 
realizan a la fijación de conocimiento y su aplicación 
en el dictado de la materia Seminario de Integración II, 
para aportar aún más a los alumnos en la elaboración de 
su Proyecto Final de Grado.

Mapas conceptuales
Como lo afirman Gómez, Molina Rubio y Ontoria Peña, 
en su libro Potenciar la capacidad de aprender y pensar, 
los mapas conceptuales son producto de la inquietud de 
Novak por la búsqueda de un aprendizaje significativo 
que llevase a un cambio de significado de la experien-
cia. Encontró el planteamiento de Ausubel (1976) y lo 
quiso llevar a la práctica. (1999, p.95)
Cabe destacar, que Ausubel, en su teoría del aprendi-
zaje significativo expone que los nuevos conocimientos 
se incorporan en la estructura cognitiva del alumno en 
forma sustantiva; lográndose esto cuando el estudiante 
vincula lo anteriormente adquirido con los nuevos co-

nocimientos, sin olvidar que es fundamental el interés 
por parte del educando por aprender lo que se está ex-
poniendo. (Idoneos.com, 2011)
Según Azar y Silar, “el mapa conceptual es una técnica 
que permite representar en forma esquemática un con-
junto de conceptos que forman parte de una estructu-
ra de proposiciones. Joseph Novak, el creador de esta 
técnica, asevera que “el valor del mapa conceptual de-
pende de la meta que ayuda a lograr y de su eficacia al 
respecto”. (2006, p. 126)
Su creador, Novak “lo presenta como estrategia, método 
y recurso esquemático”. (Gómez et al., 1999, p.96). Es 
una proyección práctica de la teoría de aprendizaje de 
Ausubel.
Para ambos, conocer las ideas previas de los alumnos, 
es lo importante. Donde por medio de la herramienta 
destacada, se puede dar dos procesos, diferenciación 
progresiva y reconciliación integradora. 
Estas dos características, hacen que sea un elemento 
útil para aportarles a los alumnos de Seminario de In-
tegración II, por medio de un gráfico pueden plasmar 
que contenidos utilizar, facilitar la jerarquización, rela-
cionar los fines que sirven y se supeditan, definir cómo 
distribuirlos y vincularlos, tanto los nuevos contenidos 
de aprendizaje como los previos, y fijar el conocimiento 
de lo estudiado.
Es una de las herramientas que brinda mayor ayuda 
para almacenar ideas e información y que tiene por ob-
jeto representar relaciones significativas. (Garza, 2002)
Los mapas conceptuales son esquemas de conocimiento 
que se representan gráficamente, e indican conceptos y 
explicaciones, unidas por proposiciones. 
Se pueden destacar tres clasificaciones, que hacen sig-
nificativo su utilización en la clase:
Como respuesta práctica al aprendizaje significativo, el 
proyecto de graduación muestra los saberes adquiridos 
durante la carrera y se pueda a través del mismo plas-
mar lo aprendido. 
Como resumen-esquema, proporcionan un resumen es-
quemático, de una manera jerárquica, de los contenidos 
a incorporar en el trabajo, situando en la parte superior 
los niveles más generales e inclusivos y los más especí-
ficos y menos inclusivos en la parte inferior. (Gómez et 
al., 1999)
Como medio de negociación, para aprender el signifi-



118 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 21. (2013). pp. 13-200. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 21

cado de cualquier conocimiento es necesario dialogar, 
intercambiar y compartir; herramientas necesarias para 
la defensa de los proyectos en el momento de coloquio. 
(Gómez et al., 1999)

Conclusiones
Realizar mapas conceptuales en clase, genera un fee-
dback entre docente –alumno, ya que genera el aporte 
de conocimientos previos por parte de la clase, y a su 
vez comprender de forma visual la relación de los ante-
riores con el/los nuevo/s saber/es. Ayudan al educando 
a que vaya construyendo sus propios esquemas de co-
nocimiento y mejorar la comprensión de los conceptos. 
Como reflexión personal, y en la actualidad en el rol de 
asistente académico en la materia Seminario de Integra-
ción II; es una buena herramienta para presentar a los 
alumnos para que así puedan hacer, vincular y ver grá-
ficamente, los contenidos a utilizar en su trabajo final 
de grado. Quedando plasmado por medio de un gráfico, 
la jerarquización y fijación de conocimientos; contribu-
yendo además en todas las etapas de los proyectos, des-
de su idea hasta su exposición final.
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Abstract: The present paper exhibits on the importance of the 
conceptual map in the fixation of knowledge. It focuses specia-
lly in the contribution of this tool of strategy of education, in 
the production and contribution for the pupils in the projects 
of graduation. Trying to contribute this way to the process of 
education - learning and to achieve significant learning.

Key words: Teaching strategy - concept map - concepts - 
knowledge - meaningful learning.

Resumo: O presente paper expõe sobre a importância do mapa 
conceitual na fixação de conhecimentos. Centra-se especial-
mente no contribua desta ferramenta de estratégia de ensino, 
na elaboração e contribuição para os alunos nos projetos de 
graduação. Tentando contribuir assim ao processo de ensino-
aprendizagem e conseguir aprendizagens significativas.
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Los cambios metodológicos en la 
implementación de trabajos prácticos
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Resumen: La forma de implementación de los diversos trabajos prácticos a través de las diferentes materias dictadas durante los 
2 primeros años de carrera docente ha servido de experiencia valedera a la hora de evaluar los procesos de aprendizaje así como 
el nivel de compromiso y entusiasmo generado en los alumnos. Las vertientes que colaboraron en la evolución de los planteos de 
trabajos prácticos han sido las mismas que han permitido aplicar cambios significativos a la hora de programar y dictar contenidos 
teóricos.
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Introducción 
Aún sin contar con la teoría aportada por los autores 
que abordan los contenidos pedagógicos (Marta Souto, 

Mario Carretero, etc.) el componente puramente voca-
cional ha dictado las normas implementadas en los años 
de ejercicio docente, desarrollados principalmente en 
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la Universidad de Palermo; para analizar, comprender, 
planificar y finalmente implementar dichos cambios en 
las aulas año a año y cuatrimestre a cuatrimestre. Pero 
no se trata solamente de los trabajos prácticos, sino que 
necesariamente debieron estar reflejadas en las planifi-
caciones académicas de las materias que han sido asig-
nadas en las diversas universidades e institutos.1

Las mencionadas vertientes, si bien son de naturaleza 
académica no dejan de tener procedencias de distinto 
orden, tal como las ayudantías previas a comenzar las 
funciones como docente a cargo de una clase, la expe-
riencia áulica propiamente dicha, y ayudantías contem-
poráneas a la actividad docente, con lo cual se abre la 
posibilidad de tomar experiencia directa y recursos de 
la mano de docentes de mayor trayectoria, la participa-
ción en cátedras de otros docentes como reemplazante, 
y experiencias hechas en universidades como la UBA 
participando activamente en las clases como auxiliar 
y preparando material teórico. Todo aquello ha contri-
buido, y aún lo hace, a comprender paulatinamente la 
dinámica áulica, a explorar diferentes estilos y criterios 
docentes, a tomar nota de estrategias pedagógicas más o 
menos efectivas y a desarrollar un sentido común en la 
implementación de los objetivos pedagógicos.

El constructivismo2 como herramienta del cambio
Durante los primeros días de la materia Taller 1 (Mor-
fología) en Diseño gráfico, la cual es una materia intro-
ductoria para ingresantes a la carrera, se pretende poner 
al alumno en contacto con los fundamentos de la acti-
vidad de diseñar, tal como se la considera en la actua-
lidad. Para ello se han aplicado cambios en la manera 
en la cual se abordan estos conceptos, puesto que los 
mismos tienen un contenido histórico que vincula las 
diferentes disciplinas que contribuyeron a la existencia 
del diseño gráfico como actividad profesional, tal como 
fue la Gestalt y sus leyes de la percepción, y la Escue-
la de Artes y Oficios de Bauhaus en Weimar, Alemania 
hacia 1919. 
En las primeras experiencias del dictado de la materia, 
los alumnos se encontraban con este contenido en la 
primera clase, en la que luego de la presentación ini-
cial el docente pasaba a exponer el tema tomando para 
ello toda la segunda mitad del encuentro. Al finalizar la 
clase se les pedía a los alumnos que leyeran estos temas 
indicando la bibliografía obligatoria para ampliar y fijar 
la información.
Al promediar la cursada cuatrimestral se tomaba -y aún 
se hace - un examen escrito en el cual se incluía una 
pregunta acerca de las Leyes Gestálticas y su historia, y 
la historia de la Escuela de la Bauhaus.
Pero se observó que en la práctica y en las notas, los 
alumnos desatendían este contenido por considerarlo 
de menor importancia y como parte de la “presentación 
de la materia”.
Considerando los textos de Marta Souto relativos al contex-
to3, en donde hace referencia a la comprensión de la clase 
dentro de un contexto “…en conexión e interacción con lo 
que la rodea, encastrada en ello desde movimientos diver-
sos. Lo social y lo institucional son constituyentes, atravie-
san transversalmente la clase construyendo una trama…”. 

Si bien los alumnos acceden a la carrera de diseño con un 
imaginario preformado acerca de lo que rodea al mundo 
del diseño, son significativamente más receptivos a conte-
nidos directamente relacionados con lo artístico que con 
cualquier otro abordaje temático, teórico o práctico.
Sin embargo, el acceso a esta temática es fundamental, 
entendiendo que tiene crucial importancia para los que 
cursan cualquier especialidad del diseño dado el alcan-
ce de esta disciplina y la utilidad que puede aportar esta 
teoría como una verdadera caja de herramientas para el 
diseñador en tanto comunicador visual.

Implementación de cambios
Ante esta verdad empírica, se dispuso transformar el 
planteo del tema.
Al finalizar durante la primera jornada la presentación 
del docente y de la materia, se pidió a los alumnos for-
mar equipos de a tres integrantes con el objetivo de 
trabajar en un proyecto en común acerca del tema con 
formato de monografía. En la misma se requirió que 
cada integrante del equipo investigara un tema de los 
tres que el primer trabajo práctico debía contener como 
requisito indispensable para ser aprobado:
• Historia de la Escuela de la Bauhaus
• Historia y ejemplos de la psicología Gestáltica y sus 
influencias en el diseño de mensajes visuales.
• Fundamentos del diseño como disciplina profesio-
nal. Campo de acción y bases conceptuales.

Conclusiones
El ejercicio de la actividad docente conlleva, como ocu-
rre con casi cualquier otra actividad humana, el mejora-
miento progresivo de las metodologías empleadas para 
el desarrollo de la misma.
Se hace claro entonces que las aptitudes personales, la 
experiencia personal y la capacitación permanente ac-
túan como coadyuvantes en el desempeño profesional 
de la actividad, sin olvidarse de la voluntad de hacer las 
cosas bien para el bien común, es decir: la ética.
En línea con esta postura se demuestra la efectividad de 
los cambios implementados en la cursada haciendo uso 
de los recursos pedagógicos y metodológicos a los que 
se tienen acceso, pero por sobre todas las cosas, ponien-
do de manifiesto la invariable actitud personal y profe-
sional de perfeccionamiento permanente al servicio de 
la comunidad, aplicando cambios de utilidad a la hora 
de programar y dictar contenidos teóricos y prácticos.

Notas 
1 Taller 1 (Morfología), Taller 4 (Diseño editorial), Intro-
ducción al Lenguaje Visual (Materia introductoria) en 
Universidad de Palermo; Tipografía (en Universidad de 
Palermo y en UBA) y Diseño de Identidad Corporativa 
(Nueva Escuela de Diseño y Comunicación), entre otras.
2 Carretero, Mario, ¿Qué es el constructivismo?, Carrete-
ro, Mario, Desarrollo cognitivo y aprendizaje Construc-
tivismo y educación, Ed. Progreso, México, 1997. pp. 
39-71
3 Souto, Marta, La clase escolar. Una mirada desde la 
didáctica de lo grupal, Miño y Dávila Editores, Primera 
edición, 1993, p.137
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Abstract: The form of implementation of the diverse practical 
works thru the different subjectes dictated during the first 2 
years of educational career has been useful and as a valid ex-
perience at the moment of evaluating the learning processes as 
well as the level of commitment and enthusiasm generated in 

the pupils. The slopes that collaborated in the evolution of the 
practical works have been the same that have allowed applying 
significant changes at the moment of programming and dicta-
ting theoretical contents.

Key words: Methodology - practical work - learning process.

Resumo: A forma de implementação dos diversos trabalhos 
práticos através das diferentes matérias ditadas durante os 2 
primeiros anos de carreira docente serviu de experiência válida 
à hora de avaliar os processos de aprendizagem bem como o 
nível de compromisso e entusiasmo gerado nos alunos. As ver-
tentes que colaboraram na evolução dos planteos de trabalhos 
práticos foram as mesmas que permitiram aplicar mudanças 
significativas à hora de programar e ditar conteúdos teóricos.

Palavras chave: Metodologia - trabalhos práticos - processo de 
aprendizagem.
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Experiencia de un docente de 
Diseño de Indumentaria I

Verónica Padula (*)

Resumen: La idea en este ensayo es poder plasmar la experiencia vivida, desde la mirada de un docente; en la materia Diseño de 
Indumentaria I. Aquí se reúnen alumnos de las carreras de Diseño gráfico, Diseño de Indumentaria y Producción de moda. Alum-
nos que recién salen del secundario, otros que están entrados en el segundo año de facultad y alumnos que están prontos a recibir-
se, se unen para formar parte de este grupo clase de la materia diseño I; y así es como la heterogeneidad de espacios recorridos (la 
historicidad de cada alumno y los esquemas individuales); se hace explícita desde un primer momento. 

Palabras clave: Estrategia de enseñanza - heterogeneidad - diseño de indumentaria.
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Introducción 
La incorporación de un otro (alumno de años superio-
res) como parte de este recorrido del saber clase a clase; 
potencia la exigencia del recién llegado y genera una 
constante búsqueda de progreso individual. El cons-
tructivismo hablará de la zona de desarrollo próximo; 
relación en donde el que recorre (el recién llegado) va 
incorporando nuevos conocimientos para llegar a un 
aprendizaje significativo; mientras que el otro (alumnos 
de años superiores) afirma lo que sabe y va por más. 
Para que alumnos de una materia con estas caracterís-
ticas dispares sean considerados grupo clase; se propo-
ne brindar un espacio de charla e intercambio entre los 
alumnos y el docente. Poner en palabras historias in-
dividuales juega en beneficio para la conformación de 
esta nueva clase.

La motivación entra en juego, como resultado de este in-
tercambio entre los alumnos y el docente, donde se ha-
cen explícitos intereses e inquietudes de los alumnos. 
El docente toma esa experiencia y plantea un cambio en 
la planificación, dando lugar a una nueva práctica; obje-
to: poder lograr la motivación deseada. Esta motivación 
deseada busca que el alumno se involucre, y que las 
acciones partan de cada uno. Estas acciones son acom-
pañadas por sentimientos agradables y placenteros; pu-
diendo exprimir al máximo el potencial individual.
En este ensayo se hace referencia: por un lado, a la he-
terogeneidad de los alumnos de una clase; del rol de 
otro alumno y/o docente; de la construcción del conoci-
miento que se va produciendo día a día como resultado 
de la interacción de dos factores: el cognitivo y el social. 
Por otro lado; la motivación del alumno, por conocer y 
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aprender de algo, y el docente como sujeto responsable 
de dar ánimo, de incentivar. Situaciones que sólo pue-
den ser dadas en un ámbito de clase. La clase como ge-
neradora de experiencias; medio próspero y cautivador 
de permanente análisis. 

El otro significativo
La asignatura Diseño de Indumentaria I, reúne alumnos 
de las carreras de Diseño gráfico, Diseño de Indumenta-
ria y Producción de moda. Así es como se forma el gru-
po, alumnos que traen consigo conocimientos previos e 
historias que se forjaron en el correr de los años. 
Alumnos que recién salen del secundario, otros que es-
tán entrados en el segundo año de facultad y alumnos 
que están prontos a recibirse, se reúnen para formar par-
te de este grupo clase de la materia diseño I.
La heterogeneidad de espacios recorridos (la historici-
dad de cada alumno y los esquemas individuales); se 
hace explícita desde un primer momento. Las primeras 
clases teóricas, serán de entero conocimiento para los 
ya entrados en el entorno académico; mientras que para 
los recién llegados, será nuevo. Momento donde entra 
en juego el rol de otro. Otro (alumno y/o docente) que 
estará presente e irá solventando las dudas en este ca-
mino del incorporar conocimientos para que finalmente 
formen parte de un aprendizaje significativo.
El aprendizaje y la enseñanza serán para el constructi-
vismo un proceso dinámico, participativo e interactivo 
del sujeto; y el conocimiento una auténtica construc-
ción operada por el sujeto cognoscente. Esta construc-
ción del conocimiento se va produciendo día a día como 
resultado de la interacción de dos factores: el cognitivo 
(esquemas que posee); y el social (la interacción con la 
realidad, con otro). El rol del otro con mayúscula (en 
este caso: alumnos ya entrados en el ámbito académico), 
aparece cuando un primer sujeto (en este caso: alumnos 
recién entrados en la carrera), le atribuyen un signifi-
cado relevante en este proceso propio de aprendizaje.
Incorporar al otro (alumno) como parte de este recorrido 
del saber es importante; ya que potencia la exigencia del 
recién llegado y genera una constante búsqueda de pro-
greso individual. El constructivismo hablará también, 
de la zona de desarrollo próximo; relación en donde 
el que recorre va incorporando nuevos conocimientos 
para llegar a un aprendizaje significativo; mientras que 
el otro afirma lo que sabe y va por más. 
Un ejemplo concreto vivido en esta experiencia de cla-
se, es que los alumnos que ya están entrados en la fa-
cultad, han aprendido programas de diseño y todos sus 
trabajos son realizados en computadora; mientras que 
los que se incorporan recientemente, no sabían ni los 
nombres de los programas. Al ver a este otro y sumado 
a las facilidades que otorga la facultad de cursos gra-
tuitos de computación, la mayoría empezó a incorporar 
estos programas como una herramienta casi indispen-
sable para el desarrollo de sus trabajos prácticos, que 
de otra manera hubieran tardado quizás más en tomar 
la iniciativa.

De la heterogeneidad individual al grupo de clase
En las primeras clases pareciera que el aula es sólo un 
ámbito de unión de seres individuales; y si partimos de 

esta idea, resulta importante en los primeros encuentros 
generar momentos de intercambios mutuos para lograr 
un primer acercamiento en la relación alumno-alumno 
y docente-alumno. Para llegar a ser conformados como 
grupo clase, es importante brindar un espacio de charla 
e intercambio. Poner en palabras historias individuales 
juega en beneficio para la conformación de esta nueva 
clase.
Un ejercicio realizado en la primera clase para favorecer 
al vínculo; fue que los alumnos escriban las expectati-
vas que tiene de la materia. En este escrito individual, 
los alumnos coincidieron en que les interesaba apren-
der acerca de la historia del traje y la moda, saber las ca-
racterísticas fundamentales que se destacan en materia 
de diseñadores y estilos a lo largo de las décadas. 
A partir del aporte de los alumnos, la clase siguiente se 
desarrolló un workshop dentro de las horas de cursada; 
donde se buscó vincular un tema abordado en clase, con 
este interés repetido de los alumnos.
El tema desarrollado el primer día de clase había sido 
las técnicas visuales que hace referencia D. A. Dondis 
en su libro la Sintaxis de la Imagen. Este primer aborda-
je a la materia, iba a ser plasmado en un primer trabajo 
práctico; un collage donde se deberían representar de 
manera simultánea, un par de técnicas visuales que son 
por naturaleza opuestas y complementarias.
A partir de este encanto reiterado de los alumnos por la 
moda en las diversas décadas; el docente propone un 
workshop donde aplicarán la teórica brindada acerca 
de las técnicas visuales, en fotografías de vestimentas 
y escenarios más relevantes en diversas épocas. Se pre-
sentaron imágenes como: una propuesta de Madeleine 
Vionnet de los años ̈ 30; el new look de los años ́ 50; una 
invitación del año 1988 al desfile primavera-verano de 
Jean Paul Gautier; la moda masculina en las mujeres a 
principios de los ´90; una propuesta de Alexander Mc 
Queen de 1992 muy trasgresora; entre otras. Los alum-
nos debían elegir una y vincularla a una técnica visual. 
Se realizó una exposición oral e individual. Se generó 
un intercambio entre los alumnos y el docente; y una 
motivación por incorporar estos nuevos conocimientos.
Este ejercicio solo confirmó el entusiasmo de los alum-
nos, y la motivación por saber más acerca de estos acon-
tecimientos de la moda; y al mismo tiempo se ejercitó la 
teórica programada en la planificación.

La motivación deseada
De esta experiencia citada anteriormente; surge el desa-
fío de pensar en el tema o en la relevancia del concepto 
Motivación. Esta motivación del alumno, por conocer y 
aprender de algo, donde el docente es sujeto responsa-
ble de dar ánimo, de incentivar. Una de las maneras de 
motivar, sería entonces, llegar a un acuerdo entre los in-
tereses acarreados por el alumno y los patrones implan-
tados en la planificación que no pueden ser removidos.
En este motivo o causa para hacer algo, puede destacar-
se: la motivación intrínseca, como causa que surge en el 
interior del sujeto que le gusta, le da placer y es perso-
nal; y motivación extrínseca, como una causa que surge 
de manera externa, de un deseo aportado por otro/s.
Este concepto llevado al ejemplo anterior, de poder 
incorporar dentro de una práctica de clase un tema de 
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interés recurrente del alumno con un tema de la pla-
nificación de manera simultánea; puede generar en los 
alumnos esta tan deseada motivación intrínseca. Esto 
puede llevarse a cabo siempre y cuando se contemple 
que la planificación puede ser flexible, y puede modi-
ficarse; sin olvidar los temas más relevantes que si o si, 
tienen que ser vistos en la cursada.
Caso contrario sería dictar los temas pautados en la pla-
nificación de manera inamovible, inflexible; rígida; po-
niendo en primer plano la importancia de dictar todos 
y cada uno de los temas previstos. Aquí entra en juego 
la motivación extrínseca; y el concepto de recompensa. 
El deber del docente será, generar una motivación pero 
esta vez externa, un premio por ejemplo. Otra estrategia 
sería dar un castigo que puede implementarse si se ne-
cesita hacer foco en algo, hacer un refuerzo. Un ejemplo 
sería, la entrega del trabajo práctico en tiempo y forma. 
El docente plantea la posibilidad de subir a la web los 
mejores trabajos –recompensa–. En caso de no entregar 
en tiempo y forma, se le bajarán 2 puntos –castigo–. A 
su vez en el transcurso de las correcciones, el docente 
puso el acento reiteradas veces; en la prolijidad con la 
que tiene que ser entregado el trabajo –refuerzo–, y que 
de no cumplir con determinados parámetros, también 
puede ser causa de una baja nota.
Otro ejemplo en relación con el dado anteriormente: el 
workshop donde aplican las técnicas visuales en foto-
grafías de vestimentas y escenarios de diversas épocas 
sería: tomar este trabajo planteado en clase, como un 
trabajo práctico más que llevará nota y que tiene que ser 
entregado en el porfolio al final de la cursada, esto se 
consideraría un castigo; o por el contrario, poner nota 
en clase, y que solo quede como una práctica de ese día, 
se tomaría como una recompensa. Un refuerzo podría 
ser la aplicación precisa de las técnicas visuales en las 
imágenes o fotografías de moda.
Por estos esquemas recreados, se toma la motivación in-
trínseca como la más deseada. Es allí donde surgen las 
características y sentimientos más nobles: la autodeter-
minación, sentirse origen y parte; el alumno se involu-
cra y las acciones parten de cada uno y la competencia 
de sentirse capaz y de animarse a realizar una actividad. 
Estas acciones son acompañadas por sentimientos agra-
dables y placenteros; generando una apertura y pudien-
do exprimir al máximo el potencial individual.

Conclusión
En este ensayo se hizo hincapié en las estrategias de 
enseñanza llevadas a cabo a lo largo de una cursada. 
Estas estrategias se fueron acomodando al grupo clase, 
eliminando algunas e incorporando otras; para lograr la 
atención del alumno y generar una motivación. 
Fueron abordados diversos temas: El otro significativo; 
de la heterogeneidad individual al grupo de clase y la 
motivación deseada.
Estos temas, tienen un nexo que los une; la clase. La 

clase como generadora de situaciones individuales y 
grupales que se dan de manera simultánea; que hacen 
que se convierta en un ámbito muy rico e interesante 
de análisis. 
Cada momento de la clase es único; y es generador de 
constantes aprendizajes en el ámbito pedagógico. De 
una clase se extraen experiencias de profunda opulen-
cia; y donde los escollos que se presentan, permiten 
ahondar en esta práctica profesional que es ser docente.
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Abstract: The idea in this essay is to be able to form the lived 
experience, from the look of a teacher; in the matter I Design 
of Apparel I. Here, pupils of the careers of graphical Design, 
Design of Apparel and fashionable production are met. Pupils 
who have just gone out of the secondary school, others that 
are entered in the second year of faculty and pupils who are 
prompt to be finishing, join to form a part of this group-class of 
the subject design I; and this way the heterogeneity of spaces 
crossed (the historicity of every pupil and the individual sche-
mes); it becomes explicit from the first moment.

Key words: Teaching strategy - fashion design - heterogeneity.

Resumo: A ideia neste ensaio é poder plasmar a experiência 
vivida, desde a mirada de um docente; na matéria Design de 
Moda I. Aqui reúnem-se alunos das carreiras de Design gráfico, 
Design de Moda e Produção de moda. Alunos que recém saem 
da escola, outros que estão entrados no segundo ano de facul-
dade e alunos que estão prontos a se receber, se unem para fazer 
parte deste grupo classe da matéria Design I; e assim é como a 
heterogeneidade de espaços percorridos (a historicidad da cada 
aluno e os esquemas individuais); faz-se explícita desde um 
primeiro momento.
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El desafío de ser docente

Lila María Somma (*)

Resumen: El ensayo realizado consistió en el análisis del ser docente, las características, la responsabilidad, el rol docente, así 
como también los retos y desafió del mismo teniendo en cuenta el objetivo fundamental de enseñanza - aprendizaje. Teniendo 
en cuenta que la docencia es una actividad esencial en la sociedad, no solo corresponde transmitir conocimientos, sino también 
valores como el respeto, colaboración, integración y tolerancia. Se puede mencionar que los principios fundamentales de docencia 
se basan en el proceso de enseñanza - aprendizaje que tiene como objetivo la formación del alumno, la asimilación y aprendizaje 
de conocimientos. Por ultimo cabe destacar que la docencia cuenta con un compromiso, responsabilidad, y comprensión del de-
sarrollo humano y a su vez, de las teorías y estrategias del aprendizaje, motivación, manejo de la clase y la manera de evaluar el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
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Introducción

Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el 
alma para las dificultades de la vida. (Pitágoras)

¿Se es docente por naturaleza o se aprende a ser docen-
te? ¿Cuál es la identidad docente? ¿Su rol en la socie-
dad? Estas son algunas de las preguntas frecuentes que 
surgen del imaginario social con respecto a la función 
del docente. Según Freire (1997), el acto de aprender es 
una acción natural de los seres humanos, no sólo ne-
cesaria sino inevitable. Se aprende de la experiencia, 
del estudio y del ejemplo. La docencia es una actividad 
esencial en la sociedad, no solo corresponde transmitir 
conocimientos, sino también valores como el respeto, 
colaboración, integración y tolerancia. 

La intención del proceso docente es la transmisión 
de conocimientos, habilidades y actitudes de una 
persona, el maestro, la otra, el discípulo. Obvia-
mente, la posesión de esos elementos por el prime-
ro, y el deseo de adquirirlos por el segundo, son dos 
requisitos previos esenciales. Menos obviamente, 
también es preciso que ambos sean capaces de par-
ticipar en el proceso interactivo complementario 
que constituye la esencia misma de toda docencia. 
(p.2)

Los principios fundamentales de docencia se basan en 
el proceso de enseñanza - aprendizaje que tiene como 
objetivo la formación del alumno, la asimilación y 
aprendizaje de conocimientos, en un contexto, tanto 
social, cultural como político determinado. Este proce-
so esta compuesto, también, por un sujeto que conoce, 
quiere, sabe y puede enseñar que es el docente, y otro 
que lo desconoce y quiere aprenderlo, que es el alum-
no/estudiante y por último, para completar el proceso 
de enseñanza debe haber un contenido para enseñar y 
aprender. 
El siguiente trabajo, analiza el ser docente, las carac-
terísticas, la responsabilidad, el rol docente, así como 

también los retos y desafió del mismo teniendo en cuen-
ta el objetivo fundamental de enseñanza - aprendizaje.

Desarrollo
La formación del docente, cuenta con la experiencia es-
colar previa del mismo (educación inicial, primaria, se-
cundaria y terciario/universitario) en donde la relación 
docente-alumno se va construyendo con correlación a 
sus identificaciones formadoras, esto quiere decir que 
se ha identificado con algún o algunos docentes y ha 
rechazado la forma e imagen de desarrollar la docencia 
de otros. 
Se debe tener en cuenta, que los docentes de nivel supe-
rior, deben participar y realizar jornadas, cursos, semi-
narios, de modo de promover espacios de capacitación 
docente, debate, articulación y reflexión de la práctica 
educativa en otros espacios sociales que inciden en su 
formación subjetiva, en sus modos de formar profesio-
nales, dictar la clase, transmitir conocimientos, analizar 
posibles estrategias para el abordaje de contenidos de 
forma áulica, entre otras. 
Camilloni, analiza en las Primeras Jornadas Transan-
dinas sobre Planeamiento, gestión y evolución univer-
sitaria (1995), algunos de los paradigmas sociales que 
envuelven al docente universitario; entre ellos sobre de 
donde proviene la buena docencia, a lo cual ella plantea 
que deriva de los saberes científicos del propio docente, 
y el reto constante que es la creación de una cultura de 
conocimientos, en donde el logro de esos aprendizajes 
depende de la posibilidad, responsabilidad y capacidad 
del alumno; que éste tiene para poder desarrollar las 
competencias, habilidades que la profesión y la socie-
dad exigen en un nivel superior. Se puede decir que la 
docencia, es una práctica, una actividad concreta, que se 
estudia y se aprende y que sólo existe mientras se ejerce 
la profesión, realizando una labor formativa desde sus 
propias construcciones, e interpretaciones del sentido 
del saber; así como también la puesta en práctica de las 
capacidades de reflexión y de comprensión de las nor-
mas didácticas, de su interpretación del ámbito laboral 
y de la construcción de una respuesta o solución propia 
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y adecuada al contexto educativo y situación particular. 
En relación al buen docente, se puede mencionar que 
el principal objetivo del docente es ser guía y orienta-
dor del proceso de enseñanza - aprendizaje, teniendo en 
cuenta ya como profesional, cuales son las herramien-
tas, habilidades y conocimientos necesarios para la for-
mación del alumno en un nivel superior, exigiendo el 
saber materializado a través, de trabajos prácticos, pro-
yecciones, exposiciones y argumentaciones. 
Un docente se compromete a educar a los alumnos para 
la formación de futuros profesionales que aporten y ge-
neren logros en la sociedad, partiendo del conocimien-
to de las características personales de cada uno de los 
alumnos (intereses, debilidades, y fortalezas). Según la 
Dirección Provincial de Educación Superior y Capaci-
tación, los objetivos, en la actualidad, del docente que 
plantea la provincia, son dirigir, supervisar y coordi-
nar  el desarrollo de las políticas y acciones educativas 
en materia de formación superior, así como también las 
vinculadas a la capacitación docente continua; también 
se pretende establecer vínculos con otros organismos 
y actores sociales para de este modo generar acciones 
conjuntas; impulsar y fomentar el trabajo en equipo, la 
colaboración, responsabilidad y formas de enseñanza 
que estimulen el trabajo colaborativo. Otro de los ob-
jetivos del docente es que debe escuchar atentamente 
y de forma respetuosa, valorando la opinión y los apor-
tes de cada uno de los estudiantes, debe comunicar el 
conocimiento de forma clara y eficiente relacionando 
los contenidos con la experiencia personal para poder 
enriquecer los conocimientos. Y por último se puede 
mencionar el desarrollo de formas colectivas, de los li-
neamientos teórico-metodológicos de la pedagogía de 
la memoria, tendientes a la elaboración de estrategias 
pedagógicas que alienten la innovación y el diálogo do-
cente - estudiante. 
Mondragón Ochoa (s/f) menciona que “El profesor uni-
versitario va tejiendo durante su vida profesional aca-
démica un conjunto de rutinas que, en el caso de los 
buenos profesores, pueden ayudarnos a comprender el 
por qué de la calidad de sus acciones docentes”. El do-
cente debe ser capaz de trabajar más en diversidad que 
en unidad para que exista articulación en los grupos, 
aprovechando al máximo las potencialidades del mis-
mo; debe promover el trabajo cooperativo y permitir el 
crecimiento de cada uno de los estudiantes. Entre más 
diverso sea el grupo de estudiantes, mayores oportuni-
dades de participación se darán. 
El docente tiene la responsabilidad de que el conoci-
miento que trasmita sea significativo, en donde se in-
tenta aplicar de forma no arbitraria, y objetivo, los nue-
vos conocimientos con conceptos de nivel superior más 
inclusivos ya existentes en la estructura cognitiva del 
alumno (Ausbel 1978, p.37). Esto quiere decir además, 
que se exprese bajo un lenguaje comprensible y que per-
mita al estudiante contextualizar los conocimientos y 
reflexionar sobre las relaciones del mismo. En el marco 
de los procesos educativos, el docente conlleva al com-
promiso y exigencia, en donde debe promover el respe-
to, la tolerancia, la colaboración y la solidaridad, por-
que la docencia se hace positiva cuando los estudiantes 
pueden trabajar en armonía, no sólo en el salón de clase, 

sino también en el marco de su contexto social, trasmi-
tiendo los contenidos aprendidos durante la cursada. 
Por último cabe mencionar a la autora Paula Carlino 
(2005), en donde en su libro Escribir, leer y aprender en 
la universidad menciona la siguiente cita de otros dos 
autores, Gottschalk y Hjortshoj, (2004); los cuales men-
cionan el rol del docente en la actualidad en el nivel 
universitario como:
La exposición del docente tiene funciones específicas 
de gran valor potencial: proveer información actuali-
zada sobre investigación y teoría recientes, sintetizar 
ideas que se encuentran dispersas en la bibliografía, se-
ñalar contradicciones y problemas implícitos, adaptar 
explicaciones a los estudiantes y transmitirles entusias-
mo. [Sin embargo,] la escritura y el habla pueden ser 
utilizadas por los alumnos para construir mejores com-
prensiones y también para incrementar su retención, 
porque los estudiantes recuerdan mejor lo que ellos han 
dicho (en tanto es su propio conocimiento) que lo que 
los docentes [y los libros] les han contado. (p. 20-21.) 

Conclusiones
Luego de haber reflexionado sobre el tema desarrollado 
se puede mencionar que el rol del docente en el proceso 
de enseñanza - aprendizaje, cuenta con un compromiso, 
responsabilidad, y una profunda comprensión del desa-
rrollo humano y a su vez, de las teorías y estrategias del 
aprendizaje, motivación, manejo de la clase y la manera 
de evaluar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
También, al pensar el desafió para ser docente se con-
cluye que los principios fundamentales de docencia se 
basan en el proceso de enseñanza - aprendizaje que tie-
ne como objetivo la formación del alumno y la asimila-
ción y aprendizaje de conocimientos. Por lo que dicho 
proceso está compuesto por un contenido, un sujeto que 
conoce, puede, quiere y sabe enseñar (docente), y otro 
que desconoce, quiere y sabe aprender (estudiante).
El papel de los formadores docentes de nivel superior, 
cualquiera sea la materia que dicten, debe ser el de par-
ticipar y realizar jornadas, cursos, seminarios, de modo 
de promover espacios de capacitación docente, tenien-
do en cuenta que el docente tiene la responsabilidad de 
que el conocimiento que trasmita sea significativo, esto 
quiere decir, en donde se intenta aplicar de forma no 
arbitraria. Por lo tanto mediante el debate, articulación 
y reflexión de la práctica educativa en otros espacios 
sociales se puede lograr la formación subjetiva. 
Por último, se puede mencionar algunas de las carac-
terísticas que se espera reúna el docente a la hora de 
enseñar; como por ejemplo, expresar los conocimientos 
de forma clara y eficaz, seleccionar estrategias de en-
señanza que ayude a crear un ambiente interactivo y 
colaborativo, fomentar el trabajo en equipo, transmitir 
valores entre otras características. Un docente debe asu-
mir el rol de acompañamiento, de guía, de estimulación 
en el desempeño del alumno para formar profesionales.
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Abstract: The realized test consisted of the analysis of the edu-
cational being, the characteristics, the responsibility, the edu-
cational role, as well as also the challenges and defied of the 
same one bearing in mind the fundamental aim of education 
- learning. Bearing in mind that the teaching is an essential acti-
vity in the society, not only it corresponds to transmit knowled-
ge, but also value as the respect, collaboration, integration and 
tolerance. It is possible to mention that the fundamental begin-
ning of teaching is based on the process of education - learning 
that takes as an aim the formation of the pupil, the assimilation 
and learning knowledge. Finally it is necessary to emphasize 
that the teaching possesses a commitment, responsibility, and 

comprehension of the human development and in turn, of the 
theories and strategies of the learning, motivation, managing 
of the class and the way of evaluating the learning process of 
the students.

Key words: Teaching - teaching method - learning process.

Resumo: O ensaio realizado consistiu na análise do ser docen-
te, as características, a responsabilidade, o papel docente, bem 
como também os retos e desafiou do mesmo tendo em conta 
o objetivo fundamental de ensino - aprendizagem. Tendo em 
conta que a docencia é uma atividade essencial na sociedade, 
não só corresponde transmitir conhecimentos, senão também 
valorizes como o respeito, colaboração, integração e tolerância. 
Pode-se mencionar que os princípios fundamentais de docen-
cia se baseiam no processo de ensino - aprendizagem que tem 
como objetivo a formação do aluno, a asimilación e aprendi-
zagem de conhecimentos. Finalmente, deve ser notado que a 
docencia conta com um compromisso, responsabilidade, e en-
tendimento do desenvolvimento humano e a sua vez, das teo-
rias e estratégias da aprendizagem, motivação, gestão de sala 
de aula e a maneira de avaliar o processo de aprendizagem dos 
estudantes.

Palavras chave: Docencia - método de aprendizagem - método 
de ensino.
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Formación docente de los profesionales
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Resumen: Este trabajo intenta reflexionar sobre la necesidad de formarse como docente profesional, dado el alto grado de compleji-
dad que implica el acto pedagógico. Una gran mayoría de docentes universitarios enseñan sus conocimientos avalados únicamente 
por su experiencia laboral, sin desprestigiar su labor y dedicación, el acto pedagógico necesita de estrategias y conocimientos 
propios de la disciplina de enseñar.
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Introducción
La gran mayoría de los docentes universitarios son pro-
fesionales de distintas disciplinas que enseñan sus co-
nocimientos y experiencias y en algunos casos no han 
sido formados en la disciplina de enseñar. Muchos, de 
su propia experiencia en las aulas, se han moldeado 
como formadores o educadores de los futuros profesio-
nales. 
La docencia va más allá de simplemente transmitir co-
nocimiento, es decir se puede conocer un tema, domi-
narlo, dar clase sobre el mismo pero esto no significa 
que sea un profesional de la docencia. A partir de esto 
se plantean distintos interrogantes que conllevan a la 

reflexión:
Como docente universitario ¿Qué postura se toma frente 
a la enseñanza? ¿Se es profesional de una determina-
da disciplina o educador de la misma? ¿Se mantiene 
inconcientemente una enseñanza tradicional donde el 
docente es el dueño del saber y lo transmite a sus alum-
nos, donde el alumno tiene poco margen para pensar y 
elaborar conocimientos? 
Este era el modelo educativo con el que se enseñó a va-
rias generaciones, si bien hubo una corriente que ten-
día a modificar este modelo en la teoría; en la práctica, 
tardó en afianzarse y en algunos aspectos todavía no ha 
sido implementado del todo.
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Esta imagen del docente y de la enseñanza ¿Es la mane-
ra en que se desarrollan las clases en el presente? 
¿Se comprende la complejidad del acto pedagógico?

Desarrollo
Cuando se piensa en un docente universitario se con-
sidera que domina una disciplina, si bien éste es un 
elemento necesario pero no determinante para desem-
peñarse en la docencia en forma profesional.
Es necesario aprender de aspectos metodológicos y 
prácticos de la enseñanza, así como de los aspectos so-
ciales y psicológicos que van a determinar las caracte-
rísticas de los grupos en los cuales se va a ejercer la 
profesión.
 

En una investigación publicada en 1977, “Lear-
ninng the classroom environment, an ecological 
analysis”, Doyle y Carter realizan un análisis eco-
lógico y se plantean como los docentes aprenden 
acerca de la clase. Aprender a enseñar, desde esta 
perspectiva, es no sólo lograr posibilidades para 
manejar una asignatura (explicar contenidos, for-
mular y responder preguntas, etc.) sino especial-
mente aprender la textura de la clase y un conjunto 
de comportamientos congruentes con las demandas 
de esa textura. (Marta Souto de Ash, año s/f , p.242-
243).

Adquirir conocimiento no es algo que se de por imitar 
lo que otro hace, sino que se construye. 
De esto surge que no importa cuanto se pueda saber de 
una profesión, el conocimiento no puede traspasarse al 
sujeto de manera lineal, se debe enseñar al otro la ma-
nera de construir ese saber. 
La crítica más importante de Ausubel a la enseñanza 
tradicional se basa en la idea de que el aprendizaje no 
es eficaz si consiste simplemente en la repetición mecá-
nica de elementos que el alumno no puede relacionar y 
estructurar en su mente.
Ausubel presentaba: 

(…) una clara discrepancia con la visión de que 
el aprendizaje y la enseñanza escolar deben ba-
sarse sobre todo en la práctica secuenciada y en 
la repetición de elementos divididos en pequeñas 
partes, como pensaban los conductistas. Para Au-
subel, aprender es comprender. (Carretero, Mario. 
1997,(p.5).

De esta manera se va iniciando el camino hacia el apren-
dizaje significativo.
En la práctica ciertas circunstancias alejan al docente 
del enfoque constructivista de la clase, donde el mismo 
es una guía que acompaña al alumno para que constru-
ya ese nuevo saber. El tiempo puede ser un factor que li-
mite en relación con los temas a dar. Y la clase se puede 
ir transformando por momentos en algo más tradicional 
donde toma mayor urgencia lo planificado que el permi-
tirle al sujeto el tiempo para construir ese nuevo saber y 
relacionarlo con lo ya adquirido.
Marta Souto habla de este rasgo particular de la clase 
escolar cuando hace referencia al carácter complejo de 

la misma. El manejo de la planificación y el horario de-
terminado por la institución limita; cómo resolver esta 
limitación queda en manos del docente. La aplicación 
de estrategias va generando nuevas soluciones a la com-
plejidad de la clase. Por ejemplo, el contrato pedagógi-
co, donde se establecen las normas a seguir durante la 
cursada. Se define la tolerancia en el horario de entrada, 
las inasistencias, las entregas de trabajos prácticos en 
forma y tiempo, los materiales a usarse durante la cur-
sada, la planificación de la clase, etc...
De esta manera se establece un orden entre las partes 
que componen el acto pedagógico.
El tener una planificación sirve para poder tener un or-
den de la clase misma, hace que el docente camine se-
guro y pueda calcular tiempos, y ejercitaciones acorde a 
la temática del día.
Manejar los tiempos es algo que ayuda a organizar la 
clase y a hacer partícipe de la misma a los alumnos, 
siendo entre todos los constructores de ese proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Estos momentos de la clase lle-
van a la organización del orden mental de los alumnos.
La clase es todo, desde el saludo hasta el final. Es res-
ponsabilidad del docente hacer partícipes a los alum-
nos de la misma.
Marta Souto habla de dos dimensiones: el tiempo y el 
espacio.
La clase escolar tiene un tiempo propio y es atemporal 
si la relacionamos con el tiempo real, el tiempo perso-
nal y el tiempo compartido.
“Esto trae aparejado una dificultad para tomar con-
ciencia del enseñar como un hecho social e histórico y 
para aceptar las transformaciones” (Marta Souto, 1996, 
p.145) 

Los estudios realizados sobre esta dimensión nos 
permiten afirmar que en la escuela y en las clases 
el tiempo toma características de lo que hemos de-
nominado tiempo programático. Esto es así desde 
la lógica propia del mundo escolar. Entendemos 
por tal el tiempo de desarrollo de programas, de se-
cuencias temáticas, contenidos.
El devenir está dado por el pasaje a través del pro-
grama.Avanzar en él significa tiempo del año esco-
lar transcurrido. Los otros significados del tiempo 
quedan reducidos a éste (Marta Souto, p.147-148). 

La planificación dice Marta Souto (1996): 

Puede tomar diversas formas: abierta o cerrada, 
analítica o sintética, flexible o rígida. De acuerdo a 
la forma que adopte, la planificación dejará mayor 
o menor margen: de libertad al docente, de posibili-
dades de emergencia de sucesos no previstos en la 
clase, de compatibilización de las expectativas del 
docente con las del alumno, de contrato explícito 
entre ellos, etc. (p.240).

La planificación puede hacer a la clase cerrada y rígida, 
se debe dar determinado tema y no se permite hablar de 
otra cosa. Este tipo de planificación limita y empobrece 
el aprendizaje, no permite la construcción ni el relacio-
nar con esquemas anteriores.
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Una planificación flexible permite el orden de la clase, 
dejando el espacio para la elaboración y construcción 
del nuevo conocimiento, enriqueciendo el aprendizaje 
de las partes.

Conclusión
Al inicio de este trabajo se preguntaba: Como docente 
universitario, ¿Qué postura se toma frente a la enseñan-
za? ¿Se es profesional de una determinada disciplina 
o educador de la misma? Lo expuesto indica que se 
debería buscar la mejor manera de transmitir el cono-
cimiento, de ser profesionales y educadores reflexivos. 
Para enseñar se necesita adquirir conocimientos peda-
gógicos que ayuden a entender y a ejecutar la compleja 
labor que se tiene como educadores.
Ser prestigiosos profesionales en una disciplina, no sig-
nifica que se tenga la capacidad o el poder de enseñar. 
Eso, requiere mucho más…
Hablar de una buena enseñanza, según Marta Souto, es 
hablar de aquella que deja deseos de seguir enseñando 
y aprendiendo tanto al docente como al alumno respec-
tivamente. En contraposición la mala enseñanza es la 
que desgasta, aburre, frustra, agota, no produce los re-
sultados esperados.
Mantener una enseñanza tradicional y rígida coarta 
toda construcción de pensamiento, limita las mentes, 
sofoca la creatividad y vuelve a la enseñanza monótona 
y frustrante.
¿Se elegirá la buena enseñanza aunque eso implique 
replantear o aprender lo que la práctica profesional do-
cente debería ser? 
La comodidad limita la incorporación de nuevas estra-
tegias, porque implica cambiar la manera de pensar o 
de enseñar.
¿Se mantiene inconscientemente una enseñanza tradi-
cional donde el docente es el dueño del saber y lo trans-
mite a sus alumnos, donde el alumno tiene poco margen 
para pensar y elaborar conocimientos? 
Esta imagen del docente y de la enseñanza ¿Es la mane-
ra en que se desarrollan las clases en el presente? 
¿Se comprende la complejidad del acto pedagógico?
En algunos casos se conduce la clase inconcientemente 
de la misma manera en que se fue enseñado. Repitién-
dose el molde de enseñanza del pasado, aún cuando 
puede deducirse su caducidad en los resultados obteni-
dos en el desarrollo de la clase y en los alumnos. 
En muchas ocasiones, planificaciones que no encajan 
en la textura de esa clase en particular, se alejan de la 
idea constructivista y se acercan más a una clase con-
ductista monótona y tradicional que no cubre las expec-
tativas de los alumnos ni las del docente. No se com-
prende la complejidad y heterogeneidad de los procesos 
de aprendizaje que se dan en su curso y estandariza a 
sus alumnos dando el contenido según lo establecido.
El profesor que en cambio tiene capacidad de diagnos-
ticar situaciones complejas, de comprender las dificul-
tades diversas existentes en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, las cuales requieren de distintas estrategias 
de enseñanza, tiene mayor flexibilidad, más originali-
dad y creatividad, y una visión global de los procesos 
en los cuales es parte. En definitiva, posee más control 
sobre su acto de enseñar. (Hevía, Ricardo y otros, 1990).
Es una responsabilidad personal asumir qué tipo de 
profesional se quiere ser; mientras no se incorporen es-
trategias para enfrentar el complejo proceso de enseñan-
za que cada día se presenta en el aula, difícilmente se 
tenga poder de decisión sobre la clase.
Es necesario replantearse qué práctica profesional y qué 
postura se tomará como profesionales de la educación.
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Abstract: This work tries to think about the need to be formed 
as professional teacher, in view of the high degree of complexi-
ty that implies the pedagogic act. A great majority of universi-
ty teachers teach his knowledge supported only by his labor 
experience, without discrediting his labor and dedication, the 
pedagogic act needs from strategies and own knowledge of the 
discipline of teaching. 
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Resumen: En esta ponencia se intenta identificar y articular los conceptos clave de esa gran obra acerca del sonido y las escuchas 
que constituye el Tratado de los objetos musicales de Pierre Schaeffer. En especial, se ha hecho una lectura de la obra de Schaeffer 
desde una perspectiva semio - epistemológica y teniendo en cuenta lo que se denomina paradigma de la complejidad. 
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Es que a nueva verdad, no es posible contestarse con 
darle su lugar, pues de lo que se trata es de tomar 
nuestro lugar en ella. (Jacques Lacan)

Ante todo quiero hacer dos aclaraciones
La primera es que lo que voy a exponer aquí es el resul-
tado de haber hecho preguntas al Tratado de Schaeffer 
con la esperanza de que el texto me responda, presupo-
niendo que su autor conoce algunos de los pensadores 
que me fueron ayudando a formular mejor estas mismas 
preguntas. En especial me he inspirado en los trabajos 
de algunos autores considerados los gestores del ”pen-
samiento complejo” (Morin; Bateson, entre otros).
En otras palabras, no busco tanto lo que Schaeffer, a 
través de Tratado dice, sino más bien, aquello que la 
lectura del Tratado hecha desde el paradigma de la com-
plejidad, me dice. 
En segundo lugar, creo necesario aludir a las condicio-
nes de producción de lo que hoy voy a exponer y que 
son su consecuencia. 
Hace 12 años me hice cargo de la cátedra Taller de So-
nido en la carrera de Musicoterapia de la Universidad 
Abierta Interamericana. Esta cátedra contaba entre sus 
contenidos mínimos con algunos conceptos del Trata-
do. Más tarde tuve oportunidad de tratar estos temas en 
la Universidad Nacional de la Plata y en la materia “Es-
tética y técnica del sonido I” en La Facultad de Diseño y 
comunicación de la Universidad de Palermo.
Las preguntas de los alumnos me obligaron, por una 
parte, a profundizar la lectura del Tratado, y por otra, 
a probar distintos recursos para su transmisión. Estas 
dos condiciones son - a mi entender - las que definen 
una investigación de cátedra. Y lo que sigue debe ser 
entendido como un intento de explicar algunas nocio-
nes del Tratado, en el contexto de las clases destinadas a 
alumnos de musicoterapia, educadores musicales y rea-
lizadores audiovisuales. De todos modos, más allá de 
esta intención pedagógica, no hay razón para que estas 
reflexiones no puedan llegar a constituir un punto de 
partida para ulteriores trabajos de investigación acerca 
del tema y desde esta misma perspectiva.

Los cuatro conceptos fundamentales
“La reflexión avanza hacia atrás” (Kierkegaard)

...y, en nuestro caso, llegados al problema que nos 
habíamos propuesto resolver, nos damos cuenta de 
que dependía de otro, y así sucesivamente, hasta el 
infinito. La noción de objeto sonoro, aparentemente 
simple, nos obliga rápidamente a apelar a la teoría 
del conocimiento, y a las relaciones del hombre con 
el mundo...Pierre Schaeffer (1966,262).

Encuentro en el Tratado de los objetos musicales cuatro 
conceptos cuya articulación en la escritura de Schaeffer 
no estoy muy seguro de que se alcancen a detectar a pri-
mera vista. Voy a Grano: Coexisten en el Tratado una Me-
tafísica; una Teoría del Sujeto de las Escuchas; una Teo-
ría del Objeto de esas escuchas y una Teoría del Valor.

I. Metafísica

Lo que denomino Metafísica schaefferiana - que es la su-
perestructura de los otros tres conceptos - se expresa en 
las discusiones que Schaeffer entabla con la psicofísica 
de su tiempo, y que él denominaba acústica musical. En 
especial al descubrimiento de que no hay una corres-
pondencia término a término entre las señales físicas y 
los datos perceptivos. De allí se infiere en Schaeffer una 
metafísica en el sentido de que esboza un “perfil gene-
ral de las relaciones del hombre con el mundo”. Pero 
además, me gusta denominarla metafísica (podría haber 
elegido las palabras: paradigma, epistemología o teoría 
del conocimiento) puesto que el “Tratado de los objetos 
musicales” se ubica literalmente “más allá de la física” 
(o más acá, según se lo mire). 
Doy pruebas de ello: 

Desde este momento afirmamos lo que pensamos 
demostrar en esta obra (…) La correspondencia en-
tre música y acústica es lejana, la experiencia nos 
prohíbe reducir tan alegremente los hechos de la 
percepción a los parámetros que miden los apara-
tos. (Schaeffer, 1988, p. 22).
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En esta pequeña cita están los elementos que hacen po-
sible pensar la posición epistemológica que Schaeffer 
asume en el Tratado. 
En primer lugar, este autor, distingue claramente el ob-
jeto de la físico - acústica del objeto de la percepción. Y 
afirma que los datos de la percepción - eso que el sujeto 
oye - no pueden ser explicados - es decir reducidos - 
sólo por la física. 
En virtud de ello, Schaeffer, no va a considerar los da-
tos que los físicos manejan como la causa y los datos 
perceptivos como un efecto. Es decir que lo que el su-
jeto oye, escucha, entiende y comprende no es un mero 
epifenómeno de un mundo exterior que estaría allí, 
independiente del sujeto. Lo que le ocurre al sujeto es 
también, un modo de ser de la realidad, tan digno de 
estudio como los datos de la física. 
En síntesis, Schaeffer confronta con el pensamiento re-
duccionista, la visión simplificante de la causalidad y 
las visiones que defienden la disyunción sujeto - objeto.
El pensamiento reduccionista sostiene: 

 …la tesis según la cual si tenemos una disciplina A 
que podemos llamar básica, y una disciplina B que 
intentamos reducir a la anterior, lo que se afirma 
es que las entidades de B son, en el fondo, estruc-
tura cuyos componentes, relaciones, correlaciones 
y funcionamiento corresponden a la disciplina A. 
(Klimovsky, 1994, p.280).

