
Reflexión
Académica

en Diseño &
Comunicación

  

ISSN 1668-1673

II Congreso de Creatividad, Diseño y Comunicación para Profesores
y Autoridades de Nivel Medio. `Interfaces Palermo´

Año XVI.  Vol 26. Noviembre 2015. Buenos Aires. Argentina

XXVI • 2015





Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y 
textos. Se deja constancia que el contenido de los artículos 
es de absoluta responsabilidad de sus autores, quedando la 
Universidad de Palermo exenta de toda responsabilidad.

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

Director
Oscar Echevarría

Coordinadora de la Publicación
Diana Divasto

Universidad de Palermo

Rector
Ricardo Popovsky

Facultad de Diseño y Comunicación
Decano
Oscar Echevarría

Secretario Académico
Jorge Gaitto

Consejo Asesor de la Facultad de Diseño y Comunicación
Débora Belmes
José María Doldan
Claudia Preci
Fernando Rolando

Textos en inglés
Diana Divasto

Textos en portugués
Julio Adrián Jara

Diseño
Fernanda Estrella
Constanza Togni

1º Edición.
Cantidad de ejemplares: 500
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Noviembre 2015.

Impresión: Buschi
Ferré 2250/52 (C1437FUR) 
Buenos Aires, Argentina.
ISSN 1668-1673

La publicación Reflexión Académica en Diseño y Comunicación 
(ISSN 1668-1673) está incluida en el Directorio y Catálogo de 
Latindex. (Evaluación 1: Nivel superior de excelencia)

Comité Editorial
Lucia Acar. Universidade Estácio de Sá. Brasil.
Gonzalo Javier Alarcón Vital. Universidad Autónoma Metropolitana. México.
Mercedes Alfonsín. Universidad de Buenos Aires. Argentina.
Fernando Alberto Alvarez Romero. Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador. Ecuador.
Gonzalo Aranda Toro. Universidad Santo Tomás. Chile.
Christian Atance. Universidad de Lomas de Zamora. Argentina.
Mónica Balabani. Universidad de Palermo. Argentina.
Alberto Beckers Argomedo. Universidad Santo Tomás. Chile.
Renato Antonio Bertao. Universidade Positivo. Brasil.
Allan Castelnuovo. Market Research Society. Reino Unido.
Jorge Manuel Castro Falero. Universidad de la Empresa. Uruguay.
Raúl Castro Zuñeda. Universidad de Palermo. Argentina.
Michael Dinwiddie. New York University. USA.
Mario Rubén Dorochesi Fernandois. Universidad Técnica Federico Santa 
María. Chile.
Adriana Inés Echeverria. Universidad de la Cuenca del Plata. Argentina.
Jimena Mariana García Ascolani. Universidad Comunera. Paraguay.
Marcelo Ghio. Instituto San Ignacio. Perú.
Clara Lucia Grisales Montoya. Academia Superior de Artes. Colombia.
Haenz Gutiérrez Quintana. Universidad Federal de Santa Catarina. Brasil.
José Korn Bruzzone. Universidad Tecnológica de Chile. Chile.
Zulema Marzorati. Universidad de Buenos Aires. Argentina.
Denisse Morales. Universidad Iberoamericana Unibe. República Dominicana.
Nora Angélica Morales Zaragosa. Universidad Autónoma Metropolitana.
México.
Candelaria Moreno de las Casas. Instituto Toulouse Lautrec. Perú.
Patricia Núñez Alexandra Panta de Solórzano. Tecnológico Espíritu Santo.
Ecuador.
Guido Olivares Salinas. Universidad de Playa Ancha. Chile.
Hugo Pardo. Universidad Autónoma de Barcelona. España.
Ana Beatriz Pereira de Andrade. Universidade Estácio De Sá. Brasil.
Jacinto Salcedo. Prodiseño Escuela De Comunicación Visual y Diseño. 
Venezuela.
Patricia Torres Sánchez. Tecnológico de Monterrey. México.
Alexandre Santos de Oliveira. Fundação Centro de Análise de Pesquisa e 
Inovação Tecnológica. Brasil.
Carlos Roberto Soto. Corporación Universitaria UNITEC. Colombia.
Viviana Suárez. Universidad de Palermo. Argentina.
Fernando Rolando. Universidad de Palermo. Argentina.
Elizabeth Taddei. Universidad de Palermo. Argentina.

Comité de Arbitraje
Luís Ahumada Hinostroza. Universidad Santo Tomás. Chile.
Débora Belmes. Universidad de Palermo. Argentina.
Marcelo Bianchi Bustos. Universidad de Palermo. Argentina.
Aarón José Caballero Quiroz. Universidad Autónoma Metropolitana.México.
Sandra Milena Castaño Rico. Universidad de Medellín. Colombia.
Roberto Céspedes. Universidad de Palermo. Argentina.
Carlos Cosentino. Universidad de Palermo. Argentina.
Ricardo Chelle Vargas. Universidad ORT. Uruguay.
José María Doldan. Universidad de Palermo. Argentina.
Susana Dueñas. Universidad Champagnat. Argentina.
Pablo Fontana. Instituto Superior de Diseño Aguas de La Cañada. Argentina.
Sandra Virginia Gómez Mañón. Universidad Iberoamericana Unibe. 
República Dominicana.
Sebastián Guerrini. Universidad de Kent. Reino Unido.
Jorge Manuel Iturbe Bermejo. Universidad La Salle. México.
Mauren Leni de Roque. Universidade Católica De Santos. Brasil.
María Patricia Lopera Calle. Tecnológico Pascual Bravo. Colombia.
Gloria Mercedes Múnera Álvarez. Corporación Universitaria UNITEC.
Colombia.
Eduardo Naranjo Castillo. Universidad Nacional de Colombia. Colombia.
Miguel Alfonso Olivares Olivares. Universidad de Valparaíso. Chile.
Julio Enrique Putalláz. Universidad Nacional del Nordeste. Argentina.
Carlos Ramírez Righi. Universidad Federal de Santa Catarina. Brasil.
Oscar Rivadeneira Herrera. Universidad Tecnológica de Chile. Chille.
Julio Rojas Arriaza. Universidad de Playa Ancha. Chile.
Eduardo Russo. Universidad Nacional de La Plata. Argentina.
Virginia Suárez. Universidad de Palermo. Argentina.
Carlos Torres de la Torre. Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Denise Jorge Trindade. Universidade Estácio de Sá. Brasil.
Magali Turkenich. Universidad de Palermo. Argentina.
Ignacio Urbina Polo. Prodiseño Escuela de Comunicación Visual y Diseño. 
Venezuela.
Verónica Beatriz Viedma Paoli. Universidad Politécnica y Artística del 
Paraguay. Paraguay.
Ricardo José Viveros Báez. Universidad Técnica Federico Santa María. 
Chile.

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación on line
Los contenidos de esta publicación están disponibles, gratuitos, 
on line ingresando en: www.palermo.edu/dyc > Publicaciones 
DC > Reflexión Académica en Diseño y Comunicación



ISSN 1668-1673

Reflexión
Académica

en Diseño &
Comunicación 
II Congreso de Creatividad, Diseño y Comunicación para Profesores

y Autoridades de Nivel Medio. `Interfaces Palermo´

Año XVI.  Vol 26. Noviembre 2015. Buenos Aires. Argentina

XXVI • 2015



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación (ISSN 1668-1673) es una publicación semestral que se edita 
desde el año 2000 por el Centro de Estudios de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo, reúne artículos realizados por el claustro docente y por académicos y profesionales invitados. La 
publicación se organiza en torno a las temáticas de las Jornadas de Reflexión Académica realizadas por la 
Facultad en forma consecutiva e ininterrumpida en forma anual desde 1993.

Los artículos analizan experiencias y realizan propuestas teórico-metodológicas sobre la relación enseñanza 
aprendizaje, la articulación del proceso de aprendizaje con la producción, creación e investigación, los perfiles 
de transferencia a la comunidad, las problemáticas de la práctica profesional y el campo laboral, y sobre la 
actualización teórica y curricular de las disciplinas del diseño, las comunicaciones y la creatividad.

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación fue incluida en el Directorio y Catálogo de Latindex al ser 
evaluada con Nivel 1 (Nivel Superior de excelencia) por el Area de Publicaciones Científicas Caicyt-Conicet.

Todos los contenidos de la publicación estan disponibles, gratuitos, on line ingresando en www.palermo.
edu/dyc > Publicaciones DC > Reflexión Académica en Diseño y Comunicación.



SumarioReflexión Académica en Diseño y Comunicación
II Congreso de Creatividad, Diseño y Comunicación para Profesores y 
Autoridades del Nivel Medio ‘Interfaces en Palermo’ 2014
Año XVI. Vol. 26
ISSN 1668-1673

Facultad de Diseño y Comunicación
Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. 
2015

Resúmenes
Español ............................................................ pp. 11-11
Inglés ................................................................ pp. 11-11
Portugués ......................................................... pp. 12-12
Síntesis de las instrucciones para autores ...... pp. 12-12

Segunda Edición del Congreso de Creatividad, Diseño 
y Comunicación para profesores y autoridades de 
nivel medio “Interfaces en Palermo” 
María Elena Onofre y María Valeska Toledo ...  pp. 13 - 43

El ámbito universitario como interfaz. Encuentros, 
interacciones e intercambios. 
Jazmín Adler .....................................................  pp. 44 - 45

La generación Y, las marcas y la universidad.
Leandro Africano .............................................  pp. 45 - 48

Nuevas experiencias de aprendizajes: Caminos de 
construcción de proyectos personales.  
Nancy Luján Albano y 
Alfonsina González Montiel ............................. pp. 49 -51

¿Los estudiantes de publicidad deberían ser creativos? 
Eugenia Álvarez del Valle ................................ pp.  51 - 52

Nacimiento del diseño y el lenguaje visual.
Gustavo Amenedo ............................................. pp.  53 - 54

Despertar la curiosidad.  
Mónica Antúnez ................................................. pp. 54 - 56

Métodos Innovadores de Enseñanza atravesando el 
Aula Taller. 
María Fernanda Apesteguía ............................ pp. 56 - 57

Juntos a la par: Escuela Media y Universidad.
Analía E. Baiz .................................................... pp. 57 - 59

De la inspiración a la realidad.
Valeria Baudot ................................................... pp. 59 - 60

Del papel a la pantalla: la cultura digital y el ámbito 
educativo en tensión.
Mariana Bavoleo ............................................... pp. 61 - 65

El diseño de espacios no tangibles.  
Ariana Bekerman .............................................. pp. 65 - 69

Migración Digital: el aula un posible territorio.
Débora Belmes ................................................... pp. 69 - 72

Hacia una nueva alfabetización. 
Giselle Beltrán Cánepa ..................................... pp. 72 - 75

Crónicas del enseñaje-aprendizaje de la Redacción 
Creativa   
Betina Mariel Bensignor ................................... pp. 75 - 76

Packaging, otra forma de enseñarlo.
Lorena Bidegain ................................................. pp. 77 - 78

Arenas movedizas. Enseñanza y aprendizaje en un 
escenario sin límites y en constante movimiento.
Noemí Binda ....................................................... pp. 78 -79

El uso del celular con fines didácticos en el aula del 
secundario  
Carolina Bongarrá, Lorena Cardaci y 
Ana Damiani .................................................... pp. - 79 - 82

Proyecto piloto de resignificación del trabajo en el 
aula centrado en la formación de lectores y escritores.
Susana Blanco, Inés Cabriza, Andrea Cohen y 
Paola Galussio .................................................... pp. 82 - 85

¿Qué significa ser creativo en la clase  de Idioma 
Español? Reflexiones a partir de distintas prácticas.
Georgina Callero y Carina Sindoni ................. pp. 86 - 87

Cátedra en construcción – Parte I .
Ileana Capurro ................................................... pp. 88 - 89

Nuevas competencias digitales.
Ernesto Caragliano ............................................ pp. 89 - 92

El curriculum por proyecto. 
Carlos Caram ...................................................... pp. 92 - 94

El arte como relato identitario.
Manuel Carballo .............................................. pp. 94 - 101

Propuesta pedagógica-didáctica basada en la teoría de 
las Inteligencias Múltiples.
Marcela A. Carrivale y Marta Duluc ........... pp. 101 - 105

La importancia del contacto para la transformación 
docente. Una mirada desde la Pedagogía Gestalt. 
Rodrigo Castillo Aguilar ............................... pp. 105 - 109



Enseñar a comunicar con sonidos para el discurso 
audiovisual.
Rosa Chalkho ................................................. pp. 109 - 112

Fotográfia Digital: Diálogos entre tecnología, lenguaje 
y pedagogía visual.
Andrea Chame ............................................... pp. 112 - 114

Lectura de doble comando para obtener licencia de 
lector.
Myriam Contreras .......................................... pp. 114 - 117

Aulas Virtuales, Intercreatividad y Metacognición.
María Gabriela Cristiani ............................... pp. 117 - 120

El proyecto de graduación en las carreras de diseño.
Marisa Cuervo y Mercedes Massafra .......... pp. 120 - 124

Del ámbito organizacional al espacio áulico. 
Proyección de competencias comunicativas. 
Guillermo de la Cruz .................................... pp. 124 - 128

Comunicar el hecho educativo, entre el diván y el 
fogón.
Lucas Esteban Delgado ................................. pp. 128 - 131

Enseñar y Aprender con TIC.
Valeria Delgado .............................................. pp. 131 - 133

Proyecto Reciclar en Colectivo: proyecto colaborativo 
en marcha.
Analía Diez, Silvina Busto, Maria Marta Tronci 
y Nelda Racig ................................................. pp. 134 - 136

Recuperando la mirada del alumno. La utilización del 
celular en el aula.
Paula Domeniconi ........................................ pp. 136 - 137

Eficiencia organizacional vs. clima organizacional.
María Rosa Dominici .................................... pp. 138 - 139

Desafío del dictado de materias  de negocios en 
carreras de diseño.
Daniela Elstein ............................................... pp. 139 - 142

La implementación de contenidos sobre desarrollo 
emprendedor en una escuela de nivel medio 
universitario. 
María Cecilia Erbetta .................................... pp. 142 - 144

La validez de los conocimientos previos en fotografía. 
Carlos Alberto Fernández ............................. pp. 144 -147

¿Qué enseñar? ¿Fotografía o postfotografía? 
Carlos Alberto Fernández ............................ pp. 147 - 149

Arte, oficio e industria. 
Gabriela Filici ................................................ pp. 149 - 150

El tablero de control en la evaluación de aprendizajes.
Martín Fridman ............................................. pp. 150 - 151

Pensamiento integrador para la comunicación 
institucional. 
Antonella Galanti .......................................... pp. 152 - 154

Actividades mediadas por TIC: Participación, 
ciudadanía y derechos, creación de videojuegos. 
María Gabriela Galli ...................................... pp. 154 - 156

Cómo estimular la creatividad en personas con 
necesidades educativas especiales.
Isabel Gasperini ............................................. pp. 156 - 158

La idea de serie en la producción de los códigos 
visuales.
Eduardo Gazzaniga......................................... pp. 158 - 161

Alumnos en tránsito.
Adriana Grinberg ........................................... pp. 161 - 163

La imagen fotográfica. Un documento para el 
conocimiento de la historia.
Mónica Silvia Incorvaia ............................... pp. 163 - 165

Feedback creativo. 
Rony Keselman .............................................. pp. 166 - 167

La creatividad como vocación. 
Lucas Labandeira .......................................... pp. 167 - 169

Taller de simulación profesional
para pre – universitarios. 
Valeria Lagna Fietta ...................................... pp. 169 - 170

Nuevas competencias, nuevo currículo. 
Diego Lema .................................................... pp. 170 - 172

El modelo T-pack en las ciencias sociales. 
Jennifer Huggard y Caine y 
Mónica Lemos ................................................. p. 172 - 174

Cátedra en construcción – Parte II. Proyecto de 
Florencia Caram. 
Soledad Limido ............................................. pp. 174 - 175

Motivando el talento: la experiencia lúdica también 
educa la sensibilidad. 
Cristina Amalia Lopez ................................. pp. 176 - 178

Interculturalidad y diversidad en el aula 
universitaria.
Esteban Maioli ............................................... pp. 178 - 183

La Evaluación: Ensayando un principio de 
convivencia entre el don y el pensamiento crítico – 
constructivo.
Andrea Mardikian ........................................ pp. 183 - 185

Escritura creativa de poemas en clave paródica y de 
humor negro. 
Manuel Martínez ........................................... pp. 185 - 187



¿Por qué Malevich sería un buen profesor de 
matemáticas? Obras de arte y experiencia museística: 
aportes para desarrollar la creatividad en el aula.
Gisela Massara ............................................... pp. 187 - 189

Experiencia Wii: presentaciones en PDI de bajo costo.
Ramiro Massaro ............................................. pp.189 - 191

Construyendo trayectoria en investigación en diseño. 
Marina Matarrese .......................................... pp. 192 - 193

Programa Blog DC.
Claudia Mazza ............................................... pp. 194 - 195

Derribando prejuicios: una aproximación 
preuniversitaria a la Comunicación Corporativa y 
Empresaria.
Marina Mendoza y 
María Verónica Barzola ................................ pp. 196 - 198

El Lejano Oriente en la Opera y el teatro musical. 
Carlos Morán ................................................. pp. 199 - 200

Inteligencias múltiples y cultura adolescente.
Érica Miretti, Gladys Álvarez y 
Viviana Araya ................................................ pp. 201 - 203

Lenguajes audiovisuales: Las posibilidades 
pedagógicas del videoarte.
Sara Müller ..................................................... pp. 203 - 206

La escritura digital en el aula: qué es y cómo se puede 
enseñar y evaluar. 
Andrés Olaizola ............................................. pp. 206 - 212

Arte y Diseño digital, ¿un nuevo lenguaje?
Diego Otero ..................................................... pp. 212 - 215

La comunicación como insumo de la gestión 
educativa.
Gabriela Pagani .............................................. pp. 216 - 218

Una reflexión pedagógica sobre Twitter y la 
mediatización de la identidad dirigida a educadores 
de Nivel Medio.
Mercedes S. Paglilla ...................................... pp. 219 - 220

De la responsabilidad social empresarial al desarrollo 
sustentable. 
Carlos N. Papini ............................................. pp. 220 - 222

¿Cómo trabajar la idea?. 
Ramiro Pérez .................................................. pp. 222 - 224

Arte y comunicación.
Elsa Pesce ....................................................... pp. 224 - 225

Creatividad, comunicación y concreción: Objetivos de 
Dimensión 3C.
Víctor Peterle ................................................. pp. 225 - 228

Menos TIC y más Feed. La idea al poder.
Víctor Peterle ................................................. pp. 228 - 230

Ceremonial, un soporte del S. XXI.
Graciela Petrello ............................................ pp. 231 - 232

Trabajando con aulas virtuales, identificando sus 
herramientas y potencialidades de aplicación en el 
nivel medio.
Gloria Pino y Adriana L. Damonte ............. pp. 232 - 234

Proyecto Pedagógico y perfil profesional en Teatro y 
Espectáculos.
Andrea Pontoriero ......................................... pp. 234 - 236

La evaluación como práctica contínua.
Mariángeles Pusineri .................................... pp. 236 - 238

Entrenamiento cognitivo: buscando potenciar a los 
nativos digitales.
Tania Ramírez Olivares ................................ pp. 238 - 240

Realidad aumentada aplicada a la educación. 
Fernando Luis Rolando ................................ pp. 240 - 241

Escritura para la libertad. 
Alejandra Rotman ......................................... pp. 242 - 243

Jugar en la Facultad. 
Deborah Rozenbaum ..................................... pp. 243 - 245

La Responsabilidad Social desde la génesis de la 
institución
Marisa Ester Ruiz .......................................... pp. 245 - 247

La Pirámide Invertida en Investigación: Investigar 
desde el Principio
Marisabel Savazzini ..................................... pp.  247 - 249

Proyectando futuro
Julieta Sosa .................................................... pp. 249 - 251

Aula creativa: motor de nuevas ideas
María Laura Spina ........................................ pp. 251 - 254

Cómo trabajar el concepto de representación 
en el aula
Lorena Steinberg ........................................... pp. 254 - 256

La identidad de las escuelas secundarias y la 
identidad de sus alumnos
Andrea Stiegwardt ........................................ pp. 257 - 259

El Rol de la Dirección de Arte: Creación de Mundos, 
Digital-Analógico
Paula Taratuto ................................................ pp. 259 - 262

Robótica como recurso didáctico
Mónica Leda Torres ....................................... pp. 262 - 265

Educar a nuestros alumnos para un futuro
María Lorena Vaccher.................................... pp. 265 - 267

La pasión es el motor
Mariana Vergés .............................................. pp. 267 - 269





Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 26. (2015). pp. 13-269. ISSN 1668-1673 11

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 26

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. 

Esta edición XXVI corresponde al II Congreso de Creatividad, Diseño y Comunicación para Profesores y 
Autoridades del Nivel Medio ‘Interfaces en Palermo’ que se realizó en Mayo del 2014. Incluye el Programa 
completo del Congreso y las comunicaciones significativas presentadas en el mismo. 

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.

II Congreso de Creatividad, Diseño y Comunicación para Profesores y Autoridades del Nivel Medio ‘Interfaces en Palermo’ (2014). 
pp 13-269. 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.

This XXVI edition  corresponds to the II Congress of Creativity, Design and Communication for Teachers and 
Middle Level Authorities of ‘Interfaces in Palermo’ which took place in May 2014. It includes the full Conference 
Program and significant submissions on it.

Keywords
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.

II Congreso de Creatividad, Diseño y Comunicación para Profesores y Autoridades del Nivel Medio ‘Interfaces en Palermo’ (2014). 
pp 13-269. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. 
Año XVI. Vol 26. II Congreso de Creatividad, Diseño y Comunicación para Profesores y 
Autoridades del Nivel Medio ‘Interfaces en Palermo’ 2014
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Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 26

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.

Esta edição XXVI corresponde ao II Congresso de Criatividade, Design e Comunicação para Professores e Autoridades 
do Nível Médio ‘Interfaces em Palermo’ que teve lugar em Maio do 2014. Inclui o Programa completo do Congresso e 
as comunicações significativas apresentadas no mesmo.

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.

II Congreso de Creatividad, Diseño y Comunicación para Profesores y Autoridades del Nivel Medio ‘Interfaces en Palermo’ (2014). pp 
13-269. ISSN 1668-1673. pp 13-269. ISSN 1668-1673
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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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_______________________________________________________________________

Segunda Edición del Congreso de Creatividad, 
Diseño y Comunicación para profesores y 
autoridades de nivel medio “Interfaces en Palermo”

María Elena Onofre (*) y María Valeska Toledo (**)

Resumen: 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. Las ponencias y resúmenes pre-
sentados pertenecen a la Segunda Edición del Congreso de Creatividad, Diseño y Comunicación para Profesores y Autoridades de 
Nivel Medio Interfaces en Palermo, evento organizado por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
realizado los días 21 y 22 de mayo de 2014 en Buenos Aires, Argentina. Las intervenciones abordan el ecosistema de la educación 
media y superior de América Latina. Precede a este volumen la publicación Reflexión Académica en Diseño y Comunicación 
(2014), Año XV, Vol. 22 (pp.11-154), en la que se publicaron los resúmenes, ponencias y conclusiones de la Edisión I del Congreso 
Interfaces, desarrollada en mayo de 2013.
Esta publicación contiene una breve introducción sobre la organización y la dinámica de esta segunda edición del Congreso In-
terfaces, se detalla la agenda completa de actividades y se incluyen los resúmenes de las ponencias expuestas en las conferencias. 
Además, contiene el listado completo de auspicios gubernamentales e instituciones participantes y finalmente se incorpora una 
selección de ponencias y papers (artículos) presentados en el Congreso. El orden de presentación de los trabajos es alfabético por 
autor.
 
Palabras clave: enseñanza del diseño – pedagogía – Congreso Interfaces

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 43]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: agosto 2014

Fecha de aceptación: noviembre 2014

Versión final: marzo 2015

Auspicios oficiales, nacionales y provinciales del Con-
greso de Creatividad, Diseño y Comunicación para 
Profesores y Autoridades de Nivel Medio Interfaces en 
Palermo
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación: 
Por Resolución Nº 9303, la Secretaría de Cultura de la 
Presidencia de la Nación auspicia y declara de interés 
cultural el Congreso Interfaces en Palermo.
Subsecretaría de Gestión Educativa y Coordinación Pe-
dagógica: por Resolución Nº 1163, La Subsecretaría de 
Gestión Educativa y Coordinación Pedagógica otorga el 
auspicio al Congreso de Creatividad, Diseño y Comuni-
cación Interfaces en Palermo.
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires: por Resolución Nº 2013–4957, 
el Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires auspicia, por segundo año con-
secutivo, el Congreso de Creatividad, Diseño y Comu-
nicación para profesores y autoridades de nivel medio 
Interfaces en Palermo.
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba: 
por Resolución Nº 643, la Secretaría de Educación re-
suelve declarar de Interés Educativo el Congreso Inter-
faces en Palermo destinado a profesores y autoridades 
del Nivel Medio.
Secretaría de Estado de Gestión Educativa del Minis-
terio de Educación de Tucumán: por Resolución Nº 
1534/5, la Secretaría de Estado de Gestión Educativa del 
Ministerio de Educación de Tucumán otorgó el auspi-
cio al Congreso de Creatividad, Diseño y Comunicación 
para profesores y autoridades de Nivel Medio Interfaces 
en Palermo.

Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la 
UNESCO: bajo la Actuación Nº 150/13, el Congreso de 
Creatividad, Diseño y Comunicación “Interfaces en Pa-
lermo” recibió el auspicio de la Comisión Nacional Ar-
gentina de Cooperación con la UNESCO.
Organización de Estados Iberoamericanos para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura – OEI: la Organización 
de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura – OEI otorgó el auspicio al Congreso 
de Creatividad, Diseño y Comunicación para el Nivel 
Medio Interfaces2.

Asociaciones e instituciones auspiciantes y participan-
tes del Congreso Interfaces en Palermo
APBA – Asociación de Psicólogos de Buenos Aires
Book 21
Colegio de Psicopedagogos de Chubut
Colegio de Psicopedagogos de Santiago del Estero
Conpanac
Fundación FEducar
Fundación Lúminis
FUNDPEIA
Instituto Superior en Investigaciones Psicológicas – ISIP
ALARP Argentina
Arcadia Informática Educativa
Asociación Educar
Atlantic Consulting
Aulas en la Web
AV Consultores Pymes
Belgrano Day School
BridgerConway
Cangallo Schule
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Carmen Arriola de Marín
Ceferino Namuncurá
Cens 69
Centro Audiovisual Rosario
CeRP del Sur
Colegio Bayard
Colegio Bricktowers
Colegio Ceferino Namuncurá
Colegio Esclavas del Sagrado Corazón
Colegio Las Cumbres
Colegio Manuel Belgrano
Colegio Marín
Colegio Newlands
Colegio Norbridge
Colegio Paideia
Colegio Plácido Marín
Colegio San Vicente de Paul
Colegio Santa Teresa de Jesús
Comercial 23 DE 7
CONPANAC
E.E.S.Nº31–Manuel Dorrego
E.S. Nº2 – La Plata
E.T. 1 “Otto Krause”
Ediciones Santillana
Ediciones SM
EEM Nº 1 DE 16 “Rodolfo Walsh”
EleganteSport.eu
Elegir, Orientación Vocacional
Escuela Cristiana Evangélica Argentina A–474
Escuela de Artes Visuales Martín A. Malharro
Escuela de Lenguas – Universidad Nacional de La Plata
Escuela Secundaria Ecos
Escuela Técnica 30 Piñero y diario Clarín
ESSOPI N° 3071 “La Inmaculada”
Experiencia Líderes
Fepais
Flacso
Fundación Noble
Fundpeia – Fundación Procesos para Estudio e Investi-
gación del Aprendizaje
GP Bonnes Maniéres Claudia Yannuzzi. Consultora en 
Recursos Humanos
Grammata SA
Grupo Educativo Marín
I.E.D.O
INSPT – UTN
Instituto Ballester Deutsche Schule
Instituto Cristo Rey
Instituto Espíritu Santo
Instituto González Pecotche
Instituto Isidro Casanova
Instituto Juan Amós Comenio
Instituto María Auxiliadora – Neuquén
Instituto Moebius
Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico 
(INSPT–UTN)
Instituto para el Abordaje de la Simetría Inconciente
Instituto Sacratísimo Corazón de Jesús
Instituto Tomás Devoto
Librería SBS
Libres de Bullying
Liceo San Felipe Benicio

Northfield School
Northlands ACB
Novedades Educativas
NS Consultora Organizacional
Nueva cátedra
PixOwl
Profesional independiente
Programa REC
Psicoeducar
Sobre Tiza
St Alban´s College
Tuyo Es Mi Arte
UNAM – Equipo Interdisciplinario de Investigación y 
Prácticas Educativas: Elepantli
Universidad Autónoma de Entre Ríos
Universidad de Buenos Aires
Universidad de la Frontera
Universidad del Salvador
Universidad del Trabajo del Uruguay
Universidad Privada Ada A. Byron
UTN – Tomás Devoto
Villa Devoto School
Young & Rubicam BsAs

Organización y dinámica del Congreso
Interfaces en Palermo se configura como un espacio de 
diálogo e intercambio entre actores del ecosistema edu-
cativo del nivel medio y del nivel superior. Este encuen-
tro de frecuencia anual es un espacio fértil para compar-
tir experiencias, planificar acciones conjuntas, plantear 
temáticas relevantes y desarrollar proyectos académicos 
e institucionales destinados a enriquecer la formación 
profesional de los modelos educativos.
Esta segunda edición se desarrolló durante dos días 
consecutivos (21 y 22 de mayo de 2014) y contó con 220 
ponencias organizadas en 38 comisiones integradas por 
profesores y profesionales de nivel medio y superior 
quienes, a través de su trayectoria profesional ofrecie-
ron un marco teórico para la comprensión, el análisis y 
la reflexión acerca de las tendencias que impactan en el 
ámbito educativo en todos los campos de la creatividad, 
el diseño y las comunicaciones.
Las 38 comisiones se organizaron en seis grandes nú-
cleos temáticos: 1. Nuevas tecnologías (Experiencias 
pedagógicas en entornos digitales); 2. Nuevos lenguajes 
(Lenguajes audiovisuales y escénicos y Metodología del 
Diseño); 3. Creatividad en el aula (De la propuesta crea-
tiva a la creatividad en el aula); 4. Recorrido vocacional 
4. Recorrido vocacional (Nuevos campos profesionales. 
Emprendimientos creativos y Espacios de aperndizaje 
preuniversitarios; 5. Comunicación institucional (Desa-
rrollo de la identidad institucional) y 6. Proyectos insti-
tucionales. Espacio Colegios.
En el desarrollo de las comisiones se analizaron los 
nuevos enfoques pedagógicos como resultado de la 
irrupción de las nuevas tecnologías y los cambios so-
cio–culturales en el ámbito de la enseñanza del nivel 
medio y superior. Las conclusiones arribadas en cada 
una de ellas fueron de gran aporte para los presentes 
que encontraron en el desarrollo del Congreso un espa-
cio de confianza y compromiso para el intercambio, la 
reflexión y el enriquecimiento profesional. 
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A modo de conclusión general, las ponencias presen-
tadas recorrieron los ejes temáticos que debaten la pro-
blemática del contexto educativo de los niveles medio y 
superior: incorporación eficaz de las TIC en el proceso 
de enseñanza aprendizaje, estimulación y desarrollo 
del pensamiento crítico en estudiantes, docentes y res-
ponsables de instituciones educativas, análisis e incor-
poración de nuevos modelos de evaluación, detección, 
análisis e interpretación de tendencias e innovación 
educativa. Los bordes, las fronteras del aula, las redes 
sociales, el acceso a la información, la relevancia de los 
procesos creativos en la construcción del conocimiento, 
entre otros aspectos, han sido denominadores comunes 
en todas las comisiones de trabajo.

Agenda completa de actividades
Los contenidos de la segunda Edición del Congreso se 
organizan en el siguiente orden: 

A. Comisiones (ver p. 15)
B. Conclusiones de la segunda edición del Congreso 
(ver p. 38)
C. Equipo de coordinación (ver p. 43)

A. Comisiones
Durante el primer y segundo día del Congreso se pre-
sentaron un total de 220 actividades distribuidas por 
temática en 38 comisiones.
Durante la jornada, se desarrolló la presentación de las 
conferencias (comunicaciones o papers previamente se-
leccionados) por parte de destacados académicos y do-
centes de instituciones de nivel medio y superior. Cada 
conferencia tuvo una duración de 20 minutos de expo-
sición y al cierre 20 minutos de debate y preguntas. La 
presentación de las ponencias fue programada en dos 
turnos: mañana y tarde.
La organización y presentación de la dinámica de las 
Comisiones, debate, toma de apuntes y elaboración de 
conclusiones estuvo a cargo del Equipo de Coordina-
ción (formado por docentes y académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Paler-
mo). (Ver integrantes del Equipo de Coordinación en p.  
43 de esta misma edición).
Las 38 comisiones se organizaron en seis grandes nú-
cleos temáticos: 1. Nuevas tecnologías (Experiencias 
pedagógicas en entornos digitales); 2. Nuevos lenguajes 
(Lenguajes audiovisuales y escénicos y Metodología del 
Diseño); 3. Creatividad en el aula (De la propuesta crea-
tiva a la creatividad en el aula); 4. Recorrido vocacio-
nal (Nuevos campos profesionales. Emprendimientos 
creativos y Espacios de aperndizaje preuniversitarios; 
5. Comunicación institucional (Desarrollo de la identi-
dad institucional) y 6. Proyectos institucionales. Espa-
cio Colegios.
A continuación se presenta el índice de las Comisiones 
del segundo Congreso, explicitándose las páginas don-
de se desarrolla el contenido de cada una de ellas.

1. Nuevas Tecnologías
21 de mayo | Turno Mañana: 9 a 12hs.
1.1 [A] Experiencias pedagógicas en entornos digitales 
(Ver p. 16)

1.1 [B] Experiencias pedagógicas en entornos digitales 
(Ver p. 17)
1.1 [C] Experiencias pedagógicas en entornos digitales 
(Ver p. 17)

21 de mayo | Turno Tarde: 14 a 17hs.
1.1 [D] Experiencias pedagógicas en entornos digitales 
(Ver p. 17)
1.1 [E] Experiencias pedagógicas en entornos digitales 
(Ver p. 17)
1.1 [F] Experiencias pedagógicas en entornos digitales 
(Ver p. 18)

22 de mayo Turno | Mañana: 9 a 12hs.
1.1 [A] Experiencias pedagógicas en entornos digitales 
(Ver p. 18)
1.1 [B] Experiencias pedagógicas en entornos digitales 
(Ver p. 19)
1.1 [C] Experiencias pedagógicas en entornos digitales 
(Ver p. 19)

22 de mayo | Turno Tarde: 14 a 17hs.
1.1 [D] Experiencias pedagógicas en entornos digitales 
(Ver p. 20)
1.1 [E] Experiencias pedagógicas en entornos digitales 
(Ver p. 20)

2. Nuevos Lenguajes
21 de mayo | Turno Mañana: 9 a 12hs.
2.1 [A] Lenguajes audiovisuales y escénicos (Ver p. 20)
2.2 [A] Metodología del Diseño (Ver p. 21)

21 de mayo | Turno Tarde: 14 a 17hs.
2.1 [B] Lenguajes audiovisuales y escénicos (Ver p. 21)
2.2 [B] Metodología del Diseño (Ver p. 22)

22 de mayo Turno | Mañana: 9 a 12hs.
2.1 [A] Lenguajes audiovisuales y escénicos (Ver p. 23)

22 de mayo | Turno Tarde: 14 a 17hs. 
2.1 [B] Lenguajes audiovisuales y escénicos (Ver p. 24)
2.2 [B] Metodología del Diseño (Ver p. 24)

3. Creatividad en el aula
21 de mayo | Turno Mañana: 9 a 12hs.
3.1 [A] De la propuesta creativa a la creatividad peda-
gógica (Ver p. 25)
3.1 [B] De la propuesta creativa a la creatividad pedagó-
gica (Ver p. 26)

21 de mayo | Turno Tarde: 14 a 17hs.
3.1 [C] De la propuesta creativa a la creatividad pedagó-
gica (Ver p. 26)
3.1 [D] De la propuesta creativa a la creatividad pedagó-
gica (Ver p. 26)

22 de mayo Turno | Mañana: 9 a 12hs.
3.1 [A] De la propuesta creativa a la creatividad peda-
gógica (Ver p. 27)
3.1 [B] De la propuesta creativa a la creatividad pedagó-
gica (Ver p. 28)
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22 de mayo | Turno Tarde: 14 a 17hs.
3.1 [C] De la propuesta creativa a la creatividad pedagó-
gica (Ver p. 28)
3.1 [D] De la propuesta creativa a la creatividad pedagó-
gica (Ver p. 29)

4. Recorrido Vocacional
21 de mayo | Turno Mañana: 9 a 12hs.
4.1 [A] Nuevos campos profesionales. Emprendimien-
tos creativos (Ver p. 30)
4.2 [A] Espacios de Aprendizaje Preuniversitarios (Ver 
p. 30)

21 de mayo | Turno Tarde: 14 a 17hs.
4.1 [B] Nuevos campos profesionales. Emprendimientos 
creativos (Ver p. 31)

22 de mayo Turno | Mañana: 9 a 12hs.
4.1 [A] Nuevos campos profesionales. Emprendimien-
tos creativos (Ver p. 31)
4.2 [A] Espacios de Aprendizaje Preuniversitarios (Ver 
p. 32)

22 de mayo | Turno Tarde: 14 a 17hs.
4.2 [B] Espacios de Aprendizaje Preuniversitarios (Ver 
p. 32)

5. Comunicación Institucional
21 de mayo | Turno Mañana: 9 a 12hs.
5.1 [A] Desarrollo de la identidad institucional (Ver p. 
33)

21 de mayo | Turno Tarde: 14 a 17hs.
5.1 [B] Desarrollo de la identidad institucional (Ver p. 
33)

22 de mayo Turno | Mañana: 9 a 12hs.
5.1 [A] Desarrollo de la identidad institucional (Ver p. 
34)

22 de mayo | Turno Tarde: 14 a 17hs.
5.1 [B] Desarrollo de la identidad institucional (Ver p. 
35)

6. Espacio Colegios
21 de mayo | Turno Mañana: 9 a 12hs.
6.1 [A] Espacio Colegios (Ver p. 35)

21 de mayo | Turno Tarde: 14 a 17hs.
6.1 [B] Espacio Colegios (Ver p. 36)

22 de mayo Turno | Mañana: 9 a 12hs.
6.1 [A] Espacio Colegios (Ver p. 37)

A continuación se transcribe sintéticamente el conteni-
do de cada ponencia presentada en el Congreso. Esta 
presentación del tema a desarrollar ha sido producida 
por los propios expositores. Se aclara al final de esta 
síntesis si el artículo se publica completo en la presente 
edición, especificando la página respectiva.

1. Nuevas Tecnologías
Durante los dos días de Congreso, se presentaron un 
total de 44 ponencias (C001 a C044) acerca de Nuevas 
Tecnologías. Las 44 presentaciones se distribuyeron en 
once comisiones. 

Miércoles 21 de mayo

1.1 [A] Experiencias pedagógicas en entornos digitales
Esta comisión fue coordinada por Nicolás Sorrivas, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las 
ponencias presentadas en esta comisión (C001 a C006):

C001. TEDxRíodelaPlata Educación, una iniciativa re-
ciente. Agustín Batto Carol
En esta ponencia se presenta la experiencia de TEDx-
RíodelaPlata Educación, una iniciativa recientemente 
desarrollada en Argentina. Un equipo de profesionales 
de distintos campos de conocimiento, interesados en 
promover nuevas formas de enseñar, propone contagiar 
con el espíritu TED a las aulas, a los alumnos y a los 
docentes.

C002. Enseñar y aprender con TICs. Valeria Delgado 
[Universidad de Palermo]
Una propuesta para adaptar y desarrollar los cambios 
que nos brindan las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en las prácticas de enseñanza y 
aprendizaje.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 131 de la 
presente edición]

C003. Las TICs en la escuela secundaria. Marta Libe-
dinsky [Novedades Educativas]
En esta charla se desarrollarán algunos de los temas 
centrales abordados en los nueve capítulos que com-
ponen el libro colectivo Las TIC´s en la escuela secun-
daria, realizado por miembros del equipo de trabajo y 
colaboradores de la Fundación Evolución y publicado 
por la Editorial Noveduc.

C004. TODOEDUCATIVO: Un portal para expandir 
proyectos más allá del aula. Mario Panelli [TODOEDU-
CATIVO]
Todoeducativo.com cuenta actualmente con más de 
20.000 usuarios en todo el mundo e integra material 
educativo verificado, ordenado y clasificado por niveles 
y áreas, cuyo objetivo es complementar los proyectos 
áulicos y generar motivación en los contenidos curri-
culares.

005. Facebook como taller literario. Silvina Scheiner 
[Universidad de Palermo]
Facebook ha cobrado mala prensa por ser un espacio 
en el cual los chicos pierden el tiempo. Hace más de 
un año funciona una iniciativa para convertir a la pla-
taforma en un taller literario para compartir vivencias, 
historias e imaginación. La escritura, tan vapuleada en 
el aula, cobra otra dimensión, y los roles de opinadores, 
comentadores y lectores, la hacen más interactiva.
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006. Desarrollo y gestión de comunidades interactivas 
en Diseño y Comunicación. Nicolás Sorrivas [Universi-
dad de Palermo]
A partir del trabajo desarrollado como coordinador del 
Proyecto DC 2.0, la Facultad de Diseño y Comunicación 
en las Redes Sociales, se explicitará las diferentes eta-
pas por las que atravesó dicho proyecto. Se indagará 
sobre la gestión de las comunidades interactivas como 
motor de vinculación y difusión de las actividades aca-
démicas y de extensión de la Facultad.
 

1.1 [C] Experiencias pedagógicas en entornos digitales
Esta comisión fue coordinada por Wenceslao Zavala, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las 
ponencias presentadas en esta comisión (C007 a C010):

C007. Twittvial: Red de aprendices involucrados. Ma-
risa Elena Conde [Instituto Sacratísimo Corazón de 
Jesús]
Aprender y enseñar en red supone un enfoque diferen-
te de ambas concepciones. Se ponen en juego muchas 
cuestiones; la motivación, la identificación, la creati-
vidad, la colaboración, el compromiso, y el enriqueci-
miento del propio sujeto a partir de la interacción y el 
debate de ideas y propuestas.

C008. ¿Cómo construimos secuencias didácticas inter-
disciplinarias con las TICs? Marta Lescano [Fundación 
Fepais]
¿Cómo podemos pensar el trabajo docente en el aula 
cuando las actividades de lectura y escritura están ins-
trumentadas con el uso de computadoras?

C009. Escuela inclusiva, estrategias creativas desde las 
TICs. Marta Lescano, Conde Marisa, López Alicia Bea-
triz [Fundación Fepais]
Nuestra experiencia como educadores nos lleva a afir-
mar que no todos aprenden de la misma manera. Por 
este motivo resulta necesario construir alternativas, 
caminos, y estrategias que serán los nuevos hitos para 
aprender a aprender y aprender a enseñar, motivados 
por el deseo de aportar una nueva mirada a una proble-
mática existente.

C010. Leer y escribir en la era digital. Alicia Beatriz 
López [Fundación Fepais]
Leer y escribir en el Siglo XXI supone desafíos para 
abordar una realidad que cobra sentido desde el para-
digma de la complejidad.

1.1 [D] Experiencias pedagógicas en entornos digitales
Esta comisión fue coordinada por Nicolás Sorrivas, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las 
ponencias presentadas en esta comisión (C011 a C016):

C011. Educación, tecnología y articulación entre la 
escuela secundaria y la universidad. Victoria Amerio 
[Ediciones SM]
Uno de los desafíos de la educación secundaria es que 
el mayor número de alumnos logre concluir sus estu-
dios, y uno de los grandes retos de la educación tercia-
ria y universitaria es conseguir la permanencia de los 
alumnos, sobre todo durante el primer año, y a lo largo 
de la carrera.

C012. Nuevas competencias digitales. Ernesto Cara-
gliano [Universidad de Palermo]
La nueva Sociedad de la Información supone la nece-
sidad de formación permanente y la priorización del 
objetivo de aprender a aprender. En este sentido, se 
deberán asentar las bases en conocimientos y destrezas 
que permitan pasar de la Sociedad de la Información a 
la Sociedad del Conocimiento y luego a la Sociedad de 
la Inteligencia.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 89 de la 
presente edición]

C013. ¿Informática Vs. TIC? Tentativas para superar 
las antinomias. Gustavo Damián Cucuzza [EEM Nº 1 
DE 16 Rodolfo Walsh]
Ya se encuentra en discusión la necesidad de incorporar 
las herramientas y técnicas que nos brinda la informá-
tica en la educación: es un hecho. Entonces, el debate y 
la práctica deben girar en torno a cómo realizar la inclu-
sión de los múltiples contenidos que involucran estas 
tecnologías y las distintas formas de incorporarlas en el 
proceso de enseñanza–aprendizaje.

C014. Tensiones en la formación docente en TICs. 
Eduardo Díaz Madero [Colegio San Vicente de Paul]
En general los cursos sobre TICs que se desarrollan para 
docentes intentan alfabetizarlo en su aplicación. Pero 
rara vez se analizan qué conocimientos y capacidades 
pedagógicas poseen los docentes para aplicar las TICs 
en el aula. ¿Es necesario conocer y dominar las TICs? 
¿Qué enfoque conviene plantearse para su aplicación? 

C015. Joomla!: ¡todos juntos! Mariela Mercedes Duarte 
[Instituto Ballester Deutsche Schule]
Esta ponencia presenta el poryecto Schaufenster Insti-
tuto Ballester, La vidriera del Instituto Ballester: bitáco-
ras realizadas con el sistema de gestión de contenidos 
Joomla!, de los distintos niveles del Instituto Ballester 
Deutsche Schule.

C016. Cómo trabajar el concepto de representación en 
el aula. Lorena Steinberg [Universidad de Palermo]
El trabajo buscará describir las metodologías aplicadas 
en el aula para abordar el concepto de representación 
a partir de un enfoque semiótico peirceano y socio se-
miótico de la Teoría de los Discursos Sociales de Verón.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 254 de la 
presente edición]

1.1 [E] Experiencias pedagógicas en entornos digitales
Esta comisión fue coordinada por Daniela Di Bella, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
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seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las 
ponencias presentadas en esta comisión (C017 a C019):

C017. Proyecto Inclusión Digital Rural (Plan Ceibal). 
Luis Eduardo Brunereau [Universidad del Trabajo del 
Uruguay]
La apropiación de la tecnología no presupone su buen 
uso para mejorar la calidad de vida. Partiendo de esta 
premisa, en el marco del llamado abierto a Proyectos 
con la Comunidad que realizó Plan Ceibal (Uruguay), se 
presentó el proyecto proponiendo una serie de acciones 
con el objetivo de no sólo disminuir la brecha digital, 
sino también lograr la inclusión social de núcleos fami-
liares del medio rural.

C018. Enseñar en Entornos Digitales: Digital DC1. Da-
niela Di Bella [Universidad de Palermo]
Una reflexión acerca de la acción y conceptualización 
de cómo enseñar y aprender diseño con tecnología di-
gital. Con este fin, resulta crucial entender al diseño y 
la tecnología como una dupla estable/variable, desarro-
llando la problemática que presenta el vínculo en una 
actividad diversa, dinámica mediática y multimedial. 
Los objetivos de diseño y su aprendizaje implican la 
concepción de lo digital como medio expresivo, más 
allá de la herramienta. La propuesta conceptual se basa 
en la definición de una nueva área disciplinar y los de-
safíos de un espacio en constante transformación.

C019. El aula inversa: cómo usar las TICs para dar 
vuelta a la clase. Andrés Olaizola [Universidad de Pa-
lermo]
Esta ponencia propone dejar de lado la connotación 
negativa de un aula desordenada y empezar a pensarla 
como una metáfora de una novedosa manera de ense-
ñar. A lo largo de este trabajo, se describirán y reflexio-
nará acerca del modelo pedagógico aula inversa o fli-
pped classroom.

1.1 [F] Experiencias pedagógicas en entornos digitales
Esta comisión fue coordinada por Wenceslao Zavala, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las 
ponencias presentadas en esta comisión (C020 a C021):

C020. Aulas virtuales, intercreatividad y metacogni-
ción. María Gabriela Cristiani [Villa Devoto School]
Proyecto con alumnos de primer año del nivel medio 
en el cual se propone el uso de un aula virtual como es-
pacio de interacción y producción colaborativa de DDD 
(desarrollos didácticos digitales). Se fomenta la integra-
ción curricular a través de la participación de docentes 
de diferentes áreas con el fin de favorecer la intercreati-
vidad y la reflexión metacognitiva en los alumnos.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 117 de la 
presente edición]

C021. Bibliotecas móviles digitales. Ignacio Pinto Fal-
cone [Grammata SA]

Las Bibliotecas Móviles se presentan como un proyec-
to pedagógico cuyo objetivo es posibilitar a todos los 
alumnos de escuelas primarias y secundarias de zonas 
rurales el acceso a la lectura a través de los libros digita-
les. Se propone una herramienta de lectura innovadora 
y un vehículo para incorporar el uso de nuevas tecnolo-
gías y acortar la brecha digital.

Jueves 22 de mayo

1.1 [A] Experiencias pedagógicas en entornos digitales
Esta comisión fue coordinada por Claudia Mazza, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las 
ponencias presentadas en esta comisión (C022 a C025):

C022. Del papel a la pantalla: potencialidades y limi-
taciones de la cultura digital en las estrategias de en-
señanza y aprendizaje. Mariana Bavoleo [Universidad 
de Palermo]
En una sociedad en la que los nuevos medios de infor-
mación y comunicación han permeado todos los espa-
cios, y han modificado, de una forma u otra, la manera 
de comprender el mundo para las próximas generacio-
nes, no puede ignorarse la necesidad de reflexionar so-
bre su impacto en el espacio educativo.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 61 de la 
presente edición]

C023. El Programa Blogs DC, una herramienta de co-
municación innovadora. Claudia Mazza [Universidad 
de Palermo]
A través de esta ponencia se propone reflexionar acerca 
de la implementación exitosa del Programa Blogs DC en 
la Facultad de Diseño y Comunicación. Este Programa 
tiene la finalidad de proporcionar visibilidad a la pro-
ducción que realizan los estudiantes en las diferentes 
asignaturas de las carreras de Diseño y Comunicación.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 194 de la 
presente edición]

C024. Experiencia de aulas virtuales en espacios cu-
rriculares presenciales de nivel medio en el Instituto 
Cervantes de Boulogne. Gloria Pino y Adriana Damon-
te [Aulas en la Web]
Las instituciones educativas modernas han comenzado 
a integrar TICs en los diferentes espacios curriculares 
de sus instituciones. El Instituto Cervantes de Boulog-
ne es un ejemplo de ello. Desde el 2009 capacita a sus 
docentes para que utilicen aulas virtuales, como una 
herramienta más, potenciando el desarrollo de diversas 
actividades en los diferentes espacios curriculares.