La visión simplificante de la causalidad: por esto de que 
los datos que los físicos manejan no representarían la 
única causa objetiva de las percepciones.
Las visiones que defienden la tesis de la disyunción su-
jeto - objeto. “Hallaremos a lo largo de esta obra - escribe 
Schaeffer - la crítica a una fe demasiado ingenua en el 
llamado mundo exterior…” (1988, p. 23). 
Existen otros dos puntos que quisiera destacar. Como 
se verá más adelante para Schaeffer todo acto cogniti-
vo, está necesariamente constituido por elementos dis-
continuos (una nota, un motivo, etc.) y el análisis de la 
significación sólo se hace posible teniendo en cuenta la 
estructura jerárquica de niveles que se expresan en lo 
que denominó “pareja objeto estructura”. 
Estas cinco críticas coinciden con la crítica que los 
pensadores de la ontología de la complejidad hacen al 
pensamiento simplificante en las ciencias. Razón por la 
cual creo que no es aventurado hacer una lectura del 
pensamiento schaeferiano desde el paradigma de la 
complejidad y considerar a Schaeffer como uno de sus 
precursores. 
Quisiera extenderme sobre este tema, pero por razones 
de espacio sólo lo dejo planteado. Tengo la esperanza de 
que al desarrollar los otros tres conceptos estos temas se 
vayan esclareciendo.2 

Los otros conceptos son: 
Una teoría del Sujeto de las escuchas: aquí haré men-
ción a las célebres cuatro escuchas e indagaré cuál es el 
sujeto de las mismas;
Una teoría de los Objetos de esas escuchas: intentaré 
reflexionar lo que considero un sintagma olvidado: la 
dialéctica objeto - Estructura; 
Una teoría del Valor: relacionada a los valores que adop-

tan los objetos sonoros en un sistema musical.
Como la reflexión avanza hacia atrás voy a comenzar 
por el final: por la teoría del valor.

II. La teoría del valor

Existe también un tercer problema: el del `valor´ 
que adquieren algunos objetos en una composición 
musical y, en consecuencia, de la naturaleza de la 
música (o de las músicas) implícitamente postu-
lada por la elección de ciertos objetos musicales 
(Schaeffer y otros; 1988, p. 95)

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 cualidades 
materiales siguen existiendo y son su soporte. Digamos 
que una cualidad se hace nombre propio. 
Un rasgo por sí solo no significa nada si no interactúa 
con otros rasgos distintivos del mismo género. La mú-
sica, de todos modos, no se agota en esas interacciones
entre rasgos (entre alturas). Estas interacciones mismas 
suponen unas reglas: el dominio de validez, un modo 
de operación, la naturaleza y número de componentes 
del sistema y un tipo de funcionamiento. Es decir, una 
instancia de nivel superior que funciona como sistema 
regulador que fija los valores y el sentido.
Si todo esto es así, se hace posible confrontar objetos de 
un mismo género (distintos de los objetos utilizados por 
la tradición) para verificar qué valores ponen de relieve 
y en consecuencia, qué tipo de sistema pueden llegar a 
engendrar. 
Lo que se está buscando en esta puesta en relación es la 
pauta que conecta un objeto con otro diferente. Cuál po-
dría llegar a ser el contexto en el cual estos dos objetos 
toman su posición, su valor en la estructura. “Los ob-
jetos se diferencian en valores - escribe Schaeffer - por 
medio de sus semejanzas en caracteres” (1988, p. 179)
Esto implica por un lado una operación de disyunción 
y por otro, una operación de conjunción. La disyunción 
es evidente, lo objetos son distintos: se oponen diferen-
cialmente. La conjunción no lo es tanto. Para aprehen-
derla se hace necesario subir a un plano jerárquicamen-
te superior. 
En la semántica profunda, podríamos explicarlo de este 
modo:
Tomemos los semas: Niño - Niña. Un sema designa una 
unidad mínima de significación y éste sólo cobra existen-
cia en referencia a otro (es pura negatividad). Si uno pone 
niño tiene sentido en referencia a niña. Pero alguien po-
dría objetar que el sema Niño también puede cobrar sen-
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tido en referencia a adulto. Y aquí aparece ese nivel de 
integración superior. En el primer caso el sema “niño en 
oposición a niña alude a la masculinidad y a la femini-
dad. Es decir que el plano de nivel superior; el contexto 
en que estos términos tienen sentido, es “la sexualidad”. 
En el segundo caso: Niño en oposición a Adulto tiene 
como contexto “la etapa de desarrollo evolutiva”
El contexto en que los semas cobran sentido se denomi-
na categoría sémica y, dicho sea de paso, es justamente 
el lugar que tiene eso que C. S. Pierce denominó “Fun-
damento del representamen”. 
Esto que ciertamente alude al signo, constituye una “es-
tructura elemental de significación”, y no es todavía el 
signo, es un momento del signo, es su estructura pro-
funda. 
“El sujeto X en cuanto a su sexualidad es niño (frente 
a niña)”
La noción de Valor es un concepto de la economía po-
lítica. Marx en El Capital se preguntaba qué significa 
que 75 kilogramos de trigo y 100 kilogramos de hierro 
tengan una relación de cambio. Y se respondía que en 
esos objetos diferentes había algo en común. Algo que 
podía ponerlos en relación, algo que en un nivel de inte-
gración superior, los hacía miembro de una misma clase 
de fenómenos, de modo tal que podían, en virtud de 
ello, ser intercambiadas. Esta cosa en común es pues, 
la cantidad de trabajo promedio que se requiere para 
producir cada mercancía. 
El dinero, por ejemplo, es un sistema ajeno a los pro-
ductos intercambiados, pero en tanto mediador posibi-
lita ponerlos en relación.
En lingüística la teoría del Valor da cuenta de la posibi-
lidad que tiene una palabra de trocarse por otra palabra, 
y esto abre la posibilidad de comparar un término con 
otro en relaciones de semejanza, diferencia y oposición. 
Agrego otro caso análogo tomando como recuso a la 
metodología de investigación. Al analizar la estructu-
ra profunda del dato científico (como antes hice con la 
estructura profunda de la significación) algunos autores 
construyen una matriz muy parecida a la anterior: El 
lenguaje de Variables. Los términos en este caso son: 
Unidad de análisis; variables y valores de la variable. 
Para dar un ejemplo vinculado a nuestro tema, podemos 
decir que el Objeto sonoro X en en cuanto a su Masa es 
Tónico (frente a complejo); La Masa del objeto X (ahora 
tomada ella misma como unidad de análisis) En cuanto 
a su textura de Masa es un grupo nodal (frente a grupo 
tónico; estriado etc.)3

Nuevamente tenemos la misma lógica que en el ejemplo 
de la semántica profunda. Es de esperar que esto ocu-
rra también con los datos perceptivos. Que esta matriz 
constituya un cartografiado que las explique. 
En el campo de la semántica después de sema y la ca-
tegoría sémica, vendrá lexema, sintagma, frase etc. En 
cambio la matriz de datos (en lenguaje de variables) 
constituye un esquema que se puede emplear en cual-
quier campo (sea este natural o cultural) y sirven para 
referirse a distintos niveles jerárquicos en los que se 
ubique la reflexión.
Lo que acabo de exponer es, naturalmente, un modelo 
muy simplificado.

En la música el sintagma no es lineal, admite la super-
posición. Además no necesariamente estará hecha de 
objetos que comparten un mismo carácter. Por otra parte 
oposición diferencial no necesariamente es la relación 
que se establece en un paradigma de sólo dos términos. 
Para aproximarme un poco más a las cuestiones referi-
das a la música voy a citar un texto de Carmelo Saitta. 
Pensemos que en los sonidos de un xilofón o de un pia-
no: La percepción dará cuenta del intervalo descenden-
te pues los dos sonidos son iguales ( Saitta; 1997, p. 47)
Que los sonidos sean iguales debe entenderse como so-
nidos que comparten un mismo género, que comparten 
un mismo carácter. Y que las otras variables han queda-
do suprimidas, conservadas y superadas (Aufgehoben, 
en términos hegelianos) en el contexto de un sistema. 
Y Saitta, continúa, “pero ¿qué pasaría si los dos sonidos 
fuesen, primero el de un gong e, inmediatamente des-
pués, un sonido corto de maracas?” (1997, p. 47)
Uno es un sonido grave, de percusión resonancia, deja 
escuchar su materia etc. El otro un sonido agudo, muy 
breve, su materia es una banda de ruido. Nada más ex-
tremo. Son opuestos desde muchos puntos de vista. 
Además tampoco pertenecen a un mismo género.
¿Cómo poner en relación estos dos sonidos? ¿Qué cosa 
los va a vincular? 
¿Qué valores pondrán de relieve y en consecuencia, qué 
tipo de sistema pueden llegar a engendrar?
No dudo de que la confrontación de estos dos objetos 
tan diferentes tendrá un destino de estructura. 
Como ya he dicho el marco que regula los intercambios 
entre objetos en la música no necesariamente estará he-
cha de objetos que comparten un mismo carácter. Para 
construir una escala que vincule el sonido de una ma-
raca con el sonido de un gong habrá que aproximar - 
en un nivel de integración superior - también distintos 
géneros. 4

III. Teoría del objeto

Schaeffer define - en principio al objeto sonoro por lo 
que no es. 
El objeto sonoro no debe ser confundido con la fuente 
material que produce el sonido, es decir el instrumento; 
ni con el fragmento de cinta magnetofónica donde el 
sonido queda inscripto; tampoco es un estado de áni-
mo, en el sentido de hecho individual e incomunicable. 
(Schaeffer, 1988:57).
Pero además el objeto sonoro es el correlato de la es-
cucha reducida. Sólo hay objeto sonoro si la posición 
de escucha es reducida. Para ello se hacen necesarias 
ciertas condiciones. En principio que el sonido este fija-
do en cinta o archivo y que sea repetido una y otra ves 
igual a sí mismo. 
Como la escucha reducida - como veremos más abajo 
- persigue la descripción de las cualidades intrínsecas 
del sonido, el objeto no puede ser otra cosa que un eso 
que se escucha y que es cualificado conforme a deter-
minadas variables (criterios). En consecuencia el objeto 
sonoro es por sobretodo objeto de estudio
Según Schaeffer en el lenguaje corriente la palabra ob-
jeto parecería ser la más apropiada para representar una 
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cosa bien definida que se examina sin prisa. 
Es posible pensar que el objeto de estudio schaefferiano, 
designa por un lado el conjunto de todas las unidades 
sonoras; cada una de esas unidades; y además sus atri-
butos.
Se me dirá que esto es una contradicción. Sin embargo 
considero que no hay contradicción alguna, o al menos 
no hay mayor contradicción de la que siempre -en cual-
quier ciencia - suscita la noción de objeto.
El término objeto según Juan Samaja: “se refiere a una 
de las categorías más usadas de la metodología cientí-
fica y, sin embargo, también una de las más confusas e 
imprecisas.” (Samaja, 2003:253).
El trabajo de Pierre Schaeffer es, en gran medida, el in-
tento de diseñar un objeto de estudio.

La dialéctica objeto - estructura
Para desarrollar esta idea de que el objeto es uno y a 
la vez múltiple - quiero rescatar lo que considero una 
suerte de sintagma olvidado en la obra de Schaeffer: la 
pareja objeto estructura. 
Cuando examino los mecanismos de la percepción -es-
cribe Schaeffer - estoy obligado a referirla (a la nota) a 
un nivel superior donde aparece como objeto en una 
estructura, y si la examino por sí misma aislada de 
esta estructura, se volverá a cualificar como estructu-
ra, permitiendo identificar los objetos de nivel inferior. 
(Schaeffer, 1988:171).
Esta estructuración constituiría una cadena sin fin. 
Schaeffer se refirió a esto como la pareja objeto - estruc-
tura y con ella intentó dar cuenta de una suerte de dia-
léctica del objeto sonoro.
Schaeffer luego se pregunta si estamos frente a un pro-
blema particular de la música, o a un problema general 
relativo a las estructuras de percepción. 
Voy a defender la tesis de que estamos frente a un pro-
blema general relativo a la dialéctica de todo objeto de 
estudio, de toda producción de sentido y de toda percep-
ción Y que estos conceptos constituyen una de las claves 
para comprender la dialéctica del objeto sonoro y -en 
consecuencia - toda la teoría schaefferiana del objeto.
Por una reversión del sentido, - insiste Schaeffer - tal 
objeto nos es dado por la estructura superior que permi-
te su identificación, pero sus propiedades, como se ha 
dicho, quedan enmascaradas. De suerte este objeto de 
la estructura a la cual pertenece: luego deviene estruc-
tura él mismo y no se puede más que apreciar mediante 
su resolución en objetos de nivel inferior. (Schaeffer, 
1966:279).
Es decir, que según Schaeffer, en su investigación acerca 
del objeto sonoro se ponen en danza por lo menos tres 
niveles distintos de integración. Tres niveles estructu-
rados jerárquicamente. En otras palabras, cuando nos 
centramos en un determinado nivel de análisis hay por 
lo menos, como trasfondo, otros dos niveles. Uno sub - 
ordenado y otro supra-ordenado o (contexto).5

Centremos nuestra observación en el nivel de la nota. El 
nivel supra - ordenado estará constituido por la melodía 
de la que esa nota forma parte: su contexto. Y el nivel 
sub - unitario por las propiedades de esa nota, su orga-
nización interna, sus partes constitutivas (altura, timbre 

duración). 
Esta melodía - vuelve a insistir Schaeffer - forma un 
todo, una estructura, cuyas notas son las partes. En el 
interior de ese todo, son percibidas como unidades sim-
ples, como elementos constitutivos.
Sin embargo cada una de esas notas, si las considero 
con atención, puede aparecer, a su vez, como una es-
tructura que posee una organización interna. (Schaeffer, 
1988:167).
Vista las nota desde la estructura melódica - que dicho 
sea de paso es el lugar del observador, puesto que el 
observador no está afuera de la estructura, no es un ojo 
agazapado fuera del mundo, y es el lugar que C. S. Pier-
ce denominó Interpretante - Como decía: Vista las nota 
desde la estructura melódica la organización interna 
de la misma queda cancelada, conservada y superada 
(Schaeffer dice enmascarada). No se retiene más que 
su altura. Pero cuando me detengo a examinar la nota 
como un todo, emerge su organización interna. Como si 
retornara aquello que había quedado reprimido. 
No es el mayor o menor grado de atención que yo ponga, 
dice Schaeffer, lo que hace que se presente como com-
plejo, lo que antes parecía simple. Es el cambio de nivel 
(jerárquico) y de intención. 
Como se puede observar la definición del objeto sonoro 
schaefferiano -según se extrae de lo expuesto anterior-
mente - tiene su lugar de aposentamiento en el nivel 
en que estamos focalizando el análisis. Y por otra parte 
-que es lo que en el contexto de esta ponencia me intere-
sa remarcar - la dialéctica objeto-estructura implica los 
dos principios fundamentales -que según Juan Samaja 
(2000, p. 86) - pertenecen a la ontología de la compleji-
dad: la discontinuidad y la jerarquía. 
Discontinuidad porque el universo de significaciones, 
todo acto cognitivo, está necesariamente constituido 
por elementos discontinuos (una nota, un motivo, etc.). 
Estos elementos discontinuos surgen de una intención 
de delimitar qué cosa va a ser objeto de nuestra obser-
vación. 
Jerarquía porque el análisis de la significación se hace 
imposible sin tomar en cuenta la estructura jerárquica 
de niveles de los cuales Schaeffer parecería querer plan-
tear su dialéctica objeto-estructura. 
Para continuar con esta idea voy profundizar el lenguaje 
de variables:

Unidad de Análisis: Variable/valor - valor
Ahora bien ¿Qué es la unidad de análisis en este con-
texto?
La estructura anterior de Variable, valor - valor gira en 
torno a las atribuciones que podemos hacer acerca de 
algo. Ese algo es el sujeto. El sujeto es aquello de lo cual 
predicamos alguna cosa. Y aquí sujeto significa objeto 
de estudio o unidad de análisis de nivel de anclaje. 
Supongamos que nuestro objetivo es estudiar tipología 
melódica (o perfil melódico) de la especie de música X. 
En lenguaje de variables la Matriz es la siguiente:
La Unidad de Análisis de anclaje es la Tipología meló-
dica de la especie musical X.
Las Variables, Direccionalidad; Ámbito; Cantidad de 
notas, Etc. 
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Los Valores de la variable Direccionalidad (elijo una 
sola para simplificar la explicación) serán: Ascendente; 
Descendente; Recta; en Arco. 
Pero para averiguar qué tipo de perfil tiene cada melo-
día - es decir que valor va a adoptar la variable Direc-
cionalidad en cada caso - se hace necesario que describa 
estas melodías haciendo referencia a su situación; Tipo 
de movimiento; etc. Es decir, que para determinar qué 
valor le corresponde a una melodía dada de acuerdo 
a su Direccionalidad, no me queda otra que averiguar, 
previamente el comportamiento de sus partes. Se hará 
necesario que averigüe cuál es la situación, es decir, qué 
lugar ocupa cada nota en la escala, a la que pertenece. 
(do4, la3 etc.).
La Unidad de Análisis Sub-unitaria, será ahora la Di-
reccionalidad
Las Variables serán la Situación. ( tipo de movimiento etc.)
Los Valores a tener en cuenta serán cada unas de las 
alturas: Do, re, mi… etc. 
De este modo podemos entender cómo el estudio del 
tipo de diseño de una melodía (unidad de análisis de 
anclaje) es tributario de un estudio previo de sus com-
ponentes (notas) (Unidad de análisis de nivel sub - uni-
tario)
Pero además la Tipología melódica es a su turno una 
variable de entre otras, para describir las características 
de la especie de música X.
La Unidad de Análisis contextual será entonces las “Ca-
racterísticas de la especie de manifestación musical X”
Las Variables, Tipología melódica; pero además, tipos 
de: escala; texturas, ritmos etc. 
Los Valores de la variable Tipología melódica incluirán 
los tipos: en arco; ascendente; descendente Etc. 
Si pretendemos utilizar para toda la construcción teó-
rica Schaefferiana este marco acerca de distintos nive-
les de estructuración. Y si acordamos que toda la tipo-
morfología schafferiana es posible explicarla a partir de 
pareja objeto - estructura. Es una consecuencia de ello 
que las nociones empleadas sean relativas a la posición 
que estamos focalizando. En otras palabras: si tenemos 
en cuenta esta dialéctica lo que en un momento es va-
riable (criterio) a su turno podrá ser valor, unidad de 
análisis, etc. 

IV. Teoría del sujeto de las escuchas

Resumamos lo dicho anteriormente. 
Si son necesarios, por lo menos, dos términos para que 
Uno exista en base a un contexto regulador. Además ese 
término tiene un soporte material, una cara material del 
significante que como hemos dicho, para que llegue a 
tener sentido deberá cancelar la materia misma en be-
neficio de un rasgo –o trazo–. Esa materialidad es la 
Unidad de análisis o el soporte material. El significante 
(o representamen en la teoría Peirciana) es bifaz; tiene 
dos caras. 
El sonido –coma la voz– es el soporte material del sen-
tido. Digamos que posibilita el acto mismo de la pro-
ducción de sentido pero no contribuye a producirlo. Es 
la materia prima en la que se operan las oposiciones 
diferenciales. El sonido queda allí como un resto un 
tanto evanescente, que constituye una condición de la 

significación pero que al mismo tiempo parecería estar 
fuera de ella. Por otra parte el sonido tiene una causa, 
un cuerpo de la emisión. Pero en tanto tal, tampoco le 
pertenece a la fuente que lo produce. La relación es de 
extimidad, como dirían algunos psicoanalistas . No hay 
una intersección de clases, es por decirlo así, una ex-
tersección. 
Imaginemos la intersección de dos círculos. En Uno de 
ellos se encuentra el Cuerpo de la emisión, en el otro, 
las “oposiciones diferenciales. En su intersección (que 
hemos llamado extersección) se ubica el sonido mismo, 
como soporte material. 
La materia significante tiene esta ambigüedad. En el 
caso del lenguaje la fonética se ocupó de las condicio-
nes de la emisión vocal y la fonología de las oposiciones 
diferenciales. En el caso de la música, la acústica, entre 
otras cosas, se ha ocupado de la cuestión de la fuente, 
de la emisión del sonido y el Análisis de los sistemas 
musicales, se ha ocupado de las oposiciones diferencia-
les. En el centro, en esa extersección, en mi opinión, tie-
ne lugar lo que Schaeffer denominó objeto teórico bruto. 
Todavía no es el objeto sonoro, es la materia significante 
despojada del sentido y de la fuente. Para que sea objeto 
sonoro deberá ser atravesado por otra grilla de oposicio-
nes diferenciales, cuyo fundamento es de muy distinta 
índole que la del sentido. Esa grilla es la tipología y la 
morfología. Toda la taxonomía que Schaeffer expone en 
su Tratado. Todas esas palabras para describir sonidos 
con independencia de las causas y del sentido. 
Ahora imaginemos que a los dos círculos anteriores le 
interceptamos otro círculo, que corresponderá al reco-
nocimiento del Tipo y Clase de objetos sonoros. (cuyo 
resultado será parecido a un nudo borromeo)
Hay que hacer notar que estas tres instancias parece-
rían corresponder a las tres intenciones de escucha. A 
la esfera del cuerpo de la emisión corresponde a la es-
cucha causal; a la esfera de las oposiciones diferenciales 
corresponde la escucha semántica o codal y a la esfera 
del reconocimiento de tipos y clases del objeto sonoro 
corresponde la escucha reducida. A la extersección co-
rresponde aquello que Schaeffer denominó objeto teó-
rico bruto: las vibraciones que entran al oído y gatillan 
toda la estructura de audición del sujeto. 6
Schaeffer atribuye a la intención de aprehender el men-
saje concreto, en contexto de los acontecimientos, el lu-
gar de la escucha que denominó escucha causal. 
A la intención de comprender el mensaje abstracto en 
el contexto del lenguaje o de las finalidades correspon-
derá la escucha semántica. A la intención de percibir el 
objeto por sí mismo corresponderá la escucha reducida. 
Schaeffer no señala, en este gráfico, el contexto corres-
pondiente a esta posición de escucha. La propia tipo 
- morfología es el contexto, o al menos las operaciones 
que pone en juego. 

Las vibraciones elásticas y sus destinos
Oír es percibir por el oído. Aquello que oigo es lo que 
me es dado a la percepción. Es, digámoslo así, un con-
cepto límite entre la pura biología y los complejos pro-
cesos de simbolización. Se oye a condición de no estar 
sordo dice Schaeffer. Es decir, es el punto de transferen-
cia de energía del mundo exterior al cerebro. Pero lo que 
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el sujeto escucha no es una calco del mundo exterior, 
sino un complejo proceso de simbolización que el suje-
to ejerce en su función de mediación.
Es decir algún tipo de energía que va a entrar a través de 
algún tipo de órgano sensorial el oído) a eso que llama-
mos conciencia. Dentro de ese órgano sensorial algún 
tipo de mecanismo decide a partir de qué cuantum esa 
energía se convierte en sensación y/o cuanta cantidad 
de energía se tiene que sumar para que la conciencia ad-
vierta algún tipo de diferencia. De este modo la energía 
se convierte en información. Recordemos que la unidad 
mínima de información es una diferencia que hace una 
diferencia como diría Bateson. 
Si oír es un campo límite entre la biología y los proce-
sos de simbolización y que esa extersección que cons-
tituye el objeto del oír no pertenece ni a lo biológico, 
ni al proceso de simbolización mismo, las vibraciones 
del aire que entran al oído deberán ser de algún modo 
representadas.
El estremecimiento del aire (la energía) -ese fenómeno 
que estudian los físicos - y que entra por la ventana au-
ditiva, tendrá distintos destinos, según sea la intención 
y en virtud de ello el contexto en que ese fenómeno será 
representado. 
Volvamos al cuadro de balance de intenciones de escu-
cha y cambiemos “intención (concepto tomado de Hus-
serl) en su lugar pongamos fundamento del representa-
men”. Es decir ese en cuanto a del que anteriormente se 
ha hecho referencia. 
El mismo soporte material (sonoro) puede funcionar 
como índice para reconocer la fuente, como oposición 
diferencial en dirección al sentido o como materia a 
describir en sí misma. 
La bocina de un tren puede ser indicio del tren mismo 
(escucha causal); código binario que significa detenerse 
–frente a la ausencia del sonido que significa circule– 
(escucha semántica o codal); o en tanto materia signifi-
cante puede ser descripta a partir de criterios tipológi-
cos y morfológicos (escucha reducida).
Cada tipo de escucha tiene en común la misma matriz 
que ha sido presentada anteriormente:
UA: (en cuanto a) Variable/ valor - valor  
Y la estructura jerárquica que anteriormente se ha pre-
sentado.

¿Cuál es el sujeto de las escuchas schaeffereanas?
Desde que el objeto sonoro “no es un estado de ánimo, 
en el sentido de hecho individual e incomunicable”, El 
sujeto de la escucha reducida es un sujeto epistémico. 
Escucha reducida hace alusión a la noción de reducción 
fenomenológica de Husserl. 
La noción de reducción por lo general se identifica con 
la noción de Epojé. Husserl primero, las identifica, pero 
en más adelante las distingue. La Epojé va a ser presen-
tada como la condición de posibilidad de de la reduc-
ción. 
Epojé significa:

(...) poner entre paréntesis la tesis de una existencia 
independiente del mundo. Al cancelar la idea de 
una disyunción entre el sujeto y el mundo (y esto es 
uno de los postulados de la complejidad anterior-

mente comentados) se abre la posibilidad de redu-
cir ese mundo a las operaciones del sujeto. Reducir 
viene de reducere que quiere decir hacer volver, 
referir retrospectivamente. El mundo es remitido, 
reducido a las operaciones del sujeto. La fenome-
nología es una analítica universal de los actos y de 
la conciencia que tenemos de ellos. 

Tanto la escucha causal como la escucha semántica tie-
nen sus propios objetos y sus propias funciones en la 
supervivencia de la especie. La primera ha servido para 
advertir tantos las señales de un depredador como las 
huellas de una presa. La segunda, desde que como se-
res humanos nuestra naturaleza es la cultura misma, la 
escucha semántica se hace imprescindible. La escucha 
reducida no tiene un destino diferente que las anterio-
res. Todas las escuchas tienen su objeto y su función y 
todos son objetos de estudio de la aculogía. El objeto de 
estudio schaffereino, me atrevo a decirlo, es el Homo 
Audiens (el hombre que escucha) El Hombre en rela-
ción con su ambiente sonoro, con su nicho ecológico 
(o aculógico). Si la aculogía será una ciencia es hoy un 
istmo en las ciencias del hombre, pertenecerá pues la 
antropología: a una antropología de la escucha. 

Epílogo
Schaeffer no es sólo un autor. Y el “Tratado de los ob-
jetos musicales” no es una mera fonética de los ruidos, 
como algunos pretenden. Schaeffer es un productor de 
discursividad. Las preguntas que se formuló marcan, a 
mi juicio, un antes y un después respecto del estudio 
del sonido. Si se quiere avanzar en esta línea de inves-
tigación se hace necesario retornar una y otra vez a las 
preguntas que Schaeffer inauguró. Retomar esas pre-
guntas es una manera, a cien años de su nacimiento, de 
rendirle homenaje. En especial en este foro, convocados 
ustedes y yo por el mismo interés que persiguió Pierre 
Schaeffer: “ir en busca de lo audible”.

Notas 
1 Este artículo es una revisión de la Ponencia realizada 
el 10 de Septiembre de 2010, en el Laboratorio de inves-
tigación y Producción Musical. Centro Cultural Recole-
ta (LIPPM). En el marco del Coloquio Pierre Schaeffer; 
organizado por Jorge Sad Levi y con la Presencia de En-
rique Belloc, Beatriz Ferreyra y Carmelo Saitta.
2 El lector interesado en este tema se puede remitir a mi 
artículo El oído tiene razones que la física no conoce 
(Eiriz, 2012)
3 Para comprender los términos utilizados por Pierre 
Schaeffer en la tipo - morfología, ver “Una guía comen-
tada acerca de la tipología y la morfología de Pierre 
Schaeffer” (Eiriz, 2011, p. xx)
4 Un ejemplo concreto de lo que estoy diciendo lo cons-
tituye el interesante libro de Carmelo Saitta “Percusión:
Criterios de instrumentación y orquestación para la 
composición de instrumentos de altura no escalar” 
(Saitta; 1998).
5 Si comparamos el cuadro de matrices de datos que hace 
Juan Samaja en Epistemología y Metodología (Samaja: 
2004.p, 168), con el esquema que hace Pierre Schaeffer 
en El tratado ( Schaeffer: 1966.p. 280) se advertirá el 
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“aire de familia” que tienen estas dos propuestas. Po-
demos sumar también el gráfico de red jerárquicas de 
unidades estructurales que el Groupe μ , presenta en su 
libro Tratado del signo visual.
(Groupe μ: 1993.p. 89). En los tres casos subyace una 
misma lógica de discontinuidad y niveles jerárquicos 
de integración.
6 Para entender mejor estos conceptos sugiero al lector 
el capítulo la intención de oír, en El Tratado,donde fi-
gura el cuadro Balance final de las intenciones de las 
intenciones de escucha ( Schaeffer: 1988.p.88)
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Abstract: This paper attempts to identify and articulate the key 
concepts of this great work about sound and tracks that cons-
titute the Treaty of musical objects of Pierre Schaeffer. In par-
ticular, it has become a reading of the work of Schaeffer from 
semio-epistemological perspective and taking into account 
what is known paradigm of complexity.

Key words: Pierre Schaeffer - treaty - sound objects - sound - 
music - electroacoustics.

Resumo: Nesta conferência tenta-se identificar e articular os 
conceitos-chave dessa grande obra a respeito do som e escuta-
las que constitui o “Tratado dos objetos musicais” de Pierre 
Schaeffer. Em especial, fez-se uma leitura da obra de Schaeffer 
desde uma perspectiva semio - epistemológica e tendo em con-
ta o que se denomina paradigma da complexidade.
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Resumen: En este escrito se llevará a cabo el análisis y problematización de la escucha causal, planteada por Pierre Schaeffer en 
sus investigaciones acerca del sonido y las diferentes formas de percibirlo en su “Tratado de los objetos musicales” de 1966.
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En su Tratado de los objetos musicales de 1966, Pierre 
Schaeffer - ingeniero en comunicaciones, investigador, 
músico, creador de la música concreta-, se refiere a la 
audición de los sonidos musicales y no musicales.
Destaca cuatro formas diferentes de escucharlos una vez 
que atraviesan el oído humano.
Es por este motivo que, el capítulo III del Libro I1, está 
denominado Las cuatro escuchas.
De él partiremos para realizar una problematización de 
una de estas formas de percibir los sonidos, ya que, su 
denominación, presenta datos, a nuestro entender, sus-
ceptibles de ser trabajados en profundidad. 
Para centrarnos en este tema, primero desglosaremos la 
palabra escucha de acuerdo al Tratado del mencionado 
investigador.
Luego nos iremos internando en el mundo de la llamada 
escucha causal.

Las escuchas 

(…) esta investigación tuvo un doble objeto. Por un 
lado, realizar una ordenación del universo sonoro 
-tal como la haría un botánico con el reino vegetal - 
y por otro, tomar como objeto de conocimiento a las 
propias percepciones. Es decir a los mecanismos a 
partir de los cuales esa ordenación se realiza. (Eiriz, 
2012:68).

En el capítulo acerca de las escuchas, Schaeffer comien-
za describiendo cuatro formas de escuchar los sonidos o 
cuatro funciones de la escucha. Las denominó escuchar, 
oír, entender y comprender.
Estas diferentes actividades del oído sugieren un “iti-
nerario progresivo” para describir funciones específicas 
de la audición, pero al mismo tiempo, esto no significa 
que deban ocurrir en el orden que serán expuestas, sino 
que unas complementan a las otras y, en general, cuan-
do escuchamos nos valemos de más de una.
Escuchar es prestar el oído, interesarse por algún suceso 
sonoro de ese momento. Esta es la escucha más natu-
ral, queriendo significar que está presente en todas las 
culturas, incluyendo a los animales. Dice Schaeffer “yo 
escucho lo que me interesa”. (Schaeffer, 1988: 66).
Esta definición nos dice que escuchar significaría pres-
tar atención a un determinado estímulo sonoro. Michel 
Chion, en su Guía de los objetos sonoros agrega que, por 
intermedio del sonido escuchado podremos distinguir 
la fuente de la que proviene, el evento o causa. El soni-

do es tratado aquí como un indicio de la fuente sonora 
que lo produce.
Continuando con las cuatro escuchas propuestas por 
Pierre Schaeffer, encontramos que, oír, es definida 
como dirigir el oído hacia donde se reciben los sonidos. 
Según Schaeffer “oír es ser golpeado por los sonidos” 
(Schaeffer, 1966:61). 
Oímos a condición de no estar sordos. Este sería el ni-
vel del sonido bruto, el más elemental de la percepción. 
Michael Chion aclara, en la mencionada Guía de los 
objetos sonoros que, en esta instancia, la audición es 
pasiva y repleta de sonidos que no se estaban buscando 
ni escuchar ni comprender. Se trataría, para nosotros, 
de una escucha sincrética, es decir, sin diferenciaciones 
de ningún tipo ni conceptualizaciones, una recepción 
del sonido desde una percepción generalizada.
Según Claudio Eiriz2, se trataría de un concepto límite 
entre la pura biología y los complejos procesos de sim-
bolización. (Eiriz, 2012:69).
Nos referiremos ahora a la distinción que Schaeffer hace 
entre entender y comprender en el Tratado de los obje-
tos musicales. Entender está definido aquí como tener 
una intención hacia lo que escucho y aquello que en-
tiendo estará en función de esa intención que es com-
plementada por lo que me interesa. Nos encontramos en 
un estrato de cualificación de lo escuchado. Se seleccio-
narán en esta instancia ciertos aspectos del sonido por 
sobre otros.
Comprender deriva del hecho de entender, de haber 
decidido entender. Se trata de un estrato en el cual le 
otorgamos sentido a lo que escuchamos, le otorgamos 
valores, significados acordes a un código. “Comprendo 
lo que quería comprender, aquello por lo que yo escu-
chaba”. (Schaeffer, 1988: 66). Y, a la inversa, diríamos 
que “lo que he comprendido dirige mi escucha, informa 
a lo que yo entiendo”. (Schaeffer, 1988:66).
De este modo comprender se nos presenta como una 
forma intencionada de escuchar que nos permitirá ir 
más allá del acontecimiento sonoro para llevarlo a un 
plano más personal y específico. Se trata al sonido como 
un signo, dando lugar a la escucha del sentido del mis-
mo. Schaeffer la denomina escucha semántica, ya que la 
palabra es el ejemplo típico de este caso.
Esta descripción sucesiva de cuatro formas de escuchar, 
como ya hemos dicho, no significa que lleven implícito 
ningún orden en particular, por el contrario, las mismas 
están siempre conectadas y se puede pasar de una a otra 
instantáneamente.
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Debemos recordar un dato importante. Schaeffer, en 
todo momento tiene presente al sujeto de la escucha y 
es a partir de él que realiza todas sus clasificaciones. 

Es imposible hablar de los objetos sonoros que -en 
tanto tales-constituyen aquello que ponemos por 
delante, sin tener la presencia, aunque menos sea 
como trasfondo, del sujeto que los pone delante y 
los ordena a través de unas operaciones…El sujeto 
en esta investigación a la que hacemos referencia, 
como ya se ha dicho, no constituye un recipiente, 
una conciencia subjetiva que se diferencia clara-
mente de ‘un mundo exterior objetivo’. El sujeto en 
este marco es visto como el centro desde donde se 
ejerce la acción de la mediación. (Eiriz, 2012:68).

Eiriz hace referencia a estos mecanismos de escucha 
sonora y musical como una teoría de las posiciones de 
escucha, cuyo procedimiento es escucharse escuchar 
como el mismo Schaeffer expresa. Así que, retomando 
las funciones de la escucha de Schaeffer mencionadas 
hasta ahora, es de estas derivaciones de las que desglo-
sará sólo tres formas de escuchar los sonidos o tres po-
siciones de escucha diferentes. 
Las dos primeras y más primitivas posiciones de escu-
cha se dirigen una a los indicios acerca del aconteci-
miento o causa que produjo el sonido -forma de escu-
cha que no recibe un nombre específico en el Tratado 
de los objetos musicales - y, la otra, a su sentido o sus 
valores, denominada escucha semántica. La tercera es-
cucha es descubierta por Schaeffer y será entorno de la 
cual girarán sus investigaciones más sobresalientes. La 
denominó escucha reducida. Este tipo de escucha no 
tiene en cuenta ni los indicios ni los valores del sonido 
escuchado, es decir que no se remite ni a la fuente so-
nora ni al código sonoro. Es una forma de escuchar que 
se presenta, en un primer acercamiento, en oposición 
a estas dos anteriores. No nos extenderemos sobre este 
tema ya que no es el centro de este trabajo. 
Volviendo a las posiciones de escucha, encontramos 
que, a la escucha de los indicios Schaeffer no le atribu-
ye un nombre específico; sí lo harán más adelante los 
seguidores de este investigador al denominarla escucha 
causal. Para la función de entender, tenemos la escucha 
reducida. Es el mismo Schaeffer el que debió crear el 
contexto para esta forma de escucha desde sus investi-
gaciones y postulados.
Para la función de comprender lo sonoro, encontramos 
la correspondiente escucha semántica. Oír es conside-
rada solamente como un momento de transferencia de 
energía desde el mundo exterior al cerebro, por lo que 
no se le atribuye ninguna posición en la escucha.3
De este modo se corresponderán cada función auditiva 
con una posición de escuchar particular, forma que se-
leccionará determinados aspectos del objeto sonoro de 
acuerdo a su modalidad, convirtiéndolo en un sonido 
diferente para cada una. Estas tres posiciones de escu-
cha tendrán tres tipos de objeto de estudio diferentes 
según de cual se trate. No hay un solo objeto de estudio 
sino varios.
“Nos vemos obligados ahora a desdoblar el balance de 
las escuchas … para manifestar, separando intenciones 

auditivas y objetos de audición, la complejidad de los 
fenómenos de la percepción”. (Schaeffer, 1988:83).
Es decir que, de acuerdo a la postura desde la cual se 
establezca relación con el sonido éste adoptará diferen-
tes propiedades. No se tratará del mismo sonido para la 
primera forma de escucha, que se remite a los indicios, 
que para las otras dos, una remitida al código y la otra a 
las propiedades internas del mismo.
Para la escucha causal su objetivo será identificar la 
fuente sonora sirviéndose de los indicios sonoros dados 
a nuestra audición; para la escucha semántica, la meta 
se corresponderá con significar y cualificar los sonidos 
escuchados y, para la escucha reducida, su función será 
la de profundizar en el sonido en sí, en sus propiedades 
intrínsecas sin aludir ni a la causa ni al sentido.

La contextualización de las posiciones de escucha
Pierre Schaeffer distinguió dos grupos de escucha, uno 
concreto, donde encontramos las funciones de escuchar 
y oír los sonidos y uno abstracto, compuesto por en-
tenderlos y comprenderlos. Cuando la escucha se dirige 
hacia lo concreto, Schaeffer hace alusión a las virtuali-
dades a percibir contenidas en el objeto sonoro en cues-
tión y a las referencias causales. Cuando la atención se 
compromete con la abstracción se trata de un nivel de 
separación que consiste en retener del objeto auditivo 
las cualidades que responden a la intención del sujeto. 
Pero existen dos agrupamientos más complejos que 
contextualizan a estas cuatro funciones y los respecti-
vos tipos de escucha.
En el Tratado, una vez descriptas las funciones de la es-
cucha, crea dos parejas: la escucha natural y la escucha 
cultural,
por un lado y, por otro, la escucha vulgar y la escucha 
práctica.
“Por escucha natural queremos describir la tendencia 
prioritaria y primitiva a servirse del sonido para señalar 
un acontecimiento”. (Schaeffer, 1988:71).
Schaeffer comienza su explicación de la escucha natu-
ral como un aparente sinónimo de escucha causal.
Se pueden aplicar, por este motivo, preguntas clave 
que nos explicarían más claramente de qué estamos ha-
blando. Se trata de cuestionarnos por la fuente sonora: 
“¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que estoy 
escuchando?”. Si estamos preguntándonos por la cau-
sa del sonido, nos encontramos al nivel de la escucha 
causal.
En el Tratado de los objetos musicales, Schaeffer agru-
pa las dos primeras formas de escuchar los sonidos, la 
mencionada escucha causal y la escucha semántica, 
dentro de esta escucha natural. 
Este tipo de escucha, la escucha natural, es común tan-
to a los hombres de cualquier civilización como a los 
animales, quienes tienen un oído más fino que el hu-
mano y a partir de un indicio sonoro pueden inducir 
más fácilmente y en general, las circunstancias que lo 
provocaron.
Por escucha cultural Schaeffer define a aquella que es 
privativa de una comunidad o colectividad de indivi-
duos, donde los acontecimientos que produjeron el so-
nido ya no son relevantes y se dirige la comprensión di-
rectamente al mensaje, a los valores o a la significación.
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Pero esto no queda aquí, existe todavía otra pareja por 
definir, la de la escucha vulgar y la escucha práctica o 
especializada. Esta pareja hará hincapié en lo referen-
te a las diferentes competencias que se requieren para 
cada una, por lo que estarán relacionadas con el tipo de 
entramado conceptual previo que presente el sujeto de 
la escucha.
En la escucha vulgar o banal no hay una intención de 
entender o comprender y puede suceder durante la es-
cucha natural y la cultural pero de modo superficial. No 
se necesitan conocimientos especializados para dirigir 
la atención de la escucha. En el caso de la escucha prác-
tica, en cambio, el especialista elegirá deliberadamente 
aquello que quiere escuchar.
Para la escucha vulgar el oyente no presenta curiosidad 
por el objeto sonoro y se limita a situar lo escuchado 
entre la multitud de figuras sonoras que constituyen su 
mundo sonoro cotidiano.
Aclarando también la definición de escucha especia-
lizada, Schaeffer dirá que el especialista es, en primer 
lugar, un oyente vulgar, que además se aproximará al 
objeto a través de un sistema de significaciones sonoras 
bien diferenciado desde el cual oirá sólo aquello que 
concierne a su atención particular.
“La señal de la escucha práctica, es precisamente la des-
aparición de las significaciones vulgares en beneficio 
de lo que atañe a una actividad específica”. Schaeffer, 
1966:73).
De todos modos, haremos aquí la primera llamada para 
recalcar que no existen ni una escucha natural ni una 
escucha vulgar absolutas. En el capítulo XI del ya men-
cionado Tratado, Schaeffer vuelve a mencionar la opo-
sición auditiva cultural-natural postulando, para esta 
última, un oído humano universal anterior a las cultu-
ras. Expondrá ahora una oposición diferente: lo natural 
contra lo convencional. De este modo se podría decir 
que, para Schaeffer, lo natural significaría no permitir 
el pasaje de la escucha por convenciones, lo que equi-
valdría a tratar de evitar unir conceptos con sonidos. 
Desde ya que, el mismo autor, reconoce que este es un 
movimiento casi imposible de evitar, porque desde la 
misma infancia nos es inculcado el “lenguaje de las co-
sas”. Desde muy temprana edad los sonidos comienzan 
a ser denominados y, de este modo, encapsulados, para 
la misma escucha. Un proceso ideal para apreciar los 
sonidos, según Schaeffer, sería poder escuchar un rui-
do que no conocemos y evitar esa compulsión de que-
rer unirlo de inmediato a una cadena de significados 
y calificaciones o pretender identificar su causa. Este 
parecería ser el ideal de escucha natural propuesto por 
Pierre Schaeffer, quien lo reconoce también como una 
experiencia imposible de realizar por el ser humano ya 
que con el aprendizaje de los conceptos va de la mano 
el alejamiento de este modelo de escucha. 
Dejamos nuevamente en claro la existencia de una escu-
cha natural para Schaeffer, pero existente sólo en forma 
ideal. El mismo autor nos dice, al respecto de los ruidos 
-que hasta el momento, para la música, habían queda-
do afuera del universo sonoro por no ser considerados 
“sonidos consonantes, armónicos, etc.” - que son clasi-
ficados fácilmente como naturales, pero se pregunta si 
“¿podrían ser comprendidos sin la ayuda de una expe-

riencia en la que la civilización ayuda a la naturaleza?”. 
(Schaeffer, 1988: 186). La pregunta queda abierta.
Otro punto a mencionar es la utilización que hace el au-
tor, en reiteradas ocasiones, del término escucha vulgar, 
como sinónimo de escucha natural. Esta, a su vez, es 
mencionada como sinónimo de escucha causal, como 
ocurre en el punto 11 del Capítulo III del Libro I. En 
el capítulo IX, Schaeffer menciona que, en el capítulo 
anterior, vemos como la escucha vulgar nos remite tanto 
al acontecimiento sonoro como al sentido, volviendo a 
incluir a la escucha semántica dentro de lo que sería la 
escucha causal. Pero si lo natural evita unir conceptos 
con sonidos debemos entonces atenernos a considerar, 
como venimos diciendo, que la escucha natural existe 
sólo en forma ideal y no se corresponde ni con la escu-
cha de los indicios ni del sentido.
No estamos de acuerdo con estas sustituciones de nom-
bres, además, ya que, para nosotros, el hecho de pasar 
de un eje a otro podría constituir un factor de error. La 
pareja natural-cultural o convencional está contenida 
en un contexto colectivo y general, mientras que la pa-
reja vulgar-práctica, pareciera remitirse a un contexto 
de especialización inmerso en el contexto anterior. 
Se podría hablar entonces de una escucha natural y 
vulgar pero no de una escucha natural y práctica. Si la 
idea es remitirnos con la palabra natural a algo prima-
rio, primitivo, no podremos mezclarlo con la especia-
lización que demanda la escucha práctica. Se podrían 
armar otras parejas, como la de una escucha cultural y 
vulgar y, ahora sí, la de una escucha cultural y práctica, 
ya que, luego de la culturalización general profundiza-
ríamos nuestros conocimientos adquiriendo una espe-
cialización en determinada área.
La escucha natural-cultural es el contexto mayor de la 
escucha vulgar-práctica, que a su vez es el contexto de 
las escuchas causal, semántica y reducida. Si nos en-
contramos, por ejemplo, al nivel de la escucha vulgar, 
el contexto que recae en lo inmediato es el natural-cul-
tural. Con esto queremos decir que éste no es nombrado 
pero permanece contenido en el nivel inferior y vicever-
sa, si anclamos en la escucha natural-cultural, los otros 
niveles son los que permanecerán suspendidos pero, a 
su vez, contenidos en ellos. 
Expondremos en un cuadro la organización de las escu-
chas en base a lo conceptualizado anteriormente:

Escucha natural-cultural

Escucha vulgar prática

escucha causal
escucha semántica
escucha reducida

A partir de este esquema, se podrán analizar las posi-
ciones de escucha con mayor claridad. Por ejemplo, 
podremos decir que existe una escucha causal-vulgar-
cultural, en la que, el individuo, trata de descifrar el 
acontecimiento sonoro, de acuerdo a sus intereses, a 
través de sus indicios pero desde una postura no espe-
cializada en ninguna disciplina que trate lo sonoro o 
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lo musical y que, además, está inmerso en una cultura 
epocal, es decir, de su tiempo histórico y lugar geográ-
fico. Un individuo escucha algo y luego de preguntarse 
de qué se trata deduce, gracias a la información que le 
brinda lo escuchado que se trata de un violín.
Podremos hablar también de una escucha causal-prác-
tica-cultural, donde los sucesos sonoros son el indicio 
de su fuente sonora, pero son captados desde una es-
pecialización en música o sonido, dándole a este in-
dividuo un rango mayor de amplitud de su audición 
permitiéndole distinguir más cantidad y calidad de ele-
mentos que a otro individuo no especializado. A su vez, 
el auditor en cuestión estará acotado por la cultura de 
su tiempo, como en el ejemplo anterior. El individuo en 
cuestión no sólo podrá deducir que se trata de un violín 
sino que tal vez pueda escuchar cuál es la calidad del 
sonido producido. De todos modos, en el caso de una 
escucha especializada, las escuchas causal y semántica 
se encuentran muy ligadas, ya que el sujeto preparado 
probablemente perciba además de qué instrumento mu-
sical se trata, la calidad de la interpretación, las alturas 
y ritmos interpretados, etc. Además, a la pregunta de 
¿qué es esto que escucho? le sobrevenga una respuesta 
también más enriquecida como “se trata de un violinis-
ta interpretando”.
Otro tanto puede trazarse con la escucha semántica, que 
puede ser tanto vulgar como práctica, siempre desde un 
contexto cultural. Si la escucha semántica es vulgar, el 
sujeto tomará una posición que se limitará a compren-
der lo que escucha y responder de acuerdo a ello, como 
puede ser, por ejemplo, una charla con un amigo. Si se 
trata de una escucha semántica especializada, el sujeto 
tal vez, haga hincapié no sólo en lo que se dice, sino en 
cómo se hace, en deducir si los momentos y las palabras 
son apropiadas para el tema en cuestión, si el uso de la 
retórica es adecuado, etc.
Y algo similar le correspondería a la escucha reducida, 
realizada desde un contexto vulgar-cultural o especiali-
zado-cultural. El sujeto se interesará por el timbre armó-
nico del violín o el grano de los sonidos, por la tesitura 
que utiliza el hablante para emitir su discurso, etc., en 
el caso de una escucha reducida práctica. 
Un curioso ejemplo de escucha reducida vulgar podría 
ser el que nos da el mismo Schaeffer acerca de la audi-
ción de la orquesta sinfónica.
En él, el autor nos propone colocarnos en una actitud 
contemplativa y, en lugar de seleccionar una fuente so-
nora específica, nos esforcemos en oír todo a la vez, toda 
la orquesta a la vez, todas las fuentes a la vez, sin seguir 
la línea de los violines o el canto de las flautas. Schae-
ffer no considera este hecho como escucha reducida en 
pleno, pero lo considera un primer paso hacia ella, es 
decir que podría ser denominada escucha reducida vul-
gar. Ya no existe un interés por los objetos exteriores, ni 
por las causas.
Además, el hecho de poder pasar, constantemente, de 
una posición de escucha a otra, nos permite enriquecer 
nuestra audición ya que, continuando con el ejemplo de 
la orquesta, podemos centrarnos, por un momento, en 
alguna fuente sonora en particular, luego en algún pa-
rámetro musical en especial –llámese melodía, rítmica, 
armonía, textura, forma, etc.–, en el contexto histórico 

geográfico de la obra o sólo en la masa sonora completa.
Al interior de las posiciones de escucha podemos trazar 
otro camino contextual, desde la escucha causal pasan-
do luego a la semántica y de allí hasta la escucha redu-
cida. Anclando en cualquiera de ellas, las otras dos se 
vuelven inmediatas y quedan superadas, suprimidas y 
conservadas en ella. Superadas porque las engloba un 
nivel superior de integración o uno inferior; suprimi-
das porque no son parte del texto y, conservadas, por-
que aún sin ser mencionadas forman parte del nivel en 
cuestión, sin las unas no existirían las otras. Si nos si-
tuamos al nivel de la escucha causal, por ejemplo, la 
escucha semántica y la escucha reducida pasan al fon-
do de nuestra percepción pero en posición dialéctica 
con respecto a ella. Si la escucha causal es generalmen-
te la primera posición de escucha, se puede decir que 
ésta contextualiza a la escucha semántica, es decir, la 
escucha del sentido del sonido, que ocurrirá al dejar 
suspendida la escucha anterior, llegando, si es el caso, 
a la escucha reducida, donde las otras dos se vuelven 
inmediatas y sólo nos remitimos a las propiedades del 
sonido en sí mismo.
Podemos agregar un cuadro más a esta explicación: 

escucha causal

escucha semántica

escucha reducida

Haremos notar, además, cambiando el foco de esta sec-
ción, que en ningún momento hemos unido lo causal, 
semántico o reducido a la escucha natural, considerada 
por nosotros como una noción existente solamente en 
oposición dialéctica a lo cultural.

La escucha causal
 

La intención ordinaria de remontarse a las cau-
sas… si nos privan de la visión del instrumento … 
si no recibimos ninguna explicación anterior y nos 
separan del contexto, tendremos más curiosidad 
por saber quién toca, de dónde proviene ese extra-
ño ruido, qué lo origina y qué significa.(Schaeffer, 
1988:87).