C025. La escritura digital en el aula: qué es y cómo se 
puede enseñar y evaluar. Andrés Olaizola [Universi-
dad de Palermo]
¿De qué hablamos cuando nos referimos a escritura 
digital? ¿Escritura digital es un mensaje de texto, una 
publicación en una red social, una página Web… o es 
todo al mismo tiempo y más? Éstas son algunas de las 
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preguntas que les surgen a los docentes de redacción o 
de prácticas de lenguaje cuando desean incluir aspectos 
de la escritura digital en sus cursos. Se desarrollarán 
brevemente algunas perspectivas teóricas que permiti-
rán definir la escritura digital.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 206 de la 
presente edición]

1.1 [B] Experiencias pedagógicas en entornos digitales
Esta comisión fue coordinada por Nicolás Sorrivas, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las 
ponencias presentadas en esta comisión (C026 a C030):

C026. El aprendizaje en red como proyecto pedagógico. 
Lenny Ambrosini y Luz Pearson [Colegio Las Cumbres]
El proyecto educativo del colegio Las Cumbres tiene 
como eje la transformación del aula en un espacio de 
colaboración en red al que llamamos Aula Expandida. 
De esta forma, los alumnos habitan su presente e inter-
vienen activamente en él.

C027. Tecnología aplicada a la educación: las mil y un 
pantallas. Viviana Botti Barnett [Librería SBS]
Una de las dificultades con la que los docentes nos en-
contramos es la apatía dentro del aula. Solemos usar 
este término para calificar a los adolescentes, pero esta 
es una realidad que también se aplica a niños o adultos. 
Uno de los motivos de dicha apatía es el ámbito alta-
mente tecnológico donde se desarrollan sus vidas socia-
les y hogareñas que contrasta drásticamente con el que 
se ofrece en el ámbito escolar o universitario.

C028. Recuperando la mirada del alumno. El celular 
en el aula. Paula Domeniconi [Universidad de Paler-
mo]
La ponencia trata de la experiencia de la utilización del 
celular en el aula como una búsqueda de la recupera-
ción de la mirada del alumno que se ha perdido en las 
pantallas de los móviles.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 136 de la 
presente edición]

C029. Actividades mediadas por TICs: Participación, 
ciudadanía y derechos, creación de videojuegos. María 
Gabriela Galli [UTN – Tomás Devoto]
Presentación de una experiencia áulica referida a un 
proyecto del área de Ciencias Sociales, destinado a 
alumnos de primer año de escuela secundaria, en la que 
se integran diversos recursos tecnológicos con el fin de 
promover habilidades cognitivas que permitan aplicar 
conocimientos en la creación de un videojuego.
[Ver texto completo de esta presentación en p. XX de la 
presente edición]

C030. Realidad aumentada aplicada a la educación. 
Fernando Luis Rolando [Universidad de Palermo]
En este espacio se presentarán las distintas formas de 
llevar a cabo experiencias enriquecedoras a nivel peda-
gógico, brindando ejemplos de desarrollo realizados en 

el aula y mostrando trabajos orientados a los distintos 
niveles de enseñanza.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 240 de la 
presente edición]

1.1 [C] Experiencias pedagógicas en entornos digitales
Esta comisión fue coordinada por Nicolás Sorrivas, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las 
ponencias presentadas en esta comisión (C031 a C036):

C031. Hacia una nueva alfabetización. Giselle Beltrán 
Cánepa [Universidad de Palermo]
El objetivo de esta ponencia es plantear la transforma-
ción radical que hoy se da en la alfabetización tradicio-
nal por los avances tecnológicos que se desarrollan en la 
nueva sociedad (Sociedad de la Información) pasando 
a ser una alfabetización cada vez más digital. Por otra 
parte, se propone la implementación de una TIC en el 
medio académico. Internet con su estilo narrativo como 
es el Hipertexto, para la ser utilizada en la búsqueda 
e interacción con la información y aplicación a traba-
jos prácticos, planteando sus ventajas y desventajas. Se 
concluye con la reestructuración que deben establecer 
los docentes ante estos cambios para lograr el nuevo es-
tilo de aprendizaje.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 72 de la 
presente edición]

C032. El uso del celular con fines didácticos en el se-
cundario. Ana Carolina Bongarrá, Ana Damiani y Lo-
rena Cardaci [Instituto Juan Amós Comenio]
La ponencia destaca la utilización que el docente puede 
hacer de los dispositivos móviles, dejando de lado la 
amenaza que representa para algunos, y contemplándo-
los como una herramienta didáctica y poderosa al al-
cance de los estudiantes.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 79 de la 
presente edición]

C033. Comunicación innovadora. María Lucila Chaves 
[ALARP Argentina]
Esta ponencia propone un análisis de la comunicación 
en las redes sociales, y su impacto en el ámbito de la 
enseñanza.

C034. La capacitación docente como factor clave para 
la implementación efectiva de las TICs en la escuela. 
Valeria Inés Oreiro [Instituto González Pecotche]
Consideramos un desafío fundamental para los direc-
tivos de la institución educativa lograr una planifica-
ción estratégica y eficiente, que permita al docente 
aprovechar al máximo las posibilidades, desarrollar su 
creatividad y ejercitarse en la selección de contenidos 
alineados con el ideario institucional, el logosófico en 
nuestro caso.

C035. Libros y TICs, cómo conviven las tecnologías en 
el aula. Nilda Palacios [Ediciones Santillana]
El libro de texto convive hoy con muchos otros recursos 
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que acercan los contenidos al aula. En este contexto los 
docentes se ven impulsados a modificar las formas de 
enseñanza utilizando todos los medios a su disposición, 
enriqueciendo sus clases de múltiples maneras.

C036. Educar con la nube. María Inés Palazzo, Sergio 
Marcelo Ceja, Fernando Diego García de la Rosa y Ju-
lián Speciale [Escuela Cristiana Evangélica Argentina 
A–474]
La propuesta es sensibilizar y concientizar a directivos, 
docentes, estudiantes y comunidad educativa a optimi-
zar los beneficios para educar en línea, tanto de manera 
sincrónica como asincrónica. Se busca explotar al máxi-
mo la tecnología provista por la institución, como así 
también los dispositivos móviles para que estos adquie-
ran sentido en la educación.

1.1 [D] Experiencias pedagógicas en entornos digitales
Esta comisión fue coordinada por Daniela Di Bella, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las 
ponencias presentadas en esta comisión (C037 a C040):

C037. Programación de medios interactivos digitales 
como recurso didáctico. Roxana Bonzio [Instituto Es-
píritu Santo]
El objetivo de esta ponencia es dar a conocer un proyec-
to TIC mundial y gratuito que consiste en que alumnos, 
especialmente los niños, puedan aprender los funda-
mentos del lenguaje de las computadoras, siendo capa-
ces de dar instrucciones a la máquina y que ésta pueda 
resolverlo. También se mostrarán diferentes recursos 
gratuitos TIC para desarrollar el aprendizaje.

C038. La influencia del portfolio digital en la nueva ge-
neración. Adriana Meldini [Universidad de Palermo]
El avance exponencial de la tecnología está cambiando 
el universo de los diseñadores gráficos. Ha globalizado 
el trabajo y los portfolios profesionales, contando con 
innumerables herramientas para el desarrollo de nue-
vos horizontes.

C039. Trabajando en las aulas virtuales, identificando 
sus herramientas y potencialidades de aplicación en 
el nivel medio. Gloria Pino y Adriana Damonte [Aulas 
en la Web]
Los participantes transitarán en forma práctica el espa-
cio virtual reconociendo en cada una de las actividades 
las distintas aplicaciones que el aula ofrece.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 232 de la 
presente edición]

C040. Robótica educativa como recurso didáctico. Mó-
nica Leda Torres [St Alban´s College]
El robot y la computadora en funciones de control de 
procedimientos, son recursos interesantes para el con-
trol de experiencias concretas, fáciles de aprehender 
sensorialmente por los alumnos. Esta manera de apren-
der se realiza en un ambiente de juego donde el alumno 

es un trabajador activo que siempre está resolviendo 
problemas concretos, contextualizados y con sentido.
[Ver texto completo de esta presentación en p. XX de la 
presente edición]

1.1 [E] Experiencias pedagógicas en entornos digitales
Esta comisión fue coordinada por Nicolás Sorrivas, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las comunicaciones presenta-
das en esta comisión (C041 a C044):

C041. Migración Digital: el aula un posible territorio. 
Débora Belmes [Universidad de Palermo]
El escenario áulico se ha transformado. Superficies 
brillosas pueblan su espacio y nuevas conexiones son 
posibles. Los dispositivos digitales atraviesan y sopor-
tan nuestra cotidianeidad. ¿Implicarán otros modos de 
poblar el aula? ¿Posibilitarán otras formas de pensar la 
transmisión? Las TICs ensanchan la geografía tradicio-
nal. Ver, comunicar, buscar, encontrar, compartir y tra-
bajar se propone en un escenario nómade que propicia 
nuevos sentidos. ¿Serán estas coordenadas otros modos 
de producir el encuentro con lo nuevo?
[Ver texto completo de esta presentación en p. 69 de la 
presente edición]

C042. Feria Virtual: Aprendiendo con las TICs. Mariela 
Mercedes Duarte [Instituto Ballester Deutsche Schule]
Participación por tercer año consecutivo del colegio 
Instituto Ballester Deutsche Schule en la feria escolar 
virtual basada en las TICs aplicadas transversalmente 
en la educación, del Colegio Alemán de Medellín (Co-
lombia).

C043. Escritura para la Libertad. Alejandra Rotman 
[Colegio Paideia]
Esta ponencia expone al Diario de Anna Frank como 
base para introducir a los alumnos en escritos e investi-
gaciones en inglés respecto a las víctimas y victimarios 
de la Segunda Guerra Mundial, los derechos humanos y 
el trabajo con la escritura. El proyecto está dividido en 
módulos, y en cada uno de ellos los alumnos juegan di-
ferentes roles. Cada módulo concluye con una actividad 
utilizando una herramienta TIC.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 242 de la 
presente edición]

C044. Uso de aplicaciones Google en el aula. Carina 
Sindoni [CeRP del Sur]
Experiencia de utilización de Google Drive, Blogger, 
Keep y Gmail como herramientas para el cumplimiento 
de las pautas curriculares del plan de secundaria y CFD.

2. NUEVO LENGUAJES ARTÍSTICOS
Durante los dos días de Congreso, se presentaron un to-
tal de 48 ponencias (C045 a C092) organizadas en siete 
comisiones sobre el área de Nuevos lenguajes artísticos. 
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Miércoles 21 de mayo

2.1 [A] Lenguajes audiovisuales y escénicos
Esta comisión fue coordinada por Andrea Pontoriero, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las 
ponencias presentadas en esta comisión (C045 a C048):

C045. Enseñar a comunicar con sonidos para el dis-
curso audiovisual. Andrea Chame [Universidad de Pa-
lermo]
La propuesta consiste en desarrollar diferentes aspectos 
de la Fotografía Digital, analizando los nuevos aborda-
jes sobre la tecnología, sus usos actuales y sus modos 
de producción de imágenes, tanto en el acceso a las 
mismas, como en los nuevos sistemas de pedagogía que 
ayuden a comprender sus usos y funcionamiento.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 112 de la 
presente edición]

C046. Creatividad en el aula: aprendizaje y emoción. 
Laura Couto [Cangallo Schule]
Una propuesta que invita a pensar la educación desde 
un lugar diferente para reflexionar respecto a dispositi-
vos pedagógicos vinculados a las actividades artísticas 
que favorecen el clima áulico.

C047. Arte y Diseño digital, ¿un nuevo lenguaje? Diego 
Otero [Universidad de Buenos Aires]
Nos encontramos actualmente ante una gran evolución 
de las herramientas digitales aplicadas al diseño. Evolu-
ción que ha posibilitado cambios a gran escala en nues-
tras maneras de entender, concebir y consumir la forma. 
Dentro de esta perspectiva aparece el arte y el diseño 
generativo como un nuevo paradigma que desafía todos 
los métodos tradicionales. ¿Están las máquinas diseñan-
do por nosotros?
[Ver texto completo de esta presentación en p. 212 de la 
presente edición]

C048. Proyecto Pedagógico y perfil profesional en Tea-
tro y Espectáculos. Andrea Pontoriero [Universidad de 
Palermo]
Se presentarán algunas aproximaciones a los proyectos 
pedagógicos Ecléctica y Fragmentos en Escena imple-
mentados en el Área Teatro y Espectáculos de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación tendientes a acercar a los 
estudiantes a prácticas profesionales que integren sus 
conocimientos teóricos prácticos y les permitan armar 
un portfolio profesional en el transcurso de su carrera 
universitaria.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 234 de la 
presente edición]

2.2 [A] Metodología del Diseño
Esta comisión fue coordinada por Mariángeles Pusine-
ri, miembro del Equipo Académico de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
A continuación se detallan las síntesis temáticas de las 
ponencias presentadas en esta comisión (C049 a C055):

C049. Packaging, otra forma de enseñarlo. Lorena Bi-
degain [Universidad de Palermo]
Al pasar el tiempo, los profesores podemos descubrir 
diferencias entre lo que damos de teoría y lo que los es-
tudiantes realmente incorporan. Las diferencias pueden 
transformarse en oportunidades para generar estrategias 
para la enseñanza–aprendizaje. Se expondrán casos de 
utilización del juego como una herramienta didáctica, a 
nivel universitario, con resultados fantásticos.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 77 de la 
presente edición]

C050. El tablero de control en la evaluación de apren-
dizaje. Martín Christian Fridman [Universidad de Pa-
lermo]
El tablero de control o matriz se conforma a partir de los 
contenidos de la currícula que el docente evaluará con 
la finalidad de ser lo más objetivo en su corrección y 
calificación, a la vez que le brindará un informe puntual 
y preciso para que él pueda ver, analizar y comprender 
qué y cómo se califica su desempeño cuando es exami-
nado.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 150 de la 
presente edición]

C051. Nuevas competencias, nuevo currículo. Diego 
Lema [Universidad de Palermo]
El objeto de interés de esta actividad es reflexionar sobre 
cuáles son los conocimientos que las carreras de diseño, 
comunicación y publicidad enseñan a sus alumnos y la 
urgencia de revisarlos e incorporar nuevos contenidos.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 170 de la 
presente edición]

C052. La creación de contenidos atrevidos en carreras 
visuales. Diego Pérez Lozano [Universidad de Palermo]
La jornada expondrá el caso real sobre la gestación e 
implementación de la teoría en contextos innovadores 
como lo es el Street Art o arte urbano, dentro del campo 
de la educación visual en las carreras de comunicación 
en la Universidad de Palermo.

C053. La evaluación como práctica contínua. Marián-
geles Pusineri [Universidad de Palermo]
Pensar en calidad académica lleva necesariamente a 
considerar el tópico de evaluación como dupla insepa-
rable. Entendemos la evaluación como una práctica per-
manente y continua que incluye la mirada de todos los 
actores involucrados: Institución, docentes, y alumnos.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 236 de la 
presente edición]

C054. La creatividad en el diseño. Estela Reca [Univer-
sidad de Palermo]
Se presentará la creatividad como premisa fundamental 
a la hora de diseñar, los aspectos que intervienen en el 
proceso creativo y el entrenamiento para el desarrollo 
del pensamiento creativo.

C055. Proyecto: Presentaciones profesionales. Carolina 
Marcela Velez Rodríguez [Universidad de Palermo]
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Se compartirá el proyecto pedagógico que contribuye 
activamente en la formación y desarrollo del alumno, 
quien de esta manera puede tomar contacto y practicar 
cómo desenvolverse como un verdadero profesional.

2.1 [B] Lenguajes audiovisuales y escénicos 
Esta comisión fue coordinada por Andrea Pontoriero, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las 
ponencias presentadas en esta comisión (C056 a C061):

C056. Packaging en 4D. Fernando Arendar [Bridger-
Conway]
Se expondrán casos sobre productos que impactaron 
a través de la incorporación de nuevas tecnologías. Se 
hablará desde la experiencia personal y profesional so-
bre el desarrollo del packaging en el mercado local y 
latinoamericano, abriendo el debate sobre qué tan evo-
lucionados estamos para aceptar y costear estas nuevas 
tecnologías.

C057. Experiencia Wii. Ramiro Massaro [Instituto Isi-
dro Casanova]
Las PDI de bajo costo pueden ser una buena alternati-
va para contar con una herramienta para presentacio-
nes multimediales interactivas. Sin embargo, no todo el 
mundo se anima a utilizarla. En este taller pretendemos 
guiar al docente en las presentaciones multimediales y 
el armado de una herramienta de gran utilidad.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 189 de la 
presente edición]

C058. La enseñanza de la fotografía en la escuela me-
dia: un modelo de alfabetización visual. Hernán Ale-
jandro Opitz [Universidad de Palermo]
Observamos con asombro en pleno siglo XXI que la es-
cuela media en Argentina tiene una distorsionada per-
cepción de los lenguajes visuales, audiovisuales, y de 
las TICs en general. En esta ponencia se desarrollarán 
cómo éstos impactan y construyen sentido en la cultura 
juvenil contemporánea, y por qué no los aborda cabal-
mente como objeto de estudio.

C.059. Radio Comunitaria Huayra Quimbal. Beatriz 
Robles [Universidad de Palermo]
Esta ponencia expone el caso deFM Huayra Quimbal, 
una radio comunitaria que nació desde el PEI y se con-
virtió en un espacio participativo para la comunidad. 
Estudiantes, egresados y docentes coordinadores inter-
vienen en la gestión de la radio, dándole identidad y ca-
lidad, promoviendo actividades con las organizaciones 
sociales y vecinos.

C060. El álbum como sentido de apropiación. Valeria 
Stefanini [Universidad de Palermo]
El desafío de la enseñanza vinculada con el arte y el 
diseño no reside en que los estudiantes comprendan o 
recuerden los contenidos trabajados, sino que logren 
apropiarse de estos y puedan ponerlos en funciona-

miento. Es por esto que concebimos el Álbum de cursa-
da, como un registro, una elaboración, una práctica y un 
compendio de todo lo aprendido.

C061. La radio en la escuela. Héctor Yudchak
La radio es un medio ideal para la estimulación de la 
investigación, la expresión oral y escrita, la utilización 
de herramientas tecnológicas y la creatividad. Favorece, 
además, el ejercicio del trabajo en equipo.

2.2 [B] Metodología del Diseño 
Esta comisión fue coordinada por Patricia Doria, miem-
bro del Equipo Académico de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. A conti-
nuación se detallan las síntesis temáticas de las ponen-
cias presentadas en esta comisión (C062 a C069):

C062. Nacimiento del diseño y el lenguaje visual. Gus-
tavo Amenedo [Universidad de Palermo]
Un recorrido por los inicios del diseño y el nacimiento 
del lenguaje visual analizando las necesidades que lle-
varon al hombre a intervenir en su propio medio. 
[Ver texto completo de esta presentación en p. 53 de la 
presente edición]

C063. Observatorio de tendencias profesionales. Patri-
cia Doria [Universidad de Palermo]
El principal objetivo del Observatorio de Tendencias 
Profesionales es definir un estilo educativo asociado a 
las tendencias, a la innovación y a la mixtura entre cien-
cia, arte y diseño. El Observatorio de Tendencias esti-
mula a los estudiantes a través de un espíritu optimista 
de cara al futuro y a los educadores a crear productos 
educativos nuevos y dinámicos.

C064. La idea serie en la producción de los códigos vi-
suales. Eduardo Gazzaniga [Universidad de Palermo]
La idea general de esta comunicación es plantear un es-
quema organizador para la producción del alumno en la 
cursada, alumno que posiblemente apenas sepa dibujar 
y al que al final del cuatrimestre debe poseer un estilo 
en sus presentaciones. Lo que se le pide no es tan sim-
ple: un criterio.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 158 de la 
presente edición]

C065. Construyendo trayectoria en investigación en di-
seño. Marina Matarrese [Universidad de Palermo]
A través de esta ponencia se propone reflexionar acerca 
de la importancia de la jerarquización de las disciplinas 
vinculadas con el diseño y la comunicación, a través de 
la construcción de un acervo bibliográfico de carácter 
académico relativo a las mismas, así como también de 
la incorporación paulatina de metodología y prácticas 
propias de la investigación académica en diseño y co-
municación en los docentes y estudiantes universita-
rios. En esta línea, se propone analizar la trayectoria del 
Programa de Investigación creado por la Facultad de Di-
seño y Comunicación y del exitoso impacto del mismo 
en el conjunto de la comunidad académica.
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C066. Menos TICs y más Feed. La idea al poder. Víctor 
Peterle [Universidad de Palermo]
Detener los avances tecnológicos es imposible. Esta po-
nencia busca reflexionar acerca del valor y el espacio 
que le damos a las ideas en el área proyectual, y el que 
le damos a los métodos de representación y expresión 
de las mismas.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 225 de la 
presente edición]

C067. Metodología del diseño. Estela Reca [Universi-
dad de Palermo]
La metodología del diseño consiste en una serie de pa-
sos a seguir para lograr el objetivo principal: la realiza-
ción de un proyecto en función de las necesidades del 
cliente.

C068. Del dicho al hecho. Jimena Toledo [Universidad 
de Palermo]
En esta ponencia se desarrollan técnicas y herramientas 
que ayudan a los alumnos en el traspaso de la idea a la 
imagen.

C069. Diseño de páginas Web con herramientas de soft-
ware libre. Cristian Valussi [Universidad de Palermo]
Se desarrollarán los conocimientos necesarios para di-
señar páginas Web dinámicas mediante un CMS. Tam-
bién se utilizaran extensiones gratuitas para aumentar 
las prestaciones del sitio e incrementar la belleza del 
diseño.

Jueves 22 de mayo

2.1 [A] Lenguajes audiovisuales y escénicos
Esta comisión fue coordinada por Andrea Pontoriero y 
Mónica Incorvaia, miembros del Equipo Académico de 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo. A continuación se detallan las síntesis 
temáticas de las ponencias presentadas presentadas en 
esta comisión (C070 a C077):

C070. Los medios en la escuela. Herramientas para 
participar y mejorar la enseñanza. Mónica Beltrán 
[Editorial Aique]
Los medios de comunicación trabajados como un recur-
so pedagógico en las escuelas representan oportunida-
des para mejorar la calidad de la enseñanza.

C071. Del cuaderno a la notebook. De la notebook a… . 
Néstor Adrián Borroni [Universidad de Palermo]
No hace mucho que en cada inicio de clases los alum-
nos sacaban sus cuadernos para tomar apuntes. En la 
actualidad, esos cuadernos están siendo reemplazados 
por notebooks o por algún otro dispositivo. Los avan-
ces tecnológicos hacen repensar la forma y el modo de 
enseñar. Es por eso que debemos aprender a aprovechar 
mejor los recursos, logrando una interacción diferente 
con los alumnos.

C072. Enseñar a comunicar con sonidos para el dis-
curso audiovisual. Rosa Chalkho [Universidad de Pa-
lermo]

La ponencia relata las instancias del trabajo práctico fi-
nal de la asignatura Estética y técnica del sonido. Este 
proyecto está articulado como un dispositivo peda-
gógico que opera fomentando el uso del sonido como 
discurso portador de sentido y actor fundamental de la 
construcción total del significado audiovisual.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 109 de la 
presente edición]

C073. ¿Qué enseñar? ¿Fotografía o post–fotografía? 
Carlos Alberto Fernández [Universidad de Palermo]
En 170 años el significado de la fotografía ha sido parte 
de un continuado debate. Actualmente la post–fotogra-
fía sugiere cambios radicales. Cuando para el sentido 
común aún la fotografía es un registro objetivo de la rea-
lidad, las nuevas propuestas validan el apropiacionis-
mo, la intervención de las imágenes y la supremacía de 
la idea sobre la técnica y la estética.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 147 de la 
presente edición]

C074. La imagen fotográfica. Un documento para el co-
nocimiento de la historia. Mónica Incorvaia [Universi-
dad de Palermo]
En un mundo tan tecnificado, puede resultar aún muy 
trivial referirse a la fotografía como un elemento del 
cual debería explicarse su uso y aplicación. Sin embar-
go, muchas veces no se ve lo que la imagen cuenta acer-
ca de su contenido. Se une su significado con términos 
tales como memoria, identidad, evocación, recuerdo, 
pero ¿se aprecia en su totalidad el peso que tiene como 
muestra de la cultura de una época o de un relato?
[Ver texto completo de esta presentación en p. 163 de la 
presente edición]

C075. Programa REC: Experiencias de comunicación 
en nivel primario y medio. Políticas educativas en 
la ciudad de Buenos Aires. Mariano Molina, Clarisa 
Gambera, Carlos Mirés y Néstor Cortés [Programa 
REC]
El Programa REC es parte de una política educativa esta-
tal que se inició en las denominadas zonas ZAP (Zonas 
de Acción Prioritaria) en la década del noventa en la 
ciudad de Buenos Aires, y se desarrolla en el área de los 
programas de Inclusión Educativa desde el año 2006.

C076. El Lejano Oriente en la ópera y el teatro musical. 
Carlos Moran [Universidad de Palermo]
China, Japón e India son contenidos de la asignatura Ta-
ller de Reflexión Artística III y proporcionan un anclaje 
argumental idóneo para las carreras de Diseño de In-
dumentaria, Interiores, Joyas y Dirección de Arte. Para 
esto resulta idóneo la ópera y el teatro musical, porque 
interrelacionan vestuario, espacio escénico, joyería y 
comunicación publicitaria de un evento musical. Pro-
ponemos en este encuentro un acercamiento a la me-
todología empleada que converge en la producción de 
una ópera.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 199 de la 
presente edición]
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C077. El rol de la dirección de arte: Creación de Mun-
dos Digital–Analógico (Físico Manual). Paula Taratuto 
[Universidad de Palermo]
A partir de la proliferación de herramientas digitales en 
la era de la tecnología, como en otras disciplinas artísti-
cas, el diseño de la imagen en la producción cinemato-
gráfica se ha enfrentado a un nuevo escenario en el que 
confluyen, se complementan y compiten las prácticas 
tradicionales ligadas a lo físico–corporal y a las prác-
ticas digitales creadas a través de interfaces virtuales.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 259 de la 
presente edición]

2.1 [B] Lenguajes audiovisuales y escénicos 
Esta comisión fue coordinada por Noemí Binda, miem-
bro del Equipo Académico de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. A conti-
nuación se detallan las síntesis temáticas de las ponen-
cias presentadas en esta comisión (C078 a C084):

C078. ¿Por qué ya no se escriben cartas de Amor? 
Proyecto–guión audiovisual. Gilda Arias Montes 
[E.E.S.Nº31–Manuel Dorrego]
¿Porqué ya no se escriben cartas de Amor? fue seleccio-
nado junto con otros tres ganadores en el IV Concurso 
de Proyectos Audiovisuales, convocado por la Direc-
ción Provincial de Educación Secundaria, la Dirección 
de Educación Artística y Programa de Cultura en la Es-
cuela junto a la Secretaría de Extensión y el Departa-
mento de Artes Audiovisuales de la Facultad de Bellas 
Artes de La Plata. La participación abrió una puerta a 
la creatividad, la imaginación, las posibilidades indi-
viduales y grupales; desplegando diferentes estrategias 
de aprendizaje, plasmadas en una producción grupal y 
final.

C079. Arenas movedizas. Enseñanza y aprendizaje en 
un escenario sin límites y en constante movimiento. 
Noemí Binda [Universidad de Palermo]
Una mirada hacia el impacto de los avances tecnológi-
cos como parte de nuestra vida y las transformaciones 
de la educación. Se analizarán los nuevos escenarios y 
los cambios de paradigmas entre otros conceptos.
[Ver texto completo de esta presentación en p. XX de la 
presente edición]

C080. Las pantallas como espejos aumentados en el es-
pacio escolar. Melina Masnatta [UBA; Flacso]
El cuerpo en el espacio escolar siempre ha sido un tema 
de interés. En la actualidad las tecnologías generan nue-
vas formas de pensar el vínculo entre el cuerpo, la en-
señanza y el aprendizaje. A través de un acercamiento a 
experiencias concretas y a desarrollos recientes, la po-
nencia propone generar conocimientos para problema-
tizar y enriquecer las prácticas en el aula.

C081. Lenguajes audiovisuales: las posibilidades peda-
gógicas del videoarte. María Sara Müller [Cens 69]
Como resultado de sus consumos culturales y mediá-
ticos (en especial televisión, Internet y videojuegos), 
nuestros alumnos traen consigo un rico background que 

los docentes podemos capitalizar. La propuesta es po-
ner en valor las producciones de los estudiantes, apun-
tando a reforzar sus formas de percepción, expresión y 
vías de acceso al conocimiento. 
[Ver texto completo de esta presentación en p. 203 de la 
presente edición]

C082. Una reflexión pedagógica sobre Twitter y la me-
diatización de la identidad dirigida a educadores de 
Nivel Medio. Mercedes S. Paglilla [Universidad de Pa-
lermo]
¿Qué clase de herramienta repesenta Twitter para el co-
municador profesional? ¿Por qué decidimos expresar-
nos a través de un avatar? ¿Es posible resguardar el eje 
de comunicación autor–avatar sin que se vea afectado 
por el pasaje a la dimensión digital? Estas serán algunas 
de las cuestiones que hemos indagado y acerca de las 
cuales vamos a reflexionar en la ponencia.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 219 de la 
presente edición]

C083. Arte y comunicación. Elsa Pesce [Universidad de 
Palermo]
Encantamientos que paralizan, efectos apabullantes que 
acarician el letargo tan buscado por la raza humana. Y si 
pretendes algo más, duda; ya que hay agentes que se en-
cargan de transformarlo en un modelo de algo expuesto 
en algún espacio donde la marca es la que asegura la 
buena obra.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 224 de la 
presente edición]

C084. El cine y los dispositivos móviles. Cristian Valus-
si [Universidad de Palermo]
Una propuesta que expone cómo la tecnología digital 
se va imponiendo sobre los métodos tradicionales del 
cine. Se hará un foco especial sobre los dispositivos 
móviles y cómo los mismos nos dan la posibilidad de 
grabar una obra audiovisual en calidad HD, editarla me-
diante aplicaciones profesionales y visualizarla.

2.2 [B] Metodología del Diseño
Esta comisión fue coordinada por Marisa Cuervo y Mer-
cedes Massafra, miembros del Equipo Académico de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo. A continuación se detallan las síntesis te-
máticas de las ponencias presentadas en esta comisión 
(C085 a C092):

C085. Cátedra en construcción – Parte I. Ileana Jimena 
Capurro [Universidad de Palermo]
El objetivo de esta ponencia es describir la mirada com-
plementaria de una cátedra con dos titulares. A partir 
de numerosas experiencias áulicas se ha podido perci-
bir que una única mirada, por parte del docente titular, 
no estaría generando un resultado positivo.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 88 de la 
presente edición]

C086. El proyecto de graduación en las carreras de di-
seño. Marisa Cuervo y Mercedes Massafra [Universi-
dad de Palermo]
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La ponencia tendrá como objetivo brindar un panorama 
sobre la estructura y gestión del Área de Proyecto de 
Graduación que involucra el desarrollo metodológico y 
disciplinar de los trabajos finales de grado de los estu-
diantes de las Carreras de Diseño y de las Licenciaturas 
en Diseño y en Negocios de Diseño y Comunicación.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 120 de la 
presente edición]

C087. Tu personaje en caja. Luciana Farré [Ceferino 
Namuncurá]
La presentación describe el taller de diseño de packa-
ging que desarrollaron estudiantes de 4to año en el área 
de artes visuales del Colegio Ceferino Namuncurá.

C088. Cátedra en construcción – Parte 2. Proyecto de 
Florencia Caram. Soledad Limido [Universidad de Pa-
lermo]
Se compartirá el caso de una estudiante cuyo mayor de-
safío fue entender y seleccionar en profundidad aque-
llas prendas que representaban a los personajes inves-
tigados. En este punto se ve reflejado el objetivo de la 
Cátedra compartida.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 174 de la 
presente edición]

C089. Psicología de la percepción. Karina Muhlberger 
[Colegio Santa Teresa de Jesús]
La elección de temática se debe a la importancia de la 
psicología de la percepción, que ha aportado una gran 
variedad de conocimientos sumamente útiles e intere-
santes a diferentes ámbitos educacionales, culturales y 
sociales.

C090. Esfuerzo Vs. resultado en la evaluación de pro-
yectos creativos. Sofía Palladino [Universidad de Pa-
lermo]
Evaluar la propuesta de un proyecto donde la creativi-
dad juega un papel importante es un desafío que plan-
tea aristas diferentes a las que aparecen en la evaluación 
de otro tipo de contenidos. Se reflexionará sobre la eva-
luación y la elaboración de algunas conclusiones.

C091. ¿Cómo trabajar la idea?. Ramiro Pérez [Univer-
sidad de Palermo]
En ámbitos estudiantiles la resolución de ideas adquie-
re una dinámica espontánea del quehacer creativo, sin 
la debida reflexión que requiere. Traer al aula técnicas 
de collage y juegos con mapas visuales para generar 
disparadores conceptuales es poner en modo lento el 
segundo de la chispa creativa de la película llamada co-
municación.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 222 de la 
presente edición]

C092. Infografías didácticas. Jimena Toledo [Universi-
dad de Palermo]
Se desarrollará el mundo de las infografías como herra-
mienta didáctica. Se presentarán algunas estrategias di-
dácticas relacionadas con el género infográfico.

3. Creatividad en el aula
Durante los dos días de Congreso, se presentaron un to-
tal de 43 ponencias (C093 a C135) organizadas en ocho 
comisiones sobre el área de Creatividad en el aula. 

Miércoles 21 de mayo

3.1 [A] De la propuesta creativa a la creatividad peda-
gógica
Esta comisión fue coordinada por Gabriel Los Santos, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las comunicaciones presenta-
das en esta comisión (C093 a C097):

C093. La validez de los conocimientos previos en fo-
tografía. Carlos Alberto Fernández [Universidad de 
Palermo]
Los conocimientos previos sobre fotografía de los alum-
nos no superan los que aporta el sentido común, pero 
representan una larga experiencia en la obtención de 
imágenes. Durante décadas se priorizó el control técni-
co por sobre la visión fotográfica. Se plantea invertir el 
procedimiento, rescatando las fortalezas y ampliando 
los horizontes conceptuales y estéticos del estudiante.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 144 de la 
presente edición]

C094. Feedback creativo. Rony Keselman [Universidad 
de Palermo]
Los seres humanos avanzamos y evolucionamos gracias 
a la creatividad. Los mayores logros de la humanidad 
son logros creativos. Las personas que iniciaron accio-
nes que activaron, cambiaron, renovaron el curso de 
historia, son personas que pueden ser llamadas creati-
vas.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 166 de la 
presente edición]

C095. Motivando el talento: la experiencia lúdica 
también educa la sensibilidad. Cristina Amalia Lopez 
[CONPANAC]
La actividad lúdica, a través de la estimulación de los 
recursos de la fantasía, la imaginación y la creatividad, 
permite entender el mundo de la experimentación, 
aplicando tecnologías del empoderamiento y partici-
pación con individuos interconectados, motivados por 
una tarea significativa. Como docentes somos guías de 
nuestros estudiantes en una tarea formadora, que genera 
un vínculo de proximidad con el ser que escucha, se 
sorprende, y se motiva, porque sus grados sensibles se 
ponen en juego cuando aprende.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 176 de la 
presente edición]

C096. Talleres Operativos. Una didáctica del hacer en 
los medios audiovisuales. Gabriel Los Santos [Univer-
sidad de Palermo]
Los Talleres Operativos en el área audiovisual son es-
pacios pedagógicos donde, a través de la didáctica apli-
cada, se brinda un soporte de conocimientos técnicos 
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a todos los estudiantes de la Facultad de Diseño y Co-
municación que estén cursando carreras audiovisuales 
o tengan asignaturas relacionadas con ellas. El objetivo 
es brindar al alumno las herramientas necesarias para el 
manejo de materiales específicos del área audiovisual. 
El conocimiento preciso en esta materia le brinda al es-
tudiante un grado de concientización y de responsabili-
dad que son imprescindibles para el logro de las metas 
estéticos–productivas que plantea la currícula de cada 
asignatura. 

C097. Cine argentino y representación: recursos para 
pensar problemas sociales en el aula. Laura Ruiz [Uni-
versidad de Palermo]
Las representaciones constituyen parte de la dimensión 
imaginaria de lo social y que intervienen en la produc-
ción de subjetividades. Desde esta perspectiva teórica 
y tomando en consideración la fuerte presencia de los 
discursos audiovisuales en la vida de los jóvenes y en 
la circulación de modos de pensar y decir, se trabajará 
sobre las respuestas que ofrecen las representaciones so-
ciales del adolescente y la formación de subjetividades. 
Se explorará, en fragmentos de películas argentinas con-
temporáneas, cómo se modela una imagen social de tales 
sujetos a partir de determinados discursos estéticos.

3.1 [B] De la propuesta creativa a la creatividad peda-
gógica
Esta comisión fue coordinada por Alfio Maccari, miem-
bro del Equipo Académico de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. A conti-
nuación se detallan las comunicaciones presentadas en 
esta comisión (C098 a C101):

C098. Alumnos en tránsito. Adriana Grinberg [Univer-
sidad de Palermo]
Cada clase, desde el principio, levanta un murallón de 
agua que hay que atravesar. Y como toda acción, hay 
que poner en movimiento la trama del tejido vincular y 
vinculante en todos los estratos de la situación áulica.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 161 de la 
presente edición]

C099. El video como herramienta pedagógica en el 
aula. Clarisa Herrera [Universidad de Palermo]
La propuesta será a partir de la experiencia personal 
como docente y la capacidad que tiene el video de ge-
nerar un impacto y una recordación de los temas como 
disparador de debate e intercambios con los alumnos.

C100. Crear tiene premio. Alfio Maccari [Universidad 
de Palermo]
Una experiencia real en un mundo real. ¿Cómo motivar 
a un joven que sólo quiere aprobar una materia?

C101. Videojuego Sandbox. Adrián Novell [PixOwl]
The Sandbox es un juego que promueve la creatividad, 
la experimentación y el descubrimiento. Al contar con 
semejantes cualidades varias escuelas de la Argentina 
y los Estados Unidos comenzaron a utilizarlo para re-
forzar conocimientos en sus alumnos. Queremos com-

partir estas experiencias y dar a conocer el juego a más 
docentes.

3.1 [C] De la propuesta creativa a la creatividad peda-
gógica
Esta comisión fue coordinada por Gabriel Los Santos, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las comunicaciones presenta-
das en esta comisión (C102 a C105):

C102. El ámbito universitario como interfaz. Encuen-
tros, interacciones e intercambios. Jazmín Adler [Uni-
versidad de Palermo]
La ponencia presenta las estrategias creativas imple-
mentadas en el marco de la asignatura Organización 
de Eventos III, orientadas a que los alumnos ensayen la 
actividad del gestor cultural. Dichas estrategias trans-
forman al ámbito universitario en un verdadero inter-
faz, entendido como punto de encuentro, intercambio e 
interacción entre alumnos y docentes.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 44 de la 
presente edición]

C103. La evaluación: Ensayando un principio de convi-
vencia entre el don y el pensamiento crítico–construc-
tivo. Andrea Mardikian [Universidad de Palermo]
El propósito de la investigación es indagar sobre cómo 
la evaluación en el Aula Taller puede enriquecer lo 
aprendido. Tiene como fin alejarse de dos modelos 
de evaluación: aquel que se concibe como medición y 
aquel que se concibe como comprensión. La intención 
es ahondar en la noción de evaluación a partir del bino-
mio Don/Pensamiento Crítico Constructivo. La investi-
gación pretende experimentar sobre la posibilidad de 
crear otro modelo de evaluación. La finalidad es reor-
ganizar y desnaturalizar las ideologías de la evaluación 
hasta ahora naturalizadas para habilitar que otro mode-
lo pueda expresarse.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 183 de la 
presente edición]

C104. Permiso para pintar. Autocrítica en la construc-
ción del discurso visual. Vladimir Merchensky [Uni-
versidad de Palermo]
Esta ponencia parte de la necesidad de expandir –y ac-
tualizar en una construcción colectiva– el concepto de 
producción plástica en la comunidad educativa, a fin de 
ampliar de manera auténtica las posibilidades creativas 
cuando se implementan el dibujo y la pintura como he-
rramientas pedagógicas.

C105. Aula creativa: motor de nuevas ideas. María 
Laura Spina [Universidad de Palermo]
El espacio de creatividad en el aula debe ser generado 
desde el inicio, procurando llegar a la persona para que 
esté en condiciones de hacer lo que aún no sabe. Como 
docente, resulta imprescindible plantearse constante-
mente cómo dictar las clases, cómo hacerlas cada vez 
más creativas, interesantes y motivadoras. 
[Ver texto completo de esta presentación en p. 251 de la 
presente edición]
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3.1 [D] De la propuesta creativa a la creatividad peda-
gógica
Esta comisión fue coordinada por Marisa Cuervo y Mer-
cedes Massafra, miembros del Equipo Académico de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 
de Palermo. A continuación se detallan las comunica-
ciones presentadas en esta comisión (C106 a C112):

C106. Despertar la curiosidad. Mónica Antúnez [Uni-
versidad de Palermo]
Las estrategias de enseñanza tradicionales dentro de 
la Universidades y generalmente en las asignaturas re-
lacionadas con la Comunicación, han hecho hincapié 
durante mucho tiempo en una base de instrucción teó-
rica–bibliográfica. Compartiré mi experiencia docente, 
buscando despertar una verdadera curiosidad en los 
estudiantes y motivarlos desde la resolución de un pro-
blema real.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 54 de la 
presente edición]

C107. Lecturas de doble comando para obtener licencia 
de lector. Myriam Contreras [Universidad de Palermo]
Así como existen autos de doble comando para ayudar 
a un conductor no experimentado a aprender a mane-
jar, el docente puede desarrollar y afianzar la capacidad 
lectora de aquellos estudiantes que no suelen leer, con-
duciendo la lectura y guiándola, aunque eso implique 
abordar la lectura desde fuera del libro.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 114 de la 
presente edición]

C108. Teñido de reserva: rescate de las técnicas tradi-
cionales mapuches. Carla Ferrari [Universidad de Pa-
lermo]
Redescubrir y valorizar la técnica del teñido de reserva 
implica la incorporación de una técnica milenaria de 
gran versatilidad e ilimitada capacidad de expresión. 
Desarrollada a través de la destreza manual, la habi-
lidad de anudar, amarrar y prensar ayuda a lograr un 
resultado inesperado al descubrir el registro sobre la 
superficie textil.

C109. Cómo estimular la creatividad en personas con 
necesidades educativas especiales. Isabel Gasperini 
[Instituto Moebius]
En niños con trastornos orgánicos y/o psicológicos, el 
juego libre, la dramatización y el dibujo, son utilizados 
con fines terapéutico–educativos, permitiendo estimu-
lar el desarrollo cognitivo, la imaginación y la creati-
vidad. 
[Ver texto completo de esta presentación en p. 156 de la 
presente edición]

C110. Una clase creativa de creatividad. Alfio Maccari 
[Universidad de Palermo]
Una clase creativa implica una manera distinta de enfo-
car los proyectos del aula concentrándose en la creati-
vidad misma.

C111. Escritura creativa de poemas en clave paródica y 
de humor negro. Manuel Martínez [Comercial 23 DE 7]

Se presentan dos propuestas de trabajo áulico desarro-
lladas a partir de dibujos y poemas de Tim Burton, Ed-
ward Gorey y Luis María Pescetti. En el transcurso de la 
actividad de lectura surgió un resultado imprevisto: los 
alumnos se reían mientras comenzaban a escribir sus 
propios poemas en clave paródica.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 185 de la 
presente edición]

C112. Houston, we have a problem. Agustin Pelaya 
[EleganteSport.eu]
Se comentará una experiencia real basada en un curso 
de 5 clases de fotografía de moda orientada a produc-
toras/es de moda, con la modalidad de realizar un pro-
yecto concreto.

Jueves 22 de mayo

3.1 [A] De la propuesta creativa a la creatividad peda-
gógica
Esta comisión fue coordinada por Gabriel Los Santos, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las comunicaciones presenta-
das en esta comisión (C113 a C116):

C113. Significado de creatividad desde los actores edu-
cativos. Carmen Burgos [Universidad de la Frontera]
El objetivo general de la investigación fue identificar 
los conceptos con los que se define a la creatividad en 
la comunidad escolar y acercarse al significado que le 
otorgan los profesores y alumnos. Debido a la polise-
mia del concepto creatividad y sus aplicaciones desde 
distintas perspectivas, y considerando que el entorno 
social donde coexisten los individuos es de vital impor-
tancia para poder comprender las distintas expresiones 
del actuar y ser creativo, se entrevistó a profesores y se 
aplicó la técnica de asociación libre a identificando el 
campo semántico de creatividad.

C114. ¿Qué significa ser creativo en la clase de idioma 
español? Georgina Callero y Carina Sindoni [CeRP del 
Sur]
Compartiremos la experiencia de cómo los docentes 
usamos la creatividad para inculcar en nuestros alum-
nos los conocimientos de las materias tradicionales, 
como es en este caso Idioma Español.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 86 de la 
presente edición]

C115. Wannabes. Christian Dubay [Universidad de Pa-
lermo]
Esta ponencia desarrolla la importancia de realizar 
prácticas profesionales dentro del contexto áulico para 
proyectar y potenciar los factores positivos de cada 
alumno en su futuro mercado laboral.

C116. ¿Por qué Malevich sería un buen profesor de ma-
temáticas? Gisela Massara [Tuyo Es Mi Arte]
La educación interdisciplinaria promueve en los alum-
nos la integración de los conceptos, teorías y métodos 
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de dos o más disciplinas para la comprensión de un 
tema que muchas veces se presenta como complejo. Es 
por ello que las obras de arte y la experiencia museísti-
ca permiten enriquecer este enfoque interdisciplinario. 
Ambos promueven entornos creativos y potencian la 
capacidad de análisis de los alumnos. Las obras de arte 
desarrollan habilidades intelectuales en los estudiantes. 
Entonces la pregunta es, ¿Cómo incorporar obras de arte 
a la experiencia áulica? 
[Ver texto completo de esta presentación en p. 187 de la 
presente edición]

3.1 [B] De la propuesta creativa a la creatividad peda-
gógica
Esta comisión fue coordinada por Carlos Caram, miem-
bro del Equipo Académico de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. A conti-
nuación se detallan las comunicaciones presentadas en 
esta comisión (C117 a C123):

C117. La enseñanza–aprendizaje de la escritura creati-
va. Betina Mariel Bensignor [Universidad de Palermo]
Se desarrollará las propuestas de las clases de escritura 
creativa en términos de enseñanza–aprendizaje.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 75 de la 
presente edición]

C118. El currículum por proyecto. Carlos Caram [Uni-
versidad de Palermo]
El currículum es una mirada particular e ideológica 
sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. La Fa-
cultad de Diseño y Comunicación adopta un enfoque 
procesual, práctico y reflexivo al que llama currículum 
por proyecto. El currículum por proyecto centra la ac-
tividad académica en el hacer y en la reflexión en y so-
bre la práctica como principales medios para construir 
y comunicar el conocimiento. Este enfoque curricular 
implica redefinir conceptos, estrategias, instrumentos 
de evaluación, objetivos y propósitos. Los límites entre 
teoría y práctica no son taxativos. La construcción de 
diferentes modelos proyectuales y los discursos que és-
tos producen generan teoría.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 92 de la 
presente edición]

C119. Desafío del dictado de materias de negocios en 
carreras de diseño. Daniela Elstein [Universidad de 
Palermo]
En el área de negocios, las asignaturas tienen un alto 
contenido conceptual. Los docentes intentan desarro-
llar actividades prácticas, en primer lugar por adherir 
al tipo de enseñanza constructivista y en segunda ins-
tancia porque es la mejor forma de aprender. Se busca 
a partir de estas actividades mejorar el análisis crítico 
de los estudiantes, incentivando así la lectura reflexiva.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 139 de la 
presente edición]

C120. Digiriendo la mirada. Apuntes sobre la enseñan-
za artística. Eduardo Fernández [Escuela de Artes Vi-
suales Martín A. Malharro]

Presentación de un nuevo modo de encarar la ense-
ñanza de espacios curriculares tales como Teorías del 
Arte I y II, de reciente surgimiento en la D.G.C.y E. de 
la Provincia de Buenos Aires, desarrollado a partir de 
los aportes de Jacques Ranciere y Georges Didi–Huber-
man acerca de los nuevos regímenes de la imagen en la 
actualidad.

C121. Hacia una didáctica del diseño en la Enseñanza 
Media. Mónica Garmendia [Escuela Técnica 30 Piñero 
y diario Clarín]
El nuevo programa de las escuelas medias técnicas in-
cluye la materia Diseño dentro de la currícula del pri-
mer año, común a todas las especialidades. La investi-
gación se orienta a la creación de secuencias didácticas 
bajo la metodología constructivista que favorezca la es-
tructuración del conocimiento a partir de la ejecución 
de operaciones mentales y la formulación de problemas 
para ser resueltos por medio de dinámicas de diseño 
individual y colaborativo. Se trata de sembrar la semi-
lla para un desarrollo de competencias tanto genéricas 
como específicas, enfatizando el desarrollo de compe-
tencias cognitivas, procedimentales y actitudinales.

C122. Confección de material multimedia para presen-
taciones. Mara Tornini [UBA / Universidad Abierta In-
teramericana]
Esta ponencia desarrolla la importancia de utilizar e in-
tegrar los recursos que ofrecen softwares de usos masivo 
como Power Point en el desarrollo de material multi-
media para presentaciones utilizadas en el proceso de 
enseñanza. Se verán los beneficios de aplicar recursos 
informáticos y de diseño en la confección de material 
de presentaciones docentes, generando mayor interac-
tividad y atención visual en los procesos de enseñan-
za–aprendizaje.

C123. ¿Cómo es posible ser creativo en el aula del siglo 
XXI? Martín Traina [Universidad de Palermo]
En un presente donde poco sorprende y todo es inme-
diato, el acceso a la información es sencillo y los dis-
positivos de comunicación están embebidos en nuestra 
vida, los docentes se preguntan cómo podemos ser crea-
tivos en el aula. ¿Qué es la creatividad y cómo difiere 
del pensamiento mágico reinante? ¿Cuál es el uso que 
podemos darles a las nuevas herramientas tecnológicas 
para crear actividades pedagógicas?

3.1 [C] De la propuesta creativa a la creatividad peda-
gógica
Esta comisión fue coordinada por Gabriel Los santos, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las comunicaciones presenta-
das en esta comisión (C124 a C129):

C124. La importancia del contacto para la transforma-
ción docente. Una mirada desde la Pedagogía Gestalt. 
Rodrigo Castillo Aguilar [UNAM – Equipo Interdisci-
plinario de Investigación y Prácticas Educativas: Ele-
pantli]
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A través de la revisión teórica de la noción de contacto 
en la Teoría Gestalt y su pertinencia en el proceso de 
formación docente, se presentarán los avances y prime-
ros resultados de la puesta en práctica de un taller para 
docentes de una secundaria pública en México DF; así 
como las implicaciones y cambios que produjo en su 
práctica y relación con estudiantes.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 105 de la 
presente edición]

C125. Publicidad: ¡ámala o déjala! Omar Di Nardo 
[Young & Rubicam Bs. As.]
El objetivo de esta agencia es formar una élite creativa 
para el futuro de la publicidad, que demuestre pasión 
por lo que eligieron hacer. Algo similar a la residencia 
hospitalaria que haría un estudiante de medicina, pero 
en una agencia de publicidad. 

C126. El cerebro creativo y el valor del desarrollo hu-
mano. Carlos A. Logatt Grabner [Asociación Educar]
El cerebro es altamente creativo. Por ello, es necesario 
conocer su funcionamiento para poder expresar esta po-
tencialidad. 

C127. Pensar y crear en tiempos mutantes. Fernanda 
Sandez [Universidad de Palermo]
Vivimos en un tiempo limítrofe similar al que siguió a 
la creación de la imprenta. Algunos sociólogos hablan 
de la sociedad red y otros de la sociedad conexionista. 
Más allá de los nombres, hay una vuelta de campana 
cultural, y el aula 2.0 no puede aislarse de esas trans-
formaciones que llegaron para quedarse. El desafío es 
pensar y crear en tiempos mutantes.

C128. La pasión es el motor. Mariana Verges [Univer-
sidad de Palermo]
En el proceso creativo, la pasión es el motor y domina 
las formas por las que se llegará al producto final desea-
do. Mediante la dinámica áulica se activa la creatividad 
de los alumnos y se van combinando –en primer lugar, 
en la teoría y luego en la práctica– temas, conceptos, 
ideas, formas, materiales y tecnologías que darán lugar 
al desarrollo completo.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 267 de la 
presente edición]

C129. Creatividad y resolución de conflictos dentro y 
fuera del aula. Eduardo Vigovsky [Universidad de Pa-
lermo]
Esta ponencia desarrolla conceptos teóricos y prácticos 
sobre la creatividad, la generación de ideas, el pensa-
miento divergente y el convergente. Se presentarán una 
serie de ejercicios prácticos para su desarrollo: Roll pla-
ying, Pensamiento lateral, la generación de escenarios.

3.1 [D] De la propuesta creativa a la creatividad peda-
gógica
Esta comisión fue coordinada por Carlos Caram, miem-
bro del Equipo Académico de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. A conti-
nuación se detallan las síntesis temáticas de las ponen-
cias presentadas en esta comisión (C130 a C135):

C130. Propuesta pedagógico–didáctica basada en la 
teoría de las Inteligencias Múltiples. Marcela Carrivale 
[ESSOPI N° 3071 “La Inmaculada”]
Este trabajo se centra en el desarrollo de una estrategia 
basada en las Inteligencias Múltiples (IM) descriptas 
por Gardner, para facilitar el aprendizaje del modelo 
atómico, en alumnos de segundo año de una escuela se-
cundaria de la Ciudad Santo Tomé. Para fomentar las IM 
se utilizaron juegos didácticos distribuidos en grupos 
de aprendizaje cooperativo, y el aprendizaje basado en 
problemas como recursos pedagógicos.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 101 de la 
presente edición]

C131. Estrategias para captar la atención en el aula y la 
vida. Marita Castro [Asociación Educar]
Todo lo que aprendemos llega a nuestro cerebro a través 
de los sentidos y es procesado, almacenado y activado 
por la intervención de una serie de eventos eléctricos 
y químicos. Sin embargo, el cerebro no está equipado 
para procesar los millones de bits de información sen-
sorial que lo bombardean de forma constante.

C132. Integrando el núcleo familiar al entorno de 
aprendizaje. Propuesta para un ambiente de aprendi-
zaje personal extendido (EPLE). Jorge Crom [Atlantic 
Consulting]
Las estrategias de enseñanza deben incorporar ineludi-
blemente los ambientes de aprendizaje, colaboración y 
participación del propio hogar. Una de estas estrategias 
es ir ensamblando y recreando un ambiente de aprendi-
zaje personal extendido (EPLE) que incorpore también 
al grupo familiar.

C133. La autoevaluación del alumno. Ernesto Lissi 
[Universidad de Palermo]
En la práctica áulica, en el examen final, aparece recu-
rrente el problema del alumno que no puede contestar 
preguntas porque no puede hacérselas previamente. El 
alumno estudia de memoria y no posee análisis relacio-
nal de temas. Se compartirá un método de auto evalua-
ción que le permite estar seguro de cuánto sabe antes 
del examen.

C134. Entrenamiento cognitivo: buscando potenciar 
a los nativos digitales. Tania Ramírez Olivares [Liceo 
San Felipe Benicio]
Los pasos agigantados con los que avanza la tecnología 
y los cambios en los consumos mediáticos de la pobla-
ción van transformando las formas de percepción y, en 
consecuencia, las vías de acceso al conocimiento, lo que 
transforma el escenario educativo y exige una evolución 
del proceso enseñanza–aprendizaje.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 238 de la 
presente edición]

C135. Jugar en la Facultad. Déborah Rozenbaum [Uni-
versidad de Palermo]
En la actualidad, el auge de las tecnologías de la comu-
nicación que inundan las aulas de información prove-
nientes desde múltiples soportes y con una pluralidad 
de voces, ubica a docentes y alumnos en nuevos esce-
narios. La búsqueda de recursos que motiven al alum-
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no y llamen su atención no es sólo algo deseable, sino 
imprescindible. La incorporación del juego al aula uni-
versitaria permite desarrollar conceptos de una manera 
sorpresiva e inesperada.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 243 de la 
presente edición]

4. RECORRIDO VOCACIONA L
Durante los dos días de Congreso, se presentaron un to-
tal de 32 ponencias (C136 a C167) organizadas en seis 
comisiones sobre el área de Recorrido vocacional. 

Miércoles 21 de mayo

4.1 [A] Nuevos campos profesionales. Emprendimien-
tos creativos
Esta comisión fue coordinada por Diego Bresler, miem-
bro del Equipo Académico de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. A conti-
nuación se detallan las síntesis temáticas de las ponen-
cias presentadas en esta comisión (C136 a C139):

C136. El rol del diseñador que trabaja en una corpora-
ción. Su inserción en la empresa y los desafíos que se 
presentan con profesionales de otras disciplinas. Veró-
nica Caporale [Universidad de Palermo]
Introducción de la problemática actual sobre qué de-
mandan las empresas de sus áreas de marketing, publi-
cidad y comunicación.

C137. Borrar fronteras. Marcela Jacobo [Universidad 
de Palermo]
La exposición aborda la enseñanza del diseño de es-
pacios a partir de otras disciplinas relacionadas con 
la creatividad, como la literatura o el arte. Se mostra-
rán ejemplos, desarrollados en el espacio áulico, sobre 
cómo conceptualizar espacios a través de un cuento o 
un cuadro.

C138. Ceremonial, un soporte del S. XXI. María Gra-
ciela Petrello [GP Bonnes Mamières Claudia Yannuzzi. 
Consultora en Recursos Humanos]
En base a un enfoque de actualidad sobre el ceremonial, 
una disciplina de la comunicación destinada a estable-
cer orden y armonía en la convivencia social, se traba-
jan los conceptos de las buenas maneras y el tema de la 
buena suerte. Nuestra imagen, la forma de relacionar-
nos, comunicarnos y cómo prepararnos para ello, hacen 
la diferencia a la hora de alcanzar el éxito.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 231 de la 
presente edición]

C139. Proyectando futuro. Julieta Sosa [I.E.D.O]
La idea central del taller es que los estudiantes viven-
cien procesos laborales proyectando lo que en un futuro 
próximo vivirán en sus vidas cotidianas. Este espacio 
de aprendizaje brinda estrategias que pueden utilizar 
para confeccionar su hoja de presentación para un tra-
bajo y plantea cómo llevar a cabo una entrevista o un 
período de prueba laboral con éxito. Los contenidos de-
sarrollados son los que corresponden a esta materia y 

se abordan principalmente los que agrupa la Unidad N° 
4: Herramientas y metodologías para la comunicación 
institucional y comunitaria.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 249 de la 
presente edición]

4.2 [A] Espacio de Aprendizaje Preuniversitario
Esta comisión fue coordinada por Daniel Wolf, miembro 
del Equipo Académico de la Facultad de Diseño y Co-
municación de la Universidad de Palermo. A continua-
ción se detallan las síntesis temáticas de las ponencias 
presentadas en esta comisión (C140 a C145):

C140. De la inspiración a la realidad. Valeria Baudot 
[Universidad de Palermo]
El taller propone adentrarse en la problemática del di-
seño de hoy. Los alumnos preuniversitarios imaginan 
la tarea creativa como una idealización del trabajo que 
muchas veces dista de la realidad académica universita-
ria y más aún, de la actividad profesional.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 59 de la 
presente edición]

C141. Emprendimiento Social Juvenil. José Bendezú 
Cárdenas [Universidad de Palermo]
Las experiencias de Emprendimiento Social Juvenil son 
un claro exponente del espíritu de la juventud capaz de 
implicarse socialmente. Hay muchos colectivos de jó-
venes que cada día de forma altruista, voluntaria y con 
mucha profesionalidad trabajan en proyectos sociales.

C142. Orientación vocacional. Un espacio de conoci-
miento y creatividad para armar el futuro. Graciela 
Bonafina [Elegir, Orientación Vocacional]
El objetivo es realizar un recorrido sobre la importancia 
de los espacios de reflexión en la adolescencia, cómo 
generarlos, y el lugar de la escuela en la orientación vo-
cacional.

C143. Recorrido Vocacional: Aportes de la neurocien-
cia y la meditación. Elizabeth González Montaner [Psi-
coeducar]
La orientación vocacional ocupacional está recibiendo 
aportes de avances neurocientíficos que enriquecen la 
experiencia de decidir. Nuestra experiencia nos condu-
ce a percibir que no alcanza la medición estándar de 
habilidades e intereses para el proceso de toma de deci-
siones en el plano vocacional.

C144. La importancia de desarrollar las habilidades 
sociales. Marta Tessari [Fundpeia – Fundación Proce-
sos para Estudio e Investigación del Aprendizaje]
Se abordará la importancia de establecer las relaciones 
necesarias de conceptos e integrarlos. Se destacará la 
importancia que implica que las personas adquieran di-
chas habilidades.

C145. Cultura objetual contemporánea. Daniel Wolf 
[Universidad de Palermo]
El proyecto Cultura objetual contemporánea aborda 
desde el trabajo académico las diversas problemáticas 
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que atraviesan la cultura material. Con un enfoque críti-
co al sistema de consumo, se producen contenidos que 
interpelan a los estudiantes y profesionales del diseño 
acerca de las prácticas proyectuales y sus incidencias.

4.1 [B] Nuevos campos profesionales. Emprendimien-
tos creativos. 
Esta comisión fue coordinada por Diego Bresler, miem-
bro del Equipo Académico de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. A conti-
nuación se detallan las síntesis temáticas de las ponen-
cias presentadas en esta comisión (C146 a C151):

C146. La generación Y, las marcas y la universidad. 
Leandro Africano [Universidad de Palermo]
La realidad económica, los cambios sociales y la in-
certidumbre lograron en los últimos años que muchas 
marcas se quedaran sin libreto, sin una bitácora que las 
ayude a procesar el presente y vincularse correctamente 
con su audiencia. ¿De qué manera se integra la univer-
sidad en este proceso?
[Ver texto completo de esta presentación en p. 45 de la 
presente edición]

C147. Nuevos espacios de seducción relevados en el 
aula. María Fernanda Apesteguía [Universidad de Pa-
lermo]
El diseñador dejó de verse como una figura puramente 
artística y subjetiva de su obra, para pasar a ser un cons-
tructor de una comunicación eficaz y objetiva. Así se 
pasa de una época donde se privilegia lo estético a un 
etapa concentrada en lo comunicacional.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 56 de la 
presente edición]

C148. El diseño de espacios no tangibles. Ariana Beker-
man [Universidad de Palermo]
La exposición se desarrollará en el marco de nuevos 
campos profesionales sobre el rol del Diseñador de In-
teriores en el diseño de videojuegos, y cómo estos cam-
bios afectan la currícula universitaria, basándose en un 
trabajo de investigación que se está desarrollando ac-
tualmente en el Programa de Investigación, a cargo de 
Marina Matarrese.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 65 de la 
presente edición]

C149. Conocimiento de emprendedorismo para el ciclo 
medio. Diego Bresler [Universidad de Palermo]
Se desarrollarán conocimientos básicos de emprende-
dorismo y la importancia de incluir dichos conocimien-
tos en el ciclo medio.

C150. Del ámbito organizacional al espacio áulico. Pro-
yección de competencias comunicativas. Guillermo de 
la Cruz [Universidad del Salvador]
Desde las últimas décadas del siglo XX ha surgido en 
el ámbito educativo un creciente interés por temas liga-
dos a la comunicación. Los estudios al respecto fueron 
encarados mayormente desde las ramas de las ciencias 
de la comunicación tradicionalmente consideradas 

como más sociales o humanas. Disciplinas como la pu-
blicidad, el marketing o las relaciones públicas fueron 
dejadas a un lado, cuando no, puestas bajo un halo de 
sospecha. La tesis aquí defendida es que las competen-
cias comunicacionales desarrolladas en ámbitos corpo-
rativos u organizacionales, pueden ser trasladadas tam-
bién al interior del aula y utilizadas en favor del proceso 
pedagógico.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 124 de la 
presente edición]

C151. Uno solo también es una empresa. Alicia Verna 
[AV Consultores Pymes]
Uno de los principales desafíos de un empresario uni-
personal es la administración eficiente de su tiempo, 
que, junto con el capital, es uno de los escasos factores 
con los que cuenta. El primer paso necesario será pen-
sarse a sí mismo como empresa; el segundo, repensar 
el costo– beneficio de llevar adelante cada uno de sus 
múltiples roles.

Jueves 22 de mayo

4.1 [A] Nuevos campos profesionales. Emprendimien-
tos creativos 
Esta comisión fue coordinada por Marina Matarrese, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las 
ponencias presentadas en esta comisión (C152 a C156):

C152. La implementación de contenidos sobre desarro-
llo emprendedor en una escuela de nivel medio univer-
sitario. María Cecilia Erbetta [Universidad de Palermo]
El trabajo relata la experiencia vivida por la docente a 
cargo de la materia Sociología durante los últimos tres 
años, implementando un programa sobre competencias 
y habilidades emprendedoras en una escuela de nivel 
medio con orientación agrotécnica dependiente de la 
Universidad Nacional de La Plata.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 142 de la 
presente edición]

C153. Arte, oficio e industria. Gabriela Filici [Univer-
sidad de Palermo]
Experiencias de trabajo en el aula, focalizando en la im-
portancia de revalorizar el oficio y el arte en las carreras 
de Diseño de Indumentaria y Vestuario.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 149 de la 
presente edición]

C154. Una dieta para engordar las ideas. Jorge Salinas
Cómo reconocer las ideas y poder potenciarlas. En un 
camino de observación llegamos por el efecto P.E.S. a 
reconocer una idea. Es cuando el Pensamiento se une 
a la Emoción formando el Sentimiento. Ahora, no bas-
ta con saberlo, hay que acompañarla de una buena ali-
mentación para procesarla, porque sin los nutrientes 
adecuados no generamos las hormonas que nos dan el 
bienestar y la salud.
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C155. La pirámide invertida: investigar desde el prin-
cipio. Marisabel Savazzini [Universidad de Palermo]
Se brindará una forma eficaz con la que se trabaja al 
interior del aula posibilitando que los estudiantes re-
corten sus objetos de investigación. Desde un paraguas 
conceptual amplio e interdisciplinar se provee a los 
estudiantes insumos didácticos para que puedan trazar 
su interrogante investigativo, alojándolo en un área dis-
ciplinar, para luego categorizar el tema y así al interior 
de estas cajas, incluir el objeto contextualizado en una 
zona geográfica concreta y en un recorte epocal preciso.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 247 de la 
presente edición]

C156. Identidad y vocación en el diseño de indumenta-
ria. Andrea Suárez [Universidad de Palermo]
La siguiente ponencia se propone analizar el reconoci-
miento de las habilidades innatas de los estudiantes y su 
correspondencia con los diversos perfiles profesionales 
en el campo del diseño de indumentaria. La tipificación 
de las identidades profesionales basada los posibles 
perfiles de los alumnos, sumado al conocimiento de los 
múltiples roles laborales del sector, permite una mejora 
en el asesoramiento vocacional de los estudiantes.

4.2 [A] Espacios de Aprendizaje Preuniversitarios 
Esta comisión fue coordinada por Mariángeles Pusine-
ri, miembro del Equipo Académico de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
A continuación se detallan las síntesis temáticas de las 
ponencias presentadas en esta comisión (C157 a C161):

C157. ¿Los estudiantes de publicidad deben ser crea-
tivos? Eugenia Alvarez del Valle [Universidad de Pa-
lermo]
Esta ponencia reflexiona sobre el prejuicio que dicta 
que los estudiantes de publicidad deben ser creativos. 
Esto influye tanto a los estudiantes que se consideran 
creativos como a los que no. 
[Ver texto completo de esta presentación en p. 51 de la 
presente edición]

C158. Juntos a la par: Media y Universidad. Analía Eli-
zabeth Baiz [Universidad de Palermo]
Esta ponencia propone evaluar las cuestiones que favo-
recen el acceso y la permanencia en la universidad, ana-
lizando aspectos que sirvan para minimizar los efectos 
del cambio drástico de la vida académica, cultural e ins-
titucional. Pretende además, aportar al diálogo fecundo 
y continuado entre los diferentes niveles, para estable-
cer puentes que eviten las rupturas en la construcción 
de saberes profesionales.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 57 de la 
presente edición]

C159. De filosofía y secuencias didácticas. Martiniano 
Blestcher [Universidad Autónoma de Entre Ríos]
Desde el Profesorado en Filosofía de la Universidad Au-
tónoma de Entre Ríos y atentos a las necesidades que 
presentan los docentes de nivel secundario, generamos 

y aplicamos un proyecto de extensión universitaria 
como aporte a la enseñanza de la Filosofía en orden a 
la producción de Secuencias Didácticas, articulando 
acciones entre la Universidad y las escuelas medias in-
corporadas al Programa Nacional Conectar Igualdad. El 
objetivo es que los docentes las utilicen como no sólo 
una herramienta pedagógico–didáctica sino como un 
verdadero asistente, construyendo un espacio de abor-
daje y reflexión sobre las diferentes problemáticas so-
ciales, culturales y políticas que cruzan cotidianamente 
a los jóvenes.

C160. Nuevas Estrategias de Enseñanza y Aprendiza-
je para el Siglo XXI. Adrián Alberto Gómez [Instituto 
Cristo Rey]
Los estudiantes de Nivel Medio del siglo XXI necesitan, 
antes de egresar de la escuela secundaria, desarrollar 
nuevas habilidades de aprendizaje y adquirir nuevas 
destrezas que los alistará para enfrentar los desafíos que 
propone el mundo laboral y académico.

C161. Taller de Simulación Profesional para pre–uni-
versitarios. Valeria Lagna Fietta [Universidad de Pa-
lermo]
Experiencia realizada con alumnos del último año de la 
escuela secundaria, donde pueden tener una aproxima-
ción al trabajo de producir un evento.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 169 de la 
presente edición]

4.2 [B] Espacios de Aprendizaje Preuniversitarios 
Esta comisión fue coordinada por Marina Mendoza y 
María Verónica Barzola, miembros del Equipo Acadé-
mico de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. A continuación se detallan las 
síntesis temáticas de las ponencias presentadas en esta 
comisión (C162 a C167):

C162. La creatividad como vocación. Lucas Labandei-
ra [Universidad de Palermo]
Se explora la relación entre la vocación y la creatividad, 
resaltando el valor de la creatividad como habilidad 
para resolver y adaptarse a las diferentes situaciones de 
la vida, entre las cuales se encuentra la elección voca-
cional. Se plantea la necesidad de crear espacios donde 
se estimule el pensamiento divergente para formar su-
jetos que tengan capacidad de análisis y crítica sobre la 
realidad en la que viven.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 167 de la 
presente edición]

C163. Derribando prejuicios: una aproximación pre-
universitaria a la Comunicación Corporativa y Em-
presaria. Marina Mendoza y María Verónica Barzola 
[Universidad de Palermo]
Las Relaciones Públicas y la Organización de Eventos 
son áreas atravesadas por un imaginario social vincula-
do a la frivolidad, la improvisación y la ligereza, visión 
que dista en gran medida de la realidad profesional.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 196 de la 
presente edición]
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C164. Nuevas problemáticas emocionales en el reco-
rrido vocacional. Claudia Messing [Instituto para el 
Abordaje de la Simetría Inconciente]
Autoexigencia, dificultad en el compromiso, desmoti-
vación, insatisfacción. Estas nuevas problemáticas emo-
cionales afectan los recorridos vocacionales generando 
stress, bloqueos, inseguridad en las propias decisiones, 
insatisfacción frente a los propios proyectos o tareas rea-
lizadas. En esta conferencia se explicarán los alcances 
de este cambio, cómo afectan los proyectos personales y 
cómo se pueden flexibilizar y aprovechar positivamente 
los efectos de la simetría inconsciente como cambio de 
la subjetividad.

C165. Creatividad, comunicación y concreción: objeti-
vos de dimensión 3C. Víctor Peterle [Universidad de 
Palermo]
Dimensión 3C es un espacio formativo y pedagógico, 
que surge con fuerte espíritu colaborativo, innovación y 
de vinculación institucional. Comparten el proyecto, el 
Colegio León XIII y la Universidad Tecnológica Nacio-
nal junto al Instituto Nacional Superior del Profesorado 
Técnico (UTN–INSPT), desde su área de Extensión.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 225 de la 
presente edición]

C166. Ayudando a construir la vocación con Talleres 
Pre Universitarios. Julieta Selem [Universidad de Pa-
lermo]
Como docente de Diseño Gráfico, se comparte la expe-
riencia en el Programa ColegiosDC: actividades libres 
y gratuitas organizadas por la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo para las 
instituciones y para sus directivos, orientadores voca-
cionales, profesores y estudiantes de nivel medio.

C167. Educar a nuestros alumnos para un futuro. Lore-
na Vaccher [Colegio Ceferino Namuncurá]
Se propone profundizar, analizar y compartir aquellas 
prácticas que han resultado significativas en el proceso 
de aprendizaje de los alumnos y docentes de la escuela 
secundaria.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 265 de la 
presente edición]

5. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Durante los dos días de Congreso, se presentaron un to-
tal de 22 ponencias (C168 a C189) organizadas en cuatro 
comisiones sobre el área de Comunicación institucio-
nal. 

Miércoles 21 de mayo

5.1 [A] Desarrollo de la identidad institucional 
Esta comisión fue coordinada por Fabiola Knop, miem-
bro del Equipo Académico de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. A conti-
nuación se detallan las síntesis temáticas de las ponen-
cias presentadas en esta comisión (C168 a C172):

C168. La institución educativa como comunidad dis-
cursiva. María Elsa Bettendorff [Universidad de Paler-
mo]
Una comunidad discursiva, entendida como grupo –o 
red de grupos– productor de discursos, incluye enun-
ciadores que comparten valores, opiniones y un mismo 
posicionamiento. Se propone abordar, desde esta no-
ción, las prácticas comunicativas que brindan unidad y 
coherencia a una institución educativa y participan en 
la construcción de una misma memoria.

C169. El arte como relato identitario. Manuel Carballo 
[Universidad de Palermo]
El arte está compuesto por una serie de discursos iden-
titarios que tienen diferentes ejes para disparar reflexio-
nes. Se desarrollarán algunas miradas y casos para mos-
trar cómo se vinculan el contexto de aparición de la 
obra y lo identitario en un mundo globalizado.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 94 de la 
presente edición]

C170. Eficiencia organizacional vs. clima organizacio-
nal. María rosa Dominici [Universidad de Palermo]
El Clima laboral constituye la cualidad y/o propiedad 
del ambiente organizacional que perciben los miembros 
de la empresa e influye en su comportamiento. Es nece-
sario crear un ambiente de trabajo óptimo que conlleve 
a la eficiencia organizacional consolidando la Cultura 
empresaria, desarrollando un programa de comunica-
ción interna y motivando al personal.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 138 de la 
presente edición]

C171. Comunicación interna y bienestar. Exequiel Pé-
rez Millán [Colegio Cardenal Pironio – Grupo Educ. 
Marín]
Las organizaciones crecen y necesitan establecer la uni-
dad de su fuerza a través de la identidad. Propuestas y 
experiencias de comunicación interna.

C172. La comunicación interna en la Institución edu-
cativa como modelo de integración. Nora Beatriz Soco-
linsky [NS Consultora Organizacional]
Si analizamos la generación y circulación de la comu-
nicación interna institucional, detectaremos con clari-
dad focos de inclusión y focos de exclusión dentro de la 
misma. A modo de ejemplo, podemos señalar que en la 
gran mayoría de las instituciones el personal de maes-
tranza y de administración no cuenta con información 
acerca de los ejes fundamentales de las mismas.

5.1 [B] Desarrollo de la identidad institucional
Esta comisión fue coordinada por Fabiola Knop, miem-
bro del Equipo Académico de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. A conti-
nuación se detallan las comunicaciones presentadas en 
esta comisión (C173 a C178):

C173. Pensamiento integrador para la comunicación 
institucional. Antonella Galanti
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Se desarrollará el concepto de pensamiento integrador 
como un nuevo modelo de comunicación que fomenta 
e interacciona la confianza, la creatividad, la valoración 
de la diversidad y la evolución de los miembros de la 
Institución u Organización proyectando o dando a co-
nocer una imagen integral de la misma.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 152 de la 
presente edición]

C174. Interculturalidad y diversidad en el aula univer-
sitaria. Esteban Maioli [Universidad de Palermo]
La ponencia revisará algunos elementos teóricos vin-
culados con la importancia de asumir una perspectiva 
intercultural y respetuosa de la diversidad en el ámbito 
del aula universitaria. Se realizará una revisión de cier-
tos casos empíricos concretos, analizado a la luz de un 
marco conceptual construido en el seno de la Sociología 
de la Discriminación.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 178 de la 
presente edición]

C175. La comunicación como insumo de la gestión edu-
cativa. Gabriela Pagani [Universidad de Palermo]
Los contextos en que se desenvuelven las organizacio-
nes educativas, caracterizados por el cambio, deman-
dan modelos de gestión acordes. En este sentido el mo-
delo de gestión comunicacional ofrece una alternativa 
importante, sobre todo para la realidad de América La-
tina. La implementación del mismo requiere una serie 
de habilidades para lograr que las promesas y acuerdos 
que se desarrollan en las organizaciones se alcancen 
mediante conversaciones basadas en una comunicación 
eficiente. Para ello es necesaria la comprensión de los 
procesos de intercambio de mensajes entre la institu-
ción y sus públicos.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 216 de la 
presente edición]

C176. Marketing y gestión de la reputación en las redes 
sociales. Exequiel Pérez Millán [Colegio Cardenal Piro-
nio – Grupo Educ. Marín]
La comunicación institucional en tiempos de redes so-
ciales propone nuevas acciones para cambiar la forma 
de interactuar.

C177. Mi colegio apareció en una placa roja de Crónica 
¿¡Qué hago!? Roberto Vilariño [Universidad de Paler-
mo]
Hoy, la frontera entre el interior y el exterior de un co-
legio es cada vez más difusa y, en ese escenario es cada 
vez más común ver denuncias en los medios de comu-
nicación masiva de procederes inapropiados en el ám-
bito escolar (violencia, abusos, exhibiciones inapropia-
das, discriminación y diversas situaciones al filo de la 
ley). Sean verdad o mentira, esas acusaciones siempre 
ponen en riesgo la reputación de las instituciones y, con 
ello, su trabajo diario. Estas crisis de imagen, y cómo 
superarlas trabajando profesionalmente, se expondrán 
en esta conferencia.

C178. Bullying y cyberbullying. Cómo mirar desde otro 
lugar. Caso clínico: estrategias de abordaje. María Zys-
man [Libres de Bullying]

Mucho se ha hablado y debatido acerca de las definicio-
nes fenomenológicas del bullying. El término se impuso 
en todos los ámbitos de salud y educación y en medios 
de comunicación. Las consultas se han multiplicado 
con demandas de urgencia y alarma. Cuando profun-
dizamos con niños, adolescentes, familias y escuelas; 
la realidad no es tan clara ni podemos hacer diagnósti-
cos express. El riesgo de intervenir estigmatizando a los 
protagonistas y agravando las situaciones es muy alto. 
Proponemos con este caso clínico, revisar algunas cues-
tiones teóricas y compartir estrategias de trabajo con 
adolescentes a nivel individual, familiar e institucional.

Jueves 22 de mayo

5.1 [A] Desarrollo de la identidad institucional
Esta comisión fue coordinada por Patricia Iurcovich, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las sínteiss temáticas de las 
ponencias presentadas en esta comisión (C179 a C182):

C179. Liderazgo en Valores. Bernardo Bárcena [Expe-
riencia Líderes]
Esta ponencia desarrolla técnicas para un liderazgo 
efectivo, con aptitud, actitud y en un marco de valores.

C180. Comunicar el hecho educativo, entre el diván y 
el fogón. Lucas Esteban Delgado [Sobre Tiza]
Además de información, hay dos elementos necesarios 
a la hora de pensar y re pensar nuestra forma de enseñar 
y de aprender: la escucha y la capacidad de contar. Co-
municar las experiencias y conformar nuevas y sinceras 
redes con colegas es un modo de enriquecer el trabajo 
en el aula y así expandir el alcance de las buenas ideas 
para mejorar la educación.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 128 de la 
presente edición]

C181. Organizaciones que innovan y piensan estraté-
gicamente. Pedro Gottifredi [Universidad de Palermo]
¿Cómo podemos adaptarnos a los cambios del entorno? 
¿Alcanzamos efectivamente nuestros objetivos institu-
cionales? ¿Somos una organización innovadora? Cada 
una de estas preguntas deberían hacérselas quienes 
tienen la responsabilidad de dirigir una organización, 
cualquiera sea su tipo.

C182. La gestión de la comunicación en instituciones 
educativas. Herramientas de crisis, comunicación in-
terna y acciones de Marketing. Patricia Iurcovich [Uni-
versidad de Palermo]
Se desarrollarán temáticas como la importancia de una 
buena comunicación interna orientada a alumnos y do-
centes, cómo generar hacia el resto de las audiencias 
(padres, comunidad en general y gobierno, entre otros) 
una comunicación inteligente que incluya además las 
redes sociales.

C183. Producción televisiva independiente. Horacio 
Daniel Levin
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El objetivo de la conferencia es contar la experiencia de 
haber transformado una pequeña agencia de publicidad 
especializada en publicidad de juguetes en una produc-
tora de TV que a partir del año 2006 se internacionalizó, 
creó centros de producción en 6 países de Latinoaméri-
ca y terminó fusionada con el grupo Español Imagina. 
Hoy es la mayor productora de TV independiente de 
habla hispana.

C184. La Responsabilidad Social desde la génesis de 
la institución. Marisa Ester Ruiz [Universidad de Pa-
lermo]
La educación del siglo XXI implica aceptar nuevas res-
ponsabilidades. El desafío es potenciar la calidad de los 
futuros graduados en la Educación Media, incorporan-
do herramientas y conceptos inéditos hasta el presente 
en un proceso mancomunado que comprende a todos 
los agentes intervinientes en la formación de los edu-
candos.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 245 de la 
presente edición]

5.1 [B] Desarrollo de la identidad institucional
Esta comisión fue coordinada por José Luis Pérez La-
rrea, miembro del Equipo Académico de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
A continuación se detallan las síntesis temáticas de las 
ponencias presentadas en esta comisión (C185 a C189):

C185. El Liderazgo del Papa Francisco. Bernardo Bár-
cena [Experiencia Líderes]
En esta ponencia se destacarán las 8 claves que convier-
ten al Papa en un líder global.

C186. Redes sociales en la escuela: cambio de paradig-
ma comunicacional. Fernando Gabriel Caniza [Univer-
sidad de Palermo]
La complejidad de la vida moderna hace necesario para 
las escuelas de nivel medio planificar las acciones de 
comunicación orientadas a sus diferentes públicos. Las 
nuevas tecnologías facilitan el cambio de paradigma. 
El entorno digital y las redes sociales cumplen un rol 
fundamental de comunicación vertical y horizontal que 
plantea nuevas oportunidades y también nuevos desa-
fíos.

C187. De la responsabilidad social empresarial al de-
sarrollo sustentable. Carlos Papini [Universidad de 
Palermo]
La creación de valor cuyo objetivo es lograr que no sólo 
exista en la agenda de las empresas el progreso econó-
mico sino que a la par se desarrolle el social, tiene un 
mayor espacio en los modelos de negocios. El concepto 
clásico de RSE debe evolucionar hacia una nueva pro-
puesta de relación entre los negocios y la sociedad.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 220 de la 
presente edición]

C188. La identidad de las escuelas secundarias y la 
identidad de sus alumnos. Andrea Stiegwardt

La identidad de las Instituciones, así como la identidad 
de las personas, es susceptible a la imagen percibida 
por los diversos públicos. Su interacción social las sitúa 
como seres autónomos que conviven en la sociedad y 
las definen. 
[Ver texto completo de esta presentación en p. 257 de la 
presente edición]

C189. La importancia de las instituciones, el desafío 
máximo la escuela secundaria. Marta Tessari [Fund-
peia – Fundación Procesos para Estudio e Investiga-
ción del Aprendizaje]
Se expondrá la importancia de las instituciones, y cómo 
colaborar con distintas técnicas aplicables en las insti-
tuciones secundarias para evitar situaciones de enojo y 
peleas, y colaborar con los estudiantes.

6. COMISIÓN DE PROYECTOS INSTITUCIONALES – 
ESPACIO COLEGIOS
Durante los dos días de Congreso, se presentaron un to-
tal de 31 ponencias (C190 a C220) organizadas en tres 
comisiones sobre el área de Espacio Colegios. 

Miércoles 21 de mayo

6.1 [A] Espacio colegios 
Esta comisión fue coordinada por Roberto Céspedes, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las 
ponencias presentadas en esta comisión (C190 a C198):

C190. Proyecto Smartboard (pizarra digital). Silva-
na Filomena Annunziata y Patrícia Grosso [ET N°1 
“OTTO KRAUSE”]
Presentación de trabajos en grupo representativos de la 
materia Inglés. Los trabajos se desarrollan cumpliendo 
con la currícula de la asignatura y poniendo en práctica 
conocimientos de especialidad técnica mediante un tra-
bajo transversal en el que se utilizan las herramientas de 
exposición y aprendizaje que ofrece la pizarra digital. 

C191. La aventura de escribir un libro – experiencia 
de narrativa docente. Susan Arndt, Alejandra Batu y 
Carolina Bernengo [Northlands ACB]
Esta propuesta comienza cuando en nuestra institución 
se empieza a indagar sobre el concepto de meta cogni-
ción y su aplicación en el aula. El mayor desafío era 
aplicarlo en el nivel inicial. En principio, se organiza-
ron distintas instancias de formación y de investigación 
sobre los autores que trataron. En el 2010 se llevó esta 
investigación a la práctica en las aulas. Lo que moti-
vó la escritura del libro fue el deseo de compartir con 
la comunidad educativa esta experiencia de formación 
docente, como así también los conocimientos adquiri-
dos respecto de la aplicación de la meta cognición en 
el nivel inicial.
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C192. Cómo implementar el uso de Netbooks en la Es-
cuela Secundaria. Liliana Barreiro Y Anabel Novak 
[Carmen Arriola de Marín]
Se desarrollará un modelo para implementar el uso de 
Netbooks en la Escuela Secundaria., considerando las 
variables más significativas tales como capacitación y 
acompañamiento a docente, Campus, capacitación de 
alumnos. etc.

C193. Experiencias innovadoras en el aula de secun-
dario. Susana Giambruni y Pablo León [Northfield 
School]
Desarrollo de experiencias llevadas a cabo en el aula 
de secundaria en el área de Físico–Química y Construc-
ción de la Ciudadanía utilizando diferentes herramien-
tas Web 2.0, redes sociales y plataformas de evaluación 
on–line.

C194. El modelo TPACK y las Ciencias Sociales. Jen-
nifer Huggard – Caine y Mónica Lemos [Colegio Nor-
bridge]
El modelo TPACK presenta un enfoque metodológico 
que ayuda al docente a planificar actividades y pro-
puestas que integren tecnología. La propuesta se basa 
en presentar ejemplos concretos realizados en el aula en 
Ciencias Sociales, en inglés y castellano.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 172 de la 
presente edición]

C195. El desafío docente: Incluir para Innovar. Julio 
César Incarbone [Instituto Nacional Superior del Pro-
fesorado Técnico –INSPT–UTN]
Implementación de Diseño Centrado en el Usuario en 
proyectos sociales. Se presentará el caso de la Especiali-
zación en Accesibilidad y Usabilidad DIEAU del INSPT 
– UTN.

C196. Aula virtual: Cómo repensar las clases desde un 
modelo de inclusión de TICs. María Alejandra Lamber-
ti [Colegio Esclavas del Sagrado Corazón]
En esta propuesta se presentan algunos de los aspectos 
en el desarrollo del plan global de inclusión de tecnolo-
gías, Mundos posibles, del Colegio Esclavas del Sagrado 
Corazón de Jesús. Se hará hincapié en la capacitación 
de los docentes para la creación de un entorno virtual 
en el campus virtual de la institución. El marco teórico 
que se ha utilizado es el modelo TPACK, tal como se 
desarrollará.

C197. Aprender para educar con tecnología. Cristina 
Velásquez y Carlos Capella [INSPT – UTN]
Presentación del programa E–ducadores Online, una 
propuesta del Departamento de Extensión y Relaciones 
Institucionales, y de las iniciativas vinculadas a él.

C198. Nuestras huellas solidarias. Cristina Velásquez y 
Valeria Aróstegui [Instituto Tomás Devoto]
Estamos convencidos de la importancia de impulsar el 
servicio a la comunidad integrado al aprendizaje, no 
sólo como una cuestión ética, sino también como una 
cuestión de eficacia pedagógica. Asimismo, es impor-

tante comprender que los adolescentes necesitan saber 
que sus acciones tienen un significado y pueden mejo-
rar la realidad.

6.1 [B] Espacio colegios
Esta comisión fue coordinada por Roberto Céspedes, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las 
ponencias presentadas en esta comisión (C199 a C211):

C199. Nuevas experiencias de aprendizajes: caminos 
de construcción de proyectos personales. Nancy Luján 
Albano y Alfonsina González [Instituto María Auxilia-
dora – Neuquén]
La sociedad exige un nuevo perfil de egresados de las 
escuelas medias, y nuestro colegio reconoce la impor-
tancia de formar a los alumnos acercándolos a experien-
cias concretas de aprendizajes. El perfil de alumno al 
que se aspira desde el compromiso en la tarea educa-
tiva es un sujeto capaz de participar activamente en la 
construcción de la sociedad, desde la aceptación y el 
reconocimiento de la riqueza de los otros y desde la dis-
posición a trabajar en forma cooperativa. En este nuevo 
siglo han ocurrido hechos inesperados que han alterado 
el rumbo de los proyectos nacionales y en consecuencia 
los proyectos de vida personales. Para contribuir al pro-
ceso de construcción de esos proyectos personales, el 
Instituto María Auxiliadora de Neuquén ha pensado un 
proyecto de Articulación escuela Media– Universidad, 
que ofrece tres ejes de acción: talleres de orientación 
vocacional, materias con régimen universitario y visitas 
vocacionales.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 49 de la 
presente edición]

C200. La matemática en imágenes. Adriana Berio, Ga-
briela Ocampo, Silvana Mastucci y Andrea Strauss 
[Escuela Secundaria Ecos]
La presentación describe y reflexiona acerca de la pre-
sencia de las formas geométricas en “todo lo que exis-
te”. La naturaleza revela simetrías admirables. Obser-
varla, mirarla, entenderla, interpretarla y aplicarla, son 
los desafíos. La matemática en imágenes se presenta 
como un recurso infalible para entenderla y admirarla.

C201. Aprender a crear, el desafío de la escuela media. 
Mabel Casal y Roxana Díaz [Colegio Bayard]
La educación encierra un tesoro, y la educación estética 
en la escuela secundaria se convierte en el medio ideal 
para estimular las capacidades creativas individuales, 
es decir Aprender a Crear. Cada alumno es protagonista 
de la construcción de su proceso creativo, y esa posibi-
lidad de crear que reside en su mente, es su gran tesoro. 
El arte ya no es exclusivamente un área con contenidos 
propios sino también un modo de conocimiento trans-
versal que involucra la percepción visual, favoreciendo 
al pensamiento analítico e inductivo con todos los apor-
tes analógicos de la mente creativa.
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C202. Incorporación de nuevas tecnologías en las ta-
reas casa–escuela. María Gabriela García [Carmen 
Arriola de Marín]
Los nuevos tiempos de nuestros alumnos conllevan a 
un nuevo tiempo de la educación. Dentro de este con-
texto se debe pensar en la relación de las tareas casa–es-
cuela y cómo se incorporan en este proceso las nuevas 
tecnologías.

C203. Nuevas miradas: investigación significativa en la 
escuela secundaria. Alejandra García Redín, Graciela 
Catalá, Valeria Engelhard, Maria Jimena Lara y Eliana 
Gallego [Colegio Newlands]
Desde las áreas de Ambiente, desarrollo y sociedad, 
Problemáticas geográficas contemporáneas; Metodolo-
gía de la investigación y con la colaboración de Litera-
tura; todas ellas conectadas y atravesadas por las TIC; 
desarrollamos un trabajo con alumnos de 6° año de la 
ESS. El mismo propone a los alumnos investigar sobre 
un tema elegido a partir de una experiencia activa de 
indagación.

C204. Presentación del Proyecto Digital Northfield. 
Susana Giambruni y Gabriela Pandiello [Northfield 
School]
Breve reseña del desarrollo del Proyecto Digital, objeti-
vos, metodología y alcance.

C205. BDS: Diseño audiovisual para la comunicación 
y el aprendizaje autónomo. María Moraima Jacobacci 
[Belgrano Day School]
Belgrano Day School desarrolla y aplica el diseño au-
diovisual como la lógica comunicacional y también 
metodológica propia de la comunicación actual y de la 
realidad en la cual los alumnos deberán desenvolverse. 
A su vez, se presenta el 4º libro de la serie Tecnología, 
Educación y Cultura, que explora los usos educativos 
del diseño, desde su fundamentación teórica a la con-
creción de proyectos.

C206. Identidad y Cultura. María Jimena Lara y Flo-
rencia Barletta [Colegio Newlands]
El proyecto identidad y cultura es el resultado de la 
unión de los contenidos y las miradas reflexivas de las 
materias Arte y Sociología. En él se buscó reflexionar 
sobre los procesos de construcción de la identidad a tra-
vés de la creación de espacios de búsqueda y análisis 
de los elementos que componen la cultura popular, re-
flejados ellos, en recopilaciones fotográficas familiares, 
la mirada y documentación propia de su entorno y el 
descubrimiento, análisis y debate de la obra del artista 
y fotógrafo Marcos López. De esta manera los alumnos 
recrearon y resignificaron su entorno utilizando sus ha-
bilidades digitales e incorporando elementos que com-
ponen su propia cultura.

C207. Inteligencias múltiples y cultura adolescente en 
la era de Internet. Erica Miretti, Gladys Álvarez y Vi-
viana Araya [Colegio Norbridge]
Los adolescentes presentan un desafío: escucharlos, 
conocerlos, saber de sus gustos e intereses, establecer 
una relación empática y sincera con ellos. Un contex-

to enriquecedor permitirá que demuestren sus talentos, 
habilidades, y sus maneras de llegar a resultados que 
posibiliten el desarrollo de su creatividad.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 201 de la 
presente edición]

C208. La neuroeducación y una experiencia aplicada 
al aula. Marcela Rímini, Viviana Araya y Mercedes 
Passano [Colegio Bricktowers]
Hoy, desde la neuroeducación, sabemos con seguridad 
que para aprender es indispensable manejarnos con las 
emociones de quien aprende en un intenso proceso de 
comunicación tratando de construir saberes. Desde este 
lugar, presentamos un proyecto realizado por alumnos 
de 1er año de la escuela primaria, donde se intenta po-
ner en juego las nuevas tecnologías aplicadas al trabajo 
intelectual y lúdico.

C209. Colaboración en línea. Simplificando el proceso 
de acceso a la información. Joaquín Salas [Northlands 
ACB]
La nube posee miles de sitios acerca de la colabora-
ción del docente, repletos de información valiosa para 
el desarrollo de las actividades en el aula. Los tiempos 
docentes para el análisis de las alternativas existentes 
limitan la posibilidad de encontrar los mejores conte-
nidos para aplicar en el aula. Northlands School creó 
una solución para que sus docentes compartan sus ex-
periencias en una base de contenidos.

C210. Alfabetizar en medios y TIC desde un programa 
educativo. María José Schiariti [Fundación Noble]
Se presentan los lineamientos del programa educativo 
de Fundación Noble, exponiendo la trayectoria de Fun-
dación en Educación. Se destacan los aportes a la Alfa-
betización en Medios y TIC, con su particular enfoque 
pedagógico del programa. 

C211. Aprendiendo telecolaborativamente. Cristina 
Velásquez y Valeria Aróstegui [Instituto Tomás Devoto]
Los Proyectos Educativos Telecolaborativos o Telemáti-
cos (que utilizan las telecomunicaciones para su desa-
rrollo) están orientados a aprovechar las posibilidades 
de las nuevas tecnologías con un fuerte propósito sub-
yacente: el aprendizaje colaborativo.

Jueves 22 de mayo

6.1 [A] Espacio colegios
Esta comisión fue coordinada por Roberto Céspedes, 
miembro del Equipo Académico de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo. A 
continuación se detallan las síntesis temáticas de las 
ponencias presentadas en esta comisión (C212 a C220):

C212. Proyecto piloto de resignificación del trabajo en 
el aula centrado en la formación de lectores y escrito-
res. En el ciclo inicial. Inés Cabriza, Susana Blanco, 
Andrea Cohen y Paola Galussio [E.T. 1 Otto Krause]
Debido a la heterogeneidad de conocimientos previos 
de los alumnos de primer año, en cursos superpoblados 
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y con una baja carga horaria en Castellano (cuatro horas 
semanales), es que en el E.T. N°1 Otto Krause los do-
centes de esta materia acuerdan aplicar un Proyecto de 
Pareja Pedagógica como experiencia piloto.
[Ver texto completo de esta presentación en p. XX de la 
presente edición]

C213. Calidad: ¿Admisión o articulación? Una pro-
puesta para la mejora de la calidad en la enseñanza 
en educación superior. Roberto Céspedes [Universidad 
de Palermo]
El término Calidad requiere habitualmente una defi-
nición que precise su concepto y su alcance, más aún 
si pretendemos aproximarnos a la Calidad Educativa. 
Existen autores que cuestionan abiertamente la extra-
polación de conceptos propios de la empresa a institu-
ciones o actividades que, en principio, parecen diferen-
ciarse de dichas lógicas.

C214. Proyecto: Reciclar en Colectivo. Analía Diez, 
Silvina Busto, Maria Marta Tronci y Nelda Racig [E.S. 
Nº2 – La Plata]
El proyecto Reciclar en colectivo reúne tanto a alumnos 
como a docentes de escuelas de distintas localidades de 
la provincia de Buenos Aires. Abarca diversas materias 
y disciplinas, y su objetivo principal es que estudiantes 
y docentes interactúen sobre un tema común: el cui-
dado del medio ambiente. Esta interacción es posible 
utilizando recursos digitales incluidos en el paquete de 
software de las netbooks del Programa Conectar Igual-
dad 1 a1, así como recursos on line que sostienen la 
interacción y colaboración virtual tales como un blog de 
autoría compartida y un grupo abierto en la red social 
Facebook.
[Ver texto completo de esta presentación en p. 134 de la 
presente edición]

C215. Google Apps para Educación. Mariela Mercedes 
Duarte [Instituto Ballester Deutsche Schule]
Experiencia de utilización de los Apps Educativos de 
Google (Gmail, Calendar, Docs, Drive, Sites) tanto para 
alumnos como para la actividad docente, en dos Insti-
tuciones: Instituto Ballester Deutsche Schule y Colegio 
Secundario Carlos Maschwitz.

C216. Uso responsable de Internet. Cyberbullying. Fer-
nando Grieco [Colegio Plácido Marín]
No existe una mala tecnología sino un mal uso de la 
tecnología. Las nuevas tecnologías son parte de nuestra 
vida y sobre todo de nuestros chicos. ¿Cómo logramos 
que nuestros chicos puedan hacer un uso responsable? 
¿Qué hacer como padres y como docentes? Un recorrido 
rápido por lo nuevo en tecnología, lo que piensan los 
expertos y lo que se está haciendo en el mundo sobre el 
cyberbullying.

C217. Proyecto educativo Padres Guía. Carlos Nava-
rro, Mariana Llorente, Daniel Aznarez [Colegio Ma-
nuel Belgrano]
Un proyecto institucional que contribuye mediante ta-
lleres, charlas y paneles, a que los alumnos adquieran 

las competencias necesarias para distinguirse en su 
vida universitaria y laboral.

C218. La Nube, una alternativa válida. Nelba Quinta-
na [Escuela de Lenguas – Universidad Nacional de La 
Plata]
Las soluciones que ofrece la nube representan una re-
volución de largo alcance que impacta profundamente 
sobre la gestión de la información tanto para el usuario 
común, el profesional y las empresas. En esta ponencia 
se expondrán las opciones que brinda y sus ventajas.

C219. Recorrido vocacional – Padres profesionales en 
el aula. Gabriela Ramos Montero [Colegio Marín]
El esquema de la propuesta se focalizará dentro del mar-
co vivencial a través de la experiencia áulica y de par-
ticipación. Se desarrollará el marco teórico que permi-
tirá a los educadores construir metodologías cercanas a 
nuestros jóvenes para que encaminen la elección hacia 
su futuro deseado. 

C220. La fotografía como medio de expresión. Alina 
Tallone y Dolores Vargas [Northlands ACB]
Esta ponencia desarrolla la importancia de la fotogra-
fía como medio de expresión y comunicación, siendo 
un recurso tecnológico sumamente rico como fuente de 
información.

B. Conclusiones de la Segunda Edición del Congreso
A continuación se transcriben las conclusiones de las 
comisiones del debate desarrollado en las sesiones de 
la segunda edición del Congreso que confluyeron en 
conclusiones generales por ejes temáticos presentados 
y articulados por los Coordinadores de las comisiones 
sesionadas en el Congreso.

1. Nuevas Tecnologías.
En este eje temático se presentaron un total de 44 po-
nencias organizadas en diez comisiones, durante los 
dos días del Congreso. A continuación se transcribe un 
resumen que integra las conclusiones del área de Nue-
vas tecnologías.