Pierre Schaeffer nunca denominó de este modo a ningu-
no de los tipos y funciones de escucha que clasifica en el 
Tratado de los objetos musicales. Con este apelativo se 
intenta denominar a aquello que, para Schaeffer, significa 
escuchar naturalmente dirigiéndose a la fuente sonora.
La escucha causal es aquella que nos remite a la causa 
del sonido, a la fuente sonora considerando, por este 
motivo, al sonido, su efecto.
Dice Schaeffer:
“Yo escucho un acontecimiento e intento identificar su 
fuente sonora(…) No me detengo en lo que percibo pero 
me sirvo de ello sin saberlo. Trato al sonido como un 
indicio que señala otra cosa”. (Schaeffer, 1966,67)
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Este tipo de escucha es considerada la más primitiva y 
espontánea que podemos realizar tanto humanos como 
animales. La identificación de un acontecimiento sono-
ro con su contexto causal es instantánea.
Si nos remitimos a la clasificación de las funciones de 
la escucha esta forma se correspondería con la escucha, 
ya que otros aspectos como significarlo o cualificarlo se 
interpretan más bien desde lo que Schaeffer denomina 
entender y comprender.
La escucha causal fue pensada seguramente por Schae-
ffer en situación acusmática, es decir, sin que el sujeto 
esté viendo las causas de donde proviene el sonido. De 
todos modos una escucha causal no acusmática es posi-
ble, ya que, por más que estemos en una estación de tren 
y el tren esté presente, si se escuchan sus sonidos nota-
remos que nos remitimos de inmediato a él. Para Chion, 
la visibilidad de la causa permite que el sonido aporte 
información suplementaria sobre ella. En el caso de la 
escucha acusmática se trataría de una evocación de la 
fuente ausente, es decir, la re-presentación de la causa 
en nuestra mente. En este caso, el sonido será nuestra 
principal fuente de información.
Para Michel Chion existen varios niveles de escucha 
causal. En un primer caso se refiere a un sonido único o 
a la voz de una persona determinada.4 Las voces de per-
sonas que nos son conocidas pueden ser rápidamente 
identificadas. Dentro de este nivel, existe un caso parti-
cular en el que podemos reconocer una voz sin conocer 
a la persona, en el momento en que escuchamos radio 
o una voz en off. Abrimos en nuestra memoria un expe-
diente descriptivo de esa persona en la que sólo apare-
cerá el timbre de su voz, dejando en blanco cualquier 
otro dato personal, desde su nombre hasta su rostro. 
Como Michel Chion no le da un nombre a este primer 
tipo de escucha causal, como hará con los casos sub-
siguientes nos permitiremos, por el momento, denomi-
narla escucha causal determinada.
Otro nivel de escucha causal para Chion es aquel en el 
que no reconocemos a un individuo o ítem particular 
sino a una categoría con causa humana, mecánica o ani-
mal. Se trata de los casos en los que existe una distancia 
personal con estas fuentes; ya no se trata de la voz de 
una persona conocida sino de la de un hombre adulto; 
no se trata del vecino haciendo arrancar su auto sino 
de un vehículo que arranca, etc. A este tipo de escucha 
causal tampoco le otorga Chion un nombre así que la 
denominaremos escucha causal indeterminada.
Tomando más distancia todavía tendremos casos en los 
que sólo podremos deducir la naturaleza de la causa, 
al referirnos al sonido escuchado con expresiones tales 
como que se trata de algo mecánico o que se trata de 
algo humano.
Los sonidos también tienen un devenir en el tiempo y 
es así como podemos rastrear su historia causal, último 
nivel de esta posición de escucha propuesto por Chion. 
Escucharemos, entonces, cambios de velocidad, cam-
bios de intensidad, sin saber, incluso, qué es aquello 
que estamos escuchando o cuál es su fuente.
Como se podrá apreciar Chion parte de la voz, el más 
humano de los sonidos que podamos producir y se va 
alejando en la naturaleza de los mismos hasta llegar a 
una deshumanización completa, cuando eleva su ojo 

observador -o deberíamos decir su oído auditor - a nive-
les de integración superiores unos de los otros. Es decir 
que, cuando Chion se remite a lo mecánico, humano o 
animal de una causa nos está colocando en un punto 
alejado de lo netamente humano y humano reconocible. 
Al dirigirse a la historia de la causa, los objetos de estu-
dio pasarán a ser valores, tales como un acelerando, un 
realentando en velocidad, un creciendo o un disminu-
yendo en intensidad o sonidos con historias más breves, 
de las cuales sólo podremos distinguir un valor rápi-
do, lento, fuerte, suave, entre otros tantos. En este nivel 
de escucha ya no quedan rastros humanizantes. Pero, 
al mismo tiempo, estos adjetivos son transformados de 
nuevo en sustantivos. Un rasgo pasa a convertirse en 
un todo nuevamente, una cualidad se vuelve nombre 
propio y, en ese acto, se vuelve a humanizar. 
En la sección anterior vimos que existen niveles de 
integración superior de la escucha causal: la escucha 
vulgar-práctica y, luego, a otro nivel, la escucha natural-
cultural.
Ahora podemos observar que, del mismo modo, la es-
cucha causal pasa a convertirse en el contexto de sus 
diferentes tipos: desde un sonido único y fácilmente 
reconocible hasta sus meros valores.
En este gráfico resumiremos los conceptos menciona-
dos:

Escucha causal

causa determinada

causa indeterminada

naturaleza de la causa

historia de la causa

Cada nivel contextualiza al subsiguiente y a su vez lo 
contiene, es decir que si el sujeto realiza una escucha 
causal determinada, ésta, incluye a los valores y natura-
leza de la causa lo mismo que a la escucha indetermina-
da. Aunque no esté anclando en ellos están superados, 
suprimidos y conservados en este nivel de integración 
superior. Si la escucha la realiza desde la naturaleza de 
la causa, esta posición contendrá a los valores o historia 
de la misma siendo su contexto la escucha indetermina-
da que a su vez es contextualizada por la escucha deter-
minada. Como se puede apreciar todos los niveles están 
siempre presentes dialécticamente como ocurriera con 
las escuchas causal, semántica y reducida y, a su vez 
con las escuchas vulgar-práctica y natural-cultural.
Además, con estos niveles de escucha causal se pueden 
hacer los mismos recorridos que con los tres tipos de es-
cucha y sus contextos, como se planteó precedentemen-
te. Un sujeto pasará así de un tipo de escucha a otro sin 
un orden predeterminado y en cuestión de instantes. 
Podemos ejemplificar este hecho del siguiente modo: 
se escucha algo mecánico -naturaleza de la causa-, que 
inmediatamente pasa a ser el motor de un auto - escu-
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cha indeterminada-, del que inmediatamente y casi en 
simultáneo escuchamos la cercanía de la fuente -valo-
res de la causa-, llegando así a identificar que se trata 
del auto del vecino -escucha determinada-, creando en 
nuestra mente la posibilidad de la siguiente construc-
ción sintáctica: el vecino de al lado está haciendo arran-
car su auto.
Con este ejemplo estamos planteando un nuevo proble-
ma, ¿Cuál es la causa de ese sonido que escucho? ¿Mi 
vecino? ¿Su auto? ¿El motor de su auto?
Chion dice que “un sonido no siempre tiene una fuen-
te única, sino al menos dos, incluso tres o aún más”. 
(Chion, 1993:35). Ese podría ser también el caso de un 
tren en marcha: ¿Cuál es la causa de su sonido? ¿El mo-
tor? ¿El chirrido de los rieles y las ruedas? ¿La sirena? 
¿El maquinista que lo hace mover? ¿Los pasajeros?
La respuesta dependerá desde que posición de escucha 
se está percibiendo el objeto sonoro, ya que para cada 
escucha se transforma en un objeto sonoro diferente. En 
este caso se trata de la escucha causal de un sonido, 
pero, como hemos visto, la misma tiene varios niveles 
hacia su interior y también hacia su exterior. 
Un mecánico automotriz, desde una escucha causal es-
pecializada, tal vez sólo dirija su escucha a las variables 
de los valores del sonido en cuestión: carburación, sis-
tema de alimentación.
Un peatón, desde una posición de escucha causal vul-
gar, se centrará, posiblemente, en el objeto global y de 
allí definirá de qué se trata al responderse la pregunta 
¿Qué es eso que escucho?: es un auto, es un tren. No se 
detendrá, en una primera impresión, a escuchar uno de 
los sonidos en particular, como en el caso del mecánico, 
sino que percibirá el conjunto. Probablemente, si algu-
no de los sonidos resalta por sobre otros, como el caso 
de la sirena del tren, entonces el sujeto pasará al fondo 
de su escucha los sonidos restantes y se centrará en ella, 
habiendo anclado en otro nivel de escucha al hacerse 
nuevamente la pregunta de ¿qué es eso que escucho? 
dentro del contexto de la escucha causal general del so-
nido del tren.
Entonces, la causa por la cual un sonido suena depende-
rá, como dijimos, de la posición de escucha en relación 
al sonido que tome el sujeto en cuestión. Sin embargo, 
no cerraremos este tema aún y lo desplegaremos en la 
última sección, atravesado por la pragmática. 
En el Tratado de los objetos musicales no se menciona 
el término escucha causal, como ya mencionamos al co-
mienzo de esta sección, sino que se la explica a grandes 
rasgos sin darle un nombre específico. 
Hasta aquí se ha trabajado sobre la palabra escucha. Vea-
mos ahora de dónde parte esta denominación de causal 
para la posición auditiva que estamos analizando. 

La causalidad
Para comenzar esta explicación focalizaremos prime-
ramente en dos vocablos, la palabra causa y la palabra 
fuente.
En el Tratado, Pierre Schaeffer denomina al objeto del 
que surgen los sonidos causa, refiriéndose a él también 
como contexto o referencias causales. En otros momen-
tos, lo denomina fuente o fuente sonora.5 Schaeffer uti-
liza, en conclusión, dos denominaciones para designar 

el objeto del que provienen los sonidos, a saber, causa 
y fuente.
Para los especialistas en música, la costumbre es deno-
minar fuente sonora a dichos objetos. Silvia Malbrán, 
Silvia Furnó y Susana Espinosa en su libro Resonan-
cias, de 1988, nos proporcionan una definición de este 
sustantivo compuesto: 

El término fuentes sonoras (…) alude tanto a instru-
mentos tradicionalmente utilizados por la música, 
como a productores de sonido no convencionales. 
Entre ellos, objetos de uso corriente, materiales so-
noros, instrumentos de fabricación artesanal y otros 
generadores de sonido. (Malbrán, Furnó, Espinosa, 
1988:24).

En el Tratado de los objetos musicales, Pierre Schaeffer 
denomina fuentes sonoras a los instrumentos musicales 
en el capítulo I del Libro I.
Pero cuando se refiere a la escucha causal utiliza la ter-
minología mencionada al comienzo de esta sección, es 
decir que no llama a los objetos productores de sonido 
fuentes sonoras sino causas o referencias causales. ¿Por 
qué esta elección de nombres? 
Centrémonos, por el momento, en los indicios del acon-
tecimiento sonoro. Con respecto a ellos, se podría decir 
que son sucesos que aluden a otra cosa. Una parte que 
evoca a un todo. El indicio es denominado por Schae-
ffer como causa del efecto sonido durante todo el capí-
tulo III del Tratado de los objetos musicales.
Desde el contexto sonoro-musical estos objetos pro-
ductores de sonido son denominados fuentes sonoras, 
como ya explicamos. Sin embargo, en el mencionado 
capítulo, son denominados constantemente como cau-
sas o contexto causal.
Estas denominaciones pueden estar supeditadas a la 
posición de escucha del sujeto. Por ejemplo, para un in-
dividuo que está esperando un tren en la estación, éste 
no es otra cosa que el vehículo que lo va a transportar 
de un punto geográfico a otro. Desde este lugar, el tren 
sólo sería la causa de los sonidos que éste producirá 
cuando se vaya acercando a la estación. En este caso, se 
trataría de una escucha causal vulgar. El sujeto no esta-
rá pensando lo que escucha como material sonoro sino 
como referencias a su objetivo que es desplazarse de un 
sitio a otro. En este momento, es muy probable que los 
indicios sean superados, suprimidos y conservados en 
la causa, es decir, que el punto de anclaje subirá a un 
contexto globalizador de aquellos al momento del reco-
nocimiento de la fuente, en este caso, un tren.
Si el sujeto en cuestión se encontrara realizando una in-
vestigación que se correspondiera con alguna discipli-
na sonora y/o musical también podrá aplicar la escucha 
causal pero, en este caso, será especializada, recono-
ciendo a la causa, ahora sí, como una fuente sonora. A 
partir de allí la escucha derivará en el estudio del objeto 
desde la especialidad determinada.
Podemos, para mayor claridad, aplicar preguntas a estas 
posiciones de escucha. Para un especialista en posición 
de escucha causal, la pregunta a formularse podría ser: 
“¿A qué fuente sonora me remiten estos indicios sono-
ros?”
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Para un sujeto en situación de escucha causal vulgar, la 
pregunta tal vez se reduciría simplemente a: ¿Qué es eso?
Pero hay más comentarios que podemos hacer acerca de 
la denominación de causa para la fuente sonora.
Ya desde los antiguos filósofos griegos la noción de cau-
sa aparece como tema de discusión. Algunos autores 
emplean la palabra causa para establecer que un deter-
minado objeto o entidad tiene el poder de producir otro 
objeto o entidad. En nuestro caso podemos poner como 
ejemplo a una fuente sonora, objeto susceptible de pro-
ducir otra entidad como es un sonido. Se suele, además, 
denominar causa a un fenómeno si su presencia es con-
dición suficiente para la aparición de otro fenómeno de-
nominado efecto. En algunos casos, como el de un tren 
en marcha, podremos aplicar esta definición de causa 
y efecto, ya que la presencia del mismo es la condición 
suficiente que se requiere para que se escuche el sonido 
de un tren en marcha.
Según David Hume, la relación temporal de sucesión 
que vincula a una causa con su efecto es irreversible. 
Para él, intervienen aspectos subjetivos en esta co-
nexión, ya que es el hábito el que nos impulsa a esperar 
para el futuro algo a lo que hemos sido acostumbrados 
en el pasado. Esta es la base de la escucha causal, ya que 
nos remitimos constantemente a tratar de re-conocer un 
objeto a través de escuchar su sonido. Nos basamos en 
conocimientos pasados para interpretar el presente y 
anticipar el futuro.
Un detalle a agregar a las consideraciones de Hume 
acerca de la precedencia temporal de la causa respecto 
del efecto es el hecho de que, si bien estos eventos no 
podrían ocurrir de manera simultánea, a veces el efecto 
dura cierto tiempo y, por consiguiente, cabe la posibili-
dad de que la causa permanezca mientras ocurre aquel, 
habiendo simultaneidad entre causa y efecto. Este sería 
el caso de los objetos sonoros. Cuando escuchamos un 
sonido estamos en presencia de la fuente o ésta puede 
presentarse a continuación. En el caso de los objetos so-
noros y la escucha causal, también podría considerarse 
una relación temporal retroactiva, ya que, en situación 
acusmática, estaríamos escuchando el efecto antes de 
ver -si es que sucede - la causa de este fenómeno.
Otro dato interesante es el que aporta Georg Von Wright 
a esta cuestión. Para él, la noción de causa sólo puede 
hacerse comprensible a partir de la noción de acción. Si 
disponemos de la noción de causalidad natural es por-
que somos capaces de ejercer acciones y así modificar 
los objetos que nos rodean. 
Según Chion podían existir varias causas para un mismo 
efecto sonoro. Von Wright plantea el mismo problema de 
otro modo, estableciendo tres distinciones fundamenta-
les al respecto. La primera de ellas es hacer y dar lugar 
a, es decir que haciendo algo, como mover una silla doy 
lugar a otra cosa, como a que se produzca un ruido.6 
La segunda distinción de Von Wright dice que existe un 
resultado de la acción y una consecuencia de la acción. 
Mover una silla es un proceso que tendrá un resultado 
y éste llevará a que sea causa de otro acontecimiento, 
que es que se produzca un sonido. El filósofo denomina 
consecuencia al efecto de una acción. 
Por último, considera que existen acciones básicas y no 
básicas.

Se plantea el problema de que, el resultado de una ac-
ción sea una consecuencia de otra acción y, así al infini-
to. Tales eran los casos de los ejemplos que menciona-
mos acerca del auto y del tren, donde las causas de que 
se produzca un sonido pueden derivar una tras otra: el 
maquinista encendió el motor, el motor arrancó, las rue-
das comenzaron a moverse, los rieles a chirriar, etc. Para 
Von Wright esta relativización tiene un límite porque 
cualquier cadena ha de finalizar en la descripción de 
una acción básica, o sea, algo que se hace directamente 
y no como consecuencia de otra cosa. Mover una mano 
o levantar el brazo son ejemplos de acciones básicas, ya 
que no se puede decir que se realiza el acto tal para dar 
lugar a que se mueva mi mano o brazo.
De este modo consideramos que queda explicado el 
motivo por el cual se denomina causal a la posición de 
escucha central de este texto.

Conclusión
Desplegamos hasta aquí todas las problemáticas que 
encontramos pertinentes con respecto a la denominada 
escucha causal.
Los tipos y posiciones de escucha planteados por Schae-
ffer son varios y, en este trabajo, se plantearon siempre 
manteniendo como centro a la escucha causal.
Esperamos que lo expuesto conlleve algún aporte y de-
seamos que surjan nuevos interrogantes a despejar por 
futuros interesados en el tema.

Notas
1 Versión castellana detallada en la bibliografía, que pre-
senta diferencias con su original en francés en lo que 
respecta a su contenido escrito, lo que hace que el nú-
mero de capítulos difiera de uno a otro texto.
2 Un agradecimiento al Lic. Claudio Eiriz por haber 
puesto a mi disposición todos sus materiales y conoci-
mientos al respecto de estos temas.
3 Cabe aclarar que, estas posiciones de escucha son 
mencionadas aquí previas a las concientización que el 
sujeto realizará de ellas.
4 Recordemos que no existen dos voces iguales.
5 Recordemos que, a los materiales productores de so-
nido se los denomina fuente porque de ella emanan los 
mismos.
6 Nótese que, con este ejemplo, podrían aparecer múlti-
ples efectos para una misma causa, como que también 
se libere un espacio. El fenómeno deberá ser analizado 
desde una disciplina específica para que se sepa qué 
evaluar como efecto, como explicáramos para las posi-
bles causas en secciones anteriores de este escrito.
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Si se piensa al aprendizaje como un proceso, si se re-
valoriza el lugar del alumno como sujeto productor de 
conocimiento y si se intenta plantear un contrato didác-
tico que mejore, día a día, la calidad de las prácticas 
educativas... ¿cómo se concibe a la evaluación? 
Siguiendo el planteo teórico de Susana Celman (1998), 
se puede pensar que la evaluación es una parte funda-
mental en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La 
evaluación no es, ni puede ser, un apéndice de los mis-
mos. Debe ser considerada como un proceso sistemático 
que tiene sus reglas, y que no se basa en la intuición o 
en la expresión de una opinión. 
Desde una perspectiva didáctica el concepto de evalua-
ción supone una búsqueda de información sobre el apren-
dizaje de los alumnos, implica una emisión de juicios de 
valores y permite la toma de decisiones. Es importante 
distinguir que el componente valorativo “es uno de los 
elementos diferenciales de la evaluación respecto de cual-
quier otro tipo de indagación y en este sentido la formu-
lación, definición o construcción de criterios resulta un 
requerimiento ineludible”. (Elola y Toranzos, 2009, p.16).
¿Cuándo se evalúa a los alumnos? Generalmente en 
las prácticas educativas universitarias, tanto docentes 
como alumnos, reducen la evaluación a la instancia del 

examen parcial o final. De esta manera, comúnmente se 
ubica a la evaluación como un acto final desligado de 
las acciones del proceso de enseñanza y aprendizaje, 
priorizando una concepción cuantitativa, que concibe a 
la evaluación como medición de resultados. 
No obstante, es importante destacar que los exámenes 
son una parte de las instancias de evaluación que exis-
ten en un proceso amplio. El mayor obstáculo, ligado a 
este tipo de concepciones, es el ocultamiento del carác-
ter complejo y procesual de la práctica. 
Un solo instrumento no es suficiente para tomar deci-
siones o para emitir un juicio de valor fundamentado. 
Contemplando estas ideas, desde la asignatura de In-
troducción a la Investigación se intenta diversificar los 
momentos de evaluación con diferentes herramientas 
combinando diferentes tipos de evaluaciones. 
Entre ellas se destacan: actividad de diagnóstico inicial 
con visualización de imágenes o publicidades; resolu-
ción de ejercicios prácticos en clase, lectura y análisis de 
documentos y artículos periodísticos; estudio de casos 
de investigación; y la producción de un trabajo práctico 
final (en el marco del Proyecto Jóvenes de Investigación 
y Comunicación) que consiste en un proyecto investi-
gación que se realiza en el transcurso del cuatrimestre. 
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Las instancias de diagnóstico inicial, los trabajos reali-
zados en clase y el análisis de casos permiten constituir 
un indicador conceptual sobre la evolución de la com-
prensión, análisis y reflexión de los núcleos temáticos; 
el trabajo práctico de final permite evaluar la aplicación 
de los núcleos conceptuales en un proyecto de investi-
gación de integración; y por último, la instancia examen 
final permite evaluar la incorporación, transferencia y 
confrontación crítica de los conocimientos que se espe-
ra que el alumno apropie. 
Consecuentemente, si bien el examen final tiene el ob-
jetivo de acreditación de la asignatura, el proceso hasta 
llegar al mismo permite saber si el nivel de aprendizaje 
alcanzado por los alumnos es suficiente y se correspon-
de con los objetivos esperados.
¿De qué forma se evalúa? A partir de lo detallado se en-
tiende a la evaluación como una reflexión y valoración 
sobre los procesos aprendizajes, se evalúa no solo midien-
do el resultado de los exámenes, sino contemplando el 
proceso de cada alumno en el desarrollo del cuatrimestre. 
Es por esto que cuando se habla del proceso de enseñan-
za-aprendizaje en investigación, es fundamental que la 
evaluación este en vinculación de correspondencia (di-
recta y real) con los objetivos, con el contenido planifi-
cado y con lo que efectivamente se enseña.
Siguiendo el planteo de Susana Celman (1998) puede 
afirmase que si el docente logra centrar más su atención 
en tratar de comprender el qué y cómo están aprendien-
do sus alumnos se abre la posibilidad de que la evalua-
ción deje de ser un modo de constatar el grado en que 
los estudiantes han captado la enseñanza, para pasar a 
ser una herramienta que permita comprender y aportar 
a un proceso. Es fundamental dar cuenta de que la cali-
dad o mejora de la educación no se resuelve únicamente 
a partir de ajustar los contenidos y los exámenes. 
En esta misma línea, Edith Litwin (1998) sostiene: 
 

Quizás el principal problema reside en la construc-
ción de los criterios con que se evalúan las activi-
dades. Estos facilitan los juicios y permiten el me-
joramiento de las prácticas o producciones que nos 
hayamos propuesto. Para cada actividad es posible 
que, como docentes, nos planteemos cuáles son los 
criterios que nos permiten reconocer su concre-
ción. Los criterios son recursos muy potentes para 
evaluar las producciones de los estudiantes, pero 
son elaborados a partir de las experiencias y, por 
tanto, no son infalibles ni debieran cristalizarse. 
Son instrumentos que nos ayudan a reconocer el 
valor de las actividades. (pp. 5-6)

Coincidiendo con el planteo de la autora, se entiende 
que una buena evaluación requiere de la formulación, 
presentación y explicitación previa de los criterios que 
se utilizarán en el proceso de evaluación. Los mismos 
deben estar en vinculación con los objetivos de aprendi-

zaje y deben tener una correspondencia concreta y real 
con lo que se enseña. Su construcción y visibilidad es 
esencial para poder interpretar, comprender y valorar el 
proceso aprendizaje por parte de los alumnos. 
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Resumen: El artículo recorre los tres Congresos Latinoamericanos de la Enseñanza del Diseño realizado por la Universidad de 
Palermo en Buenos Aires, en Julio de 2010, 2011 y 2012. Ofrece un amplio panorama de lo que es hoy en día el Diseño Latino-
americano, lo que pretende ser y la Enseñanza de esta disciplina tan controversial y discutida, que se debate entre lo artístico, 
lo tecnológico y lo artesanal. El tema recurrente de las tres comisiones fue los “Vínculos entre Arte, Artesanía y Diseño”, donde 
el diálogo brindó información fresca y fidedigna sobre la problemática del diseño frente a la sociedad, y frente al Arte y las Arte-
sanías. Una pregunta que sigue vigente, al menos en el medio latinoamericano es, cuál es la dosis en estos cuerpos secantes entre 
el diseño, el arte y las artesanías. Una constante es que si las escuelas de diseño han nacido dentro de una escuela de Arte, la dosis 
de expresión y de arrojo proyectual es preponderante. Si han nacido dentro de una escuela de arquitectura, la formación es más 
técnica, más científica, más ligada a los medios constructivos.
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Los tres Congresos Latinoamericanos de la Enseñanza 
del Diseño realizado por la Universidad de Palermo en 
Buenos Aires, en Julio de 2010, 2011 y 2012, nos ofreció 
a los participantes un amplio panorama de lo que es 
hoy en día el Diseño Latinoamericano, lo que pretende 
ser y la Enseñanza de esta disciplina tan controversial y 
discutida, que se debate entre lo artístico, lo tecnológico 
y lo artesanal. 
Las comisiones en las que me tocó participar y coordi-
nar, desarrollaron en los tres años la misma temática, 
evidentemente, con diferentes profundidades y puntos 
de vista. El tema de reflexión fue los “Vínculos entre 
Arte, Artesanía y Diseño”. Este diálogo nos brindó in-
formación fresca y fidedigna, que nos dice que la pro-
blemática del diseño frente a la sociedad, es la misma 
en toda Latinoamérica, y que se repite como un calco en 
todos los países de habla hispana y de habla portuguesa.
Vincular el diseño con el arte y la artesanía, no es un 
fenómeno nuevo, viene de muy atrás. Pero es en un lu-
gar muy especial, la Bauhaus, donde se dice que nace 
el diseño contemporáneo. En 1919 Walter Gropius im-
pulsa un plan de estudio de la escuela de diseño, don-
de el arte y las artesanías tienen un rol protagónico, a 
la misma altura del diseño. Es así como tienen cátedra 
de diseño Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, 
Marcel Breuer, Eleen Grey, como así también Paul Klee, 
Oskar Schlemmer, Vasili Kandinski, Johannes Itten, La-
zlo Moholy-Nagy y tantos más.
Una pregunta que sigue vigente, al menos en el medio 
latinoamericano es, cuál es la dosis en estos cuerpos 
secantes entre el diseño, el arte y las artesanías. Una 
constante es que si las escuelas de diseño han nacido 
dentro de una escuela de Arte, la dosis de expresión 
y de arrojo proyectual es preponderante. Si han naci-
do dentro de una escuela de arquitectura, la formación 
es más técnica, más científica, más ligada a los medios 
constructivos.
Otra característica constante es que el vínculo entre 
arte, artesanía y diseño es siempre diverso, no hay fór-
mulas rígidas ni preestablecidas. Este vínculo es tan lá-
bil que incluso se renueva en cada caso en particular, 

dependiendo de los paradigmas históricos, las tradicio-
nes regionales, el impacto tecnológico, la ausencia de 
tecnología, las modas, la encomienda del comitente, el 
clima, e incluso, hasta la distancia hacia el centro de 
poder.
Pretendo hacer a continuación un paneo de las ponen-
cias presentadas en estos tres años en la comisión que 
coordiné y aspiro que este escrito refleje lo que apun-
taron los docentes expositores, en cada caso con carac-
terísticas propias de cada país. De allí que haremos un 
raconto breve de lo dicho por cada expositor, tratando 
de construir un mix entre las ponencias presentadas 
durante estos tres años. Es de destacar, que en este mix 
de ponencias, se reflejan los conceptos más atractivos 
presentados en las tres instancias.
La profesora Lucía Acar de la Universidade Estácio de 
Sá de Brasil expuso sobre el caso de los diseñadores-
artistas, lo que demuestra lo sólido de esta alianza, y 
la problemática que fluye entre arte y diseño. Habló de 
una amplia investigación llevada adelante con alum-
nos, donde se realizó una pesquisa sobre la presencia 
del arte en la moda, y de la moda en el arte. Planteó que 
las conclusiones llevaron a afirmar que es el diseño el 
que produce esta alianza, que a su vez no determina los 
límites entre las disciplinas.
El profesor Herman Amaya Trellez de las Universida-
des de Boyacá, Santo Tomas y Externado de Colombia 
habló sobre el matrimonio bien avenido del Diseño y la 
Artesanía. Aquí reflexionó sobre el anclaje patrimonial 
de las artesanías y su vínculo con lo cultural y con la 
identidad del país. Plantea luego el respeto del diseña-
dor respecto a la producción artesanal, más allá de la 
ley que existe en Colombia sobre la protección de las 
artesanías, que viene desde 1986. Y por otro lado tocó 
el punto destacado que es el cambio de precio de las 
artesanías al pasar por la cadena de comercialización. 
La ponencia de las profesoras Ana Beatriz Pereira de 
Andrade y Paula Rebello Magalhães de Oliveira de la 
Universidad Estácio de Sá, Brasil, aborda el tema de gé-
nero que propone en su obra la artista y diseñadora Bar-
bara Kruger. Las piezas de diseño gráfico de esta autora 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 21. (2013). pp. 13-200. ISSN 1668-1673 145

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 21

son la evidencia de un arte fusionado entre diseño, arte 
y publicidad.
La arquitecta Marta Rueda de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata, Argentina, se explayó sobre el diseño 
cargado de identidad, cuya estructura soporte es la Uni-
versidad de Mar del Plata. En este proyecto de exten-
sión universitaria se parte de la premisa de que es fun-
damental la transferencia del conocimiento de la Uni-
versidad a la Comunidad, y en el caso particular donde 
ella participa, y presenta, es el diseño en diálogo fluido 
con el arte y la artesanía, el camino de trasvasamiento 
de los saberes. Relata la capacitación de individuos de 
la comunidad, como el rasgo más interesante, que cata-
pultó este proyecto, de carácter regional, a todo el país.
Los profesores Moriana Abraham, María Paula Bour-
dichon y Federico de la Fuente representantes de la 
Universidad Blas Pascal de Córdoba, Argentina, presen-
taron un trabajo sobre la cerámica en el diseño contem-
poráneo, cómo enfocan esta dupla los diseñadores y que 
resultados da desde el punto de vista estético. Aquí se 
preguntan sobre el límite entre la artesanía, la produc-
ción en serie del diseño, y el diseño industrial. Inclusi-
vo abordan el tema discriminatorio que es ese paradig-
ma desdichado que se arrastra desde el Siglo XIX, que 
es, que la artesanía es algo menor –de feria–, y el arte 
y el diseño son algo mayor –de museos–. Pero cruzan-
do las estructuras de análisis llegan a la conclusión que 
el diseño tiene una base metodológica, mientras que el 
arte y las artesanías no lo tienen.
Representando a la Universidad de Morón, Argenti-
na, expusieron los profesores Jorge Eduardo Pokropek 
y Juan Enrique Amoroso, cuya propuesta surge de las 
acciones de la cátedra que ambos comparten en dicha 
universidad. Basan su propuesta en una actitud pedagó-
gica, llegando a la conclusión que el diseño del espacio 
puede ser arte, y que puede contener elementos de iden-
tidad, que provean calidad de vida a los usuarios. En la 
charla exponen los trabajos realizados por sus alumnos 
en taller, donde se reflejan los principios sostenidos por 
la cátedra.
La profesora Reinilda Minuzzi de Universidade Federal 
de Santa María, Brasil quien expuso un trabajo sobre 
arte y diseño aplicado a la estampería de textiles, arte-
sanía que involucra procesos artesanales e industriales. 
Estas acciones son un punto de encuentro entre la in-
dustria textil, del papel, del plástico y de la cerámica in-
dustrial y de la madera, cada una aportando un lenguaje 
específico de un campo diverso. Esta acción multipli-
cadora se verifica en la cantidad de cursos sobre arte y 
diseño para estampería. 
El profesor Alban Martínez Gueyraud de la Universidad 
Columbia del Paraguay habló sobre la restauración de 
obras patrimoniales en España, y el valor de identidad 
que resguarda el rescate de las obras del pasado, donde 
se une arte, artesanía y diseño. Esta unión entre arqui-
tectura, diseño, arte y artesanía se verifica en la obra de 
Antonio Gaudí en Barcelona, donde trabajó el profesor, 
y de donde parte lo expuesto en su conferencia. Uno 
de los detalles más importantes fue la explicación de 
la realización de los detalles constructivos, la herencia 
mora que anida en los mismos y el rescate de técnicas 
muy antiguas como la del papel maché.

El profesor Henry Orlando Vargas Benavides de la Uni-
versidad de Costa Rica habló sobre el remanente preco-
lombino en el diseño centroamericano contemporáneo, 
dando ejemplos actuales de dos diseñadores reconoci-
dos. Su análisis nos llevó a las influencias prehispáni-
cas en la obra gráfica de algunos diseñadores gráficos 
centroamericanos. También tocó el tema del arte con-
temporáneo y su relación con los pueblos originarios, 
en cuanto a la representación icónica de la realidad, las 
imágenes simbólicas y el uso de las técnicas ancestrales. 
La profesora Ana Paula Campos, de la Universidad de 
Campinas, Brasil, presentó un trabajo sobre el análisis 
de las fronteras del arte, artesanía y del diseño aplica-
do a la joyería contemporánea, conjugando las prácticas 
milenarias del arte de la joya con las propuestas actua-
les. El trabajo lleva a analizar la evolución de la joya 
actual, y el impacto de este cambio dado por el diseño 
industrial y las nuevas tecnologías. También analiza el 
concepto de Modernidad y Postmodernidad a la luz de 
la producción en serie que conlleva el mundo tecnifica-
do, y los cambios de paradigmas que de estas acciones 
devienen.
La profesora Rosa Chalkho, de la Universidad de Pa-
lermo, Argentina, habló sobre sus motivaciones al re-
dactar su trabajo sobre discursos sociales en torno a las 
artesanías el arte y el diseño. La propuesta compara el 
diseño industrial con el trabajo artesanal en países de 
industria de nivel moderado (o básico) como son casi 
todos los estado latinoamericanos. Y partiendo de esta 
reflexión, nos lleva a la puesta en duda del concepto 
de diseño industrial en la región, dado que gran parte 
de la producción supuestamente industrial se hace en 
pequeños talleres, más cercanos a la artesanía que a lo 
supuestamente industrial. 
El profesor José María Doldan de la Universidad de Pa-
lermo, Argentina, habló sobre el vínculo entre el arte y 
las artesanías con el diseño del espacio, que se verifica 
en las viviendas de los inmigrantes europeos del Siglo 
XIX en la Argentina. La necesidad de plasmar su iden-
tidad llevó a este grupo social a dejar una marca fuer-
te e indeleble en todas las piezas arquitectónicas que 
conforman el hogar de los recién llegados. Se focalizó 
como caso paradigmático en el diseño de las baldosas 
calcáreas, y en sus múltiples diseños volcados con tec-
nología en las piezas que conforman los solados.
En los tres Congresos. Al finalizar la exposición de las 
propuestas se abrió un debate realmente enriquecedor 
que abordó una a una las problemáticas planteadas en 
las ponencias. Una constante, es el futuro de las arte-
sanías en América Latina, el impacto de la industria y 
su rol frente al diseño. Se reflexionó sobre los métodos 
de producción y su incidencia e impacto en el diseño 
de las artesanías, verificado en la dudosa calidad del 
producto final. También se reflexionó sobre el rol de las 
instituciones educativas en este terreno, y el derrame de 
estas acciones en la comunidad, sin perder el profundo 
respeto que merece la cultura de la región. 
__________________________________________________

Abstract: The article crosses three Latin-American Congresses 
of the Education of the Design realized by the University of Pa-
lermo in Buenos Aires, in July, 2010, 2011 and 2012. It offers a 



146 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 21. (2013). pp. 13-200. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 21

wide panorama of what, nowadays, the Latin-American Design 
is, what it tries to be and the Education of this so controversial 
and discussed discipline, which is debated among the artistic 
thing, the technological thing and the handcrafted thing. The 
topic appellant of three commissions was the Links between 
Art, Crafts and Design, where the dialog offered fresh and trust-
worthy information about the problematic of the design oppo-
site to the company, and opposite to the Art and the Crafts. A 
question that is still in force at least in the Latin-American way 
is the dose in these drying bodies among the design, the art and 
the crafts. A constant subject is that if the schools of design 
have born inside a school of Art, the dose of expression and 
of daring of projects is preponderant. If they have born inside 
a school of architecture, the formation is more technical, more 
scientific, more tied to the constructive means.

Key words: Design - teaching - art - craft - paradigms - Latin 
America - debate.

Resumo: O artigo percorre os três Congressos Latinoamericanos 
do Ensino do Design realizado pela Universidade de Palermo 
em Buenos Aires, em Julio de 2010, 2011 e 2012. Oferece um 
amplo panorama do que é hoje em dia o Design Latinoamerica-

no, o que pretende ser e o Ensino desta disciplina tão contro-
versial e discutida, que se debate entre o artístico, o tecnológico 
e o artesanal. O tema recorrente das três comissões foi os Vín-
culos entre Arte, Artesanato e Design, onde o diálogo brindou 
informação fresca e confiáveis sobre a problemática do design 
em frente à sociedade, e em frente à Arte e os Artesanatos. Uma 
pergunta que segue vigente, ao menos no médio latinoamerica-
no é, qual é a dose nestes corpos secantes entre o design, a arte 
e os artesanatos. Uma constante é que se as escolas de design 
nasceram dentro de uma escola de Arte, a dose de expressão 
projetiva é predominante. Se nasceram dentro de uma escola 
de arquitectura, a formação é mais técnica, mais científica, mais 
ligado aos meios construtivos.

Palavras chave: Design - ensino - arte - artesanatos - paradigma 
- América Latina - debate. 
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Resumen: Este texto condensa las principales reflexiones que han emergido a partir del dictado de la asignatura Seminario de 
Metodología de Investigación en la Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo. El escrito expone las principales barreras 
teóricas y epistemológicas con las que los investigadores con formación de grado en diseño como quehacer, se encuentran a la hora 
de desarrollar la investigación y propone algunos recursos en términos de marco teórico y herramientas a modo de contribución 
para solventar esta brecha entre práctica y reflexión. Para concluir se exponen algunos interrogantes que dejan abierto el tema a 
futuras profundizaciones meta-investigativas.
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Una de las primeras dificultades con las que un dise-
ñador se encuentra a la hora de iniciar su proyecto de 
investigación es con la construcción del marco teórico. 
Este conflicto no es casual, a diferencia de otras disci-
plinas, el marco epistémico del diseño no está aún con-
solidado, y los diseñadores a la hora de teorizar sobre 
las prácticas de diseño acuden a soportes teóricos suce-
dáneos que no siempre ayudan a explicar con pertinen-
cia las problemáticas. La conformación del pensamien-
to proyectual, como horma común a todos los diseños, 
en la mayoría de los casos no resulta suficiente por sí 
sola para establecer las bases teóricas, ya que su natu-
raleza mayormente procedimental le impide situarse 
plenamente como el basamento reflexivo necesario para 
una investigación. 
De la misma manera que las prácticas del diseño inte-

gran a una multiplicidad de factores enunciados como 
problemas a los que el diseño responde con soluciones, 
la reflexión e investigación sobre el diseño también apa-
rece disgregada en sustentos teóricos diversos; y si bien 
esta condición multidisciplinar del campo teórico del 
diseño no sería problemática per se, la diversificación 
variopinta y la falta de ponderación de los distintos es-
tamentos teóricos que se traen a los estudios, sí reflejan 
un estado preocupante para la consolidación teórica del 
diseño. 
Una de las hipótesis sobre esta dificultad radica en la 
constitución misma del diseño, cuando a principios del 
siglo XX, se institucionaliza como híbrido entre arte y 
técnica con el hallazgo de una invariante común a todos 
los diseños: el pensamiento proyectual como matriz con-
ceptual de sus prácticas. La impronta moderna de la ra-
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zón instrumental encarna en el proyecto como la acción 
racional con arreglo a fines, y como lo expresa Verónica 
Devalle (2009), para este paradigma basado en la acción, 
las prácticas reflexivas se asocian a la detención y la pér-
dida de tiempo en deliberaciones improductivas. Estos 
resabios habitan aun hoy las discursividades en el campo 
del diseño y se evidencian en pugna con la necesidad 
disciplinar de superar su inconsistencia teórica. 
En muchos casos, llegan a las clases de maestría proyec-
tos investigativos que son planteados como problemas 
de diseño y no como problemas de investigación, es de-
cir mientras que el diseñador concibe al problema como 
aquello que se soluciona con la intervención del diseño, 
para la investigación el problema es aquello que aún no 
se sabe o no se entiende. Por ejemplo mientras que en 
el primer caso el diseño daría solución a un problema 
de circulación urbana mediante un diseño adecuado de 
la señalética, para una investigación el problema no es 
algo a solucionar sino algo a descubrir, explicar o com-
prender, por ejemplo la comprobación que ese proble-
ma de circulación tiene como una de sus causas a la 
deficiencia de la señalética y además en qué medida 
impacta como variable. 
Generalmente, para los diseñadores el problema va aso-
ciado a la manera en que debe ser resuelto como dos 
caras de la misma moneda y aquí aparece una de las 
problemáticas instaladas en los escritos de diseño: el 
deber ser del diseño, o lo que llamaré el tono deóntico, 
que como postura se riñe con la crítica y el análisis ne-
cesarios para investigar. 
Por otro lado, en tanto que otras disciplinas como las 
ingenierías o las ciencias exactas no necesitan explicar 
demasiado porqué son importantes o en qué aspectos 
éticos o deónticos benefician a las sociedades, pareciera 
que el diseño precisa convencer de la importancia de su 
rol social. Gran parte de las preocupaciones investigati-
vas de los diseñadores apuntan a sustentar un deber ser 
del diseño y de su papel benefactor. Tomás Maldona-
do advierte esta cuestión y prevé un desarrollo teórico 
del diseño basado en implicaciones ético - prácticas o 
lo que él llama políticas de proyectación (Maldonado, 
1972). 
Este compromiso del diseño con lo social puede ser 
explicado también por el propio devenir histórico: por 
ejemplo la fórmula del arte útil pergeñada por las Vchu-
temas de la naciente URSS, o la impronta ideológica de 
Bauhaus respecto del diseño como motor de desarrollo 
económico y benefactor social podrían ser consideradas 
como el germen de la pata social del diseño, es decir de 
aquel aspecto que encuentra fundamentos en los estu-
dios de las ciencias sociales. 
Esta suerte de deontología del diseño se topa con fuer-
tes contradicciones en las prácticas, en tanto que para 
el orden económico actual sustentado en la sobreofer-
ta y en el fogoneo del consumo, el diseño ocupa tanto 
más el lugar de herramienta para la renovación acele-
rada de los productos y su publicidad que el lugar de 
la solución benefactora a los problemas y necesidades. 
Las consecuencias de esta modalidad resultan en que 
la investigación del diseño se hace cargo de problemas 
que la exceden, asumiendo responsabilidades al menos 
desde el discurso que deberían cargarse más sobre las 

decisiones inescrupulosas del mundo empresarial o del 
flujo desatinado del capitalismo financiero que sobre las 
espaldas únicas de los diseñadores; donde a lo sumo las 
responsabilidades podrían ser compartidas. 
Desde otro aspecto, la impronta vinculada a la técnica y 
a lo ingenieril abriría líneas investigativas vinculadas a 
las ciencias aplicadas, aunque resulta difícil pensar en 
una investigación de este tipo sin un equipo interdisci-
plinar que sustente los aspectos técnicos duros, y estos 
últimos también sobrepasan en general los alcances de 
los diseñadores y además resultan muy diferentes de 
acuerdo a cada diseño con sus materiales, soportes y 
tecnologías productivas. 
Esta orfandad epistemológica plantea un agujero negro 
un tanto insalvable: las investigaciones que intentan 
explicarse desde las teorías sociales en muchos casos 
quedan ingenuas frente a las complejidades reflexivas 
de las teorías vigentes en la actualidad y las exploracio-
nes en las innovaciones técnicas exceden las competen-
cias, al menos como proyecto exclusivo de diseño. Esto 
trae como consecuencia que los estudios más profundos 
sobre las implicancias sociales e históricas del diseño 
vengan de parte de las ciencias sociales, y que las inves-
tigaciones en innovación tecnológica que luego el dise-
ño aplica provengan de las ciencias aplicadas. 
Sin embargo existen competencias y capacidades de 
análisis propias que incumben al seno mismo de las 
prácticas del diseño y que los diseñadores pueden apor-
tar como elementos propios y emergentes al campo de 
la investigación. El interrogante sería ¿qué aportes pue-
den realizar los diseñadores desde sus competencias 
al campo de la investigación? y entonces ¿sobre qué 
teorías puede comenzar a construirse un marco teórico 
propio del diseño? 
La expansión de la semiología estructural desde me-
diados del siglo XX llegó para explicar casi todos los 
procesos de construcción de sentido y su manto tam-
bién alcanzó al diseño que encontró en ella un poderoso 
salvavidas teórico. Pasado el tiempo, el fracaso parcial 
de la semiología estructural como explicación única es 
conocido: la aplicación directa, (y en muchos casos for-
zada) de las categorías de la lingüística a los sistemas 
análogos o icónicos, deviene en bonitas y complejas 
construcciones analíticas, que no terminan de explicar 
las instancias de la significación o que llevan a un ca-
llejón sin salida. 
Sin embargo, esta frustración no invalida la vigencia 
de la semiótica como una de las posibles bases teóricas 
del diseño, y en esta línea, se propone una apropiación 
amplia de la semiótica como ciencia del sentido y de 
manera más pertinente tal vez, de la sociosemiótica. Es-
pecíficamente el pensamiento de Roland Barthes, Um-
berto Eco y Eliseo Verón abren un vasto campo para una 
interpretación del sentido. 
Es aquí donde las competencias del diseñador, el ojo 
entrenado y la capacidad de interpretación crítica y téc-
nica de las imágenes lo convierten en un interpretante 
dilecto para la visión crítica del diseño, 
En esta línea de pensamiento si hay algo que todos los 
diseños producen es comunicación, por lo que cabe pre-
guntarse ¿podrían ser las teorías de la comunicación, 
o alguna de estas teorías la plataforma sobre la cual 
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construir un marco teórico para el diseño? y en esta lí-
nea, ¿podrían las investigaciones en diseño contribuir 
a la conformación de un perfil de estudios específicos 
sobre la comunicación en diseño? o ¿cuál es el marco 
epistémico que permite estudiar al diseño en la posmo-
dernidad reformulando el pensamiento proyectual de 
herencia moderna? 
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Introducción
En el área disciplinar de la Ciencia Política primero, y 
las Ciencias de la Comunicación, Marketing, Relaciones 
Públicas y demás disciplinas relacionadas después, las 
encuestas o sondeos, considerados como técnicas de 
recolección de datos, han sido utilizados de manera 
permanente, desde el mismo desarrollo de esta prácti-
ca hacia principios del siglo XX. Por aquellos años, fue 
George Gallup quien aplicó las encuestas a estudios de 
mercado como así también a sondeos de opinión (Ma-
rradi, Archenti y Piovani, 2007). La Opinión Pública, 
una sección del campo disciplinar de la política enten-
dida como ciencia social, requiere de instrumentos ade-

cuados con el objetivo de poder medirla o conocerla de 
manera pertinente.
La idea misma de opinión pública entendida como una 
realidad que puede ser objetivada y medida de manera 
adecuada supone cierta concepción epistemológica y 
teórica vinculada al concepto. Para muchos autores, la 
noción de opinión pública es mera suposición y elucu-
bración teórica; sólo es posible conocer de manera cien-
tífica los estados de opinión, noción significativamente 
diferente. 
Sin dudas, uno de los aportes fundamentales en tratar 
de revisar aquellos supuestos que se encuentran por de-
bajo de la aplicación técnica de instrumentos que logren 
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dar cuenta de manera válida y confiable de la opinión 
pública, ha sido el realizado por el sociólogo francés 
Pierre Bourdieu. Este autor se propone problematizar 
ciertas nociones que generalmente son pasadas por alto 
al momento de considerar la opinión pública como ob-
jeto empírico capaz de ser medido. En 1972 ofrece una 
conferencia, que un año más tarde será reproducida en 
una revista de divulgación científica, cuyo título sen-
tencia: la opinión pública no existe (Bourdieu, 1972)1.
La afirmación del autor no tiene por objetivo desconocer 
la noción misma de opinión pública, sino más bien la 
noción vulgar de dicho concepto, por medio de la cual 
se elabora una idea basada en ciertos supuestos. Tales 
supuestos deben ser revisados y trabajos críticamente.
El presente artículo intentará recuperar los elementos 
primordiales sobre los cuales organiza su crítica de los 
sondeos de opinión Pierre Bourdieu, de manera tal de 
revisarlos críticamente. Asimismo, se complementará 
el análisis con la referencia a los requisitos técnicos y 
metodológicos que son exigidos para una correcta ad-
ministración de la encuesta como instrumento de reco-
lección. Por último, se intentará arribar a ciertas con-
clusiones generales organizadas en torno a la crítica 
presentada previamente. 

La opinión pública y su medición. El problema de los 
sondeos de opinión
Ya ha sido señalado previamente cuál es el epicentro 
de la crítica del sociólogo francés sobre el concepto de 
opinión pública: la noción generalizada que considera 
a ésta como un conocimiento sistemático y organizado 
basado en un debate racional de todos aquellos que se 
encuentren vinculados a la esfera pública es incorrecto. 
No existe nada parecido a una opinión pública entendi-
da en dichos términos2. 
Partiendo de esta crítica teórica, el autor avanza hacia 
una discusión anclada en una dimensión metodológi-
ca. Las encuestas de opinión se encuentran fundadas en 
ciertos supuestos que requieren ser revisados. El prime-
ro de ellos se vincula con la noción democrática de ge-
neralización de la opinión; es decir, el autor considera 
incorrecto suponer que todos los sujetos puedan elabo-
rar una opinión sobre algún tema específico. En segun-
do lugar, Bourdieu considera que es inapropiado consi-
derar que todas las opiniones tienen el mismo valor o 
peso específico. La noción misma de sondeo equipara 
las diferentes opiniones, pero en términos del autor, es 
necesario diferenciar si dicha opinión es sostenida por 
un ciudadano común o por un líder de opinión. En este 
sentido, es necesario diferenciar la diferente cantidad 
de capital, sea simbólico o de otro tipo, que cada uno 
de los agentes posee. El último supuesto que según el 
autor toda encuesta o sondeo de opinión contiene en 
sus fundamentos es que, al uniformar las preguntas que 
se hacen a los sujetos que serán consultados, se parte de 
la hipótesis sobre un supuesto consenso acerca de qué 
preguntar. El hecho mismo de un cuestionario estanda-
rizado demuestra, en términos del autor, la existencia 
de un acuerdo sobre cuáles son las preguntas que resul-
tan relevantes hacer (Bourdieu, 1972)3.
Ciertamente, las críticas elaboradas y presentadas por 
el autor tienen un carácter profundamente teórico, pero 

en última instancia refieren a las distorsiones profun-
das que aparecen en el momento de la elaboración de 
un sondeo, incluso cuando la aplicación de la técnica 
de recolección, análisis y selección de la muestra haya 
cumplido con todas las exigencias metodológicas re-
queridas.
Un sondeo puede ser definido como un método cientí-
fico de recolección de datos por medio de la utilización 
de ciertos formularios de cuestionarios estandarizados, 
generalmente administrados por encuestadores entre-
nados para tal tarea, o bien bajo modalidades de auto-
administración (Marradi, Archenti y Piovani, 2007). La 
aplicabilidad de la encuesta como instrumento de re-
colección es sumamente amplia: permite recolectar in-
formación sobre temas sumamente variados, tales como 
actitudes, hábitos, pautas de consumo, y opiniones.
Uno de los aspectos fundamentales para considerar la 
validez de los resultados de una muestra es la forma en 
la cual ha sido seleccionada la muestra. Siempre que los 
resultados sean afirmados para el conjunto de los miem-
bros de un cierto dominio de cuantificación (llamado 
generalmente afirmación generalizada universalmen-
te), es necesario revisar que la selección de la muestra 
haya cumplido con los requisitos de la teoría de la pro-
babilidad. Sólo las muestras probabilísticas admiten la 
posibilidad de extender los resultados obtenidos en la 
muestra a la generalidad de los miembros del universo.
En esta sección resulta pertinente hacer una referen-
cia al concepto de muestra. Una muestra es “cualquier 
subconjunto, amplísimo o limitadísimo, de miembros 
de una población que se investiga con el fin de exten-
der a toda la población las conclusiones resultantes del 
análisis de las informaciones relativas al sub-conjunto” 
(Marriadi, Archenti y Piovani, 2007: 89). Nótese que la 
precisión terminológica al momento de definir el con-
cepto de muestra es fundamental. Un error muy genera-
lizado, especialmente en los sondeos de opinión, es el 
hecho por el cual se considera que es posible extender 
los resultados obtenidos en la muestra al conjunto del 
universo, situación virtualmente imposible en tanto que 
el universo se encuentra conformado por infinitas enti-
dades. 
Las agencias privadas, e incluso ciertos centros de in-
vestigación, señalan de manera imprecisa que los son-
deos que realizan son aplicados sobre muestras aleato-
rias y representativas, considerando estos términos de 
manera superficial. 
Una muestra puede ser considerada como aleatoria 
siempre que todos los miembros de la población de la 
que se extrae dicha muestra cuentan con la misma pro-
babilidad, en términos estadísticos, de ser selecciona-
dos para formar parte de la muestra. Existe, asimismo, 
una posible tipología de muestra aleatorias: muestra al 
azar simple; al azar sistemático, estratificada; por con-
glomerado4. Más allá de las especificidades de cada una 
de ellas, y la pertinencia que tienen según el diseño 
metodológico seleccionado, es necesario reconocer que 
todas ellas cuentan con el elemento común que las de-
fine: la aleatoriedad del procedimiento de selección de 
los casos. 
En términos prácticos, la selección de una muestra 
aleatoria encuentra obstáculos importantes, que gene-
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ralmente intentan ser sorteados por procedimientos de 
diversa índole, pero que en última instancia modifican 
sustancialmente el carácter de la muestra. Los obstácu-
los se vinculan generalmente a la dificultad para poder 
seleccionar los casos, y los elevados costos monetarios 
que ello trae consigo. De esta manera, las empresas de-
dicadas a los sondeos realizan procedimientos cuestio-
nables, tales como la ponderación, con el objetivo de 
corregir fenómenos tales como la sub-representación. 
Otros procedimientos son utilizados habitualmente, 
pero no discutidos. En este sentido, “las muestras te-
lefónicas, incluso si han sido extraídas aleatoriamente 
de una guía de teléfonos, no cumplen ni siquiera con 
los criterios más tolerantes para ser consideradas aleato-
rias” (Marradi, Archenti y Piovani, 2007: 91).
El otro concepto que generalmente es utilizado vincu-
lado a la noción de las muestras es el de representa-
tividad. Es usual recoger afirmaciones del estilo “ésta 
es una muestra representativa”. Tal afirmación es erró-
nea; una muestra sólo es representativa únicamente en 
lo vinculado con cierta propiedad, que el investigador 
debe referir claramente. Asimismo, la representatividad 
debe ser controlada por aquel quien realiza el sondeo; 
exige asimismo una comparación de la distribución de 
una cierta propiedad tanto en la población como en la 
muestra, de manera tal de poder establecer conexiones. 
Por ello, es necesario afirmar que la aleatoriedad de una 
muestra no asegura que la muestra sea representativa 
de nada. Existen, no obstante, procedimientos que per-
miten una limitada representatividad de una muestra 
aleatoria (Marradi, Archenti y Piovani, 2007).
Recuperando la discusión sobre los sondeos de opinión, 
Bourdieu alerta sobre el riesgo que existe al conside-
rar que los tópicos seleccionados por los sondeos de 
opinión son el resultado aséptico de una elección de 
consecuencias menores. Los temas planteados por las 
encuestas, y especialmente por los sondeos pre-elec-
torales, son el resultado de pujas de poder, en donde 
una problemática dominante logra imponerse sobre otra 
(Bourdieu, 1972). En el caso de las encuestas elaboradas 
para medir la preferencia de voto, esta noción es parti-
cularmente visible y además sumamente relevante. Las 
preguntas, así como las categorías de respuestas y los 
diversos matices que pueden ser ubicados en los dife-
rentes instrumentos de recolección, refieren a una serie 
de cuestiones que merecen ser indagadas en virtud de la 
posición dominante de cierto grupo social sobre el otro. 
Esta situación de supra-subordinación es el resultado 
de los diferenciales de capitales5 (sean éstos del tipo 
que sean) que cierto grupo posee con relación a otro.
Bourdieu afirma que la encuesta o el sondeo de opinión 
se conforma como instrumento de la acción política 
concreta. El espacio político se caracteriza por la lucha 
permanente de relaciones de fuerza que intentan, por 
medio del juego político, imponer sus objetivos frente a 
los de los otros6. En este sentido, los diferentes grupos 
que se ven involucrados en la puja de poder requieren, 
en ciertos casos, la validación subjetiva de gran parte de 
la población con el objetivo de contar con sus apoyos. 
Dicha validación es reconocida generalmente como le-
gitimidad. En última instancia, la función primordial de 
la legitimación consiste en conformar un velo sobre la 

relación de fuerzas. 
En este sentido, el sociólogo francés señala que la en-
cuesta de opinión puede constituirse (y generalmente 
lo hace de tal modo) como un instrumento de acción 
política, en tanto que genera la sensación (falsa) de la 
existencia de una opinión pública unificada y coheren-
te. Bourdieu llama a tal acto de legitimación efecto de 
consenso. Sería más correcto señalar que, en realidad, 
existen diversos estados de opinión que pueden ser re-
cuperados por medio de adecuadas técnicas de recolec-
ción de datos, tales como los sondeos de opinión. No 
obstante, la idea de que cualquier encuesta recupera la 
opinión pública es, en última instancia, la construcción 
de una ilusión basada en una lectura ideológica de la 
realidad.
Existen varios mecanismos que pueden ser utilizados 
para generar este efecto de consenso señalado previa-
mente. Bourdieu alerta, entonces, que la utilización de 
una herramienta metodológica de recolección de datos 
supone también la toma de ciertas decisiones que exce-
den meramente el nivel metodológico y avanza hacia 
cuestiones teóricas-políticas.
El primer mecanismo de legitimación consiste en gene-
rar la ilusión de que todo el mundo tiene una opinión 
acerca de todo. La manera más fácil de resolver en tér-
minos técnicos esta cuestión consiste en la eliminación 
de las no-respuestas7. De esta manera, pareciera ser que 
todos aquellos a los que se les hizo la consulta, pudie-
ron expresar una opinión. En realidad, por medio de 
una decisión teórico-metodológica, se señalan aspectos 
políticos del fenómeno de opinión pública. 
Bourdieu señala que existen ciertas tendencias que pue-
den ser identificadas en las tasas de no-respuestas. Por 
ejemplo, que es posible verificar que las mujeres tienen 
mayor tasa de no-respuesta que los hombres, y que di-
cha tasa aumenta siempre que las consultas realizadas 
sean sobre tópicos políticos. Asimismo, si las consultas 
realizadas en los sondeos se vinculan con aspectos cog-
nitivos, generalmente la tasa de no-respuesta será más 
elevada en aquellos individuos que tengan niveles edu-
cativos elevados. De esta manera, Bourdieu evidencia 
que existe una plétora de situaciones en las cuales los 
individuos no son capaces de elaborar una opinión, y 
por ello, revela de manera clara que el primer supues-
to sobre el cual se basan los sondeos de opinión no es 
correcto.
Asimismo, y tal vez este elemento es aún más funda-
mental, el sociólogo francés alerta sobre el hecho de 
que las encuestas no son lo suficientemente sensibles 
para dar cuenta de las diferentes interpretaciones a las 
cuales cada individuo somete una misma pregunta. Es 
decir, todo agente social, en términos del autor, inter-
preta aquello sobre lo que se le pregunta en virtud de su 
habitus8. Una de las limitaciones de la encuesta (pero 
a su vez uno de sus puntos más fuertes, en virtud de 
ciertos objetivos) es el grado de estandarización al cual 
somete las posibles respuestas, e incluso, las maneras 
de preguntar. Si bien existen algunas soluciones técni-
cas a la cuestión, en definitiva, la encuesta no resulta 
del todo adecuada para recuperar las diversas interpre-
taciones que los agentes otorgan a las preguntas que se 
le realizan.
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La posibilidad de encontrar una respuesta informada 
a un sondeo de opinión se vincula con la noción de 
competencia política. Bourdieu entiende por dicha 
competencia la capacidad que tiene el agente social de 
diferenciar, de manera estilizada y refinada, las diver-
sas dimensiones del campo político. No todos los agen-
tes cuentan con la misma capacidad, hecho que se ve 
reflejado en la diferente capacidad que demuestran al 
momento de ser consultados por un sondeo de opinión. 
Además, la competencia política estará vinculada a po-
sición relativa que el agente social ocupe en el sistema 
de estratificación social; es decir, en virtud de su espe-
cífico ethos de clase9.
Las críticas del autor con relación al sondeo de opinión 
avanzan en varios sentidos. A los ya mencionados, se 
agrega la situación artificial específica del sondeo. A 
diferencia de otras estrategias de recolección de datos, 
donde el entorno o medio social del agente es funda-
mental para recuperar los significados que se pretenden 
conocer, la encuesta admite la posibilidad de que la 
misma sea administrada en un ambiente artificial.
Existen diversas maneras de administrar una encuesta. 
Generalmente, “se denomina abordaje a la técnica que 
se utiliza para llegar a los sujetos que constituyen el 
target del estudio” (Marradi, Archenti y Piovani, 2007). 
Considerando esta noción, existen distintos tipos de 
encuestas, considerando como criterio clasificador su 
abordaje: encuestas cara-cara (tanto domiciliaria como 
coincidental); telefónicas; auto-administradas (pueden 
ser por automatizadas por teléfono, correo postal, e-
mail, fax o por website). 
Sea cual fuere la manera de administración, es nece-
sario reconocer que en dicho momento de recolección 
de las opiniones, existen una cantidad de sesgos que es 
necesario reconocer, con el objetivo de tomar medidas 
tendientes a eliminarlos o disminuirlos al máximo.

A modo de conclusión
El sondeo de opinión se aplica como instrumentos so-
bre los agentes sociales. En este sentido, la encuesta 
recolecta opiniones individuales. Bourdieu problema-
tiza fuertemente la posibilidad de que la encuesta sea 
capaz de dar cuenta de la opinión pública entendida a 
la manera liberal. Por otro lado, y en coincidencia con 
lo afirmado previamente, dado que no todas las perso-
nas cuentan con opiniones elaboradas sobre todos los 
temas, sólo serán capaces de responder de manera cons-
ciente aquellos que cuenten con la competencia política 
requerida. En caso que no cuenten con aquella, Bour-
dieu afirma que las respuestas serán dadas en virtud del 
habitus, es decir, del sistema de disposiciones que cons-
tituyen la base sobre la cual se organiza la conducta, el 
cual ha sido previamente interiorizado. 
Bourdieu considera que, en tanto que estas disposicio-
nes conllevan un proceso de subjetivación (apropia-
ción específica del agente social de la realidad social 
objetiva), la encuesta se presenta como una herramien-
ta ineficaz para dar cuenta de las especificidades del 
habitus. Asimismo, es posible verificar toda una serie 
de limitaciones y errores que los operadores de las en-
cuestas cometen. Muchos de estas equivocaciones no 
son más que estrategias que el administrador de la en-

cuesta utiliza para orientar las respuestas de los agentes 
consultados. En algunos casos, como el de los sondeos 
pre-electorales, la misma encuesta se convierte en un 
instrumento que facilita la definición de aquellos vo-
tantes no decididos. La tendencia de la generalidad de 
la colectividad de votar a ganador convierte a los son-
deos, y especialmente a su difusión por intermedio de 
los medios masivos de comunicación, en un poderoso 
instrumento político.
Además de las limitaciones ya señaladas por el sociólo-
go francés, existen limitaciones técnicas y metodológi-
cas vinculadas. Uno de los más relevantes es la adecua-
da identificación de los indicadores o referentes empíri-
cos, sobre los cuales el investigador profundizará en el 
momento de la indagación. La validez de los indicado-
res, por medio de una adecuada definición operacional 
de las variables en juego, es primordial, pero muchas 
veces resulta un aspecto desatendido por los sondeos 
de opinión. Otra limitación técnica la constituye la con-
fiabilidad de los instrumentos de recolección y registro. 
Generalmente la forma de resolver este inconveniente 
consiste en la realización de pruebas pilotos, donde se 
pone a prueba el formulario o cuestionario. 
Existen, por cierto, desafíos específicos vinculados al 
momento de la recolección del dato. La manera más 
adecuada para resolver esta cuestión consiste en ofrecer 
a los encuestadores un adecuado entrenamiento y una 
debida supervisión sobre el trabajo realizado.
Por último, existen limitaciones vinculadas específica-
mente con la elaboración del cuestionario. Es posible 
advertir una plétora de estudios que revisan la manera 
en la cual las preguntas son realizadas de manera tal 
de evitar todo sesgo posible sobre las respuestas que se 
esperan (Alonso, Cabrera y Tesio, 2009).
En suma, y recuperando la crítica nodal de Bourdieu, 
el sondeo, entendido como instrumento de recolección, 
debe ser objeto de análisis crítico por las propias Cien-
cias Sociales, de manera tal de evitar caer en visiones 
ingenuas sobre sus alcances, usos y limitaciones.

Notas
1 Conferencia dictada en Noroit, Arras, en enero de 
1972, y luego reproducida por la revista Les Temps mo-
dernes, Nro. 318. Una versión traducida al castellano se 
encuentra en la obra del mismo autor titulada Sociolo-
gía y Cultura, editada por Grijalbo, México.
2 Sobre una discusión ilustrada del concepto de opi-
nión pública en la teoría política, se sugiere la lectura 
de Bobbio, N., Mateucci, N. y Pasquino, G. (eds.) (2000) 
Opinión pública, Diccionario de política, México, D.F.: 
Siglo Veintiuno.
3 Una idea similar es expresada por Glynn, C.; Herbst, 
S. et al. (2004) Methods for Studying Public Opinion; 
en Glynn, C.; Herbst, S. et al., Public Opinion. Boulder: 
Westview Press.
4 Esta clasificación es clásica en los libros de metodolo-
gía. Una clasificación similar puede consultarse en Her-
nández Sampieri, Roberto, Fernández Collado, Carlos Y 
Baptista Lucio, Pilar. Metodología de la investigación, 
México, D.F., McGraw Hill, 2004.
5 La idea de capital refiere a los diferentes recursos que 
los agentes sociales son capaces de movilizar en cierto 
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ámbito autónomo del espacio social. A dicho ámbito el 
autor lo llama campo. Cada campo específico se define 
por el tipo de capital que los agentes logran movilizar. 
Para un detalle sobre la teoría de los campos, véase 
Bourdieu, Pierre (2000) Los usos sociales de la ciencia. 
Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión.
6 Desde un paradigma diferente, Lewis arriba a una 
conclusión similar. Véase Lewis, J. (2001) Who’s In and 
Who’s Out: Public Opinion Polls as a Cultural Form; en 
Lewis, Justin (2001) Constructing Public Opinion. How 
political elites do what they like and why we seem to 
go along with it? New York: Columbia University Press.
7 Archenti señala que la tasa de no-respuesta puede vul-
nerar el cumplimiento de la muestra. Véase MARRADI, 
Alberto; Archenti, Nélida y Piovani, Juan Ignacio (2007) 
Metodología de las ciencias sociales, Buenos Aires: 
Emecé Editores.
8 Sobre la noción de habitus, véase Bourdieu, Pierre 
(1997) Espacio social y espacio simbólico, en Razones 
Prácticas. Sobre la teoría de la acción. Barcelona: Ana-
grama.
9 Sobre la noción de ethos de clase, véase Bourdieu, Pie-
rre (1990) Una ciencia que incomoda, en Sociología y 
Cultura, México D.F.: Grijalbo.
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Pensar en términos de desarrollo individual es imagi-
nar escenarios posibles de desarrollo colectivo   
Las aspiraciones hacia una educación de calidad, van 
más allá de las decisiones del currículum, y de las bue-
nas intenciones de los docentes, es un deber instalado 
en la sociedad del conocimiento, que requiere de un 
soporte diseñado de estrategias dirigidas a la solución 
de problemáticas de aprendizaje, que afectan a nuestros 
jóvenes en su desempeño, y las prácticas no siempre de-
muestran que las buenas intenciones conduzcan a este 
logro, si no hay acompañamiento de toda la Sociedad 
en su conjunto.
En este punto, el rol de la educación juega un papel 
trascendental, que precisa sumar la participación de 
la Sociedad Civil y el Estado, para elaborar proyectos 
que mejoren la calidad de vida de los individuos, y ge-
neren espacios de debate sobre la sociedad que espe-
ramos concebir para estas próximas décadas. Por esto 
es preciso pensar los objetivos del Decenio de las Na-
ciones Unidas de la educación para el desarrollo soste-
nible (UNDESD), cumpliendo con la premisa de supe-
rar la mayor cantidad de metas posibles. En diciembre 
de 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(AGNU), aprobó la resolución 57/254 al poner en mar-
cha un decenio de las Naciones Unidas de la educación 
para el desarrollo sostenible (UNDESD), que abarca des-
de 2005 a 2014. El UNDESD, es el organismo que pro-
mueve la educación para el desarrollo sostenible (ESD) 
y alienta la integración de los principios del desarrollo 
sostenible en multitud de situaciones de aprendizaje 
diferentes, con el fin de abordar los problemas sociales, 
económicos, culturales y ambientales que enfrentamos 
en el siglo XXI.1 
Cabe recordar que los objetivos de desarrollo del Mile-
nio (ODM) son ocho puntos claves de la agenda interna-
cional a alcanzar al 2015; 
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre;
2. Lograr la enseñanza primaria universal; 
3. Promover la igualdad de género y empoderamiento 
de las mujeres; 
4. Reducción de la mortalidad infantil; 
5. Mejorar la salud materna; 
6. La lucha contra el VIH/SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades; 
7. Garantizar la sostenibilidad ambiental; 
8. Ddesarrollar una Asociación Global para el desarro-
llo. 
Los ODM son provenientes de las acciones y objetivos 
contenidos en la declaración del Milenio adoptada por 
189 naciones y firmada por 147 jefes de Estado y los 
gobiernos.2

Justamente el índice de desarrollo humano (IDH), es el 
que nos muestra la realidad de nuestras sociedades, to-
mando en cuenta tres dimensiones básicas, por un lado 
la esperanza de vida (longevidad), el logro educacional 
examinando la alfabetización de adultos y matricula-
ción primaria, secundaria y terciaria combinada (cono-
cimiento) y también el ingreso para un nivel de vida 
decente (midiendo los logros generales en un país). La 
educación para el desarrollo sostenible (ESD), es ayudar 
a la gente a desarrollar las actitudes, habilidades y co-
nocimientos para tomar decisiones en beneficio de ellos 

mismos y otros, ahora y en el futuro y actuar sobre estas 
decisiones (Fuente Sitio Web de la UNESCO3). En este 
punto estamos hablando de Educación Sostenible para 
un desarrollo sustentable.
Una problemática que precisa ser resuelta desde el sec-
tor educativo es, la inclusión para la no violencia, con 
el derecho a una educación accesible a todos y por otro 
lado plantearse, cómo proponer un compromiso pro-
fesional de nuestros futuros egresados, para entender 
el Diseño como una oportunidad de sostenibilidad de 
proyectos, que inserten a los diseñadores en la cadena 
productiva con empleos verdes (eco-lógicos), sensibili-
zados con la necesidad de tomar conciencia de la fini-
tud de los recursos naturales y capacitarnos todos, para 
el trabajo en contextos de alta vulnerabilidad social. 
Este año se han cumplido diez años de la fundación 
de CLAYSS (Centro Latinoamericano de Aprendizaje y 
Servicio Solidario) y uno de los ejes de trabajo del XV 
Seminario Internacional de Aprendizaje y Servicio So-
lidario, ha sido la educación de calidad con inclusión 
y solidaridad, que no necesariamente tiene que ver con 
trabajo de extensión ni voluntariado sino con la ense-
ñanza-aprendizaje-tarea-servicio. La actividad cuenta 
con la colaboración de la OEI (Organización de Estados 
Iberoamericanos) y la declaración de interés educativo 
del Ministerio de Educación argentino4. El seminario 
tuvo la presencia de 510 asistentes de 11 países (en su 
mayoría de América Latina y el Caribe, con presencias 
también de España y Estados Unidos). Durante el se-
minario se presentaron numerosas experiencias relata-
das por sus protagonistas, y se llevaron a cabo sesiones 
simultáneas sobre diferentes temáticas, entre las que 
se destacaron “Aportes teóricos al concepto de apren-
dizaje y servicio solidario: comunidad, desarrollo local 
y aprendizaje-servicio” y “Las organizaciones sociales 
como espacio de aprendizaje solidario: experiencias y 
reflexiones sobre la práctica”.
La participación de estos encuentros es enriquecedora 
no sólo por la vivencia, sino por el aprendizaje y en es-
tos talleres es posible entender algunas problemáticas 
comunes a muchos docentes.
A raíz de la vinculación con educadores de todo el país, 
la visión federal, permite una mayor comprensión de 
las problemáticas de nuestra Escuela y comparar la edu-
cación tradicional, con los resultados alcanzados por 
los chicos que ponen en práctica Aprendizaje y Servicio 
Solidario, pues estudiar con esta metodología es más 
que significativo pues aprenden, se involucran y logran 
resultados maravillosos con sus experiencias. 
Para quienes desconocen el término, Aprendizaje-Ser-
vicio es una metodología que puede definirse como:
• Un servicio solidario desarrollado por los estudiantes 
(con el acompañamiento de la entidad educativa)
• Destinado a cubrir necesidades reales de una comuni-
dad (investigadas y diagnosticadas previamente)
• Planificado institucionalmente en forma integrada 
con el currículum en función del aprendizaje de los es-
tudiantes e implica continuidad en el tiempo y compro-
miso institucional con una articulación explícita de las 
acciones de servicio con los contenidos del aprendizaje 
académico. En el caso del aprendizaje, la calidad de los 
proyectos está vinculada a su impacto en los aprendi-
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zajes académicos formales, en el desarrollo personal de 
los estudiantes; con el impacto de la experiencia en el 
mejoramiento de índices de riesgo educativo tales como 
repitencia, deserción, ausentismo, etc.; con el grado 
efectivo de inserción de las experiencias en el Proyecto 
Educativo Institucional, y con el grado de participación 
de los estudiantes en el diseño y desarrollo de los pro-
yectos. (TAPIA, 2000). Definimos al aprendizaje-servi-
cio por una doble intencionalidad y un doble impacto: 
en lo pedagógico y en lo social y los protagonistas son 
los estudiantes. En las escuelas argentinas podemos en-
contrar testimonios valiosos de docentes que organizan 
voluntariamente talleres de oficios o cursos de alfabeti-
zación para los padres de sus alumnos, gabinetes psico-
pedagógicos que atienden gratuitamente a estudiantes 
de escuelas carenciadas, y escuelas que ponen a dispo-
sición sus instalaciones para actividades de entidades 
de bien público, o que abren espacios de integración 
con escuelas especiales. Estas acciones son muy valio-
sas como testimonio de una cultura institucional soli-
daria y del compromiso personal de los docentes, pero 
no constituyen experiencias de aprendizaje-servicio, 
precisamente porque no están protagonizadas por los 
estudiantes.
La calidad del servicio está asociada con la efectiva sa-
tisfacción de problemas reales de personas reales con 
quienes se interactúa para aprender y desarrollar la 
experiencia (evaluación pro social), que posee impac-
tos mensurables en la calidad de vida de la comunidad 
donde se lleva adelante, con la posibilidad de alcanzar 
objetivos de cambio social a mediano y largo plazo, y 
no sólo de satisfacer necesidades urgentes por única 
vez, y con la constitución de redes interinstitucionales 
eficaces con organizaciones de la sociedad civil, la co-
munidad, ONG e instituciones gubernamentales, para 
garantizar la sustentabilidad de las propuestas. Afirma-
mos entonces que en la raíz del aprendizaje-servicio 
hay una convicción: nadie es demasiado pequeño, ni 
demasiado pobre, como para no tener algo que ofrecer a 
su comunidad. 5 Con estas premisas, construir la paz a 
través de la alfabetización y el respeto intercultural por 
los derechos a acceder a una educación de calidad con 
inclusión, es una meta de este milenio que precisa ser 
observaba. 
Por ello es que el lema del Día Internacional de la Alfa-
betización de 2012 es “La alfabetización y la paz”. 
Este tema fue adoptado por el Decenio de las Naciones 
Unidas de la Alfabetización (DNUA) a fin de demostrar 
los múltiples usos y valores que la alfabetización aporta 
a las personas. La UNESCO manifiesta que la alfabeti-
zación contribuye a la paz, ya que facilita la consecu-
ción de las libertades individuales y la comprensión 
del mundo, así como la prevención o resolución de los 
conflictos. El vínculo entre la alfabetización y la paz, 
se manifiesta en el hecho de que en los países donde la 
democracia es inestable o en los que padecen conflictos, 
resulta más difícil crear o mantener un contexto alfabe-
tizado. La UNESCO a través de los planificadores de la 
educación mira hacia la EOI -la “erradicación del anal-
fabetismo”-, con deseo y con una profunda ilusión6. Las 
nueve naciones (Países E9) en desarrollo muy poblados: 
Bangladesh, Brasil, China, Egipto, India, Indonesia, 

México, Nigeria y Pakistán, representan más del 70 % 
del total estimado de adultos analfabetos en el mundo 
y un poco más de la mitad de sus hijos está fuera de la 
escuela. Claramente la alfabetización es un derecho hu-
mano y constituye la base de todo aprendizaje.

Reflexiones sobre problemáticas ha resolver a través 
de la alfabetización y la concientización
Una revisión crítica hacia la educación: Los ni - ni jóve-
nes que no estudian ni trabajan.
Un hecho preocupante que cobra valor a través de los 
medios, refleja que en la Argentina, sólo 1 de cada 3 
jóvenes se gradúa en tiempo y forma, y aumenta el nú-
mero de los apodados ni-ni “un millón de chicos no es-
tudian ni trabajan” (según el INDEC se incremento un 
17% de 2003 a la fecha). El 50 % de los adolescentes 
de 13 años no entienden lo que leen, y el 50% de los 
chicos abandonan el secundario (fuente proyecto edu-
car 2050 Ministerio de Educación y BID. PNUD. CEPAL) 
sin embargo el PBI que se invierte en educación es del 
6,4%7. Tenemos un 2,5% de índice de analfabetismo y 
el 58% de los argentinos de entre 15 y 64 años no ha 
completado la educación media. La Tasa de analfabetis-
mo necesita revisarse pues el número estimado de adul-
tos analfabetos, que expresa este porcentaje (del total de 
la población adulta de 15 años y superior) profundiza 
la pobreza.
Muchas jóvenes abandonan la escuela frente a embara-
zos no deseados, y la desnutrición (dentro del primer 
año de vida) está provocando trastornos de aprendizaje 
en muchos sitios de nuestro país, que refleja una tasa de 
mortalidad infantil, con una alta probabilidad de morir 
entre el nacimiento y exactamente un año de edad.
Gran número de niños recién nacidos se estima, viviría 
sujeto a los riesgos de mortalidad prevalecientes para 
el corte transversal de la población en el momento de 
su nacimiento, por lo que es un desafío social-político 
y económico, aumentar la esperanza de vida al nacer.
Desde las organizaciones de la sociedad civil, estamos 
preocupados por esta situación, la Asociación Argen-
tina de la Moda integrada a la CONPANAC y desde el 
espacio de MODELBA, entendemos que esta problemá-
tica podría resolverse, si la inclusión viene de la mano 
con el aprendizaje de un oficio e instala la cultura del 
trabajo en nuestros jóvenes ya que no todos tienen las 
mismas capacidades y el hecho de no contar con una 
predisposición al estudio formal no significa que la 
persona no pueda desarrollar el talento en alguna rama 
productiva de servicio y aprender una disciplina útil a 
la sociedad. 
Durante el último encuentro de los polos CEPRODI-
ALADI capítulo Argentina, la temática de la formación 
de los jóvenes ha sido uno de los ejes centrales de la 
reunión, y una frase que sintetiza la problemática fue 
emitida por Paolo Bergomi (Presidente de la Asocia-
ción Latinoamericana de Diseño) luego de una irónica 
reflexión que desnuda la realidad, con esta pregunta 
punzante; -….estamos invirtiendo en educación en un 
porcentaje proporcional al producto bruto interno o es-
tamos sólo produciendo brutos…? (no desmereciendo 
al joven sino refiriéndose claramente al cristal en bru-
to, la frase invita a reflexionar, que no somos capaces 
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de educar debidamente a nuestro mejor capital, dada la 
falta de autocrítica que el sistema educativo se hace de 
si mismo en estos momentos, y la carencia de personas 
capacitadas en mano de obra). 
El ex ministro de Educación de la Nación, Juan Carlos 
Tedesco, sostiene que “Las cifras indican la gravedad 
del problema y lo difícil que es resolverlo. Es un fenó-
meno preocupante y de gran complejidad” (expresiones 
emitidas durante el XV Seminario de Aprendizaje y Ser-
vicio Solidario).
Desde el ámbito universitario también se alza la voz; 
“La exclusión de los jóvenes del sistema educativo y 
del mercado de trabajo produce enormes daños indivi-
duales, familiares y sociales, y abre la puerta a compor-
tamientos sociales perjudiciales como la drogadicción, 
el alcoholismo y la delincuencia”, sostiene Patricio 
Millán, Director de la Escuela de Economía de la Uni-
versidad Católica Argentina (UCA); sobre el flagelo que 
acecha al segmento juvenil, Eduardo Donza del Obser-
vatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad 
Católica Argentina (UCA) afirma que “La vulnerabili-
dad de este sector es mucho más alta que la del resto, 
claramente. Muchos de ellos están en situación de calle 
y otros que podrían ser recursos valiosos en cada hogar, 
no colaboran y eso genera riesgos” (informe publicado 
en diario Crónica)
Una de las consecuencias más temidas del aumento de 
jóvenes que no estudian ni trabajan, es la vulnerabili-
dad a la que se enfrentan muchos de ellos, y a la caren-
cia de contención, de una sociedad que mira para otro 
lado mientras esto va en creyendo. 
El mapa de la violencia nos muestra la necesidad de 
responsabilizarnos y crear conciencia:
En la Argentina muere en forma violenta, cada día, un 
chico de entre 15 y 19 años, de acuerdo con un informe 
elaborado por el Ministerio de Salud y Medio Ambiente 
de la Nación. En 12 meses fueron asesinados 832 chicos 
de esas edades, lo que representa el 30 % de todos los 
homicidios registrados en la Argentina durante un año. 
En el informe oficial se señala que en el mismo perío-
do se registraron 654 muertes violentas de personas de 
entre 25 y 34 años, y que 353 chicos de entre 15 y 19 
años hayan fallecido en un año representa el 12,6% de 
todos los homicidios ocurridos en la Argentina durante 
2003 (8). 
Estamos teniendo un promedio de 500 jóvenes involu-
crados en acciones violentas, sea que se trate de vícti-
mas y victimarios, 329 menores involucrados durante 
2011 en homicidios (los invitamos a visitar la página 
de CODAJIC - Confederación de Adolescencia y Juven-
tud de Iberoamérica y el Caribe http://www.codajic.org/
node/2 y Sociedad Argentina de Salud Integral de la 
Adolescencia http://www.sasia.org.ar para analizar los 
datos estadísticos). 

Desnutrición infantil: erradicar la pobreza extrema y 
el hambre, reducción de la mortalidad infantil
Si analizamos la Tasa de mortalidad infantil en Argen-
tina (La probabilidad de morir entre el nacimiento y 
exactamente cinco años de edad, expresado por 1.000 
nacidos vivos) es del 13,8 por mil, afectando principal-
mente las provincias que integran el noreste y noroeste 

de nuestro país, encabezado por Formosa con un 22,9 
por mil. Los factores de este flagelo se deben a la situa-
ción socioeconómica con necesidades básicas insatisfe-
chas, deficiencia en el sistema de salud y falta de acceso 
al agua potable. 
La nutrición, es esencial durante la gestación y poste-
riormente en los dos y tres primeros años de vida del 
niño porque contribuye al desarrollo cerebral humano 
(El crecimiento del cerebro se produce fundamental-
mente durante los últimos tres meses de gestación). Por 
ende, podemos afirmar, que la desnutrición prenatal y 
la sufrida durante los tres primeros años de vida del 
niño, impide el normal y correcto crecimiento de su 
cerebro y, además de detenerlo, lo disminuye, de esta 
forma, la nutrición del niño en edad prenatal y hasta los 
3 años de edad, es imprescindible para el desarrollo de 
su aprendizaje y su desarrollo infantil. En Tucumán, se-
gún el Centro de Estudios de Nutrición Infantil, el 35% 
de la población no puede acceder a los alimentos bási-
cos, aunque destine a ello el 66% de sus ingresos (dato 
publicado en La Gaceta de Tucumán - 12 de junio de 
2010) lo que indica que ocho de cada diez niños y ado-
lescentes no poseen los ingresos suficientes para cubrir 
sus necesidades mínimas en las provincias norteñas. En 
Misiones, se registran cerca de 6.000 chicos con cuadros 
de desnutrición y en 2010 fallecieron 206 pequeños de 
hambre, según cifras oficiales limitadas a la población 
infantil. En Salta, 1 de cada 8 chicos menores de 5 años 
están desnutridos, se sostiene la mayor tasa de desocu-
pación; la gobernación de Salta sostienen que la mala 
situación socio económica de las comunidades aborí-
genes, se debe a factores culturales de las mismas. Para 
el vicegobernador Andrés Zottos, “no se trata de una 
problemática social, sino cultural”.
Frente a estos números que se manejan oficialmente, 
Abel Albino (médico pediatra y presidente de CONIN 
- Cooperadora para la Nutrición Infantil), aseguró en 
una entrevista en junio de 2010, que dichas cifras (las 
cuales alarman), son estadísticas que en su manejo “se 
manosea y bastardea todo. Lo que podemos decir es que 
la mortalidad infantil es un indicador indirecto de des-
nutrición”. Agregó además: “Si tenemos mortalidad de 
20 niños por cada mil nacidos vivos, tenemos que tener 
desnutrición en 20 de cada mil chicos. Si comparamos 
este índice con el de Chile, que tiene el 7,5 por mil, 
es altísimo. Tenemos unas 3 veces más mortalidad que 
Chile, siendo un país con 100 veces más de posibilida-
des que Chile”. Estas cifras son alarmantes se trata de 
muertes clara y políticamente evitables.
Lamentablemente, la realidad misionera no difiere de la 
de otros puntos del país y los noticieros de todo el país, 
nos conmueven con la alerta del séptimo fallecimiento 
infantil por desnutrición en el término de doce días, en 
la comunidad de aborígenes de la comunidad wichi de 
Salta. Los casos registrados pertenecen a niños cuyas 
edades oscilaban entre 6 meses y 3 años de vida. Cada 
uno de estos chicos fue atendido bajo un cuadro de des-
nutrición y deshidratación (por falta de acceso al agua 
potable) en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal 
(desnutrición y violencia http://www.eldiariointerna-
cional.com/spip.php?article3060).
La desnutrición infantil es una realidad que se extiende 
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a todo el país. El lento genocidio que provoca el hambre 
se está llevando el futuro, además de las miles de pe-
queñas vidas, la capacidad de aprender, de expresarse y 
de desarrollar competencias para la reflexión crítica en 
quienes hoy la padecen severamente. Según Juan Carr 
(Red Solidaria y Centro de Lucha contra el Hambre) 
“ocho niños menores de cinco años mueren por día en 
la Argentina a causa de la desnutrición”.
Quienes somos docentes podemos ver en nuestras aulas, 
la forma en que la mala nutrición influye en el proceso 
de aprendizaje. Notamos el cansancio en los chicos, la 
falta de atención, en algunos casos debilidad y también 
ausencia de razonamiento crítico. Teniendo en cuenta 
lo alarmante de las consecuencias que acarrean los tras-
tornos alimenticios en chicos que no tienen acceso a lo 
básico para la subsistencia, duele saber que estos no son 
solo datos informativos, sino que una importante parte 
de nuestra población de pequeña edad lo sufre día a día 
y en muchos casos no llegan a adultos para poder dar 
testimonio de ello.

Agua Potable: Cuidar nuestros recursos naturales tam-
bién es educar
Las cifras son más que preocupantes 1 de cada 4 habi-
tantes citadinos del mundo en un total de 798 millones 
de personas, vive hoy sin saneamiento.
En Argentina el abastecimiento en los años 90 era del 
66%, la meta es llegar en el 2015 al 85%, y con respecto 
a las cloacas se ha fijado el 75% como meta para ese 
mismo año aunque se estima que no podrá cumplirse. 
Debemos ser conscientes que un 17% de la población no 
tiene agua potable. Per cápita se consumen U$S 9,000 
por persona en Argentina. De acuerdo a datos estadís-
ticos el 70% del agua que consumimos es superficial y 
el 30% es agua subterránea; El 99,59% de los habitantes 
tenemos agua potable en la CABA salvo los clandesti-
nos, ubicados al borde del riachuelo y en asentamientos 
que suman 732 ocupaciones ilegales en 14 villas. Tal 
vez habrá que pensar como solucionar esta realidad que 
se multiplica. Según el Censo 2001, 80% de los argen-
tinos usaban la red pública como fuente principal de 
agua para beber y cocinar, 17% usaban agua de perfora-
ciones o pozos, mientras que un 3% tenían como fuente 
principal de agua para beber y cocinar la colecta de agua 
de lluvia, carro-cisternas, ríos, canales o arroyos.
Según datos de la OMS actualizados a 2004, Argenti-
na ha alcanzado en zonas urbanas un acceso a fuentes 
mejoradas de agua potable del 98% y una cobertura de 
saneamiento del 92%. Sin embargo, en las zonas rura-
les, donde vive el 10% de la población, el acceso a una 
fuente mejorada de agua potable es del 80% y la cober-
tura de saneamiento es del 83%, siempre utilizando la 
definición amplia de acceso de la OMS. Utilizando una 
definición más estrecha, aún en áreas urbanas solamen-
te un 79% tiene acceso a conexiones domiciliarias de 
agua potable y un 83% al alcantarillado.
Las enfermedades provocadas por aguas contaminadas 
en nuestro país suman casos de gastrointestinales agu-
das, hepatitis, paratifoidea, fiebre tifoidea y las parasi-
tosis intestinales, y es muy común la diarrea. La inci-
dencia media anual en niños menores de cinco años es 
de 3,5 episodios cada mil, uno de los cuales puede ser 

prolongado y dar lugar a una deshidratación cuya grave-
dad varía de acuerdo al micro organismo infeccioso, la 
intensidad de la infección, la edad y el estado nutricio-
nal e inmunidad del niño.
En todo el mundo, 2.500 millones de personas no tienen 
instalaciones de saneamiento adecuadas: eso es el 37% 
de la población. Por eso y por la falta de acceso a agua 
potable, 3.000 niños y niñas mueren al día. Por este mo-
tivo, ocuparse del agua y el saneamiento es parte esen-
cial de “Una promesa renovada: nuestro compromiso 
con la supervivencia infantil”. (Para saber más http://
bit.ly/Lolkpf)
Con respecto al Plan Estratégico de agua y cloaca en la 
Provincia de Buenos Aires, cabe destacar que 7 millo-
nes de habitantes no tiene acceso a las cloacas, tema 
que por otra parte también genera una mirada profun-
da al uso del agua para la eliminación de nuestros des-
perdicios ya que probablemente sería más conveniente 
la utilización de baños secos, para evitar el consumo 
innecesario de agua potable que a la vez produce una 
doble contaminación al verterla en los cursos de agua 
generando peligro ambiental severo, cuando verdade-
ramente podría ser aplicado como fertilizante tanto si 
hablamos de orina como de las eses.
La agencia de protección ambiental del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público señala que el 85% de la 
oferta hídrica se concentra en la Cuenta Del Plata en la 
planta AYSA con 3.000.000 de metros cúbicos por día y 
el 40% se pierde en el traslado, es decir que el desafío 
es reducir el despilfarro de agua potable.
Uno muchas veces no cuenta con una confirmación 
científica de casos pero sí una observación concreta de 
la realidad y sus afectados locales y piensa en cómo 
cambiar esta situación. Desde el Diseño podemos afir-
mar que el uso de la energía no tiene que ver con redu-
cir la producción sino con producir inteligentemente. 
Conocemos ya el eslogan “Buenos Aires produce más 
limpio”, el punto es que realmente insistamos en la pre-
vención de la contaminación y que el control de fiscali-
zación industrial no cercene las fuentes de trabajo sino 
que realice una campaña de Educación y Formación 
Ambiental que verdaderamente sea inclusiva hacia una 
Capacitación Ciudadana del Empresariado Argentino 
como del Ciudadano común, pero que esto sea desarro-
llado con planes formativos serios y estructurados por 
expertos.

Investigación de la Universidad de Palermo respecto al 
uso del agua: responsabilidad ante el futuro
Se hace preciso “Educar para un consumo sostenible”, 
esto es más que claro cuando se analiza que en Argenti-
na se consuma 10 veces más agua de lo indicado por la 
OMS. El estudio realizado por la Universidad de Paler-
mo, así lo refleja un documento realizado recientemen-
te, en el que se detalla que en nuestro país se utilizan 
500 litros por día con picos de 613 litros. Entre los datos 
salientes de este estudio figuran que el 79,07% de los 
encuestados respondió no tener canillas o grifos que 
pierdan en su hogar; el 92,34% toma duchas y sólo el 
6% baños de inmersión, en tanto, el 49% deja el grifo 
abierto mientras se baña y el 51% restante lo abre y cie-
rra según su necesidad. Tras señalar que el 49,87% deja 
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la canilla abierta durante la limpieza bucal. Por esto es 
preciso que las personas tomen conciencia que, “una 
canilla abierta durante el lavado de dientes desperdicia 
aproximadamente 30 litros de agua”. Siguiendo los da-
tos recopilados, el informe indica que el 89% tiene lava-
rropas y, de ellos, el 54,34% selecciona el programa cor-
to de acuerdo a la suciedad de la ropa o por tipo de tela 
o prenda, mientras el 41,68% utiliza el programa largo. 
Nuevamente aquí hace falta precisar que esta última 
opción gasta entre 60 y 100 litros por ciclo de lavado. 
Respecto a los poseedores de autos (59,45%), el 31,26% 
reconoció que lo lava en casa y deja abierta la canilla 
todo el tiempo que dura el proceso lo que, en un auto 
mediano, equivale a unos 360 litros de agua. De quienes 
limpian la vereda, el 42,95% dijo que deja abierta la ca-
nilla todo el tiempo, con lo que gasta unos 1.140 litros 
de agua por hora. Indudablemente podríamos empezar 
por ejemplo con el uso de agua de lluvia para limpiar 
las veredas. El 59% de los que respondieron sobre el 
lavado de vajilla, deja abierta todo el tiempo la canilla, 
en un proceso que se calcula que desperdicia 100 litros 
de agua. El 50,75% de los que lavan verdura o fruta deja 
correr el agua mientras lo hace, en tanto, el 50,56% de 
los que tienen plantas riegan de día, pese a que el hora-
rio oficialmente recomendado para el riego, lavado de 
autos o veredas y llenado de piletas, es después de las 
22.

Realidades geográficas desiguales que presentan desa-
fíos de sostenibilidad: la desertificación argentina
Argentina es uno de los 193 países firmantes de la Con-
vención de la Naciones Unidas de la Lucha contra la De-
sertificación y como octavo país más extenso del mundo 
es el sexto en mayor superficie de zonas áridas, semiá-
ridas y secas (el 75% del territorio) sin embargo, éstas 
generan el 50% de la producción agrícola y ganadera, lo 
cual acentúa su vulnerabilidad a las consecuencias del 
calentamiento global, por esa razón, el debate sobre el 
impacto del cambio climático en las tierras secas es un 
tema candente.
Los espacios de desertificación de nuestro país mues-
tran dos caras de una misma moneda, por un lado la 
sequía y por otro las inundaciones.
Sin duda, cuando se analizan estos temas entra en vi-
gencia la necesidad de aplicar la teoría de las tres patas: 
Coparticipación - Compromiso - Control. Hace falta la 
participación del estado, los actores sociales y las em-
presas para resolver los temas de marginalidad, inclu-
sión social, contaminación que son problemáticas so-
ciales de las que el Estado debe hacerse cargo mediante 
la cultura del trabajo y a través de obra pública.
La planificación y la decisión requieren de líderes capa-
ces de generar este cambio y apuntar a una vida mejor 
para todos, por eso empecemos por casa y hagamos la 
diferencia. Proponemos entonces con humildad y desde 
la propia toma de conciencia empezar a cambiar desde 
nosotros: Hacer las cosas bien cuando uno no es mirado. 
Separar plásticos de vidrio, cartón y residuos orgánicos, 
ayuda a cuidar el planeta, colabora y súmate a esta cam-
paña de concientización ciudadana; El Agua, un dere-
cho humano innegociable.

Estamos postergando a varias generaciones a causa de 
nuestra desidia y nuestra falta de visión
Argentina se encuentra séptima en el ranking de jóve-
nes muertos por armas de fuego entre 15 y 24 años. En 
este mapa de la violencia, primero se ubica Brasil. Y en 
segundo lugar, Venezuela. En el noveno puesto se en-
cuentran los Estados Unidos. (ver. http://edant.clarin.
com/diario/2006/11/18/sociedad/s-06201.htm)
América Latina es la región del mundo donde las ta-
sas de homicidios para la población entre 15 y 26 años 
son las más altas, con 36,4 por 100.000 habitantes. Ser 
joven entre 17 y 22 años es un factor de riesgo para ser 
víctima o victimario en América Latina. Esto no debe 
entenderse como el resultado de la violencia juvenil, 
pues muchos jóvenes son instrumentalizados por per-
sonas adultas para cometer homicidios o son víctimas 
de la violencia de los adultos. Lo que quiere afirmarse 
es que los jóvenes se encuentran en el centro de una 
constelación de factores que los hacen especialmente 
vulnerables al riesgo de ejercer y/o padecer la violencia, 
situación que excede cualquier análisis determinista 
basado exclusivamente en atribuciones de edad, género 
o clase social (Fuente: Centro de Estudios Criminalida-
de e Seguranca Pública-Universidade Federal de Minas 
Gerais, en Beato. 2001)
El otro indicador silencioso que atenta directamente 
contra el desarrollo de las futuras generaciones en Ar-
gentina, es el de abandono escolar, que no se ha visto 
beneficiado por el crecimiento económico casi ininte-
rrumpido que experimentó el país en los últimos nueve 
años.
Un estudio presentado por la asociación civil Proyec-
to Educar 20509 que dirige Manuel Álvarez Trongé (ver 
nota La clave: comunicar, motivar y liderar publicada 
en La Nación) arrojó un diagnóstico impactante: “el 
50% de los alumnos argentinos que ingresa a la secun-
daria no la termina”. El informe surge de una publica-
ción de Global Education Digest de la UNESCO, en la 
cual se basó Educar 2050 para denunciar la indigencia 
educativa que aqueja al país. De esta forma, el informe 
es concluyente sobre las serias dificultades que sufren 
los estudiantes argentinos para completar el ciclo lecti-
vo que, a partir de la implementación de la Ley Nacio-
nal de Educación en 2006, impone la obligatoriedad de 
la escuela secundaria. Esta modificación legal se suma 
al elogiado 6,4% del PBI destinado a educación, lo cual 
habla del compromiso político del Gobierno en materia 
educativa. Sin embargo, hasta el momento, los resulta-
dos parecen esquivos. 
Recuerdo gratamente que la Argentina era mirada con 
elogios y alguna vez fue considerada un faro educati-
vo en la región, sin embargo en la actualidad, se ubica 
entre los países con menor tasa de graduación de Amé-
rica Latina, por debajo de Perú (70%), Chile (70%), Co-
lombia (64%), Bolivia (57%), Paraguay (50% y Ecuador 
(48%). Seguramente esto marca el porque la pobreza e 
indigencia va en aumento y las crisis la acrecientan.
En nuestro país, parece que nos hemos acostumbrado a 
que la gente viva en la calle y el Estado no parece sentir, 
un real compromiso por eso. Tampoco hay soluciones 
que erradiquen la informalidad de aquellos habitantes 
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de villas de emergencia, o de hoteles clandestinos, y 
han crecido los asentamientos ilegales que rodean la 
ciudad y con la proliferación de conventillos, inquilina-
tos y casas tomadas, la delincuencia, la prostitución, la 
inseguridad siguen creciendo. Es obligación de a quien 
le quepa el sayo, buscar nuevas estrategias para rescatar 
a las personas que ocupan el espacio público y darles 
ayuda para insertarlos nuevamente a una vida digna, 
para ser una sociedad ordenada. Lo preocupante es que 
en muchos casos están creciendo las adicciones al alco-
hol, la marihuana, la cocaína y el paco y esto parece no 
importarles a nuestros funcionarios. Se hace evidente 
la necesidad de tomar posturas de RSE (Responsabili-
dad Social empresaria, universitaria, de las ONG y so-
bretodo ciudadana) y que tanto las autoridades como la 
sociedad en general, busquemos con urgencia una so-
lución efectiva a este problema con nuevas estrategias 
para encarar este tema dramático, porque a las vistas es 
que ni el plan de operadores sociales desarrollado por 
el gobierno porteño (con 373 profesionales que recorren 
la ciudad todos los días) ni la presencia de voluntarios 
de ONG como Red Solidaria, o los jóvenes de Ayuda 
para ayudar como tantos otros, han logrado mejorar la 
situación de estos argentinos, y extranjeros que viven 
en esta crítica situación porque en realidad atienden las 
necesidades alimenticias del día pero no el largo plazo. 
Desde mi humilde opinión pienso que necesitamos mo-
vilizar nuestras conciencias en procura de que esto se 
solucione, pues mientras lo incorporemos al paisaje y 
nos parezca cotidiano e in-solucionable, no existirá en 
nuestro país, la perspectiva de un futuro más esperan-
zador con igualdad para todos. 
La sociedad en su conjunto está preocupada por la inse-
guridad y por la limpieza de los lugares de uso común, 
pero la respuesta de los funcionarios públicos parece 
casi nula, no están pensando en diseñar una estrategia 
de mejora y desde las ONG seguramente podemos ha-
cer nuestro aporte y participar con ideas para intentar 
revertir esta triste situación. Indudablemente la alfabe-
tización es un instrumento de autonomía personal y un 
medio de alcanzar el desarrollo individual y social, y 
las oportunidades educativas dependen de la alfabeti-
zación. Aquí es donde se hace preciso hacer una mirada 
reflexiva hacia la Universidad, para evaluar si tiene la 
capacidad y flexibilidad de responder y adaptarse a un 
mundo que cambia a velocidad, cuando la gobernanza 
asociada a la universidad pública y privada es compleja 
y la volatilidad política que caracteriza el ambiente del 
gobierno de la universidad pública, está sujeto a intere-
ses, y la autonomía institucional, pensada para alejar de 
las intervenciones políticas a todas las decisiones que 
se toman respecto a la misión académica de la univer-
sidad, se practica escasamente. Si bien las institucio-
nes privadas generalmente están bastante distanciadas 
de las interferencias políticas, la autonomía que tienen 
las instituciones públicas respecto de la sociedad y del 
gobierno, es muy frágil (Una universidad para el siglo 
XXI - Cátedra UNESCO-ONU “Historia y Futuro de la 
Universidad”-Universidad de Palermo 2010, <gobierno 
y liderazgo>). 