Las comisiones de Nuevas Tecnologías abrieron el de-
bate sobre los territorios de acción y conceptualización 
del enseñar y aprender diseño y comunicación, en re-
lación y con tecnología digital, junto con la necesaria 
actualización periódica en contenidos que ello impli-
ca. Se mencionaron los objetivos de diseño y su apren-
dizaje en acción, donde lo digital es entendido como 
herramienta y como medio expresivo. Acerca del uso 
de dispositivos móviles en al aula, se debatió acerca de 
cómo insertar el celular a favor del aprendizaje durante 
las clases, cuando la experiencia general en torno a este 
dispositivo muchas veces significa un trastorno. Las es-
trategias del uso de la tecnología se anclan a la noción 
del pensamiento ubicuo, las ideas asociadas a la gene-
ración Einstein, y el cambio operado en los procesos de 
aprendizaje (noción de instantaneidad, diversión, jue-
go, etc.) en relación con la tecnología digital. Esta me-
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todología está orientada a incorporar de manera com-
plementaria la variedad de aplicaciones disponibles en 
el celular que permitan experimentar de una manera 
diferente las actividades de la escuela secundaria en las 
distintas asignaturas (matemática, lenguaje, geografía, 
electrónica, etc.) el uso de los avances en realidad au-
mentada y el de mapas conceptuales para estimular el 
aprendizaje colaborativo. Acerca de la convivencia de 
libros y TICs, se profundizó sobre la evolución del libro 
de texto impreso desde sus comienzos hasta la actuali-
dad, haciendo énfasis sobre la convivencia contempo-
ránea del libro tradicional con otros medios y nuevas 
tecnologías. El libro de texto siempre ha sido un dis-
positivo de enseñanza que ha estructurado el aula, al 
docente y sus clases, significando que tiene adeptos y 
detractores, y siendo que Argentina cuenta con un alto 
porcentaje de editoras de libros de texto escolares en 
comparación con otros países. Los libros de texto en-
cuentran nuevos escenarios en los que enmarcarse, ir 
cambiando y adaptándose a partir de las muchísimas 
opciones que lo vienen transformando, desde la posi-
bilidad de hacer un simple PDF, a crearlo de manera 
digital (e-books personalizados de Apple), la generación 
de materiales impresos con complementos digitales con 
búsquedas de recursos online y los textos enriquecidos 
(los formatos más utilizados), los libros pupitre y los 
interactivos (en soporte digital o multimedial), los li-
bros montados sobre plataformas de contenidos digita-
les (Eleven, Relpe, etc.) y los más nuevos o libros Web 
creados bajo los conceptos de su soporte y que permite 
la integración de todos estos recursos.
En todos los casos los ponentes expresaron la irreversi-
bilidad del hecho tecnológico dentro de la vida en so-
ciedad y extensivamente dentro del aula. Esta situación 
plantea un nuevo paradigma social y también educativo 
y desde ese lugar explicaron los entornos de aprendiza-
je (p.ej. Moodle) como una de las herramientas que el 
docente puede utilizar. Estos son plataformas o sitios 
que el docente puede personalizar a la medida de las 
necesidades, contenidos y objetivos educativos para la 
generación de un aula virtual. Se destacó que son entor-
nos preparados para la educación, con vínculos jerár-
quicos, posibles de ser privados o públicos, con roles 
y reglas de asignación para sus participantes, y que se 
constituyen en un auténtico complemento para el aula 
real, dado que no la reemplazan sino que la enriquecen 
y amplifican. Se abordó el tema de la aplicación de la 
robótica en el aula como una disciplina que permite la 
experimentación con un tipo de pensamiento orienta-
do a la solución de problemas reales, que promueve la 
manipulación y experimentación, mediada por el juego 
como espacio de integración humano. Se planteó la pro-
fusa variedad de herramientas digitales que permiten 
desarrollar un pensamiento construccionista como Lego 
RSX, Robolab, Lightbot, Robomind entre otras muchas 
que pueden complementar las clases de operar o no con 
materiales reales como circuitos, brazos robóticos, blo-
ques de encastre, etc. La aplicación de la robótica en el 
campo educativo, valora el error para llegar al proceso 
correcto, plantea una misión con objetivos a solucionar, 
y se realiza en equipo desde donde se valora la partici-
pación y el pensamiento grupal.

Los casos compartidos contribuyeron a la participación 
y la dinamización del debate acerca del uso de las TICs 
en el aula.

2. Nuevos Lenguajes Artísticos
En este eje temático se presentaron un total de 48 po-
nencias organizadas en siete comisiones, durante los 
dos días del Congreso. A continuación se transcribe un 
resumen que integra las conclusiones del área de Nue-
vos Lenguajes Artísticos.
Las temáticas elaboradas por los participantes y asis-
tentes a esta comisión se focalizaron en dos líneas: por 
un lado,  las problemáticas entre el arte, el diseño y la 
tecnología y por otro, las estrategias de proyectos pe-
dagógicos. Respecto de la primera línea la discusión 
se plasmó sobre la dialéctica entre lo tecnológico, la 
personalización y la expresión, esta última cuestión se 
prolongó en la segunda línea que encaró los procesos 
de aprendizaje en el aula y la visualización de los tra-
bajos a través de muestras. En la comisión 2.1 [B] Len-
guajes audiovisuales y escénicos, el 21 de mayo, y con 
la coordinación de Andrea Pontoriero, se presentaron 
los trabajos de Valeria Setfanini: El álbum como senti-
do de apropiación; Ramiro Massaro: Experiencia WII: 
Hernán Alejandro Opitz: La enseñanza de la fotografía 
en la escuela media, un modelo de alfabetización; Héc-
tor Yudchak: La radio en la escuela; Fernando Arendar. 
Packaging 4D y Beatriz Robles: Primera radio comuni-
taria en Castelar Sur. Las presentaciones abordaron el 
problema de cómo utilizar recursos diversos para utili-
zar en el aula en el proceso de enseñanza. Se abordaron 
los problemas que a los que se enfrentan los docentes 
para enseñar teoría en carreras enfocadas en la práctica 
y se compartieron experiencias de recursos innovadores  
para aplicar en el ámbito educativo desde la utilización 
del dispositivo Wii, las redes sociales, la fotografía, la 
potencia de la imagen para asombrar y captar la aten-
ción y la radio como recurso para enseñar contenidos y 
también como una experiencia comunitaria y participa-
tiva. En la comisión 2.1 [A] Lenguajes audiovisuales y 
escénicos. 22 de mayo. Coordinación Mónica Incorvaia 
y Andrea Pontoriero, se presentaron los trabajos de
Néstor Adrián Borroni: Del cuaderno a la notebook. De 
la notebook a...; Carlos Moran: El lejano oriente en la 
ópera y el teatro musical; Paula Taratuto: El rol de la 
dirección de arte: creación de mundos digital-analógico 
(físico manual); Rosa Chalko: Enseñan a comunicar con 
sonidos para el discurso audiovisual; Mónica Beltrán. 
Los medios en la escuela. Herramientas para participar 
y mejorar la enseñanza; Carlos Alberto Fernández: ¿Qué 
enseñar? ¿Fotografía o post-fotografía?; Lucila Arias 
Santanana y Alejandra Cáceres: Ciclo de videos “Ver 
para saber”; Mónica Incorvaia: La imagen fotográfica. 
Un documento para el conocimiento de la historia; Ma-
riano Molina, Clarisa Gambera, Carlos Mirés y Nestor 
Cortés: Programa Rec. Experiencias de comunicación en 
nivel primario y medio. Políticas educativas en la ciu-
dad de Buenos Aires. Se presentaron diversos trabajos 
donde se abordó el tema de la imagen y lo fundamental 
del concepto para la dirección de arte y la importancia 
de la escucha en el diseño sonoro. También se encaró el 
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problema de cómo adaptarse a los recursos tecnológicos 
que los estudiantes traen a las clases y aprovecharlos 
en el proceso de aprendizaje. Se presentaron proyectos 
para que los estudiantes se transformen en sujetos em-
poderados que sean capaces de producir en el ámbito 
audiovisual y radial.
Las comisiones que trabajaron las temáticas pertinen-
tes a Metodología del Diseño centraron sus aportes el 
hecho irreductible que configura al diseño como dis-
ciplina capaz de generar diferentes abordajes metodo-
lógicos para lograr el aprendizaje esperado. Este fue el 
eje en el que trabajó la comisión 2.2.B, en la cual sus 
participantes expusieron diferentes estrategias metodo-
lógicas experimentadas en el aula para el abordaje de 
los contenidos de las asignaturas a su cargo, tanto en la 
enseñanza media como en la universidad. En primera 
instancia, Ramiro Pérez, de la Universidad de Palermo, 
abordó la problemática de la idea y cómo ésta puede 
resolverse a partir de diferentes técnicas: collage, jue-
gos con mapas visuales, observación, que permitan la 
generación de disparadores, hipótesis que alimenten el 
desafío y la creatividad, rompiendo con el “no sé qué 
hacer”. Luego, Luciana Farré –del colegio Ceferino Na-
muncurá- expuso Tu personaje en caja, que cuenta la el 
trabajo del taller de diseño de packaging para un grupo 
de cuarto año, surgido de la experiencia de los talleres 
preuniversitarios ofrecidos por la Facultad de Diseño y 
Comunicación denominado Colegios DC. Se presenta-
ron las distintas etapas –infografía, plantilla, maqueta- 
realizados a mano o en distintos programas de diseño. 
Jimena Toledo, diseñadora gráfica y profesora UP, relató 
la experiencia del uso del recurso de la infografía en el 
ámbito universitario, como elemento vinculante entre 
el estudiante y la información, para la construcción de 
conocimiento. La infografía combina a las dos grandes 
ramas que
componen la comunicación: la verbal y la gráfica, per-
mite que el alumno conecte información y lo visualice 
en una representación gráfica que da cuenta del con-
tenido de dicha información. Luego, Sofía Palladino, 
profesora de la Universidad de Palermo, presentó Es-
fuerzo vs resultado en la evaluación de proyectos crea-
tivos, que reflexiona sobre una evaluación que presenta 
dificultades porque el esfuerzo no se vincula muchas 
veces con el éxito en el resultado esperado en cuanto a 
la creatividad. Karina Muhlberger, del colegio Santa Te-
resa de Jesús, expuso su trabajo Psicología de la percep-
ción, considerando relevante esta teoría por la variedad 
de conocimientos que brinda en distintos ámbitos. En 
este caso, presenta su aplicación en la interpretación de 
lenguajes artísticos contemporáneos. 
Luego, Ileana Capurro y Soledad Limido –diseñadoras 
de indumentaria y profesoras de la UP- brindaron su 
experiencia de trabajo conjunto en la cátedra de Diseño 
V en la Facultad. Las docentes explican las ventajas del 
trabajo en equipos docentes, donde las múltiples mira-
das favorecen el logro de mejores resultados. Las auto-
ras presentan un caso en el cual se busca la resolución 
de una idea a partir de la detección de un desafío, en 
este caso el de romper con el color, y entender y selec-
cionar aquellas prendas fetiche que representaran a los 
personajes investigados. 

Por último, las profesoras de la UP y responsables del 
área Proyecto de Graduación de la Facultad D&C, Ma-
risa Cuervo y Mercedes Massafra, presentaron El pro-
yecto de graduación en las carreras de diseño. En esta 
ponencia, las profesoras brindaron un panorama de la 
estructura, gestión y procesos del área en la cual se de-
sarrollan los trabajos finales de grado. 

3. Creatividad en el aula
En este eje temático se presentaron un total de 43 po-
nencias organizadas en ocho comisiones, durante los 
dos días del Congreso. A continuación se transcribe un 
resumen que integra las conclusiones del área de Crea-
tividad en el aula:
En el marco de la propuesta global del Congreso Inter-
faces de acercar a la enseñanza media y a la enseñanza 
universitaria con el fin de encontrar un espacio común 
integrador y potenciador desde la enseñanza-apren-
dizaje, la Comisión 3.1 [D] De la propuesta creativa a 
la creatividad pedagógica, tomó como eje orientador 
y fundante la creatividad pedagógica. Este disparador 
inicial atravesó las distintas ponencias de los exposito-
res quienes, desde sus diferentes campos profesionales, 
intentaron aportar propuestas que contribuyeran a la 
generación de un producto educativo a partir de dispa-
radores y estrategias basados en la creatividad. 
A modo de resumen, las siete ponencias focalizaron en 
la aplicación de la creatividad en alguno de los momen-
tos del desarrollo del proceso de aprendizaje. En el caso 
del Instituto Moebius, Isabel Gasperini presentó los Ta-
lleres de Arte como espacio terapéutico y artístico para 
niños con capacidades especiales donde el juego y el 
arte facilitan la expresión y el aprendizaje.
Por su parte, Manuel Martínez -del Comercial 23 DE 
7- presentó una propuesta de trabajo áulico en la cual 
se intentaba incentivar la escritura a partir de la iden-
tificación de los alumnos con un personaje de alguna 
de las películas de Tim Burton, y la consecuente bajada 
al desarrollo de un poema. En este caso, el personaje 
funciona como estímulo y disparador para llevar lo au-
diovisual a la elaboración de un texto.
Pasando al ámbito universitario, Agustín Pelaya -Ele-
ganteSport.eu- focalizó en la fuerza del workshop en 
la enseñanza de materias proyectuales. En este caso -la 
fotografía para producción de moda- la creatividad y el 
trabajo en equipo resultan indispensables para la reso-
lución de un problema en un tiempo limitado, en un 
lugar específico y con la tecnología disponible. 
Myriam Contreras -Universidad de Palermo- planteó la 
necesidad de aplicar estrategias creativas en el aula para 
incentivar la lectura en los estudiantes, aplicando re-
cursos más cercanos a la realidad actual de los jóvenes. 
Por ejemplo, acercar a la lectura de un texto utilizando 
una película u otro recurso audiovisual como dispara-
dor inicial. 
La generación de participación en Concursos como es-
trategia para incentivar la creatividad en los estudian-
tes de publicidad, fue la propuesta de Alfio Maccari 
-Universidad de Palermo. El desarrollo de contenidos y 
trabajo práctico final de una cursada planteado en tér-
minos de un Concurso real, incentiva la generación de 
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disparadores creativos; asimismo, la necesidad de res-
ponder a una consigna específica externa construye el 
contexto de la resolución de un problema creativo en el 
ámbito real de la profesión.
Desde el ámbito de las Relaciones Públicas, Mónica An-
túnez -Universidad de Palermo- aportó la experiencia 
áulica en el desarrollo de una asignatura orientada al 
estudio y planificación de medios de comunicación. En 
este caso, la creatividad se pone en juego al momento 
de tener que resolver un problema específico detectado 
en una empresa, aplicando estrategias creativas que per-
mitan la cobertura del público objetivo al menor costo 
posible.
Para finalizar, Carla Ferrari -Universidad de Palermo- 
compartió la experiencia de un taller de creatividad 
realizado durante el último Encuentro Latinoamericano 
de Diseño. En este caso, una técnica tradicional de te-
ñido aplicada por los mapuches, se convertía en el dis-
parador para lograr efectos propios e inesperados sobre 
telas a partir de distintas tinturas y técnicas de amarre, 
logrando resultando expresivos con un alto nivel de 
creatividad. Para Laura Ruiz, 
Las representaciones sociales, el cine como una de 
ellas, se convierte en un modelo social que se represen-
ta a si mismo. Rony Keselman, afirmó que el ejercicio de 
la creatividad es contagioso y se produce con el otro un 
entrecruzamiento creativo. Para Cristina Analía López, 
el talento se motiva a través de la experiencia lúdica. El 
juego estimula el crecimiento profesional y la inteligen-
cia emocional. Carlos Alberto Fernández abordó el reco-
rrido desde la fotografía analógica a la digital, desde el 
concepto de la fotografía del fotógrafo a la fotografía de 
la cámara. María Laura Spina indicó que la motivación 
que busca el docente en el estudiante moviliza el placer 
por aprender.  La motivación vive en nuestro interior. 
Andrea Mardikian abordó el tema de la evaluación en 
la creatividad. Propone replantear la ideología que sus-
tenta el concepto de evaluación hasta éste momento y 
crear un nuevo modelo. Crear un sistema sobre la base 
de: dar – recibir y devolver lo recibido. Vladimir Mer-
chensky nos habló acerca de la obra escénica como un 
diálogo entre lo que uno se imagina y el momento de la 
producción, de la concreción. Un docente debería ser 
escéptico y provocador, y posee además dos zonas de 
confort peligrosas: el poder y la verdad. 

4. Recorrido vocacional
En este eje temático se presentaron un total de 32 po-
nencias organizadas en seis comisiones, durante los 
dos días del Congreso. A continuación se transcribe un 
resumen que integra las conclusiones del área de Reco-
rrido vocacional:
En la comisión Nuevos campos profesionales. Empren-
dimientos Creativos, 
surgieron las siguientes reflexiones. Es estratégico ge-
nerar espacios de creatividad en el aula para que sur-
jan nuevos emprendimientos creativos. Las disciplinas 
artísticas operan como disparadores en estos casos. Se 
desarrolló la idea de enseñar directamente en las aulas 
habilidades emprendedoras y método así como herra-
mientas comerciales claves a la hora de vender produc-

tos, servicios, ideas o emprendimientos. También se tra-
tó la importancia de generar nuevos espacios de comu-
nicación para lograr vínculos entre los participantes del 
mundo de los emprendimientos, empresas y negocios. 
Se abordó la problemática de generar nuevos espacios 
de trabajo en respuesta a la madurez del mercado. 
La sesión designada “Nuevos campos profesionales. 
Emprendimientos Creativos” se desarrolló alrededor 
de dos ejes principales que a su vez estuvieron amplia-
mente articulados. Por un lado, las ponencias tanto de 
Gabriela Filici denominada “Arte, oficio e industria”, 
como la de Andrea Suárez “Identidad y vocación en 
el diseño de indumentaria” exploraron la experiencia 
de trabajo en el aula, focalizando en la importancia de 
revalorizar el oficio. En este sentido, la propuesta con-
sistió en aumentar el contacto de los estudiantes con 
las telas y la experimentación con el textil en materias 
que muchas veces generan mayor reticencia que otras 
dentro de la formación del Diseño de Indumentaria, 
como ser los talleres de moldería. Esta propuesta de 
vinculación con la esfera más artesanal del diseño pro-
curó también poner en relieve el rol del diseñador de 
indumentaria como artista, altamente vinculado con la 
creatividad y puso en consideración que cada estudian-
te es único y tiene sus propios perfiles profesionales y 
habilidades. Más aún, este reconocimiento de las parti-
cularidades de los estudiantes junto con la exploración 
de los múltiples roles laborales del sector, permiten una 
mejora en el asesoramiento vocacional. Por otro lado, 
en las ponencias de María Cecilia Erbetta “La imple-
mentación de contenidos sobre desarrollo emprende-
dor en una escuela de nivel medio universitario” y de 
Marisabel Savazzini “La pirámide invertida: investigar 
desde el principio”, también se trabajó acerca del modo 
de familiarizar a los estudiantes con otro aspecto que 
muchas veces tiene sus propias complejidades como 
es la investigación dentro de las disciplinas de diseño 
y comunicación. Puntualmente se indagó acerca de la 
complejidad de iniciar en la investigación a estudiantes 
que en primera instancia están más familiarizados con 
la práctica del diseño. En este sentido, la Prof Erbetta 
expuso diversas estrategias docentes, en tanto facilita-
doras del proceso de autoconocimiento, que se inician 
por la experiencia para finalizar con el concepto. En 
coincidencia con esta línea, la Prof.  Savazzini explicó 
su estrategia denominada pirámide invertida para que 
los estudiantes, desde el deseo y a través de diversos 
insumos didácticos puedan trazar su interrogante inves-
tigativo, alojándolo en un área disciplinar, para luego 
categorizar el tema y así al interior de estas cajas, in-
cluir el objeto contextualizado en una zona geográfica 
concreta y en un recorte epocal preciso. En síntesis, a 
través de la revaloración del aspecto experiencial se de-
sarrolló un prolífico debate que nutrió tanto prácticas 
áulicas relacionadas con el Diseño de Indumentaria y 
particularmente con la realización de moldería, como 
estrategias facilitadoras de la investigación en materia 
de diseño y comunicación por los estudiantes tanto de 
nivel medio como universitarios. 
En las comisiones Espacios de Aprendizaje Preuniver-
sitarios, coordinadas por Verónica Barzola y Marina 
Mendoza, se presentaron ponencias que abordaron las 
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problemáticas pedagógicas vinculadas a la etapa de la 
transición entre la educación media y la universitaria, 
enfatizando en los cambios de subjetividades promovi-
dos por la revolución digital y su inmersión en el ám-
bito educativo, y presentando algunas propuestas que 
contribuyan a una adecuada preparación de los estu-
diantes para afrontar su formación superior.  La primera 
disertación estuvo a cargo de María Verónica Barzola y 
Marina Mendoza, integrantes del equipo institucional 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Uni-
versidad de Palermo, quienes propusieron reflexionar 
acerca de la problemática de la transición en el marco 
de las disciplinas del área Comunicación Corporativa 
y Empresaria, cuya frágil consolidación perjudica aún 
más el conocimiento acerca de las funciones profesio-
nales. El lugar de los microtalleres brindados por la fa-
cultad, en los que se promueve la adopción de roles pro-
fesionales en escenarios diversos, contribuye por ello a 
superar la etapa transicional en este doble sentido. La 
segunda ponencia estuvo a cargo de la licenciada Clau-
dia Messing, quien expuso las problemáticas emocio-
nales vinculadas a la elección de carrera y el recorrido 
vocacional ante la imposición de modificaciones estruc-
turales y cambios en las subjetividades que contribuyen 
a gestar sujetos sumamente exigentes, con intolerancia a 
la frustración y una mimetización con los adultos. Esto 
interfiere en la construcción de una identidad propia 
y la exploración de vivencias alternativas, tanto en la 
elección de carrera como en el ámbito privado. La etapa 
de transición exige por ello la organización de charlas 
en las que se reconozca la problemática como un pade-
cimiento generalizado y se establezcan acuerdos con los 
estudiantes para transitar este cambio. A esta ponencia 
le siguió la disertación de Julieta Selem, integrante del 
cuerpo docente de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción, quien expuso los beneficios del programa Colegios 
DC impulsado por la Universidad de Palermo como un 
espacio de aprendizaje preuniversitario que permite 
vincular un lugar de comodidad y confianza, como es la 
secundaria, con el mundo universitario, desconocido y 
complejo. Estos espacios, que acercan la universidad a 
la educación media, fomentan la participación activa de 
los estudiantes en el marco de la modalidad aula taller.  
A continuación Víctor Peterle presentó la experiencia 
del proyecto Dimensión 3C –Innatus- para el desarrollo 
de acciones tendientes a la revalorización de los conoci-
mientos innatos de los estudiantes. Se trata de ciclos de 
formación profesional, dictados por capacitadores, en 
los que se ofrece una serie de conocimientos útiles para 
las disciplinas del diseño. Lorena Vaccher, por su parte, 
del colegio secundario Ceferino Namuncurá, advirtió 
sobre la necesidad de gestar relaciones de escucha y 
diálogo en común con los estudiantes, en las que se los 
reconoce como sujetos y actores de su propio proceso 
de aprendizaje. El reconocimiento de sus aptitudes, más 
allá de la vocación, implica una valoración no sólo de 
su elección profesional, sino de la pasión que le permite 
una satisfacción personal. La última disertación estuvo 
a cargo de Lucas Labandeira, quien se interrogó acerca 
de la pérdida de creatividad en los estudiantes secunda-
rios y universitarios. El ponente sostuvo que nacemos 
con creatividad y que es la sociedad moderna la que 

provoca una ruptura en la subjetividad al imponer el 
avance intempestivo de la lógica de la racionalidad. En 
esta ruptura opera también la labor docente, pensada 
para contextos socio-culturales pasados y superados 
ampliamente por los cambios tecnológicos y sociales 
acaecidos a nivel mundial. A partir de esta problemá-
tica, Labandeira propone resignificar la creatividad, ha-
ciendo foco más en los procesos que en los contenidos 
y fomentando el trabajo cooperativo.  

5. Comunicación Institucional
En este eje temático se presentaron un total de 22 po-
nencias organizadas en cuatro comisiones, durante los 
dos días del Congreso. A continuación se transcribe un 
resumen que integra las conclusiones del área de Comu-
nicación Institucional.
Los expositores han planteado diferentes puntos de vis-
ta en relación a la comunicación interna y la imagen 
institucional que trazan las instituciones educativas de 
nivel medio. Algunas reflexiones y puntos en común 
entre los docentes y directivos de las instituciones nos 
han permitido delinear las siguientes conclusiones. 
Resulta imprescindible involucrar a los docentes en 
las acciones de la institución. Se debería construir una 
planificación estructurada basada en los objetivos que 
se quieren lograr. Es aconsejable pensar en el contexto 
de la gestión y la diversidad como insumo de trabajo. 
Los espacios en las escuelas son parte de la comuni-
cación interna. La evaluación interna debe ser un fee-
dback. La motivación es un proceso dinámico y forma 
parte del clima organizacional. Las instituciones y las 
aulas son modelos de sociedades. Comunicarse no es 
solo informar, sino que también implica involucrarse 
en el problema. El modelo debería representarse por 
la relación entre Autoridades – Docentes – Alumnos. 
Se deben pensar y crear espacios de retroalimentación, 
donde se fomente la capacitación y el trabajo con el per-
sonal, basándose en las experiencias propias. Los temas 
que afectan a la sociedad repercuten en los colegios y 
se convierten en constructores de noticias. Las institu-
ciones educativas deberían organizar un Comité de Cri-
sis que colabore con las problemáticas del contexto. Se 
debe pensar a la educación como agente de cambio. El 
Bullying, puntualmente, aparece como síntoma de otros 
problemas que lo generaron.  Se debe trabajar desde lo 
institucional con el respeto a la individualidad, la con-
vivencia y los espacios comunes. Los temas de discri-
minación social adquieren un alcance institucional y 
para suavizar esta problemática se debe trabajar sobre el 
concepto de interculturalidad.

6. Comisión de Proyectos Institucionales – Espacios 
Colegios
En este eje temático se presentaron un total de 31 po-
nencias organizadas en tres comisiones, durante los dos 
días del Congreso. A continuación se transcribe un re-
sumen que integra las conclusiones del área de Espacio 
Colegios.
El trabajo en esta comisión se destacó no solo por la ca-
lidad de las ponencias sino también por las reflexiones 
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alcanzadas en los debates realizados.
Las intervenciones presentadas en Espacio Colegios tie-
nen como denominador común el acento puesto en la 
innovación educativa. Los tópicos sobresalientes pre-
sentados en esta segunda edición del Congreso Interfa-
ces son: 
El aula virtual se desempeña como como agente de in-
clusión. 
Los medios digitales no son solo es soporte en el que 
circulan los contenidos, sino que son también un espejo 
del andamiaje para el aprendizaje constructivo. 
Los estudiantes son protagonistas de la construcción de 
su proceso creativo. El arte se manifiesta como un tipo 
de conocimiento transversal que involucra a la percep-
ción, favorece el pensamiento analítico e inductivo y 
estimula los aportes analógicos dde la mente creativa.
Las tecnologías digitales, en particular las interactivas, 
son dinamizadoras del aprendiaje colaborativo.

C. Equipo de coordinación de la Segunda Edición del 
Congreso de Creatividad, Diseño y Comunicación para 
Profesores y autoridades de Nivel Medio “Interfaces en 
Palermo”
El Equipo de Coordinación de la segunda Edición del 
Congreso ‘Interfaces en Palermo’ estuvo integrado por 
docentes regulares y académicos de la Facultad de Dise-
ño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Los 
miembros de este equipo participaron activamente en 
la coordinación de las Comisiones, presentación de las 
conferencias, debate, en el registro de las opiniones y 
aportes de los participantes y en la elaboración de las 
conclusiones. Sus integrantes fueron (por orden alfabé-
tico): 

María Verónica Barzola – Noemí Binda – Diego Bresler 
– Carlos Caram – Roberto Céspedes – Marisa Cuervo – 
Daniela Di Bella – Patricia Doria – Mónica Incorvaia – 
Patricia Iurcovich – Fabiola Knop – Gabriel Los Santos 
– Alfil Maccari – Claudia Mazza – Marina Mendoza – 
Mercedes Massafra – Marina Matarrese – Andrea Ponto-
riero – Mariángeles Pusineri – Nicolás Sorrivas – Daniel 
Wolf –Wenceslao Zavala. 
 
__________________________________________________

Abstract: This volume brings together contributions that des-
cribe and analyze strategies, procedures and methodologies 
that facilitate the planning and development of learning in the 
fields of design and communication. The papers and abstracts 
presented belong to the Second Edition of the Congress of Crea-
tivity, Design and Communication for Teachers and Middle Le-
vel Interfaces Authorities in Palermo, organized by the Faculty 
of Design and Communication at the University of Palermo 

held on 21 and 22 May 2014 in Buenos Aires, Argentina. In-
terventions address the ecosystem of the secondary and higher 
education in Latin America.  Academic Reflection in Design 
and Communication (2014), Year XV, Vol. 22 (pp.11-154) publi-
cation, precedes this volume  where summaries, presentations 
and conclusions were published in  Edition Interfaces Congress 
I developed in May 2013.
This publication contains a brief introduction to the organiza-
tion and dynamics of this second edition of Interfaces Congress, 
full calendar of events and detailed summaries of the presenta-
tions made at the conference are included. It also contains the 
full list of participating institutions and governmental auspices 
and finally a selection of presentations and papers (items) pre-
sented in Congress incorporated. The order of presentation of 
the work is alphabetical by author.

Keywords: design education - pedagogy - Interfaces Congress.

Resumo: Este volume reúne contribuições que descrevem e 
analisam estratégias, procedimentos e metodologias que possi-
bilitam o planejamento e elaboração da aprendizagem nos cam-
pos do design e as comunicações. Os artigos e resumos apre-
sentados pertencem à Segunda Edição do Congresso de Criati-
vidade, Design e Comunicação para Professores e Autoridades 
de Nível Médio Interfaces em Palermo, evento organizado pela 
Faculdade de Design e Comunicação da Universidade de Pa-
lermo realizado nos dias 21 e 22 de maio de 2014 em Buenos 
Aires, Argentina. As intervenções abordam o ecossistema da 
educação média e superior de América Latina. Precede a este 
volume a publicação Reflexão Acadêmica em Design e Comu-
nicação (2014), Ano XV, Vol. 22 (pg.11-154), na que se publi-
caram os resumos, conferências e conclusões da Edição I do 
Congresso Interfaces, desenvolvida em maio de 2013. 
Esta publicação contém uma breve introdução sobre a organi-
zação e a dinâmica desta segunda edição do Congresso Inter-
faces, detalha-se a agenda completa de atividades e incluem-
se os resúmenes das apresentações expostas nas conferências. 
Ademais, contém a listagem completa de auspicios governa-
mentais e instituições participantes e finalmente incorpora-se 
uma seleção de conferências e papers (artigos) apresentados no 
Congresso. A ordem de apresentação dos trabalhos é alfabético 
por autor.

Palavras chave: ensino do design – pedagogia – Congresso In-
terfaces.

(*) María Elena Onofre: Posgrado en Gestión Educativa FLAC-
SO. Posgrado en Dirección de Comunicaciones UCES. Egresada 
de la Escuela Nac. de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón con 
especialización en Artes visuales IUNA.
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de Diseño (UNE - Venezuela). Magíster en Diseño (UP).
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_______________________________________________________________________

El ámbito universitario como interfaz. 
Encuentros, interacciones e intercambios. 

Jazmín Adler (*)

Resumen: La ponencia presenta las estrategias creativas implementadas en el marco de la materia Organización de Eventos III, 
orientada a que los alumnos ensayen la actividad del gestor cultural. Dichas estrategias transforman al ámbito universitario en una 
verdadera interfaz, entendida como punto de encuentro, intercambio e interacción entre alumnos y docentes.
 
Palabras clave: eventos culturales –gestión cultural – práctica profesional
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En el campo de las artes electrónicas, el concepto de 
interfaz, proveniente del terreno de la informática, re-
fiere a los dispositivos que median la relación entre las 
obras y sus usuarios. Se trata de mediadores tecnoló-
gicos que propician el desencadenamiento de una re-
lación en tiempo real entre el ser humano y el sistema 
(Lippman, 1982). En las obras interactivas asistimos a 
una actividad mutua y simultánea entre el sujeto y la 
tecnología, es decir, un diálogo automatizado entre el 
usuario y el programa (Dinkla, 1997). El discurso de los 
artistas, expresado en su producción, es transformado 
por la acción del público de manera permanente. Ar-
lindo Machado (2000), especialista en medios digitales 
y telemáticos, concibe a la pieza interactiva como una 
obra potencial, debido a que determina un campo de 
posibilidades, cuya concreción depende de las decisio-
nes que toman los usuarios durante su participación. 
Las significaciones potenciales se definen entonces en 
el intercambio entre el público y la obra. Esta última 
muta y evoluciona a nivel visual, táctil, auditivo, e in-
cluso olfativo, según las acciones de los usuarios. Las 
respuestas de la obra frente a los estímulos provocados 
por el público promueven nuevas interacciones que 
vuelven a modificar la pieza. Esta lógica se repite siem-
pre que se cuente con la interacción de los usuarios. 
Precisamente, el término interfaz es la traducción del 
vocablo anglosajón interface, que significa punto de 
interacción. Si extendiéramos las definiciones propues-
tas, podríamos pensar que un determinado sitio, empla-
zamiento, territorio o lugar, también sería una interfaz. 
El espacio físico y simbólico de la universidad encarna 
un punto de encuentro entre la institución educativa y 
sus alumnos. Es allí donde los estudiantes dialogan con 
las distintas áreas, actividades, compañeros y docentes. 
Entender a la universidad como interfaz permite conce-
bir a este ámbito como un territorio dinámico y plural 
donde se intercambian ideas y experiencias. El espacio 
del aula en particular se transforma clase a clase en el 
escenario de interacciones. No se trata de que el docente 
transmita unilateralmente contenidos estáticos e indis-
cutibles, sino de que propicie la interacción mediante 
distintas estrategias. 
A continuación, se expone una de las metodologías de 
trabajo empleadas en Eventos III, asignatura de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo. Esta materia forma parte del segundo año del 
plan de estudios de la carrera de Organización de Even-
tos, y tiene como objetivo proporcionar a los alumnos 
las herramientas necesarias para diseñar, planificar, ges-
tionar, supervisar y evaluar todo tipo de eventos vincu-
lados al arte y a la cultura en general. 
El gran desafío del curso es lograr un equilibrio entre 
la teoría y la praxis. Cada semana se abordan concep-
tos teóricos, al tiempo que se promueve su aplicación 
práctica. La gestión de eventos requiere conocer deter-
minadas tipologías, categorías y nociones, pero también 
ejercitar el trabajo profesional, debido a que gran parte 
de la responsabilidad del gestor consiste en resolver im-
previstos, y actuar ante situaciones diversas que surgen 
únicamente durante el evento. Por este motivo, se divide 
la clase en dos partes. En el transcurso de los primeros 
noventa minutos se presentan los contenidos correspon-
dientes a cada uno de los módulos, y se aborda la biblio-
grafía obligatoria. En la segunda mitad de la clase, se lle-
va a cabo un ejercicio práctico que invita a los alumnos 
a aplicar los conceptos presentados en la primera parte. 
Por ejemplo, en el encuentro dedicado a las interven-
ciones artísticas, después de abordar el concepto, deli-
near sus características principales, proyectar imágenes 
de algunas intervenciones que protagonizaron diversos 
eventos culturales, y comentar las distintas posibilida-
des con las que cuenta el organizador para incluir a este 
tipo de manifestaciones en sus eventos, los alumnos de-
ben formar grupos de cuatro o cinco personas. Cada uno 
de los grupos recibe un papel en el cual se describen los 
objetivos de un determinado cliente (un museo de arte, 
una entidad gubernamental, una corporación, etcétera).
Frente a estos requerimientos, cada grupo debe idear 
un evento cultural que responda a las necesidades de 
los clientes, e involucre una o más intervenciones. Para 
ello, los alumnos tienen que plantear en qué consistiría 
el evento, qué actividades propondrían como parte del 
mismo, y dónde lo llevarían acabo. 
Luego de la exposición de las diferentes propuestas, 
cada uno de los grupos debe señalar las fortalezas y las 
debilidades que cree que el evento de los compañeros 
presenta. Este punto es fundamental porque subraya la 
importancia de que el gestor cultural cuestione perma-
nentemente las decisiones que toma y los caminos que 
emprende. Como sugiere Lidia Blanco, cuando tenemos 
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en cuenta que trabajamos con una materia ingobernable, 
amplia y modificadora:

“(…) estamos preparados para aceptarnos como 
intermediarios, como canalizadores entre la crea-
ción y los creadores, los medios y los gestores, los 
receptores y sus críticos, la memoria y sus investi-
gadores. Desde ese lugar móvil, inseguro, polémico, 
podemos y tenemos que pensar la gestión cultural” 
(Blanco, L., 2011, p. 53). 

Una vez realizados los comentarios, desde el lugar do-
cente se sugieren algunas ideas que podrían potenciar 
los proyectos. Después de haber compartido todas las 
propuestas, se procede a mostrar materiales audiovisua-
les sobre los eventos reales que se hicieron para satis-
facer los requerimientos planteados. Nuevamente, los 
alumnos deben analizar los puntos fuertes y débiles de 
estos proyectos. 
En consecuencia, el aprendizaje se constituye en la re-
lación entre los alumnos, sus compañeros y el docen-
te, en el marco propiciado por la universidad. Los co-
mentarios, reflexiones, sugerencias y explicaciones de 
unos, constituyen estímulos y acciones que provocan 
determinadas respuestas y reacciones en otros. Al igual 
que en la obra interactiva, las respuestas se transforman, 
una vez más, en nuevos estímulos que motivan sucesi-
vas reacciones. La variabilidad, permeabilidad y con-
tingencia, características propias del arte interactivo, 
reaparecen en nuestro ámbito. El espacio de la clase, 
entendido como interfaz, define un territorio camaleó-
nico, dinámico y transformador, signado por los múlti-
ples y diversos encuentros e intercambios. Es, en suma, 
un auténtico punto de interacción. 
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Abstract: The paper presents creative strategies implemented 
in the context of the subject Event Organization III, aimed at 
students rehearse cultural promoter activity. Such strategies 
transform the university into a real interface, understood as a 
meeting, exchange and interaction between students and tea-
chers.

Keywords: Cultural events - cultural management - professio-
nal practice

Resumo: A conferência apresenta as estratégias criativas im-
plementadas no marco da matéria Organização de Eventos III, 
orientada a que os alunos ensayen a atividade do gestor cultu-
ral. Ditas estratégias transformam ao âmbito universitário em 
uma verdadeira interface, entendida como ponto de encontro, 
intercâmbio e interação entre alunos e professores.

Palavras chave: eventos culturais – gestor cultural - prática 
profissional
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La generación Y, las marcas y la universidad. 

Leandro Africano (*)

Resumen: La realidad económica, los cambios sociales y la incertidumbre lograron en los últimos años que muchas marcas se 
quedaran sin libreto, sin una bitácora que las ayude a procesar el presente y vincularse correctamente con su audiencia. En este 
contexto irrumpe la Generación Y como demarcadora del consumo presente y futuro. ¿De qué manera se integra la universidad 
en este proceso? 
 
Palabras clave: marca – generación – migrantes digitales
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La realidad económica, los cambios sociales y la in-
certidumbre lograron en los últimos años que muchas 
marcas se quedaran sin libreto, sin una bitácora que las 
ayude a procesar el presente y vincularse correctamente 
con su audiencia. Los especialistas en marketing coin-
ciden en que las compañías están ciegas en este punto 
porque su consumidor ya no es el que era y no saben 
cómo hablarle.
El hombre contemporáneo pareciera errático y bipolar. 
No sabe qué quiere y parece contradictorio. Es hiper 
consumista pero pide ecologismo; es fashionista pero 
a la vez aprecia las ofertas y rebajas; es individualista 
pero exige responsabilidad social; es impulsivo pero se 
muestra racional; es discreto pero es porno y exhibicio-
nista. 
Pero en realidad, el consumidor no es bipolar, sino que 
es dual porque asimila sin contradicción ni postergación 
elementos aparentemente opuestos. Desde esta mirada, 
en los consumidores cohabitan espacios aparentemente 
opuestos sin contradicción: No es un día una cosa y otro 
día otra, es en simultáneo. No está cómodo sólo con uno 
u otro polo, necesita en ciertas oportunidades ser libre 
para poder elegir su propio camino, no tener normas ni 
ataduras y otras veces necesita descansar y encontrar 
amarras que le ordenen y le den contención. 
En este contexto el poder simbólico de las marcas im-
pacta en los ciudadanos y el escenario universitario 
carece de un espacio para contener la temática. El di-
seño de un camino pedagógico es indispensable para 
permitir la comprensión desde un punto de vista hu-
manístico, la lógica marcaria y el proceso de identidad 
institucional que no es más que el vínculo intangible 
que se crea entre un consumidor y una marca. 

Las marcas y la Generación Y
En pocos años más, los integrantes de la denominada 
Generación Y alcanzarán las esferas del poder político, 
empresarial y posiblemente sean la primera mayoría de 
consumidores. Frente a este dilema, el marketing, como 
disciplina, y las marcas, como reflejo del consumo de 
la sociedad, se preparan para esta nueva realidad. Las 
universidades no deberían estar ajenas de este debate. 
Desde el punto de vista estadístico, los miembros de 
esta generación nacieron entre 1982 y 1993, y diversos 
especialistas en consumo coinciden en que entre sus 
valores se destacan la autenticidad, la experimentación, 
la multitarea y la inmediatez. Los estudios sobre el com-
portamiento de este conjunto de la sociedad donde la 
Generación Y busca autenticidad, mensajes directos y 
cercanos, están acostumbrados a hablar de igual a igual 
con sus padres, con sus superiores, y no esperan que 
suceda algo distinto con las marcas. Son optimistas y 
tienen una visión positiva del futuro. 
Hasta hace poco tiempo alcanzaba con conocer las va-
riables sociodemográficas de la población para trazar 
un perfil de consumo y predecir su comportamiento. 
Actualmente, esos datos no alcanzan y deben analizar 
muchas más información, justamente, porque la Gene-
ración Y modificó muchos de los paradigmas del pasa-
do. Hay, por lo menos tres elementos en común en estos 
jóvenes. 

En primer lugar, la conexión y la desconexión tecnológi-
ca son parte de un mismo ciclo que implica alternativa-
mente ponerse en contacto con uno mismo y desconec-
tarse del contexto (para recargar energía) o conectarse al 
contexto y desconectarse de sí mismo (para funcionar). 
Especialmente para las nuevas generaciones, la tecnolo-
gía es omnipresente y está naturalizada en la vida coti-
diana, y aunque los dispositivos y medios tecnológicos 
que se utilizan son los mismos para conectarse que para 
desconectarse, difiere la función subjetiva que se les 
asigna según el efecto que se desee obtener. Emerge la 
conciencia de etiqueta, la necesidad de crear reglas para 
descontaminarse frente a tanto estímulo y tanto ruido 
(¿cuándo está mal hablar por celular?, ¿dónde debo tirar 
las baterías descargadas de los celulares o electrónicos 
en desuso para ser ecológicamente correcto?). Especial-
mente el segmento joven valora la toma de posición 
frente a los temas que los convocan, y en este sentido, 
las marcas que hablan de las nuevas etiquetas que impo-
ne la conectividad, son valoradas positivamente. 
En segundo lugar, los jóvenes son –y así se consideran a 
sí mismos – personas en un todo: un cuerpo, una men-
te y un espíritu. Dentro del marco de una cultura que 
valora y propicia la prevención como búsqueda de la 
energía y la inmunidad mediante diversas prácticas, 
los consumidores presentan ciclos que van desde la in-
dulgencia y el hedonismo y una búsqueda general de 
equilibrio y balance frente a las presiones del contexto. 
En este sentido, el trabajo y el estudio, implican inde-
pendencia y por lo tanto un pasaporte a la adultez. Vivir 
solos, tener auto, terminar la facultad, conseguir trabajo, 
son los hitos de este recorrido, una vida que hay que 
saber vivir y aprovechar. Aunque no hay una sola forma 
de saber vivir, sino la aceptación de diversidad de op-
ciones y pluralidad de valores. El trabajo es un medio 
y la motivación, indispensable. Ser exitoso no es tener 
dinero, sino hacer lo que se quiere hacer. 
Por último, los millenials buscan marcas que no sola-
mente reflejen su individualidad sino también su crea-
tividad. No solamente personalizar, sino también crear 
ellos mismos el producto o sus comunicaciones, es una 
práctica cada vez más valorada. Adicionalmente, lo 
identitario se revaloriza en estéticas y propuestas loca-
les y regionales (en diseño, en procesos, en el uso de in-
gredientes, etc.). Saben que poseen el poder al evaluar, 
rankear, catalogar, recomendar, criticar o exaltar pro-
ductos y servicios en beneficio personal y en el de otros. 
Las redes juegan un rol fundamental en la expresión de 
opiniones al respecto. La conciencia eco es creciente y 
diferencial de las generaciones anteriores.
La generación Y está en permanente contacto con sus 
amigos, amigos reales y amigos del mundo online. Les 
consultan desde cómo les queda un pantalón, hasta lo 
que deberían hacer en una cita. Y la respuesta llega en 
tiempo real, de manera directa y al instante. Suelen 
consumir contenidos como bocados, mezclando a gus-
to diferentes elementos para crear algo propio. Quieren 
poder seleccionar parte del contenido y poder hacerlo 
propio para volver a transmitirlo nuevamente.
Ser auténtico es un valor que esta generación exige. 
Tampoco quieren comprar productos, son más afines a 
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buscar lo que necesitan en base a necesidades por lo 
cual las marcas deben encontrar cuales son las necesi-
dades de este grupo y comunicar sus soluciones. Esta 
generación no discrimina en su forma de comunicación, 
es en sí misma irreverente en a cuanto su búsqueda de 
información. Por ello es necesario encontrar el nivel de 
lenguaje correcto para lograr empatía con la audiencia, 
corriéndose del lugar tradicional de venta para intentar 
una relación más sincera, empatando las competencias 
y respondiendo en forma positiva.
Se encuentran tres maneras de generar ese vínculo: la 
localización del lenguaje, la inmediatez y la respues-
ta sincera. En este último punto es importante señalar 
que el conocimiento sobre lo positivo y negativo de una 
marca se forma desde la información colectiva de la au-
diencia y no sobre la información oficial de la marca. 
Aceptar la crítica haciendo hincapié en los aspectos po-
sitivos es siempre preferible a negar o ignorar los men-
sajes negativos.
Esta situación plantea un escenario de incertidumbre 
para algunas empresas que deben adaptar su comunica-
ción a los valores y costumbres de los jóvenes. La mayo-
ría de las marcas aun se siguen aferrando a estructuras 
de comunicación unidireccional, en donde se comunica 
sólo lo que le interesa que la audiencia sepa de ella. 
Aquí es donde aparece el marketing generacional que 
se ocupa de descubrir los valores subyacentes a cada 
generación buscando qué tienen en común (más allá de 
las segmentaciones de perfil y NSE que siempre habrá) 
pero considerando que cada generación compartió hitos 
históricos, hechos materiales y simbólicos que marca-
ron ciertas coordenadas en sus vidas y por eso, también 
fueron moldeados según valores sociales vigentes en 
cada momento, que de alguna manera determinan lo se 
considera que está bien o mal en cada momento social. 
Entendiendo esto para cada generación, las marcas se 
ocupan de adaptar la oferta de servicios y productos y 
sus comunicaciones a estos valores y motivaciones.
Los profesionales del marketing que están detrás de la 
audiencia joven saben que ser auténticos es un valor 
que esta generación exige, por eso es necesario encon-
trar el nivel de lenguaje correcto para lograr empatía 
con la audiencia, corriéndose del lugar tradicional de 
venta para intentar una relación más sincera. 
A diferencia de lo que ocurría con generaciones an-
teriores, los más jóvenes aceptan que una marca se 
equivoque, siempre que pida perdón. En el pasado, un 
error podía condenar a una marca para siempre. Pero la 
dinámica de la comunicación actual permite que una 
empresa se recomponga y salga adelante. Un ejemplo 
emblemático es el de Domino´s Pizza, que en los Esta-
dos Unidos se sobrepuso y creció luego de una crisis 
marcaria en el cual dos jóvenes empleados subieron a 
Internet videos caseros donde preparan pedidos con es-
casa higiene. 

Marca y universidad 
Las marcas han tenido que modificar el modo en que 
se vinculaban con los más jóvenes, y esto ha forzado 
a extender esta transformación hacia su discurso como 
marcas, más allá de la edad. La comunicación hoy busca 

espacios de contacto entre lo cotidiano y los consumi-
dores. En este sentido, crecen las campañas de humor 
y emoción donde el producto es facilitador de los atri-
butos que la audiencia comparte con la marca. En este 
contexto las instituciones académicas de nivel terciario 
deben asumir su rol de marca y como tal interactuar con 
la sociedad  desde ese lugar. 
La mayoría de las marcas aún se siguen aferrando a es-
tructuras de comunicación unidireccional, en donde la 
marca comunica sólo lo que le interesa que la audiencia 
sepa de ella.
Aquellas marcas que están integrando el nuevo para-
digma de comunicación e interacción de la generación 
Y lo están haciendo de dos maneras. Por un lado, de-
sarrollando contenidos (videos, cortos, eventos, blogs) 
relacionado a los valores que comparten la marca y su 
audiencia desde lo aspiracional como las proezas de 
los deportistas de Red Bull, o desde la identificación 
como en las escenas cotidianas de Sprite. Por otro lado, 
a través de la generación e intervención en las conver-
saciones. El reciente cruce entre KitKat y Oreo por un 
usuario de Twitter es un ejemplo de esta intervención, 
KLM dando obsequios a pasajeros que publican mensa-
jes desde el aeropuerto esperando sus vuelos, y desde 
luego, los servicios al cliente por medio de redes socia-
les forman parte sin duda de esa integración de nuevas 
costumbres a la comunicación de la marca.
La identidad de una marca no debe cambiar para comu-
nicar a esta nueva generación. Es en la forma de comu-
nicar la identidad que la marca ya tiene (ser auténtica) 
en donde se debe trabajar. Ser auténticos es un pilar, la 
Generación Y valora la verdad y los motiva, necesitan 
confiar en la marca para poder acompañarla. La infor-
mación que la marca quiera ocultar saldrá a la luz a par-
tir de la interacción de la propia audiencia.
Asimismo, los ídolos y celebridades ya no son inalcan-
zables, son más reales y accesibles que nunca gracias 
a las redes sociales. Incluso ellos mismos entienden 
que pueden ser una celebridad de un momento a otro, 
YouTube lo podría hacer posible sin dudas. Quizás no 
tengan 15 minutos de fama, ¿pero qué tal 15 segundos?
Están más conectados que las generaciones anteriores 
y sus contactos influyen en sus decisiones, por eso es 
súper importante crear experiencias con las marcas que 
sean satisfactorias, ya que nunca se sabe quién va a con-
tarle qué a quién. En este sentido, las marcas deben ase-
gurar su presencia online, no puede ser algo improvisa-
do. Deben contar con una experiencia Web y móvil que 
sea simple y eficiente, haciéndose preguntas del tipo: 
¿de qué manera puedo formar parte de las experiencias 
de mi audiencia? ¿De qué forma utilizan el sitio? ¿Debe-
ría hacer algo más o diferente online? ¿Puedo mejorar su 
experiencia o facilitarla?
Si la intención es hablar con la Generación Y deben 
tener en cuenta que ellos sin dudas están conectados 
a sus smartphones el 90% de su día, y que el 41% de 
la audiencia televisiva que tiene smartphones o tablets 
está escribiendo tweets mientras mira la TV. De cada 10 
personas que miran un nuevo show en TV, 3 lo hacen 
por recomendación de amigos en Twitter.
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Empleabilidad
En diversos medios de comunicación se publican artí-
culos referentes a los problemas de empleabilidad de la 
Generación Y, su falta de buenas costumbres, la infor-
malidad y la rebeldía al status quo. También se apela 
a calificativos tales como irrespetuosa e individualista 
para definir a la juventud actual.
Pero, ¿qué diferencias existen entre los cambios mani-
festados por los jóvenes de los años ‘60, que se levan-
taron en contraposición al tradicionalismo de los años 
‘50, o la contracultura efectuada por los jóvenes en los 
años ‘80? ¿Cambiaron las compañías sus normas y sus 
valores por ello? En parte sí, pero porque estos jóvenes 
comenzaron a ocupar puestos directivos. No porque los 
directores ya en ejercicio cambiaron su forma de pensar 
y hacer. Eso fue causante de conflictos.
En este sentido existe un peligro en seguir insistiendo 
en que son las compañías las que tiene que cambiar o 
flexibilizar sus normas. Desde una perspectiva sistémi-
ca, será el sistema el que creará las condiciones para el 
equilibrio dinámico del mismo. 
Esta juventud tiene características nuevas, rasgos de 
identidad que los definen. Tal como lo tienen todas las 
generaciones. Entonces, ¿las compañías deben revisar 
las relaciones que establecen con sus colaboradores? 
Hay que analizar algunas cuestiones que no afecten a 
la estructura e identidad de las organizaciones. Pero 
ciertamente no debe ser el vector principal para la em-
pleabilidad. 
Si la organización siente que esto es un problema es 
porque su estructura es disfuncional. Entonces es otro 
el trabajo que debe hacer para solucionarlo. Un redise-
ño organizacional. El impacto de la generación Y en las 
comunicaciones internas, es decir, en las relaciones in-
ternas es similar al de la empleabilidad. La pregunta de 
si deben cambiar sus normas también se aplica. ¿Debe 
hacerlo? Ciertamente que no. 
La identidad normativa, donde están implícitos los ob-
jetivos y los valores corporativos, no puede cambiarse 
de un momento para otro. Es lo que hace que esas com-
pañías se diferencien de otras, le otorga identidad. 
Que los empleados no usen más corbatas no significa 
que no sigan las normativas de comunicación y jerar-
quía. Es más, se puede decir que hasta es educativo si se 
toma una posición crítica en relación a los nuevos usos 
y costumbres. 
Las empresas desarrollan manuales de comunicación 
internos para poder establecer directivas que hacen 
transparentes e inteligibles sus mensajes. Y por otro 
lado, dan continuidad a los rasgos identitarios que dan 
cuenta que esos mensajes son de esa empresa y no de 
otra. 
Pero no hay que ser tan sesgado en la mirada. Estos cam-
bios sí afectan al liderazgo porque las características de 
los líderes deben ir adaptándose a cambios, porque la 
dimensión de la comunicación cara a cara orientada a 
la productividad se va habituando a las nuevas moda-
lidades de interacción. Pero es un rasgo que afecta a la 
identidad de la empresa al tiempo que el sistema gene-
ral se adecua. 