Personas que viven en situación de calle, otro ejemplo 
que necesita observarse; posibles soluciones como ini-
ciativa de cambio desde la concientización y alfabeti-
zación 
En Argentina se ha hecho moneda común el vagabundo 
y el mendigo y aunque parezca sorprendente no existían 
hasta 1998 estudios que pudieran confirmar o refutar la 
cantidad de personas en situación de calle en la ciudad 
autónoma de Buenos Aires. Sin embargo en la gestión 
de Fernando de La Rúa como Jefe de Gobierno se realizó 
un estudio dada la percepción del agravamiento de la 
problemática. Según este informe realizado por el Lic. 
Calcagno (cuando se instrumenta en 1997 el programa 
Sin Techo), se hicieron evaluaciones estadísticas muy 
contundentes (recomendamos leer el documento “Los 
que duermen en la calle: Un abordaje de la indigencia 
extrema en la Ciudad de Buenos Aires”10 en las que se 
hace mención que; “…. La población detectada a tra-
vés del primer relevamiento sumó 967 casos. La averi-
guación en Hogares de Tránsito permitió establecer que 
332 personas pernoctaron en esas instituciones en las 
noches del conteo. Finalmente, la adición de las perso-
nas detectadas en lugares de difícil acceso por la Policía 
Federal agregó otros 90 casos. El total de población sin 
techo alcanzó, de esta manera, las 1389 personas. En el 
segundo conteo, en tanto, el resultado preliminar arro-
jó un total de 629 personas, al cual restaría agregar a 
quienes pernoctaban en hogares de tránsito, como así 
también a los sin techo que se encontraban en zonas de 
acceso difícil y peligroso, como el caso de la Reserva 
Ecológica (en esta oportunidad no se contó con informa-
ción de la Policía Federal). Si se compara esta cifra con 
la emergente del conteo de 1997 (sin tener en cuenta los 
hogares de tránsito ni los lugares inaccesibles) surge una 
diferencia de 332 personas, es decir, un 35% menos….”; 
Diez años más tarde vemos que la situación empeoró en 
el informe Buenos Aires SOS (BAS). - Noviembre 2007, 
dice que - En el último año, el número de indigentes que 
duermen en las calles porteñas pasó de 793 a 1.029, lo 
que supone un incremento del 29,7%, así lo confirman 
los datos del relevamiento realizado por asistentes so-
ciales y psicólogos del gobierno de la Ciudad11 . Cuando 
uno analiza las estadísticas de personas viviendo en la 
calle, el 50 por ciento se concentra en las comunas 1 y 3 
(los barrios de Constitución, San Telmo, Monserrat, San 
Nicolás, Retiro, Puerto Madero, Balvanera y San Cris-
tóbal), y otro 27% se reparte en partes iguales entre las 
comunas 7, 15 y 4 (Flores y Parque Chacabuco, Chaca-
rita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía 
y Parque Chas, y La Boca, Barracas, Parque Patricios y 
Nueva Pompeya), ver el mapeo de comunas12.
Para los funcionarios de la C.A.B.A., en 2010, la gen-
te en situación de calle no superaba las 1400 personas. 
Según los censos de años anteriores estas cifras trepa-
ban a menos de 800 personas, pero la ONG Médicos 
del Mundo (que lleva sus propias estadísticas) afirma 
que actualmente hay casi 15.000 personas viviendo y 
durmiendo en la calle de los cuales 4.500 son niños y 
2.000 adultos mayores13, y remarca que las cifras oficia-
les son irreales: “El Gobierno porteño hace un conteo 
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durante una noche”, sostiene el epidemiólogo Gonzalo 
Basile (Presidente de la delegación argentina de la orga-
nización) pero no cuenta a los que tienen un subsidio 
de tres meses, después de los cuales vuelven a la calle, 
ni contabiliza a los que duermen por una noche en un 
hotel. En 2008 esta organización señala que; - “calcu-
lamos que había 10.000 personas en la calle. Como en 
los últimos dos años hubo muchos desalojos, ahora hay 
más”. Durante el último año un total de 113 personas en 
situación de calle murieron a causa de las adversas con-
diciones climáticas y la falta de asistencia en la Ciudad 
de Buenos Aires. El censo recientemente realizado, sólo 
cuenta a las personas que viven en la calle sin ninguna 
red social de contención pero no incluye a los cartone-
ros que trabajan en la Capital y suelen estar instalados 
en la ciudad durante la semana, pero que tienen su casa 
en la provincia. 
Fuentes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de 
Buenos Aires sostuvieron ante la agencia Télam en una 
entrevista que  “no existen estadísticas oficiales que nos 
permitan decir exactamente, pero la percepción es que 
ha habido un incremento de la población en situación 
de calle” y además agrega que. El censo 2011 arroja luz 
sobre la informalidad urbana en esta última década en 
la Ciudad, con un 22% más de población viviendo en 
conventillos, un 11% más de gente viviendo en hote-
les y pensiones, y un estimativo de un incremento del 
50% de población habitando en villas, que da cuenta 
de un gran crecimiento de la informalidad desde 2001-
. No obstante, la única información oficial es el censo 
de población en situación de calle que indica 1.300 
personas y está absolutamente alejado de la realidad”. 
Horacio Ávila de Proyecto 7 14 sostiene que “mientras 
que el municipio chileno de Valparaíso admite tener 7 
mil personas en situación de calle, desde el gobierno de 
Fernando De la Rúa, que decía tener 1.073, a lo largo 
de cuatro gestiones se llegó a reconocer 1.300 el últi-
mo noviembre”(fuente: Crece en la Ciudad el número 
de personas en situación de calle15) y que en 2011 “22 
mil personas, alrededor de 5 mil familias, fueron des-
alojadas en el último semestre, y la situación habitacio-
nal no se la resolvieron a nadie, porque toda medida de 
asistencia al desalojado es una alternativa inmediata y 
transitoria”16. Sumado a esto el presupuesto del Gobier-
no porteño para vivienda, que “ya en 2011 era poco, 
mermó más de un 20%” en 2012, criticó Ávila en la 
nota publicada que hacemos mención. Lo que desnudan 
estos estudios que el programa de ayuda que está en vi-
gencia, atiende sólo a los vagabundos, por lo tanto no se 
contabilizan a los niños de la calle ni a los cartoneros, 
que duermen en la ciudad de Buenos Aires cuando no 
tienen tiempo ni dinero para regresar a sus casas ubica-
das en los suburbios o en el Gran Buenos Aires. Que se-
gún datos extraoficiales se trata de unos 1500 cartoneros 
que están en esta situación.
Investigando al respecto y por datos recopilados de los 
encuentros organizados para tratar estos temas en dis-
tintos ámbitos públicos y privados, y lo expuesto en 
las cátedras de la Red Solidaria, es posible encontrar 
algunas explicaciones a estas realidades; Por un lado, 
los motivos que llevan a una persona a estar en situa-
ción de calle se relacionan con el maltrato familiar, y 

también una mala relación con el entorno en que vivía 
(en su mayoría estamos hablando de un 30 % de los 
casos), y en otras circunstancias (que suman también 
casi un 30 %) se debe a endeudamiento y falta de dine-
ro para sostenerse en una vivienda digna. Lo cierto es 
que en muchos casos cuando hablas con las personas 
en situación de calle y les preguntas por qué viven así, 
te responden que la sociedad los abandonó y muchos 
se resignaron a estar solos y aislados y en otros casos su 
condición mental, no les permite razonamiento alguno 
por adicciones al alcohol o a las drogas. Concretamente 
la solución a estos problemas podría tener el camino de 
la conciliación cuando se trata de temas con la familia, 
a través del perdón y tolerancia de las partes, logrando 
una convivencia posible e insertar nuevamente al va-
gabundo o mendigo en un plano de relación saludable, 
mientras tanto, los casos en que se trata de temas mone-
tarios, la resolución parcial o total de problemas de or-
den económico, se solucionarían al obtener un trabajo, 
lo que dejaría abierta la puerta para su reintegración al 
núcleo familiar.
Sin embargo el tercer caso es muy complejo de resolver 
porque no hay instituciones que puedan albergar tantos 
casos y reinsertar al individuo nuevamente a la socie-
dad.
Si bien en las grandes ciudades es habitual ver a per-
sonas sin techo durmiendo en la calle, el problema se 
ha agravado aún más con la crisis. Por ello, las orga-
nizaciones de ayuda están haciendo todo lo posible 
para mejorar su situación y apelar a la solidaridad de 
los ciudadanos. El disparador de esta investigación 
justamente, surge de una nota publicada acompañan-
do el video FirstUnitedMission - street sculptures.
mov (http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=d9Prmkbxxak) que en este instante y an-
tes de seguir leyendo, los invito a que miren en youtube, 
para que experimenten la sensación que he tenido al 
verlo. Las redes sociales nos desnudan conductas hu-
manas distintas en situaciones comunes, cuando vi el 
video de los mendigos o vagabundos sin rostro a modo 
de fantasmas que deambulan, me encontré con la sor-
presa de que se trataba de Esculturas y no de personas 
y el objetivo era llamar la atención. Este ejemplo de 
campaña agresivamente visual, tiene por finalidad la 
concientización para la solución habitacional de 1800 
personas en situación de calle en Vancouver (Canadá). 
Efectivamente si han visto el video17 se darán cuenta 
que para descubrir que son figuras y no personas, es 
necesario mirar a la cara al vagabundo; Cuando estás 
frente a él, es cuando prestas atención, te detienes un 
momento, te das cuenta que no tiene rostro. Sin embar-
go, este es un gesto que muchas personas no hacen, de-
tenerse, - mirar, acercarse, involucrarse -. El subir este 
video a la web representa una campaña más que intere-
sante ya que provoca la acción de sensibilización para 
humanizar al transeúnte y transmitir que los vagabun-
dos y mendigos son personas con cara y ojos, y que su 
problema no debería ser invisible. Uno puede ver que 
la reacción del peatón es evadir el problema y seguir 
de largo, mientras que otros al acercarse se muestran 
sorprendidos, y recién cuando ven que cada figura tiene 
un vaso con papeles (en los que hay escritas direcciones 
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de perfiles de Facebook) comprenden la situación. Lo 
cierto es, que con esta iniciativa, algunas personas han 
podido encontrar un techo gracias a la ayuda brindada a 
través de los donativos conseguidos. Considerando esto, 
sería una idea interesante que podríamos diseñar para 
que nuestra sociedad se involucre con el problema, ha-
biendo aquí tantos artistas talentosos que pudieran con-
vocarse para este proyecto e innumerables instituciones 
que ayudan a necesitados desde la sociedad civil.
La indiferencia no soluciona realidades como la indi-
gencia y la mendicidad, pero una campaña bien instru-
mentada tiene además de un componente que invita a 
reflexionar, una misión de humanización y el involu-
cramiento de diseñadores gráficos y publicistas podría 
hacer mucho por el cambio. La exposición del proble-
ma, la puesta en valor de escenarios críticos delante 
de nuestros ojos, no es sólo mostrar lo cotidiano sino 
también una responsabilidad que denota la necesidad 
de una toma de conciencia, para generar un cambio cul-
tural, valorar un cambio desde la concepción del arte. 
Desde luego mirando hacia ese horizonte, esto que re-
sulta una curiosidad artística (volviendo al video y pen-
sando en nuestra realidad) nos desnuda humanamen-
te, ya que en Argentina se ha hecho moneda común el 
vagabundo y el mendigo pero que tal si pensamos en 
incluirlos en un proyecto de arte (como puede ser Ar-
todos de Aladi que hace mosaicos con la comunidad18) 
o mismo una actividad que los involucre con su propio 
cambio ofreciéndoles una oportunidad de inclusión so-
cial desde la expresión artística. El desafío de nuestros 
egresados universitarios y de la institución misma, es 
realizar aprendizaje-servicio para capacitar e involu-
crar en estos proyectos a personas en esta situación. 
Seguramente que si miramos ejemplos concretos de 
otras ciudades que han resuelto esta problemática con 
inteligente desempeño gubernamental en colaboración 
con las organizaciones que proponen alternativas de 
inclusión, de formación para la reinserción laboral, el 
panorama planteado puede cambiar. Lo podemos ver 
con este ejemplo de Vancouver, la ingeniosa idea es lla-
mar la atención de la gente que circula y hacer llevar 
el mensaje de que en cada uno de nosotros está poder 
sacar a una persona de la calle, se trata concretamente 
de Responsabilidad Social Ciudadana. 
Lo notable es que en nuestra Argentina, cada día hay 
más cantidad de personas en Campamentos urbanos 
(especie de carpas con cartones, bolsas y trozos de ma-
dera con frazadas y colchones) que se distribuyen en lu-
gares estratégicos de la ciudad que no son precisamente 
villas de emergencia sino asentamientos clandestinos 
en carpas de cartón y bolsas de polietileno. La gente 
vive pidiendo o robando, interceptando a los vehícu-
los o bien a los transeúntes distraídos. Incluirlos en la 
cultura del trabajo, requiere una decisión del Estado, 
con políticas que impidan el florecimiento de las crisis, 
con programa de recuperación o reinserción con planes 
serios, que realicen una profunda selección de las pro-
blemáticas para someter al análisis de posibilidades de 
recuperación.
El informe Estado de las ciudades de América Latina 
y el Caribe 2012 reúne, por primera vez, estadísticas e 
informaciones completas sobre el proceso de urbaniza-

ción y los diferentes aspectos que determinan la calidad 
de vida en sus áreas urbanas. Al parecer deja traslucir 
que después de décadas en que los gobiernos parecían 
incapaces de responder a las demandas del crecimiento 
urbano acelerado, se anuncia una nueva transición en la 
que el desafío será, no tanto responder a las necesidades 
en términos de cantidad, sino con mayor calidad, equi-
dad y sostenibilidad. Los expertos sostienen que existe 
suficiente conocimiento y experiencia en la región para 
impulsar políticas urbanas orientadas al desarrollo eco-
nómico y la inclusión social pero para avanzar en esa 
dirección, es preciso invertir más esfuerzos en el mo-
nitoreo de las ciudades y adaptar los mecanismos de 
planificación, gestión y gobierno a las nuevas realidades 
del desarrollo urbano.
En un contexto de restricciones económicas y limita-
ción de recursos, la publicación subraya la importancia 
de la gestión del suelo y el aprovechamiento por los po-
deres públicos (o municipales) de las plusvalías urba-
nas para invertir en infraestructuras y servicios. Asimis-
mo, recomienda el fortalecimiento de los mecanismos 
que permiten orientar los mercados inmobiliarios en 
defensa del interés colectivo (a ver informe completo 
en ONU Habitat 19).
Sería interesante y más realista que el programa que está 
en vigencia deje de contar únicamente a los vagabundos 
y extienda la mirada a la cantidad de familias que viven, 
hoy en día, en plazas, estaciones y parques de nuestra 
ciudad, acaso no cuenta la gente que duerme en las en-
tradas de los edificios y comercios, y mendigan en los 
trenes, subtes y colectivos, ya que ello es, con lo que 
vivimos a diario en Buenos Aires y no hace más que 
demostrar la falta de calidad de vida de la ciudad, cosa 
que no es ajena al interior de país, pero se hace visible 
en Buenos Aires ya que se concentra la mayor población 
y también el acceso a posibilidades de mayor supervi-
vencia. Lo preocupante y observable es que esta situa-
ción ha conducido a la delincuencia, al aumento de la 
prostitución y la explotación de niños y adolescentes 
y de eso que nos preocupa parece que quienes deben 
resolverlo están haciendo la vista gorda. 
Mi pregunta puntual es si este cambio cultural es una 
cuestión estructural de la sociedad en su conjunto o es 
simplemente una decisión del individuo o un compro-
miso de nuestro Estado. Lo que tengo claro es que con 
la participación de las organizaciones de la sociedad 
civil, las escuelas y universidades, los municipios y to-
dos juntos podemos hallar soluciones locales diseñadas 
para favorecer la mejora. Insisto, podemos cambiar esta 
realidad, hace falta Educar. La educación es un dere-
cho universal y básico para el desarrollo de las perso-
nas y los países. Esto de la mendicidad y la pobreza no 
es privativo de nuestro país, existen en el mundo 775 
millones de adultos analfabetos y 61 millones de niños 
que no asisten a la escuela. Por ese motivo, el Secreta-
rio General de la ONU, Ban Ki-moon, presentará próxi-
mamente una iniciativa para promover la educación en 
todo el mundo20. La información es vital para prevenir 
o tratar enfermedades como el SIDA (los invitamos a 
conocer también ICWGLOBAL 21). Sería interesante ver 
como ayudamos a cambiar lo que no nos gusta con pro-
puestas. Por lo pronto, desde las entidades CONPANAC, 
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Asociación Argentina de la Moda, MODELBA, entende-
mos que el aprendizaje de los oficios es una excelente 
manera de dar una oportunidad de progreso trabajo dig-
no y el Arte puede ser una alternativa para encontrar 
sentido a la vida y provecho a la existencia, ocupando 
el tiempo en embellecer en vez de estropear nuestra ciu-
dad, sumando a estas personas en un proyecto que los 
tenga como parte integrante en una tarea útil a la socie-
dad. Esta cultura del diseño del ámbito público llevada 
adelante por personas capaces, puede resultar una al-
ternativa increíble para incluir, y ofrecer una ocupación 
a quienes tienen la desgracia de verse obligados a vivir 
en la calle, por falta de oportunidades y así tener acceso 
a una vivienda que ellos mismos puedan colaborar en 
construir.
Un dato escalofriante: la neumonía es la principal cau-
sa de mortalidad de niños menores de cinco años en el 
mundo, un total 1.300.000 niños (Si quieres saber más 
sobre la neumonía ver el link http://uni.cf/S7l67V)
En el mientras tanto, si ven personas durmiendo en la 
calle llamen por favor al 108 (si se trata de Capital) y 
pasarán a asistirlos. Piensen que hay gente que puede 
morir de frío. Existen paradores para alojar gente en si-
tuación de calle; hay dos paradores para hombres, uno 
para mujeres y uno para madres con niños. Si vives en 
Provincia de Buenos Aires, o Santa Fe llama al 911, en 
Resistencia (Chaco) al 458261, en Rosario (Santa Fe) lla-
mar al 107, en Paraná (Entre Ríos) al 4320000, si estás 
en Mar del Plata llamar al 102 y en Bariloche llamar al 
103. También Puerto Pibes aloja exclusivamente a los 
chicos brindando incluso el desayuno, el almuerzo, la 
merienda y la cena. Hay mucho por hacer, lo importante 
es instalar el tema para que a quienes les corresponda 
hacer, que hagan y los cuiden y nos cuiden a todos.

Soluciones posibles, existentes e instrumentables des-
de el sector educativo
Decíamos al encabezar el ensayo que la alfabetización 
es el eje mismo de la Educación para todos, y resulta 
esencial para erradicar la pobreza, reducir la mortali-
dad infantil, frenar el crecimiento demográfico, lograr la 
igualdad de género y garantizar el desarrollo sostenible, 
la paz y la democracia.
Una educación básica de calidad dota a los alumnos de 
competencias en lectura, escritura y cálculo (aritméti-
ca) que les acompañan durante toda la vida y propician 
el aprendizaje posterior. Incluso las estadísticas refle-
jan que es más probable que los padres alfabetizados 
escolaricen a sus hijos mientras que los analfabetos se 
autoexcluyen, convirtiéndose en marginados sociales 
irreversibles. Las personas alfabetizadas tienen más 
capacidad para acceder a las oportunidades de la edu-
cación permanente y las sociedades alfabetizadas están 
mejor equipadas para afrontar las urgencias del desarro-
llo. (Declaración Mundial sobre educación para todos 
adoptada por la Conferencia Mundial sobre educación 
para todos: reunión necesidades básicas de aprendizaje 
-Jomtien, Tailandia, marzo de 1990).
Para explicar la realidad y ver en prospectiva hacia el 
futuro es preciso realizar una revisión hacia el sistema 
educativo. Es momento que el pensamiento crítico pue-
da vencer el dogma con ejes pivoteados para el desa-

rrollo local (territorialidad), unidos a la construcción 
de comunidad, con participación social y un enfoque 
comunitario revisando el encuadre interventivo y la in-
tersección de tres campos de construcción que conflu-
yen en: la posición política e ideológica, la historicidad, 
y la costumbre (repetición de acciones), para estudiar 
el procedimiento y el impacto de la transferencia de 
conocimiento y las tensiones sociales entre lo indivi-
dual y universal, para no practicar el reduccionismo 
y/o generalizar lo social, y aceptar la temporalidad de 
los enfoques para hacer una revisión de métodos, con el 
pasaje de lo empírico a la conceptualización y metodo-
logía. Merece revisión la posibilidad que los procesos 
de cambio sean endógenos, y se precise ver el enfoque 
comunitarista ya que en la ciudadanía (local) o la aldea 
global (globalización) no hay homogeneidad, y nadie 
puede resolver las cosas sin contextos políticos.
Uno de los ejes básicos de la reflexión comunitarista 
tiene que ver con la necesidad de encontrar un balance 
adecuado entre tres elementos constituyentes de nues-
tras sociedades, esto es, el estado, la comunidad y el 
mercado. En ese sentido, el pensamiento comunitaris-
ta se entronca con ciertas elaboraciones fundamentales 
en América Latina, que en materia teórica se conocen 
como enfoque de la economía solidaria (socio - econo-
mía solidaria), o incluso en términos más académicos, 
teoría comprensiva de la economía.
En ambos casos, tanto el comunitarismo, como la so-
cio economía, así como el enfoque teórico de la econo-
mía de la solidaridad, comparten ciertos presupuestos 
que podríamos adscribir al paradigma del pensamien-
to complejo, en este caso, con respecto a las amplias y 
diferentes articulaciones posibles entre la esfera de lo 
social y de lo económico, pues van de la mano y se mez-
clan afectando al individuo. 
El desarrollo de recursos humanos, término utilizado 
con frecuencia por los economistas del desarrollo y los 
administradores de la educación para denotar la inver-
sión productiva en los seres humanos (formal y no for-
mal de educación, a corto plazo y en la capacitación en 
el trabajo) que mejora sus conocimientos, habilidades 
y capacidades para realizar las tareas del día a día, hoy 
es mirado como Capital Humano, ya que la capacita-
ción de las personas, la información y el conocimiento, 
representan poder y son herramienta esencial para la 
toma de decisiones. La capacitación o alfabetización con 
imágenes prediseñadas como material de alfabetización 
de ACCU (Centro Cultural de UNESCO) para ayudar a 
los desarrolladores de materiales a nivel comunitario, 
es una colección de ilustraciones que cubren áreas de 
temas comunes en el desarrollo comunitario, que se ha 
tornado un elemento de tecnología para la educación 
en muchos sitios alfabetizando tanto a mujeres como 
adultos y niñas, sobretodo en sitios de mayor riesgo, 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida y aumentar 
el índice de desarrollo humano (IDH)22 convirtiendo a la 
población en alfabetizada (se entiende por persona alfa-
betizada a todo aquel que con 15 años o más comprende 
lo que lee y puede escribir, incluso realizar una declara-
ción breve y sencilla sobre la vida cotidiana).
La relación de la mujer en las tasas de alfabetización 
de adultos macho mide progreso hacia la equidad de 
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género en la alfabetización y el nivel de oportunidades 
de aprendizaje disponibles para las mujeres en relación 
con los que están disponibles a los hombres. También 
sirve como un indicador significativo del empode-
ramiento de la mujer en la sociedad. LGPI (Índice de 
paridad de género de alfabetización) = O (tasa de alfa-
betización femenina) / MLIT (tasa de alfabetización de 
adultos macho).
Los avances respecto de la paridad de género entre los 
escolares de primaria es otro de los notables logros de 
América Latina, cuyo promedio está incluso por sobre 
la media mundial. UNESCO, destaca los importantes 
avances que a hecho América Latina y el Caribe en el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos por los 
países en el Foro Mundial de Educación de Dakar el 
año 2000 y que se debieran ver reflejados al 2015. Entre 
ellos, el sostenido progreso que los acerca rápidamente 
a las metas de educación primaria universal y alfabeti-
zación del total de la población de 15 a 24 años. Logros 
no menores, si se considera que aún el 10% de la po-
blación en el continente es analfabeta, lo que significa 
más de 38 millones de personas. El informe de UNESCO 
refleja que de acuerdo a dicho índice, Argentina, Chile, 
Cuba, y México son los únicos países de América Lati-
na que se ubican entre las 51 naciones del mundo que 
registran un IDE alto. El resto de los países de la Región 
logran un EDI medio, evidenciando ciertos riesgos en 
el cumplimiento de las metas propuestas. Mirando el 
conjunto de América Latina y el Caribe los principales 
desafíos, según la Oficina Regional de Educación de la 
UNESCO, son la calidad y justa distribución de la edu-
cación, la atención a la primera infancia, la universali-
zación de la educación secundaria, el fortalecimiento 
de la profesión docente y la alfabetización de la pobla-
ción; en tanto requisitos indispensables para hacer efec-
tivo el derecho de una educación de calidad para todos 
y a lo largo de toda la vida, que asegure oportunidades 
y movilidad social, en especial para los sectores socia-
les más excluidos y marginados (fuente: http://portal.
unesco.org/) 23

En este punto de la historia es donde ponemos el eje en 
la igualdad de oportunidades educativas, porque todos 
tenemos derecho a la educación y a la posibilidad de 
comprender en la lectura el universo más allá de no-
sotros mismos. Seguramente podríamos hacer aportes 
sustantivos con la aplicación del sistema PALM (24), 
que representa el paquete para desarrollar materiales de 
aprendizaje para adultos; su objetivo es producir mate-
riales educativos reflejando las necesidades locales de 
cada comunidad a modo de manual con una aplicación 
al territorio de incumbencia.
Tener una observación de la Planificación de la Ense-
ñanza para el provecho de los individuos del lugar en 
donde se aplique el plan de estudios, para que los jóve-
nes no emigren, ajustando la meta y objetivos mediante 
la identificación y predicción de las necesidades del 
lugar, realizando un diseño de la enseñanza tomando 
en cuenta la estructura, organización, con métodos y re-
cursos para lograr el objetivo principal que es la futura 
inserción laboral; requiere trabajar en conjunto con la 
sociedad civil y el sistema productivo.
Es decir que apuntamos a una propuesta de alfabetiza-

ción y post alfabetización. Estamos hablando de consi-
derar el aprendizaje más allá de la formación prelimi-
nar, entrando en una etapa donde la persona no solo 
adquiere habilidades esenciales y un aprendizaje bá-
sico en lectura, escritura y aritmética elemental como 
alfabetización necesaria (pero que no es suficiente para 
realizar tareas labores más allá de su casa), con la idea 
que encuentre en el trabajo y en la vida cívica cotidiana 
un lugar para el oficio y el desarrollo de nuevo conoci-
miento dentro del campo disciplinario que ha elegido. 
Por cuanto los Programas de alfabetización tienen como 
objetivo mantener y mejorar la alfabetización básica, y 
resolver problemas de habilidades, dando a individuos 
suficientes capacidades de trabajo básica general para 
funcionar eficazmente en sus sociedades (EEPEA-CE 
volumen II). Entendemos que esto no es suficiente para 
el cambio social que debería encarar nuestro país pen-
sando en una mejor calidad de vida para sus individuos 
sino consideramos la relación alumno-maestro con un 
número promedio de alumnos por docente para el ni-
vel especificado de la educación, ya que de esta manera 
aseguramos una mayor interacción humana en grupos 
reducidos.
Entendemos que el desafío es la Quality para lo cual es 
preciso trabajar en Programas de mejora de la calidad 
de vida para dotar a estudiantes y a la comunidad del 
conocimiento, actitudes, valores y habilidades que les 
permitan mejorar la calidad de vida como individuos y 
como miembros de la comunidad (EEPEA-CE volumen 
IV). Por ello decimos que es preciso la alfabetización y 
acceder a una educación de calidad con inclusión como 
meta de este milenio porque la alfabetización es un de-
recho humano y constituye la base de todo aprendizaje 
y resulta esencial para erradicar la pobreza, reducir la 
mortalidad infantil, frenar el crecimiento demográfico, 
lograr la igualdad de género y garantizar el desarrollo 
sostenible, la paz y la democracia. Celebremos el Día 
internacional de la alfabetización para crear conciencia 
desde las escuelas, centros de enseñanza y universidad 
y junto a la sociedad civil. Esperando haberlo hecho, 
o al menos intentando pensar e idear caminos que di-
señen nuevos horizontes es que compartimos estas re-
flexiones.

La Sociedad civil y la RSC/RSE; observaciones, mira-
das y aportes para las soluciones
Desde los espacios institucionales en los que participo 
(CONPANAC - ALADI - MODELBA - Book 21 - A.A.M - 
Impulso Cultural), entendemos que la formación profe-
sional dirigida a proporcionar habilidades vocacionales 
y técnicas, como conocimientos y actitudes necesarias 
para llevar a cabo una ocupación concreta, con un traba-
jo genuino, puede ser instrumentada con el apoyo de las 
organizaciones y el involucramiento de las empresas, si 
se trabaja de manera conjunta con escuelas, centros de 
estudio y universidades. Nuestra propuesta es una edu-
cación para la profesionalización con formación y ca-
pacitación técnica con praxis. El diseño es un transfor-
mador social y por ello es un desafío diseñar el futuro.
Existen buenos motivos para que tomemos verdadera 
conciencia del importante rol que la alfabetización des-
empeña, como función medular en la Educación, visto 
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las estadísticas que mencionábamos al principio y las 
soluciones que nos aporta la coordinación de elementos 
conducentes al progreso en un país. 
Argentina, es realmente un país rico, pero profunda-
mente desigual todavía y esto llevado a la región y mi-
rado en macro en la concepción global, nos profundiza 
el problema en el continente. 
Latinoamérica y el Caribe (LAC) es una de las regiones 
más violentas del mundo y son los adolescentes y jóve-
nes quienes sufren desproporcionadamente esta violen-
cia. El perfil y el impacto de la violencia sobre la juven-
tud, es tan diverso, como las culturas y las historias que 
representan. La realidad nos muestra que mientras que 
los hombres jóvenes son los principales agresores y las 
víctimas de violencia colectiva, ellos también son los 
que más mueren por suicidio y accidentes de tránsito. 
Las mujeres jóvenes son impactadas en mayor medida 
por la violencia sexual y la violencia de género y el ma-
chismo. 
Estamos trabajando con ICW Global (mujeres vivien-
do con HIV) sobre la violencia de género y nos hemos 
sumado al Plan Más Paz Menos SIDA. A raíz de ello, 
ALADI y Nueva Escuela están poniendo en marcha el 
concurso de diseño gráfico sobre el tema SIDA (Sín-
drome de Inmunodeficiencia Adquirida), y ya venimos 
trabajando en flagelos como el tabaquismo, el alcohol y 
las drogas para que los chicos se involucren en la con-
cientización del problema y educar para evitar que sean 
presas de oportunismos y adicciones. La CONPANAC, 
como la Asociación Argentina de la Moda, MODELBA, 
Book 21, Equilibrium Global, Impulso Cultural como 
otras asociaciones y entidades públicas y privadas es-
tamos trabajando juntas en el Programa Mundial Sobre 
Responsabilidad Social Institucional, Mundo del Traba-
jo y Sida, lanzado en la embajada de Francia (en junio 
de este año 2012) e impulsado desde ICW GLOBAL, 
con el apoyo del Ministerio de Salud, INADI (Institu-
to Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo), ONUSIDA Cono Sur y cámaras empresarias, 
sindicatos y la sociedad civil, para justamente poner en 
valor la formación y la necesidad de información para 
obrar justa y equitativamente, para incluir y para dar 
oportunidad de trabajo.
Concretamente las raíces históricas, culturales, sociales 
y políticas, todas circunstancias propias de una diver-
sidad conviviente en el territorio, conforman una esfera 
de múltiples problemáticas que incluyen falta de opor-
tunidades educativas y laborales que contribuyen a la 
desigualdad de distribución de los ingresos. 
Nuestra sociedad enfrenta la influencia de la cultura 
consumista, y se evade en la tangente, mirándose así 
misma anestesiada, frente a hechos que no deberían ser 
aceptados de ninguna manera y estamos sujetos a una 
tolerancia social a la violencia que nos llena de mie-
dos. Esto pone en evidencia la falta de ejercicio de la 
ley y de jueces que inconscientemente determinan por 
ejemplo, de manera irresponsable, la libertad de presos 
con causas gravísimas (pedófilos, violadores), como que 
si afeitarse, lavarse los dientes y levantarse en horario 
fuera un síntoma de buena conducta y esa acción ayude 
a palear la deuda con la sociedad y amerita su libertad 
pronta, y que por falta de planes reales de adaptación 

a la sociedad vuelven nuevamente al delito sin mira-
mientos. No le escapan a este escenario un aumento del 
abuso de alcohol y drogas en todos los estratos sociales, 
las muertes por paco son un flagelo que duerme en la 
conciencia de nuestros funcionarios. El fácil acceso a 
las armas de fuego constituye la base de la violencia en 
América. Lamentablemente, Latinoamérica presenta la 
mayor tasa de muertes debidas a violencia por causas 
diferentes, incluso debido a la guerra 25. 
Una de las soluciones, a la violencia planteada al inicio 
de la nota, en relación a los menores en riesgo es justa-
mente, la instrumentación de la jornada escolar exten-
dida (doble turno) para que los chicos puedan estar más 
tiempo en la escuela, contenidos y cuidados, y los pa-
dres tengan la seguridad que sus hijos no estén en la ca-
lle. Estamos convencidos que es preciso una ocupación 
por parte del Estado para convocar a especialistas para 
resolver el problema. Desde las ONG y de la Sociedad 
Civil, los Clubes de barrio principalmente y los centros 
religiosos, deberíamos retomar el concepto de familia 
para aprender a vivir con el otro y junto al otro y en la 
asociatividad, estar institucionalizados, construir una 
sociedad con mayor sensibilidad para mirarse dentro sí 
misma con responsabilidad por los espacios propios y 
públicos, y volver a poner en práctica la regla dorada o 
ética de la reciprocidad, (los invitamos a leer en el blog 
de Impulso Cultural, Concepto Multiculturalismo: éti-
ca, regla de oro en todas las religiones 26) para mejorar 
nuestra relación humana. Volver a pensar la Enseñanza-
Aprendizaje para Educar con Valores, porque eso es en-
señar entre otras cosas que “mi derecho empieza donde 
termina el de los demás”; y es importante que los valo-
res humanos vuelvan a ser noticia en nuestros medios, 
alentando la cultura del elogio para el que hace las co-
sas bien. Que se ponga de moda el actuar con altruismo, 
con una mirada superadora, pensando más allá de la 
propia seguridad económica y abandonando el egoísmo 
de que mientras no me afecte a mí, al que le pasa bueno 
-será cuestión que Dios lo ayude-, y así las cosas siguen 
pasando, porque el libre albedrío del hombre lo ha con-
vertido en un ser preso de su ambición y consumismo 
sin pensar en el bien común.

Conclusión
Indudablemente es preciso aunar acciones y trabajar 
de manera mancomunada, interdisciplinaria y multi-
sectorialmente, con pensamiento integrado, tomando 
en cuenta el contexto, lo técnico-científico, el aspecto 
social-económico, lo institucional, lo público y lo po-
lítico, lo humano, con la intervención ciudadana, invi-
tando a todos los sectores a tomar conciencia sobre las 
problemáticas que acarrea el derroche de nuestros re-
cursos naturales, examinar las malas prácticas y el uso 
irracional del agua como bien vital para la salud y pen-
sar en una educación inclusiva pero participativa de las 
realidades de la comunidad con soluciones planteadas 
desde la ciencia y la praxis porque el Diseño tiene la 
posibilidad de modificar estas problemáticas.
Se hace necesario sensibilizar a la población sobre es-
tos temas y sobretodo involucrar a las nuevas genera-
ciones, pensando de manera macro para poder resolver 
problemáticas desde cada espacio institucional, sensi-
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bilizando a los funcionarios, porque paulatina y dramá-
ticamente se está modificando el ecosistema urbano al 
multiplicarse la densidad de ocupación y la calidad de 
vida se está deteriorando concretamente en muchos ba-
rrios de nuestra ciudad y el gran Buenos Aires. Diseñar 
ciudades densas para que la gente no tenga que despla-
zarse para sus actividades cotidianas y no contamine 
con CO2 en su circulación permanente. 
Hay que educar para un consumo sostenible, para que 
se trabaje en la construcción de un nuevo paradigma 
ambiental que involucre la sostenibilidad, la ética y en 
el intercambio generacional. 
Es preciso restablecer el diálogo para que se puedan ha-
llar soluciones reales y concretas para quienes efectiva-
mente son más vulnerables, y sobretodo pensando en el 
bien común. 
Motivar a los jóvenes a participar de la redes de organi-
zaciones juveniles que concientizan sobre estos temas 
así se multiplican las experiencias latinoamericanas 
que tienden a la mejora con acciones cooperativas y 
proyectos vinculantes que integran al Estado con la So-
ciedad Civil y a la Universidad con la Comunidad.
Concretamente, la alfabetización sigue siendo el eje de 
una educación inclusiva y resulta esencial para erradi-
car la pobreza, reducir la mortalidad infantil, frenar el 
crecimiento demográfico, lograr la igualdad de género y 
garantizar el desarrollo sostenible, la paz y la democra-
cia. Hagámoslo juntos, dejemos de vernos como puntos 
en el espacio, interconectados en redes a través de las 
nuevas tecnología pero aislados, porque que estemos en 
la web 3.0 es genial, pero que esto ocurra no significa 
que las desigualdades no se acrecienten entre los nati-
vos tecnológicos conectados, y los que aún no han acce-
dido a cubrir necesidades básicas. 
Ser realistas en esto, nos para ante un mundo repleto de 
desigualdades, sumergido en polos de poder e intereses 
creados, detenernos a la reflexión sobre las consecuen-
cias de nuestros actos, desterrando nuestra mirada a ve-
ces indiferente, seguramente será un gran paso para que 
empecemos a Diseñar nuevos espacios de pensamiento 
y desarrollo, es el mensaje que deseo transmitirles con 
este análisis y después de todo este panorama planteado 
de violencia, desigualdad, injusticia que seguramente 
empezaremos a pensar desde un lugar más comprome-
tido, tratando de hacer la diferencia, es importante com-
prometerse a resolverlo. Pensemos entre todos y partici-
pemos, el desafío está planteado, diseñemos el camino 
de la paz, alfabetizando.
Gracias por leerme.
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Abstract: To construct the peace across the literacy and the in-
tercultural respect for the rights to accede to a quality educa-
tion with incorporation, it is a goal of this millenium that needs 
to be observed. The literacy is a human right and constitutes 
the base of any learning. The United Nations Organization for 
the Education, the Science and the Culture holds that the litera-
cy is the axis itself of the Education for Everybody and it turns 
out essential to eradicate the poverty, to reduce the infant mor-
tality, to stop the demographic growth, to achieve the equality 
of classes and to guarantee the sustainable development, the 
peace and the democracy. The offer of this analysis is to invite 
them to that we design educational spaces to create conscience 
on a reality that is necessary to be eradicated, on one hand the 
school desertion and in another one, the violence.

Key words: Education - inclusion - multiculturalism - sustai-
nability - quality - culture - peace - professionalism -training 
- creativity - Innovation - identity - integration.

Resumo: Construir a paz através da alfabetização e o respeito 
intercultural pelos direitos a aceder a uma educação de qua-
lidade com inclusão, é uma meta deste milênio que precisa 
ser observada. A alfabetização é um direito humano e consti-
tui a base de toda aprendizagem. A Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura sustenta que a 



166 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 21. (2013). pp. 13-200. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 21

alfabetização é o eixo mesmo da Educação para Todos e resulta 
essencial para erradicar a pobreza, reduzir a mortalidade in-
fantil, frear o crescimento demográfico, conseguir a igualdade 
de gênero e garantir o desenvolvimento sustentável, a paz e a 
democracia. A proposta desta análise é convidá-los a que des-
enhemos espaços educativos para criar consciência sobre uma 
realidade que precisa se erradicar, por um lado a deserção esco-
lar e pelo outro, a violência.
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pacitação - criatividade - inovação - identidade - integração.
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Resumen: La ilustración de libros amalgama diseño editorial, artes visuales y letras. En Argentina se desarrolló una escuela de 
ilustradores profesionales, a la que se sumaron artistas plásticos. Este artículo abordará un caso particular de trabajo colaborativo 
entre artista plástico y escritores dentro del arte argentino de comienzos del siglo XX.
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Introducción
La ilustración de libros conforma una actividad que 
amalgama diseño editorial, artes visuales y letras. Una 
de las aristas del complejo campo interdisciplinar que 
supone este tipo de actividad creativa involucra el co-
nocimiento de aspectos históricos y análisis de refe-
rentes. Al respecto, en la Argentina se desarrolló una 
escuela de dibujantes ilustradores profesionales en el 
ámbito periodístico, a la que se sumó la participación 
de artistas plásticos que contribuyeron con su sensibili-
dad y maestría a la actividad. En consecuencia, este artí-
culo abordará el estudio de un caso particular de trabajo 
colaborativo entre artista plástico y escritores dentro del 
arte argentino de comienzos del siglo XX.
A lo largo de la década del veinte fueron publicados en 
Buenos Aires unos libros con ilustraciones del artista 
plástico argentino Valentín Thibon de Libian. El prime-
ro de los títulos de esta pequeña serie de textos acompa-
ñados de relatos visuales apareció en 1922. Se trató de 
La Ciudad en Ruinas del poeta y crítico de arte Ricar-
do Gutiérrez. Le siguió tres años después Las Tres Res-
puestas de Arturo Lagorio y, al año siguiente, Tangos de 
Enrique González Tuñón1, para el cual Thibon realizó 
la carátula del libro. Todos estos textos, desde diversas 
orientaciones estéticas, tematizan a la ciudad de Buenos 
Aires de entonces, atravesada por las relaciones entre 
los procesos de modernización socioeconómica y tecno-
lógica y la modernidad cultural. Una modernidad que 
también es entendida como experiencia vital y realidad 
paradojal, en la que coexisten pasado y presente en con-
flicto, dando paso a singulares experiencias artísticas 
coherentes con un nuevo sentir (Berman, 1989:1-2).

A fines del siglo diecinueve y primeras décadas del 
siguiente, la ciudad experimentó agudas transforma-
ciones como espacio físico y cultural en su camino a 
metrópolis moderna. El crecimiento poblacional, la ex-
pansión urbana y la emergencia de los barrios, notable 
ya en la década del diez, se tornaron los ejes más sig-
nificativos que estructuraron el período. Este dinamis-
mo económico, demográfico y edilicio fue acompañado 
asimismo por la configuración poética y plástica de la 
urbe, tanto en lo concerniente a sus espacios de cosmó-
polis, como de sus suburbios, sus orillas.
Si la ciudad sólo existe en cuanto es percibida por quie-
nes la habitan (Lynch, 1986:11), efectivamente, durante 
los años veinte coexistieron diversas ciudades, diferen-
tes maneras de retratar y verbalizar una urbe cambiante 
y polifacética. Diferentes miradas que remiten, a la vez, 
a las tensiones culturales y sociales dentro de las cuales 
se organizaron nuevas formas de subjetividad, pues “lo 
moderno, es también una forma de la afectividad y una 
modalidad de experimentar el cambio social, tecnológi-
co y espacial del capitalismo. Los artistas representan e 
impugnan, casi al mismo tiempo, un conjunto de nue-
vas experiencias, muchas veces traumáticas [...]” (Sarlo, 
1990:36).
Por entonces la vinculación entre artes plásticas y letras 
bajo la forma de un libro suponía la generación de un 
espacio de encuentro estético y político intersubjetivo. 
Espacio resultante de la praxis de sujetos que, en su 
ensayo de nuevos modos de constituir subjetividades, 
buscaban una dimensión alternativa y crítica a la esfe-
ra oficial. De por sí la ilustración de un libro supone 
mucho más que su simple decoración u ornato. Es una 
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actividad que postula una interpretación o comentario 
gráfico de los contenidos y del contexto social y cultural 
en el que el libro es producido.
En este artículo, entonces, se abordará la mirada estética 
e ideológica compartida entre el artista plástico Thibon 
de Libian y los escritores Ricardo Gutiérrez, Arturo Li-
gorio y Enrique González Tuñón sobre las consecuen-
cias humanas y sociales de los acelerados procesos de 
modernización urbana y de las incertidumbres sociales 
y económicas de esos años bajo la relativa tranquilidad 
de la administración de Marcelo T. de Alvear. Si bien 
unían a estos artistas fuertes lazos de amistad, aparte 
de los vínculos existentes como productores culturales 
partícipes de las mismas agrupaciones y rutinas bohe-
mias, se evidencia una intensa comunión espiritual in-
tersticial. Es la expresión de un mismo sentimiento, de 
una manera común de vivir y experimentar los cambios 
en el espacio social de la ciudad.
Por otro lado, estos libros no solamente representan una 
faceta en la obra de Thibon, vinculada a su actividad, 
poco investigada, como ilustrador. También conforman 
un material no demasiado atendido por la crítica litera-
ria. Los libros La Ciudad en Ruinas de Gutiérrez y Las 
Tres Respuestas de Lagorio constituyen hitos centrales 
dentro de la producción de estos escritores. Aparte, a 
estos autores es posible considerarlos como los Vasari 
del artista, por los valiosos trabajos de cuño biográfico 
que han escrito sobre Thibon2.
Sin embargo, la importancia de este estudio no estri-
ba únicamente en rescatar estos proyectos estéticos y 
sus representaciones sobre la ciudad. La propuesta es 
asimismo plantear el lugar que ocuparon en relación 
con el campo artístico y cultural epocal, destacando la 
complejidad de un ámbito en donde “el peligro de la 
vanguardia se transforma en la convivencia con la mo-
dernidad, y en el proceso se activan nuevas maneras de 
producir, promover e interpretar el fenómeno artístico” 
(Pacheco y Artundo, 1993:85). Para ello, se enfocará en 
principio el estudio desde una perspectiva teórica que 
considera a las formaciones, esto es, a las relaciones 
variables en las que los productores culturales se han 
organizado (Williams, 1981:33), y a las relaciones enta-
bladas con las instituciones dentro del ámbito cultural 
de la década. En segundo lugar, para avanzar en los ni-
veles interpretativos y discernir sobre esa comunión de 
afectividad de la que se habló en líneas precedentes, se 
conjetura que los poemas y dibujos fueron concebidos 
a través de un juego de prácticas intertextuales. Estos 
libros asimismo, en tanto trabajos conjuntos, pueden ser 
leídos teniendo en consideración la noción de estruc-
tura de sentir en los términos en que es definida por 
Raymond Williams (2001).
Por otra parte, es necesario aclarar la posición del artista 
plástico en el campo artístico de entonces3. El problema 
sobre el cual focaliza este artículo implica repensar las 
acciones del pintor. Lejos estaba de ser un artista mar-
ginal, “un solitario y doloroso testigo de una sociedad 
en crisis” (Funes, 1999:78) o un mero seguidor del im-
presionismo y postimpresionismo franceses que, al lado 
de otros bohemios, “sufrió las consecuencias de su ac-
titud con su marginación institucional” (López Anaya, 
1997:102). Thibon se insertó en una red de relaciones 

que había contribuido a entretejer junto a los escritores 
mencionados y otros artistas, compartiendo prácticas, 
experiencias y proyectos afines.
En este sentido se sostiene que los análisis del grueso 
de la crítica, en tanto instancia mediadora y al mismo 
tiempo constructora de significaciones, sobre el artista, 
su vida y su producción, lo inscribieron en un marco 
de representaciones de lo que constituiría a un artista 
auténtico, un singular sacrificado por su arte. Así por 
ejemplo, luego de su fallecimiento, se amalgamaron los 
relatos acerca de sus costumbres solitarias, su alcoholis-
mo, su temprana muerte, la incomprensión de su obra, 
la marginación de la que fuera víctima. Se trataba de 
un régimen de valoración y de singularidad específico 
(Heinich, 1991) orientado a la construcción de la identi-
dad de artista en la época moderna. 

El artista. Su obra gráfica
Valentín Thibon de Libian (1889-1931) desarrolló una 
breve obra incisa que tematiza, unas veces a través de 
una mirada nostálgica, otras irónica, distintos aspectos 
de una ciudad moderna. Son sus suburbios a través de 
la imagen de una calle solitaria, de un puente, del puer-
to. Sus personajes típicos en su vida cotidiana, como 
un vendedor o una anciana pordiosera. Los afectos del 
artista, como su padre, el amigo o simplemente, rostros 
anónimos4. Dentro de la temprana obra gráfica de Thi-
bon se rastrean sus colaboraciones en la revista Athinae 
hacia 1908 aunque estos trabajos no consisten sino en 
ejercitaciones plásticas, sin implicancias problematiza-
doras o críticas. De igual manera es posible calificar a 
sus colaboraciones en el diario La Nación, ilustrando 
artículos varios.
A mediados de la década del diez, Thibon sumó a sus 
estudios en el taller de Pío Collivadino sus contactos 
con una figura nuclear en lo que respecta a las artes 
del grabado: Mario Canale. Asistió a sus cursos libres 
en esta disciplina y participó en la Comisión de la So-
ciedad de Grabadores. En esta Sociedad, además de Ca-
nale, actuaba como vicepresidente el escritor Ricardo 
Gutiérrez. Thibon también fue colaborador en la revista 
editada en 1916 por los mismos fundadores de esta so-
ciedad. Se trataba de El Grabado, una publicación de 
ocho páginas, ilustrada con xilografías.
Thibon y Gutiérrez ya eran partícipes de una formación 
organizada como manifestación colectiva pública que 
contaba con diversas vías de intercambio y comunica-
ción: la asociación misma, la publicación de la revista, 
sus escritos y sus reuniones, conocidas como La Noche 
de los Viernes en casa de Canale. Una formación organi-
zada, pero no decididamente alternativa al orden artís-
tico dominante, pese a sus pretensiones de renovación 
del ambiente plástico. En verdad, comenzando por las 
características de sus integrantes, de diversa extracción 
socioeconómica, generacional y artística, es factible su-
poner que su aglutinante debe haber sido el horizonte 
de posibilidades que parecía inaugurar el nuevo esce-
nario político. La referencia es a la transición desde el 
régimen oligárquico a un régimen democrático liberal 
fundado en una ampliación del sistema electoral. En 
efecto, el año 1916 -cuando aparece el primer número 
del El Grabado y se funda la Sociedad - abre un nuevo 
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ciclo en la escena política nacional con la victoria elec-
toral del radicalismo yrigoyenista a través de canales 
institucionales democráticos. Este hecho significó la ex-
presión de los intereses burgueses, de las clases medias 
y de amplios sectores de trabajadores. Un período de 
relativo bienestar socioeconómico, sin suponer por ello 
la ausencia de tensiones y conflictos sociales. Empero, 
más allá incluso de ciertas limitaciones para desarrollar 
reformas sustanciales en la Argentina agroexportadora, 
la nueva etapa se reveló en los proyectos de los artistas 
como un hito fundante para la apertura de espacios y 
acciones modernizadoras y movilizadoras en el ámbito 
cultural. Precisamente, el editorial del primer número 
de la revista erige al grupo en el lugar desde donde con-
tribuir a la transformación del incipiente campo artís-
tico, desestimando las estrecheces y conformismos del 
medio.
La agrupación se proponía además organizar el arte en 
los pueblos de campaña “los más ajenos a la causa de 
la civilización y el progreso”. A las claras, su interés 
primordial -con cierta tónica progresista - era educar al 
pueblo estéticamente, en especial al de las zonas peri-
féricas por medio de las artes del grabado, recuperando 
asimismo el sentido social y artesanal del trabajo del ar-
tista. Es sabido que no fueron los únicos. Con un ímpetu 
más radicalizado los Artistas del Pueblo o grupo de Boe-
do, conformado por los artistas plásticos Adolfo Bello-
cq, Guillermo Facio Hebecquer, José Arato y Abraham 
Vigo. Estos artistas, vinculados a las publicaciones de 
Los Pensadores, Claridad, La Campana de Palo, lucha-
ban por un arte entendido como instrumento de acción 
sociopolítica. Un arte que no sólo representara sino que 
educara a las clases trabajadoras más desfavorecidas en 
lo económico y social. En pos de este objetivo se foca-
lizaron en el grabado que “es y será siempre exponente 
de la presencia del artista en un grito de protesta o de 
rebeldía frente a la hora de angustia o de incertidumbre 
de los pueblos [...]” (locución de Adolfo Bellocq, Radio 
Belgrano, 11-5-1944). Estos artistas salían a la calle, se 
acercaban a las fábricas, a los sindicatos: “desde la isla 
Maciel a Mataderos, todos los barrios porteños han re-
cibido nuestra visita” confesaba Guillermo Facio Hebe-
cquer (1935).
Pero existían algunas diferencias con la agrupación de 
El Grabado. Los Artistas del Pueblo defendían un arte 
basado en las ideas, rechazando toda propuesta que se 
agotara en su problemática estética. Además, las dife-
rencias se acusan si se comparan la producción impresa 
de ambas formaciones y la función que le conferían a 
la imagen. El propósito del grupo de Canale no apunta-
ba a configurar una imagen clara, legible, sin rebuscas 
que reflejara “la vida del pueblo con cariño y en todos 
sus aspectos” o las “verdades desconcertantes y des-
agradables” de su existencia, defendiendo con firmeza 
un realismo militante (Muñoz, 1989). Más allá de las 
características de las poéticas de cada uno de los artis-
tas, interesaba vehiculizar la praxis misma del grabado 
como agente liberador y reformador del gusto artístico, 
así como activador del campo, reclamando visibilidad 
social para sus actores en el marco de la “naciente de-
mocracia argentina”. De este modo lo proclamaban des-
de el primer número de la revista El Grabado:

 

[la revista] La dedicaremos a la reacción del gusto 
artístico en el país, desde la clase social más ele-
vada, hasta el hogar más humilde, tomando como 
elemento al grabado en todas sus manifestaciones 
de arte; es decir, que nos proponemos llenar el lu-
gar que nos corresponde en esta naciente demo-
cracia argentina. El Grabado es una revista de arte; 
ha nacido al calor de los entusiasmos de nuestros 
artistas; por eso será el fiel exponente de su pen-
samiento y fuerza. No puede el artista mantenerse 
en ese estado de pasividad a que obliga la falta de 
movimiento de arte originado por la indiferencia de 
nuestro ambiente; para eso esta revista ha sido fun-
dada. (El Grabado, nº1, enero 1916, p.).

A partir de estos intereses comunes, artista y escritores 
coincidieron en lo concerniente a la reforma del gusto 
artístico y a las estrategias de visibilidad de los artistas, 
el entrar en el juego del campo cultural. Además, la pu-
blicación de un libro y la incursión en su ilustración, 
conformaban tácticas que un escritor o un artista em-
pleaba para insertarse en una determinada trama artísti-
ca y cultural y promocionar su producción5 .
 
Formaciones
Cuenta Arturo Lagorio que, del libro de Gutiérrez La 
Ciudad en Ruinas (1922), reiterándose luego en La Fle-
cha en el Vacío (1925), junto a Thibon, Fernán Félix de 
Amador y el propio Gutiérrez, rescató la noción de la-
garto como nombre para su grupo (Lagorio, 1962). Esta 
figura del lagarto era una especie de amuleto contra la 
mala suerte y los gafes. En verdad, consiste en un ícono 
circular, conteniendo la figura de un lagarto o salaman-
dra y una rosa roja, posiblemente de filiaciones alquími-
cas, grabado en las carátulas internas de ambos libros. 
Y fue La Peña del Lagarto, el lugar de las reuniones y 
los debates, de los intercambios de ideas y voluntades, 
de los problemas relativos a los salones nacionales y la 
crítica. Fluían allí nuevos y jóvenes artistas en busca 
de consejo, comprensión e impulso. Era también el lu-
gar donde coincidían artistas y escritores de diversos 
bandos: los consagrados, los conservadores, los jóvenes 
vanguardistas martinfierristas, los jóvenes del pueblo, 
boedistas. Desde Ernesto de la Cárcova y Alfredo Gon-
zález Garaño hasta Jorge Luis Borges y Emilio Pettoruti, 
pasando por Mario Canale, Alejandro Sirio, Santiago 
Palazzo, Eugenio Daneri, Nicolás Olivari, Enrique Gon-
zález Tuñón. Incluso, según Lagorio, el futurista italiano 
Filippo T. Marinetti, quien visitara la ciudad en junio de 
1926. No obstante, no todos fueron regocijos en La Peña: 
“Así, hubo personajes comprometidos que se podían ca-
talogar en los dos muestrarios, antagónicos. Por nuestra 
parte, digamos neutral, más nos atacaban y más crecía 
la Peña” (Lagorio, 1962:148). Ya en el decenio anterior 
habían comenzado a formarse pequeñas agrupaciones 
de artistas, en variadas disciplinas y posturas ideoló-
gicas, formales e informales, de estudio y de estímulo, 
aparte de las más renombradas y pioneras. Hacia 1912, 
en la zona sur de la ciudad, los artistas Facio Hebecquer, 
del Villar y Torre Revello, entre otros, compartían con 
entusiasmo su práctica, mientras que a pocas cuadras 
de su reducto se reunían Stagnaro, Quinquela Martín y 
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Filiberto y, en el mismo barrio, Palazzo, Arato y Rigane-
lli. Años después, mientras echaba raíces la Mutualidad 
de Estudiantes de Bellas Artes, se fundaba la sociedad 
El Bermellón, en el barrio de la Boca (1919). Con ante-
rioridad se habían creado la Sociedad de Acuarelistas, 
Pastelistas y Grabadores, comandada por el arquitecto 
A. Christophersen y el pintor J. Soto Acebal (1915), la 
Sociedad de Grabadores, que ya mencionamos, en torno 
a Mario Canale (1916) y la Sociedad Nacional de Artis-
tas Pintores y Escultores (1917). Aparte, por entonces, 
surgieron la asociación El Templo (1914), que se propo-
nía estimular el trabajo creador, y la sociedad llamada 
Verdad (1915), conformada por miembros de El Templo: 
coleccionistas, mecenas, artistas y aficionados, como 
Enrique Prins, Alberto Lagos, Alfredo González Gara-
ño, Cupertino del Campo (Córdova Iturburu, 1958:28). 
Esta sociedad focalizó su accionar en el brindar apoyo 
económico a los artistas, comprar sus obras, además de 
defender la continuidad de las becas otorgadas por el 
gobierno para estudiar en Europa durante la Primera 
Guerra Mundial.
¿Cómo se insertaba en este marco la experiencia com-
partida por los miembros del Cuarteto del Lagarto?. Este 
grupo de colegas y amigos se presentaba como una for-
mación basada en una fuerte identificación grupal. Sin 
embargo, a diferencia de la agrupación del grabado de 
la década anterior, asumía un carácter más informal y 
ocasional. Unidos principalmente por su amistad, Gu-
tiérrez, Lagorio, Thibon y Amador se dedicaban a la 
creación y a la vida artística. Además de profesionales 
en su campo, seguían una cierta rutina de debates y en-
cuentros en lugares acordados como La Peña o el cafeci-
to tal o cual. Compartían encuentros y charlas, veranos 
en las playas de Ostende a la par que enarbolaban una 
postura antimaterialista. Tenían en común un conjunto 
de actitudes y valoraciones morales y sociales, estéticas 
e ideológicas hacia la pintura y las letras, hacia sus for-
mas de producción, sus canales de difusión y legitima-
ción; hacia el discurso crítico. Asimismo, los contactos 
que mantenían con las otras formaciones eran fluidos. 
Discutían sobre la vanguardia y sus voceros locales, sus 
gestos y sus prácticas, sin sujeciones a lo institucional.
Desde su autodescripción afirmaban no pertenecer a 
ningún bando, pues, declaraban vivamente que ya es-
taban de vuelta (Lagorio, 1962:145). Se autopercibían 
“[...] más razonables que los otros grupos” (Lagorio, 
1962:158) y, además, manifestaban que “por nuestra 
parte, digamos neutral, más nos atacaban y más crecía 
La Peña” (Lagorio, 1962:148). Este estar afuera, el ser 
los de la calle sin nombre con claras referencias a los 
artistas de Florida y Boedo, sin bando, concebirse como 
neutrales o como los más razonables implicaba un po-
sicionamiento estético y político. Se piensan a sí mis-
mos como el justo medio, el lugar de validez estética y 
moral, en contraposición a los otros grupos y al orden 
institucional.
Compartiendo rasgos con la vanguardia moderada rio-
platense, postulaban rechazar al mercado de arte, la 
marchanta. Empero, al mismo tiempo, se interesaban 
por sus vaivenes, apreciaciones y comentarios. Por mo-
mentos eran los propios escritores del grupo quienes se 
erigían en críticos, siendo los únicos capaces de com-

prender el verdadero significado y la modernidad estéti-
ca de la pintura de Thibon. Señalaban que Thibon era el 
pintor que más profundamente podía captar e interpre-
tar en imágenes plásticas los escritos de sus cofrades. De 
esta manera, estos creadores fundaban para sus textos 
un tipo de lectura que era practicada, en primer lugar, 
por ellos mismos: era una lectura entre iguales, como lo 
definen para el caso local de la literatura y la vanguar-
dia Altamirano y Sarlo (1983:146). Pares también en lo 
que respecta a su clase social de origen: provenían de 
una fracción de la burguesía, mezcla de media, media a 
alta, venida a menos. Pero, en cierta forma disidentes, 
no tanto por la cultura general de base que ostentaban, 
sino principalmente por la apertura de su pensamiento 
intelectual.
Por otro lado, eran respetuosos de la tradición. Los hom-
bres de letras del grupo se habían formado en la revista 
Nosotros. Cabe señalar que esta publicación constituyó 
el lugar de la crítica desde donde más se avaló la obra 
de Thibon. Dentro del campo de la literatura esta revista 
devino, con la aparición de Prisma, Inicial, Proa, Martín 
Fierro, todas de cuño vanguardista, en representante de 
la generación anterior y respecto a la cual los más jó-
venes, respondiendo a la nueva sensibilidad, buscaban 
diferenciarse y tomar distancia. No obstante, los artistas 
de La Peña en cierta manera también se separaron de 
Nosotros. Así lo testimonian los nuevos rumbos estéti-
cos de Lagorio planteados en Las Tres Respuestas.

Los libros
Durante las primeras décadas del siglo veinte la ciudad 
de Buenos Aires sufrió un significativo proceso de re-
organización como espacio físico y cultural. Esta reor-
ganización respondió al impacto de los procesos socio-
económicos y de modernización iniciados a fines del 
siglo anterior y en consolidación hacia los años treinta. 
La sociedad porteña experimentó un crecimiento demo-
gráfico acelerado merced a la afluencia inmigratoria y al 
rápido crecimiento poblacional, en particular a partir 
de 1910. Esto se reflejó claramente en las mutaciones de 
la topografía urbana, íntimamente relacionadas con las 
que se operaban a nivel de la movilidad y estratificación 
social. Y esta división se asociaba a formas de control de 
clases, pues cada grupo social ocupaba un lugar deter-
minado, propio de su clase.
Otra secuela del aumento del número de habitantes y 
la alteración de la trama social y urbana que condujo a 
su diversificación y complejización fue el surgimiento 
de una dinámica cultural. Las nuevas realidades de la 
existencia individual y de clase resultantes marcaron 
profundamente las prácticas artísticas. Vivamente escri-
tores y artistas plásticos elaboraron diversas soluciones 
como respuestas al cambio. En esta dirección, durante 
la década del veinte en especial, todo el campo cultural 
se vio dinamizado por una eclosión de publicaciones, 
verdaderos instrumentos de discusión y comunicación 
entre grupos intelectuales. Libros, revistas y periódicos 
de diversa extracción ideológica y discursiva. Empero, 
este dinamismo dio lugar también a un público consu-
midor de diarios, revistas y ediciones baratas, de nue-
vos o renovados ámbitos populares de socialización 
como el bar o el club de fomento. A su vez, la expansión 
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de los medios de transporte incentivó los intercambios 
entre el centro de la ciudad y los barrios. En consecuen-
cia, la heterogeneidad discursiva dada por el periodis-
mo, la publicidad, la poesía, hizo que “[...] la literatura 
misma ya no aparezca como una entidad singular, sino 
como un sistema que incluye, en sus políticas y estra-
tegias textuales, a los diferentes actores. Se trata, a no 
dudarlo, de literaturas, cuyo plural indica diferencias 
de problematización estética y diversos universos de 
público lector” (Sarlo, 1996:191). Esto refiere asimismo 
a la formación del escritor mediante medios y escrituras 
no tradicionales.
En 1922 Ricardo Gutiérrez edita La Ciudad en Ruinas. 
Un año antes, algunos de sus poemas fueron publicados 
en la sección Poesías de la revista Nosotros (año XV, 
septiembre 1921, n148, pp. 83-87). Los poemas eran La 
lluvia, El cisne negro, El cisne blanco, La senda perdi-
da, La rama seca. Ricardo Gutiérrez, nacido en 1877, 
se desempeñaba como docente de materias artísticas y 
como crítico de arte en diversos periódicos de Buenos 
Aires, como La Razón y La Prensa, y La Capital de Ro-
sario. 
La Ciudad en Ruinas se divide en tres partes. La pri-
mera comienza con el poema Anuradhapura. Le siguen 
Poemas, Canciones e Y otros Poemas. El poema inicial 
refiere a la ciudad en ruinas que es Anuradhapura, pri-
mera capital de Sri Lanka, descubierta a principios del 
siglo diecinueve. Los poemas de la primera parte y algu-
nos de la segunda presentan notas de la cultura y creen-
cias orientales, con remisiones a Budha y Krishna y el 
empleo de simbolismos místicos. Este orientalismo se 
inscribía en un fenómeno más general y generacional. 
Se detecta con diversos abordajes en Ricardo Güiraldes 
o en Leopoldo Lugones y la generación modernista, en 
Borges y Victoria Ocampo a la cabeza de la revista Sur, 
dando origen a una nueva etapa. El pensamiento y la es-
tética orientales adquieren en estos autores diversidad 
de significados y funciones. Cabe señalar que la propa-
gación del discurso oriental en el Río de la Plata respon-
dió no solo a una fascinación por el universo cultural 
de Oriente, sino también a una realidad: la considerable 
comunidad de inmigrantes sirio-libanesa y la presencia 
musulmana que publicaba varios periódicos a partir de 
1902 (Gasquet, 2008:7). En torno a los años de La ciudad 
en Ruinas, se reveló un agotamiento de la inclinación 
por el simple exotismo, creciendo el interés filosófico 
por su complejidad cultural.
Empero, en la tercera parte del libro, Y otros Poemas, 
que contiene los versos dedicados a diferentes cono-
cidos y amigos, este tono oriental tiende a diluirse. 
Al mismo tiempo, emergen referencias a la ciudad de 
Buenos Aires y a personajes miserables. Uno de estos 
poemas está dedicado a Thibon: se trata de La vieja His-
toria,

 
Se arrastra el Riachuelo
sucio como una anguila,
junto a las barcas quietas
formadas en dos filas,
mientras danza en un mástil
pestañeando un farol,
que sigue el lento ritmo de una canción. 
 

El tumulto en los bares, 
grita con su estridencia 
un retardado amor, 
y el farol pestañeando, 
va siguiendo a destiempo, 
las notas que se hilan 
en la canción. 
[...]

 
La primera ilustración que realizó Thibon para este li-
bro introduce los poemas El cisne negro y El cisne blan-
co. La segunda ilustración presenta el poema dedicado 
al crítico de arte Atilio Chiappori, La Tristeza del Puen-
te. Los versos de este último poema, mediante metáfo-
ras y comparaciones varias, referencian a las miserias 
materiales y espirituales de los pobres. Puede inferirse 
que se trata de los pobres de la ciudad, víctimas de las 
transformaciones económicas y sociales:

 
Mordidas por el óxido las viejas chapas crujen 
y en un idioma extraño modulan frases vagas 
que va glosando el eco en los arcos inmóviles 
con la obsesión eterna de las aguas que pesan. 
 
La tristeza de todas las tristezas posibles, 
el misterio de todas las almas desoladas 
que han rozado el rosario de las desilusiones 
pasando en cada puente una nueva esperanza, 
siguen en larga fila; lejos el claro de luna, 
sobre el río verdoso que se mueve y arrastra, 
sobre el río que lleva dulcemente los cuerpos 
de pobres mariposas que perdieron sus alas. 
 
Siguen en larga fila; van pasando los tristes 
aquellos que no fueron ni pretendieron nada, 
los que sufrieron mucho...y como niños nuestros en 
[su vida llevaron en sus brazos el alma[…]

Son las almas desoladas, las “pobres mariposas que per-
dieron sus alas”, los tristes que “no fueron ni preten-
dieron nada” tematizados como huellas de las ilusiones 
perdidas en un escenario de fracaso e injusticia, que pa-
rece presentarse sin demasiadas esperanzas,

Oh vida!. No es posible encerrarte en el cofre 
de signos que pretenden eterna una palabra... 
Los vanos caracteres que trazó la creciente 
bien pronto los destruye la marea que baja.

 
La interpretación plástica de los versos condensa los 
términos utilizados por Gutiérrez para expresar sus 
pensamientos y apreciaciones conceptuales. En los pri-
meros planos, la direccionalidad de la barca, el río y las 
vigas del puente empujan la mirada hacia lo alto donde 
se hallan las figuras, al mismo tiempo que la pesadez de 
las sombras nocturnas las aplasta. Se trata de la larga fila 
de los tristes: sujetos agobiados, cabizbajos, melancóli-
cos; un naturalismo de trazos sintéticos, sin tratamiento 
en detalle, define el paisaje y las figuras, que evocan la 
pesadumbre de la rutina, presente también en los per-
sonajes de su dibujo La Salida de la Fábrica. La ima-
gen creada por el artista se halla matizada por un dejo 
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nostálgico y poético, con una estética de gran simpleza. 
Carece de la mirada ácida y ruda, de denuncia abierta y 
ávida por la implantación de un nuevo orden, aunque 
de temática similar por su preocupación hacia los opri-
midos, que exhiben las propuestas de los Artistas del 
Pueblo. Es factible considerar que el poema que Gutié-
rrez dedica a Thibon se funda, a su vez, en este grabado, 
al retomar algunos de sus elementos como el riacho, las 
filas de barcas, el mástil.
La última ilustración del libro aporta una significación 
no menor. Luego del índice, el ex libris presenta un Ar-
lequín en el centro de un sintético y simétrico paisa-
je. En una de sus conocidas series6, Thibon recreó una 
iconografía que se remonta a las raíces de la comedia 
del arte y de las fêtes galantes, aunque sin el compo-
nente erótico de estas últimas. El género dieciochesco 
de las fiestas galantes, en tanto realización visual de 
una forma ideal de vida, remitía a las ferias y festivales, 
espacios de esparcimiento, exceso y libertinaje, donde 
los juerguistas, bebedores y prostitutas se entremezcla-
ban con comediantes y acróbatas. Fórmulas, recursos y 
personajes preexistentes que Bonito selecciona a fin de 
representar modos de conducta, de vida. Arlequín es el 
astuto intrigante con su traje de rombos multicolor, jun-
to al melancólico e inocente Pierrot y Colombina. Estos 
personajes se distribuyen en contextos abiertos, pero 
indefinidos tanto especialmente como temporalmente. 
Son personajes que parecen vivir situaciones banales, 
sentimentales e infantiles, de cuentos de miel, en un 
paisaje idílico, de formas simples e ingenuas.
El libro de Gutiérrez es presentado casi como un texto 
cifrado. Este concepto proviene de las corrientes místi-
cas orientales, así como el símbolo de la salamandra o el 
círculo. Las alusiones a las creencias de Oriente pueden 
ser pensadas, como ya se señaló en referencia a los poe-
mas, en términos de una salida, de una apertura frente 
a lo establecido. Este sentir atraviesa asimismo las imá-
genes de Thibon, unas veces referenciando a géneros 
de otros tiempos, dieciochescos, y otras, remitiendo a 
personajes y prácticas de un pasado propio y más inme-
diato: el experimentado en su juventud.
Arturo Lagorio (1892-1969) fue periodista, escritor y 
diplomático. De gerente de una compañía de seguros 
fue luego cónsul en Nápoles y en España, además de 
colaborador como crítico de arte en La Nación, Caras y 
Caretas, Plus Ultra, Nosotros. Sus poemas reunidos en 
Las Tres Respuestas (1925) ofrecen un conjunto de im-
presiones del ambiente porteño en su agitación moder-
na, al que acompañan las xilografías de Thibon. Las Tres 
Respuestas representa un viraje en la orientación estéti-
ca de Lagorio. En efecto, desde la revista Proa Brandán 
Caraffa elogia la claridad del texto y sus filiaciones con 
el creacionismo, al que logra superar en sus soluciones 
más cerebrales:
Libro sintomático y claro. Espada de dos filo para la 
obesa retaguardia literaria. Arturo Lagorio es sin dispu-
ta uno de los pocos valores de la anterior generación 
que ha sentido el arte en carne propia.

[...] quiero recordarles que Lagorio hace cinco años 
negaba la realidad estética del creacionismo y de la 
metáfora pura; y por tanto militaba entre los escépti-

cos del arte nuevo; y ahora se presenta infectado de 
modernismo y del más auténtico y peligroso. ¿Qué 
partido tomarán?. Si lo elogian aceptan el arte nuevo. 
Si lo atacan se condenan, condenando a uno de sus 
más antiguos camaradas.
[...] todos los elementos del creacionismo se encuen-
tran manejados con facilidad de cosa asimilada. Y cu-
briendo todo como una mano de sangre, la presencia 
de un ser profundamente humano.

 
Con Las Tres Respuestas, Lagorio pasa a ser “un nuevo 
representante de la nueva generación” (Brandán Caraffa, 
1925:59-60). Sin embargo, respecto a esta apreciación, 
los compañeros de grupo de Lagorio afirmaron que:
Oímos decir que los muchachos de Proa, contaban a Ar-
turo Lagorio como uno de los suyos. El niega pertenecer 
a grupo ni tendencia algunos; pero lo cierto es que su 
reciente libro Las Tres Respuestas lo señala como una 
mentalidad novísima, saturada de la literatura llamada 
de Vanguardia, y francamente encarrilada en las moda-
lidades características de la generación revolucionaria, 
que hoy hace el escándalo de los conservadores (Zum 
Felde en: Nosotros, nº206, julio 1926, pp. 416-417).
Más allá de la negativa del escritor a adscribirse esti-
lísticamente a alguna tendencia o agrupación artística, 
lo cierto es que este texto representó una prosa renova-
dora surgida en interrelación con las imágenes creadas 
por Thibon en la mesa de un café. Al año siguiente, en 
1926, Thibon concreta la carátula del primer libro de 
Enrique González Tuñón, Tangos. Periodista y escritor, 
Enrique González Tuñón (1901-1943), al igual que su 
hermano Raúl, fue una de las figuras relevantes de la 
bohemia literaria de la época. Para la carátula de Tan-
gos el artista visualiza seres típicos de los bajos fondos: 
las muchachas caídas, los reos, desgraciados, sujetos 
melancólicos. El texto de González Tuñón está escrito 
en una glosa regulada por un tipo de discurso que no 
pertenece, como lo han señalado los especialistas, a la 
alta literatura. Se trata de breves estampas o relatos que 
exhiben una óptica sentimental y melancólica, basados 
en letras de tango:

 
Esa música rica en emociones hondas, sombrías, 
plebeyas, pensativas, emociones que salen del rudo 
corazón del arrabal infecto y del lujoso cabaret don-
de brillan esplendores malsanos que alumbran el 
alma atormentada de las pebetas que se dieron a la 
vida (E. González Tuñón, 1926:7-8).

Si se compara a Gutiérrez con González Tuñón e, inclu-
so, con el último Lagorio, se evidencia que manejan no 
sólo géneros –glosa y poesía– sino fuentes –como las 
letras de tango en un caso– y estéticas diferentes, pero 
tópico similares: las “pobres mariposas que han perdido 
sus alas” se convierten en las “pebetas que se dieron a 
la vida”. En este caso, la ilustración de la tapa se adapta 
e interpreta uno de los temas principales que atravie-
san el libro, la milonga del arrabal y las jóvenes caídas 
que se abandonan por el cabaret. Así, artista y escritor 
comparten una óptica similar sobre los márgenes y los 
destinos, generando una unión entre imágenes y pala-
bras: “Carátula, tangos y glosas forman una unidad de-
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masiado compacta. Todas las vidas cumplen el mismo 
recorrido y todos los desenlaces son idénticos” (Sarlo, 
1988:183).
Es posible concluir en principio que, en un plano ge-
nérico, se trataba de la experiencia concreta de los 
procesos de modernización desde otra calle, donde se 
entrecruzaban la prostitución, las muchachas caídas, la 
soledad, el arrabal, la vida miserable. Estos aspectos se 
condensan en tópicos que fueron compartidos y proce-
sados, desde poéticas diferentes, por los escritores y co-
rrespondidos plásticamente por el lápiz de Thibon, que 
supo cristalizar en sus imágenes sentimientos comunes. 
Empero, aquí es factible indagar la vinculación entre 
textos e imágenes en otros términos, como se planteó en 
la introducción. Si se avanza en la lectura de las críticas 
y de otros poemas de Lagorio, se pueden obtener otras 
pistas que dan evidencia acerca de la estrecha relación 
entre los creadores, y así advertir la significación del 
conjunto de las obras.
Retomando el comentario sobre el libro Las Tres Res-
puestas, el crítico de Nosotros destaca la visión plástica 
que ostentan los versos de Lagorio, señalando que:

 
Pero no es tanto en la manera constructiva, como en 
las imágenes, donde Lagorio revela su temperamen-
to de Vanguardia. La imagen es lo que directamente 
refleja la sensibilidad del escritor, como del mun-
do, que en ellas se convierte en realidad subjetiva. 
[...]
Buenos Aires vivida, en toda su múltiple agitación 
de urbe moderna, por un intelectual que, junto a 
la visión plástica de la realidad pone su vibración 
subjetiva, su refracción emocional, he ahí el interés 
del libro de Lagorio.
Como pintor nos da trazos de un carácter certero, 
dentro de un colorido algo uniforme. Diríase esbo-
zos al carbón, de rasgos rápidamente caracterizan-
tes. (Zum Felde en: Nosotros, nº206, julio 1926, pp. 
416-417).

 
Estos trazos, estas imágenes surgen de otras imágenes. 
Como el propio escritor lo confesara con posterioridad, 
fueron dibujos que inspiraron poemas y poemas que ge-
neraron dibujos (Lagorio, 1962). Comenta Lagorio que 
“Thibon hablaba con sus lápices y en algún dibujo le 
puse palabras que figurarían en Las Tres Respuestas. 
Después hizo los originales de ese libro que fue el pri-
mero ilustrado con xilografías que se publicó en el país” 
(Lagorio, 1962:134). Cabe acotar que la primacía dentro 
de los libros ilustrados con xilografías corresponde a La 
Ciudad en Ruinas de Ricardo Gutiérrez publicado en 
1922, mientras que Las Tres Respuestas de Lagorio apa-
reció a fines de 1925. En cuanto a los versos de Golondri-
nas, uno de sus poemas publicados junto con Elegía de 
la ciudad y Paseo de Julio en la revista Nosotros (n197, 
año XIX, oct. 1925, pp.196-199), éstos se confiesan ins-
pirados por dibujos de Thibon, realizados en la estación 
Retiro: “La teoría de los faroles vela las sombras yacen-
tes en el pavimento bistre. Es la hora de las apariciones... 
La madre, arrúllase con la respiración de su peque-
ñuelo. Sueña cierto portón rústico, y en ellos col-
gados, un manojo de olivos bendecido, aguarda la 

eternidad...” (Nosotros, nº 197, oct. 1925, p.197).  
En Elegía de la ciudad, el poeta pone en escena las ca-
lles y los habitantes de un Buenos Aires en extinción. 
Todo este festival que morirá descrito por Lagorio reen-
vía a la serie7 de personajes de Buenos Aires. En esta 
serie, trabajada por Thibon desde la década anterior, 
se delinean los sujetos de los suburbios de la ciudad: 
solitarias figuras o pequeños grupos de personas, sobre 
fondos apenas esbozados o vacíos donde se recortan las 
siluetas, conformadas unas veces por contornos de re-
corridos dinámicos, vibrantes, frágiles; otras, por líneas 
menos gráciles. Son sus dibujos Pordiosero, Estibador, 
Carbonero en Descanso. Muchos de estos dibujos pare-
cen ser bocetos o estudios previos de cuadros o graba-
dos. Es el caso de Fainá.
En las pinturas, en cambio, predominan los retratos, 
generalmente de medio cuerpo, tres cuartos de perfil, 
en primeros planos muy avanzados, con fondos más 
elaborados. De ello, dan cuenta claramente los cuadros 
El Canillita, Lavandera, Vasco, Cara Sucia, Organillero, 
Bebedor de Ajenjo. Con respecto al tratamiento plástico, 
evidencia aún notas románticas (en su expresión, en las 
formas sólidas y rígidas, en el color sordo y empastado), 
aunque el empleo del color sobre el dibujo (a la par que 
el aclaramiento de su paleta) va acrecentando su impor-
tancia a partir de 1916.
Asimismo, esta serie se completa con las escenas, gene-
ralmente colectivas, de exteriores (jugadores de bochas, 
de pelota vasca o de tabas, incidentes callejeros en el 
barrio) e interiores (partidas de billar, de cartas, cantan-
tes, guitarreros) donde plasma las prácticas que confi-
guraban la vida social del café, dentro y fuera de él, en 
las calles o canchas aledañas. Y era la calle el lugar de 
los cruces de discursos y prácticas, el espacio simbólico 
que se presenta en casi todos los escritores argentinos 
de esos años, de Oliverio Girondo a Raúl González Tu-
ñón, pasando por Arlt y Borges. Por un lado, la calle se 
erigía en la evidencia del cambio, por otro podía deve-
nir en el fundamento material mediante el cual el cam-
bio mismo se transformaba en algo mítico. (Sarlo, 1996).
El café, al igual que la calle, se constituyó en un espa-
cio simbólico, donde confluían rutinas, prácticas y dis-
cursos. De acuerdo con una estudiosa del tema, Sandra 
Gayol, “el café es un espacio cerrado y abierto a la vez 
por donde pasan cientos de hombres a tomar una copa 
y donde se encuentran aquellos que no tienen otro lu-
gar para experimentar el placer de estar juntos” y agre-
ga que “el café atrajo a todos los sectores sociales, pero 
fue central para los trabajadores. Panaderos, herreros, 
carpinteros y comerciantes fueron figuras recurrentes” 
(Gayol, 1999:52-53). En consecuencia el café fue lugar 
de encuentros de oficios diversos, de historias, expe-
riencias y nacionalidades diferentes.
En la serie de Thibon que se detalló previamente, todo 
este repertorio de oficios y personajes que recorrían y 
vivían la ciudad se hallan presentes: vendedores de pi-
zza y fainá, barquilleros, carboneros, maniseros, herre-
ros y canillitas (Lagorio, 1962:123). En sus comentarios 
Lagorio informa acerca de la materia iconográfica selec-
cionada por Thibon, que es también la materia poética 
por él recreada. Sin embargo, a este nivel se superpone 
otro, intertextual, el de la recreación de los dibujos por 
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los textos y de los poemas por los dibujos. En principio, 
podemos considerar el nivel genérico de la dimensión 
cultural. El en el café y en torno al café -la calle, sus 
personajes, sus tareas, sus hábitos, se convierten en es-
tilemas en la producción de Thibon de este período. En 
este sentido, una de las formas de intertextualidad que 
se revela entre los versos de Lagorio y los dibujos de 
Thibon es el juego de alusiones y citas en la descripción 
de estos sujetos y sus experiencias de vida.
No obstante, tanto Thibon como Lagorio no se detienen 
en la mera descripción de los lugares y de sus frecuen-
tadores. Ambos recurren a los espacios públicos que ha-
blan del cambio, de la transición (justamente la calle, el 
café) con el fin de forjar las dimensiones simbólicas de 
la sociabilidad de los sectores bajos frente a las trans-
formaciones urbanas. Es, entonces, “en y alrededor del 
café” donde se construyen y reconstruyen las prácticas 
que delimitan los territorios de comunicación entre los 
sujetos de una misma franja social, que tienen como 
fondo el trastocamiento de las relaciones en el orden 
capitalista.
Pero esos espacios, esas prácticas no son nuevas, emer-
gen del pasado. Y aquí se ingresa en otro nivel más es-
pecífico: Lagorio en sus versos y Thibon en sus imáge-
nes dan paso a la añoranza de relaciones sociales, que 
eran percibidas menos conflictivas que las de su tiem-
po, como cuestionamiento implícito de los malestares 
del presente. Ambos ponen en escena a los habitantes 
típicos de Buenos Aires, un “repertorio humano des-
aparecido” al decir de Lagorio (1962). La madre y su pe-
queño, el manisero, el organillero, vendedores de fainá, 
personajes en sus avatares cotidianos interactuando en 
sus espacios como el café, la calle, el bar de la esquina. 
Se trata de seres que no sólo parecen resistirse a la pér-
dida o a la transformación de las relaciones afectivas 
que se entretejen en el entorno de su barrio, sino que 
están enraizados en el pasado.
Coetáneamente a la publicación de los libros, el artista 
fue desarrollando la zona más conocida de su produc-
ción. La referencia es a las series que creó en torno a 
los personajes de la comedia italiana, de los cabarets y 
circos porteños. En los momentos de transformaciones 
vertiginosas en la sociedad, que trastocan la imagen de 
la urbe, su grilla, las relaciones económicas, sociales y 
humanas que en ella tienen lugar, hacen aparición ac-
titudes y sentimientos de fascinación o de resistencia, 
de tristeza por lo perdido. Reacciones todas que pue-
den esgrimir variadas configuraciones simbólicas y de 
representación. Estas configuraciones responden a una 
determinada estructura de sentir, una estructura ideoló-
gica y afectiva. Es la cultura de un período y el modo en 
que esa cultura fue vivida por sus productores y su pú-
blico (Altamirano y Sarlo, 1990:39-42). La estructura de 
sentimiento consiste en “un horizonte de posibilidades 
imaginarias (expuestas tanto bajo la modalidad de ideas 
como de formas literarias y de experiencias sociales) 
[...] un campo de posibilidades, un límite a ese campo 
y un conjunto de líneas de desplazamiento hacia fuera” 
(Sarlo, en: Williams, 2001:18).
Las experiencias y formas que se organizan en la fijeza 
de un modelo o en las líneas de la tradición permiten 
descubrir la estructura de sentimiento o estructura del 

sentir. Así, se puede observar de qué manera un tópico 
es sensible a los cambios sociales o registra las presio-
nes ideológicas y morales (Williams, 2001). Lo antiguo 
reaparece como una referencia retrospectiva, “una idea 
hasta cierto punto basada en la experiencia, en compa-
ración con la cual puede medirse el cambio contempo-
ráneo” (Williams, 2001:63). Al hacer esta acotación, Wi-
lliams alude también al plano temporal subjetivo, a las 
imágenes de la infancia o juventud de un creador y que 
son recuperadas, como un tipo particular de reacción 
al cambio. La época de edición de los libros objeto de 
este artículo, fueron las primeras décadas del siglo vein-
te, período durante el cual grandes transformaciones se 
llevaron a cabo en poco tiempo. Hombres y mujeres se 
encontraron habitando un espacio transfigurado. Lo que 
se vivía chocaba con las remembranzas de lo que había 
sido el mismo escenario. Nacido en 1889, contaba Thi-
bon once años en el cambio de siglo, siendo partícipe 
de la intensa metamorfosis de Buenos Aires, de sus ecos 
en los barrios y suburbios, aquellos más humildes que 
solía recorrer “buscando tema para sus cuadros”, como 
rememora Gutiérrez. Ya desde el título de los versos de-
dicados al pintor, La vieja Historia, Gutiérrez acusa su 
vinculación afectiva. Experiencias e imágenes compar-
tidas acerca de una ciudad mutante y de sus consecuen-
cias en la dimensión de lo social.
Entonces, si la proyección de la serie de Thibon -que 
tematiza una forma de vida y lazos sociales fenecientes, 
compuesta por los dibujos, grabados y pinturas inicia-
dos en la década del diez - se revela en las poesías de 
Lagorio, es posible conjeturar que se trata de algo más 
que una simple referencia, influencias o parentescos 
entre manifestaciones de diversa materia de expresión. 
En esta dirección, se identifica una transferencia de la 
estructura global de una obra a otra, de un hipertexto8.
A su vez, el texto de Lagorio será llamado, aludido, lue-
go por las ilustraciones que figurarán en el libro. Y tal 
movimiento de transferencia va unido a una estructura 
ideológica y afectiva común.

Ideas finales
En este trabajo se ha sostenido que los textos de Gon-
zález Tuñón, Gutiérrez y Lagorio ilustrados por Thibon 
configuraron un proyecto de carácter estético y polí-
tico: aparte de las afinidades creativas que superan lo 
temático, definen su posición en el campo cultural. Así 
como la instauración de determinadas calificaciones 
(historias de vida, anécdotas) privilegian los rasgos de 
la condición de artista en la época moderna (Heinich, 
1991), las formaciones que integraron dentro del campo 
artístico, sus gestos y rutinas pueden ser leídas como 
modos de entrar en el juego, de aceptar coerciones y 
posibilidades, de afirmar la desviación constitutiva de 
su posición. Es en el horizonte de estas relaciones entre 
distintas posiciones donde los artistas engendran sus 
estrategias.
En segundo lugar, ubicadas dentro de este nuevo con-
texto, las ilustraciones de Thibon y los textos de los 
escritores lejos de ser creaciones solitarias o aisladas 
adquieren otra significación. Esta significación es dada 
al constituirse en cristalizaciones de diálogos, de ex-
periencias, de una afinidad afectiva entre estos autores 



174 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 21. (2013). pp. 13-200. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 21

sobre las dimensiones humanas de la ciudad moderna. 
Este rasgo se percibe en la unidad que configuran las 
ilustraciones y poemas de La Ciudad en Ruinas, unidad 
que también ha sido señalada en Tangos, y en el entra-
mado formado por los versos de Lagorio y los dibujos y 
grabados de Thibon.
Por último, la relación intertextual planteada, en un 
sentido amplio y haciendo hincapié en las obras de es-
tos últimos, permiten plantear algunas conjeturas. Por 
un lado, que los cambios estéticos de Lagorio, detec-
tables en poemas como Paseo de Julio o Golondrinas, 
respondieron en parte a la proyección de las obras de 
Thibon, definidas como pertenencientes a una primera 
serie. Por otro lado, que los comentarios o interpretacio-
nes de una parte de la crítica sobre Thibon9 se debieron 
a un desconocimiento del sentido profundo y espiri-
tual de la iconografía que el artista empleara, no sólo 
en estos trabajos, sino también en las obras coetáneas 
a la ilustración de los libros (como en las series de los 
personajes de la comedia italiana, de los circos y de los 
cabarets).

Notas 
1 Editoriales Busnelli y Caldelas, Bs As; Gleizer, Bs As; 
y Gleizer, Bs As, respectivamente.
2 Como puede rastrearse en el libro de Gutiérrez La Obra 
y el Hombre. Vidas ilustres y en Cronicón de un Alma-
cén Literario de Lagorio; asimismo, en los artículos de 
ambos escritores publicados en periódicos y revistas.
3 Al hacer referencia al campo artístico se retoma el 
concepto definido por Pierre Bourdieu (1988, 1995) de 
campo intelectual. Aparte, la utilización de la teoría del 
campo supone el rechazo del establecimiento de rela-
ciones entre la biografía y la obra, como el análisis in-
terno o intratextual particulares, pues, en palabras de 
Bourdieu, es necesario hacer todo esto junto, con el ob-
jeto de “construir realmente el campo de las obras y el 
campo de los productores y el sistema de las relaciones 
que se establecen entre estos dos conjuntos de relacio-
nes” (Bourdieu, 1988:150) y esto “permite romper con 
los vagas referencias al mundo social (a través de pala-
bras tales como ‘contexto’, ‘medio’, ‘trasfondo social’, 
social background) [...]” (1988:143). Se atiende también 
la reconsideración de Sarlo y Altamirano (1993) respec-
to a la cuestión de la vanguardia para el caso de la lite-
ratura argentina en los años que el artículo ocupa; estos 
autores señalan que la consolidación y el prestigio de 
la tradición cultural crean la fuerza de su vanguardia; 
de ahí, el carácter particular de la ruptura vanguardista 
en la letras (1990:130-131), su moderatismo, por ejem-
plo; reconsideraciones que se incorporan a la presente 
percepción sobre las artes plásticas. En lo concerniente 
específicamente al lugar de la plástica, se han tenido en 
cuenta las investigaciones -como los trabajos de Ana Te-
lesca y Marcelo Pacheco (1988), Patricia Artundo (1997) 
y M. Pacheco y P. Artundo (1993) - que, con un abordaje 
problematizador, analizan el papel de la crítica, la di-
versidad de estrategias de los artistas, el mercado y el 
consumo de arte, la vanguardia y la modernidad y con-
tribuyen, de este modo, a superar las clásicas cuestiones 
relativas a lo estilístico, las reducciones binarias y la 
linealidad de los procesos, atendiendo a las estructuras 

subyacentes, los conflictos y las posiciones concretas 
dentro del campo artístico.
4 Con algunas diferencias estilísticas entre sus aguafuer-
tes y sus grabados en madera, más allá de las caracterís-
ticas que impone cada técnica en particular. En algunos 
de sus aguafuertes, de corte naturalista, predomina la 
definición por medio de trazos finos, seguros, que se 
desenvuelven en rayados paralelos conformando una 
malla tupida, de sobrios contrastes entre las zonas ilu-
minadas y las densas sombras, la cual genera una suges-
tiva atmósfera melancólica; atmósfera que acentúa la so-
ledad y nostalgia de los personajes, de esos espacios que 
parecen hallarse al borde de la desaparición, debido a 
los avances de la modernidad urbana. Por ejemplo, Noc-
turno. En este sentido, parecería guardar algunos lazos 
con el sentir (no compositivo) que exhibiera Collivadi-
no en sus enfoques suburbanos. Algunas xilografías, en 
cambio, tienden a la presentación de una imagen figura-
tiva más simplificada, que se construye por fuertes con-
trastes de zonas planas, recursos plásticos provenientes 
de los movimientos modernos y que hiciera suyos la 
ilustración publicitaria (hablamos de figuración sinté-
tica, simplicidad, planitud), como en el retrato de su 
amigo Walter de Navazio; un rostro casi triangular con-
tenido en el espacio cuadrado que define el marco; una 
síntesis figurativa que capta la esencia de su fisonomía. 
Se observan aquí asimismo algunas semejanzas estilís-
ticas con las obras de los otros artistas del círculo en 
torno a Canale (como, por ejemplo, las de Ramón Silva).
5 Cabe señalar que el Salón Nacional, instituido en 1911, 
foco difusor del sistema estético dominante, aparente-
mente no gozaba de muy buena reputación entre algunos 
de sus contemporáneos; pero, los mismos que lo impug-
naban participaban en él enviando obras (Butler, 1966). 
Pettoruti (1968) parece coincidir con Chiappori (1927) 
en sus apreciaciones sobre el ambiente artístico porte-
ño, al decir que los premios nacionales eran “excelentes 
llaves en nuestro medio para abrir las puertas del favor 
público y la consideración oficial y para la obtención de 
cátedras en las academias y otras ventajas.” (Pettoruti, 
1968:236). Eran justamente esos valores -la promoción, 
el contacto con el gran público, sus estímulos - los que 
interesaban a los artistas, aunque no acordaran con la 
institución. Es más, el hecho de participar en el mismo 
implicaba entrar en el juego, aceptar coerciones y posi-
bilidades. Así, desde 1912 Thibon participó casi todos 
los años en el Salón Nacional, como así también en las 
salas de la Comisión Nacional, en el Salón de Otoño que 
tenía lugar en Rosario y en los salones que se llevaban a 
cabo en La Plata. Además, hacía envíos a otros lugares 
de exposición, como la galería Nordiska Kompaniet ubi-
cada en la calle Florida, La Peña que funcionaba en el 
subsuelo del café Tortoni y en las muestras organizadas 
por Leonardo Estarico en su Boliche de Arte.
6 Pierrot y Colombina, en sus distintas versiones, Co-
media Italiana y Arlequín, Payaso y Bailarina, Fuegos 
Artificiales (aquí recrea el mismo escenario que en los 
cuadros anteriores -un espacio abierto, arbolado, idí-
lico, con una fuente de agua en la que se reflejan las 
figuras-, pero los personajes son contemporáneos; e, 
inversamente, Arlequín suele ser introducido en otros 
escenarios de otros tiempos.
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7 Cabe aclarar que cuando se habla de series, a fin de no 
caer en encasillamientos, se atiende fundamentalmente 
al abordaje temático; no se hace referencia a series suce-
sivas o cronológicas, dadas las fluctuaciones temporales 
que experimentan. Esta primera serie, entonces, se ini-
cia hacia el diez y abarca asimismo obras de los veinte.
8 Como es definido por Omar Calabrese (1994); aunque 
aquí no se entrará en un estudio de los trabajos desde 
un marco teórico que contemple la línea abierta por este 
autor.
9 Parte de la crítica lo tildó de pintor de imaginación 
y de tipos inexistentes entre nosotros, que desconocía 
“el aspecto terrible de la lucha económica” y que de su 
triunfo en el Salón Nacional data la serie de obras fu-
nambulescas, creaciones de imágenes con las cuales es-
capaba a la realidad ambiente (cfr. Giambiagi, 1949:93).
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Abstract: The illustration of books amalgamates editorial de-
sign, visual arts and letters. In Argentina a school of professio-
nal illustrators was developed, where the different artists joi-
ned. This article will address a particular case of collaborative 
work between artist and writers within the Argentine art of the 
early twentieth century.
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el transcurso del año 2011.

Palabras clave: Investigación - docencia - formación - conocimiento.
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En marzo 2011 la Facultad puso en marcha el Programa 
de Investigación. Desde ese entonces hemos comenzado 
a transitar por un desafío que implicó el despliegue de 
un abanico de propuestas y acciones orientadas hacia el 
desarrollo académico.1 
En este primer año del Programa treinta y siete docentes 
DC han estado trabajando en sus proyectos. 
Dado que estamos finalizando el primer ciclo del pro-
grama, les hemos solicitado a los docentes que han 
participado, que nos envíen sus reflexiones acerca del 
camino transitado a partir de su propia experiencia. 
Varios docentes pusieron énfasis en la relevancia que 
tiene la investigación a nivel universitario en la medida 
en que consideran que se trata de una de las funciones 
más importantes de toda institución educativa de nivel 
superior:
“Considero fundamental que la universidad y sus facul-
tades fomenten la actividad científica y tecnológica a 
través de diversos programas de investigación, de ca-
rácter interdisciplinario, vinculado a las carreras que 
allí se dictan”. Patricia Dosio - Detección y abordaje de 
problemas o tendencias actuales en el arte y el diseño. 
Áulico.
“El programa es una gran oportunidad para los docen-
tes de mejorar su currícula y aprender sobre la temática 
de investigación con sus tiempos, y pautas de trabajo”. 
Gastón Girod - Historia del diseño de mobiliario en La-
tinoamérica. Áulico
“La investigación fomenta el profesionalismo, calidad 
académica e imagen de la Institución. El Programa de 
Investigación es muy bueno, tomado en serio y bien or-
ganizado”. Ariel Khalil - Análisis cualitativo de medios 
y comportamiento de las audiencias. Áulico
“La investigación es una de las actividades centrales 
que debe cumplir toda institución universitaria. Los re-
sultados de los proyectos de investigación no sólo con-
tribuyen a fomentar el desarrollo cultural y tecnológico 
de la sociedad, sino que también influyen positivamen-
te en el perfil del profesional que se pretende formar”. 
Andrés Olaizola - Alfabetización académica en entor-
nos digitales. Exploración
“La investigación es parte de la formación de los do-
centes de la Facultad, y favorece el desarrollo y la ac-
tualización del conocimiento. Por lo tanto, el Programa 
implica un aporte al progreso y al crecimiento de la Fa-

cultad”. Patricia Diez - 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. Exploración.
“Es una institución académica, producir conocimientos 
es propio de una universidad que se encuentra en movi-
miento y en la cual la circulación del conocimiento no 
se limita a la reproducción de saberes sino también a la 
experimentación y producción de los mismos”. Débora 
Belmes - Nuevas herramientas de la comunicación un 
estudio acerca del amor, la amistad, la educación y el 
trabajo en jóvenes universitarios. Áulico
Otros docentes encontraron en el Programa de Investi-
gación una oportunidad para profundizar en un área de 
conocimiento poco explorada y afín a sus disciplinas: 
“En lo personal, me gusta investigar. Creo que es una 
forma de desarrollar y construir conocimiento. Elegí el 
tema porque me preocupa desde hace tiempo la dificul-
tad de muchos estudiantes universitarios para abordar 
la lectura de textos académicos, analizarlos, y compren-
derlos. Lo mismo sucede con la escritura, sobre todo de 
ensayos no tanto de textos narrativos”. Andrea Lobos 
– Lecturas y escrituras en el ámbito universitario. Difi-
cultades y desafíos. Áulico
 “La motivación que llevó adelante el desarrollo de la 
investigación, está vinculada por la dificultad que exis-
te a la hora de encontrar material sobre el tema pero fun-
damentalmente por mi interés en las nuevas tendencias 
que se dan en el campo audiovisual, más vinculadas a 
lo experimental y artístico que ofrece el medio”. Eleo-
nora Vallazza - El cine Found Footage como práctica del 
video-arte argentino de la última década. Exploración
“La investigación que estoy desarrollando es importan-
te porque puede brindar algún aporte dentro del campo 
de la fotografía que recién en el último tiempo comenzó 
a manifestarse como disciplina académica”. Mónica In-
corvaia - La fotografía en los medios gráficos. Imágenes 
de una expresión visual: el documento social. Discipli-
nar.
“La investigación que estamos desarrollando combina 
categorías analíticas de varias disciplinas: RR.PP, Co-
municación, Salud, Prevención, Marketing, Sociose-
miótica, etc. Este aporte me parece muy significativo a 
la hora de llevar a cabo un análisis comparativo de un 
objeto de estudio tan complejo, como son las campañas 
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de bien público nacionales dedicadas a la prevención 
en salud, a los riesgos en el trabajo y accidentes de trán-
sito. La principal motivación que nos llevó a elegir el 
tema está vinculada a la complejidad que significa el 
análisis de las campañas de prevención. Asimismo, el 
hecho que siempre se han analizado desde una concep-
ción lineal de la comunicación, vale decir, desde el su-
puesto que a mayor información, las personas tendrán 
conductas seguras. Un abordaje desde distintos marcos 
teóricos posibilita el análisis desde distintos enfoques 
que `enriquecen la mirada”. Lorena Steinberg - de bien 
público nacionales dedicadas a la prevención en salud, 
en riesgos en el trabajo y accidentes de tránsito que se 
llevaron a cabo en Argentina en los últimos tres años. 
Disciplinar.
Varios docentes hicieron hincapié en la importancia de 
articular la docencia con tareas de investigación:
“La investigación es complementaria de la actividad 
docente. Creo que los docentes deberían investigar, 
actualizarse y realizar prácticas de escritura. También 
me parece fundamental hacer circular los saberes. 
(…) Desde hace años que vengo desarrollando proyectos 
de investigación en las distintas instituciones que par-
ticipo. Creo que es inherente a la actividad docente y 
permite actualizarse constantemente”. Bernardo Suárez 
- La enseñanza de la publicidad en momentos de redefi-
nición del objeto de estudio
“Considero que un profesor que además investiga, tiene 
altas probabilidades de mejorar la calidad de sus clases. 
Esto lo digo por dos razones. La primera es que, si uno 
está enseñando temas que investiga, el conocimiento 
que imparte a los alumnos es de “primera mano” y neu-
traliza un poco los efectos de la trasposición didáctica. 
En segundo lugar, creo que un profesor que investiga, 
toma conocimiento de lo costoso que resulta la creación 
de conocimiento y esto - es mi parecer - produce un 
cambio de actitud frente a la enseñanza de aquello que 
otros han investigado y son contenidos de la cátedra. Es 
probable que esta actitud, de algún modo, también se le 
transmita a los alumnos y no deja de ser un contenido”. 
Claudio Eiriz - Retórica de las relaciones entre imagen y 
sonido: un estudio acerca de las operaciones y relacio-
nes en los puntos de sincronización. Disciplinar.
“Me parecieron interesantes las propuestas establecidas 
desde la Facultad para participar en el Programa de In-
vestigación, y la posibilidad de hacer partícipes a los 
alumnos, fue clave en mi decisión (…) Es muy impor-
tante que la facultad investigue, me parece formidable 
que nuestra Institución facilite los medios e incentive 
tanto a sus docentes como a los alumnos a hacerlo”. Ma-
ría Rosa Dominici - RRPP y relaciones gremiales. Aulico
“Creo que es muy importante participar para elevar el 
nivel académico general y enriquecer nuestra actividad 
docente con el conocimiento derivado de los programas 
de investigación en sus distintas modalidades (…) y 
para desarrollarse desde el punto de vista académico y 
posicionarse como referente de generación de conoci-
miento universitario en la región. También para estimu-
lar el desarrollo académico y profesional de su cuerpo 
docente”. Iván Longhini - Modos de inserción laboral 
del diseñador industrial latinoamericano. Un paradig-
ma en construcción. Exploración

“Considero que el Programa de Investigación es parte 
necesaria y fundamental en la carrera académica y en 
la formación profesional de los docentes universitarios. 
(...) Los programas de investigación, entre otros benefi-
cios, tienen que generar la necesidad de la actualización 
profesional y, también, promueven la formación de re-
cursos humanos en el área docente en la que se esté in-
vestigando”. Laura Ruiz - La Construcción de una Mujer 
Ideal. Formación de subjetividad genérica y represen-
tación estética en la ficción argentina del Bicentenario. 
Disciplinar 
“Me decidí a participar ya que siento que la experiencia 
de años en el dictado de la materia, me da la oportuni-
dad de aplicar herramientas didácticas y pedagógicas 
para intervenir en la revisión de la planificación y de 
la forma de dar los contenidos”. Martín Fridman - La 
estructura didáctico-pedagógica para la enseñanza del 
diseño e imagen de marcas. Áulico
“Una de los mayores aportes de la Academia al desa-
rrollo social es la lectura y análisis de distintas reali-
dades. Asimismo permite contar con elementos que se 
traduzcan en mejores contenidos curriculares porque 
brinda una mirada actualizada de las necesidades de 
la sociedad y el mercado en donde desarrollarán su ac-
tividad nuestros egresados”. Gabriela Pagani - Impacto 
del concepto de Responsabilidad Social Empresaria en 
el ámbito del Diseño Industrial argentino. Exploración.
“Creo que toda institución educativa debería tener 
varias instancias o espacios de reflexión donde se les 
permita a los docentes y directivos desarrollar pensa-
mientos/conocimientos entorno a lo que está sucedien-
do en el aula. Las Jornadas de Reflexión, el Congreso de 
Enseñanza, alguna que otra reunión docente, y ahora el 
Programa de Investigación” Nicolás Sorrivas - El por-
folio multimedia como herramienta de diagnóstico en 
educación. Áulico
También les pedimos a los docentes que participan del 
Programa que nos envíen sugerencias o comentarios ge-
nerales acerca del Programa: 
“En mi experiencia el Programa fue y es muy bueno, 
muy buena organización, muy buen acompañamiento 
por parte de los docentes y colaboradores de la Facul-
tad lo cual hizo más llevadero y atractivo, integran-
do reuniones explicativas y desarrollado en varias 
etapas”. Patricia Iurcovich - Proyecto de consultoría 
en comunicación. Aplicación del proyecto a una em-
presa elegida (real, nacional o internacional). Áulico 
“Creo que el Programa es un germen, un cristal en 
crecimiento. Necesario, y por definición insuficiente. 
Bienvenido. Sugiero transformar las reuniones inter-
pares de expositivas a dialógicas, propendiendo a que 
se consolide el intercambio de ideas (…) Abrir el juego 
a los estudiantes. La investigación debe necesariamente 
involucrarlos, por un motivo increíblemente sencillo: 
son el futuro, aunque ellos mismos no se den cuenta”. 
Guillermo Mischkinis - Aportes para una didáctica de 
los procesos fotográficos alternativos. Áulico
“Recomiendo formar una base de datos de los trabajos, 
que podrían estar on line para que el grupo docente pu-
diera compartir con sus pares y/o alumnos, las proble-
máticas abordadas”. Valeria Baudot - Diseño a partir del 
encuadre morfológico. Áulico 
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“(…) Considero que el Programa posee un gran poten-
cial y deseo que se consolide y que sea el primer paso 
para la constitución futura de institutos de investiga-
ción de la Facultad. A su vez, destaco que muchos de 
los proyectos de investigación fueran presentados en el 
marco del Congreso Latinoamericano de Enseñanza del 
Diseño, ya que los autores tuvimos la oportunidad de 
compartir con otros colegas los avances de nuestra inda-
gación en un ámbito de relevancia académica y crítica”. 
Andrés Olaizola - Alfabetización académica en entor-
nos digitales. Exploración
“En otro orden de cosas, yo he pedido, por ejemplo, al-
gunos alumnos avanzados para trabajar en la investiga-
ción. Sería interesante (no sé si ya está contemplado) 
que aquellos alumnos que participen como ayudantes o 
colaboradores tengan un reconocimiento de algún tipo. 
En especial, que queden acreditadas sus “horas de vue-
lo” en la participación en proyecto de investigación”. 
Claudio Eiriz - Retórica de las relaciones entre imagen y 
sonido: un estudio acerca de las operaciones y relacio-
nes en los puntos de sincronización. Disciplinar.
“Considero que el Programa de Investigación es una ex-
celente iniciativa y programa interesante y abierto que 
da la posibilidad a los docentes para tener un marco 
formal para su tarea de investigación”. Carina Mazzola 
- Campañas de bien público nacionales dedicadas a la 
prevención en salud, en riesgos en el trabajo y acciden-
tes de tránsito que se llevaron a cabo en Argentina en 
los últimos tres años. Disciplinar
“En mi opinión esta primera experiencia fue sumamen-
te provechosa. En mi área de interés en particular, me 
permitió reconocerme en las preocupaciones pedagógi-
cas de mis colegas y observar que compartíamos la ne-
cesidad de abordar problemáticas parecidas”. Geraldina 
Cruz - Aportes de la materia Introducción a la investiga-
ción a la profundización del pensamiento crítico en los 
estudiantes de diseño. Aulico

El Programa de Investigación de la Facultad está dando 
sus primeros pasos de manera sólida. Lógicamente resta 
mucho por concretar a fin de formalizar el espacio y ar-
ticularlo con la multiplicidad de programas y proyectos 
con que cuenta la Facultad.
Queremos agradecer a todos los docentes que participa-
ron del Programa durante el 2011 y confiamos en seguir 
trabajando juntos a fin de afianzar los logros de esta pri-
mera etapa y consolidar las acciones futuras.

Notas
1 Para ampliar información sobre las acciones llevadas a 
cabo por el Programa de Investigación ver en esta mis-
ma publicación: Steiner, M. Investigar en la Universi-
dad Programa de Investigación de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo.
__________________________________________________

Abstract: The present text assembles the opinions and com-
ments of the teachers who took part of the Program of Investi-
gation in the course of the year 2011.

Key words: Research - teaching - training - knowledge.

Resumo: O presente texto reúne as opiniões e comentários dos 
professores que participaram do Programa de Pesquisa em de-
corrência do ano 2011.

Palavras chave: Pesquisa - ensino - treinamento - conhecimen-
to.

(*) Mara Steiner: Licenciada y Profesora en Artes (UBA). MA 
(Master of Arts), Programa en Conjunto entre el JTS y la Univer-
sidad de Columbia de Nueva York. Profesora de la Universidad 
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Facultad de Diseño y Comunicación.
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Didáctica fotográfica para jóvenes estudiantes

Carlos Alberto Fernández (*)

Resumen: La ceremonia de fotografiar, desde que el aficionado pudo obtener sus propias imágenes, y el respeto por la actividad 
profesional, apenas sufrieron modificaciones en más de ocho décadas. Con la digitalización y en el marco de la postmodernidad, la 
relación entre fotografía y sociedad se ha alterado sustancialmente y debe ser considerada en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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La fotografía de aficionados nació con las cámaras de ca-
jón creadas por George Eastman en los últimos años del 
siglo XIX. Por primera vez, personas sin ningún entre-
namiento especial pudieron tomar fotografías, incluidos 
niños y mujeres, como explicaban muchas publicidades 
de Kodak.