Conclusiones
Las universidades como instituciones fundamentales 
de una sociedad moderna primero deben reconocerse 
como marca, como un miembro de la sociedad con valo-
res, contenidos y una historia que cuenta todos los días. 
Como marcas deben crear una estrategia que conecte a 
los miembros de la Generación Y con los valores de la 
institución, pero no desde el interés que la marca po-
see, sino desde los intereses que esta generación tiene, 
que ya está comunicando y que la marca pueda acom-
pañar. Las marcas deben intentar entender de qué forma 
y en qué parte de los sueños y deseos de la generación 
Y puede colaborar y mostrarlo en los canales en donde 
esta audiencia ya está buscando, en los contenidos que 
ya están consumiendo, compartiendo y creando, en las 
conversaciones que ya están teniendo.
Como marcas, las universidades deben interpretar el 
universo simbólico de la Generación Y pero al mismo 
tiempo de quien financia la carrera de los jóvenes, que 
en la mayoría de los casos son los padres de los alum-
nos. Este consumidor está perturbado, y tiene, como se 
dijo al comienzo, un comportamiento dual polarizado 
que debe interactuar con la propuesta de las institucio-
nes académicas. 
Sin ese vínculo de interacción, las universidades, como 
las marcas, están destinadas a no dialogar con los con-
sumidores y en consecuencia a desparecer como gestor 
del conocimiento primero y luego como espacio para 
marcar un camino en el futuro de los jóvenes.
__________________________________________________

Abstract: The economic reality, social changes and uncertainty 
achieved in recent years that many brands were left without 
script, without a logbook to help them process this and linked 
properly with your audience. In this context bursts Generation 
Y as demarcation of present and future consumption. How the 
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Nuevas experiencias de aprendizajes: Caminos 
de construcción de proyectos personales. 

Nancy Luján Albano (*) y Alfonsina González Montiel (**)

Resumen: La sociedad exige un nuevo perfil de egresados a las escuelas medias, y nuestro colegio reconoce la importancia de 
formar a los alumnos acercándolos a experiencias concretas de aprendizaje. El perfil de alumno al que se aspira desde el compro-
miso en la tarea educativa es un sujeto capaz de participar activamente en la construcción de la sociedad desde la aceptación y 
el reconocimiento de la riqueza de los otros y desde la disposición a trabajar en forma cooperativa. La globalización económica 
y las tecnologías de información han cambiado la vida social, política, económica de las naciones y sobre todo han modificado 
nuestra manera de ver y estar en el mundo. En este nuevo siglo han ocurrido hechos inesperados que han alterado el rumbo de los 
proyectos nacionales y en consecuencia los proyectos de vida personales.
 
Palabras clave: Proyecto profesional – trabajo en equipo – perfil profesional.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 51]

_______________________________________________________________________
La sociedad actual, desde una perspectiva de la moder-
nidad líquida (Zygmunt, 1999) –como categoría socioló-
gica y entendida como la precariedad, la transitoriedad 
y volatilidad de las relaciones– plantea una realidad 
globalizada, donde las economías, las tecnologías de 
la información y comunicación generan cambios en la 
vida social, política, económica de las naciones y han 
modificado nuestra manera de ver, ser y estar en el mun-
do. 
En este siglo han ocurrido hechos inesperados que han 
alterado el rumbo de los proyectos nacionales y en con-
secuencias los personales. Ante este contexto actual 
el colegio Instituto María Auxiliadora se vió exigido a 
pensar un nuevo perfil de egresado que respondiera a 
las demandas actuales y por sobre todo que acompañara 
la construcción de proyectos personales. 
Esta institución cuenta con un plan de formación de 
Bachiller Orientación Docente, del año 1954, pero el 
mismo se ha ido renovando y a partir del cambio de 
programas y contenidos ha intentado formar en com-
petencias y orientando a los alumnos para que los pro-
yectos personales tomen un significado especial. Para 
esto se ofrecen tres instancias, tres ejes de acción, en el 
ciclo superior: Talleres de Orientación Vocacional, Vi-
sitas Vocacionales y Cursado de materias con Régimen 
Universitario para alumnos de 5º años 

Talleres de orientación vocacional
La orientación vocacional puede ser considerada desde 
una perspectiva evolutiva, psicodinámica y psicosocial 
como un proceso de aprendizaje, es decir, como una 
construcción permanente de un proyecto de vida que el 
sujeto efectúa en el intercambio constante con el medio 
con el que interactúa y en el que desarrolla sus poten-
cialidades.
Este proyecto propone un proceso, un tiempo de traba-
jo, construcción, exploración y descubrimiento. Cuan-
do un adolescente se enfrenta al momento de definir 
una carrera u ocupación, afronta el desafío de proyec-
tarse a sí mismo en relación a un futuro. Para llegar a 
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tomar una decisión debe relacionar tres tiempos de su 
vida: el pasado con su historia, el presente en el que 
debe decidir y el futuro sobre el cual se proyecta. Esta 
exigencia es sumamente movilizante. 
Según Rascovan (1998) pueden distinguirse tres tipos 
de intervenciones en la orientación vocacional: la psi-
cológica, propia de la modalidad clínica, la sociológica 
u orientación laboral y la pedagógica, desarrollada en 
el marco de las instituciones educativas. Esta interven-
ción tiende, por lo tanto, a reforzar el lugar de la escuela 
como ámbito de encuentro, de aprendizaje significa-
tivo y de construcción creativa de proyectos de vida, 
con base en una actitud crítica y comprometida con la 
realidad social y cultural en la que los jóvenes viven y 
vivirán. 
Esta última categoría da sustento a nuestro proyecto de 
Orientación Vocacional Ocupacional, ya que este espa-
cio no intenta reemplazar un proceso que tiene que ver, 
como dijimos, con la orientación vocacional psicológi-
ca, o clínica, que implica un trabajo individual en el que 
el joven puede encontrarse consigo mismo, con su his-
toria y trama familiar. Las intervenciones pedagógicas 
desarrolladas desde los ámbitos educativos son comple-
mentarias, pero de ningún modo sustituyen procesos de 
orientación vocacional ocupacional entendidos en su 
dimensión de intervención psicológica. 
Por todo esto, el proceso de orientación vocacional pro-
cura generar un espacio de acompañamiento, donde 
puedan ser escuchados y lograr, a su vez, escucharse a 
sí mismos para identificar sus aspiraciones y sueños a 
futuro.
A través del programa de talleres vocacionales y visitas 
vocacionales en 5º año, se intentará que los alumnos lo-
gren construir un proyecto, fortaleciendo la identidad 
personal –atravesada por la crisis vital– y proponiendo 
recursos y estrategias para enfrentar la problemática re-
ferida a la elección vocacional. 
En la primera etapa, existen dos cuestiones esenciales a 
la hora de pensar en el futuro vocacional: lo que quiero 
y lo que se ofrece. En los procesos de Orientación Voca-
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cional Ocupacional se pueden diferenciar dos áreas de 
trabajo. En primer lugar, el área subjetiva implica tener 
en cuenta deseos, intereses y expectativas del alumno. 
El objetivo consiste en acompañar al joven en su bús-
queda, que pueda pensarse en el hoy para proyectarse en 
el futuro, compartiendo su historia, fantasías, temores, 
deseos, intereses, valores y poner en palabras las sensa-
ciones de esto que aparece como una dificultad: elegir.
La otra área referida es la información, entendida como 
el conocimiento de la oferta educativa y el contexto pro-
fesional y ocupacional. En la búsqueda de información, 
no sólo se trata de dar datos al alumno sino que éste 
pueda aproximarse a ella de una manera crítica, que 
pueda reflexionar acerca de ésta y que ponga en duda 
las certezas y representaciones que se van formando de 
las profesiones y ocupaciones en su imaginario.
Elegir una carrera puede ser una tarea difícil o, al me-
nos, una tarea que requiere compromiso y cierto trabajo. 
Por un lado, compromiso con uno mismo, es decir, pen-
sar en lo que queremos hacer, en las actividades que nos 
gustan, y por otro, el trabajo de conocer e informarse 
sobre las actividades que podemos realizar. 
Elegir una carrera compromete lo más íntimo de cada 
persona: lo que quiere hacer, las cosas que más le gus-
tan, sus pasiones y habilidades. Pero esto debe conju-
garse con un aspecto exterior respecto de uno: el mundo 
en que vivimos, las profesiones y los trabajos que exis-
ten y las posibilidades que se nos ofrecen. Estos dos as-
pectos, el personal, lo que quiero, y el mundo, lo que se 
ofrece, se van a unir en una decisión crucial de nuestra 
vida. Por lo tanto es necesario que nos tomemos el tra-
bajo de explorar nuestros gustos, nuestras habilidades, 
nuestras ganas, lo cual implica ponerse a pensar en uno 
mismo, y también el trabajo de informarnos, conocer las 
carreras, las actividades, los oficios que existen. 
Otros objetivos de esta etapa es lograr en los alumnos la 
toma de conciencia de sus intereses, habilidades, capa-
cidades y valores, identificando las preocupaciones, te-
mores e inquietudes referentes a la finalización de la es-
cuela secundaria. También se pretende ampliar el cono-
cimiento del entorno educativo y laboral a través de la 
búsqueda activa de información, y a la vez construir un 
espacio de trabajo grupal que posibilite el intercambio 
con pares, para reflexionar sobre la construcción de la 
trayectoria educativa y laboral y las elecciones futuras.
Estos objetivos se concretan en cuatro encuentros cen-
trados en los siguientes ejes: Quién soy, quién quiero 
ser y quién puedo ser, La mirada del otro en la elección, 
Conociendo los campos profesionales, y Tiempo de pre-
guntar.

Visitas vocacionales
En una segunda etapa, dentro de las visitas vocaciona-
les, destinadas a los alumnos de 5º año, también se pue-
den diferenciar dos áreas de trabajo. En primer lugar, lo 
reflexivo, que tiene que ver con un tiempo de esperar, 
mirar y considerar opciones por lo tanto se propone una 
mirada proyectiva y reflexiva antes de la decisión. 
Por otro lado, se desarrolla un trabajo en lo explorato-
rio, que tiene que ver con mirar, observar y explorar el 
campo directo de un profesional que les interese a los 
alumnos a modo de confirmar o no confirmar una futura 
elección.

Por lo tanto, la inserción temporal en los ámbitos labora-
les permitirá a los alumnos poseer un elemento más de 
reflexión para su decisión vocacional. En este sentido, 
resultará crucial vincularse con el mundo del trabajo, 
asumiendo la tarea de cumplir con un horario, desem-
peñar ciertas actividades, recibir indicaciones, trabajar 
cooperativamente, preguntar, aportar, e interactuar con 
adultos de distintos campos profesionales.
Asimismo, se destaca la importancia de observar el tra-
bajo en equipo e interdisciplinario que se realiza en dis-
tintas organizaciones, reconocer los vínculos, interac-
ciones, formas de resolver situaciones, aplicación de co-
nocimientos, y exigencias de capacitación continua, etc.
Estos objetivos se concretan en diferentes actividades, 
tales como una encuesta inicial sobre proceso de elec-
ción; entrevistas personales a los alumnos, y búsqueda 
de la organización para realizar la visita vocacional.
Por una semana los alumnos se insertan en una organi-
zación de la zona, con el objetivo inicial de confirmar o 
no confirmar su futura elección. Esto lo realizan en el 
mes de Agosto y una segunda visita en Octubre de tres 
días (si los alumnos lo requieren como necesario). 

Cursado de materias con régimen universitario
Es necesario decir que estas etapas no pueden dejar de 
ir de la mano de la construcción de la idea de autono-
mía en el aprendizaje, donde se contribuye a la toma de 
conciencia, exploración de posibilidades y limitaciones 
en los estilos de aprendizaje, para la regulación del mis-
mo y para que los alumnos puedan utilizar estrategias 
cognitivas y metacognitivas. 
Entendiendo que cada persona aprende y se desarrolla a 
un ritmo diferente, es que consideramos que el aprendi-
zaje autónomo les permitirá a los alumnos en un futuro, 
resolver problemas, desarrollar la habilidad para rela-
cionarse, buscar información, generar ideas, sacar con-
clusiones y establecer el nivel de logro de sus objetivos, 
pensándose así como alumnos universitarios y futuros 
profesionales. 
Es por esta razón que surge como oportunidad de for-
mar en la autonomía y acompañar los proyectos perso-
nales, el proyecto de Cursado de materias con Régimen 
Universitario.
Los ejes que atraviesen el proyecto son: ejercicios de 
una libertad responsable y de una creciente autonomía, 
y la experiencia de formas de abordaje del conocimien-
to más cercanas a su futura realidad universitaria.
Estos ejes se concretan desde el trabajo y la reflexión 
personal y grupal con el acompañamiento de adultos 
educadores invitando a una paulatina presencia en la 
realidad de la comunidad.
El subproyecto de asignaturas con régimen universita-
rio tiene como objetivos vincular la escuela secundaria 
con la realidad universitaria y terciaria, protagonizar el 
proceso de enseñanza aprendizaje desde la responsable 
libertad para asistir o no a clase, gestionar tiempos y 
metodología de estudio eligiendo las alternativas más 
eficaces.
A su vez, se busca experimentar diversos estilos de en-
señanza, distintas formas de evaluación y exigencias de 
promoción, poniendo en juego en la práctica cotidiana, 
responsabilidad, esfuerzo, trabajo y superación.
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Cada asignatura tendrá objetivos específicos de pro-
moción, con sus respectivos programas de contenidos, 
plan de trabajo y bibliografía obligatoria.

Conclusiones
En algún momento de todo este proceso nos encontra-
mos con alumnos que nos dicen que quieren encontrar 
el sentido de su vida, y esto no es, como dice Muller, 
M. (2000), solamente encontrar un estudio, un empleo, 
una iniciativa laboral. Es encontrarse a sí mismo o a sí 
misma, abrir espacios inéditos de reflexión acerca de 
sí, del sentido de lo vivido, del sentido de lo por vivir. 
Y hacerlo desde lo central de su ser y su vivir, desde 
aquello que llamamos subjetividad, como centro de 
enunciación, de conciencia de sí, de lugar de opciones 
y construcción y realización de proyectos.
Atendiendo al contexto actual como ya fue descripto, y 
entendiendo las demandas del medio a nuestros futu-
ros egresados, es que estamos convencidos que la tarea 
del Instituto María Auxiliadora de Neuquén, de crear 
estas nuevas experiencias de aprendizajes, contribuye y 
contribuirá a dar sentido a los proyectos personales de 
nuestros alumnos, y por sobre todo a formar alumnos 
autónomos, libres para decidir, elegir y caminar.
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Abstract:  Society demands a new profile of graduates to middle 
school, and our school recognizes the importance of training 
students bringing them to specific learning experiences. The 
student profile that is drawn from the commitment to the edu-

cational task is a capable individual to actively participate in 
the construction of society from the acceptance and recognition 
of the richness of others and from the willingness to work coo-
peratively. Economic globalization and information technology 
have changed the social, political, economical and above all the 
nations have changed our way of seeing and being in the world. 
In this new century unexpected events have occurred which 
have altered the course of national projects and consequently 
personal life projects.

Keywords: Professional project - Teamwork - Professional Pro-
file

Resumo: A sociedade exige um novo perfil de egresados às 
escolas médias, e nosso colégio reconhece a importância de 
formar aos alunos acercando-os a experiências concretas de 
aprendizagem. O perfil de aluno ao que se aspira desde o com-
promisso na tarefa educativa é um sujeito capaz de participar 
ativamente na construção da sociedade desde a aceitação e o 
reconhecimento da riqueza dos outros e desde a disposição a 
trabalhar em forma cooperativa. A globalização econômica e as 
tecnologias de informação têm mudado a vida social, política, 
econômica das nações e sobretudo têm modificado nossa ma-
neira de ver e estar no mundo. Neste novo século têm ocorrido 
fatos inesperados que têm alterado o rumo dos projetos nacio-
nais e em consequência os projetos de vida pessoais.

Palavras chave: Projeto profissional – trabalho em equipe – 
perfil profissional
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¿Los estudiantes de publicidad 
deberían ser creativos? 

Eugenia Álvarez del Valle (*)

Resumen: El trabajo presentado se propone reflexionar sobre cierto (pre) juicio que existe sobre los estudiantes de publicidad, en 
relación a que deberían ser creativos. En este sentido, se plantea la pregunta de qué se considera como estudiantes creativos y qué 
influencia puede tener esto en el desarrollo del futuro profesional. La reflexión se propone en base a la experiencia de la autora, 
como profesora de Publicidad I, materia común para las carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo. Se espera que la reflexión sea un aporte para la orientación vocacional de los futuros estudiantes de las carreras de la 
Facultad.
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La creatividad es un intangible muy preciado y conec-
tado al éxito de la publicidad. Pero, ¿es el único camino 
para ser un buen profesional?
En la actualidad la palabra  creatividad se ha generali-
zado y su empleo “es universal”, tal como aporta una 
investigación realizada por Esquivias (2004, p. 2).De 
Bono indica que es “una aptitud mental y una técnica 
del pensamiento” (1999, p. 21). Gardner (1999) sostiene 
que la creatividad:

“no es una especie de fluido que pueda manar en 
cualquier dirección. La vida de la mente se divide 
en diferentes regiones, que denomina inteligencias, 
como la matemática, el lenguaje o la música. Y una 
determinada persona puede ser muy original e in-
ventiva, incluso iconoclásticamente imaginativa, en 
una de esas áreas sin ser particularmente creativa 
en ninguna de las demás.” (Gardner, H., 199, p. 33)

Goleman, Kaufman y Ray (2000) mencionan que creati-
vidad es el contacto con el espíritu creativo, esa musa 
esquiva de las buenas ideas. 
Como puede observarse, un aspecto común en todas las 
definiciones es la idea de la novedad y de aportación, 
que implican un proceso complejo en la mente de todos 
los seres humanos. 
La creatividad es un concepto que alude a uno de los 
procesos cognitivos más complejos de los seres huma-
nos. Todos los estudiantes son capaces de desarrollarla 
en mayor o menor medida. Sin embargo, en la propia 
percepción esto no es tan evidente.
Hay quienes consideran que tienen esta capacidad muy 
desarrollada y, en consecuencia eligen carreras en don-
de creen que pueden demostrarlo. Pero se encuentran 
con un doble desafío: por un lado las materias teóricas 
que deben transitar, y por otro, que la creatividad debe 
estar subordinada a las necesidades de comunicación, 
por lo que a veces, los resultados en los estudiantes son 
disímiles. 
Otros estudiantes que se prejuzgan como no creativos, 
realizan un muy buen desarrollo, planteo de objetivos, 
obtienen un resultado excelente frente a una actividad 
que implica mostrar un carácter creativo como puede 
serlo un aviso publicitario. 
En la Universidad de Palermo las asignaturas se orga-
nizan como prácticas o teóricas según el énfasis puesto 
en un aspecto conceptual y/o práctico –si bien no existe 
teoría sin práctica y práctica sin teoría–. La materia Pu-
blicidad I es una materia considerada teórico-práctica, 
en donde prevalece el aprendizaje por medio de distin-
tas metodologías. 
La práctica de los estudiantes se encuadra en ejercicios 
donde deben demostrar haber adquirido los contenidos 
de una unidad temática realizando anuncios publicita-
rios para revistas, bajo diferentes consignas. Parece en-
tonces, que la creatividad se remite solo al diseño de 
esos anuncios, pero también se aplica en el planteo de 
objetivos, en la estrategia creativa, en la búsqueda de 
otras técnicas de comunicación con la misma necesi-
dad, que no sean de publicidad.

Para evaluar el trabajo, se suele tomar de referencia los 
siguientes puntos: si el trabajo está completo, si ha sido 
entregado en tiempo y forma, si existe un hilo conduc-
tor entre los briefs y la producción gráfica, entre otros 
aspectos. Pero, ¿Cómo se evalúa la solución creativa? Es 
una tarea difícil, ya que se deben tomar parámetros ob-
jetivos, por ello se debe considerar el aspecto innovador 
–la originalidad– y el aporte de la solución planteada. 
Los estudiantes conocen esta forma de evaluación desde 
el primer día de clases y aprenden trabajando en equi-
po, donde uno de los integrantes puede profundizar en 
la presentación, otro en la redacción, otro en el planteo 
de la estrategia y el cuarto en el diseño del anuncio. To-
dos habrán trabajado creativamente en su área, y estas 
áreas pueden rotar.
Si bien se propone tomar la creatividad como un con-
tenido transversal, el tema se desarrolla en una unidad 
temática específica donde se aplican distintas técnicas 
creativas como la de 7 sombreros para pensar, brains-
torming, 108 ideas en 10 minutos, Caja morfológica, 
entre otras. Se practican en clase a partir del planteo 
de un problema, buscando soluciones creativas en los 
subgrupos. De esta forma se genera un encuentro muy 
provechoso: es un día en donde la risa es el protagonis-
ta, porque surgen las soluciones más disparatadas.
Sin duda que un profesor creativo es el mejor estímu-
lo para sus estudiantes. Un profesor creativo toma los 
problemas como un desafío, experimenta, promueve 
mentes abiertas a nuevas ideas donde se puedan reali-
zar sueños y lograr anhelos. “La actividad docente está 
llena de oportunidades para generar innovaciones, así 
como las mejores estrategias para que sus alumnos sean 
creativos”. (Fullan, 2002, s.p.)
En síntesis, la creatividad es una habilidad que se pue-
de adquirir, como cualquier otra habilidad. Estudiantes 
creativos aprenden de manera creativa. Sin duda hay 
creativos talentosos, pero no son sólo eso, son profesio-
nales que trabajan duro todos los días para cumplir con 
programas y brindarle al anunciante resultados.
En el marco del Segundo Congreso Interfaces, es im-
portante destacar que los estudiantes sepan que todos 
podemos ser creativos, y lo que es más alentador aún, 
todos podemos desarrollar la creatividad, como una he-
rramienta que tenemos para la resolución de problemas. 
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Abstract: The presented work aims think about some (pre) 
judgment that there is on students of advertising regarding 
they should be creative. In this sense, the question of what is 
considered as a creative students and what influence this may 
have on future career. The reflection is proposed based on the 
experience of the author, a professor of Advertising I, ordinary 
subject for careers in the Faculty of Design and Communication 
at the University of Palermo. This reflection is expected to be a 
contribution for vocational counseling of prospective students 
of this Faculty. 

Keywords: creativity - advertising – students

Resumo: O trabalho apresentado propõe-se reflexionar sobre 
verdadeiro (pré) julgamento que existe sobre os estudantes de 
publicidade, em relação a que deveriam ser criativos. Neste sen-

tido, propõe-se a pergunta de que se considera como estudantes 
criativos e daí influência pode ter isto no desenvolvimento do 
futuro profissional. A reflexão propõe-se em base à experiência 
da autora, como professora de Publicidade I, matéria comum 
para as carreiras da Faculdade de Design e Comunicação da 
Universidade de Palermo. Espera-se que a reflexão seja um con-
tribua para a orientação vocacional dos futuros estudantes das 
carreiras da Faculdade.

Palavras chave: criatividade – publicidade – estudantes 
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Nacimiento del diseño y el lenguaje visual. 

Gustavo Amenedo (*)

Resumen: Un recorrido por los inicios del diseño y el nacimiento del lenguaje visual analizando las necesidades que llevaron al 
hombre a intervenir en su propio medio. 
 
Palabras clave:  diseño – lenguaje visual – historia 
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Sobre el diseño
El hombre comenzó a diseñar mucho antes de saber 
que lo estaba haciendo. Para el hombre primitivo to-
mar un elemento natural, transformarlo, intervenirlo 
y convertirlo en una herramienta significó un cambio 
inmenso en su vida. El siguiente paso fue mejorar esas 
herramientas, y esto se convirtió en una necesidad vital 
en un mundo cada vez más hostil. Esto llevó a que la 
supervivencia y la adaptación al medio empezaran a de-
pender del pensamiento antes que del instinto. 
Entonces, la soga que ataba al ser humano con el resto 
de los seres vivientes definitivamente se cortó. Y fue en 
ese momento, cuando el hombre descubrió que afilando 
una vara, horadando una roca, laminando una piedra 
(es decir, interviniendo en elementos de su propio me-
dio), su condición de vida mejoraba y se le facilitaban 
sus actividades. 
En ese momento nació el diseño, ampliando las pers-
pectivas de la vida cotidiana. El mundo se hizo más 
grande. El hombre primitivo pudo aventurarse a luga-
res remotos al abrigo de sus ropas, cazar animales más 
grandes, domesticar otros, procesar alimentos, sembrar, 
asentarse, edificar y muchas otras actividades que hoy 
no son tan cotidianas.
Tarde o temprano, esto daría origen a las primeras ci-
vilizaciones conocidas. Por supuesto que el diseño se 
incorporó en todos los aspectos de la vida: vestimenta, 
herramientas, utensilios de usos diversos, imágenes de 

culto, arquitectura, etc. Los artesanos se convirtieron en 
parte de la sociedad con un determinado estatus dentro 
de la misma. 
El origen del término diseño se remonta al contexto tra-
tadista del renacimiento italiano y deriva etimológica-
mente de la palabra latina designatio (marcar, señalar, 
designar) y de dessin (dibujo en francés). La palabra di-
segno en italiano conserva el sentido inicial latino y le 
agrega el sentido del dibujo.
Por supuesto que este largo camino de artesanos y ar-
tistas derivó en la industrialización del S. XIX, cuando 
se logra un abaratamiento y racionalización en la pro-
ducción de bienes de consumo. Actualmente, el dise-
ño ocupa un lugar relevante en nuestras sociedades, y 
muestra de ello son las diferentes carreras terciarias y 
universitarias que ofrecen una especialización cada vez 
más importante en diferentes ramas. El diseño dejó de 
ser un oficio que pasaba del maestro al discípulo para 
convertirse en materia de estudio y análisis crítico, y 
en donde un título profesional respalda y acredita a un 
individuo.

El lenguaje visual
Otro aspecto interesante para analizar (ligado al desa-
rrollo de la civilización) es el nacimiento y la evolución 
del lenguaje visual. ¿Se puede pensar que la imagen 
precedió a la palabra en términos de comunicación? 
Se invita a pensar en el arte rupestre. Su sentido, su fun-
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entender algunos de esos mensajes, sobre todo los que 
corresponden a formas geométricas abstractas.
Un lenguaje visual que sí se puede decodificar es el del 
antiguo Egipto: sus imágenes murales, sus frisos, que 
cuentan historias en forma gráfica. Para lograr que el 
mensaje sea claro y pueda ser interpretado por todos, 
el artista egipcio apela a ciertos recursos que hasta el 
día de hoy se utilizan: la estilización de la figura, la sín-
tesis formal, la elección del ángulo más representativo 
de cada elemento para formar el todo, resignar la repre-
sentación realista (de lectura más compleja) en pos de 
priorizar la síntesis visual. 
Un ejemplo que resume este análisis es la representa-
ción egipcia del cuerpo humano con la cabeza, brazos 
y piernas de perfil y el torso de frente, tomando sus 
elementos por separado y representándolos de la forma 
más clara para unirlos y convertir la imagen en lenguaje.
Esta síntesis visual se puede encontrar en otras civili-
zaciones, por supuesto que con otras características. 
Representaciones del miedo, la muerte, la fertilidad o, 
simplemente, diferentes deidades que tenían que ser 
identificables para toda la sociedad más allá de su estra-
to social. Es increíble encontrar puntos de contacto en-
tre civilizaciones tan dispares y distanciadas en tiempo 
y espacio unas de otras. 
Aún en la actualidad se puede reconocer en el arte an-
tiguo su mensaje original. A los artistas y artesanos de 
la antigüedad se les puede decir que han cumplido su 
objetivo.
__________________________________________________

Abstract: This is a journey through the early design and birth 
of visual language by analyzing the needs which led man to 
intervene in their own environment.

Keywords: design - visual language – history

Resumo: Um percurso pelos inícios do design e o nascimento 
da linguagem visual analisando as necessidades que levaram ao 
homem a intervir em seu próprio médio.

Palavras chave: design – linguagem visual – história
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ción. Un enigma al que sólo se puede responder con su-
posiciones. Pero hay algo que es seguro: hay un mensaje 
que se quiere transmitir. Esas pinturas están ahí para ser 
vistas, si bien su sentido puede ser religioso, práctico, 
conmemorativo o simplemente decorativo. 
Las pinturas en las que aparecen animales, ¿responden a 
la necesidad de comunicar alguna experiencia, celebrar 
algún día en que la caza fue excepcionalmente buena, 
transmitir algún tipo de técnica de caza o el reconoci-
miento de ciertos animales enemigos?, ¿o tiene que ver 
con algún sentido religioso o espiritual, respondiendo 
a la necesidad o deseo de alegrar un espacio cerrado y 
oscuro con imágenes del afuera? 
Cualquiera que sea el motivo, el objetivo primordial fue 
dejar plasmado un mensaje que perdure en el tiempo y 
que pueda ser visto y decodificado por sus iguales. Se-
guramente el motivo que llevó a esos individuos a plas-
mar esos mensajes fue la conciencia de la propia muerte 
(otro de los motivos que nos diferencian de otros seres 
vivos). Y esa misma conciencia de la propia muerte, le-
jos de hacer que nos lamentemos por nuestra finitud, 
hizo que tengamos la necesidad de trascender legando 
conocimientos, experiencias, costumbres, en definiti-
va, nuestra cultura. Motivó la necesidad de comunicar 
nuestro mensaje a las generaciones futuras.
Cuando se habla de arte primitivo o prehistórico se 
piensa en imágenes toscas y poco realistas, como si los 
individuos que nos precedieron no fueran capaces de 
representar la realidad. Las imágenes encontradas en las 
cuevas de Chauvet en la década del 90 en Francia, y 
que tienen una antigüedad de 30.000 años, contradicen 
nuestra idea de arte primitivo. Dan muestras de una ha-
bilidad y un realismo pocas veces visto en arte rupestre. 
El hombre siempre tuvo la capacidad de representar la 
realidad. También tuvo la necesidad de dejar su huella, 
su marca. En las cuevas de Chauvet, además de la repre-
sentación de animales podemos encontrar impresiones 
de manos. ¿Qué une a esta sociedad de hace 30.000 años 
con la que dejó sus impresiones en la cueva de las ma-
nos de Santa Cruz en la Patagonia y que tienen una an-
tigüedad de sólo 9.000 años aproximadamente? Siglos 
de diferencia y miles de kilómetros separan una de otra 
pero la necesidad de expresar un mensaje es la misma. 
Lamentablemente en algún momento de la historia el 
hilo se cortó y actualmente resulta difícil descifrar y 

_______________________________________________________________________

Despertar la curiosidad. 

Mónica Antúnez (*)

Resumen:  Las estrategias de enseñanza tradicionales dentro de la universidad, y generalmente en las asignaturas relacionadas 
con la Comunicación, han hecho hincapié durante mucho tiempo en una base de instrucción teórico-bibliográfica. Compartiré 
mi experiencia docente, buscando despertar una verdadera curiosidad en los estudiantes y motivarlos desde la resolución de un 
problema.  
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Las estrategias de enseñanza tradicionales dentro de la 
universidad, y generalmente en las asignaturas relacio-
nadas con la Comunicación, han hecho hincapié duran-
te mucho tiempo en una base de instrucción teórico-
bibliográfica.
Esto se daba en el aula en general, con una metodología 
de clase expositiva por parte del profesor y luego la rea-
lización de varias actividades con los alumnos. Pero lo 
que sucedía era que en el momento que debían resolver 
cuestiones y avanzar en el trabajo práctico el grupo se 
daba cuenta de que los conocimientos básicos no se ha-
bían adquirido, y ni siquiera se habían tomado en cuen-
ta las principales definiciones.
La falta de interés en el alumno y la necesidad de tra-
bajar casos concretos y reales pudiendo descubrir el 
verdadero rol del relacionista público, hace que los do-
centes se pregunten sobre la utilidad y el formato del 
trabajo final de la asignatura.
Es por ello, que se decide trabajar un caso concreto de 
comunicación donde el objetivo es planificar una cam-
paña de comunicación integral para una fundación, or-
ganización no gubernamental o institución con respon-
sabilidad social empresarial elegida por los alumnos. 

Despertando la curiosidad 
Me gustaría compartir mi experiencia como docente 
universitaria en la Universidad de Palermo, en la asig-
natura Relaciones Públicas III, correspondiente al se-
gundo año de la Licenciatura en Relaciones Públicas, 
en la cual se busca despertar una verdadera curiosidad 
en los estudiantes y motivarlos desde la resolución de 
un problema. Desde allí se abordan los conocimientos 
teóricos de ésta asignatura y de otras, aplicados a la so-
lución de una problemática de planificación actual.
Es comprensible que el proceso de atención en el alum-
no universitario en la actualidad sea muy breve y que 
se necesite incentivarlo permanentemente para que no 
decaiga y pueda continuar con su tarea.
Según Pozo Municio (1996), la atención es como la ga-
solina para el sistema cognitivo, de forma tal que cuanto 
más se consume menos queda en la reserva.
En primer lugar los alumnos buscan una institución o 
una fundación con algún tipo de responsabilidad social, 
que a ellos les guste, hayan analizado o visto de alguna 
forma en otra asignatura de Relaciones Públicas, o les 
llame la atención para poder trabajar. La idea es también 
que la elijan los propios estudiantes y que ellos busquen 
la mayor cantidad de información posible en un tiempo 
determinado.
Se trata de que ellos mismos se comprometan en la bús-
queda de los lugares y que se motiven dentro del mismo 
grupo de trabajo, planteándose diversos interrogantes 
sobre este caso en particular.
Es importante destacar que no sólo se incluyen los con-
tenidos de esta asignatura, sino también de otras asig-
naturas que hayan cursado o que están actualmente 
cursando, (como es el caso de Publicidad I, Comerciali-
zación I o Relaciones Públicas I y II), de modo tal que se 

busca un objetivo de trabajo multidisciplinario para la 
resolución de problemas.
Es por ello que en el avance del trabajo práctico final 
integrador, los alumnos preguntan, buscan información, 
investigan y necesitan de la tutoría permanente del do-
cente de Relaciones Públicas III y de otras asignaturas, 
para guiarlos en el desarrollo del mismo.
En este trabajo práctico final, obligatorio para el alum-
no, se desarrolla una integración verdadera entre la 
teoría y la práctica, indispensable en el aprendizaje del 
alumno universitario y futuro profesional de Relaciones 
Públicas.
Según la Licenciada Elisa Lucarelli (1998), la articula-
ción teoría – práctica funciona y es un factor favorable 
para un cambio estructural en la situación de enseñanza 
y aprendizaje en el aula universitaria. 

A modo de conclusión
Es necesario pensar en algunos cambios en la universi-
dad, tal vez muy simples en una primera instancia, pero 
profundos, cuando se ven los resultados que producen 
en los alumnos al culminar las asignaturas, y en el paso 
de los años, al cierre de sus estudios. 
Como establece Lucarelli (1998), el desafío consiste en 
pensar los cambios en las prácticas del enseñar sin limi-
tarse con una visión instrumentalista. Se sabe también 
que es un proceso largo y complejo, donde el alumno 
debe apropiarse de estos conocimientos nuevos que va 
adquiriendo a medida que realiza el trabajo práctico y 
que cuestiona a los docentes, a las instituciones y a él 
mismo. 
En general, al principio los estudiantes se sienten con-
fundidos o ansiosos por terminar y resolver el trabajo 
práctico final. Tal vez no entiendan bien todavía cómo 
realizarlo, cómo comenzar, cómo redactarlo. Pero en 
la medida que lo desarrollan, y va pasando el cuatri-
mestre, se motivan cada vez más, preguntan y solicitan 
material o bibliografía para poder resolverlo. Según el 
Ministerio de Educación (2012) las carencias de infor-
mación se traducen en ansiedad y miedo frente a la nue-
va situación, y el acompañamiento docente cumple un 
papel orientador.
La reflexión que hace el estudiante en el aula mientras 
realiza el trabajo práctico final y durante la exposición 
del mismo, es muy interesante y fructífera, no sólo para 
el grupo que ha trabajado para este caso, sino también 
para el resto de los alumnos del curso y por supuesto, 
para el docente.
Además es necesario destacar que la experiencia y los 
datos que recaban los mismos estudiantes de las institu-
ciones, de las problemáticas, de los conflictos, de los lo-
gros, entre tantas cosas, no la alcanzan cuando estudian 
un caso que ya está trabajado, pre-armado en los libros. 
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Abstract: The traditional teaching strategies within the uni-
versity, and have generally emphasized the subjects related to 
communication for a long time from a theoretical and bibliogra-
phic instruction. I will share my teaching experience, seeking 
to awaken a genuine curiosity in students and motivate them 
from solving a problem. 

Keywords: education - teaching strategy – motivacional

Resumo: As estratégias de ensino tradicionais dentro da uni-
versidade, e geralmente nas matérias relacionadas com a Comu-
nicação, têm feito finca-pé durante muito tempo em uma base 
de instrução teórico-bibliográfica. Compartilharei minha expe-
riência docente, procurando acordar uma verdadeira curiosida-
de nos estudantes e motivar desde a resolução de um problema.

Palavras chave: ensino – estratégia didática – motivação

(*) Mónica Antúnez: Licenciada en Publicidad (Universidad de 
Lomas de Zamora, 1993). Especialista en Docencia Universita-
ria (UCES). 
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Métodos Innovadores de Enseñanza
atravesando el Aula Taller. 

María Fernanda Apesteguía (*)

Resumen: El lenguaje visual es una de las herramientas más antiguas que ha utilizado el hombre para comunicarse. De allí la 
importancia de lo visual. Este lenguaje a partir de los años ´50 y gracias al aporte de otras áreas, como psicología, sociología y 
comercialización, entre otras, se ha enriquecido y desarrollado exponencialmente. El diseñador deja de verse como una figura 
puramente artística y subjetiva de su obra, para pasar a ser un constructor de una comunicación eficaz y objetiva. Así se pasa de 
una época donde se privilegia lo estético a un etapa concentrada en lo comunicacional. 
 
Palabras clave:  aula taller – innovación – pedagogía.
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¿Qué es un Aula-Taller?
El aula-taller se constituye en el ámbito de una relación 
entre docente y estudiante, mutuamente modificante, 
abierta al cambio, que acepta el error e integra la teoría 
y la práctica. 
Para conducir la estrategia del aula-taller es indispensa-
ble un docente que disfrute de la tarea, que transforme 
el dilema en problema, que esté dispuesto a la ruptura 
de hábitos, a la aceptación de divergencias y disensos.
En el aula-taller el estudiante debe reemplazar la car-
ga emocional que implica la realización del trabajo, los 
tiempos que le llevaron realizarlo y las justificaciones,  
por el espíritu crítico, el razonamiento lógico y la res-
ponsabilidad personalizada. 
La participación es uno de los principales valores que 
se juegan en el aula-taller. Participar es tomar parte en 
una tarea, comunicarse, intercambiar, reconocer y valo-
rar lo que el otro aporta; esto implica el inter juego de 
reflexión y experiencia, el análisis crítico, la aceptación 
de observaciones y opiniones, el respeto a pensar dife-
rente, la posibilidad de comprometerse y recorrer un ca-
mino con los otros. El eje de la estrategia es la participa-
ción de todos en el proceso de  enseñanza-aprendizaje.
La motivación, cuya finalidad es interesar al estudiante 
en el tema, muchas veces se ve desvanecida por otros 
intereses. La motivación representa un gran desafío 

para los docentes en esta época donde las redes sociales 
invaden el aula convirtiéndose en protagonistas.

Experiencia proyectual personal en búsqueda de la 
motivación
El proyecto a presentar se encuentra enmarcado den-
tro del último ejercicio curricular del cuatrimestre, co-
rrespondiente a un trabajo sobre Sistema de Identidad 
Corporativa, donde se integran diferentes etapas rela-
cionadas con la investigación, selección de material y 
aplicación de conceptos aprendidos en la cursada. Un 
método de enseñanza basado en la práctica de lo real, 
donde los estudiantes son clientes del mismo grupo al 
que pertenecen. 
Durante todo el proceso los estudiantes debaten so-
bre los trabajos de sus compañeros, proponen nuevas 
situaciones y replantean sus diseños. Se comienza el 
proyecto dejando en claro que como comunicadores en 
sistemas de identidad, se ve al mismo como un todo, y 
las diversas partes que lo componen se relacionan entre 
sí. El diseño de identificadores casuales, sin un sistema 
que los contenga y los respalde, así como el desarro-
llo de soluciones inmediatas no integradas en un pro-
grama, es un procedimiento que ha quedado fuera del 
mercado. Nadie confía la construcción de una identidad 
o marca a elementos que no se articulen, en tiempo y 
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espacio, a un sistema.
Es necesario conocer en detalle cada necesidad, tener 
un tiempo de reflexión y debate para poder exponer los 
elementos diseñados en el contexto. Esta palabra tan 
simple y clara, el contexto, da el éxito o el fracaso de 
una propuesta, y marca el correcto o no relevamiento de 
nuestro análisis previo. Es allí donde se cierra el círcu-
lo, donde podemos hablar y saber si algo funciona o no. 
En esa búsqueda de lo que hace a un sistema distinto 
a los demás es donde el diseñador desarrolla el total 
de sus habilidades y trabaja fuertemente el concepto 
de diseño, identidad y experiencia, las herramientas de 
diseño son los instrumentos mediante los cuales mate-
rializamos esa experiencia. Experiencia que deber ser 
vivida pero que como profesor se puede contar y ex-
plicar lo que el oficio da y como pone a prueba en el 
trabajo diario.

Conclusión del trabajo práctico
Esta actividad pedagógica encuadra la participación 
en el aula-taller, organizándola como herramienta de 
aprendizaje para potencializar la creatividad de los es-
tudiantes, disminuir los riesgos de dispersión y al mis-
mo tiempo, conservar la espontaneidad de los mismos.
De esta manera el aula puede convertirse en un espacio 
en el que todos sean los protagonistas y artesanos del 
conocimiento. Un enfoque educativo capaz de preparar 
profesionalmente a un estudiante universitario de una 
carrera de diseño desde sus primeros pasos. Un proce-
so de diseño que se trabaja en 3 clases finalizando el 
desarrollo de sus piezas con la entrega del Portfolio de 
Cursada. 
Con este ejercicio cada alumno puede conocer sus forta-
lezas y debilidades, establecer una defensa de sus elec-
ciones, fortalecer el proceso de oralidad, trabajar con 
escenarios potenciales, finalizando con una exposición 

en el aula de su trabajo. Un método de enseñanza donde 
se sigue trabajando fuera del ámbito universitario.
__________________________________________________

Abstract: The visual language is one of the oldest tools that 
man has used to communicate, hence the importance of the 
visual. This language from the 50s and with input from other 
areas such as psychology, sociology and marketing, among 
others, has enriched and developed exponentially. The desig-
ner no longer seen as a purely artistic and subjective figure of 
his work becomes a builder in an effective and objective com-
munication. So you go from a time where aesthetics is privile-
ged to a concentrated phase in communication.

Keywords: Classroom Workshop - Innovation – pedagogy

Resumo: A linguagem visual é uma das ferramentas mais an-
tigas que tem utilizado o homem para se comunicar. De ali a 
importância do visual. Esta linguagem a partir dos anos ‘50 e 
graças ao contribua de outras áreas, como psicologia, sociologia 
e comercialização, entre outras, se enriqueceu e desenvolvido 
exponencialmente. O designer deixa de ver-se como uma figura 
puramente artística e subjetiva de sua obra, para passar a ser 
um construtor de uma comunicação eficaz e objetiva. Assim 
passa de uma época onde se privilegia o estético a uma etapa 
concentrada no de comunicação.

Palavras chave: sala de workshop – inovação – pedagogia

(*) María Fernanda Apesteguía. Diseñadora Gráfica (UBA, 
1999). Participa en importantes concursos, eventos y exposi-
ciones siendo finalista, expositora en algunos de ellos: “Buenos 
Aires no duerme 98” Salón del Diseño 2000, finalista y exposi-
tora en el Palais de Glace, “Proyecto corporativo Puerto Made-
ro”, entre otros. 

_______________________________________________________________________

Juntos a la par: Escuela Media y Universidad. 

Analía E. Baiz (*)

Resumen: Se propone evaluar las cuestiones que favorecen el acceso y la permanencia en la universidad, analizando aspectos que 
sirvan para minimizar los efectos del cambio drástico de la vida académica, cultural e institucional. Se pretende además, aportar 
al diálogo fecundo y continuado entre los diferentes niveles, para establecer puentes que eviten las rupturas en la construcción 
de saberes profesionales.
 
Palabras clave:  articulación – didáctica – deserción
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Es necesario interpretar el porqué de la ruptura entre los 
niveles educativos, la difícil adaptación de los alumnos 
ingresantes a la universidad y sus futuros fracasos, para 
poder vislumbrar la necesidad de una articulación con 
responsabilidad compartida, que tiene que comenzar a 

pensarse como un proceso que se inicia en los finales 
de la escuela media y se reafirma en los primeros años 
de universidad, y donde deben estar presentes todos los 
actores institucionales involucrados.
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Si bien la escuela media tiene como misión la inserción 
de sus alumnos en el mundo de la cultura y el trabajo, 
y la universidad la misión de formar en competencias 
disciplinares, ambas deberían poner especial atención 
al sujeto académico que se está formando. En esto, las 
instituciones educativas de nivel medio y superior 
comparten la reflexión sobre sus prácticas y contenidos 
curriculares, además de una mirada personal sobre los 
sujetos que las componen, en pos de una mejor adecua-
ción de los alumnos a los diferentes ámbitos, para for-
mar así, finalmente en conjunto, profesionales respon-
sables con su medio.
Dicho esto, se desprende que el anclaje de los nuevos 
conocimientos dependerá entonces de las estrategias de 
enseñanza y evaluación de experiencias previas, com-
binando e interrelacionando con las nuevas experien-
cias. También es cierto que simplificar el fracaso de un 
ingresante en una sola variable como la académica es 
un error; existen otras, como la adaptación a los nuevos 
ámbitos con otras prácticas docentes e institucionales, 
organización de tiempos diferentes, autonomía para el 
estudio, etc. Además, el rendimiento puede verse afec-
tado también por lo afectivo y motivacional.
Con el objetivo de comprender mejor a los alumnos y 
ofrecer alternativas a los profesores, me permito esta 
reflexión para pensar juntos y a la par, con el objetivo 
de lograr que la adaptación y los aprendizajes sean de 
carácter más sólido y significativo, y para que también 
ambos sean parte de experiencias más enriquecedoras.
El ejercicio de pensar al ingresante mirando a la escuela 
media y al alumno real más que al ideal nos hace dis-
cernir sobre cuáles serian los condicionantes más propi-
cios para una continuación de los estudios superiores, 
sobre todo en el área del Diseño y la Comunicación.

…y caminos desandar
Es sabido que todas las aulas son diferentes y los am-
bientes también, pero no sería negativo pensar en la 
inclusión de algunos recursos didácticos y estrategias 
propias del aula universitaria en los finales de la escue-
la media.
Estas serían aquellas que asumen más independencia 
del docente para la reflexión de ideas propias, así como 
para instituir algunas formas de autonomía personal en 
la realización de los proyectos académicos. Esto es, por 
supuesto, sin perder de vista el contenido de la asigna-
tura como objetivo a tener en cuenta en la realización de 
los diferentes proyectos.
Por ejemplo, los trabajos interdisciplinarios entre mate-
rias –ejercicios que serían más que óptimos para incul-
car el trabajo en equipo de forma responsable– servirían 
también para transmitir la importancia de la forma en 
que los contenidos de las materias se relacionan e im-
pactan de forma conjunta en la formación académica.
Otro factor importante es la inclusión del uso de nuevas 
tecnologías de comunicación informáticas, mecanismos 
que también acercan a los estudiantes a la comprensión 
de la necesidad de la utilización de estos recursos para 
optimizar el trabajo y comprender la forma en que se 
desarrollará la futura labor profesional. Es de vital inte-
rés que los alumnos comprendan que desde sus propios 
lenguajes informáticos contribuyen también al lenguaje 

común para la comprensión de sus futuros proyectos 
profesionales, entendiendo que ésta es la forma en que 
se trabaja actualmente. Trascendiendo incluso al len-
guaje verbal, el lenguaje informático es una herramienta 
de comunicación de suma importancia en todos los ám-
bitos laborables.
Además de hacer una revisión sobre las prácticas do-
centes, se debe poner especial atención sobre la forma 
de ese saber-ser respecto de la comunicación con los 
alumnos.
En las materias específicas relacionadas al Diseño y 
Comunicación, es importante incluir desde la escuela 
secundaria superior las metodologías que se utilizan en 
las carreras universitarias afines. La posibilidad de in-
cluir al alumno en las prácticas específicas, acercándolo 
a proyectos de interés en sus  contenido sería más que 
óptimo para que los procesos de desarrollo de trabajos 
de diseño y la forma de evaluación que requieren los 
mismos, se entendieran lo más naturalmente posible y 
se lograra una rápida adaptación a los mecanismos de 
trabajo y aprobación de estas materias.
En el proceso de construir un espacio de intercambio de 
saberes, el análisis y la reflexión acerca de las propias 
prácticas, las variables intervinientes y la diversidad 
del alumnado nos lleva a expresar, como establece Lit-
win (2008), que la didáctica como teoría acerca de las 
prácticas está significada en los contextos socio–históri-
cos en los que se inscriben. Más aún, poner interés en la 
comprensión de las didácticas específicas por conteni-
dos que hacen al área de Diseño y Comunicación, con-
tribuiría a que la inclusión de los alumnos ingresantes 
sea más eficaz.
En el abandono de lo prescriptivo–normativo en pos de 
lo interpretativo–crítico, la figura del docente se sitúa 
en el lugar de cooperación con el alumno, y enseñar se 
torna entonces en guiar, orientar, coordinar, abrir cami-
nos y nuevas posibilidades de continuación de estudios.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es la organi-
zación de los tiempos en el aula, contemplando la aten-
ción a la metodología de corrección de los diferentes 
trabajos de alumnos y la necesidad de que los proyectos 
sean diferentes de uno a otro. Estimular las distintas 
respuestas intensifica la riqueza de conceptos, las mi-
radas personales sobre el mismo asunto, las resolucio-
nes prácticas y sus diferentes caminos para resolver el 
problema; son el ejercicio fundamental para una buena 
tarea académica. Esto también afianza a los alumnos en 
la confianza a decir, a equivocarse y a profundizar el 
análisis de la respuesta. 
La metodología de corrección comúnmente denomi-
nada “enchinchada”, que expone a los sujetos a la ob-
servación y corrección, debe ser entendida como un 
método para compartir ideas con pares y docentes con 
ánimo de mejorarlas para realizar excelentes proyectos. 
La exposición audiovisual, muy presente en el ejerci-
cio profesional, también debiera hacerse entiendo que 
la expresión escrita y oral es importante en la forma-
ción estudiantil. Esto es, siempre animando a tener un 
discurso coherente y una resolución práctica correcta, 
además de una idea creativa.
Impulsar a la creatividad con los métodos de investi-
gación, observación, experimentación y resolución, 
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para lograr la verificación del aprendizaje de los conte-
nidos, hace repensar los modelos que se repiten como 
ejercicios continuos de año a año y las planificaciones 
estáticas que frenan la adaptación a la actualización de 
los lenguajes que van cambiando día a día en el ámbito 
profesional.
Como estrategia ejemplificadora de la búsqueda de la 
mejor enseñanza, en el afán por investigar las fuentes 
esenciales de la pedagogía y el arte, en el manifiesto del 
proyecto académico Bauhaus (Droste, 2006) un maes-
tro de forma y uno de artesanía debían enseñar al mis-
mo tiempo a los alumnos, para que así caiga el muro 
de arrogancia que existía entre el artista y el artesano, 
y poder alzarse entonces la nueva construcción de una 
idea de futuro. De esta forma, dos corrientes supuesta-
mente opuestas se unieron, para definir lo que significa 
diseño e industria y así profesionalizar el arte con el 
uso cotidiano.
En esta escuela emblemática, la idea de que lo creativo 
prima sobre la intuición y método, se pone de verdade-
ro manifiesto. Estos conceptos de reforma pedagógica 
fueron internacionalmente adoptados por todas las es-
cuelas superiores de arte y diseño del mundo, y conti-
núan evolucionando en esta línea.

Conclusión
La mirada profunda y consciente hacia la universidad y 
la escuela secundaria, teniendo en cuenta diferencias y 
similitudes, nos hace sujetos intervinientes más atentos 
y responsables.
Son los alumnos, junto a los docentes, los actores más 
importantes que fundan constantemente los lenguajes 
que nos unen. Las prácticas son siempre dirigidas hacia 
ellos, sus experiencias en las aulas deberían ser las me-
jores, las más reconfortantes, las que los formen como 

verdaderos profesionales sensibles a su medio y a sus 
pares, ayudando no sólo a saber ser sino también a que-
rer ser.

Referencias bibliográficas:
Droste, M. (2006) Bauhaus 1919–1933. Barcelona: Tas-

chen.
Litwin, E. (2008) El oficio de enseñar. Buenos Aires: 

Paidós.
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Abstract: It intends to evaluate the issues that promote access 
and retention in college, analyzing aspects that serve to mi-
nimize the effects of the drastic change in the academic, cul-
tural and institutional life. It also intends to contribute to the 
ongoing and fruitful dialogue between the different levels to 
build bridges to avoid breaks in the construction of professio-
nal knowledge.

Keywords: joint - teaching – desertion

Resumo: Propõe-se avaliar as questões que favorecem o aces-
so e a permanência na universidade, analisando aspectos que 
sirvam para minimizar os efeitos da mudança drástica da vida 
acadêmica, cultural e institucional. Pretende-se ademais, con-
tribuir ao diálogo fecundo e continuado entre os diferentes ní-
veis, para estabelecer pontes que evitem as rupturas na cons-
trução de saberes profissionais.

Palavras chave: articulação – didática – deserción

(*) Analia E. Baiz. Arquitecta (UBA). Realizó trabajos de esceno-
grafía para talleres de teatro, incluso sobre fachadas de edificios 
en fechas alegóricas como el bicentenario. 
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De la inspiración a la realidad. 

Valeria Baudot (*)

Resumen: Los alumnos preuniversitarios imaginan la tarea creativa como una idealización del trabajo de Diseño que muchas veces 
dista de la realidad académica universitaria y más aún, de la actividad profesional.
 
Palabras clave:  imaginario – vida profesional.
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Adentrándose en lo que se proponen como nuevos cam-
pos profesionales dentro de la rama creativa, se puede 
evaluar un contexto de índole internacional, que está 
relacionado con la realidad de los alumnos. De manera 
casi inmediata pueden ver por Internet las primeras y 
últimas publicaciones en el campo del diseño. Pueden 
asistir a conferencias que dan arquitectos de la talla de 
Zaha Hadid en Harvard University y al mismo tiempo 

ver los planos que se están elaborando en los estudios 
de renombre internacional. 
En paralelo, pueden acceder a documentaciones de ca-
sas emblemáticas como la Robbie House de Frank Lloyd 
Wright, o también leer textos de Rem Koolhas en sus 
e–books mientras viajan en subte a la facultad.
Estas herramientas de aproximación al diseño han va-
riado sustancialmente la experiencia de aprendizaje del 
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alumno, que deja de ser un mero espectador de la pro-
ducción de otro diseñador, para adueñarse de la obra, 
recorrerla, contemplarla desde diferentes escalas de 
aproximación, hasta hacerla propia. Desde el entendi-
miento del producto es cómo uno puede comprender-
lo e incorporarlo hasta adecuarlo e integrarlo al propio 
diseño.
Estos referentes se han incorporado casi de manera co-
tidiana a la vida de los alumnos, haciendo que no sólo 
se acerquen a su producción sino también a la persona-
lidad del diseñador en sí misma. No solo son partícipes 
y espectadores del proceso creativo mientras transcurre, 
sino que también saben de sus gustos, sus experiencias 
cotidianas, y hasta cómo se componen sus familias, 
donde viven, como son sus casas, etc.
En esta posibilidad de seguir de cerca de los diseña-
dores, el alumno se ve totalmente inmerso en este es-
cenario de imágenes que lo invaden y abruman hasta 
modificarlo.
Esta experiencia es comparable a entrar a un museo por 
primera vez. Esa invasión de la escala del espacio, la 
superposición de los elementos de diversos artistas, las 
paletas de colores, las tramas, los lenguajes creativos… 
todo eso sucedía mientras nosotros caminábamos intro-
duciéndonos en este espacio. El espectador salía invadi-
do de cada una de las imágenes y gestos espaciales que 
se habían evidenciado. Cabe mencionar que el impacto 
de este recorrido, aunque fuera de los mismos elemen-
tos y en el mismo preciso momento, para cada persona 
tenía un resultado diferente. De esta manera, cada alum-
no decodifica lo vivenciado de diversa manera.
Durante la cursada de la asignatura Taller de Interiores, 
se les propone a los alumnos que traigan elementos re-
presentativos de la música, el arte y el diseño. Así los 
alumnos emprenden la búsqueda de cada uno de estos 
elementos, sin saber aún qué tan significativos serán al-
gunos de estos para su proyecto. 
Este proceso no se trata de una mera recopilación de 
información sino que cada uno debe aventurar qué ele-
mentos son representativos de cada ejemplo y cuáles 
podrían incluirse en el proyecto que están preparando. 
Si por ejemplo eligen modernidad, dentro del abanico 
de elementos característicos del movimiento, ellos de-
ben señalar al menos uno al que harán referencia o que 
involucrarán en su proyecto.
Esta selección y decodificación es algo que les cuesta 
mucho a los alumnos dado que no siempre saben expli-
car bien por qué algunos de sus gustos son así y no lo 
son otros. Es un estado de absoluta consciencia.
Así transcurre una de las clases más inspiradoras de la 
cursada, en donde cada alumno explica sus ejemplos 
y trata de justificar su elección. De esta manera todos 
incorporan imágenes, textos y diseño de manera ins-
tantánea, casi como en un juego donde el alumno va 
incorporando elementos que hasta ese momento le eran 
desconocidos. Es en esta misma clase donde se puede 
ver la transformación casi inmediata de cada uno de 
ellos. Su cabeza está llena de imágenes y su conexión es 

casi como un zapping constante entre elementos que no 
poseen un único correlato.
Para la clase siguiente se les propone armar una lámi-
na a modo de síntesis, que los acompañará durante la 
cursada. Son las primeras ideas del libro de ruta que 
luego les recomiendo que comiencen a confeccionar en 
su temprana carrera universitaria y durante su carrera 
profesional. Finalmente, se les propone realizar un es-
quicio en donde la consigna es poder materializar las 
ideas más representativas que han traído en esa síntesis 
antes mencionada.
Es el momento en donde se transcriben las ideas, las 
imágenes, los sonidos en formas; es la toma de concien-
cia del alumno de cómo es el proceso de diseño. En ese 
momento, el aula taller funciona casi como un laborato-
rio, en donde cada uno con su bagaje y contexto, mate-
rializa lo que le es significativo.
El momento es un punto de inflexión en el aprendizaje 
del alumno. Si bien este proceso el alumno lo ha reali-
zado infinidad de veces antes, cada vez que el docente 
le pide que diseñe algo y produzca documentación para 
la clase siguiente, la gran diferencia es que el alumno 
apela a su memoria emotiva, casi como una transcrip-
ción. Y esta diferencia en el proceso, se traduce automá-
ticamente en el proyecto.
El alumno, defiende el proyecto, se compromete con él. 
A partir de ese momento, el proceso continúa, el alum-
no lo carga de significado, le da escala, lo posiciona, le 
da color y lo delinea hasta que se traduce en un pro-
yecto. De ahí a la concreción y la materialidad no hay 
tantos pasos. El proceso creativo ha sido desarrollado.
Este ejercicio ejemplifica el paso de la inspiración a la 
realidad, en algo cotidiano y cercano como es el aula ta-
ller, en donde la base del proyecto existe, hay un progra-
ma de necesidades y un motor externo que de manera 
consciente o inconsciente aporta al proceso de diseño, 
a concretar la idea y hacerla realidad. Se propone en-
tonces, abrir el debate sobre cómo enriquecer este ima-
ginario.
__________________________________________________

Abstract: The pre-university students imagine the creative task 
as an idealization of the design work that is often far from aca-
demic university reality and further professional activity. 

Key words: imaginary - professional life

Resumo: Os alunos preuniversitarios imaginam a tarefa criativa 
como uma idealização do trabalho de Design que muitas vezes 
dista da realidade acadêmica universitária e mais ainda, da ati-
vidade profissional.
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Retomando algunas de las concepciones sobre la tecno-
logía educativa, la presente ponencia intentará reflexio-
nar sobre las relaciones pedagógicas, en el marco del 
fortalecimiento de la cultura digital, tratando de abor-
dar las potencialidades, limitaciones y valorizaciones 
didácticas que surgen frente a las nuevas Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC), en el ámbito de 
las materias del Núcleo de Formación Académica (NFA) 
de la Universidad de Palermo. 
Se propone profundizar sobre el espacio de la comuni-
cación, la cultura digital y la educación para dar cuenta 
de las nuevas valorizaciones didácticas en las prácticas 
áulicas. En la actualidad es necesario reconocer que las 
mentes de los docentes, y en especial las de los jóvenes, 
están atravesadas por entornos tecnológicos que sopor-
tan relaciones, saberes, consumos culturales y entrete-
nimientos. 
Una tecnología no es poderosa sólo porque genera nue-
vos mecanismos de transmisión o distribución de la 
comunicación, sino porque al hacerlo modifica las con-
diciones de accesibilidad, las formas de producción y 
organización, los espacios de interacción y las represen-
taciones simbólicas de las prácticas cotidianas. 

Del papel a la pantalla
Hablar de tecnología parece ineludible. En una socie-
dad en la que los nuevos medios de la información y 
la comunicación han permeado todos los espacios, y 
han modificado la manera de comprender el mundo 
para las próximas generaciones, no puede ignorarse la 
necesidad de reflexionar sobre su impacto en el espacio 
educativo.
Al intentar buscar sus antecedentes, un breve recorrido 
por la tecnología educativa sitúa su campo de conoci-
miento en los principios de la década de 1950. En sus 
orígenes la disciplina se vincula con las herramientas 
o técnicas para intentar dar una respuesta a la incorpo-
ración de medios y materiales para la enseñanza. Edith 
Litwin (2005), una de las mayores especialistas y refe-
rentes en el campo, explica que la tecnología educativa 
surge con fuerza en los Estados Unidos, donde en sus 
orígenes, se impregnó de una concepción eficientista de 
la enseñanza y de clara derivación conductista para las 
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interpretaciones de los procesos de enseñanza y apren-
dizaje. 
Es así como surgieron definiciones artefactuales, que 
sujetaban la tecnología educativa a los medios tecnoló-
gicos producidos para la educación. Los intentos de dar 
respuestas totalizadoras a la problemática de la ense-
ñanza generaron posteriormente una fuerte controversia 
respecto de su sentido y su valor, que ha atravesado su 
campo durante varias décadas. 
Indagando sobre estas décadas, Juan de Pablos Pons 
(2009) sostiene que la primera referencia específica no 
aparece en el ámbito de la educación sino en los cursos 
diseñados para especialistas militares apoyados en ins-
trumentos audiovisuales, impartidos durante la Segun-
da Guerra Mundial. 
Asimismo, de Pablos Pons (2009) sostiene que las defi-
niciones artefactuales han generado influencias en las 
líneas de reflexión que han perdurado hasta la actuali-
dad. Estas ideas han fomentado un ilusionismo tecnoló-
gico que se fundamenta en la idea de que la utilización 
de todo nuevo medio representa por sí mismo una me-
jora y una innovación. 

… Los especialistas de la educación y en especial 
los del área de Tecnología Educativa, han redoblado 
su interés por estos artefactos simbólicos a los que 
se les viene otorgando un enorme poder educativo. 
Dado el poder automultiplicador del discurso ins-
tituido por las TIC y su omnipresencia en la socie-
dad, un desafío fundamental de las investigaciones 
y propuestas tecnológicas consiste en no minimizar 
el conocimiento acumulado por el campo de estu-
dio de la Tecnología Educativa, para no seguir come-
tiendo los mismos errores y no vaciar las iniciativas 
de contenido educativo. (Pablos Pons, J., 2009:62)

Hay tecnologías que se utilizan habitualmente y que 
están tan perfectamente integradas en la vida diaria, 
que son utilizadas sin ser conscientes de que han con-
tribuido en buena medida a cambiar las cosas en térmi-
nos de mejora. Las tecnologías desempeñan un papel 
fundamental en la configuración de nuestras socieda-
des y nuestra cultura; en la historia de la humanidad, 
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tecnologías como la escritura, la imprenta, el teléfono, 
la radio, el cine y la televisión, han implicado cambios 
y rupturas profundas. Sin embargo, aún resulta difícil 
determinar y evaluar el impacto que las nuevas TIC po-
drán generar. 
¿De qué modo la apropiación de la tecnología educativa 
puede constituirse como puente para garantizar o mejo-
rar la calidad educativa? ¿Deben las instituciones edu-
cativas responder a la omnipresencia que imponen las 
pantallas? ¿Qué condicionamientos operan en la adop-
ción y apropiación de la cultura letrada? ¿Cómo impac-
ta la cultura digital en los mismos? ¿Qué beneficios y 
que riesgos implican las nuevas tecnologías en el aula? 
Salomón (2000) explica que la tecnología puede otorgar 
el acceso fácil y rápido a la información, puede ofrecer 
resolver problemas y puede conectar estudiantes en di-
ferentes espacios y tiempos; pero la tecnología por sí 
misma no puede transformar la información en conoci-
miento por ellos.
La tecnología sola no es sino un disparador, una oportu-
nidad, algo de lo que se puede disponer; pero hay una 
enorme diferencia entre lo que la tecnología puede ha-
cer, lo que en realidad hace y lo que debería hacer. Se 
tiene una buena idea de lo que la tecnología es capaz 
de poner a nuestra disposición; también de la brecha 
entre lo que tenemos a disposición y su realización en 
la realidad. 
Lo que la tecnología hace o deja de hacer en educación 
depende mucho menos de lo que puede hacer y mucho 
más de lo que la educación le permite hacer. La bre-
cha entre los dos se explica, en parte, por factores tales 
como la paradoja tecnológica, el tecnocentrismo y la 
investigación mal guiada. Estos son factores que evitan 
que el potencial de lo que podría pasar realmente se 
transforme en realizado.
Las nuevas tecnologías no pueden ser consideradas 
como algo exterior a lo humano; los vínculos sociales y 
educativos ya son, con todas sus implicancias, desde las 
nuevas tecnologías. Uno de los mayores obstáculos que 
se presentan, es que a priori y en el aula, las tecnologías 
se constituyen para el docente como un otro. 

La enseñanza en los entornos tecnológicos
En las dos últimas décadas se produjeron transforma-
ciones que modificaron significativamente la mayoría 
de los aspectos de la vida de los seres humanos, desde 
los modos de comunicarse y de generar conocimiento, 
hasta las formas de producir y consumir. Una sociedad 
ligada a modelos de poder verticalistas, concentrados, 
cerrados y estáticos, comenzó a ser invadida por otra 
que privilegia la construcción de lazos horizontales, di-
seminados, abiertos, conectados y dinámicos. 
Para poder dar cuenta de las nuevas valorizaciones di-
dácticas sobre la educación en el marco del fortaleci-
miento de la cultura digital, no puede obviarse que se 
presencia un periodo de transición de la sociedad in-
dustrial hacia la sociedad informacional. 
En este pasaje, se ha producido un debilitamiento del 
modelo de la cultura de masas, en el que unos pocos 
controlaban de modo casi unilateral los espacios estra-
tégicos de lo social frente a una masa homogénea e indi-
ferenciada. En la política, el espectáculo, la economía, 

los medios, el conocimiento y tantos otros ámbitos de 
poder, se empezó a dar paso a la fragmentación de ese 
poder central en pequeños nodos que emergen en una 
estructura social en red (Castells, 2002) atravesada por 
prácticas participativas (Jenkins, 2009) y en la cual cada 
sujeto, en su rol de ciudadano, televidente, lector o en 
sus distintas facetas de consumidor, participa, produce, 
comparte y opina en contacto con otros.
Estos cambios socio–culturales, asociados a la emer-
gencia de tecnología digital de fácil acceso, implicaron 
también un cambio radical en la lógica educativa; los 
procesos mediáticos y la cultura digital impactan tam-
bién en este ámbito, generando nuevos espacios y nue-
vas formas de acceder a los conocimientos.
En los escenarios actuales las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, entramadas con la cultura 
y el conocimiento, generan posibilidades ricas y diver-
sas para la enseñanza poderosa. Enseñar aprovechando 
estas enormes oportunidades implica pensar, especial-
mente en su sentido didáctico. 
Mariana Maggio (2012) sostiene que en el centro de la 
incorporación de las TIC debe hallarse un marco de 
creación pedagógica que remita a una de las caracterís-
ticas fundamentales de la enseñanza poderosa: la for-
mulación original. La autora explica que si la sociedad 
cambia, el conocimiento se transforma cada vez más 
rápido, los ciudadanos son sujetos cognitivos interpela-
dos por su época y los entornos tecnológicos aparecen 
cada vez más imbricados en estos movimientos; enton-
ces las propuestas pedagógicas no pueden permanecer 
cristalizadas. 
En el marco de la Sociedad Informacional, la tecnolo-
gía ya es algo que respiran muchos de los docentes. Se 
presencia una paradoja que aún no puede desentramar-
se: se han producido muy pocos cambios en cuanto a 
la estructura y la gestión de las estructuras educativas, 
mientras que la sociedad ha cambiado de forma rápida, 
los niños y adolescentes actuales ya necesitan otro tipo 
de formación. El núcleo del conflicto se intensifica por-
que los profesores se han formado con una cultura y una 
visión del significado de su profesión que ha cambiado, 
y continúa transformándose a una escala y velocidad 
inigualable. De esta forma, la participación de todos los 
actores del sistema educativo cobra mayor relevancia a 
la hora de pensar en la inclusión de la tecnología. 
Simultáneamente, pueden destacarse algunos datos in-
teresantes en lo que refiere al NFA de la Universidad 
de Palermo. El 93% de los alumnos y el 94% de los 
docentes encuestados indicaron un alto grado de interés 
por las innovaciones y los avances tecnológicos. En el 
caso de los docentes los celulares (100%), las notebook 
(86,7%) y los televisores (86,7%) encabezan las listas de 
los aparatos tecnológicos más utilizados. En el caso de 
los alumnos se reiteran las categorías pero con peque-
ñas diferencias porcentuales. 
La totalidad de los alumnos (100%) y un alto porcentaje 
de docentes (93%) afirman que utilizan tanto la com-
putadora, como Internet, para sus prácticas diarias vin-
culadas al mundo académico. En estas incorporaciones 
los alumnos focalizan en un solo eje: se menciona bús-
queda de información y datos, la búsqueda de imágenes 
como fuentes de inspiración del diseño. Mientras que 
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los docentes destacan tres ejes relevantes: el primero, 
vinculado con el uso de las herramientas (el email para 
comunicar cuestiones ligadas a la materia, la facilita-
ción de las tareas de planificación, investigación y ac-
tualización permanente); el segundo relacionado con la 
colaboración en las tareas administrativas (registros de 
asistencia, calificaciones y trabajos prácticos); y el ter-
cero asociado a la utilización de recursos colaborativos 
en línea (como Qikpad y los blogs como herramienta de 
interacción con el alumno). 
En relación con las justificaciones sobre la inclusión 
de la tecnología en el espacio académico la mayoría de 
los alumnos (el 42% indicó estar muy de acuerdo, y el 
39% de acuerdo) consideran que las nuevas tecnologías 
deberían utilizarse porque la forma de producir conoci-
miento e información ha cambiado.
En consecuencia, se halló un alto consenso sobre dos 
ideas vinculadas. Por un lado se afirma que las nuevas 
tecnologías deberían utilizarse, porque además de ser 
algo novedoso permiten administrar mejor los estudios 
(el 28% muy de acuerdo, y el 39% de acuerdo); y por el 
otro se afirma que las nuevas tecnologías deberían utili-
zarse en la universidad porque también forman parte de 
la vida diaria de los alumnos (el 51% indicó estar muy 
de acuerdo, y el 42% de acuerdo).
También se mostraron en desacuerdo (58%) con que las 
nuevas tecnologías no deberían utilizarse en la univer-
sidad porque las materias pierden rigurosidad.
Finalmente frente a la afirmación que las nuevas tecno-
logías deberían utilizarse, porque permiten potenciar la 
enseñanza, los alumnos indicaron menores grados de 
consenso: el 30% indicó estar muy de acuerdo; el 23% 
de acuerdo; y 39% ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
En relación con las justificaciones sobre la inclusión 
de la tecnología en el espacio académico los docentes 
se encuentran en un alto grado de coincidencia con la 
afirmación que indica que el uso de la tecnología puede 
potenciar las propuestas pedagógicas contemplando, de 
forma necesaria, un enfoque didáctico y reflexivo que 
prime por encima de miradas sistémicas e instrumen-
tales. El 67% indicó estar muy de acuerdo y 33% de 
acuerdo. Consecuentemente, se mostraron en desacuer-
do con la excusa de que las nuevas tecnologías no debe-
rían utilizarse, porque implican una pérdida de tiempo 
en el aprendizaje de contenidos importantes; el 27% se 
mostró en desacuerdo y 73% muy en desacuerdo. 
Los cambios se dan de forma progresiva con la apari-
ción de las tecnologías, y aún es difícil dimensionar las 
marcas que dejarán las nuevas formas de relacionarnos 
con la información y con nuestro entorno. Los enfrenta-
mientos que conllevan estos cambios, el tensionamien-
to entre la palabra y la imagen, y entre el papel y la 
pantalla (en el ámbito educativo) conducen a tratar de 
identificar cuáles son los riesgos y beneficios de la apli-
cación de las tecnologías de la información y la comu-
nicación en el NFA. 
Con respecto a los riesgos se reiteran en todos los casos 
con un alto grado de consenso el plagio, la inmovilidad, 
la reproducción y la dispersión. Esto lleva a uno de los 
docentes a afirmar que predomina la diversificación en 
exceso, cantidad más que calidad, lujo más que utili-
dad, lo que se lee en otros como sobreinformación y su-

perficialidad. Asimismo se menciona como preocupa-
ción reiterada la distracción frente a las potencialidades 
del soporte y acceso a fuentes sin criterio de selección. 
Consecuentemente, se marca en la mayoría de los casos 
consultados que es fundamental el criterio de búsque-
da y selección de información para que los alumnos no 
caigan en un cortar y pegar. Sin embargo, sólo cuatro 
docentes de los encuestados mencionaron que era fun-
damental elaborar consignas creativas y que no busquen 
la reproducción para que ello no ocurra.
Por otro lado, los alumnos consideran que la incorpo-
ración de las tecnologías en los estudios es riesgosa en 
tanto en casi todas las respuestas se menciona la idea de 
distracción como el mayor aspecto negativo. Además se 
destaca que los riesgos, en lo académico, efectivamen-
te tienen que ver con la obtención de información no 
confiable, la información incorrecta o subjetiva, y hasta 
la confusión o pérdida de comunicación personal. Tam-
bién se menciona, un aspecto no relevado en el caso de 
los docentes: la dependencia tecnológica y las afeccio-
nes físicas (pérdida de visión y malestares de postura 
corporal).
Sin embargo, estas valoraciones están en tensión con 
los beneficios que también posibilitan, los nuevos esce-
narios contemporáneos. Las nuevas tendencias obligan 
a valorar la inclusión de las tecnologías digitales en el 
aula. 
El contexto actual no está caracterizado por el despla-
zamiento sino por la convergencia. Se sostiene que se 
está asistiendo al borramiento de límites, a la fusión 
de tecnologías, formas y prácticas culturales que antes 
eran independientes, tanto en el punto de la produc-
ción como en la recepción. Sin duda, esta convergencia 
es en parte el resultado de los cambios operados en el 
terreno de la tecnología. La posibilidad de digitalizar 
toda una variedad de formas diferentes de comunica-
ción (no sólo escritura, sino también imágenes visuales 
y en movimiento, música, sonido y habla) transforma 
la computadora en mucho más que una calculadora o 
una máquina de escribir con memoria: la convierte en 
un medio que permite proporcionar y producir, no sólo 
textos escritos, sino una variedad de formatos y, cómo 
resultado, la pantalla digital ha devenido punto focal 
de toda una variedad de opciones de entretenimiento, 
información y comunicación. (Bukingham, 2008). 
Con respecto a los beneficios de la incorporación de las 
tecnologías en el proceso de enseñanza los docentes se-
ñalan, en la mayoría de los casos, las potencialidades 
de la accesibilidad y la interactividad. Se marca que la 
conexión y la velocidad brindan nuevas formas de co-
municar por dentro y fuera del aula. Se señala también 
que tienen un gran impacto en la búsqueda de material 
y en la producción de recursos colaborativos. Al mismo 
tiempo, puede dinamizar las clases, flexibiliza y expan-
de la actividad docente y atrae al alumno. 
Los alumnos consideran que la incorporación de las 
tecnologías en sus estudios también es beneficiosa; en 
casi todos los casos se contempló la idea de rapidez y 
practicidad. También se menciona frecuentemente la 
precisión, la conectividad, accesibilidad y la facilidad 
en la búsqueda de información, fuentes y ejemplos. 
Cabe destacar que la mera incorporación de la tecnolo-
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gía no es garantía de la potencialidad de las prácticas y 
que tampoco existe una garantía real a la hora de esta-
blecer relaciones causales directas entre la utilización 
de las TIC y la mejora de los aprendizajes. Esto ha con-
ducido a algunos autores (Coll, 2008) a desplazar el foco 
de atención hacia el estudio de cómo la incorporación 
de las TIC pueden modificar las prácticas educativas 
que se encuentran articuladas en un conglomerado de 
factores que las intervienen y las conforman. Conse-
cuentemente, coincidiendo con el planteo del autor, lo 
que debe indagarse es cómo, hasta qué punto y bajo qué 
condiciones las TIC pueden llegar a expandir las prácti-
cas educativas en las que se incorporan.
Efectivamente ni los materiales tradicionales, ni las 
nuevas tecnologías de la comunicación y la informa-
ción son neutros. Algunos facilitan o potencian y otros 
dificultan o restringen las prácticas educativas. Incluso, 
cuando mencionamos a las herramientas de producción 
sociales que son incluidas en las estrategias didácticas, 
debemos tener muy presente que simultáneamente se 
potencian ciertos aspectos y restringen otros. 
¿Qué tipo de competencias deben formarse y cómo ca-
pacitar a los profesores para el uso de las nuevas tecno-
logías? ¿Cómo desarrollar las habilidades para un uso 
inteligente de las TIC en los alumnos? ¿Por qué hablar 
de la importancia de las concepciones didácticas en el 
abordaje de las TIC? 
La llegada del entorno digital también está provocan-
do cambios importantes en el ámbito educativo. Para 
Cassany (2000) enseñar a escribir hoy de ninguna ma-
nera puede ser igual a como era hace tan solo treinta 
años, cuando no existían computadoras personales, ni 
Internet ni emails, y cuando lo más sofisticado era una 
máquina eléctrica de escribir. Si se quiere que la didác-
tica de la escritura siga respondiendo a los usos socia-
les, externos a la escuela, y que el alumno aprenda en 
el aula lo que necesita saber hacer en la comunidad, no 
podemos olvidar este cambio tan trascendental.
Las nuevas tecnologías, la cultura digital y las herra-
mientas de producción social de lectoescritura, están 
cada vez más presentes en la vida diaria de los jóvenes y 
están cambiando la forma de comunicarnos. Incorporar 
nuevas herramientas informáticas como recursos didác-
ticos también cobra una vital importancia bajo la nueva 
dimensión de la alfabetización digital.

Nuevos horizontes didácticos
Para David Buckingham (2005) estas competencias apa-
recen descriptas a menudo como una forma de alfabe-
tización, y además sostiene que en el mundo moderno, 
la alfabetización mediática es tan importante para los 
jóvenes como la alfabetización más tradicional que les 
capacita para leer la letra impresa.
Concebir las prácticas de enseñanza y aprendizaje me-
diadas por la tecnología, implica que los sujetos de 
aprendizaje tienen la potencialidad de transformarse en 
productores y autores de contenidos digitales. Los dis-
tintos medios y lenguajes digitales, la creación de redes 
y comunidades virtuales de aprendizaje comienzan a 
promover el intercambio y la producción de contenidos 
gestionados y producidos por las comunidades educa-
tivas. 

Esto requiere un gran esfuerzo desde la Institución para 
la capacitación docente y el acompañamiento, desde el 
docente en el proceso de formación y la inversión para 
la producción de otros contenidos y para el alumno que 
debe adaptarse, investigar, conocer, construir y produ-
cir en nuevos espacios de aprendizaje.
Si bien es cierto que el aprendizaje colaborativo no es 
un producto de las TIC, las mismas disponen de entor-
nos que permiten propiciar nuevas formas de escritura, 
corrección y difusión de las producciones comunicacio-
nales. 
Durante décadas, la existencia y el protagonismo de los 
libros de texto en el aula ha sido, hasta ahora, una de las 
tecnologías más eficientes para proveer la transmisión 
de contenidos, alcanzar los objetivos curriculares y pre-
parar exámenes. 
En la actual sociedad del conocimiento, los jóvenes 
deben ser estudiantes a lo largo de toda la vida. Para 
el autor esto implica que su formación debe otorgar un 
énfasis especial en la construcción de competencias 
de orden superior: los estudiantes, orientados por sus 
maestros, pueden convertirse en creadores de conteni-
dos y productores de sus propios libros de texto. 

Comentarios finales
Frente a esto, al abordar el interrogante cómo se incor-
pora la tecnología, no puede obviarse que paradójica-
mente en los casos analizados, las herramientas que 
predominan son aquellas que están más asociadas a la 
reproducción de contenidos, y no a la producción co-
laborativa de contenidos. Es decir se expresa un alto 
grado de acuerdo sobre su potencialidad, pero en la 
práctica las mismas son utilizadas con la misma lógica 
reproductiva tradicional.
Esta contradicción y distinción de categorías marca la 
necesidad de pensar en las concepciones didácticas 
para lograr incorporaciones genuinas. Si los nuevos 
entornos y tecnologías implican sujetos, mediaciones, 
prácticas áulicas, docentes y roles diferentes, la inno-
vación educativa tendrá que contemplar cambios tanto 
en la lógica, secuencia y estructura de las clases, como 
en los materiales, recursos y alternativas curriculares. 
Por un lado, es importante marcar que existe en este tra-
bajo una convicción de que la tecnología es un enorme 
desafío de reflexión y análisis, que puede ser tomada 
como una oportunidad para la concreción de nuevas 
experiencias educativas genuinas, profundas, transfor-
madoras que contemplen la complejidad creciente de la 
educación en las nuevas sociedades. 
Por él otro, no puede obviarse que existen preocupa-
ciones sobre los riesgos, la fascinación herramental, la 
superficialidad y la distracción que las pantallas pue-
den ocasionar cuando no están incluidas con un fin di-
dáctico claro que permita ir más allá de las prácticas 
tradicionales. 
Asimismo, es clave que estas reflexiones se aborden en 
conjunto con el concepto necesario de cambio, junto a 
la necesidad de trabajar en zonas próximas de desarro-
llo institucional. La reflexión, el análisis y la difusión 
de las problemáticas educativas conllevan a una mejor 
comprensión, colaboración y acción. 
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Abstract: In a society in which the new means of information 
and communication have permeated all areas, changing in one 
way or another, the way of understanding the world for future 
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necessidade de refletir sobre seu impacto no espaço educativo.
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La vida académica y la vida laboral no tienen las mismas 
características, eso es un hecho. El futuro profesional 
transita su vida como estudiante en un contexto prote-
gido, donde tiene permiso de equivocarse y de rehacer, 
donde aprender es la figura y el fondo de la cuestión. 
El diseño de interiores, como otras disciplinas, se está 
enfrentando en este momento a un cambio de perspec-
tiva en cuanto a la concepción de cuál es su incumben-
cia. Como interiorista se piensa profesionalmente en un 
camino: boceto, investigación, anteproyecto, proyecto 
y materialización. El fin es la concreción constructiva 
de aquello que se proyecta de una manera tangible. Un 
living, un stand, una silla, una vidriera, se pueden tocar, 

sentir, oler, caminar, recorrer. Se experimentan de forma 
tangible.
Pero el mundo avanza a trancos largos, y la tecnología 
despliega sus funciones en áreas de la vida del hombre 
que antes no ocupaba. Una gran parte de la tecnología 
involucra al software, la nube, y demás elementos que 
se proyectan y se construyen pero no se materializan de 
forma tangible. Sin embargo son parte de nuestras vidas 
y lo experimentamos de manera emocional e incluso 
íntima. El chat es tan o más utilizado que las llamadas 
telefónicas, las reuniones son en videoconferencia, los 
recorridos a los museos son en videos interactivos 3D. 
La manera en la que el hombre se desarrolla está cam-
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biando, influido por la tecnología, la capacidad de abs-
tracción y conceptualización y la globalización de los 
saberes. El diseño de interiores no se ve ajeno a la ex-
perimentación abstracta. ¿Estamos preparados para el 
diseño no tangible?

Diferencias entre la currícula y la profesión emergente
El diseño de interiores es una carrera de grado relativa-
mente nueva, que ha transitado su camino académico 
como desprendimiento de la arquitectura y las bellas 
artes. Ha sido un proceso lento y delicado en el que el 
diseño se ha fortalecido como disciplina seria y perti-
nente a formar parte de una universidad.
La Asociación Internacional de Diseñadores de Interio-
res (Gibbs, 2009, p. 8), plantea que el diseñador median-
te su aprendizaje, experiencia y título académico, tiene 
que estar capacitado para mejorar la función y cuali-
dades del espacio interior. Esto lo realiza con el fin de 
mejorar la calidad de vida, desarrollar la productividad 
y proteger la salud, seguridad y bienestar del público. 
En ambos casos se puede leer que lo que se espera de un 
diseñador de interiores es su capacidad de proyectar un 
espacio que mejore la calidad de vida, en primer lugar, 
y que lo materialice de forma consiente con el medio 
ambiente, con los materiales, contexto y cultura. Estas 
dos ideas generales engloban un trasfondo similar que 
implica que el diseño como finalidad se construye. 
Esta idea de confort y mejora es válida, pero no comple-
ta. No abarca la amplia gama de posibilidades con las 
que un ser humano puede experimentar confort senso-
rial e intelectualmente. El interiorismo y la arquitectura 
se encuentran recién descubriendo el diseño multisen-
sorial, para que el usuario haga asociaciones entre lo 
que percibe y la marca. Estudios recientes confirman 
que el ser humano podría tener nueve grupos de sen-
tidos, cuyos subsentidos podrían ser hasta veintiuno. 
Entre estos sentidos nuevos, por llamarlos de alguna 
manera, se encontrarían la sinestesia, la kinestesia, la 
termocepción y la nociocepción. 
El desarrollo intelectual también permite al ser humano 
disfrutar de nociones, ideas, conceptos, pensamientos y 
otros elementos abstractos. Muchas de estas ideas, aso-
ciadas a recuerdos funcionan como un disparador de 
sensaciones que juegan un rol crucial en las emociones 
del usuario.
El diseñador de interiores, entonces, está capacitado 
para mejorar la calidad de vida del ser humano, me-
diante la construcción de espacios, pese a que aún se 
está descubriendo qué es lo genera un bienestar senso-
rial, emocional e intelectual en el hombre. Esto es un 
inconveniente, pero hete aquí que el diseñador se en-
cuentra con el segundo problema académico a desarro-
llar, todo aquello que diseña debe construirse. 
Dentro de las construcciones, se pueden encontrar 
aquellas que han sido diseñadas para perdurar, aquellas 
que son efímeras, aquellas que sirven a la vida diaria, 
aquellas que imitan a la vida diaria, y aquellas que no 
llegan a construirse, entre otras. 
También es un diseño el recorrido 3D que se realiza de 
distintos espacios, por ejemplo salones de fiestas para 
su posterior contratación. El espacio virtual que se reco-
rre esta cuidadosamente pensado para atraer al poten-

cial cliente, para resultar creíble y factible, sin embargo 
esta dimensionado y proyectado para pasarse en un mo-
nitor. La experiencia de quien lo recorre recrea las con-
diciones reales de un recorrido, pero no se materializan, 
la experiencia es puramente virtual.
Estos son solo dos ejemplos de diseños de interiores que 
no fueron concebidos de forma tradicional, y que sin 
embargo no son ajenos a la realidad ni son casos ex-
cepcionales. Son cada vez más habituales, y requieren 
que el diseñador proyecte la experiencia del usuario de 
una manera distinta. Las tendencias tecnológicas y de 
comunicación requieren que estos saberes se conozcan 
ya, pero los tiempos académicos no son los mismos y 
el diseñador que ya sale con una amplia paleta de he-
rramientas para actuar se encuentra con un mundo aún 
más basto de escenarios laborales a descubrir para los 
que no fue preparado. 

La experiencia en el espacio
La experiencia en un espacio es interactiva, es decir 
que quien habita el espacio interactúa con el contexto 
y viceversa. Ambos, el espacio y el usuario, ejercen in-
fluencia el uno sobre el otro constantemente. El espacio 
genera un estado de ánimo en el usuario que produce 
una reacción y acción sobre el mismo. Esto puede llevar 
a que el usuario quiera modificar el espacio, y una vez 
modificado, el espacio influirá de una nueva manera 
al usuario, el cual reaccionará nuevamente, generando 
una cadena de sucesos.
Acorde a Norman (2007) la percepción del diseñador 
se basa en la forma y la función, los cuales ellos deno-
minan aspecto y utilidad, en cambio la percepción del 
usuario se divide en tres aspectos de respuesta ante el 
diseño, o estimulo planteado: la respuesta visceral, la 
conductual y la reflexiva.
Estas respuestas producidas por el usuario son impor-
tantes a la hora de diseñar, ya que el interiorista debe 
tener en cuenta que el usuario tendrá que habitar ese 
espacio, ya sea por poco o mucho tiempo. Debe intentar 
predecir sus reacciones, o al menos intentar estimular 
aquellas que generen, tal como los tres tipos de diseño: 
hacerle la vida posible, hacérsela más fácil y, si es po-
sible, mejor. 
Como profesionales, estas respuestas pueden ser mane-
jadas en mayor o menor grado. Se intenta que las re-
acciones sean de diseño, es decir que estén pensadas 
adrede para producir tal o cual efecto. Lo ideal es que 
durante el proceso ambos agentes, el diseñador y el 
usuario, interactúen lo más posible para que la capaci-
dad empática del diseñador pueda desarrollarse.
Se puede decir entonces que se genera un diseño in-
teractivo, ya que el diseñador produce un contexto en 
donde el usuario podrá vivir una experiencia determi-
nada, que irá evolucionando a través del tiempo, o cam-
biando acorde a la ocasión.

Nuevos emergentes profesionales del diseño de interio-
res 
El Diseño de Interiores se está viendo en los videojue-
gos. Con el avance tecnológico las consolas y compu-
tadoras son cada día capaces de reproducir imágenes 
de mayor complejidad y resolución. De esta manera se 
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pueden crear ambientaciones, incluso mundos enteros 
que vayan acorde a cada juego. Entre ellos, por ejemplo, 
el juego Assasin’s Creed donde los directores de arte 
Raphael Lacoste y William Wu, crearon los conceptos 
del juego basándose en el diseño y arquitectura de las 
ciudades donde estas estaban situados y con un grupo 
de especialistas que ayudaron a diseñar y proyectar los 
ambientes.

El Game Design como disciplina y disciplina académi-
ca 
El Game Design es una disciplina relativamente nueva, 
se dice que es relativa porque los juegos existen desde 
que el hombre es hombre y se han diseñado desde en-
tonces. Pero al igual que cualquier carrera profesional 
ha ido evolucionando con el tiempo. Ha pasado de ser 
un hobbie a un oficio, a una profesión, a una carrera 
profesional. 
Una de las diferencias más notables es que el Game De-
signer en la parte intelectual del proceso coordina a un 
grupo de especialistas: un artista, un diseñador de ima-
gen y sonido, un programador, entre otros. Trabaja de 
manera multidisciplinaria desde el comienzo, puesto 
que no se le pide que sepa los detalles de cada área es-
pecífica, sino cómo generar una idea, conceptualizarla, 
coordinarla y mantener la cohesión. 
Distinto es al Diseñador de Interiores, que heredando 
sus procesos de la arquitectura y las bellas artes, tiene 
sus comienzos en procesos intelectuales individuales, 
donde sus creaciones son similares a obras de artes, y 
muchas de ellas catalogadas como tales. En estas últi-
mas décadas los estudios de diseño se están consoli-
dando como grupos de trabajo, tanto interdisciplinarios 
como multidisciplinarios.
El Game Designer lleva la ventaja de ver la necesidad 
de distintos profesionales para las distintas etapas del 
proceso de diseño de videojuegos, poder ver los subpro-
cesos que yacen dentro de los mismos y como se pue-
den coordinar para generar el producto final. Para esto 
necesita tener muy en claro como es el proceso de armar 
un videojuego y como coordinarlo.

Proceso de diseño de un videojuego
Dentro de las experiencias interactivas que se viven se 
encuentran los juegos, y dentro de esos juegos se en-
cuentran los videojuegos. Esta rama esta cruzada por 
dos áreas, la rama lúdica y la programación de software. 
Entonces la pregunta es cómo se diseña un videojue-
go, ¿se realiza como un juego de tablero? ¿O se realiza 
como un software utilitario? La respuesta es una tercera 
opción. Lo que se realiza para el diseño es un proceso 
llamado MDA por su sigla en inglés. Esta sigla refiere 
a las partes del proceso denominadas Mechanics (me-
cánica), Dynamics (dinámica) y Aesthetics (estética), es 
un circuito lineal de doble entrada. Donde el diseñador 
proyecta en el sentido MDA y el usuario experimenta 
en ADM.
La Mecánica es la primera en programarse pero la úl-
tima que tiene en cuenta el usuario cuando juega. Este 
conjunto de normas pasa a ser tácito para el usuario. 
Estas variables que tiene el juego, y el contexto con sus 
reglas, llevan a la Dinámica, es decir a aquellas acciones 

que se suceden en el tiempo real del juego. Se le llama 
dinámica justamente porque son acciones encadenadas 
entre si, que le aportan velocidad y gracia en el tiempo 
al juego. 
Acompañando a estas acciones esta la Estética del jue-
go, esta es la responsable de la experiencia interactiva 
y es lo primero que el usuario percibe cuando juega. El 
término responsable de esta experiencia es la jugabili-
dad. Esta determina la afinidad del usuario con el juego, 
como lo experimenta, el grado de dificultad en enten-
derlo y en atravesarlo, como responde a los mandos, las 
características de las reglas, entre muchas otras cosas.
La Estética de un juego está compuesta por todo aquello 
que el usuario experimentara sensorialmente, emocio-
nalmente e intelectualmente. Esto corresponde a los tres 
grados de experimentación mencionados antes el grado 
visceral, el conductual y el expresivo respectivamente. 
A nivel sensorial se deben tener en cuenta los cinco sen-
tidos, pese a que la tecnología no ha desarrollado mu-
cho el olfato dentro de industria de los videojuegos, las 
referencias pueden traer recuerdos olfativos.
El conocimiento de este proceso permite entender cómo 
se experimenta un videojuego y como se diseña para 
que esa experiencia suceda. La creación de una expe-
riencia es, por lo general, el fin de la industria del entre-
tenimiento y su realización la clave.

La experiencia en un videojuego: construcción, decons-
trucción y reconstrucción
Para hablar de una experiencia no tangible, primero hay 
que focalizarse en el termino experiencia, ¿qué es en-
tonces una experiencia?. La experiencia es un momen-
to memorable en la vida de una persona que se refiere 
a un lapso determinado de tiempo que ha vivido con 
otra persona, con un grupo de personas, con respecto a 
un lugar o a un elemento. Este suceso está cargado de 
sensaciones variadas que despiertan distintos aspectos 
significativos en la persona. Esto puede involucrar a la 
parte física, es decir los sentidos, a lo psicológico, a lo 
emocional, o a un recuerdo personal o bagaje cultural 
de la persona que esta experimentando.
Definiremos entonces a las experiencias no tangibles 
como aquellas nacidas y forjadas en la virtualidad, y 
que por alguna razón o decisión, no pueden o no re-
quieren de ser llevadas al mundo tangible que nos ro-
dea. Como sucede con todo aquello que se da en una 
pantalla, de cine, de computadora, de consola, y que 
para acceder a modificar o interactuar con estas expe-
riencias requerimos de intermediarios que transformen 
nuestros designios en comandos virtuales, por ejemplo 
un mouse, una pantalla táctil, o un joystick. 
Hay un mundo entero de profesionales dedicados a la 
experiencia de usuarios en el mundo de lo no tangible, 
algunos de ellos son aquellos dedicados al mundo de 
las páginas Web y las interfaces de software. No en vano 
se lo llama arquitectura de la información y diseño de 
interacción, ya que al igual que en las disciplinas homó-
nimas se construye y se proyecta para que el producto 
final tenga una funcionalidad, un recorrido, una estética 
determinada. 
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Cómo afecta la estética a la dinámica y mecánica
La estética está compuesta por lo visual y lo sonoro, se 
podría decir que el tipo de historia que se narra es tam-
bién parte de la estética. Un ejemplo de esto es el juego 
independiente Thomas Wasalone, un puzzle en donde 
un cuadrado debe atravesar una serie de obstáculos, cla-
ro que ese cuadrado es Thomas, quien está solo en el 
juego, y mientras va avanzando se narra el recorrido en 
el entendimiento de la amistad y sus logros sociables y 
de conductas en equipo. De no estar esta narrativa, el 
juego es simplemente mover un cuadrado a través de los 
obstáculos, luego un rectángulo, etc., pero la narrativa 
con una voz dulce y profunda, que cuenta los logros de 
Thomas a medida que se ganan los niveles del juego 
logra la inmersión en el juego y el deseo de continuidad.
La estética entonces vista desde el proceso de diseño de 
videojuegos es más que la expresión de algo bonito, es 
aquello que debe ser disparador de un momento memo-
rable, para que el jugador no se sienta que está jugando 
sino que está dentro del juego.
El avance tecnológico permitió que los juegos se vieran 
casi como películas, que pudieran tener fragmentos de 
video, que los personajes pudieran verse humanos, que 
las texturas fueran tan reales que casi se pueden sentir 
al tacto. Esto a su vez requirió diseñadores para la am-
bientación y los personajes, y todo aquello que tuviese 
que ver con la estética con un mayor nivel de conoci-
mientos para estar al nivel. 
La variable de la experiencia a resaltar es el significado, 
la experiencia debe tener ese algo que la haga relevante. 
La estética es algo que el jugador comenzó a demandar 
para llegar a esto. Los juegos pasaron a tener paletas de 
colores más complejas, espacios proporcionados, am-
bientes reconocibles. La inmersión en la experiencia 
dependía de esto. Ya no solo distinguía un juego de otro 
las acciones realizadas, si es de disparar, de correr, o 
de resolver problemas, sino que el aspecto artístico del 
juego también formo su propia clasificación.
Esta estética, ambientación visual, sonora y narrativa, 
produce en definitiva un disparador para la experiencia, 
que después tendrá que ser completada por la dinámica 
y la mecánica. Pero estas tienen que contemplar la expe-
riencia significativa a transmitir. Si la estética es alegre 
y risueña, en un ambiente colorido y vivaz, el perso-
naje hará sus acciones, dinámica, en un modo saltarín 
y alegre, que llevara a ciertos comandos de programa-
ción, mecánica, que no podrán ser los mismos que si el 
juego es lúgubre y deprimente en su ambientación, y el 
personaje en sus acciones, como la de caminar, arrastra 
sus pies. Ambas son la misma acción, caminar, y hace 
un par de años era lograr que el personaje aparentara 
que movía las piernas, hoy con el avance tecnológico y 
la necesidad de inmersión y significado no hay manera 
de que estos dos personajes caminen del mismo modo, 
porque la estética se vería distorsionada, y en la incohe-
rencia se perdería la inmersión.
Esta coherencia de conceptos estéticos que llevan a ha-
cer sentir una experiencia dadas por el diseño del am-
biente, el sonido y la narrativa, que lleva luego a generar 
acciones acordes, y a programarlas para que funcionen 
de esa manera, son la clave de un buen trabajo multi-
disciplinario. 