El pobre Spirito tenía que esperar pacientemente 
el momento de sosiego, en que todos ocupaban 
el lugar por él indicado. En la tercera fotografía, 
Adriana blandía el cuchillo, para cortar la torta, 
que llevaba escrito con merengue rosado su nom-
bre, la fecha de su cumpleaños y la palabra felici-
dad, salpicada de grageas. (Ocampo, S., 1976: 28). 
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Como en la escena que nos presenta el relato de Silvi-
na Ocampo, ciertos comportamientos sociales frente a 
la cámara se mantuvieron por décadas, sin importar la 
evolución tecnológica. 
Los cajoncitos fotográficos se modificaban en cuanto a 
materiales y ópticas, pero la liturgia se mantenía inalte-
rable: La familia posaba y el padre, el abuelo o el her-
mano mayor apuntaba, encuadraba con cuidado y clic. 
La foto era siempre importante y la cámara se empleaba 
sólo cuando la ocasión lo ameritaba. Un recuerdo para 
los parientes de España o de Italia, una salida al zooló-
gico, el almuerzo de los domingos, la fiesta de cumplea-
ños, el bebé que comenzaba a caminar, el primer día de 
clases con el guardapolvos blanco, las vacaciones... To-
dos se vestían y peinaban para la trascendente ocasión. 
Luego se llevaba el rollo a la óptica o, incluso, a la far-
macia más cercana. Tras algunos días de ansiosa espera, 
se retiraban las fotos para verlas en el hogar y pegarlas 
en el álbum junto a las otras que atesoraban una valiosa 
historia de momentos compartidos. 
Siempre en blanco y negro. En los ‘60 el aficionado 
pudo disfrutar del color, con tonalidades que hoy nos 
parecen muy alejadas de la realidad, aunque jamás lo 
sabremos con exactitud por el deterioro de los coloran-
tes a través del tiempo.
Profesionales y aficionados estaban muy bien diferen-
ciados, no sólo por su equipamiento, sino por sus ha-
bilidades. El retrato de los novios o el de la primera 
comunión exigían ese tratamiento especial que sólo se 
obtenía en el estudio. 

Eran otras las costumbres, otras las formas de tra-
bajar, otras las modas… […] En aquellos tiempos 
(década de 1960) la foto a domicilio era lo menos… 
[…] Nunca la cantidad de fotos que se hace en la 
actualidad. La cámara de 35 mm dio mucho trabajo 
a los fotógrafos. También les permitió ganar mucho 
dinero, pero hizo perder, quizás, mucho en calidad. 
En aquella época, los novios concurrían, luego de 
la ceremonia religiosa, a la galería del ‘artista’, del 
fotógrafo. Era muy común ver los días viernes o sá-
bados por la noche, en la puerta de los estudios -los 
que estaban más cerca de las iglesias, lógicamente-, 
a una cantidad de gente que iba a ver entrar o salir 
a la nueva pareja […] Muchas veces la cosa se com-
plicaba y se juntaban dos o tres parejas que venían 
de distintas iglesias. (Otero, P., circa 1980).

Asimismo, el fotoperiodismo estaba reservado para per-
sonajes muy especiales, estereotipados por el cine y la 
literatura y respetados por estar ¡tan cerca de la muerte!, 
cuyas imágenes impactaban desde las páginas de dia-
rios y revistas.
Los aficionados sabían de las limitaciones de sus cáma-
ras y de las propias como fotógrafos. Las fotografías co-
rrectas resultaban casi un accidente afortunado. Cabe-
zas cortadas, horizontes inclinados, caras borroneadas, 
escenas demasiado claras u oscuras, eran los resultados 
más habituales, que se aceptaban con resignación.
A lo largo de casi ochenta años fue casi siempre igual, 
pero en los últimos veinte se gestó un cambio trascen-

dente. De lo relatado queda poco o nada. Los sistemas 
de registro electrónico primero (que vieron la luz a prin-
cipios de los ‘80) y su definitiva digitalización desde los 
‘90, nos ofrecen una forma de obtener imágenes muy 
diferente, con resultados inmediatos y corregibles al 
instante si no son los buscados. 
Quienes teníamos un poco más de experiencia, inicial-
mente pusimos la atención en la forma del registro, en 
la tecnología, analizando las diferencias. Si era mejor 
la película o el chip. Sobre el grado de ampliación, el 
rango dinámico frente a la latitud de exposición, la can-
tidad y calidad de los colores... el grano frente al píxel. 
Más tarde comenzamos a preocuparnos por la esencia 
fotográfica, si ésta se conservaba en el nuevo plano di-
gital, si los conceptos barthesianos seguían siendo váli-
dos. Y descubrimos que treinta años después la mayoría 
de ellos gozan de buena salud: “En un primer tiempo, 
la Fotografía para sorprender, fotografía lo notable; pero 
muy pronto declara notable lo que ella misma fotogra-
fía. El ‘cualquier cosa’ se convierte entonces en el colmo 
sofisticado del valor” (Barthes, R., 1989: 68). 
Sospechábamos que algo se modificaba profundamente 
y para siempre. Este algo era nada menos que el nexo 
entre fotografía y sociedad. La naturalidad con la cual 
el dispositivo de captura (ya no podremos hablar nunca 
más, con exclusividad, de cámara, su función ha sido 
canibalizada por otros aparatos), se fue integrando a la 
vida cotidiana. La ceremonia fotográfica se ha desvane-
cido y las imágenes se registran sin un motivo aparente, 
en cualquier lugar y con cualquier pretexto. El juego, 
la diversión, es parte del acto fotográfico sin otro anhe-
lo que ése, el entretenimiento de obturar por hacerlo; 
mirar el momento y, en un tiempo tan breve como el 
de exposición, olvidarlo. No se trata de preservar, los 
soportes reales o virtuales no están diseñados para ha-
cerlo. Ha nacido una nueva estética: la del mirar rápido 
y desordenado. La composición o el diseño previo pare-
cen seguir sirviendo sólo a los publicistas.
Desde lo técnico la fotografía digital es sumamente más 
compleja que la analógica y más difícil de comprender 
los fenómenos físicos que la hacen posible, sin embargo, 
el alto grado de automatización presente hace innecesa-
rio ese aprendizaje, ya que no requiere la intervención 
íntima del fotógrafo. La precisión que ofrecen los dispo-
sitivos para los análisis de iluminación y color, resuelve 
en gran medida las dificultades que en el pasado exigían 
una evaluación técnica de la escena. 
Hace casi setenta años Ansel Adams, uno de los máxi-
mos referentes de la historia de la fotografía, expresaba 
sus convicciones personales: 

Pienso que si la fotografía fuese realmente difí-
cil -significando con esto que la creación de una 
simple fotografía llevase mucho tiempo y esfuer-
zo, como la producción de una buena acuarela o 
una aguafuerte-, habría una gran mejora en toda la 
producción fotográfica. La facilidad con la que se 
puede hacer una imagen superficial, lleva, frecuen-
temente, al desastre creativo. (Adams, A., 1944, tra-
ducción nuestra). 
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En el mismo texto sostiene que la fotografía se asemeja a 
la ametralladora porque se pueden hacer muchas tomas 
“con la esperanza de que alguna salga bien y esto es 
fatal si se buscan resultados serios”.
Más cercano en el tiempo, aunque con concepciones es-
téticas muy diferentes, el autor argentino Pedro Otero, 
a quien ya citamos, tenía una línea similar de pensa-
miento: 

Hoy es fácil, hoy todo esta hecho [...] con todo lo 
que se ha producido en la industria fotográfica pue-
den captarse imágenes que en años atrás, y no mu-
chos, eran cosa imposible. Pero había algo que no 
se podrá mejorar: En aquellos tiempos, el fotógrafo, 
además de fotógrafo, tenía que ser un psicólogo, 
un sociólogo, un filósofo, un técnico... y con todo 
eso podía hacer hermosas fotografías como las que 
vemos de nuestros abuelos y que nos parece impo-
sible con los elementos precarios con que contaba. 
(Otero, P., circa 1980).

A través de un complejo proceso de retroalimentación 
entre fotoperiodismo, publicidad y fotografía de aficio-
nados, la estética fotográfica se modificó drásticamente. 
No se trata tampoco de generalizar porque los cambios 
están relacionados con diferentes áreas de aplicación, 
por lo tanto conviven tradiciones y nuevas propuestas. 
Tampoco podemos establecer un punto de fractura. Es 
más lógico buscar referentes, autores que, aunque con 
otras intenciones, influyeron en las expresiones fotográ-
ficas del presente. 

En 1954, William Klein, un joven y talentoso norte-
americano, llegaba a Nueva York, su ciudad natal, 
luego de vivir en París, donde había estudiado pin-
tura. Klein empuñaba una cámara Leica provista de 
una lente gran angular de 28 mm. El único conoci-
miento que tenía de su equipo era cómo cargar y 
descargar un rollo de película, correr los fotogra-
mas y disparar. Con ese bagaje, y el de su formación 
estética, fotografió su ciudad como si recién la des-
cubriera. […] Klein enfrentaba los temas de la ciu-
dad al estilo de un boxeador. Se acercaba tanto que 
casi podía tocar la punta de la nariz del sujeto con 
el borde de su lente. (Merlé, D., marzo 13, 2011). 

De esta manera creaba imágenes impactantes por la des-
proporción en tamaño de los elementos más cercanos 
con los más alejados. En muchos casos este acercamien-
to producía un desenfoque del primer plano. Otros de 
sus notables contemporáneos fueron Gary Winogrand, 
Helen Levitt y Lee Friedlander. 
La influencia se percibe en la actualidad en, por ejem-
plo, muchos de los trabajos de National Geographic Ma-
gazine, una publicación que por su característica docu-
mental ha sido conservadora en cuanto a la estética de 
la imagen (como ejemplo se pueden ver las fotografías 
de Alex Majoli en Egypt in the moment, mayo de 2012).
Una mirada más aguda, en cuanto al reconocimien-
to de puntos de vista novedosos en la toma fotográfi-
ca, nos llevará a la República de Weimar, a mediados 

de la década de 1920. La aparición de la cámara Lei-
ca, al emplear película cinematográfica de 35 mm, con 
su pequeño tamaño, sus objetivos más luminosos y la 
posibilidad de tomas continuas, modificó los usos foto-
gráficos por completo. Con ella nació el fotoperiodismo 
moderno. Los fotógrafos de prensa, en Alemania prime-
ro (Félix Mann, Umbo y Erich Salomon) y en Francia 
luego (Tim Gidal, Laure Albin-Guillot, Germaine Krull, 
Gastón Paris, Robert Capa, David Seymour, Gerda Taro 
y Henri Cartier-Bresson), abastecieron a los medios de 
gran cantidad de imágenes con una estética y un acerca-
miento al hecho desconocidos hasta entonces. Revistas 
ilustradas como Berliner Illustrierte Zeitung y Münch-
ner Illustrierte Presse comenzaron a contar las historias 
con imágenes, dejando al texto en un lugar secundario, 
adaptando el diseño gráfico de sus páginas para obte-
ner un mayor atractivo visual. Las revistas francesas Vu 
y Regards, entre otras, hicieron lo propio poniendo la 
guerra en primer plano, por primera vez (La muerte del 
miliciano, Robert Capa, 1936), en la mesa del trabajador 
(como bien podría haber dicho McLuhan). Las revistas 
Life, Look, Picture Post, Paris-Match y Stern fueron 
continuadoras de este periodismo ilustrado. Tampoco 
habría que olvidar a Alexander Rodchenko, una figura 
descollante en todas las áreas del diseño y un innovador 
absoluto en fotografía, aunque al servicio del estalinis-
mo.
Otro autor a quien podemos incluir en la lista de los 
influyentes es Sam Haskins. Tuvo gran reconocimien-
to en las décadas de los ‘60 y ‘70 en la fotografía de 
moda. Sus trabajos, que hoy nos pueden parecer algo 
ingenuos, apelaban a una amplísima variedad de recur-
sos: sobreimpresión de imágenes, contraluces extremos 
y, fundamentalmente, una extraordinaria granularidad 
en las imágenes. En un momento en el cual la industria 
fotográfica competía para presentar materiales de máxi-
ma resolución, él, mediante procedimientos químicos 
extremos y no recomendados, rompía la estructura de 
la emulsión. Fue tan notable la repercusión de sus imá-
genes que la compañía Kodak diseñó una película espe-
cial para facilitar la obtención de imágenes con grano 
(Recording 2475) e instrucciones y químicos para su 
revelado adecuado. Aunque su trabajo haya caído en 
el olvido, su impronta se hizo sentir en el mundo de 
la moda con imágenes que cubrieron las páginas de las 
principales publicaciones.
En lo relativo a las expresiones artísticas más cuidadas, 
no podemos olvidar a Jerry Uelsmann. Inició su labor 
en los ‘60 con elaborados fotomontajes (en realidad de-
beríamos decir sobre-impresiones), y con su obra reju-
veneció las mejores prácticas surrealistas de las décadas 
de 1920 y 1930. Sus imágenes tienen especial atractivo 
y el observador desprevenido puede creer que respon-
den a manipulaciones digitales. Hasta el presente Uels-
mann continúa trabajando con técnicas del laboratorio 
fotoquímico convencional.
Por último destaquemos a William Eggleston. Su ma-
nejo del color (tonalidades degradadas con dominantes 
cálidas) y sus elecciones temáticas, en una obra que se 
inicia a mediados de los ‘60, están muy cerca de las es-
téticas actuales, tanto que muchos de sus trabajos apa-
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rentan una juventud que esconde tres o cuatro décadas.
Es claro que no podemos reducir las influencias sobre 
la fotografía actual a este puñado de fotógrafos, hay mu-
chos más que aportaron su visión o su técnica. Además, 
un fotógrafo no es un ente aislado, él también percibe 
e incorpora las visiones de sus colegas, con lo cual el 
panorama se hace más rico y complejo. 
Hoy la fotografía no se acepta plenamente como refle-
jo de la realidad. Como bien expresa un autor español: 
“El realismo fotográfico y sus valores subyacentes son 
una cuestión de fe” (Fontcuberta, J., 1987: 67). La al-
teración digital de imágenes en el periodismo (que es 
donde más preocupa), ya tiene una larga historia que se 
inicia en una época tan temprana como febrero de 1982 
cuando National Geographic Magazine comprimió digi-
talmente las pirámides de Egipto para poder incluirlas 
en la portada vertical de esa edición. Desde entonces 
se ha hecho demasiado corriente y no han escapado a 
esta práctica Time, Newsweek, Los Ángeles Times e 
incluso la agencia británica Reuters1. Es cierto que las 
alteraciones, fundamentalmente con fines políticos, han 
existido siempre, pero la diferencia está en que con los 
soportes físicos, tarde o temprano, el fraude sale a la luz 
(podemos recordar los mismos cadáveres que se repiten 
en diferentes escenas durante la Guerra de Secesión o 
la desaparición de Trotsky de todas las fotos oficiales 
del estalinismo). Las alteraciones digitales, cuando se 
hacen correctamente, no dejan huella y aún no existen 
sistemas realmente efectivos para descubrirlas.
El aficionado sabe de estos engaños y desconfía de las 
imágenes. Fundamentalmente porque puede hacerlo él 
mismo fácilmente con su cámara y con algunos pocos 
conocimientos sobre Photoshop o de alguna otra apli-
cación más sencilla. Pero no puede dejarse de lado el 
antiguo concepto (tanto como la fotografía), de que la 
misma es una detallada reproducción de la realidad: 

Una de las ventajas del descubrimiento del Arte 
Fotográfico será que nos permitirá introducir en 
nuestros cuadros una multitud de detalles que aña-
dirán autenticidad y rea lidad a la representación, 
algo que ningún artista se tomaría el trabajo de co-
piar fielmente de la naturaleza. Se contentará con el 
efecto general, probablemente no con siderará nece-
sario reproducir cada accidente de luz y sombra; ni 
tampoco podría ha cerlo sin una desproporcionada 
cantidad de tiempo y dificultades, que podrían ser 
uti lizados de una mejor manera. (Fox-Talbot, H., 
1844: 33 y 34, traducción nuestra).

Para el sentido común la fotografía navega entre estas 
dos aguas, por eso la exigencia de que la cámara aporte 
cada vez más millones de píxeles. Es sumamente impor-
tante la resolución del detalle.
Las fotografías demasiado bellas y ordenadas, producen 
desconfianza. El observador entiende que poseen una 
elaboración previa y carecen de la espontaneidad que 
les resta veracidad. Las imágenes observadas se rela-
cionan con las de propia producción. Y las producidas 
conservan la certeza de reflejar la realidad. Lo que el 
aficionado no percibe es que sus tomas, por desconoci-
miento del medio, introducen una serie de defectos que 

hubiesen sido intolerables para cualquier profesional 
de hace dos décadas. Sin embargo, estos errores han ido 
conformando una nueva estética. Este estilo de foto ca-
sual, que no está respaldado por concepto alguno (que 
son meros accidentes irrepetibles), viaja de computador 
en computador por la Internet y sus redes sociales. 
A los diseñadores de mensajes publicitarios e informa-
tivos, no ha escapado este detalle. Los profesionales 
adoptan racionalmente esta forma apresurada y distor-
sionada del mirar rápido y descontrolado para producir 
imágenes más creíbles. 
Hace unos veinte años Sebastião Salgado se había trans-
formado en la máxima figura del fotoperiodismo al in-
tegrar en sus imágenes contenidos contundentes con 
un sobresaliente nivel técnico. Sin embargo, pronto co-
menzó a recibir críticas de sus colegas: 

Este deslizamiento poético que se da en el traba-
jo de Salgado define sus carencias con respecto al 
periodismo fotográfico porque el reportero busca 
siempre la verdad informativa -por dura o triste que 
ésta sea - sin sobrecargar de drama la realidad. El 
sesgo introducido por el efectismo resulta en que la 
noticia deje de actuar como información pura para 
cruzar una barrera peligrosa: la del arte, la de la fic-
ción (dramatizando los hechos). Y el arte, dentro de 
los límites del discurso periodístico, se relaciona 
con la ‘mentira’. (Casais, E., 2004).

El comentario del periodista gallego parece sugerir que 
las fotos de Salgado están manipuladas. Forma parte de 
esta desconfianza sobre las fotografías cuando son be-
llas. Sin embargo, no es así. Continúa con la tradición 
de Cartier-Bresson y W. Eugene Smith. Lo que quizás 
confunda sea la excelencia técnica. Aunque muy pocas 
veces hable del tema, porque no es para él lo importan-
te, lo que distingue a sus obras es la amplísima gama 
tonal y el contraste adecuado, que no se pueden lograr 
con artilugios de laboratorio (fotoquímico o digital), si 
no se obtienen a través de una estudiada exposición de 
la escena. 
Superando las advertencias de Ansel Adams y Pedro 
Otero, la fotografía de aficionados en el presente adopta 
como común denominador el automatismo. A pesar de 
que Flusser convivió sólo los primeros años de la era 
digital, percibió el fenómeno: 

El productor de fotografías instantáneas ya no pue-
de ver el mundo si no es a través de su cámara y 
de las categorías del programa de la cámara; él no 
trasciende más la cámara, sino que es devorado 
por su función voraz. Se convierte en el obturador 
automático prolongado de su cámara; su conducta 
es una función automática de la cámara […] Quien 
maneja una cámara puede producir excelentes fo-
tografías sin ser consciente del proceso complejo 
que provoca cuando oprime el obturador (Flusser, 
V., 1990: 54).

Estas consideraciones están presentes en la obra de va-
rios autores del postmodernismo, quienes insisten en 
que ahora el fotógrafo no tiene que ocuparse de cuestio-
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nes técnicas porque las resuelve el aparato (Bourdieu, 
P., 1989: 269 y 270). 
Ambos preceptos (la cámara que reemplaza al operador 
y las buenas fotografías sin conocimiento técnico algu-
no), producirían imágenes que responderían a una cla-
sificación de este tipo: 

Las fases sucesivas de la imagen serían éstas: es 
el reflejo de una realidad profunda; enmascara y 
desnaturaliza una realidad profunda; enmascara la 
ausencia de realidad profunda; no tiene nada que 
ver con ningún tipo de realidad, es ya su propio 
y puro simulacro. En el primer caso, la imagen es 
una buena apariencia y la representación pertene-
ce al orden del sacramento. En el segundo, es una 
mala apariencia y es del orden de lo maléfico. En el 
tercero, juega a ser una apariencia y pertenece al or-
den del sortilegio. En el cuarto, ya no corresponde 
al orden de la apariencia, sino al de la simulación 
(Baudrillard, J., 1978). 

Si estos son los conceptos que sobre la imagen nos 
plantea la postmodernidad, deberemos entonces tratar 
de entender qué es la postmodernidad. Según una inte-
resante investigación realizada por una profesora mexi-
cana, tenemos un dato esclarecedor sobre la variedad de 
discursos disponibles: 

(…) la postmodernidad es una protesta en contra 
de los padres de la modernidad: Descartes, Locke, 
Hegel y Marx. En esta etapa del pensamiento filosó-
fico, pierden encanto las grandes palabras como: li-
bertad, igualdad, fraternidad, justicia social, racio-
nalidad, ciencia, progreso, historia, emancipación, 
etc. Siendo así, la posmodernidad viene a ser una 
antimodernidad. (Jaime Garza, M., 2001: 129).

Así puestas las cosas, el panorama es decepcionante al 
tomar la postmodernidad como continuadora de la mo-
dernidad y no quedaría otra opción que dejar fluir la 
evolución natural de los cambios sociales. 
Como docentes debemos elegir entre trabajar acompa-
ñando estos cambios, o bien, intentar introducir modi-
ficaciones con la esperanza de aportar cierta compren-
sión y rectificación a este nihilismo en progreso. 
Con la intención de justificar esta última posición, que 
preferimos por más optimista, nos acercamos a la des-
cripción del profesor Adolfo Vásquez Rocca: 

Lo que se denomina “posmodernidad” apare-
ce como una conjunción ecléctica de teorías. Esa 
amalgama va desde algunos planteamientos nietzs-
cheanos e instintivistas hasta conceptos tomados 
del pragmatismo anglosajón hasta pasar por retazos 
terminológicos heideggerianos, nietzscheanos y 
existencialistas. Se trata, pues, de un tipo de pen-
samiento en el que caben temáticas dispersas y, a 
menudo, conjuntadas sin un hilo teórico claro. La 
posmodernidad no es una época que se halle des-
pués de la modernidad como etapa de la historia. 
El ‘post’ de la posmodernidad, a juicio de Gianni 
Vattimo, es ‘espacial’ antes que ‘temporal’. Esto 

quiere decir que estamos sobre la modernidad. La 
Posmodernidad no es un tiempo concreto ni de la 
historia ni del pensamiento, sino que es una condi-
ción humana determinada, como insinúa Lyotard 
en La condición postmoderna (Vásquez Rocca, A., 
2001: 64). 

Es alentador, si elegimos esta última opción, el marco 
teórico que nos propone Lyotard, para quien la postmo-
dernidad es sólo una categoría de la modernidad, no su 
continuidad: 

Lo posmoderno sería aquello que alega lo impre-
sentable en lo moderno y en la presentación misma; 
aquello que se niega a la consolación de las formas 
bellas, al consenso de un gusto que permitiría ex-
perimentar en común con la nostalgia de lo imposi-
ble; aquello que indaga por presentaciones nuevas, 
no para gozar de ellas, sino para hacer sentir mejor 
que hay algo que es impresentable. Un artista, un 
escritor posmoderno están en la situación de un fi-
lósofo: el texto que escriben, la obra que llevan a 
cabo, en principio no están gobernadas por reglas 
ya establecidas, y no pueden ser juzgados por me-
dio de un juicio determinante, por la aplicación a 
ese texto, a esa obra de categorías conocidas. Estas 
reglas y estas categorías son lo que la obra o el texto 
investigan. El artista y el escritor trabajan sin reglas 
y para establecer las reglas de aquello que habrá 
sido hecho. (Lyotard, J. 1991: 25). 

Finalmente, tampoco el posmodernismo es un discurso 
único ya que es muy resistido por un grupo de filósofos 
entre los cuales se destaca Jürgen Habermas (1993).

La didáctica
Nuestros alumnos, cada vez más jóvenes, toman foto-
grafías constantemente haciendo uso de los modos de 
automatismo que les ofrecen sus cámaras. Las imágenes 
que obtienen pertenecen claramente a esta estética post-
moderna que venimos tratando de analizar. Sus autores 
carecen de conocimientos técnicos y tampoco aplican 
un orden racional a la escena más allá de la que les im-
pone el sentido común. 
Recordemos, antes de seguir, que tanto Flusser como 
Bourdieu indican que sin conocimientos técnicos se pue-
den obtener buenas fotografías. Sin embargo, no aclaran 
cuál es el criterio de evaluación que emplean. Son buenas 
fotografías ¿para quién? En realidad la decisión de si las 
fotografías son buenas o malas, en primer término, la ejer-
ce la tecnología, porque es ella, y no el operador, quien 
decide cómo resultará la fotografía. Y cabe señalar que sus 
exigencias no son demasiadas, porque resuelven los con-
traluces con siluetas oscuras en primer plano, presentan 
retratos deformados a través del abuso del granangular, 
distorsionan la reproducción del color, reaccionan tardía-
mente ante la exigencia del fotógrafo e incorporan granu-
laridad (ruido) cuando la iluminación es insuficiente. 
Desde la argumentación de lo que debiera ser una foto-
grafía correcta (desde la modernidad, podríamos decir), 
estas falencias atentan con lo que creemos que es una 
buena fotografía. No se trata de negar nuevas propues-
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tas creativas, porque de hecho la tecnología presenta las 
herramientas para abordarlas, sino de distinguir entre 
casualidad e intencionalidad. La fotografía nunca debe 
ser un accidente.
El mirar rápido y automatizado a través de la cámara 
y los resultados que se obtienen, rara vez se revisan. 
Existe un cierto conformismo por parte del estudiante 
y una ausencia de criterio crítico. El análisis de la pro-
pia producción y la de otros autores, es el primer paso 
hacia el desarrollo de proyectos individuales valiosos. 
Nuestros alumnos son casi adolescentes sin una edu-
cación fotográfica formal, por lo tanto, el aprendizaje 
por descubrimiento tiene un fuerte impacto cognitivo. 
El doctor Gerardo Vaucheret, quien fuera presidente de 
la Sociedad Argentina de Adolescencia, expuso el tema 
de la relación de los adolescentes con los medios en una 
ponencia y de allí extraemos este concepto: 

La formación de adolescentes maduros con espíritu 
crítico y capacidad para una utilización del medio, 
permitirá no sólo la prevención, sino que brinda-
rá la oportunidad enriquecedora de utilizar como 
corresponde los medios de comunicación social. 
[…] El adolescente construye su aprendizaje a par-
tir de unas estructuras de conocimiento, de unos 
esquemas mentales previos. Cualquier nuevo cono-
cimiento puede modificar los anteriores y en este 
caso será un adolescente más receptivo, reflexivo 
y crítico. Es una nueva conciencia respecto de los 
medios formada de la discusión crítica y racional, 
analítica, práctica y activa. (Vaucheret, G., 2000). 

El alumno tiene en su haber importantes experiencias y 
conocimientos fotográficos que él no valora apropiada-
mente y que el docente desconoce. Es necesario descu-
brirlos y esto surge con naturalidad frente al análisis de 
sus propias fotografías, imágenes que realizó sin ningún 
preconcepto antes de iniciar la cursada de la asignatura. 
En el estudio de estas fotografías se avanza a través de 
interrogantes que el propio alumno debe hacerse. Así 
van surgiendo las motivaciones de la toma, la ilumina-
ción, el color, el proceso de realización, los elementos 
incluidos y, finalmente, los cambios probables para me-
jorar ese trabajo si fuera posible rehacerlo. En todos los 
casos el alumno se sorprende porque nunca antes había 
mirado una de sus fotografías tan detenidamente y ya 
no está tan convencido de que esa sea la mejor de sus 
fotos, cuando al elegirla sí lo estaba. 
Sobre la misma base se puede encarar el estudio de imá-
genes de otros fotógrafos y de diferentes momentos his-
tóricos. En esta segunda etapa, ya el alumno no es tan 
ingenuo y sospecha de muchísimos aspectos, incluso de 
si la imagen es referencia de un hecho real o si responde 
a un diseño previo. El principal inconveniente es que 
el estudiante carece de información sobre los contextos 
que rodearon en su momento a estas imágenes. Sucede 
que al mirarlas desde el presente las comprenda desde 
enfoques erróneos. Es necesario ubicarlas en su época 
para relacionarlas con los hechos y con la sociedad, 
además de las posibilidades técnicas disponibles para 
su realización. De esta manera, una fotografía que con la 

tecnología actual podría obtenerla cualquier aficionado, 
se verifica que en su momento sólo estaba al alcance de 
un experto. Estos análisis nos permiten evaluar, junto 
al alumno, cómo la tecnología modifica la estética y los 
puntos de vista. En la medida en que el estudiante in-
corpora conocimientos técnicos, la tarea se facilita (Fer-
nández, C. A., febrero 2012: 90-94).
La tecnología ha venido convenciendo a los usuarios 
de que la fotografía correcta es la que se produce con 
su aplicación y, fundamentalmente, en dos aspectos: la 
nitidez de la escena y el color.
Como hemos mencionado, el principal argumento de 
comercialización de las cámaras es su poder resolutivo. 
Hay una guerra de píxeles entre los fabricantes y es lo 
primero que se tiene en cuenta al momento de adquirir 
un equipo. La publicidad ofrece y el consumidor exige 
máxima nitidez. La cámara cumple y brinda definición 
en todos los planos de la imagen. El dispositivo se pre-
ocupa de que nunca haya fotos borrosas. Las cámaras 
digitales compactas (las de consumo masivo), ignoran 
decididamente dos aspectos del lenguaje fotográfico: la 
posibilidad de desenfocar planos y la variable de obte-
ner imágenes movidas intencionalmente. 
Frente a una fotografía de algún autor trascendente que 
aplica alguno de estos recursos en sus fotos, el estudian-
te se siente desorientado. Sucede que muy pocas veces 
tiene oportunidad de ver imágenes tratadas de esta ma-
nera. Incluso la televisión entrega casi siempre todos los 
planos nítidos. Recién comprenderá la importancia de 
este lenguaje cuando él mismo pueda emplearlo. 
Una de las fotos utilizadas fue La suerte de capa (Pam-
plona, 1956 de Ernst Haas)2, donde se ve, en color, a 
un torero frente al toro, pero los personajes están com-
pletamente desdibujados. Los alumnos comentaron que 
resultaba difícil ver la acción porque estaba movida y 
que ambas figuras parecían manchas de color, como una 
acuarela. Todos, asimismo, dijeron que hubiesen prefe-
rido una imagen nítida.
Otro de los ejercicios, con fotografías de los alumnos, 
es tratar de establecer si los colores de las imágenes son 
iguales a los que ellos percibían en el momento de la 
toma. Sorprendentemente la mayoría indica que es así 
y la evaluación la hace sobre imágenes impresas por los 
más disímiles procesos y en soportes muy variados, casi 
nunca en papel fotográfico. 
El convencimiento en beneficio de la tecnología es tanto 
que confían en lo que hace la cámara y en la reproduc-
ción cromática que obtienen en el comercio o a través 
de una impresora doméstica sobre papel obra. Sin em-
bargo, cuando se profundiza en el análisis aparece la 
duda y la relación, la integración cognitiva. El alumno 
tiene los suficientes conocimientos sobre color, sobre 
sus variables, porque es un tema central del diseño grá-
fico, la producción de modas o cualquier otra carrera de 
diseño que lleve adelante. Este descubrimiento permi-
te avanzar hacia los aspectos técnicos del control del 
color, en lo teórico y en lo práctico, aprovechando los 
dispositivos que hasta ahora dependían del automatis-
mo del equipo. Cuando este conocimiento se transforma 
en sustentable el alumno lo aplica a sus producciones 
(Fernández, C. A., 2010: 60-62).
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Ansel Adams siempre ha sido considerado como un 
maestro de la técnica fotográfica, pero este dominio es-
taba al servicio de algo más sustancial que el llamaba 
visualización. 

El verdadero artista ve el mundo de la manera más 
intensa posible; es decir, de un modo penetrante y re-
velador. El arte de la fotografía es el arte de ‘ver’, y su 
eficiencia depende de la intensidad e integridad de 
esa ‘visión’. […] Incontables fotografías son aburridas 
y poco gratificantes debido simplemente a que trans-
miten solamente las luces y sombras superficiales del 
mundo -no la sustancia del espíritu. […] Cuando to-
mamos una fotografía nunca lo hacemos para noso-
tros solos; es, y debe ser una comunicación que alcan-
ce al mayor número de personas posibles sin perder 
calidad ni intensidad (Adams, A., 1980: 2-6).

Si bien Adams tenía un concepto muy claro sobre la 
fotografía y despreciaba algunas expresiones que no 
consideraba como tales, estos fundamentos son clara-
mente válidos en cualquiera de sus aplicaciones. Lograr 
que alumno se involucre y comprenda estos principios 
plantea cierta dificultad porque hay una resistencia 
cognitiva desde los conocimientos previos, de lo que 
siempre entendió que era la fotografía. Lo que Adams 
llama sustancia del espíritu debemos traducirlo como 
las emociones que nos produce una escena o sujeto de-
terminado. Tenemos que convencer al estudiante de que 
debe visualizar y sentir aquello que quiere fotografiar, 
imaginándose el resultado final, la imagen que desea 
sobre el papel fotográfico.
La exacerbación de lo técnico, como tradición en la en-
señanza de la fotografía, hizo que este concepto, que 
apela a una interacción emocional con la realidad, estu-
viese ubicado siempre en un segundo plano. Sin embar-
go es una constante en otras artes: “Los elementos cons-
titutivos de la obra no residen en lo externo, sino en 
la necesidad interior” (Kandinsky, V., 1997: 72). “Para 
muchas personas tal experiencia es infrecuente, no 
porque su naturaleza esté privada de ella sino porque 
una vida concentrada en tareas y ganancias prácticas ha 
suprimido estas respuestas espontáneas” (Arnheim, R., 
1991: 48).
Los automatismos fotográficos fueron desplazando la 
profundización técnica. En la enseñanza de la fotografía 
analógica al aprendizaje de la toma seguía el dominio 
del laboratorio químico, ya que sin la personalización 
del tratamiento de la copia y sus procedimientos es-
peciales y de control, la tarea no estaba completa para 
el fotógrafo serio. La tercerización de esta etapa nunca 
dejó conformes a los fotógrafos. Con la fotografía digital, 
el laboratorio electrónico (Photoshop), representa una 
disciplina diferente, que comenzó y continúa enseñán-
dose por separado. 
Desde la década de 1980, los estudios teóricos y prácti-
cos sobre la percepción y el aprendizaje dieron paso a 
nuevas elaboraciones que permitieron un nuevo reco-
nocimiento a la enseñanza del arte (Eisner, E., 1995). El 
disparador fue, sin dudas, el trabajo del neuropsicólogo 
Howard Gardner cuando, ante la dificultad de incluir el 
talento artístico en el concepto tradicional de inteligen-

cia, desarrolló su teoría de las inteligencias múltiples 
(Gardner, H., 2001). En un trabajo anterior nos hemos 
ocupado de relacionar la enseñanza de la fotografía con 
las inteligencias múltiples (Fernández, C. A., julio 2007: 
117-128).
Es importante, para que el alumno se comprometa con 
el aprendizaje, que pueda desarrollar un proyecto pro-
pio que sea de su completo interés. Partiendo desde una 
idea, deberá diseñar paso a paso las escenas que luego 
fotografiará introduciendo las soluciones técnicas a los 
problemas que vayan surgiendo, pero que serán en res-
puesta a sus necesidades conceptuales y de expresión. 
Los alumnos que completan el proceso obtienen pro-
ducciones de alto nivel. 
A través de estas estrategias el estudiante comprende 
la importancia de la concepción fotográfica y la pone a 
su servicio, dejando de lado su forma de trabajo inicial, 
que generalmente se apoyaba en la prueba y el error. 
Finalmente, dediquemos unas líneas a una tendencia 
que ya cuenta con algunos años y que últimamente está 
teniendo un mayor predicamento entre los alumnos: la 
Lomografía 3. 
El nombre deriva de una fábrica rusa de instrumentos 
ópticos fundada en San Petesburgo en 1912: Lomo. Si 
bien en la actualidad tiene un gran prestigio, en la dé-
cada de 1980 produjo una cámara que copiaba, literal-
mente, a una japonesa de 35 mm con lente granangular. 
La diferencia estaba en que el objetivo, técnicamente 
hablando, era increíblemente defectuoso, produciendo 
visibles aberraciones ópticas, saturación de color, pobre 
cobertura de campo y viñeteado (ángulos oscuros). Era 
muy económica y se popularizó tanto en la ex Unión 
Soviética como en sus repúblicas satélites y Vietnam. 
Un par de estudiantes austríacos tomaron la idea y ex-
plotaron sus características a manera de nueva estética. 
Luego crearon otras cámaras que producen diferentes 
efectos/defectos. Algunas, con varios objetivos, super-
ponen imágenes. Bajo eslogan “no pienses, dispara”, 
desarrollaron una comunidad internacional (y un gran 
negocio), cuyos integrantes sostienen que la lomografía 
es una filosofía de vida. Los lomógrafos consideran a la 
fotografía diversión, pero también pretenden el recono-
cimiento artístico de sus producciones, que de hecho en 
algunos ámbitos tienen. Son cámaras analógicas y uno 
de los argumentos de su existencia es que gracias a su 
empleo contribuyen a que continúe la producción de 
películas fotográficas.
En ocasiones algunos alumnos proponen su empleo 
para los trabajos prácticos, algo que no es posible por-
que prácticamente son incontrolables en cuanto a su 
operación y a los resultados que brindan (dejando de 
lado la calidad). Pueden considerarse como auténticos 
exponentes de la fotografía de concepción postmoder-
na. Sus imágenes (como diría Lyotard) son impresenta-
bles bajo los criterios del modernismo y son el resultado 
de una tecnología puesta al servicio de lo casual. 
Sin embargo, la lomografía puede resultar una opción 
válida si se la emplea en un proyecto creativo que par-
ta del estudio de su particular manera de registrar y, 
a partir de este conocimiento, abordar una temática o 
concepto. Es decir, que su empleo que tenga un senti-
do. Señalemos, también, que muchísimos de los efectos 
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pueden obtenerse con cámaras analógicas convenciona-
les si se las opera inteligentemente para que ofrezcan 
aquello que sus diseñadores jamás imaginaron, o bien 
agregando aditamentos ópticos sobre el objetivo.
Como docentes debemos actuar como nexo entre el co-
nocimiento y las nuevas propuestas para fomentar su 
viabilidad y desarrollo, aportando las herramientas teó-
ricas y prácticas que no pueden faltar en el ámbito de la 
enseñanza de la fotografía. 
Aceptar el fluir de la postmodernidad, avanzando y 
produciendo sin reglas, por intuición para luego com-
probar dónde se ha arribado, nos llevará a un punto de 
no-regreso.
Ray Bradbury siempre sostuvo que Fahrenheit 451 fue 
su única novela de ciencia-ficción. Muchas veces se la 
relacionó con tiranías o ataques a la libertad de expre-
sión, sin embargo, a pesar de haber sido escrita en 1953, 
bien podría considerarse como postmoderna. 

En cierta época, los libros atraían a alguna gente, 
aquí, allí, por doquier. Podían permitirse ser dife-
rentes. El mundo era ancho. Pero, luego, el mundo 
se llenó de ojos, de codos y bocas. Población doble, 
triple, cuádruple. Films y dios, revistas, libros, fue-
ron adquiriendo un bajo nivel, una especie de vul-
gar uniformidad. […]El hombre del siglo XIX con 
sus caballos, sus perros, sus coches, sus lentos des-
plazamientos. Luego, en el siglo XX, acelera la cá-
mara. Los más breves, condensaciones. Resúmenes. 
Todo se reduce a la anécdota, al final brusco. […]
Los clásicos reducidos a una emisión radiofónica 
de quince minutos. Después, vueltos a reducir para 
llenar una lectura de dos minutos. Por fin, conver-
tidos en diez o doce líneas en un diccionario. […] 
Los años de Universidad se acortan, la disciplina 
se relaja, la Filosofía, la Historia y el lenguaje se 
abandonan, el idioma y su pronunciación son gra-
dualmente descuidados. Por último, casi comple-
tamente ignorado. La vida es inmediata, el empleo 
cuenta, el placer domina todo después del trabajo. 
¿Por qué aprender algo, excepto apretar botones, 
enchufar conmutadores, encajar tornillos y tuer-
cas?. (Bradbury, R., 2005). 

Notas 
1 Hasta hace poco tiempo el sitio http://famouspictures.
org/mag/index.php?title=Altered_Images, presentaba 
una descripción detallada de algunas fotografías al-
teradas. Sin embargo, al intentar consultarlo el 15 de 
setiembre de 2012, resulta imposible su acceso. Queda 
un cache de página en el servidor de Yahoo del 9 de 
setiembre: http://74.6.117.48/search/srpcache?ei=UTF-
8&p=National+Geographic+Magazine+Vol+161+N
%C2%B0+2+febrero+de+1982&fr=opera2&u=http://
cc.bingj.com/cache.aspx?q=National+Geographic+
Magazine+Vol+161+N%c2%b0+2+febrero+de+198
2&d=4557154296727720&mkt=en-US&setlang=en-
US&w=12286304,5ecfd7b7&icp=1&.intl=us&sig=Ob47.
14iXUuSA3iGfgAjfQ--
2 Haas, Ernst (1956). La suerte de capa. España, Pamplona: 
http://www.ernst-haas.com/colorGallery/motion/bull-

fight.jpg
3Sobre lomografía: www.lomography.com, consultado 
el 22 de setiembre de 2012.

Fotografías y datos adicionales sobre los autores men-
cionados en el texto pueden encontrarse en las siguien-
tes páginas de la Web, consultadas el 15 de setiembre 
de 2012.

- Adams, Ansel: http://www.masters-of-photography.
com/A/adams/adams_articles.html
- Capa, Robert: http://elpais.com/tag/robert_capa/a/
- Cartier-Bresson, Henri: http://www.magnumphotos.
com/C.aspx?VP3=SearchResult&ALID=2K7O3R14TE52
- Eggleston, William: http://www.masters-of-photogra-
phy.com/E/eggleston/eggleston_articles.html
- Friedlander, Lee: http://www.masters-of-photography.
com/F/friedlander/friedlander_articles1.html
- Haskins, Sam: http://www.ocaiw.com/galleria_foto-
grafi/index.php?author=haskins
- Klein, William: http://www.masters-of-photography.
com/K/klein/klein_articles.html
- Levitt, Helen: http://www.masters-of-photography.
com/L/levitt/levitt_articles1.html
- Rodchenko, Alexander: http://www.danyanovikov.na-
rod.ru/rofo/rodlogos.html
- Salgado, Sebastião: http://www.amazonasimages.com/
- Smith, William Eugene: http://www.masters-of-photo-
graphy.com/S/smith/smith_articles.html
- Uelsmann, Jerry: http://www.masters-of-photography.
com/U/uelsmann/uelsmann_articles.html
- Winogrand, Gary: http://www.masters-of-photogra-
phy.com/W/winogrand/winogrand_articles1.html
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Abstract: The ceremony photograph, from the amateur could 
get their own images, and respect for the profession, just su-
ffered modifications in more than eight decades. Scanning and 
within the framework of postmodernism, the relationship bet-
ween photography and society has been substantially altered 
and must be considered in the teaching-learning process. 

Key words: Photography - digitalization - modernism - Postmo-
dernism - teaching - learning - criticism - automatism.

Resumo: A cerimônia de fotografar, desde que o fã pôde obter 
suas próprias imagens, e o respeito pela atividade profissional, 
apenas sofreu modificações em mais de oito décadas. Com a 
digitalização e no marco da pós-modernidade, a relação entre 
fotografia e sociedade alterou-se substancialmente e deve ser 
considerada no processo de ensino-aprendizagem.  
 
Palavras chave: fotografia - digitalização - modernidade - post-
modernidade - ensino - aprendizagem - crítica - automação.
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Más debate, y menos intolerancia, 
para lograr una sociedad mejor  

Claudio Garibotto (*)

Resumen: En estos tiempos de una violencia verbal cada vez más fuerte, parece no haber lugar para el debate. ¿La solución? Formar 
jóvenes más respetuosos y con capacidad de diálogo. El ejemplo debe comenzar en la casa, pero desde la primaria, y también en 
la facultad, debe fomentarse la tolerancia. 

Palabras clave: Debate - jóvenes - diálogo - tolerancia.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 189]
_______________________________________________________________________

Fecha de recepción: agosto 2012

Fecha de aceptación: octubre 2012

Versión final: diciembre 2012 

Hoy en día, tal vez como nunca antes, se están viviendo 
tiempos muy violentos. Y no me refiero, en este momen-
to, a la inseguridad, a los robos que son noticias a diario, 

y muchos de ellos con finales trágicos. Al tipo de vio-
lencia a la que me refiero es a la verbal, que suele alcan-
zar grados extremos e increíbles. Y es producto de esta 



188 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 21. (2013). pp. 13-200. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XIV. Vol. 21

intolerancia actual, que hace que cueste cada vez más el 
poder lograr un diálogo, un debate adulto y respetuoso. 
¿Por qué pasa esto? En primer lugar, porque la mayoría 
de las personas sólo se preocupan en imponer su creen-
cia, su opinión, sea el tema sobre el cual se esté hablan-
do. No les interesa esgrimir argumentos, escuchar opi-
niones ajenas y sacar conclusiones. Lo único que suele 
importar es que quede claro que lo que uno piensa es la 
única verdad. No se admiten posturas diferentes.
Este escenario descripto se da especialmente (pero no 
de manera exclusiva) en el terreno de la política, que 
está más polarizada que nunca. Tanto en los medios de 
comunicación, como en los discursos de mucha gente, 
por momentos no existe otra alternativa que estar de 
acuerdo con todo lo que hace este Gobierno, o en oposi-
ción de manera también total. Y, por supuesto, surge esa 
necesidad de manifestarlo de manera contundente, con 
una agresividad sorprendente.
Por eso es que sería plausible intentar cambiar esta si-
tuación. Para eso, es necesario lograr que todos seamos 
más tolerantes. Claro que esto no se logra sólo con vo-
luntad, o con desearlo. Porque no alcanza con pedirle 
reflexión, o tolerancia, a personas que nunca las tuvie-
ron. Para cambiar realmente esto es necesario ir a fondo. 
Y eso significa apostar a la educación. Esa es la verda-
dera solución. Y aunque considero que esto tiene que 
comenzar ya desde el nivel primario, eso no significa 
que un docente que dicta clases en una facultad no ten-
ga que ocuparse de este tema. 
Es por esto que este cuatrimestre decidí plantear este 
tema durante la cursada de mi materia, y ver qué opina-
ban mis alumnos al respecto. Y en general hubo acuerdo 
en lo difícil que es lograr un debate sano, que aporte 
ideas. Por eso la idea fue que realizaran un ejercicio. 
El objetivo era lograr que por medio de ese trabajo los 
chicos argumentaran y escucharan. Y, especialmente, lo 
que deseaba era romper con la idea de que no hay ma-
tices. Terminar con ese discurso, o creencia, de que el 
que no piensa como yo está equivocado, y se convierte 
en un enemigo.     
Estoy convencido de que el diálogo es la clave para dis-
minuir el conflicto social. Para desterrar las posturas 
intolerantes, el fanatismo, la descalificación del otro y 
la falta de respeto. Y en las aulas no sólo se instruye 
a los alumnos, sino que se forman personas. Algo que 
siempre conviene recordar. Por eso es que es necesario 
apuntalar la capacidad de escuchar y analizar las opi-
niones del otro.

A debatir
La propuesta que llevé a la clase en este cuatrimestre 
fue muy simple: plantear un determinado tema para que 
cada uno manifestara, de manera oral, su posición al 
respecto. La idea era que la fundamentara con la mayor 
cantidad de argumentos posibles, y que a partir de ahí 
el resto de los alumnos fueran debatiendo. La condición 
era hablar de a uno a la vez, por supuesto, y también 
levantar la mano para pedir la palabra.
El tema elegido en esta oportunidad fue el Proyecto de 
Ley para que se pueda votar a partir de los 16 años, en 
vez de los 18. Y ahí verifiqué algo que suponía que po-

día ocurrir: aquellos chicos que tienen una mala opi-
nión de este Gobierno manifestaban su desacuerdo con 
la posible sanción de esa ley. Pero pocos daban razones 
válidas para sostener su posición. Y, en muchos casos, 
hasta surgían expresiones muy cercanas al odio hacia 
la Presidenta. 
Es por eso que en primer lugar pedí que se dejara de 
lado la opinión que pudieran tener sobre Cristina Fer-
nández, y que se centraran sólo en el tema que se estaba 
tratando. Pero además, y como la idea era fomentar la 
empatía, defendiendo la posición de quien piensa dife-
rente (para así comprender la perspectiva del otro) les 
hice hacer otro ejercicio: una vez terminado el debate, 
cada uno debía escribir un texto argumentativo, pero 
defendiendo la postura opuesta a la propia.
Y más allá de la oposición inicial que encontré entre 
los alumnos, que sostenían que les estaba pidiendo 
que mintieran, y que además es muy difícil argumen-
tar en contra de las propias creencias, el resultado fue 
muy bueno. Todos pudieron pararse al menos por un 
momento en la vereda de enfrente, y encontrar razones 
para sostener un punto de vista totalmente opuesto al 
propio. 
Pero este trabajo que decidí realizar este cuatrimestre, 
e incluso la charla que tuve con mis alumnos respeto a 
la importancia de respetar a quien piensa distinto, no 
es más que un granito de arena. No es algo que vaya a 
modificar totalmente patrones de conductas que están 
arraigados desde hace tiempo. Sin embargo, considero 
que no por eso debería dejarse de hacer. Por lo tanto mi 
idea es repetirlo todos los cuatrimestres.
A la hora de dilucidar las causas por las cuales se llegó a 
esta actualidad donde se hace tan difícil debatir, donde 
el respeto por la opinión ajena no cuenta, se pueden se-
ñalar varios motivos. Uno de ellos, muy probablemen-
te, es el uso cada vez mayor de las redes sociales por 
parte de los adolescentes. Los chicos hoy en día están 
más acostumbrados a relacionarse a través de la compu-
tadora, que a mirarse a la cara y decir lo que piensan, 
dialogar, intercambiar pareceres, que siempre debe ser 
la base de todo.
Pero hay más cosas que cambiaron. A fines de los 60’, 
y principios de los 70’, eran habituales las reuniones 
en los cafés, como Politeama, La Paz, La armonía o La 
Giralda. Era la época donde se decía -casi despectiva-
mente - “los argentinos se sientan a hablar, y arreglan 
todos los problemas del mundo”. Pero ahí no se dis-
cutía, sino que se pensaba. Eso es justamente lo que se 
perdió. Ahora en la Argentina sólo se grita. Y los bares 
son refugios de solos, y no lugares de encuentro. 
Los medios de comunicación, por su parte, también tie-
nen su cuota de culpa, porque hacen de la ligereza una 
certeza. No hay análisis, todo es muy liviano. Como sólo 
importa el rating y la noticia, cualquiera dice cualquier 
cosa. Y eso es repetido cien mil veces. No hay análisis, 
sólo bombardeo. Se perdió la intervención intelectual. 
Aquellos que podían ayudar a pensar, hoy ya no tienen 
lugar. 
Además, el problema es de base, porque en la primaria 
no se suele ejercitar la expresión oral ni la argumenta-
ción. Y empezarlo a trabajar en la secundaria (aunque 
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igual se lo debe hacer, claro está) ya puede ser tarde 
para que los jóvenes y adultos ejerzan esta competen-
cia. También es cierto que el diálogo y la capacidad de 
discutir respetuosamente se aprenden antes que nada 
en casa. Es en la familia, justamente, donde los chicos 
deben aprender a escuchar. Conversar sobre las noticias 
o los programas de TV es un ejercicio enriquecedor. Y 
no hay que olvidar que los padres enseñan con el ejem-
plo: si cuando ven un partido de fútbol con sus hijos 
insultan y alientan a destruir al rival, esos valores son 
los que sus hijos van a incorporar. 
Hay varias cosas que se pueden cambiar. Y varios secto-
res, y personas, que deben comprometerse para que se 
termine con esta agresividad, con esta intolerancia. Para 
que se pueda volver a dialogar, y a respetar al otro. Algo 
es claro: cada uno debe asumir su función. Y hacer un 
simple ejercicio en clases no va a cambiar esta realidad. 
Pero, al menos, va a generar un espacio de reflexión. Y 
permitirá que se hable sobre un tema que ya es tomado 
como natural, y sobre el cual ni siquiera suele reflexio-
narse. No será un gran aporte. Pero vale la pena hacerlo. 
Claro que sí. 

Abstract: In these times of verbal violence getting stronger, the-
re seems no room for debate. The solution? Being more respec-
tful young and capable of dialogue. The example should begin 
at home, but since the primary, and also on the faculty be en-
couraged tolerance.

Key words: Debate - young people - dialogue - tolerance.

Resumo: Nestes tempos de uma violência verbal a cada vez 
mais forte, parece não ter lugar para o debate. ¿A solução? For-
mar jovens mais respetuosos e com capacidade de diálogo. O 
exemplo deve começar na casa, mas desde a primaria, e tam-
bém na faculdade, deve se fomentar a tolerância.
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El desafío de la comunicación
digital de las marcas
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Resumen: El artículo trata de la evolución y ampliación de los canales de medios existentes, en donde los Planificadores de Me-
dios se encuentran ante un nuevo desafío: Cómo optimizar sus presupuestos ante tamaña cantidad de nuevas posibilidades. A esto 
se le agrega el hecho de que desde hace unos breves años se suma un nuevo canal muy poderoso: El Canal Digital. Este canal aca-
rrea consigo un nuevo tipo de receptor ya no tan pasivo sino de características activas en donde el Feedback o respuesta del con-
sumidor se presenta en forma inmediata. Esta nueva comunidad digital es sumamente influyente en las decisiones de sus pares. 
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Hace sólo uno años, el panorama se presentaba mayor-
mente sencillo.
Las marcas tenían ante sí muchas menos posibilidades 
para desarrollar su comunicación y mantener altas sus 
ventas.
El único canal existente era la estructura de medios offli-
ne que consistía en sólo un puñado de sistemas y sopor-
tes muy disímil a la estructura de medios de hoy día.
Las campañas estaban acotadas a unos pocos medios de 
radio, 5 canales de Aire, algunos carteles en ruta y una 
cantidad aceptable de medios gráficos.
Con el correr de los años, el primer cambio importante 
fue la inclusión del sistema de cable, el cual, agregó una 
gran cantidad de canales audiovisuales especializados 
según determinada temática.
Ya los planificadores se encontraban con que sus posi-
bilidades se ampliaban, a la vez que, se tornaban más 
complejas.