El diseñador de interiores en la creación de la experien-
cia
Este es el punto en donde se puede empezar a descubrir 
el potencial multidisciplinario que puede intervenir en 
la creación de una experiencia no tangible. Hay muchos 
profesionales distintos que pueden cooperar para gene-
rar una experiencia más enriquecedora. Tomando lo ex-
plicado en el punto anterior podrían intervenir, artistas 
plásticos, músicos, directores de orquesta, psicólogos, 
arquitectos, vestuaristas, y por supuesto diseñadores de 
interiores. 
Pese a que lo que se explica a continuación podría apli-
carse también a arquitectos, ingenieros y paisajistas, el 
diseño de interiores estudia en profundidad el interior 
de un espacio, su recorrido y la relación del mismo con 
los interiores adyacentes y el exterior. Esto se aplica a 
la dinámica de un videojuego en donde se podrían en-
tender a los niveles o escenas, como interiores de un 
espacio total, que es el juego, que se pueden recorrer 
linealmente o no, depende de cómo este diseñado. La 
sensación de inmersión que se requiere es similar a los 
conceptos utilizados para aislar sensitivamente a la gen-
te que está en una fiesta, dentro de un salón, del exte-
rior, por ejemplo.
El diseñador de interiores puede aplicar sus conoci-
mientos en distintos niveles de la estética dependien-
do del videojuego. De forma directa puede diseñar los 
espacios a recorrer por el o los personajes, sobre todo 
si estos están en un lugar real como una casa, una or-
ganización, espacio urbano, entre otros. Si estos espa-
cios son de orden ficcional o fantasioso puede diseñar 
la estética de estos espacios acorde a la narrativa de la 
historia. Esta estética está alimentada por los conoci-
mientos básicos de diseño de iluminación, color, forma, 
escala, equipamiento, textura y materiales que posee un 
diseñador.
Otra variable en la que puede ayudar son los recorridos. 
Sea cual sea el espacio en donde se mueva el personaje 
del videojuego, el diseñador puede diseñar el recorri-
do que debe recorrer para que el mismo sea interesante. 
Puede ayudar con los elementos vinculantes entre ni-
veles, o dentro del mismo nivel para generar elemen-
tos que permitan que el personaje genere determinadas 
acciones. Por ejemplo en un espacio plano, se puede 
caminar correr, saltar, pero en un espacio que tiene des-
niveles, e incluso vacíos, el recorrido se hace interesan-
te ya que ante la adversidad se puede esquivar, saltar, 
trepar, etc. El diseñador puede proyectar que elementos 
son acordes al espacio e interesantes visualmente para 
que dé lugar a la dinámica de nuevas acciones.
La variable fundamental es la del conocimiento de his-
toria del arte y el comportamiento humano. Estas varia-
bles le permiten al diseñador aplicar a sus diseños ele-
mentos conocidos para la persona que son coherentes a 
cierto periodo histórico, o a lo que se piensa que será un 
futuro, lo cual permite generar un contexto coherente 
para la inmersión en la experiencia.
El conocimiento en historia del arte, e historia en ge-
neral, permite generar patrones de coherencia en los 
elementos que se colocan en escena que van dando con-
texto a la historia. Los videojuegos, a diferencia de los 
libros, y las películas, tienen poco texto, incluso pocos 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 26. (2015). pp. 13-269. ISSN 1668-1673 69

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 26

diálogos, la narrativa es mayormente visual y sonora. 
Aquello que se cuenta, se susurra a través de los deta-
lles que se ven en pantalla. Estos detalles muchas veces 
pasan de modo inconsciente en la experiencia, por ende 
deben estar muy bien elegidos y colocados, sino expul-
san, generan contradicción.
El conocimiento de historia en general, y de la cotidia-
neidad del sujeto permite introducir elementos que ha-
cen al jugador cómplice en la historia. Elementos reco-
nocibles o asociables a aquellos que son utilizados en la 
vida diaria le dan verosimilitud a las historias y ayudan 
a la generación de la experiencia. Estos elementos pro-
porcionan durabilidad, sostienen la experiencia en el 
tiempo, ya que un videojuego del estilo hardcore puede 
durar entre 8 y 60 horas. Hay juegos que tienen conte-
nido para ser descubierto y detalles que pueden cubrir 
150 horas de juego. 
El conocimiento en comportamiento humano permite 
saber cómo va a reaccionar el jugador a ciertos estímu-
los. Esto no es una ciencia cien por ciento efectiva, pero 
se puede estudiar al target de usuario promedio, y se-
gún su cultura y contexto, generar cierto efecto deseado. 
El diseño de interiores conoce estos métodos, los cuales 
aplica en prácticamente todos sus diseños, y con más 
énfasis en aquellos dedicados al comercio y publicidad. 
El visual merchandising como disciplina incluida en el 
diseño de interiores explota todos estos recursos en ex-
periencias dentro de puntos de venta. Muchos de estos 
profesionales utilizan historias como disparadores de 
sus diseños, y llevan a los usuarios a realizar recorridos 
similares a narrativas en los espacios, esto genera una 
familiaridad en el diseñador a la hora de relacionar un 
espacio a una historia.
En lo que respecta a la relación multidisciplinaria, el 
diseñador posee un lenguaje similar al diseñador de 
videojuegos, y esto se da por los avances tecnológicos. 
Los diseñadores de hoy generan maquetas virtuales, 
renders, que funcionan de manera muy similar a las 
consolas de videojuegos. Requieren de conocimientos 
de software, aunque no en tanta profundidad, pero tiene 
una base de cómo generar espacios virtuales. 

Trabajar en lo aún no construido, le permite visualizar y 
conceptualizar espacios. 

Conclusiones
El Diseño de Interiores pese a tener casi dos décadas en 
el ambiente universitario se enfrenta hoy a un campo 
laboral nuevo en donde su potencial es realmente am-
plio. El problema radica en que estos nuevos campos 
necesitan profesionales que se manejen en un mundo 
no tangible. La propuesta desde esta investigación es 
que los docentes puedan introducir dentro de su objeto 
de estudio proyectos en áreas virtuales, cuyo fin sea la 
materialización para una experiencia no tangible, con 
los conocimientos que el interiorista ya posee. De esta 
manera los nuevos profesionales saldrán al mundo la-
boral con las herramientas necesarias para insertarse en 
un campo realmente prospero.
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El aula es un territorio donde se encuentran la enseñan-
za, el aprendizaje y la transmisión. La idea de territorio 
incluye un espacio o terreno concreto, donde se enta-
blan ciertos vínculos y se desarrollan determinadas ac-
ciones. Los objetos y herramientas que lo constituyen, 
permiten reflexionar sobre nuestras prácticas y modos 
en que nuestros pensamientos y nuestras ideologías 
se enlazan con los mismos. Las TIC, las pantallas y las 
computadoras que forman parte de nuestro hacer en el 
aula, ¿implican otros modos de producir en docencia?
El sujeto actual necesita otras competencias y ello clara-
mente se manifiesta en el desencuentro y desajuste en-
tre los proyectos sociopolíticos en términos de estados 
nacionales y entre los modos de estar en el mundo en 
términos de los sujetos singulares.
Problemas de formación docente, características de los 
alumnos, contenidos y organización de los conocimien-
tos, falta de atención, incorporación de nuevos conteni-
dos y formatos, y trabajo en redes, entre otros, no hacen 
más que subrayar el cambio epocal y la necesidad de 
repensar y reconsiderar qué estamos haciendo en do-
cencia.
El aula se constituye en un punto de encuentro y en-
trecruzamiento de expectativas, acciones, ideales, prác-
ticas, técnicas, productos y sujetos. Distintos actores 
participan del proceso: docentes, alumnos, padres, la 
sociedad. ¿Qué esperan unos de otros?
De un lado, los docentes no tienen los alumnos para los 
cuales fueron formados a enseñar, ya sea a través de la 
carrera formal como también a partir de sus propias ex-
periencias dentro del proceso educativo. Del otro lado, 
los alumnos educados entre políticas educativas dife-
rentes y acostumbradas a un ritmo casi televisivo que 
oscila entre la instantaneidad y la espera y la promesa 
de la satisfacción inmediata del mundo capitalista, en-
cuentran que el aprendizaje no consiste en gestionar un 
título, sino que es un proceso con tropiezos. 
Las expectativas docentes, discutidas en congresos 
educativos y en las quejas cotidianas, encuentran que 
los alumnos no forman grupos dóciles, dispuestos a 
aprender de modo progresivo y lineal. Y los estudiantes 
encuentran que las promesas de la formación, en tanto 
garantes de un lugar en el mundo, no son suficientes 
para lidiar con las complejidades del presente y del fu-
turo. En dicho sentido, el trabajo áulico nos habla de 
un presente cuyo horizonte es el futuro, pero este doble 
posicionamiento también apunta a un quiebre con los 
valores del mundo moderno.
El ámbito de las expectativas educativas no está res-
tringido a los protagonistas del aula, también hay otros 
actores presentes en dicho territorio: los padres. En 
términos generales puede señalarse que conciben a la 
escuela ya no como una institución a la que se entrega 
al estudiante, sino como una inversión que puede ser 
diseñada y actualizada de acuerdo a la performance del 
momento. Los mismos exigen que la excelencia garan-
tice éxito en el mundo laboral, suministrando las he-
rramientas y habilidades necesarias en función de una 
trayectoria deseada. No hay más una simple entrega y 
absoluta confianza en la institución educativa sino que 
se encuentra un activo seguimiento, una interesada in-
tervención y un fuerte convencimiento en la necesidad 

de elegir y demandar lo mejor para sus hijos.
El mundo académico y educativo no existe por fuera 
del mundo socio-cultural. La sociedad también plantea 
sus reclamos. Espera que la educación construya ciu-
dadanos pero ya no de acuerdo a los términos y necesi-
dades del estado moderno de los siglos pasados, en pos 
de alimentar y sostener su propia maquinaria, sino que 
también busca que las acciones institucionales educa-
tivas reparen la desigualdad social que pone en peligro 
la existencia del mismo estado. Quizás aquí habría que 
preguntar quién garantiza el funcionamiento social si 
el estado esta caído y debilitado, es decir, si desapare-
ce el supuesto que organizaba la actividad subjetiva de 
acuerdo a una ley trascendente. En este sentido, tanto 
las quejas de unos y otros como las expectativas diferen-
tes y frustrantes podrían ser pensadas como síntomas de 
una resistencia que no hacen más que marcar la defensa 
de un pasado que reniega del tiempo actual. Interesante 
es considerar, como señalaba Lewkowicz (2001), que la 
resistencia pareciera querer conservar una hegemonía 
pasada donde resistir estaría más relacionado con el 
sostenimiento de modalidades obsoletas al servicio de 
obstruir y dificultar el devenir y la transformación aso-
ciadas al presente.
El hacer docente tiene un territorio preferencial: el aula. 
Este hábitat particular q puede ser concebido como un 
lugar con marcas propias y fuerte carga simbólica, par-
te de un espacio físico donde convergen docentes, es-
tudiantes y acciones cuya interacción co-construye la 
posibilidad de habitar un espacio para el trabajo con lo 
novedoso y la producción de nuevos sentidos (Belmes, 
2012). ¿Tiene o debería tener alguna relación con otros 
espacios por donde circulan los sujetos?
Las pantallas constituyen parte de nuestro escenario co-
tidiano. El sujeto actual está acostumbrado a interactuar 
en forma permanente y continua con las superficies bri-
llantes y vidriadas. Basta con observar un rato a nuestro 
alrededor para ver pantallas en los teléfonos, en las ca-
lles, en los medios de transporte y en las salas de espera. 
No es una historia de ficción ni tampoco un tenebroso 
mundo futurista.
Estímulo y movilidad son constantes. Brillo y color, pai-
sajes y textos tejen un mundo de sensaciones y de per-
tenencia, de seducción y de promesas. La interacción 
con la pantalla transmite la idea de continuidad, de es-
tar siempre allí, disponible, y a la vez de intermitencia, 
corte, superficialidad, y precariedad. Dicha interacción 
genera un tipo de percepción diferente que entre sus 
condiciones posee la habilidad para la lectura simultá-
nea junto con la rapidez y la fragmentación. Sin embar-
go, ello no significa que ambos modos sean opuestos ni 
que lo simultáneo sea sinónimo de lo efímero, sino que 
sólo ilustra algunos elementos que hacen a los modos 
de creación y producción contemporáneos. La proli-
feración de dispositivos digitales equivale a una mul-
tiplicación de modos de subjetivación. Esto no quiere 
decir que la mera incorporación de la pantalla al aula, 
sea la solución. Sólo muestra que lo digital testimonia 
un cambio. Las pantallas alumbran, quizás de manera 
exagerada, que los modos de la enseñanza tradicional 
corresponden a un tipo de lógica y de modelo de apren-
dizaje que hoy ya no es eficaz (Belmes, 2012). 
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Expectativas diferentes, necesidades y habilidades di-
versas, nuevos objetos y modos de interacción, incor-
poración de distintas lógicas, otros modos de estar en el 
mundo, son todos indicadores que señalan la presencia 
de un nuevo territorio. Si el territorio es nuevo, los ac-
tores ya no son nativos, se constituyen, por lo tanto, en 
inmigrantes. Los conocimientos y habilidades que cada 
uno porta son necesarios pero no suficientes para habi-
tar el espacio ya que sus prácticas, sus códigos y sus mo-
dos de funcionar son distintos. Podría decirse que cada 
uno porta un pasaporte para ingresar, pero que todavía 
no está claro que características tendrá el territorio: qué 
elementos se necesitarán, qué circuitos se conocerán. 
¿Valdrá la pena el esfuerzo y el trabajo que todo movi-
miento conlleva? El pasaporte podría funcionar como 
una llave de entrada, pero qué sucederá en ese trayecto 
tiene un borde imposible de enunciar en tanto es resul-
tado del encuentro con el otro en ese hábitat particular: 
el aula y todos sus contenidos e interacciones.
Pensar lo digital como un mundo nuevo, como un terri-
torio a compartir y habitar es una posibilidad de salir 
de la lógica binaria en tanto no parte de la idea de na-
tivos digitales, como aquellos que tiene un saber, sino 
de la cofundación y coparticipación en un espacio don-
de ninguno es nativo. De allí que no habría diferencia 
de saberes sino un espacio posibilitador de encuentros 
donde la moneda de intercambio sea la variación y la 
diferencia. Viveiros de Castro (2010) aporta la idea de 
sustancias afines, donde lo afín es lo que se comunica 
por los bordes siendo estos los que tienen en común y 
a la vez lo que los separa. Entonces lo interesante es lo 
que el encuentro produce, lo que se da en ese borde y no 
lo que queda por fuera de él.
El trabajo y la producción son posibles si los inmi-
grantes, tanto los docentes como los alumnos, pueden 
dar cuenta que ese espacio, aunque sea transitorio, va 
a constituirse en un espacio común, con marcas que 
surgirán del encuentro con los otros y que facilitarán el 
poder habitarlo. Dicha mirada busca posicionar al aula 
como escenario para nuevas experiencias, donde el 
aprendizaje se pueda relacionar con el enriquecimiento 
personal. En este sentido, nadie puede tramitar la ex-
periencia por otro ni tampoco su existencia y funciona-
miento es resultado del trabajo de uno solo.
¿Se podría pensar con una matriz diferente: cierta falta 
de fijeza en términos de un migrante que se afinca pero 
que su domicilio es provisorio? ¿Se podría concebir el 
proceso de transmisión como una matriz que parte de 
la errancia acotada algún tiempo y espacio particular? 
Hablar de experiencia implica no sólo hablar del sen-
tido tradicional asociado al modelo experimental, sino 
también de la idea de un momento especial que puede 
ser vinculado como señala Agamben (2007) con el tiem-
po aiónico: un tiempo vivido como vital y único, como 
una oportunidad y una creación. Requiere entonces su-
jetos dispuestos a participar e interactuar con el otro, a 
producir con otros y no sólo dar cuenta de una sumato-
ria de conocimientos. Sujetos dispuestos implica hablar 
de docentes y alumnos que compartan el estado inmi-
grante, en tanto es justamente ese estado el catalizador 
de experiencias. En esta propuesta, docentes y alumnos 
constituyen y construyen otro espacio que compromete 

a cada uno en la apropiación de la experiencia y don-
de habitar el espacio áulico posibilita una oportunidad 
para aprender y acceder a otros modos de singularidad. 
En este hacer es posible visualizar la noción de poder 
(fuerzas en tensión y continuo movimiento) entendido 
como una potencia, con la riqueza de los intercambios, 
la presencia de sus pares, el atravesamiento de los con-
flictos y la renovación de sentidos propiciando espacios 
para el surgimiento de lo nuevo.
Las TIC son un soporte que viabiliza la posibilidad de 
producir, buscar y mostrar de manera dinámica y faci-
litadora tanto dentro el espacio áulico como en el que 
se constituye por fuera de él. Así la red y sus múltiples 
posibilidades permiten armar un trabajo conjunto e in-
teractuar con los colegas, debatir en un foro y presentar 
una nueva colección a escala global y simultánea (Bel-
mes, 2012). 
Otra cuestión que aporta, es la idea de agrupamiento, 
colectivo al que se puede pertenecer por un tiempo 
y fácilmente salir de él. El agrupamiento podría pen-
sarse como otro tipo de armado y de pertenencia cuya 
existencia tiene una temporalidad menor, relacionada 
con una continuidad acotada, pero no por ello menos 
valiosa. También es interesante tener en cuenta que el 
mundo digital visualiza y facilita el entrecruzamiento 
entre tiempo y espacio: puede ser compartido simultá-
neamente con otros sujetos y agrupamientos, y otras tec-
nologías. A su vez la red es abierta, polifónica y no hay 
prevalencia de lo vertical sobre lo horizontal, compleji-
zando las nociones de simetría y poder. ¿Podrían estas 
modalidades jugarse en el aquí y ahora del encuentro 
cara a cara? ¿Qué sucederá en el aula virtual?
En algún sentido las nuevas tecnologías nos facilitan 
muchos aspectos pero sigue siendo un desafío y un es-
fuerzo dialogar, valorar diferencias, construir relacio-
nes, debatir, argumentar, trabajar en equipo, y generar 
espacios para que estos desarrollos sean viables. En este 
sentido, el aula se constituye en un escenario privile-
giado para producir experiencias, donde la razón y el 
afecto tengan lugar y donde los ensayos acerca del po-
der y las modalidades horizontales y verticales de vin-
culación sean posibles.
Tal como señala Meirieu (2013) el aula es un lugar don-
de se juega el derecho a la diferencia, ser tratado según 
la especificidad, y el derecho a la igualdad participar 
en el colectivo. A partir de dicha perspectiva, partici-
par en el colectivo desde la singularidad de cada cual 
implica no sólo obtener el pasaporte para ingresar sino 
también habilitar el aula como un espacio para el enri-
quecimiento y la búsqueda personal. De esta forma, el 
estudiante podrá finalizar esta experiencia en las mejo-
res condiciones.
En suma, el desafío como docente es que cada curso se 
constituya en un inexplorado e incierto territorio don-
de compartamos el estado inmigrante. Allí nuestra tarea 
será inspirar el gusto por el aprendizaje en tanto modo 
de apropiar y habitar un nuevo mundo.
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Abstract: The aulic scenario has changed. Glossy surfaces po-
pulate their space and new connections are possible. Digital de-
vices and support cross our daily lives. Did they involve other 
modes of populating the classroom? ¿Other ways of thinking 
will enable the transmission? ICTs widen the traditional geo-
graphy, and propose a nomadic scenario that fosters new ways. 
Will these coordinates be other ways to produce the encounter 
with the new one?

Keywords: digital classroom - ICT - digital immigrants

Resumo: O cenário de sala de aula transformou-se. Superfí-
cies brilhantes povoam seu espaço e novas conexões fazem-se 
possíveis. Os dispositivos digitais atravessam e suportam nos-
sa cotidianeidad. ¿Implicarão outros modos de povoar o sala? 
¿Possibilitarão outras formas de pensar a transmissão? As TIC 
alargam a geografia tradicional, e propõem um cenário nômade 
que promove novas formas. ¿Serão estas coordenadas outros 
modos de produzir o encontro com o novo?
Palavras chave: sala de aula digital –TIC - imigrantes digitais 
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Hacia una nueva alfabetización. 

Giselle Beltrán Cánepa (*)

Resumen: El objetivo de esta publicación es plantear la transformación radical que se da en la alfabetización tradicional por los 
avances tecnológicos que se desarrollan, respecto a la nueva. Por otra parte, se propone la implementación de una TIC en el medio 
académico, para ser utilizada en la búsqueda e interacción con la información y aplicación a trabajos prácticos, planteando sus 
ventajas y desventajas. Se concluye con la reestructuración que deben establecer los docentes ante estos cambios para lograr el 
nuevo estilo de aprendizaje.
 
Palabras clave:  sociedad de la información – alfabetización digital – Internet
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Tras un largo período de alfabetización basada en es-
critura, en prácticas de aula, en profesionales espe-
cializados en cada materia que utilizan lectura lineal, 
secuencial y sistemática por medio de los libros para 
la enseñanza de sus alumnos, es complejo plantear el 
cambio radical que se debe dar a este concepto.
Este cambio conceptual se debe a la trasformación de 
la sociedad. Se plantea un concepto de alfabetización 
digital dentro de una nueva sociedad de la información.
Hoy en día, la comunicación no se produce sólo a través 
del lenguaje escrito en forma impresa, sino también a 
través de los lenguajes audiovisuales, utilizados por los 
alumnos prácticamente desde que nacen, soportes no 
impresos que posibilitan diferentes accesos a la infor-
mación.
En consecuencia, esta nueva generación cada vez apren-
de más cosas fuera de la escuela a través del uso de las 
distintas tecnologías audiovisuales e informáticas. 
De acuerdo a Mariano Palamedessi: “Esta revolución 

trasforma casi todos los ámbitos de la actividad social, 
el trabajo, la producción, el hogar y el consumo, el co-
mercio y el entretenimiento, la socialización y la trans-
misión del saber, la circulación de todo tipo de datos y 
conocimientos.” (2006, p.18)
Por este motivo, se puede plantear que las entidades 
educativas dejan de ser el canal privilegiado median-
te el cual las nuevas generaciones entran en contacto 
con la información. Las mismas deben buscar nuevas 
formas de enseñar y de diseñar los programas para tra-
tar de llegar a los jóvenes allí dónde están interesados, 
para desarrollar en sus alumnos habilidades en el co-
nocimiento de herramientas necesarias para el logro de 
alfabetización digital, para que puedan manejarse en los 
nuevos entornos.
Se plantea como propuesta trabajar con la búsqueda de 
información para la investigación que se solicita en la 
cursada por medio de Internet y las ventajas que ésta 
brinda por su estilo narrativo hipertextual, que por su 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 26. (2015). pp. 13-269. ISSN 1668-1673 73

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 26

característica risomática, sistema que se descentra y 
vuelve a centralizar en forma infinita  favorece al logro 
de múltiples conexiones y la posibilidad de incorporar 
más y más fuentes, enriquecer la cantidad de datos y 
diversificar rumbos, en comparación a las limitaciones 
que nos presentan los libros.
La alfabetización digital necesita de alumnos con mira-
da crítica, analítica y capacidad de evaluar los niveles 
de credibilidad de la información, hiperlectores. 
En este nuevo escenario el docente pasa a tener un rol 
más de mediador y posible filtro de la gran información 
que pueden lograr obtener los alumnos y no como me-
dio exclusivo de la enseñanza. 
En el presente trabajo se planteará un recorrido que irá 
de lo general a lo particular en cuanto a la presentación 
de los temas, donde en primer lugar se realizará una 
breve reseña de la alfabetización tradicional y cómo se 
plantea el cambio a la alfabetización digital. En segun-
do lugar se introducirá al tema de las posibilidades que 
brinda el uso de Internet con su estilo narrativo basado 
en el hipertexto para la investigación, ventajas y des-
ventajas. Por último, cómo el docente debe acompañar 
al alumno y mediar ante la búsqueda de la información 
y seleccionar material con contenido de interés para fa-
vorecer la comprensión de los diferentes temas.

Transformaciones en el alfabetismo
El alfabetismo o lectoescritura es la capacidad de la per-
sona de leer y escribir, concepto que a lo largo del traba-
jo se plantea el cambio radical que presenta hoy.
Este primer concepto se basa en la creación de la es-
cuela laica gratuita como medio para lograr la igualdad 
social y socialización entre la población. A continua-
ción se exponen las características de la alfabetización 
tradicional, y los cambios que surgen para redefinirse 
como alfabetización digital.

“Durante casi 100 años el mensaje de la escuela se 
basa en la tecnología de la escritura del aula y del 
libro, de la organización escolar y en un cuerpo pro-
fesional especializado de maestros y profesores, la 
escuela elemental fue quizás el principal vínculo, 
signo y promesa de integración de los individuos, 
integración más o menos rápida, desigual y o je-
rarquizada, en la sociedad”. (Mariano Palamidessi, 
2006, p.18)

El alfabetismo está planteado como sistema de escritura 
basado en caracteres, que a partir de Gutenberg con la 
creación de tipos móviles y la aparición de la imprenta, 
se pone privilegio a los libros como estilo de transmi-
sión de conocimientos.
Este estilo de transmisión de forma lineal y con un or-
den de lectura secuencial y sistemática como lógica es-
colar se lo puede establecer como lectura clásica. 
Este orden está esquematizado con lectura de izquierda 
a derecha, de arriba hacia abajo, comenzando por una 
introducción del tema, el desarrollo del mismo y una 
conclusión como cierre del relato, jerarquizando y se-
riando las diferentes ideas planteadas. 
En este estilo impreso se debe decidir qué se desea 
transmitir y cómo realizarlo por la limitación de recur-
sos que presenta. 

Durante la última década se generaron un conjunto de 
transformaciones en la vida económica, social y cultu-
ral a escala, que gran parte son vinculados con la re-
volución de las tecnologías de la información y de la 
comunicación y con el avance de los procesos de glo-
balización.
En primer lugar se puede destacar la revolución digital 
que ha dado lugar a nuevas prácticas comunicativas y 
ha desarrollado nuevos lenguajes que impactan en la 
cultura de la sociedad. En segundo lugar, la aparición 
de Internet que no sólo es una herramienta de comuni-
cación y de búsqueda de información, sino un espacio 
de integración y acción social.
Estas transformaciones conllevan a una nueva sociedad, 
denominada sociedad de la información, afectando por 
lo tanto a los pilares del sistema educativo tradicional, 
y generando un cambio radical al concepto de alfabeti-
zación, en el cual se deben incluir diferentes estilos de 
competencias y redefinirlo como alfabetización digital.

La sociedad de la información 
En la nueva sociedad de la información se produce un 
cambio radical en la lectoescritura, surgen gran canti-
dad y diversificación de medios para obtener informa-
ción. 
La escritura ha dejado de ser trasmisor completo de 
todo el significado adquiriendo un papel completamen-
te nuevo. Las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación han producido una situación tecnológica 
en la que todos pueden publicar para todos, dar a cono-
cer diferentes significados, privilegiando la imagen so-
bre el texto, logrando dar diferentes visiones de lo real 
de acuerdo al contexto en la que se la coloque.
La información lineal y secuenciada planteada en la 
alfabetización tradicional se deja de lado, pasando a 
ser flexible y fragmentada, con la posibilidad de obte-
ner mayor cantidad y diversificación de información 
en forma simultánea, generando una nueva cultura del 
zapping.
De acuerdo a lo expuesto anteriormente las comunica-
ciones no se producen sólo a través del lenguaje escrito 
en forma impresa, sino también a través de los lenguajes 
audiovisuales, utilizados por los alumnos prácticamen-
te desde que nacen, soportes no impresos que posibili-
tan diferentes accesos a la información. 
Por este motivo, se puede plantear que las entidades 
educativas dejan de ser el canal privilegiado mediante 
el cual se toma contacto con la información y las mis-
mas deben buscar nuevas formas de enseñar y de dise-
ñar los programas para tratar de llegar a los jóvenes allí 
dónde están interesados. 
Se deben incluir diferentes estilos de competencias para 
hablar de alfabetización digital, ofrecer a los alumnos 
habilidades y conocimiento de herramientas necesarias 
para el logro de este nuevo concepto.

Internet y la información
Hasta hace un tiempo, Internet era una herramienta de 
comunicación y búsqueda de información unidireccio-
nal y estática donde no existía el intercambio de comu-
nicación. 
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Pero en el año 2004 las últimas tendencias popularizan 
una plataforma multidireccional, denominada Web 2.0, 
donde el usuario pasa a ser activo, teniendo la posibili-
dad de armar contenidos, interactuar y accionar social-
mente.
A la vez se genera un nuevo estilo narrativo llamado 
hipertexto que se utilizará como característica princi-
pal para aplicar Internet al entorno educativo. “En este 
nuevo espacio se logra un potencial de colaboración, un 
lugar donde pueden desarrollarse actividades de ense-
ñanza. Estas colaboraciones de unir personas que jamás 
podrán interactuar cara a cara.” (Burbules y Callister, 
2001, p19)
La utilización de esta herramienta como medio para la 
enseñanza tiene ventajas y desventajas que deberán ser 
analizadas por el docente a la hora de ponerla en prác-
tica. 
La ventaja para su aplicación en educación es la forma 
narrativa con la que establece su sistema de informa-
ción, el hipertexto. Otras de las ventajas que se pueden 
mencionar es la motivación que otorga a los alumnos, 
la continua actividad intelectual al momento de la bús-
queda de información, menor tiempo en el aprendizaje, 
y que posibilita actividades cooperativas y favorece a la 
enseñanza a distancia.
En contraposición, como desventajas, puede llevar a 
una adicción por parte del usuario, ofrece un aprendi-
zaje superficial, y dado que la información suministrada 
no siempre es verdadera, debe ser evaluada y verificada 
la credibilidad de los sitios de donde es suministrada. 
Si bien se plantea como ventaja el menor tiempo para el 
aprendizaje, se tiene que tener en cuenta que el usua-
rio debe saber realizar la búsqueda de la información 
porque sino el tiempo es mayor y por otro lado, las po-
sibilidades de esparcimiento que ofrece llevan a la des-
atención. 
Para la evaluación de los sitios y recursos educativos de 
Internet se deben tener en cuenta características como 
la autoridad responsable del sitio y fuentes de la infor-
mación, la actualización e incorporación de informa-
ción periódica, la navegabilidad del sitio, y la organiza-
ción de los datos con un orden lógico que se relacionen 
entre sí.
El hipertexto es un estilo narrativo que presenta una 
característica risomática, sistema que se descentra y 
vuelve a centralizar en forma infinita, favorece al logro 
de múltiples conexiones y la posibilidad de incorporar 
más y más fuentes, enriquecer la cantidad de datos y 
diversificar rumbos, en comparación a las limitaciones 
que nos presentan los libros. Permite generar asocia-
ciones laterales, conexión de textos mediante enlaces a 
otros textos o videos sin obedecer a una secuencia lógi-
ca sometiendo al mismo texto a diversas lecturas.
Como se puede observar presenta un potencial infinito 
de incorporación de fuentes, de multiplicar la cantidad 
de datos y diversificar rumbos, favoreciendo su aplica-
ción a la educación.
A partir de este cambio se necesita de alumnos con mira-
da crítica, analítica y capacidad de evaluar los niveles de 
credibilidad de la información llamados Hiperlectores.
Por las características expuestas, se plantea para la rea-

lización de los trabajos prácticos la utilización de Inter-
net como medio de obtención de información.
Los alumnos deberán buscar información, realizar en-
cuestas, solicitar información a las empresas, podrán 
obtener infinitos vínculos con más textos y elementos 
audiovisuales, con el fin de armar el brief de las empre-
sas sobre las cuales se plantean los trabajos.
Esto llevará a comprender la cultura empresaria y la 
imagen que ofrecen al mercado para continuar como 
sistema, en la estrategia de comunicación de las piezas 
solicitadas por el docente
Gracias a su estilo narrativo permite a los alumnos rea-
lizar un análisis de datos completo, tomando elementos 
de la misma empresa o contenidos subidos a la Web por 
parte de los propios clientes o bien información sumi-
nistrada en los diferentes medios.
En la Web, se puede encontrar no sólo la información 
de la misma empresa, sino la posibilidad de encontrar 
comentarios ofrecidos por terceros, videos, relatos au-
diovisuales, conectados entre si.
Estas características no se pueden encontrar en un li-
bro, la Web si bien ofrece datos más superficiales, sirven 
para realizar un análisis más profundo. 

Conclusiones
En este nuevo escenario se debe hablar de una alfabe-
tización digital que crea una resignificación del rol del 
docente. Los docentes pasan a tener un rol de media-
dores y filtro de la gran información que pueden lograr 
obtener los alumnos y no como medio exclusivo de la 
enseñanza. Deben acompañar al alumno y mediar ante 
la búsqueda de la información y seleccionar material 
con contenido de interés para favorecer la comprensión 
de los diferentes temas.

Las entidades educativas deben promover el desa-
rrollo de habilidades, conocimientos y disposicio-
nes para el uso de las herramientas informáticas 
fundamentales para la comunicación y coordina-
ción a través de redes electrónicas y el uso de bases 
de información. El desarrollo de una alfabetización 
digital también debe incluir oportunidades de ac-
ción y de reflexión sobre los modos de trabajar, pro-
ducir y comunicar en los nuevos entornos. (Mariano 
Palamidessi, 2006, p. 25)

La nueva situación ha generado diversas demandas de 
saberes que los docentes deben dominar, deben ser es-
tudiantes permanentes con actitud positiva, abiertos a 
nuevas herramientas y a nuevas ideas. 
Para concluir cabe destacar que si bien la tecnología es 
una herramienta importante para mejorar la educación, 
la actitud y el profesionalismo de quienes enseñan son 
la esencia de la educación. 
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Abstract: The aim of this paper is to propose the radical trans-
formation that occurs in traditional literacy by technological 
advances that are developed related to the new one. Moreover, 
the implementation of an ICT proposed in academia, for use 
in search and interaction with information and application to 
practical work, considering its advantages and disadvantages. 
It concludes with the restructuring to be established by tea-
chers to these changes to achieve new learning style. 

Keywords: Information society - digital literacy - Internet 

Resumo: O objetivo desta publicação é propor a transformação 
radical que se dá na alfabetização tradicional pelos avanços tec-

nológicos que se desenvolvem, com respeito à nova. Por outra 
parte, propõe-se a implementação de uma TIC no médio acadê-
mico, para ser utilizada na busca e interação com a informação 
e aplicação a trabalhos práticos, propondo suas vantagens e 
desvantagens. Conclui-se com a reestruturação que devem esta-
belecer os docentes ante estas mudanças para conseguir o novo 
estilo de aprendizagem.

Palavras chave: sociedade da informação – alfabetização digi-
tal – Internet 
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Crónicas del enseñaje-aprendizaje
de la Redacción Creativa  

Betina Mariel Bensignor (*)

Resumen: La escritura creativa es una actividad que está por fuera de los manuales. En los libros sólo se encuentran rastros, datos, 
consejos y previsiones. Sólo eso. El resto es hacer. La consigna es sólo una llave, y es la misma para todos. Resultados hay tantos 
como participantes.
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El presente paper nace de crónicas de las clases de Re-
dacción Publicitaria I en la Universidad de Palermo, 
algunas de las cuales me dieron pie a escribir este ar-
tículo, con el objetivo de dar testimonio del proceso de 
adquisición de destrezas para la escritura creativa desde 
el lugar de los hechos. 
Tal vez, motivada más por el propio interés de propiciar 
la reflexión y la conciencia pensé para la primera clase 
del cuatrimestre una propuesta sobre lo que los alum-
nos no creen saber acerca del quehacer profesional de 
los redactores publicitarios.
En lugar de comenzar por exponer los aspectos teóricos 
del módulo bibliográfico, les pedí que nombraran ver-
bos, acciones que lleva a cabo un redactor. 
Lo primero que descubrieron es que todos llegaron a 
clase con un saber previo, que todos disponían de algún 
tipo de conocimiento que no tenían en consideración. 
Lo segundo, luego de la puesta en común, es que pue-
den valorizar y dar una dimensión ajustada a la gran 
responsabilidad y el requerimiento de saberes y destre-
zas que desarrollan los redactores publicitarios en el día 
a día. 
Después de la experiencia de cada ejercicio, se pasó a 
las instancias que les permite a los alumnos reflexionar 
y apropiarse de las herramientas técnicas para poder 
emplearlas a voluntad, a través de la puesta en común, 
el análisis y la conceptualización.

En la segunda clase del cuatrimestre los alumnos se en-
cuentran escribiendo un reportaje imaginario a un re-
dactor publicitario. No sé si conocen a alguno. Todavía 
no se expuso quiénes fueron Ogilvy, Bernbach o Bur-
nett, como indica la planificación académica; probable-
mente no saben lo que estos vanguardistas representan 
en el mundo de la publicidad. 
Pero para esta práctica, como para tantas otras, se optó 
por no interferir la espontaneidad con información del 
mundo real. El tiempo de la teoría vendrá después de la 
experiencia. El objetivo es estimularlos para que dejen 
volar libremente su imaginación, para que se conecten 
desde la curiosidad que les despierta el personaje o el 
rol y se lancen a buscar las ilimitadas respuestas posi-
bles. La escritura es una actividad que está fuera de los 
manuales, en los libros sólo podrán encontrar rastros, 
datos, consejos y previsiones. Sólo eso. El resto es hacer.
Buscar un ritmo común es un delicado equilibrio entre 
dar lugar a quienes necesitan más tiempo y quienes, por 
terminar pronto, pueden correr el riesgo de aburrirse y 
pensar que la clase los aburre. 
Algunos de los reportajes logrados tienen la calidad de 
una versión final para entregar a la editorial. Los estilos 
de escritura son tan disímiles y variados como alumnos 
hay en la clase. Tuvieron la libertad de elegir hacer una 
introducción, crear a partir de un personaje real, pre-
guntar sin reservas los secretos y los trucos de la profe-
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sión, describir o no el ámbito o los gestos del entrevis-
tado, etcétera. El que sigue es un texto conciso, escrito 
por una de las alumnas:
“En estos trabajos, donde la consigna es abierta, cada 
alumno puede expresar y compartir sus inquietudes 
acerca de la profesión, las fantasías, las dudas y las di-
ferencias entre lo que significa ser o trabajar como re-
dactor publicitario. Si bien el objetivo de la consigna 
no tiene fines terapéuticos, la fascinación o la idealiza-
ción de la profesión que suelen tener al comienzo de la 
cursada puede encontrar en sus textos un espacio para 
manifestarse y contrastar en un ambiente de prueba y 
experimentación, antes de salir al mercado publicitario 
para ofrecer su talento y su formación profesional como 
redactores creativos.
En otra clase, después de mirar avisos y analizar entre 
todos sus puntos fuertes, sus aciertos y sus oportunida-
des de mejora, y proponer cambios para lograr mayor 
efectividad en los mensajes, se aplican los conceptos 
teóricos sobre la percepción vistos en la clase anterior. 
Ver es más que percibir a través de los sentidos. El ce-
rebro interpreta lo que ve, porque está influenciado por 
el entorno y por las experiencias personales. De manera 
que también el acto de ver es una construcción. Nadie 
ve lo mismo que otro. 
La ciencia descubrió que el cerebro está influido y mol-
deado, además, por nuestra capacidad de prestar aten-
ción. Y cuando se puede prestar atención con la aptitud 
para adquirir conocimiento y fijarlo en nuestro cerebro, 
se empiezan a crear nuevas redes neuronales. Como 
conclusión: cuando se es capaz de hacer nuevos circui-
tos, se empieza a percibir la realidad de otra manera.
Una vez terminada la breve exposición, comienza el 
primer ejercicio práctico: a partir de una estatuilla de 
porcelana con la figura de un luthier rodeado de instru-
mentos, algunos de ellos apoyados sobre un mueble de 
madera casi tan alto como el personaje, otros en el piso 
y un violín que él mismo está ejecutando, la consigna 
consistía en escribir una lista con los objetos que veían.
La disposición de asientos en las clases responde al 
formato de aula taller, es decir, sentados a lo largo de 
dos mesas que atraviesan el aula, en lugar de la clásica 
ubicación uno detrás de otro como en un cine o una 
conferencia.
Por supuesto, lo que llegaban a percibir variaba según 
dónde estaba sentado cada uno. Los que estaban de 
frente podían ver con claridad el rostro y la vestimen-
ta antigua del luthier y de qué instrumentos se trataba, 
mientras que los que veían la cara posterior sólo veían 
partes, anversos; se podría decir que inferían, suponían 
o imaginaban más que lo que veían. Es así que muchos 
no pudieron descifrar lo que para otros era evidente.
Cuando se pasó a la ronda de lectura comprobaron 
cómo frente a una misma realidad cada uno focalizaba 
y decodificaba algo diferente. Les sorprendió que lo que 
para unos era un taburete para otros fuera claramente 
un inodoro y sólo para los menos, un timbal. Algo simi-
lar ocurrió con la parte superior del saxo que asomaba 
por encima del mueble: quienes estaban frente a él lo 
distinguieron sin dificultad, mientras que los que esta-
ban detrás veían algo parecido a una cafetera o una cosa 
con mango.

Este ejercicio preparatorio les dio la evidencia de que 
no hay una realidad única, uniforme o común para to-
dos, sino una construida por cada uno a partir del lugar 
desde donde la percibimos, y limitada por nuestros con-
dicionamientos, creencias y experiencias.
Como segunda ejercitación, a partir de un fragmento de 
un cuento de Marcos Aguinis en el que el autor describe 
una escena al borde de una ruta desierta donde dos mo-
chileros planean asaltar al empleado de la estación de 
servicio, la primera consigna fue pensar cómo contaría 
esta escena uno de los mochileros.
Los resultados fueron tan heterogéneos como cantidad 
de alumnos hubo ese día en la clase. Cada uno aportó su 
visión y su estilo personal en la narración de los hechos. 
Pero más curioso fue escuchar, en la segunda parte del 
ejercicio, cómo relataba la misma escena el otro mochi-
lero, y después la versión del hombre de la estación de 
servicio.
Pasadas las sorpresas y los comentarios de admiración 
sobre el material que produjeron los compañeros, se in-
dagó sobre qué conclusiones podían sacar a partir de la 
experiencia. La más notable fue que, además de ser im-
portante lo que se cuenta, influye mucho quién lo cuen-
ta. Algunos comentaron que no podían creer cómo las 
versiones eran tan diferentes, los estilos, los narradores 
en primera o en tercera persona, el tiempo en presente o 
en pasado, las diferencias de personalidad entre ambos 
mochileros, el tono que eligió cada uno para personifi-
carlos en forma diferente.
Como reflexión personal, se considera imprescindible 
darles a los jóvenes un ambiente enriquecido donde 
convivan la libertad, la creatividad, el humor, la au-
toafirmación, la técnica, el silencio, la experiencia, las 
normas y el conocimiento.
El poder compartir estos aspectos es un estímulo que 
produce efectos multiplicadores en su capacidad de ob-
servar, reflexionar, imaginar, crear y escribir. 
__________________________________________________

Abstract: Creative writing is an activity that is outside of the 
manuals. The books are only traces, data, advice and forecasts, 
just that. The rest is to do it. The slogan is only one key, and is 
the same for everyone. There are many results as participants. 

Keywords: creative writing - writing - learning – teaching

Resumo: A escritura criativa é uma atividade que está por fora 
dos manuais. Nos livros só se encontram traços, dados, conse-
lhos e previsões. Só isso. O resto é fazer. Consigna-a é só uma 
chave, e é a mesma para todos. Resultados há tantos como par-
ticipantes.
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Al pasar el tiempo, los profesores podemos descubrir 
diferencias entre nuestras ponencias en clases teóricas 
y lo que los estudiantes realmente incorporan. Estas di-
ferencias, pueden transformarse en oportunidades para 
generar estrategias para la enseñanza-aprendizaje. Se 
expondrán experimentalmente casos de utilización del 
juego como una herramienta didáctica, a nivel universi-
tario, con resultados fantásticos.
Packaging es una asignatura que inmediatamente lleva a 
pensar a los estudiantes en maquetas de envases y traba-
jos prácticos que se deben resolver con prolijidad.
Muchas veces el estudiante, pasa por alto la teoría que 
acompaña a estos proyectos y cursa el cuatrimestre de-
jándola de lado. Los docentes los guiamos para que esa 
teoría finalmente sea leída y posteriormente estudiada, 
aunque no siempre con mucho éxito.
Encontrando esa debilidad, implementé diferentes estra-
tegias para la enseñanza-aprendizaje de la teoría del en-
vase. Descubrí maravillosamente que los estudiantes se 
conectaban con la teoría de una manera diferente, hasta 
divertida, utilizando el juego como una herramienta di-
dáctica. Además de leer y estudiar el tema que les había 
sido asignado, ponían énfasis en la teoría que se les daba 
a los demás equipos, ya que entre ellos deben jugar, y 
todos quieren ganar. 
Como profesora de la materia Diseño de Packaging I, al 
presentar los temas de la planificación académica, surge 
en el alumnado cierto temor al mencionar la unidad te-
mática de Materiales para Packaging. Ese temor está re-
lacionado con que es el punto dentro de la planificación 
más separado de la carrera de Diseño Gráfico. Tienen 
que comenzar a pensar en salir del plano 2D y pensar 
en objetos que deben a su vez, estar realizados en un 
material que sea contenedor, protector y que cumpla con 
todas las funciones del packaging. 
Existen muchas formas de transmitir los conocimientos. 
Clases teóricas expositivas, clases teóricas donde entre 
toda la clase se leen y comentan partes de la bibliogra-
fía, clases teóricas donde lo que se dice se acompaña de 
ejemplos de materiales reales, y así se pueden pensar 
muchas estrategias para intentar compartir el conoci-
miento. Para esto es imprescindible que el profesor sepa, 
conozca el tema a la perfección, esto es principalmente 
lo que lo habilita para estar a cargo de un aula y también 
es el compromiso y el reto ante sus estudiantes. 

Pero más allá de saber del tema, se debe tener muy claro 
lo que se quiere transmitir. Antes de comunicar nues-
tra idea tenemos que pensar qué es exactamente lo que 
queremos decir. Debemos contarlo de forma memorable, 
pero nuestro mensaje compite con infinidad de otros 
mensajes que los estudiantes reciben a diario, dentro de 
la facultad, en otras materias y en la vida misma. Para 
que recuerden el nuestro, deberemos hacerlo especial-
mente interesante y eso puede conseguirse a través de 
las historias recordables.
Y es aquí, esta teoría puntual, que está alejada de sus 
gustos, que no tiene que ver con la gráfica, sino con el di-
seño industrial del envase, donde se plantea el desafío.
El lenguaje que escojamos para comunicarnos depende-
rá de aquellos a quienes vaya dirigido el mensaje. Crear 
un lenguaje propio es un error que nos aleja de nuestros 
alumnos, ya que el lenguaje que utilizamos habla de no-
sotros y de nuestros saberes previos. El lenguaje no sólo 
se refiere al vocabulario, se refiere también a los ejem-
plos. El mensaje que vale es el que captan los estudiantes. 
Es por esto que implementé diferentes estrategias para la 
enseñanza-aprendizaje de la teoría del envase, y puntual-
mente en la unidad “materiales”. La elegida fue dividir la 
clase en seis grupos. Seis son los materiales, seis son los 
grupos. Se sortean los temas para que sea democrático. 
Y cada grupo lee en clase, la teoría de la cátedra referida 
al material en cuestión. Con mi ayuda vamos armando 
un número específico de preguntas y respuestas sobre el 
material. Una vez confeccionadas, se hacen circular a los 
demás grupos. Todos deben leer y saber sobre todos los 
materiales. La entrega, el trabajo práctico, tiene que ver 
con preparar un juego de mesa, que se pueda jugar en 
grupos en el aula. Este trabajo práctico incluye el diseño 
y armado de la caja, tablero, y fichas. 
Una vez que hemos construido el mensaje, un único gran 
mensaje, contado de forma interesante, con un lenguaje 
que conecte, los estudiantes trabajan su escenificación. 
Tienen que saber bajar la consigna del juego, crear el cli-
ma para que el resto del grupo se conecte y disfrute jugar. 
Yo como docente, trato de leer las reacciones de los que 
juegan y los que presentan el juego. Les pido que sean 
capaces de cambiar la comunicación en todo momento 
en función de las reacciones que perciban de sus com-
pañeros. Hay grupos que deciden persuadir a través de 
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diantes realmente incorporan. Las diferencias pueden transformarse en oportunidades para generar estrategias para la enseñanza-
aprendizaje. Se expondrán casos de utilización del juego como una herramienta didáctica, a nivel universitario, con resultados 
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premios para los que respondan bien la mayor cantidad 
de preguntas.
Es una experiencia muy rica en cuanto a conocimientos, 
los estudiantes quieren venir a esa clase, y eso es lo que 
me genera satisfacción. Antes de implementar lo lúdico 
en esta unidad, eran las clases donde tenía mayor au-
sentismo y no sólo eso, en los finales teóricos los alum-
nos no podían responder muchas preguntas porque no 
habían sido vistas por ellos como importantes.
Siento que este cambio en la forma de enseñar el Pac-
kaging es una invitación a la teoría, en vez de intentar 
convencerlos de estudiar. Cuando intentamos conven-
cer, no convencemos. Persuadir a los demás no puede 
ser nuestro objetivo, sino que invitarlos a través del jue-
go, y contagiarles el entusiasmo por saber.
__________________________________________________

Abstract: Over time, teachers can discover differences between 
what we give of theory and what students actually incorporate. 
The differences can be transformed into opportunities to create 

strategies for teaching and learning. Cases of using the game as 
a teaching tool at university level, with fantastic results will be 
presented. 

Keywords: Packaging - playful learning - teaching strategy

Resumo: Com o passo do tempo, os professores podemos 
descobrir diferenças entre o que damos de teoria e os que os 
estudantes realmente incorporam. As diferenças podem ser 
transformado em oportunidades para gerar estratégias para o 
ensino-aprendizagem. Se exporão casos de utilização do jogo 
como uma ferramenta didática, a nível universitário, com re-
sultados fantásticos.
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No cabe duda de que nos encontramos en un momento 
de histórica transformación en numerosos ámbitos de 
nuestra vida. Y que, de una manera u otra, nos sentimos 
ante un abismo inminente y en medio de una crisis que 
parece definitiva. 
Somos los protagonistas privilegiados de una transfor-
mación caracterizada por lo digital, la globalización, la 
conectividad y el cambio social y tecnológico continuo 
y acelerado. Transformación especialmente relevante en 
el ámbito de las comunicaciones y la difusión del cono-
cimiento y, por tanto, de gran impacto en la sociedad. 
Una transformación a veces determinante y de gran im-
portancia en los procesos de aprendizaje. 