Más de 80 ó 90 Canales de Cable, un crecimiento desco-
munal de edición e impresión de Revistas, gran avance 
de los medios de la Vía Pública, entre otros items.
Toda esta expansión, derivó en Estrategias y Planifica-
ciones de Medios mucho más complejas y sofisticadas.
Ampliaciones presupuestarias, optimización de la inver-
sión, intersección del target a través de posibilidades múl-
tiples, negociaciones más pronunciadas y radicales, etc.
Finalmente, los comunicadores se encuentran ante un 
nuevo panorama mucho más desarrollado y complejo 
que el que tenían ante sí unos pocos años anteriores.
Esta instancia se pudo superar gracias al desarrollo de 
la investigación.
Las investigadoras de audiencias ganaron protagonismo y 
comenzaron a orientar, con sus estudios de tipo quirúrgi-
cos, a la Estrategia y Planificación de medios en general.
Se empezó a investigar no sólo las preferencias de con-
sumo de marcas, sino qué tipo de medios se alineaban 
con el perfil de preferencias del grupo. 
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Los consumidores comenzaron a ser importantes, pero 
también, empezaron a ser considerados desde otra face-
ta o rol distintivo: Se convirtieron en audiencia o con-
sumidores de medios.
Empezó a importar no sólo qué marcas consumen a dia-
rio, sino también, qué tipo de mapa de preferencias de 
medios tenía cada target o blanco de comunicación.
Los planificadores se dieron cuenta que esta informa-
ción era de vital importancia.
Al día de hoy este formato o proceso de gestión de me-
dios sigue siendo el mismo y hasta aquí se puede decir 
que las cosas aparecían medianamente resueltas.
Esto es así, en efecto, hasta que de pronto llegó un nue-
vo autor: El canal Digital.
Si nos remontamos a unos breves años atrás, este canal 
era dejado de lado o se trataba de ignorar, siendo como 
una especie de pequeña criatura diabólica que todavía 
no había experimentado un crecimiento importante.
Con el correr de algunos meses las marcas se dieron 
cuenta que esta criatura que había crecido en forma vi-
gorosa no era tan temible, pero que sí, había que empe-
zar a tenerla en cuenta.
Si las posibilidades ya estaban ampliadas, la Internet 
y las Redes Sociales comienzan a ser un nuevo mundo 
enorme e inhóspito para los Planners Publicitarios.
Se fueron dando cuenta de que el nuevo canal no era 
sólo un gran entramado de nuevos medios digitales, 
sino también, que constituía un nuevo paradigma o 
nuevo modelo de Comunicación.
Este nuevo modelo, es un modelo justamente al revés 
del modelo tradicional, totalmente interactivo y en don-
de el Receptor va en búsqueda de la información.
Ya no es un receptor pasivo, todo lo contrario, se dirige 
a buscar lo que quiere, compra, y, más aun, se convierte 
en un agente emisor de opiniones.
El detalle es que las opiniones vertidas pueden ser favo-
rables o también contrarias, con la particularidad que la 
mayor parte de la decisión de compra de los consumi-
dores actuales pasa principalmente por lo que opinan 
sus pares digitales.
Es allí donde comienza a gestarse una nueva figura, la 
del Community Manager.
Las marcas tomaron nota de que ese cúmulo de gente, 
cuya opinión comenzaba a verterse generosamente a 
través de las redes sociales, debía tener una atención y 
contención especial.
Se dieron cuenta, en definitiva, que en los principales 
sitios de Social Media tales como Facebook, Twitter, 
Linkedin, Google +, Yahoo, Bloggers, Formadores de 
Opinión, Hashtags principales, etc., circula un montón 
de gente influyente cuyas opiniones son sumamente 
valiosas a la hora de apoyar, seguir o, defenestrar a la 
marca.
Asimismo, observando el vaso lleno, dichas marcas ad-
vierten que también es ideal desarrollar esas comuni-
dades virtuales que se acercan digitalmente a sus pro-
ductos.
Ese desarrollo de la comunidad, aunque sea imposible 
que todos los individuos respondan favorablemente, 
puede generar opinión general positiva y, sobretodo, se 
podrá trabajar con ellos en el agregado de valor de mar-
ca y fidelización.

Otro elemento que aparece por añadidura es el nuevo 
concepto llamado Co-creación, en donde los internau-
tas aportan su creatividad en función de sumar rasgos 
favorables para el producto.
Esta característica también agrega lo que hoy se conoce 
como Prosumidores en donde los consumidores produ-
cen activamente agregados y valor para la marca.
Con todo este panorama, los Social Media tuvieron que 
aprender aceleradamente, y se entrenaron principalmen-
te en el manejo de grupos y moderación de opiniones.
La experiencia del BTL Below the Line concepto muy 
utilizado en la comunicación Offline, ha sido de suma 
importancia, a la hora de mantener a las comunidades 
cautivas y con buena corriente de opinión. 
A partir de allí, las Redes Sociales y Fan Pages comien-
zan a utilizarse como plataformas para desarrollar todo 
tipo de juegos, entretenimientos, concursos y acciones 
promocionales varias.
Basta observar las páginas sociales de las principales 
marcas para dar cuenta de ello.
La reflexión final deriva necesariamente en pensar hacia 
donde se dirige la tendencia, en un canal que se amplía 
en forma casi permanente, con nuevas posibilidades, 
con nuevos modelos de comunicación que hasta ahora 
nos eran desconocidos.
Una posible respuesta es que esta dirección la van a 
marcar dos elementos principales: El avance tecnológi-
co y el desarrollo imparable del consumidor activo.
__________________________________________________

Abstract: The article deals with the evolution and expansion of 
existing media channels, where media planners are faced with 
a new challenge: How to optimize their budgets at such number 
of new possibilities. To this, it is added the fact that in a few 
short years, it has a very powerful new channel: Canal Digi-
tal. This channel carries with it a new type of receiver and not 
as passive but active feature where the feedback or consumer 
response occurs immediately. This new digital community is 
extremely influential in the decisions of their peers.

Key words: Online media - offline media - virtual community - 
social networks - optimization.

Resumo: O artigo trata da evolução e ampliação dos canais de 
meios existentes, em onde os Planificadores de Meios se en-
contram ante um novo desafio: Como otimizar seus orçamentos 
ante tamanha quantidade de novas possibilidades.
A isto se lhe acrescenta o fato de que desde faz uns poucos anos 
se soma um novo canal muito poderoso: O Canal Digital. 
Este canal traz consigo um novo tipo de receptor já não tão pa-
sivo senão de características ativas em onde o Feedback ou res-
posta do consumidor se apresenta em forma imediata.
Esta nova comunidade digital é sumamente influente nas de-
cisões de seus pares.
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The Fashion Dream Team

Christian Dubay (*)

Resumen: El presente texto desarrolla lo que, como docente, se debe considerar al momento de formar profesionales que no sólo 
aprenderán lo teórico sino también lo que se necesita para formar un equipo de trabajo competente 
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Comenzando esta pequeña historia de vida, espero 
sumarles a todos, quienes por casualidad están ahí le-
yendo este texto que relato desde mi experiencia, algún 
punto de vista que se haya abandonado en el tintero, 
que se escondió de las miradas más intrínsecas y curio-
sas, que no deja de ser el más reconfortante premio para 
quienes trabajamos en el mundo de la docencia, esto es 
compartir y guiar al alumno en el camino de sus sueños.
Cuando pensé en cómo sería trabajar con los alumnos 
en el aula de la manera más académica y correcta, do-
cente/alumno, me di cuenta que tanto ellos, como yo, 
necesitábamos otra forma más íntima de comunicarnos.
Quienes somos diseñadores sabemos, como dejarnos 
llevar por los sentimientos, por maravillarnos por los 
más simples acontecimientos, como reír y llorar y de-
jar en nuestro trabajo lo mejor de nosotros mismos y 
hasta un pedacito del propio alma sin dejar de ser res-
ponsables, correctos y justos, así que en ese momento 
de iluminación nació la más simple creación de todas 
enseñar; además de lo aprendido en el marco teórico, 
lo vivido, para que ellos se lleven ese recorrido de vida 
y lo hagan propio. Es decir que articulen cada conoci-
miento en forma práctica.
Para comenzar a entender el porqué, empezamos para 
ello con los alumnos, que llegan a la universidad el pri-
mer día algunos asustados, otros frustrados, la mayo-
ría deseosos de más de lo que pueden entender aquí y 
ahora, apurados, emotivos, maravillados pero por sobre 
todo felices. Ellos que aprendieron una forma de es-
tudiar, más individualista, de aprender, muchas veces 
de memoria, de comprender, la única opción que daba 
el texto, y que muchas veces no se condice con lo que 
creen que sienten y expresan, ellos son quienes para y 
por quienes pensé este camino. El Fashion Dream Team 
nos llame, y así nos preparamos para el show más gran-
de jamás montado la vida misma. Mía.
Suya. Primero despejamos la cabeza y el corazón de 
todo aquello que nos era ajeno, miedos de no poder, 
de no cumplir con lo que el otro espera, con todas las 
amenazas externas que recibimos por quienes creen en-
tender lo que es la carrera de Diseño misma, después 
maquillamos el mundo dándoles una opción más posi-
tiva y salimos a escena, a regalar sueños, a crear nuevas 
maneras de observar lo que nos rodea listos para crear, 
compartir y dejar a quienes nos precedan un pedacito 
de nosotros y una nueva visión del mundo que los re-
presenta.

La idea era empezar a trabajar en equipo, tarea muy 
complicada, pero no imposible para quienes ya tenemos 
varios años frente a los alumnos.
Lo primero fue empezar a romper con esos mandatos 
para quienes aprendieron a ser recelosos de otras opi-
niones, o para quienes consideraban la visión ajena 
como inválida o falta de criterio. Así que desde la pri-
mera vez que nos vemos, entendemos que este equipo 
no tiene fecha de vencimiento y que siempre estaremos 
los unos para los otros. Yo soy sólo uno más dentro del 
show y cada uno es necesario para que en él todo fun-
cione. Crear confianza, compañerismo, empieza enten-
diendo que en el mundo de la moda desde donde quiera 
que se trabaje, nunca se está sólo, ni ajeno a la mirada 
de los demás.
Entonces, ¿Por qué no pensar así en el aula? desde el 
minuto cero nuestro grupo se formó para trabajar en 
equipo, donde todos aprendemos de la experiencia del 
otro. Como docente y capitán del equipo me preocupo 
por estar atento de las necesidades de cada uno, de re-
conocer sus talentos y de resaltar y corregir sus debili-
dades, pero por sobre todo de reconocerlos como indi-
viduos, desde su nombre hasta cada historia de vida. En 
cualquier ámbito de trabajo nos relacionamos, necesi-
tamos y delegamos nuestra parte, para que el resultado 
sea óptimo, en el aula, las consignas son generales, pero 
cada uno contribuye con su bagaje personal, su visión, 
su problemática, su respuesta, su corazón. Es decir, 
cada uno actúa su papel protagónico pero esperando la 
interrelación con los demás participantes.
Siempre trabajé entre risas y alegría recordando cada 
instante lo afortunado que soy al poder hacer los que 
más amo, y eso es lo que cada alumno aprende en el 
aula...a amar su carrera, a divertirse con sus propios 
errores, a celebrar el éxito en equipo y a trabajar duro...a 
veces muy duro para lograrlo. Pero más que nada, lo 
afortunados que son de trabajar para cumplir sus sue-
ños. Por ello no hay frustraciones ni desgano, ni voces 
que critiquen desde el criterio personal. Cuando las ta-
reas son individuales, ¿cómo logramos que el equipo 
se comprometa? Bueno, cuando el premio es colectivo 
todos suman para alcanzarlo, pero cuando el premio es 
individual el compromiso es más fuerte. Me preocupa-
ba que dentro de un gran todo ellos pudieran ver que 
se los reconoce uno a uno ¿Cómo? Una de las maneras 
es la calificación, pero muchas veces el premio está en 
saber que ahí están ellos, sentaditos, esperando que se 
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apaguen las luces, se prenda el proyector y comience el 
show, para participar como actores de su propia pelícu-
la, principales obviamente.
Cada integrante del equipo se compromete a cumplir, 
a ayudar, a trabajar y a estar para el otro si lo necesita. 
Los mails son comunes a todos, el número de celular, 
la información es en cadena y todos entendemos si algo 
no planeado sucede. Participamos en la idea del otro, lo 
aconsejamos, lo acompañamos y cuando el cuatrimestre 
termina sentimos que todos llegamos juntos a un mismo 
éxito.
Las calificaciones premian a quienes llegan en tiempo y 
forma, algo que enseño con recelo sabiendo, que luego 
en el trabajo será estratégico y muchas veces definitorio. 
Entonces, para quienes se atrasan su trabajo es reconoci-
do en forma diferenciada de los demás. Así todos sien-
ten que sus esfuerzos son premiados y más que nada 
reconocidos.
Cuando se trabaja como si el aula fuera un centro de 
información, todo parece llegar desde cada punto del 
espacio, mails, agencias, contactos, lugares de alquiler, 
espacios de exposiciones, artistas, vestuaristas, esti-
listas, maquilladores, peinadores, modelos...la lista es 
eterna y para todos por igual, es así que los alumnos en-
tienden el porqué de trabajar en equipo, y además ven 
los resultados en el momento por sus esfuerzos. Es muy 
significativo y realista. Ellos son quienes reconocen sus 
propios logros, y quienes también celebran los ajenos.
Hacer una agenda laboral mientras aún son estudiantes, 
trabajar con presupuestos, participar de prácticas profe-
sionales no sólo los forma de manera realista, sino que 
además les proporciona confianza para cuando salen de 
la universidad, y comienzan sus primeros pasos en el 
mundo profesional. Solos, pero juntos al final del día.
Creo en generar el trabajo de simulacro en el aula, donde 
se permite el espacio para las equivocaciones y apren-
der sin la carga de la dura realidad, donde el alumno 
se distiende y recibe la crítica con otra mirada, como 
observación y no como castigo por el error cometido.
Como docente mi parte del sueño se cumple ahí, cuan-
do los veo fuertes, entrenados, y realizados. Y cuando 
unos lo logran estoy ahí recibiendo a los nuevos que 
recién entran, y comienza todo otra vez.
Enseñarles como trabajar con responsabilidad, en forma 
profesional, con alegría y respeto por todos es la tarea 
más difícil, ya que ellos llegan con sus egos esperando 
hacer todo solos, pero con el transcurso del cuatrimes-
tre esto desaparece para mostrar el verdadero fin del tra-
bajo. EL equipo de la moda o como decimos nosotros en 

nuestro aula, el Fashion Dream Team, está ahí en cada 
uno que suma y se vuelve un todo que apuesta a reali-
zarse y a consolidar lo aprendido.
En fin y como conclusión es que espero primero me ha-
yan entendido y compartan que la docencia no sólo es 
repetir lo aprendido en estos años frente a la clase, sino 
además crear, y forjar futuros colegas con quienes dis-
frutar de nuestro mundo de diseño. Personas felices que 
un día soñaron algo grande y lo alcanzaron, con nuestra 
ayuda, compañía y reconocimiento, porque todos es-
tamos conectados, porque todos seguimos aprendien-
do, porque todos disfrutamos de ver el mundo desde 
nuestra misma óptica. El trabajo en equipo les enseña a 
compartir, a controlar sus esfuerzos, a delegar las tareas, 
a responsabilizarse y a entender que el otro muchas ve-
ces está más capacitado para esa tarea que uno mismo, 
pero ante todo les enseña a vivir en armonía con el otro, 
y a sumar sus fortalezas, para alcanzar eso que buscan 
como resultado final. Realizarse como parte de quienes 
trabajamos el diseño todos los días es un sueño alcan-
zable.
Estimados lectores: aquí es donde la fama comienza y se 
paga con sudor, alegría y trabajo.
__________________________________________________

Abstract: This paper develops what, as a teacher, it must be 
considered when training professionals who will learn not only 
theoretical but also what it is necessary to form a competent 
team.

Key words: Designer - teamwork - interrelation - responsibili-
ties - delegate - predisposition.

Resumo: O presente texto desenvolve o que, como docente, se 
devem considerar ao momento de formar profissionais que não 
só aprenderão o teórico senão também o que se precisa para 
formar uma equipa de trabalho competente.
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Sobre el canon
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Resumen: El siguiente artículo plantea preguntas acerca del listado de obras a través del cual los docentes de asignaturas audiovi-
suales ejemplifican o solicitan trabajos prácticos a los estudiantes. Cuestiona una adhesión rápida a filmografías harto recorridas 
y plantea dudas acerca de la efectividad de listados de clásicos. Se pregunta además sobre la labor docente en relación a dicho 
canon: renovación, investigación, re-elaboración; y se hace foco, a través de la problemática, en los cambios sufridos en el sujeto 
estudiante en los últimos años.
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El presente escrito pretende instalar una problemática 
de alcance aparentemente reducido, pero que expande 
sus límites hacia zonas vitales de la formación en me-
dios audiovisuales. No pretendemos precisar o inquirir 
acerca de hechos académico-científicos de elevada mag-
nitud o relevancia crucial, sino detenernos en un hecho 
meramente instrumental, aunque sumamente represen-
tativo en la tarea docente y la relación con el estudiante. 
Tal es el canon fílmico, filmografía o listado de ejemplos 
video / cinematográficos utilizados en las clases de di-
versas asignaturas en medios audiovisuales.
Sabemos que la formación en medios audiovisuales con-
tiene un fuerte elemento práctico, además de proyectual 
y de reflexivo. Dichas características nos hablan de un 
aprender-haciendo, y de un aprender-mirando que acer-
can la disciplina a lo artesanal, tanto como producto 
como en modo de formación. Aquí se hace presente la 
idea de un canon como algo indispensable, y los docen-
tes -quizá acríticamente, como acto reflejo - acceden a la 
elaboración de listados de obras en sus planificaciones 
que funcionarán quizá no tanto como ejemplificación, 
sino como prueba de verdad; menos como hecho induc-
tivo que como prueba de fe, tal como el rastro que deja 
la consecución de un milagro.
Nos referimos entonces a una callada problemática que 
va profundizándose con el paso de los años; como una 
mácula pequeña, se extiende sobre la vida en el aula 
en forma inocente, tiñendo el desarrollo de los cursos y 
dificultando la comunicación, por lo tanto, el desarrollo 
del aprendizaje.
Existen factores variados que inciden sobre el tema, y 
los posibles cuestionamientos son sintomáticos y re-
presentativos de los cambios efectuados en las panta-
llas y lenguajes audiovisuales, los cuales han mutado, 
diversificado y amplificado, mientras que las pantallas 
mismas han ido progresivamente reduciendo su tamaño 
concreto (multiplicación más miniaturización). Dichos 
cambios, con gran cantidad de antecedentes progresi-
vos, se han dado mayoritariamente en el transcurso de 
la década del ´90, y tienen su correlato directo en el mo-
delo de estudiante que se acerca a aquello que llamába-
mos tiempo atrás muy cierta, y tranquilizadoramente la 
escuela de cine.
Los estudios en cinematografía surgen -con las particu-

laridades y desarrollos propios de cada país o región - 
ante la popularización de diversos medios como el paso 
reducido en fílmico, el sonido sincrónico, luego la apa-
rición del video, etc. Pero más que nada, aparecen ante 
la caída de un modo de producción prohibitivo para las 
mayorías y añorado por muchos profesionales y docen-
tes del medio como un antiguo horizonte dorado: el mo-
delo de grandes estudios. Aquí en la Argentina, dicho 
modelo se vio encarnado, entre los años 30 y 50 por una 
media docena de estudios cuya producción, copiosa, a 
veces muy elaborada, en general destinada a la expor-
tación; dio resultados en todo caso irregulares. En este 
esquema, se sabe, la formación estaba desarrollada en el 
seno mismo de la industria: no podemos hablar tanto de 
aprendizaje como de un adiestramiento, quedando todo 
librado al esfuerzo y talento propio de quienes luego se 
erigieran como profesionales. Es esta anterior una cues-
tión aún central en temas de formación en el mundo 
audiovisual.
Más adelante, ya en los años ́ 60, existieron los primeros 
centros de estudio. Muy en general, quien estudiaba ci-
nematografía en la etapa (tan disímil por cierto) que va 
entre principio de los años ´70 y principio de los años 
´90, era lo que se denomina un cinéfilo. Queremos decir; 
no había un cine ajeno, no había film demasiado lejano 
en la historia, no había tampoco período o corriente 
estética de muy difícil reconocimiento. Era sumamen-
te extraño que un recién ingresado a la escuela de cine 
desconociera las cuentas de ese rosario llamado Orson 
Welles, o Antonioni, Scorsese, Ford Copolla, etc. La ci-
nematografía era también catecismo y enfrentamiento, 
discusión estética, posiciones encontradas, debate. Y la 
situación pareció estable durante un lapso de aproxima-
damente 20 años.
Hacia el final de los ´90 parece haber cambiado dicha 
situación. La apertura de la TV a nuevos formatos na-
rrativos en el terreno de la no ficción y la generaliza-
ción de los juegos interactivos (comenzamos a utilizar 
la pantalla para otra cosa) tanto en consolas como en las 
PC que terminaban de encontrar su lugar en la inmensa 
mayoría de los hogares de las capas medias y altas de la 
sociedad, fueron los hechos determinantes. Más adelan-
te, la respuesta a las necesidades comunicacionales más 
diversas se encontraría en formatos digitales a través de 
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la internet, a los cuales progresivamente fue incorpo-
rándose el elemento multimedia. Hoy, Youtube es -con 
todos sus defectos - la biblioteca de Babel audiovisual 
perfecta.
El estudiante de hoy, en general, no tiene en mente in-
gresar a la escuela de cine como la conocimos en épocas 
anteriores; tal es un hecho que pocas veces tenemos en 
cuenta. A partir de allí, debemos hacer un examen pro-
fundo de nuestros medios y recursos de enseñanza. El 
alumno de hoy en general es un espectador interactivo, 
que conoce y valora el antiguo ritual de la sala oscura 
y la pantalla gigante, aunque no lo vive con la intensi-
dad de las generaciones anteriores. Un espectador que 
utiliza la pantalla para jugar, tanto como para ver pro-
ducciones de tipo serial, que tienen un componente in-
teractivo impensado una década atrás y que las asemeja 
a los juegos mencionados. Un espectador que participa 
en acalorados debates acerca de series caleidoscópicas 
e hipercomplejas, pero elaboradas a partir de los mis-
mos recursos utilizados en All about Eve, Citizen Kane, 
o Laura.
La controversia quizá pueda ejemplificarse allí: mencio-
namos entre nuestras fuentes filmográficas un producto 
actual, o bien presentamos un film de los años ´40 y 
explicamos que los recursos argumentales puestos en 
juego son exactamente los mismos, pasados en caso de 
la serie a través de procesos de amplificación e hiper-
bolización. 
En el primer caso, el trabajo es arduo; requiere una per-
manente búsqueda y actualización de ejemplos que mu-
chas veces no son lo suficientemente efectivos. En el 
segundo también, pues el trabajo es múltiple: encontrar 
la relación entre un ejemplo clásico y otro novedoso en 
cuanto a un recurso o elemento del discurso; obtenien-
do un hecho cercano al estudiante. Luego dar cuenta al 
estudiante de tal relación. En tercer lugar, hacer atracti-
vo el ejemplo mismo. En cuarto lugar: transmitir la na-
turaleza del recurso, explicar, exponer, etc.
El problema radica entonces en la siguiente pregunta: 
¿debemos generar artificialmente un corpus pre-asimi-
lable para el estudiante de hoy, con el fin de hacerlo se-
mejante en este aspecto al tipo de estudiante que cono-
cemos (el cual coincide en general con el que fuimos)? 
Dicho sea de paso: este estudiante es el que supone la 
bibliografía en general utilizada en los claustros.
Muchas veces las instituciones solicitan la visión de 
ciertos filmes, generalmente clásicos, películas nacio-
nales de visión no acostumbrada, materiales que, aña-
didos a la lectura de cierta bibliografía, intentan formar 
una base. Nos permitimos dudar de la efectividad de 
dicha solicitud, sin la guía y el apoyo de un instructor 
o docente.
La controversia se complementa con otra pregunta: ¿De-
bemos los docentes aggiornar nuestros ejemplos, que 
son por otra parte modelos (y, en cierta forma, modelos 
de enseñanza)? ¿Qué ocurre con los ejemplos insertos 
en la bibliografía normal de las asignaturas audiovisua-
les como guión, montaje, dirección, etc.? Sería tarea in-
dividual de cada docente el remozar dicho listado, si 
fuese necesario. ¿Podremos encarar semejante labor, su-
mándola a la cantidad de tareas que hacen a un trabajo 

docente responsablemente desarrollado?
Podríamos pensar en forma conservadora, y concluir 
que ejemplificar a través de El Acorazado Potemkin, 
Nosferatu y Sunset Boulevard es formativo per se, in-
formativo e ilustrativo. Nos permitimos dudar de dicha 
aseveración; creemos firmemente que dichos clásicos 
tienen una presencia en las aulas que es insustituible 
e indudable, pero son más un punto de llegada que 
de partida, en virtud de la distancia que media entre 
el estudiante de hoy y dichas cinematografías: necesi-
tamos materiales que (utilizando la conocida metáfora) 
se constituyan como elementos concretos de andamia-
je para la construcción del conocimiento y siempre, en 
la búsqueda de dichos materiales, se juega un tanto el 
profesionalismo docente y se tiende de alguna forma el 
puente hacia un aprendizaje significativo.
Estas reflexiones han sido motivadas por la desolada 
actitud de los grupos de estudiantes ante la lectura de 
listados de filmes-ejemplo en el marco de cursadas di-
versas. En general el proponer filmes anteriores al año 
1990 es la mayor parte de las veces motivo de sorpresa 
e incluso de la desaprobación más rotunda1 y por otra 
parte resignada.
En definitiva, el conflicto se muestra entre la necesidad 
de ir al encuentro o el solicitar aproximarse: en todo 
caso, el conflicto, y la tarea del docente deberían resu-
mirse en al acto de tender un puente para que ambas 
cosas sucedan.

Notas 
1 Un dato recogido de la vida cotidiana en el aula, nos 
habla de la resistencia -al menos de la sorpresa - de mu-
chos estudiantes de nivel inicial a la visión de filmes 
en blanco y negro; parecemos haber retrocedido en este 
aspecto a los años ´30 en los cuales muchos vieron el 
blanco y negro como una deficiencia a superar en virtud 
del naturalismo, más que como el fruto de una estética 
fotográfica sumamente desarrollada.
__________________________________________________

Abstract: The following article raises questions about the list of 
works through which audiovisual subject teachers exemplify 
or ask students practical works. It questions rapid accession to 
filmographies traveled and raises questions about the effective-
ness of lists of classics. It also wonders about teaching in rela-
tion to the canon: renewal, research, rewriting, and is focused 
through the problem in the changes undergone by the student 
subject in recent years.

Key words: Filmography - canon - bibliography - narrative re-
sources - learning - Educational institutions - professor.

Resumo: O seguinte artigo propõe perguntas a respeito da 
listagem de obras através do qual os docentes de matérias au-
diovisuais ejemplifican ou solicitam trabalhos práticos aos 
estudantes. Qüestiona uma adesão rápida a filmografías harto 
percorridas e propõe dúvidas a respeito da eficácia de lista-
gens clássicos. Pergunta-se ademais sobre o labor docente em 
relação a dito cânone: renovação, pesquisa, reescrita; e faz-se 
foco, através da problemática, nas mudanças sofridas no sujeito 
estudante nos últimos anos.
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La motivación como vehículo 
para la enseñanza
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Resumen: Los universitarios de hoy son nativos digitales, habituados al exceso de información y la multiplicidad de canales de 
comunicación. Generar la dinámica enseñanza-aprendizaje, implica encontrar un mapa de motivaciones que los comprometa. 
Trabajar con casos y herramientas, es un motivador que activa dinámicas de conocimiento propias de las nuevas generaciones. 
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Los universitarios de hoy ya son en su amplia mayoría 
nativos digitales1, han nacido en un mundo en el que la 
información peca por su abundancia, y está disponible 
en cantidades inagotables en la comodidad de sus cuar-
tos. Probablemente sepan ya moverse en un estado de 
hiper-conexión constante que es el modo natural de las 
cosas para ellos y sus pares.
En este contexto, llegan al aula con buena predisposi-
ción, pero lógicamente están habituados a la pluralidad 
de estímulos permanentes, y a atender varios canales de 
comunicación en paralelo.
Está claro que para que funcione la dinámica enseñanza-
aprendizaje, hay una serie de condiciones que se tienen 
que dar: en principio comprensión y empatía entre ambas 
partes, predisposición y voluntad, y todo se refuerza cuan-
do hay compromiso con el trabajo que se está haciendo, 
tanto de parte del docente como de los estudiantes.
Es así que en este contexto nuestro lugar como docentes 
se complejiza, tenemos para ofrecerles conocimientos y 
experiencias que pueden enriquecerlos, pero necesita-
mos dar con ese compromiso tan difícil de despertar. A 
nuestro favor podemos contar que están aquí porque lo 
han elegido, pero sostener su atención y lograr su invo-
lucramiento es un desafío rico e interesante que como 
docentes tenemos que asumir en cada encuentro.
Es en este sentido que la idea de diagramar un mapa 
de las motivaciones de nuestro público (la clase) nos 
puede ayudar a diseñar una hoja de ruta para los conte-
nidos, que atraviese por algunos llanos necesarios, pero 
seguidos por períodos de aceleración en los que los te-
mas de interés y las dinámicas de trabajo convocantes 
para nuestros estudiantes renueven el compromiso con 
el aprendizaje. 

El diseño del mapa
Para cumplir con este objetivo de convocarlos desde 
la motivación, lo primero y fundamental es conocer a 

nuestros alumnos, comprender qué les está pasando y 
entender qué quieren, qué esperan y qué les gustaría 
que pase en nuestro espacio compartido.
Lo primero entonces es tomarnos el tiempo que sea ne-
cesario para que nos cuenten cómo llegan, indagar so-
bre el momento que están atravesando. En mi primer 
encuentro con mis estudiantes, me tomo el tiempo de 
que cada uno me pueda contar varias cosas, pero sobre 
todo dos: qué les está pasando con la carrera, en qué 
momento están, si están contentos, satisfechos con lo 
que eligieron, si dudan y porqué lo hacen, qué esperan 
de la carrera que eligieron; y luego qué se imaginan ha-
ciendo luego de terminar la carrera, en qué les gustaría 
trabajar, si les gustaría continuar estudiando, cuál de to-
dos los caminos que les abre su campo profesional les 
gustaría explorar. 
Muchas veces nos encontramos con que algunos de nues-
tros estudiantes están habituados a hablar frente a la cla-
se y se sienten cómodos haciéndolo, y otros no tanto. Y 
en todos los casos, está claro que frente a nuestro lugar 
de autoridad lo primero que va a surgir es el tratar de 
responder lo mejor posible intentando cumplir con nues-
tras expectativas como profesores. Para romper un poco 
esa dinámica, humanizarnos es una buena herramienta, 
acercarnos a ellos traspasando la distancia que el lugar 
de profesores nos confiere. Y en este sentido siempre 
compruebo que algún pequeño relato sobre mi propio 
derrotero como estudiante universitaria cumple con esa 
misión y logra que puedan sincerarse un poco más con 
aquellas cosas que no cumplen sus expectativas, pero 
que aún siguen deseando y esperando.
Y es ahí donde nosotros podemos intervenir, con un 
poco de escucha podemos detectar esas cosas que nos 
están pidiendo, que como docentes les podemos dar y 
que pueden llevar a que nuestra experiencia áulica sea 
significativa en su carrera, les renueve el compromiso 
con lo que están haciendo, les despierte la motivación.
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EL camino de la motivación
En una entrevista que Mariana Carbajal del diario Pá-
gina 12 le hizo a Alejandro Piscitelli2 sobre educación 
y nuevas tecnologías, este reconocido pensador en es-
tas temáticas cuestionaba cómo, el nuevo desafío que 
tenemos que asumir se trata más de generar estímulos 
en función de quiénes son nuestros estudiantes de hoy, 
que de incorporar tecnología al aula reproduciendo un 
modelo pedagógico estandarizado.
En palabras del autor “…lo que no funciona es el mo-
delo de producción de conocimiento, el modelo broad-
cast. Con las computadoras o sin ellas, siempre es la 
misma idea: un curriculum prefijado, un docente que 
sabe, viene y recita.”3 

Piscitelli hace referencia a una concepción de la educa-
ción que habla de un modelo fordista citando aquella 
frase de Henry Ford que decía ‘Usted puede elegir el co-
lor de coche que quiera siempre que sea negro’, y luego 
agrega: “En la escuela pasa lo mismo. Va un docente y 
les da lo mismo a todos. Pero los chicos son todos dis-
tintos y ahora son muchísimo más distintos que antes 
porque tienen más estímulos, más consumos culturales, 
más ofertas.”4 

No se trata, por supuesto, de dejar de lado los conteni-
dos básicos de nuestra temática ni de trabajar sin pro-
grama y a la deriva. Sino muy por el contrario, llegar 
siempre a los mismos objetivos, pero a través de distin-
tos caminos, de recorridos que se van armando en con-
junto con nuestros alumnos y que parten de entender 
quiénes son y qué esperan.
Por ejemplo en un curso de mi materia Relaciones Pú-
blicas V, en la primer clase mis alumnos me dejaron en 
claro 2 cosas: querían tener herramientas concretas para 
la práctica, no sólo comprender los fenómenos sino 
también poder intervenir concretamente en ellos; y por 
otro lado pero muy en sintonía, querían trabajar con la 
realidad, aprender de las cosas que pasan o de la mane-
ra en la que pasan en los entornos laborales reales.
Partiendo de estas expectativas, busqué incorporar de 
manera orgánica el uso de alguna herramienta digital 
como motivador para trabajar algún tema específico del 
programa. Entonces en el módulo que debíamos tra-
bajar sobre el diagnóstico de la comunicación interna, 
trabajamos en el laboratorio Mac, explorando las herra-
mientas para generar encuestas online y poder relevar 
un número importante de casos enviando sólo un link 
por mail. Cada uno probó generar su propia encuesta en 
distintas plataformas, y luego elaboraron la que usarían 
para el trabajo final de la materia.
Por otro lado, decidí que trabajar analizando casos sería 
una de los ejes que atravesaría gran parte de los conteni-
dos. Además de estar entre las expectativas principales 
de mis alumnos, y de ver qué dinámicas interesantes se 
generaban en cada clase, el trabajo con casos tiene un 
plus que Piscitelli explica a partir de las características 
propias de las nuevas generaciones: “Decir que el nativo 
digital viene con las reglas inscriptas quiere decir que 
no le tiene miedo y no se cansa de ensayar y arriesgar. 
Hace mucho ensayo y error, pero no en forma repetiti-
va, sino nunca aprendería. De un ejemplo saca un caso 
hasta convertirlo en una regla. Practica la abducción.”5

El trabajo con casos y con herramientas tiene que ver 
con la dinámica de conocimiento propia de nuestros 
alumnos: experimentar, probar, volver a intentar y 
aprender a partir de comprobar que funciona. Si les da-
mos materiales que activen estos procesos, es probable 
que el conocimiento emerja de una manera que les es 
natural, y que probablemente no sea la misma que no-
sotros hemos experimentado en nuestros propios proce-
sos de aprendizaje. 

Notas
1 Este término fue acuñado por Marc Prensky, autor del 
libro Teaching Digital Natives (Crowing 2010). Se refie-
re a las generaciones nacidas a partir de mediados de 
la década de los 80’ es decir que han nacido y crecido 
en un mundo en el que la tecnología digital ya existía y 
había comenzado a masivizarse.
2 Alejandro Piscitelli es autor del libro Nativos Digita-
les. Dieta cognitiva, arquitecturas de participación e 
inteligencia colectiva. Buenos Aires; Santillana, 2009. 
Fue director del portar Educ.ar entre 2003 y 3008 y es 
titular de la cátedra Taller de Procesamiento de Datos, 
Telemática e Informática. Carrera de Ciencias de la Co-
municación, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Do-
cente de cursos de post-grado en la UBA, FLACSO y 
Universidad de San Andrés.
3 Piscitelli Alejandro, El docente debe ser un Tinelli con 
contenidos. Diario Página 12, Buenos Aires, 13 de Ju-
lio de 2009. Entrevista realizada por Mariana Carbajal. 
Tomado de: http://www.pagina12.com.ar/diario/dialo-
gos/21-128140-2009-07-13.html
4 Ibídem.
5 Ibídem.
__________________________________________________

Abstract: College students today are digital natives, used to the 
excess of information and multiple communication channels. 
Generate dynamic teaching and learning, involves finding a 
map of motivations that compromise. Working with cases and 
tools, is an active motivational dynamics of knowledge specific 
to the new generations.

Key words: Digital Natives - motivation - teaching and learning 
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Resumo: Os universitários de hoje são nativos digitais, habitua-
dos ao excesso de informação e a multiplicidade de canais de 
comunicação. Gerar o dinâmico ensino-aprendizagem, envolve 
encontrar um mapa de motivações que os comprometa. Trabal-
har com casos e ferramentas, é um motivador que ativa dinâmi-
cas de conhecimento próprias das novas gerações.
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El espacio de trabajo y la Generación “Y”
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Resumen: La Generación “Y” ha traído consigo cambios en casi todos los aspectos de la vida: la tecnología, la cultura, la música, la 
educación, el trabajo. Esto ha afectado también al Diseño de Interiores, y los parámetros a tener en cuenta al proyectar un espacio 
laboral para ser habitado por la nueva generación. 
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El Diseño de Interiores en los espacios de oficinas del 
siglo XXI
Existe un evidente cambio en los paradigmas del am-
biente laboral. Empresas como Google, Capital IQ y 
Accenture generan transformaciones estructurales en 
su infraestructura, dinámica y comunicación interna. 
¿Qué produce que empresas que encabezan sus rubros 
realicen cambios tan dramáticos? La respuesta es más 
sencilla y más compleja de lo que parece: la gente. Los 
nuevos potenciales empleados de las empresas pertene-
cen a una nueva generación con características distin-
tas a quienes se venían contratando hasta ahora. Son la 
generación Y, nacidos entre 1980 y 2000, quienes están 
adentrándose en el mundo laboral.
La generación Y son los hijos de la generación de la post 
guerra, llamados Baby Boomers, debido al estallido de 
nacimientos después de la segunda guerra mundial 
(Molinari, 2011). Fueron criados de forma participativa 
y con un alto nivel en la toma de decisiones, dado que 
sus padres los criaron como a ellos les hubiera gustado 
ser criados. Valoran las capacidades diferenciadas, las 
elecciones vocacionales y todo tipo de participación. 
Es una generación que está inmersa en información las 
24 horas del día, conectada a medios de todo tipo, y es-
tán habituados a ser bombardeados por noticias violen-
tas y extremas constantemente. Atravesaron el atentado 
del 11 de septiembre, el huracán Katrina, tsunamis, en 
vivo y segundo a segundo. Debido a todo esto, y sumado 
a las distintas crisis económicas que han visto atrave-
sar a sus padres, esta generación busca el disfrute, el 
momento, el placer y la diversión, en todos los factores 
de la vida. No se disocia. Molinari (2011) define a la 
Generación Y como impaciente, innovadora, eficiente, 
escéptica, resiliente, espontanea, tolerante, amante de 
la justicia y valoradora de las relaciones personales.
Esta generación tiene parámetros completamente dis-
tintos a la hora de elegir un trabajo que sus padres. Estos 
parámetros los aplican a todas las áreas de su vida, ya 
que para ellos la vida deja de ser una dualidad, estudio - 
trabajo, casado –soltero, bien– mal, para pasar a ser una 
existencia integrada. En esta variedad de grises, todos 
los engranajes son necesarios para que la vida funcione, 
pero ninguno es más importante que otro, ni se super-
ponen en sus funciones.
Bajo este razonamiento el trabajo pasa a ser un aspecto 
más de sus vidas. Éstas se manejan bajo criterios de in-

formalidad, redes, flexibilidad y movilidad. 
Laboralmente estas variables se están viendo aplicadas 
a la dinámica de trabajo. La informalidad se ve en la 
vestimenta, el trato cotidiano, el tipo de reuniones des-
contracturadas, entre otras cosas. Los grupos de trabajo 
son cada vez más comunes, diferentes grupos para di-
ferentes tareas, creando redes, incluso internacionales, 
gracias a internet.
La flexibilidad se observa en el uso de los tiempos. El 
llamado flexitime, donde se puede cumplir la jornada 
de ocho horas de 8 a 17hs, de 9 a 18hs, o de 10 a 19hs, 
con almuerzo intermedio de una hora. La movilidad 
muchas veces es una consecuencia, más que una inicia-
tiva. La generación Y se mueve de trabajo o de puestos 
acorde a su interés, quiere experimentar. 
Todas las nuevas dinámicas y variantes comunicaciona-
les que se están aplicando, también se pueden traducir 
al espacio. Cambios en el Diseño de Interiores de los 
espacios laborales como traducción de las nuevas nece-
sidades de los empleados Y.
El primer cambio que se observa es el referente al tra-
bajo como parte de la vida. Los espacios de oficinas ya 
no son más cuestiones aisladas. Tienen un vínculo con 
el exterior, incluso con otras actividades. Se comienza a 
ver la integración con espacios verdes, salas de recrea-
ción o dispersión, y elementos de mobiliario y decora-
ción que no hacen referencia a la oficina tradicional. 
Los límites entre el trabajo y el no trabajo comienzan a 
difuminarse eliminando barreras formales que denotan 
aislamiento y disociación del resto de la vida diaria. Se 
puede asociar esto con la aplicación cada vez mayor de 
materiales como el vidrio, los policarbonatos, acrílicos 
y resinas como la línea 3form.
Los códigos informales, característica desconstractura-
da de la generación Y, se observa en el brandscaping, es 
decir, en la identidad de marca aplicada al espacio la-
boral. Se ven los elementos gráficos deconstruídos para 
integrarse en la espacialidad. Tomando el ejemplo de 
Google, se ven los colores institucionales por un lado, 
aplicados al espacio y al mobiliario, las curvas llevadas 
a la fluidez espacial, y los valores de la empresa tam-
bién traducidos en porcentajes de espacios cerrados y 
abiertos, espacios verdes, tipos de géneros utilizados, 
superficies, entre otros. Se ve mobiliario de autor, como 
el de Vitra, mobiliario no tradicional como los pufs o 
fiacas, y géneros pesados de tapicería, como brocatos y 
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madrass, en las salas de reunión o de espera del cliente.
La horizontalidad es una característica que se opone a 
la jerarquía tradicional empresarial. Las pirámides co-
mienzan a ser más bajas y de base mayor. Dando como 
resultado puestos de trabajo con las mismas responsa-
bilidades pero con distintas funciones. Grupos multi-
disciplinarios e intercambio, esto llevó a plantas libres. 
Espacios donde los grupos de trabajo pueden armarse 
y desarmarse, donde se pueden intercambiar lugares y 
donde los jefes son parte de la zonificación. Los accesos 
son abiertos y fluidos, la socialización pasa a ser parte 
del diseño de las plantas. Las instalaciones e ilumina-
ción se piensan también en función de constantes cam-
bios. Las visuales son libres, los elementos transparen-
tes y translucidos dividen zonas sin aislar por completo.
Los grupos y redes pasan a ser un ítem fundamental. Los 
espacios comienzan a pensarse en función grupal. Salas 
de conferencias, salas de reunión, salas de esparcimien-
to, salas comedor. Las mesas redondas u ovaladas son el 
centro de estos lugares donde todos los integrantes son 
iguales ante el conjunto. También se piensa en grupos a 
distancia, como las salas de videoconferencia. Los paí-
ses ya no son un límite para cumplir objetivos y realizar 
encuentros, programas como Skype, Hangout, e interco-
municadores internos facilitan esta tarea. Por otra parte 
están las salas destinadas a la creatividad, salas sin tec-
nología, calmas, con colores e iluminación similar al ex-
terior, realizadas a través de estudios en neurociencias, 
para despertar el potencial creativo de los empleados.
La flexibilidad y movilidad son dos conceptos que vie-
nen de la mano. La flexibilidad permite que el mobilia-
rio se adapte y la movilidad que los datos sean transfe-
ribles. Por lo cual se puede trabajar en el cubículo, en 
el pasillo, en el parque, en la casa, o en donde uno esté. 
El wi-fi permite la conexión con los grupos de trabajo 
y la tecnología de guardado de datos cada vez con ma-
yor capacidad, llevarlos a cualquier parte. Esto permite 
adaptar recursos existentes a la gente, y la movilidad y 
pasaje de herramientas a quien las necesite. Esto fomen-
ta el reciclado, la refuncionalización y la sustentabili-
dad. Empresas como Knauf integran en sus materiales 
tecnologías placas acústicas, ignífugas, sanitarias, e in-
cluso parámetros de sustentabilidad de normas LEED, y 
accesorios como routers wifi.
La diversidad y la adaptabilidad son virtudes para esta 
generación. Cada persona requiere espacios diferentes 
con características diferentes, formas, colores, tecno-
logía. La posibilidad que brindan los nuevos espacios 
de trabajo, adaptables y flexibles, generan mayores po-
sibilidades de captación a personas con distintas ne-
cesidades y formas de trabajo. El espacio de trabajo no 
se constituye sólo por los arquitectos y diseñadores de 
interiores, sino que también por la gente que habita ese 
espacio, que se construye y se deconstruye a través de 
sus integrantes. Las necesidades de proyectos, grupos 
y objetivos generan nuevos espacios y formas de habi-
tar. La generación Y vive su ambiente laboral integrado 
a todo en su vida, por ende el espacio debe integrarse 
también. Debe ser confortable y disfrutable.
El Diseño de Interiores evoluciona junto al avance ge-
neracional. Los espacios se proyectan y organizan en 

torno a las nuevas necesidades culturales y sociales, y 
los espacios laborales de oficinas no son la excepción. 
Es importante para los interioristas tener en cuenta las 
características de la nueva generación, y sus preocupa-
ciones sociales y ambientales, a la hora de proyectar y 
realizar una búsqueda de materiales y funciones. Tam-
bién es importante el manejo interdisciplinario para po-
der compartir con los diseñadores gráficos la aplicación 
de la imagen de marca en el espacio, o brandscaping, de 
formas nuevas y distendidas, para fomentar la pertenen-
cia y el concepto de grupo. 
El espacio de trabajo no puede ser visto más como un 
hecho disociado al resto del día. Tiene que adaptarse al 
flujo constante y cambiante de la generación Y. Para esto 
deben incorporase los conceptos de movilidad y flexibi-
lidad desde la etapa de primeros bocetos, y mantenerse 
hasta los últimos detalles de obra.
El espacio de oficinas ya no puede ser proyectado para 
mantenerse igual al momento que se entrega la obra, 
sino que se debe entender que mediante el uso irá 
cambiando, y se irá adaptando a las distintas personas 
que lo habiten. A diferencia de una vivienda, la rota-
ción laboral es cada día mayor, los espacios deben ser 
plausibles de cambios, y los diseñadores deben abrazar 
el concepto de adaptabilidad. Un buen proyecto de es-
pacio laboral ya no será aquel que pueda perdurar en 
el tiempo, y luego deba ser cambiado por el diseñador, 
sino aquel que pueda evolucionar en el tiempo junto a 
sus habitantes, sin la intervención directa del interioris-
ta, porque éste ya lo pensó desde el comienzo.
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Abstract: Generation Y has brought changes in almost every 
aspect of life: technology, culture, music, education, work. This 
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Resumen: En esta ponencia me propongo pensar acerca de quiénes somos los que compartimos ese espacio/lugar denominado aula 
y qué efectos este habitar compartido genera.
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El aula como indica la Real Academia Española (Rae, 
2012) es: “1. f. Sala donde se celebran las clases en los 
centros docentes.2. f. poét. Palacio de un príncipe so-
berano”. Contiene en sí misma la idea de un lugar don-
de se encuentran los sujetos para celebrar algo que es 
particular de los centros docentes. Celebrar tiene entre 
sus variados sentidos uno relacionado con la idea de 
reunión, espectáculo, acto. La segunda acepción está 
relacionada con la idea de un lugar que es soberano y 
gobierna a los demás. ¿Es el aula la sede de un encuen-
tro? ¿Es un encuentro centrado en favorecer la visión 
de uno? ¿Es un encuentro para qué tipo de celebración?
Esta primera aproximación nos dice varias cuestiones: 
un aula es tal en tanto se reúnen en ella varios suje-
tos, se hace posible en tanto hay cierta relación que los 
vincula. Esa vinculación puede ser conceptualizada 
como presencia. La presencia no es pensada como la 
de un cuerpo que pasa sino como la de un cuerpo que 
nos modifica, que produce algo que no estaba allí. Esta 
afectación la podríamos pensar como aquello que gene-
ra entre los participantes un espacio virtual, donde se 
producen hechos y acciones que afectan a todos los que 
participan de las mismas. En este encuentro cada uno 
se presenta con lo que es y con lo que tiene, donde el 
compartir el espacio virtual significa también un trabajo 
de acercamiento, un trabajo que da cuenta que hay algo 
que sucede por fuera de cada uno, que hay una produc-
ción y que esa producción genera modificaciones.
La definición también alude a la idea de espectáculo. 
¿Es la clase un lugar para el espectáculo? ¿Desde qué 
lugar pensamos el espectáculo? Espectáculo podría re-
lacionarse con la diversión, generación de efectos en un 
público o audiencia donde alguien oficia de aquel que 
puede divertir, entretener, mover los espíritus de aque-
llos que contemplan la función. ¿Es la clase un tipo de 
espectáculo? ¿Es un espacio que debe entretener, diver-
tir? ¿Es el docente quien debe generar un tipo de aten-
ción que promueva efectos en su audiencia? ¿Cuáles 
serían estos efectos?
La clase también es un lugar que ha sufrido modifica-
ciones: los bancos, los pizarrones, la tiza, han ido dando 
lugar a un escenario diferente: las tizas se transformaron 
en marcadores, los pizarrones a su vez, se han trans-
formado en muchas ocasiones en pantallas con efectos 
audiovisuales. Los cuadernos y lápices, se presentan 
acompañados de pantallas que en sus diversas moda-
lidades y formatos ocupan su lugar en la cotidianeidad 
del aula. Podrían ser parte de la sociedad del espectácu-

lo, pero también podemos pensar que son modos en que 
se constituye nuestro habitar lo actual.
Habitar lo actual, habitar el aula ¿Qué preguntas nos 
generan? ¿Quiénes somos los que conformamos ese es-
pacio? ¿Quién es el maestro y quién es el estudiante? 
¿Desde qué lugares pensamos los encuentros áulicos?
Las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) entre otras cuestiones epocales han puesto en tela 
de juicio muchos de los métodos, los saberes y los mo-
dos establecidos acerca de la transmisión, la educación, 
la atención, la búsqueda, la verificación, y la confección 
de trabajos colectivos. ¿Estamos pensando y ejerciendo 
el trabajo del aula desde conceptualizaciones que como 
señala Ester Díaz (Díaz E. 2010) son póstumas?
En este sentido me parece que podría ser útil preguntar-
nos si cuando estamos en el aula, desde el lugar docente 
nos posicionamos en la postura del otro como sujeto, 
(no porque ésta sea la única opción sino sólo a los efec-
tos del espacio de esta ponencia) o desde un lugar en 
que el otro es un ignorante que no logra alcanzar los 
estándares de lo esperado (no llega nunca a ese lugar). 
Estas posturas abren un abanico de situaciones. La se-
gunda, quizás clásica y tradicional, permite a través de 
una estudiada progresión, el pasaje de los conocimien-
tos que el maestro posee, a través de su palabra y del 
arte de la explicación, a la adquisición por parte de sus 
alumnos. Como señala Ranciere (Ranciere, 2007, 17): 
“Enseñar era, al mismo tiempo, transmitir conocimien-
tos y formar espíritus, conduciéndolos según una pro-
gresión ordenada, de lo más simple a lo más complejo”. 
A este principio citando a Jacotot, lo denominará “prin-
cipio del embrutecimiento” ya que sostiene que lo que 
busca es sostener esta distancia porque ella hace posible 
la existencia de ambos y también porque la base filosófi-
ca de esta relación es el presupuesto de una desigualdad 
que hay que reducir. Aquí podría tener cabida la idea 
del “palacio, de un príncipe soberano”, de un soberano 
que sostiene su lugar de saber, sostenido en la ignoran-
cia, nunca reducible de su auditorio al que siempre hay 
algo para modificar.
La postura que parte del encuentro entre sujetos que 
portan diferencias y que producen efectos de alteri-
dad, se orientaría al encuentro de sujetos que en po-
siciones asimétricas producen efectos devenidos de la 
mutualidad (reconocimiento mutuo). Ambos poseen 
conocimientos, ambos tienen algo para dar, para inter-
cambiar, para enseñar y ambos poseen las herramientas 
para producir nuevos saberes. ¿Estamos los docentes 
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dispuestos a intercambiar con los estudiantes saberes 
y conocimientos? ¿Qué sucede entonces con el poder? 
¿Qué sucede y qué produce una clase organizada en 
torno a una legalidad vertical y qué diferencias pueden 
generarse si es en torno a una legalidad del orden de 
lo horizontal? ¿Cuál sería el rol docente? ¿Qué efectos 
produce la paridad en el aprendizaje y la transmisión 
de conocimientos?
Los lugares y los saberes establecidos crujen ante la caí-
da de los garantes institucionales. Las sociedades, las 
familias y las instituciones se encuentran atravesando 
la construcción de nuevas definiciones: “ya los mayores 
no tienen el monopolio del saber”. ¿Será en términos de 
Jacotot la “caída del principio del embrutecimiento”?
Si los lugares y estructuras institucionales se encuen-
tran en proceso de transformación preguntarnos sobre 
nuestro lugar, sobre el lugar del conocimiento y pregun-
tarnos sobre cómo nos pensamos en el espacio del aula 
requiere nuestra mayor atención. El saber, los conoci-
mientos pueden estar cristalizados pero también pue-
den ser conceptualizados como conjuntos que fluyen y 
cuya generación depende de la producción de ese es-
pacio virtual que es el aula. Quién es quién en el aula 
es un cuestionamiento que se transforma en cada en-
cuentro, en cada cuatrimestre y ¿por qué no?, en cada 
instante y cuya respuesta podría situarse parafraseando 
al poeta: “haciendo camino al andar”.
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Abstract: In this text I propose to think about who are the one 
that share that space/place named classroom and what effects 
generate this shared space.
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