Nuevos escenarios, nuevos interrogantes
De cara al impacto de los avances tecnológicos como 
parte de nuestra vida y las transformaciones de la edu-
cación, ¿la tecnología mejora nuestra vida cotidiana? 
¿Las redes sociales facilitan o entorpecen nuestra co-
municación con los estudiantes?
Son realmente muchísimos los interrogantes y pocas las 

respuestas. Los códigos cambian todo el tiempo. Vivi-
mos permanentemente conectados, inmersos en un mar 
de datos y con poco tiempo para procesarlos. Los espe-
cialistas ya hacen su diagnóstico: intoxicación de infor-
mación, el gran síntoma de estos tiempos.
¿Y qué papel juega el concepto enseñanza-aprendizaje 
en este nuevo escenario?
La evolución de la educación formal hacia plataformas 
virtuales más abiertas, incorpora herramientas que faci-
litan la posibilidad de crear, generar y difundir conteni-
dos propios en múltiples formatos, expandiendo ilimi-
tadamente la cantidad de recursos disponibles online.
Los jóvenes entran y salen de ambos universos perma-
nentemente sin necesidad de distinguir sus fronteras de 
manera explícita. Y la mayoría de los adultos también.
A los adultos nos queda la responsabilidad de saber qué 
usos hacen los chicos de Internet y así orientarlos en un 
uso seguro de la Web, lo que necesariamente provoca 
que los profesores enfrentemos este cambio de paradig-
ma y trabajemos activamente en la forma de producción 
de los contenidos.
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La incorporación de los nuevos medios de comunicación 
dentro de las aulas supone un gran desafío pedagógico, 
cultural e intergeneracional. A los docentes nos obliga a 
actualizarnos con los nuevos recursos tecnológicos. 
Los nuevos dispositivos tecnológicos permiten publi-
car, editar, producir, almacenar, intercambiar y transmi-
tir información. Estas aplicaciones, que integran medios 
de informática, telecomunicaciones y redes, posibilitan 
tanto la comunicación y el aprendizaje colaborativo 
como lo multidireccional. 
Estas herramientas desempeñan un papel protagónico 
en la generación, el intercambio, la difusión, la gestión 
y el acceso al conocimiento.
La generación de educadores del siglo XXI nos encuen-
tra en plena tarea de educar a los nativos digitales, sien-
do nosotros inmigrantes digitales. La evolución de las 
tecnologías está cambiando la manera en que las per-
sonas interactúan y se relacionan. La portabilidad de 
datos, la instantaneidad de la información y la interfun-
cionalidad de los recursos ya no están dadas por una 
determinada aplicación, sino que exigen estar embebi-
das en la misma red de Internet. En este sentido, han 
cobrado protagonismo las redes sociales online como 
nuevos soportes de comunicación en comunidades vir-
tuales, capaces de integrar las esferas formal e informal. 
La mayoría de las personas, especialmente los nativos 
digitales, ya están en las redes sociales, se comunican e 
interactúan conectados a ellas.

Procesos de enseñanza y aprendizaje
Los estudiantes actuales ya no ven al profesor como 
única fuente del saber, porque el acceso a los conoci-
mientos y la bibliografía son más cercanos a través de 
Internet. De alguna manera los docentes podemos de-
sarrollar capacidades, competencias y habilidades para 
que los estudiantes nativos digitales puedan aprove-
charlas íntegramente.
Como reflexionan Romaní y Moravec (2011), ¿cómo 
pueden los educadores recoger el valor de estas prác-
ticas de búsqueda de información y creación de redes 
para mejorar el uso e impacto de Internet en el aprendi-
zaje? Tomando en cuenta la manera en que los usuarios 
se apropian de las nuevas tecnologías y las reinventan, 
¿pueden llevarse estas dinámicas a otros ámbitos del 
aprendizaje y la educación? ¿Podemos enriquecer las 

opciones que ofrece Internet a las personas para ampliar 
su potencial educativo?
Bajo el supuesto de que todo Internet es potencialmente 
educativo, ¿pueden los usuarios, los maestros y los pa-
dres, entre otros grupos incrementar el valor de Internet 
para aprender tanto en la vida diaria como en el trabajo 
y en la educación formal?
Los adultos y educadores somos responsables y tene-
mos en nuestras manos la posibilidad de encontrar y 
producir de manera consistente, distintas formas para 
lograr que los aspectos invisibles del aprendizaje de una 
sociedad en red se hagan visibles a fin de poder ser en-
tendidos y expandidos.
Y llegamos a la metáfora que da nombre a esta reflexión: 
arenas movedizas. La sensación de no saber dónde pi-
samos, pero también la certeza de que hay herramientas 
para salir a flote. La clave es aprender, innovar y com-
partir.

Referencias bibliográficas
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Abstract: This is a look into the impact of technological advan-
ces as part of our life and the transformation of education. New 
scenarios and changes of paradigms among other concepts will 
be discussed. 
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Resumo: Uma mirada para o impacto dos avanços tecnológicos 
como parte de nossa vida e as transformações da educação. Se 
analisarão os novos cenários e as mudanças de paradigmas en-
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En la materia Metodología de la Investigación Tecnoló-
gica, junto a los alumnos de 4º año del Profesorado de 
Informática Aplicada del Instituto Juan Amós Comenio, 
se investigó el año pasado acerca del uso del celular en 
clase, un asunto tan candente en los chicos y docentes, 
una cuestión que para muchos profesores se transforma 
en un obstáculo a la hora de dictar su materia. Los chi-
cos están siempre conectados, sacando fotos, grabando 
audios o videos, comunicándose entre ellos, y general-
mente la interrupción viene acompañada con el sonido 
de estos aparatos. 
No hace mucho el celular estaba prohibido en las es-
cuelas, pero poco a poco los especialistas fueron com-
probando que esta herramienta tecnológica podía con-
vertirse más en un aliado que en un enemigo de los 
educadores. La idea, entonces, es mirar a los dispositi-
vos móviles como un objeto de provecho aplicado a un 
sinnúmero de tareas dentro del aula.
Para Marc Prensky (s/f), los estudiantes se han introdu-
cido en el siglo XXI mientras que las escuelas todavía 
están pegadas al siglo XX. Este autor, partidario del ce-
lular con fines educativos, enumera una serie de propo-
siciones de cómo implementar dicha herramienta en el 
contexto áulico, tanto para el aprendizaje de contenidos 
curriculares como de prácticas en general. 
Una de sus propuestas es constituir una clase de comi-
tés, integrados mayoritariamente por alumnos, con la 
función de establecer las normas para su uso y disci-
plinar a aquellos que no las cumplan. De este modo, las 
pautas acordadas como producto del debate tendrían 
mayor credibilidad entre los estudiantes, y todos apren-
derían a convivir de manera más respetuosa. Otra de las 
posibilidades es que estos comités propuestos, al estar 
integrados de igual forma por docentes, pudieran seña-
lar nuevos usos creativos de los celulares en el contexto 
escolar, sin quitarles su atractivo o su componente de 
diversión; como por ejemplo organizar clases que se de-
sarrollen solamente mediante mensajes de textos, que 
permitirían a los alumnos interactuar con grupos de 
otras ciudades.
En el trabajo de campo realizado el año 2013, varios pro-
fesores de Informática e Historia de las escuelas de capi-
tal y provincia resaltaron la importancia de incorporar 
la tecnología móvil a la dinámica del aula, siempre y 
cuando se establezcan normas para su implementación, 
ya que de hecho ellos los utilizan para la búsqueda de 
información y almacenamiento de archivos.
El uso del teléfono móvil con fines didácticos está in-
merso en lo que conocemos como aprendizaje situado o 
aprendizaje anclado. Un aprendizaje de conocimientos 

y habilidades en el contexto del estudiante que se aplica 
a situaciones cotidianas reales. Aquí, la adquisición de 
competencias no se da como resultado del aprendizaje 
de un mayor o menor saber y capacidad, sino de la po-
sibilidad de una participación activa en tareas colecti-
vas. Dicha enseñanza contextualizada es un factor que 
hace concreto, práctico y aplicable el conocimiento. Y 
del mismo modo está relacionada con otro concepto de 
aprendizaje, el aprendizaje ubicuo, acuñado por el filó-
sofo y pedagogo Nicholas Burbulles (2009), en donde 
la escuela es uno o el más importante centro de apren-
dizaje para los estudiantes, pero no ya el único debido 
a los dispositivos móviles. Y estas concepciones, tan 
importantes para los docentes de hoy en día, nos ayu-
dan a comprender que los tiempos cambiaron y que los 
métodos no pueden seguir siendo los mismos.
Otro aporte realizado por un docente, Sergio Bosi, Pro-
fesor de la Escuela Normal Nº 38 de Santa Fe, es utili-
zar al celular en clase para crear celulometrajes para la 
producción de contenidos audiovisuales. Sus ideas se 
refieren a interactuar con el dispositivo digital, transfor-
mando su uso en habitual como herramienta, sin prohi-
birla ni censurarla; incorporarlo como una técnica más 
de medios audiovisuales disponibles, desde el pizarrón 
hasta el retroproyector, proyectores digitales, etc.; y 
fomentar la producción audiovisual, aprovechando la 
cámara del teléfono y las nuevas tecnologías multime-
diales, entre otras. Ahora bien, para ello hay que tener 
conocimiento sobre algunos de los software a aplicar: 
Geogebra y Sangakoo (la nueva red social para aprender 
matemáticas); Tablas periódicas, (para química); el uso 
del Código QR para almacenar información, el Scanner 
portátil desde el celular. Un párrafo aparte merece la 
Realidad Aumentada (RA) con la cual podemos mos-
trar, por ejemplo, el funcionamiento de los pulmones. 
Esta se da a través de un código que el celular lee y 
representa a través de una imagen aumentada, tipo ho-
lograma, que da la sensación de realidad. También la 
RA se puede utilizar en Física, en Química (aplicación a 
formular, para realizar ejercicios y contestar preguntas), 
para Geografía (utilizando el mapa físico político para 
practicar los nombres de países y capitales, ríos, etc.), y 
para Lengua (una aplicación llamada ortografía, la cual 
contiene todas las reglas ortográficas).
Agustina Calo, Psicóloga y Docente de Nivel Superior 
de la Universidad del Sur, sostiene que la escuela de 
hoy transmite contenidos muy valiosos, pero más im-
portante es cómo la escuela enseña a sus alumnos pos-
modernos. Para esta profesional, la motivación es nece-
saria para que se produzca un aprendizaje significativo, 

Con esta premisa, el presente trabajo propone reflexionar acerca de este tema, y también mostrar los resultados de una indagación 
llevada a cabo en el 2013 en donde se encuestaron a 200 adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, 
y se entrevistaron a educadores del nivel secundario. Aquí, nativos e inmigrantes digitales dieron su parecer ante esta aparente 
encrucijada, revelando si el uso del celular dentro de las diferentes asignaturas podría ser un factor de motivación y provecho. 

Palabras clave: Recursos tecnológicos - estudiantes – celular – nativos digitales
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ya que es posible aprender y no aburrirse porque los 
chicos están más motivados cuando adquieren auto-
nomía sobre el aprendizaje, encuentran un propósito 
y aprenden por el simple hecho de aprender más allá 
de aprobar. Entonces, aprovechan sus nuevas capacida-
des en el manejo de la tecnología, incluyendo el celu-
lar como herramienta educativa, convirtiéndose en más 
proactivos, participativos, creativos y autónomos que 
los de las generaciones anteriores.
En cuanto al trabajo de campo llevado a cabo a través 
de 200 encuestas a alumnos de segundo año del nivel 
secundario de la Ciudad de Buenos Aires, y a alumnos 
de tercero de escuelas del GBA, los resultados arroja-
ron que: las escuelas con más conexión a Wi-Fi resultan 
previsiblemente las de la Ciudad de Bs. As. (66%) por 
sobre las de provincia (45%). De los estudiantes que po-
seen celular (prácticamente todos), los de CABA tienen 
más dispositivos con acceso a Internet que los chicos 
del GBA (89 a 79%). Referente a si los celulares pueden 
reemplazar a la PC, el 67% del total respondieron que 
sí. La pregunta relacionada a si usarían el celular como 
complemento para la tarea dentro del aula, dio un resul-
tado positivo del 67%. Consultando a los chicos acerca 
de si el uso del teléfono móvil con fines educativos pue-
de hacer la clase más entretenida, el 79% lo da como 
un hecho, destacando la búsqueda de información, el 
trabajo en equipo y la visualización de contenidos. Aho-
ra bien, sincerándose un poco, el 51% contesta que el 
uso del teléfono en alguna de las asignaturas puede ser 
un motivo de distracción. Asimismo, y apelando a la 
franqueza que caracteriza a los adolescentes, la opinión 
sobre su aplicación dentro del aula pero no con fines 
educativos está dividida: el 51% considera que es co-
rrecto, y el 49% que no lo es. En este sentido, es bueno 
entender también que muchos docentes lo prohíben, 
pero atienden llamados y chatean en horas de clase, por 
lo tanto la ley no es pareja y los chicos lo hacen notar. 
Por eso, es tan importante consensuar con los alumnos 
acerca de lo que se puede y lo no se puede hacer con 
este aparato. 
Volviendo a su uso dentro de las materias, al 72% le re-
sulta práctico tener archivos guardados, ya que esto les 
facilita la búsqueda de trabajos para abrirlos o imprimir-
los. Referido a si conocen aplicaciones para utilizar con 
fines didácticos, el 88% responde en forma afirmativa. 
No obstante, conocen en su mayoría las relacionadas a 
las redes sociales, pero casi ninguna de la Web 2.0 como 
los mapas conceptuales, la creación de líneas de tiem-
po, los editores de audio y video, entre otras. Preguntan-
do ahora dentro de qué materias consideran más útil el 
uso del celular, el 72% se inclina por las Ciencias So-
ciales como Historia, Geografía y Lengua. Curiosamente 
matemáticas no figura entre las preferidas, quizás por la 
falta de conocimiento de los programas. 
Retomando al tema de las normas para su uso, el 65% de 
los alumnos considera que el docente tiene que estable-
cer las pautas, y entre las que mencionan encontramos: 
usar el celular para los fines propuestos, no escuchar 
música y no entrar en las redes sociales. Por otro lado, 
preguntando si utilizaron el celular en alguna materia 
de Ciencias Sociales, los porcentajes fueron similares: 

48% nunca lo utilizó y 52% lo utilizó por lo menos una 
vez. De ese 52%, en mayor medida buscaron informa-
ción y no aplicaron programas específicos.

Para finalizar
Por todo lo visto anteriormente, es innegable conside-
rar que el uso de la telefonía móvil vino para quedar-
se dentro del ámbito educativo. Podremos discutir su 
utilización en el nivel primario, pero en el secundario 
no podemos negar su efecto motivacional y el salto de 
calidad que representaría su incorporación a nuestras 
clases, no solamente como un elemento de búsqueda de 
información, sino a través de todas las aplicaciones con 
las que cuenta. Por supuesto que no todos estamos ca-
pacitados para ello, pero preguntando a los docentes del 
Área Informática, o a los mismos alumnos que muchas 
veces resultan verdaderos expertos, podríamos obtener 
esta ayuda. No tenemos por qué saberlo todo, pero sí 
debemos estar atentos a los intereses de nuestros estu-
diantes y dirigir nuestras estrategias pedagógicas hacia 
ese lugar. 
Una frase muy conocida de Benjamín Franklin sintetiza 
el cambio cualitativo que venimos planteando: “Dime 
y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo 
aprendo”. Involucrar a los chicos en su propio apren-
dizaje a través de un elemento que les es familiar, agra-
dable e indispensable nos va a permitir acercarnos a 
su entorno y mejorar nuestra enseñanza. Estableciendo 
empatía con los alumnos podremos ponernos en el lu-
gar de ellos y “leerlos”. Entendiendo su realidad, sus 
formas de comunicación y el modo de proceder podre-
mos pensar las clases teniendo en cuenta las caracterís-
ticas de los jóvenes a quienes van dirigidas. Tenemos 
que ser claros y coherentes con las normas que estable-
cemos, algo que cada vez más nos están exigiendo nues-
tros alumnos. Tenemos que conocer los programas, sa-
ber aplicarlos e incorporarlos en nuestra planificación, 
sacarles el mayor provecho e ir trabajando a partir del 
ensayo y el error. Porque la educación es un proceso, la 
enseñanza también lo es. Entonces, animémonos unos a 
otros y compartamos entre colegas las experiencias po-
sitivas y negativas de las cuales todos podremos apren-
der. Así, estaremos cada vez más cerca del docente que 
queremos ser y del docente que necesitan nuestros es-
tudiantes. 

Referencias bibliográficas
Alemann, M., Cardaci, L., Damiani, A., Funari, E., Her-

nández, F. y Sembinelli, D. (2013) “El uso del celu-
lar con fines didácticos en el aula del secundario” 
(trabajo de campo) – Instituto de Educación Supe-
rior Juan Amós Comenio.

Burbules, N. (2009) Otra mirada de las Tic. Disponible 
en: http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD27/datos/
otra_mirada_sobre_tic.html

Prensky, M. (s/f) Nativos e Inmigrantes Digitales. Dis-
ponible en:http://www.marcprensky.com/writing/
Prensky-NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20
DIGITALES%20(SEK).pdf

__________________________________________________



82 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 26. (2015). pp. 13-269. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 26

Abstract: The use of technology resources is not a new subject. 
Many teachers refer to students should be taught within the 
context in which they live and operate. The movile phone ge-
nerates controversy in teachers causing interruptions and dis-
tractions in class. Now, having clear rules for all, what happens 
if we include this technology in our educational activities? 
what are the advantages of their use?, What do students and 
teachers think about it?
With this premise, this paper proposes a reflection on this is-
sue, and also show the results of an inquiry carried out in 2013 
where they surveyed 200 adolescents of the City of Buenos Ai-
res and Greater Buenos Aires, and interviewed educators at the 
secondary level. Here, natives and digital immigrants gave their 
opinions to this apparent crossroads, revealing whether movile 
phone use in different subjects could be a motivating factor and 
usefulness.

Keywords: Technological resources - students - cellular - digital 
natives

Resumo: A utilização dos recursos tecnológicos não é um tema 
inovador. Muitos pedagogos referem a que os alunos devem ser 
ensinados dentro do contexto no qual vivem e operam. O celu-
lar gera controvérsias nos professores já que provoca interru-
pções e distrações em suas classes. Agora bem, apresentando 

regras claras para todos, ¿o que acontece se incluímos a esta 
tecnologia dentro de nossas atividades pedagógicas?, ¿quais são 
as vantagens de seu uso?, ¿que opinião têm os estudantes e os 
docentes?
Com esta premisa, o presente trabalho propõe refletir a respeito 
deste tema, e também mostrar os resultados de uma indagação 
levada a cabo no 2013 em onde se entrevistou a 200 adolescen-
tes da Cidade de Buenos Aires e o Conurbano Bonaerense, e 
entrevistaram-se a educadores do nível secundário. Aqui, nati-
vos e imigrantes digitais deram seu parecer ante esta aparente 
encrucijada, revelando se o uso do celular dentro das diferentes 
matérias poderia ser um fator de motivação e proveito.

Palavras chave: Recursos tecnológicos – estudantes - celular – 
nativos digitais 
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Resumen: Debido a la heterogeneidad de conocimientos previos de los alumnos de primer año, en cursos superpoblados y con una 
baja carga horaria en Castellano (cuatro horas semanales), es por eso que en el E.T. N° 1 Otto Krause los docentes de esta materia 
acuerdan aplicar un Proyecto de Pareja Pedagógica como experiencia piloto.
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Estrategias empleadas
La estrategia que intentamos describir consta de la in-
corporación de una segunda docente que acompañe a 
la profesora titular en el mismo espacio. Esto facilitará 
la atención de los distintos ritmos de aprendizaje, sus 
diferentes formas de apropiarse de los textos y también 
las dificultades que surgieran en el proceso, lo cual po-
sibilita un seguimiento más personalizado. Esto implicó 
una clara ruptura de las rutinas escolares. Por ello, la 
selección de los docentes no sólo se ha realizado a partir 
de la disponibilidad horaria de los mismos; sino que 
ha surgido de una elaboración conjunta del proyecto y 
el compromiso claro de trabajar en equipo. Pero funda-

mentalmente, se unificaron criterios en cuanto al enfo-
que de la enseñanza, contenidos mínimos y formas de 
evaluación. Esto nos llevó a una productiva revisión de 
las prácticas docentes. Esta estrategia pretende, dentro 
de las condiciones institucionales y la organización del 
trabajo docente, profundizar el análisis sobre el desem-
peño de los estudiantes y elaborar estrategias didácticas 
más adecuadas y más eficaces.
Se consideró como objetivo principal que los alumnos 
dominaran los recursos necesarios para una compren-
sión efectiva de los textos (literarios o no) y la construc-
ción de un hábito de lectura, al menos incipiente. Sin 
embargo, como resultado del trabajo en equipo, se ob-
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servaron otras potencialidades en el proyecto, que nos 
motivaron a fijar diferentes objetivos entre las docentes 
que participamos en el mismo. Se trata de aumentar 
la inclusión, disminuir la deserción y la repitencia así 
como el ausentismo. En el equipo, intentamos trabajar 
desde el reconocimiento de la heterogeneidad para lo-
grar una organización escolar fuertemente homogénea. 
De esta manera, abandonamos formas pasivas de educa-
ción para adoptar un enfoque activo en la instrucción. 
Los alumnos, por su parte, han incorporado nuevas 
estrategias de aprendizaje; se vieron obligados a aban-
donar el aprendizaje pasivo por la fuerte exposición a 
un solo docente y recurrir al aprendizaje activo y cola-
borativo de dos docentes; se sintieron integrados en un 
proyecto fomentado desde la institución y encontraron 
en la escuela el apoyo necesario para lograr consolidar 
su autoestima y hacer realidad el concepto: Tu esfuerzo 
vale. 
Esta estrategia no sólo fortaleció el vínculo docente-
alumno; sino también, el vínculo entre ellos; ya que se 
promovió el trabajo en pequeños grupos con un docente 
que genere reflexión sobre los procesos de intercam-
bio de información, complementariedad en las tareas, 
interacción y autoevaluación grupal. Hay que resaltar 
que los alumnos además de contar con el apoyo de dos 
docentes, en varias oportunidades realizaron la coordi-
nación y seguimiento de otros compañeros (designados 
por la docente), lo cual posibilitó un segundo nivel de 
ayuda.

Justificación teórica y experiencias
Al iniciar este proyecto nos enfrentamos a una esca-
sa (por no decir nula) bibliografía sobre el tema. Esto 
nos obligó a revisar nuestros supuestos pedagógicos y 
reformularlos para poder llevar adelante una experien-
cia como esta. Desde hace unos años la aparición y de-
sarrollo de los medios audiovisuales parecía prever la 
muerte de la lectura a largo plazo. Sin embargo, de un 
tiempo a esta parte se ha acelerado la diversificación y 
complejización de códigos; que lejos de desbarrancarse 
uno a otro no han hecho más que articularse y reconsti-
tuir los sistemas de representación simbólica de nuestra 
sociedad. Lejos de desaparecer, entonces, el lector debe 
formarse como alguien capaz de atravesar esas redes de 
significaciones. 
Una concepción así de la lectura requiere justamente 
dejar de creer que la adquisición de la lecto-compren-
sión se acaba en los primeros años de escolaridad. Gra-
cias a la ayuda de un otro, hacen su aparición nuevas 
maneras de entender y resolver los desafíos del cono-
cimiento. Lo que hoy requiere de una asistencia, en el 
futuro podrá realizarlo sin ayuda, de manera autónoma. 
La condición para que se produzca tal autonomía está 
en relación con la ayuda recibida. Así, la formación de 
un lector competente y activo dependerá del trabajo en 
conjunto realizado en el aula. Para ello, la estrategia que 
estamos describiendo intenta que los alumnos atravie-
sen tres etapas: la primera se centra en volver activos a 
los alumnos frente al objeto texto. Parte del trabajo de 
la pareja pedagógica en un principio es, tal como afir-
man Bautier & Bucheton, indagar acerca de “las prácti-

cas socio-lingüísticas no escolares de los alumnos [que] 
son parte integrante de sus aprendizajes, del escrito en 
particular: lo que construyó el alumno antes y durante 
la escolaridad en su entorno no escolar (…) influye en 
la manera en que comprende o no comprende las ac-
tividades de lenguaje escolares” (1997, p. 5). Es decir, 
explicitar lo que ya ha desarrollado el alumno como 
experiencia lectora. Introducir y detenernos en estos 
conceptos y estrategias es clave para evitar caer en la 
excusa del desinterés cuando en realidad la distancia 
entre el desarrollo real de los alumnos y lo propuesto 
es tan grande que les resulta inabarcable. De allí que es 
fundamental también generar un clima de trabajo afec-
tivo y emocional basado en la confianza, la seguridad y 
el interés por el conocimiento.
Un segundo momento de este trabajo complementario 
se centra, ahora sí, en el desarrollo de técnicas diseña-
das para reforzar la instrucción orientada principalmen-
te en lograr la comprensión global de un texto. Podemos 
inferir que en cada alumno y para cada contenido de 
aprendizaje existe una zona que está próxima a desa-
rrollarse y otra que en ese momento está fuera de su 
alcance. Es allí donde deben situarse los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Para finalmente acceder a un 
tercer momento donde se internalizan las técnicas desa-
rrolladas (ya conocidas o no) de comprensión y lectura. 
Este tipo de trabajo además, se articula con el trabajo 
individual u organización descendente (Lerner 2002) 
a través del cual los alumnos realizan las lecturas de 
forma individual. Luego de la puesta en común, se pro-
fundizan los problemas de comprensión suscitados y 
se trabaja por ejemplo, con el vocabulario desconocido 
con la guía de las docentes. Para abordar esta dificultad 
apelamos al esquema que defiende Irwin (1986): sobre 
la base de los esquemas mentales (estructuras cogniti-
vas y afectivas del alumno) se asientan los micropro-
cesos que activan el reconocimiento y la comprensión 
en una primera instancia. Luego, aparecen los procesos 
conocidos como de interacción en los que los alumnos 
generan posibles inferencias por fuera del material tex-
tual. Recién más tarde aparecen los macroprocesos que 
le permiten al alumno una comprensión global del tex-
to; para finalmente pasar a los procesos metacognitivos 
que habilitan la lectura crítica del texto. En cualquiera 
de estos estadios puede intervenir la pareja pedagógica. 
En cuanto a los problemas de conceptualización en te-
mas específicos como por ejemplo, las familias de pa-
labras, trabajamos constantemente con ejercicios que 
abordan la construcción de términos (prefijos, sufijos y 
bases léxicas) y la lluvia de palabras frente a elementos 
que por su poca frecuencia en el vocabulario habitual 
de los alumnos puedan presentar alguna dificultad. 
Centrándonos ya en la formación de lectores, por ejem-
plo, hemos realizado junto con la lectura actividades de 
desciframiento de mensajes desde el alfabeto griego. De 
esta manera los alumnos internalizaron nociones refe-
rentes a la discrecionalidad del signo, el uso adecuado 
de las preposiciones y el respeto por las normas del cas-
tellano. También se realizaron trabajos de producción 
escrita para afianzar el vocabulario adquirido a partir de 
diferentes lecturas. 
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La mayor intervención se desarrolló sobre la habilidad 
de comprensión en los alumnos. Dimos relevancia a 
distintos materiales discursivos: la reflexión sobre ele-
mentos audiovisuales estuvo más que presente. No sólo 
se utilizó el soporte audiovisual en la comprensión de 
novelas, con diapositivas que ilustraran los espacios 
donde transcurre la novela y las producciones pictóri-
cas a las que se hace referencia en ella, sino que la pin-
tura actuó en muchas oportunidades como disparador 
de la producción escrita. 
La comprensión de textos audiovisuales más complejos 
también se abordó: se planificó como actividad extraor-
dinaria la proyección de una película del director Lo-
uis Malle y el trabajo sobre el texto fílmico de manera 
que los alumnos puedan deconstruir sus componentes 
y ensamblar diferentes significados e interpretaciones. 
La intertextualidad literaria también estuvo presente. 
Se hizo dialogar la novela de Laragione con textos de 
Borges y Ana María Shua. Se alentó a los alumnos a 
realizar asociaciones con otros textos y personajes. Re-
lacionamos el contexto descripto por la película con la 
realidad construida en esta novela.
En cuanto al desarrollo completo de un lector, también 
se trabajó con las consignas escolares; observamos que 
muchos alumnos tenían un bajo desempeño escolar no 
a causa de la falta de estudio sino a raíz de no entender 
correctamente lo solicitado. Por lo tanto, se formularon 
ejercicios para focalizar la importancia de los conceptos 
presentes en las consignas (¿qué significa leer, transcri-
bir, analizar, etc.?). Se relacionó el análisis del paradig-
ma verbal con su injerencia en la confección de consig-
nas, y se les pidió a los alumnos que produjeran ellos 
mismos ejercicios para sus compañeros justificando la 
redacción de sus enunciados. 
Muchas de las actividades que señalamos relacionan 
la actividad de la lectura, con la oralidad y la escritu-
ra (Alvermen, 1990). La discusión colectiva enriquece 
la comprensión lectora y asienta en la memoria a largo 
plazo las estrategias desarrolladas. El rol de la pareja 
pedagógica entonces es clave para llevar a cabo estos 
procesos esenciales para el desarrollo de las potenciali-
dades humanas. El mero contacto con los objetos de co-
nocimiento no garantiza el aprendizaje, para ello están 
los procesos pedagógicos definidos como intencionales 
y deliberados, dirigidos a la construcción de seres psi-
cológicos insertos en una cultura específica.
Al finalizar cada año, se plantea la cuestión acerca de 
la evaluación sobre la efectividad o no del proyecto. In-
tentamos a finales de 2011, obtener respuestas por parte 
del alumnado indirectamente: se eligió un relato a com-
pletar individualmente; para ello, repartimos un cuen-
to Silvina Ocampo. Este se encontraba incompleto y 
adaptado para la evaluación. Inducía variables sobre la 
persona gramatical, la identificación o no y un extraña-
miento o distanciamiento que producía un espacio libe-
rador para facilitar la escritura. Este trabajo fue un gran 
acierto. Así supimos que los alumnos consideraban que 
el trabajo en pareja pedagógica agilizaba el aprendiza-
je, o que realmente nuestras técnicas eran efectivas al 
momento en que los estudiantes evaluaban sus lecturas.

Conclusiones parciales
El hecho de ser atendidos y ayudados en forma perma-
nente e ininterrumpida fue clave para realizar la tarea 
solicitada. Las devoluciones de los alumnos acompañan 
las implicancias didáctico-pedagógicas con la que sus-
tentábamos nuestro proyecto desde la teoría socio-his-
tórica de Vygotski. Tanto los alumnos como las docentes 
hemos realizado un proceso: los alumnos efectivamente 
pasaron de una actitud letárgica y desganada a un pau-
latino involucramiento; del rechazo al esfuerzo en el 
trabajo áulico a una actitud expectante y comprometida; 
de la desatención al trabajo sostenido; del trabajo indi-
vidual al trabajo cooperativo entre alumnos; del trabajo 
escolar rutinario y esquemático al asombro y curiosidad 
despertada en cada clase ante cada nueva estrategia de 
trabajo. 
En cuanto a las profesoras, desarrollamos el programa 
desde una actitud flexible pero comprometida para 
remontar las dificultades persistentes más allá de los 
tiempos establecidos por cronograma; de un trabajo do-
cente quejoso y solitario a un trabajo docente entusias-
ta y compartido; de la reproducción a la investigación, 
producción y sistematización de resultados.
Las docentes disfrutamos con una nueva manera de 
trabajar y compartir dudas y frustraciones; tenemos 
tiempo para debatir todas las cuestiones centrales de la 
enseñanza: desde los contenidos hasta las maneras de 
abordarlos. 
Consideramos esta práctica pedagógica como un esfuer-
zo de largo aliento de un equipo docente que afortu-
nadamente continúa creciendo e incorporando nuevas 
parejas.
Durante el final del 2013, dos profesoras, mentoras de 
nuestro equipo, se jubilaron y en su lugar se incorpora-
ron cuatro docentes: dos de ellas lo hicieron en la mo-
dalidad de profesor por cargo; así fue como las horas 
extra-clase nos permitieron sumar a nuestro proyecto 
varios cursos más. 
Tanto las reuniones semanales como el trabajo en equi-
po favorecieron la inclusión de los nuevos docentes a 
la realidad de nuestra institución. Ellos, en más de una 
oportunidad, expresaron la contención y la confianza 
que les provocó el saber que tenían colegas como refe-
rentes a quienes consultar y con quienes debatir sobre 
diversas problemáticas, ya fueran administrativas o pe-
dagógicas.
De este modo, el equipo amplió sus horizontes y sintió 
más confianza para realizar nuevas actividades y pro-
puestas. Y, al igual que el año anterior, las reuniones 
semanales fueron un elemento cohesivo que marcó la 
concreción del proyecto a pesar de los retrasos y proble-
mas que encontramos en el camino.
Como consecuencia del trabajo cohesionado, colectivo 
y colaborativo al que hacemos referencia y gracias a la 
comunicación fluida y constante entre cada uno de los 
integrantes logramos pensar nuevos proyectos y estra-
tegias de enseñanza-aprendizaje. A continuación, hare-
mos referencia a dos de ellas: el Cuadernillo de Ingre-
santes y las experiencias teatrales directas.
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Desde hace años se utiliza en la Escuela el Cuadernillo 
de Ingresantes como un elemento de trabajo desde el 
comienzo de clases hasta, aproximadamente, comien-
zos de abril. En este mes tomamos un diagnóstico y 
damos comienzo formal al primer trimestre, con el uso 
obligatorio (desde hace cuatro años) del libro Lengua y 
Literatura I de Editorial Kapelusz-Norma, para todos los 
primeros. El cuadernillo ha estado focalizado en lecto-
comprensión, clases de palabras y reglas de ortografía. 
Durante 2013 pensamos entonces que sería mejor abo-
carnos de lleno a la lecto-comprensión y a la produc-
ción oral y escrita. El resultado es el Cuadernillo que 
implementamos este año, que pone el acento en el tra-
bajo con distintos tipos textuales: instructivo (que nos 
permite trabajar con la comprensión de consignas), na-
rrativo y expositivo-explicativo. 
Decidimos además usar textos y consignas que tuvie-
ran como protagonista a la escuela misma. El sentido de 
pertenencia y el amor a la escuela, muy grandes entre 
los krauseanos, son sostenes de gran peso para mante-
ner la escolaridad.
Vale decir que como todo experimento que se basa en la 
prueba y el error, tendremos que hacerle ajustes a este 
cuadernillo también, teniendo en cuenta qué lecturas 
funcionaron mejor en el aula y cuáles no. Por suerte los 
chicos son transparentes y tan entusiastas como noso-
tras.
Por último, con el objetivo de reforzar los conocimien-
tos literarios y culturales, trabajamos en clase con una 
escena de Romeo y Julieta, y los alumnos pudieron 
apreciar en el salón de actos de la escuela una adapta-
ción humorística de la célebre obra de teatro de Shakes-
peare, la cual fue muy bien aceptada por la mayoría de 
los estudiantes. Varios de ellos señalaron que nunca ha-
bían asistido a una función teatral.
Luego de la representación, realizaron una actividad 
de escritura en la que criticaban, desde una perspectiva 
artística, la actuación, el guión, el vestuario, la ilumina-
ción y el sonido de la obra representada en el estableci-
miento. Trabajamos en conjunto con los profesores del 
Departamento de Inglés, quienes aportaron vocabulario 
y expresiones técnicas teatrales en esta lengua extran-
jera.
A modo de corolario de nuestras experiencias pedagógi-
cas, no queremos dejar de señalar que, como resultado 
de las reuniones semanales que ya comentamos, pudi-
mos organizar una salida didáctica con los cursos de 
cuarto año en los que dictamos Literatura, y que más 
allá del consenso logrado para trabajar en equipo en las 
parejas, conseguimos unir esfuerzos para actuar como 
una verdadera cátedra. Fue así como los estudiantes 
concurrieron con gran entusiasmo al Teatro Nacional 
Cervantes un viernes, fuera del horario escolar, para ver 
la representación de El conventillo de la Paloma, saine-

te que fue leído y analizado previamente en clase.
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Existen numerosas creencias sobre creatividad que no 
se encuentran respaldadas por ningún tipo de eviden-
cia, ni derivan de algún razonamiento coherente. En 
propiedad se trata de creencias de sentido común, en la 
medida en que no son reflejo de una auténtica actividad 
intelectual o de un proceder científico, y se encuentran 
traspasadas por componentes de carácter emocional. 
En cierta forma son representaciones sociales, formas 
espontáneas de conocimiento compartido, pero sin nin-
gún respaldo. Sobre este tema, algunos prefieren hablar 
de mitos de la creatividad. Existen muchas maneras de 
referirse a este tema y de caracterizar estas creencias. La 
siguiente es una enumeración que intenta resumir un 
amplio espectro de estas creencias, siguiendo el marco 
teórico expuesto por Ricardo López Pérez (2001).
Este autor establece diez mitos sobre la creatividad. El 
primero explicita que se encuentra muy divulgada la 
idea de que la creatividad es una manera de pensar, sin 
relación con los afectos, las motivaciones y las actitu-
des.
En segundo lugar, se cree muchas veces que la creativi-
dad reside en los individuos, y que los grupos, las or-
ganizaciones o las culturas en general no poseen esta 
propiedad. A su vez, se cree que la creatividad es fun-
damentalmente misteriosa y dependiente de factores 
incontrolables como la aparición de las musas u otro 
factor inasible.
Continuando, se cree que la creatividad es una capa-
cidad destinada a resolver problemas, y no tiene rela-
ción con el desarrollo personal, el cultivo de valores o 
la ética. Muchas personas mantienen la firme creencia 
de que la creatividad es exclusivamente un proceso de 
apertura divergente, y no guarda relación con procesos 
convergentes.
En un sentido muy similar al anterior se llega a identi-
ficar la creatividad exclusivamente con la originalidad, 
olvidándose del componente de relevancia de todo re-
sultado creativo. Asimismo, muchos mantienen la idea 
de que la creatividad está determinada por los genes, 
de modo que sería una especie de destino imposible de 
cambiar.
En esta línea, se tiende a creer que la creatividad se en-
cuentra únicamente en estos campos y no guarda rela-

ción con otras experiencias humanas, como la vida co-
tidiana. Es habitual pensar que la creatividad se expresa 
necesariamente en algún objeto material, y no en forma 
abstracta, en ideas, aspectos de la interacción o de la 
intimidad de las personas.
Por último, muchos insisten en el factor de transgresión 
y quiebre como el principal factor de la creatividad, ol-
vidándose que todo proceso creativo concluye en una 
propuesta.
Luego de poder desmitificar lo que es ser creativo, cree-
mos conveniente resaltar la tarea del docente en los pro-
cesos creativos en el aula. Los mismos son capaces de 
resolver todo tipo de problemas y elaborar nuevas estra-
tegias para lograr que los alumnos logren comprender 
conceptos tan abstractos como qué es un sustantivo, un 
verbo, un adjetivo, entre otros.
Consideramos que los alumnos aprenden de muchas 
maneras, que los trabajos colaborativos y la utilización 
de recursos audiovisuales les permiten obtener conoci-
mientos por métodos no memorísticos o tradicionales.
Gardner (1994) define que el individuo creativo es la 
persona que resuelve problemas con regularidad, ela-
bora productos o define cuestiones nuevas en un cam-
po de un modo que al principio es considerado nuevo, 
pero que llega a ser aceptado. 
La creatividad está relacionada con la generación de 
ideas relativamente nuevas, apropiadas y de alta cali-
dad (Sternberg y Lubart, 1997). Debemos preguntarnos 
qué hacemos para ser creativos y considerando todo lo 
anterior, nos daremos cuenta de que todo es cuestión de 
práctica para lograr las destrezas adecuadas. Debemos 
generar una hipótesis, probar y criticar lo hecho para 
luego lograr un juicio; nada de esto es nuevo al momen-
to de crear una planificación de aula. 
Pero para poder definir nuestras prácticas como algo 
creativo, debemos estar en nuestra especialidad, no po-
demos ser creativos con cosas que no conocemos muy 
bien. Plantear un tema a tratar al momento de planificar 
implica una selección de material, búsqueda y clasifi-
cación, crítica y autocrítica, hasta lograr encontrar lo 
adecuado para cada ocasión.
En este caso, nosotras elegimos el texto epistolar como 
tema a tratar en nuestra clase modelo, en realidad no 
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Resumen: Este escrito reflexiona sobre las diferentes dinámicas que los docentes usamos relacionadas a la creatividad para incul-
car en nuestros alumnos los conocimientos de las materias tradicionales, como es en este caso Idioma Español.
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vamos a desarrollar una secuencia didáctica, sino plan-
tear distintos elementos que harán de nuestra clase un 
proceso creativo para la producción final por parte del 
alumno, de las cartas formales o informales.
Para la enseñanza de estas propuestas en la clase de es-
pañol, utilizaremos el enfoque comunicacional, el cual 
tiene como principal propósito desarrollar en el alumno 
sus competencias lingüísticas.
Como disparador y a modo introductorio presentaremos 
dos propuestas que resultan atípicas. En primera instan-
cia, se presentará el video de la escena del escribiente 
de cartas de la película El amor en los tiempos del cóle-
ra (Gabriel García Márquez, 1985) donde el protagonista 
tiene como oficio el escribir cartas de distinta índole.
Antes de proyectar el video, sería conveniente que se 
focalizara la visualización del mismo a través de deter-
minadas preguntas propuestas por el docente y que se 
realizara una contextualización de la película en gene-
ral a efectos de que sea relevante el fragmento en rela-
ción con la totalidad. 
En este caso decidimos vincular el texto Grave proble-
ma argentino: querido amigo, estimado, o el nombre 
a seca (Julio Cortázar, s/f) con la película, debido a la 
problemática que tiene el protagonista al momento de 
escribir una carta formal.
Luego de la lectura grupal o individual, mediante el 
intercambio de ideas plantearemos distintos elementos 
que se ponen de manifiesto tanto en el texto narrativo 
como así también en el video, sobre cómo encabezar 
una carta, según sea el destinatario. Surge de aquí, que 
hay diversas formas de comunicación: formal o infor-
mal. Y, que el lenguaje utilizado en cada caso es diferen-
te dependiendo del contexto que se plantee.
Teniendo estos puntos claros lograremos definir un tex-
to epistolar, utilizando un texto narrativo y un audiovi-
sual, dos elementos que habitualmente se pueden creer 
disociados con una carta como modelo tradicional de 
enseñanza.
Tal como plantea Marta Marín (2006), se aprende a leer, 
leyendo, y a escribir, escribiendo, lo cual implica un ha-
cer con guía experta y propósito claro y real. Se enseñan 
estrategias de comprensión lectora para que el que las 
aprenda pueda ser un lector comprensivo y no repeti-
tivo, autónomo. 
Nuestra propuesta está orientada a la escritura de una 
carta, sin presentar a los alumnos los tradicionales mo-
delos de las mismas, como generalmente suelen mos-
trarse.
En la actualidad estos modelos de carta han cambiado 
debido a la irrupción de las computadoras. Hoy el mail 
es nuestro medio de comunicación más masivo.
Nuestra propuesta de escritura establece elaborar una 
carta o un mail para contarle a un ex compañero las 
condiciones del salón de tu clase de este año. Con la 
misma información deberá realizar una carta dirigida al 
consejo de educación. Luego que el profesor explica la 
consigna establece algunas pautas, en este caso vincula-
das al cuerpo de la carta.
Según el enfoque comunicacional en el que estamos 
trabajando el objetivo será proponerle a los alumnos 

nuevos hechos de lectoescritura que impliquen un con-
flicto cognoscitivo, para que sigan aprendiendo a leer y 
escribir (Marin, 2006).
Estas propuestas están orientadas con el fin de que los 
alumnos reflexionen en referencia al uso de la lengua 
para la cotidianeidad, con el propósito de que puedan 
desarrollar sus competencias lingüísticas. A modo re-
flexivo, podemos plantearnos algunos interrogantes: El 
incentivar al alumno a tener un pensamiento crítico en 
referencia a un tema dado, ¿incentiva la creatividad?, 
¿genera interés el tema dado? 
Nos encontramos ante un mundo donde los jóvenes son 
centro de mucha información y las nuevas tecnologías 
se convirtieron en un hecho disruptivo en la manera 
como el docente debe plantear su clase. ¿Propiciamos 
en los alumnos la creación de ideas nuevas e innovado-
ras?, ¿Logramos con nuestras propuestas que los alum-
nos reflexionen sobre los usos coloquiales y formales de 
la lengua? Seguramente, más de una vez hemos inten-
tado escribir una carta y generado muchos borradores 
antes de lograr enviarla. El fallar o equivocarse fomenta 
el descubrimiento de capacidades y la búsqueda de co-
nocimientos nuevos.
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A continuación se presenta la propuesta académica que 
sustenta las actividades docentes y de investigación que 
desarrolla la Cátedra Limido-Capurro. 
En la Universidad de Palermo se pueden encontrar di-
versas opciones de asignaturas dentro de la facultad de 
Diseño y Comunicación dentro de la carrera de Dise-
ño textil e indumentaria. Numerosos docentes titulares 
en sus llamadas Cátedras, ofrecen diferentes niveles de 
exigencia, alta gama horaria compatible con la vida la-
boral de un alumno promedio, y en otros caso largas 
trayectorias y/o contactos laborales. 
En esta cátedra constituida por dos docentes titulares, 
que comparten normas y cuyos roles están estrecha-
mente vinculados, se tiene como principal objetivo de 
la actividad académica enriquecer el proceso de apren-
dizaje bajo la mirada de dos profesoras. El presente 
escrito tiene por objetivo principal describir la mirada 
complementaria y en equipo de esta cátedra. 
Esta decisión fue tomada a partir de numerosas expe-
riencias áulicas donde se pudo percibir que una única 
mirada, por parte de un solo docente titular, generaría 
tanto en el proceso como en el resultado en los alumnos 
de la asignatura Diseño Textil e Indumentaria V, una 
alta dependencia en la búsqueda por satisfacer dicha 
mirada única y severa. 
La materia que dicta la cátedra Limido-Capurro en forma 
complementaria y grupalmente cuenta con gran impor-
tancia dentro del último año de la carrera, ya que intro-
duce y aplica todos los conocimientos básicos para el 
desarrollo laboral dentro del mercado futuro del alumno.
Previamente al formalizar dicha cátedra, la siguiente 
pregunta disparó la decisión final: ¿Qué sucedería si las 
devoluciones vinieran por parte de dos enfoques a la luz 
de dos elementos claves como por ejemplo, el proceso 
de la construcción de imagen y su venta y, la construc-
ción de una pieza y su ubicación real en el mercado? 
En esta propuesta se comparten en primera medida los 
objetivos que se tienen como grupo de trabajo, siendo 
los alumnos las principales piezas y haciéndoles enten-
der que su accionar se desarrollará bajo la contención 
de dos profesoras que junto a su equipo docente, actúan 
en complemento y por sobre todo en equipo. 
En este momento se da comienzo al ejercicio que debe-
rán resolver los alumnos en forma individual. 

Como equipo de trabajo complementario y nueva pro-
puesta de cátedra dentro la Universidad de Palermo, se 
busca que el alumno experimente a través de un ejer-
cicio un problema a resolver, y obtenga un ciclo total 
de la actividad, dejándoles una guía para la acción, una 
pauta de conductas para futuras acciones en su próxima 
inserción laboral.
La cátedra desarrolla en el alumno habilidades para que 
sepa qué y cómo investigar, cómo encontrar un camino 
que se relacione directamente con lo que se quiere co-
municar y expresar, y qué transmitir al relatar un propio 
discurso haciendo a su vez una crítica a la hora de co-
municar un mensaje de autor/diseñador. 

Conclusión 
Esta cátedra se replantea el nuevo rol del profesor como 
aquel que debe dejar de ser el depositario de la verdad 
para convertirse en un miembro más del grupo, con una 
función de guía, como un estimulador, organizador del 
aprendizaje, y supervisor de una tarea que es ejecutada 
fundamentalmente por otros y no únicamente por él. 
Pero por sobre todo, debe transmitir que el liderazgo 
puede ser compartido y complementado por otra mira-
da que construya una devolución sincera, constructiva 
y productiva. 
Esta cátedra tiene la responsabilidad de seguir forman-
do futuros y responsables profesionales del diseño que 
puedan tener un pensamiento crítico frente a su trabajo 
y entiendan que el trabajo en grupo o equipo siempre 
enriquece. El alumno debe comprender que esta Cáte-
dra Limido-Capurro tiene por objetivo principal ense-
ñar a trabajar en equipo como lo dicta el mercado real 
y actual.
__________________________________________________

Abstract: From numerous courtly experiments have been entit-
led to a unique look, by the head teacher, would not generate a 
positive result. The aim of this paper is to describe the comple-
mentary view of a chair with two holders 
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Resumo: A partir de numerosas experiências de sala de aula 
pôde-se perceber que uma única mirada, por parte do professor 
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Resumen: A partir de numerosas experiencias áulicas se ha podido percibir que una única mirada, por parte del docente titular, 
no estaría generando un resultado positivo. El objetivo de este escrito es describir la mirada complementaria de una cátedra con 
dos titulares
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titular, não estaria gerando um resultado positivo. O objetivo 
deste escrito é descrever a mirada complementar de uma cáte-
dra com dois titulares.

Palavras chave: estratégica pedagógica – aprendizagem – expe-
riências de sala de aula
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Resumen: La nueva Sociedad de la Información supone la necesidad de formación permanente y la priorización del objetivo 
aprender a aprender. Reclama una educación que permita la formación a lo largo la vida, por lo tanto deberá asentar las bases en 
conocimientos y destrezas que permitan pasar de la Sociedad de la Información a la Sociedad del Conocimiento y por último, a 
la Sociedad de la Inteligencia.
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A poco de introducidas en los entornos educativos, las 
TIC se manifiestan al menos cambiantes. No permane-
cen como un conocimiento estable y duradero para el 
aprendizaje de estas tecnologías: su obsolescencia se 
revela en tiempos de cambio muy acelerados que son 
difíciles de asumir por muchos usuarios. 
Se necesita estar continuamente actualizado en las no-
vedades que estas tecnologías nos ofrecen. Es decir, se 
es un principiante, un inexperto continuo. Asimismo, 
el conjunto de conocimientos digitales no suelen tener 
un procedimiento absolutamente sólido, muchas de las 
veces fruto de sus continuos cambios y evoluciones, 
convirtiéndose así en un producto inacabado, siempre 
por perfeccionar y refinar, susceptible de ser variado 
para cumplimentar nuevas demandas. 
Sin dudar, esto trae como consecuencia ineludible una 
afectación de la calidad y obliga al docente y al estu-
diante a desenvolverse en espacios nada cómodos, 
como lo son el de la imprecisión, la dificultad y el 
cambio frecuente de tecnología. Y esto para docentes 
y alumnos es apenas asumible y admisible en una cá-
tedra, que naturalmente es un espacio de aprendizaje 
previsible y rutinario. 
Por otra parte, el funcionamiento interno de la mayoría 
de las tecnologías digitales son nebulosas para quienes 
las utilizan. Esta cualidad hace que la interacción con la 
computadora sea figurada y, asiduamente, parcial. 

“El hecho de que la mayoría del software esté dise-
ñado para contextos no educativos contribuye aún 
más a esta opacidad. Adaptar software de propósito 
general del entorno laboral (por ejemplo las hojas de 
cálculo) a la práctica escolar requiere trabajar a tra-
vés de esta opacidad para re-configurar y modificar 
sus propósitos iniciales a las necesidades educati-
vas” (Koehler & Mishra, 2008, s.p.). 

La sociedad del conocimiento y las competencias di-
gitales 
La introducción de las TIC en la educación originó un 
auténtico tsunami. Los sistemas educativos están aún 
hoy reaccionando con lentitud a las necesidades y exi-
gencias de una nueva sociedad digital que se caracteriza 
por ser participativa, proactiva y comunicativa. 
Mientras que el cambio y la innovación educativa tie-
nen lugar, con mayor asiduidad y energía, en el aprendi-
zaje informal y en contextos extraescolares. “Un sistema 
educativo adaptado a una Sociedad del Conocimiento, 
debe orientarse hacia la alfabetización digital del alum-
nado, que pone en juego un conjunto de competencias 
culturales y habilidades sociales.” (Pablos et al., 2010).
La nueva cultura cree que la alfabetización ya dejó de 
ser una cuestión individual y personal. Por lo contrario, 
atraviesa a toda la comunidad y consiguientemente, re-
quiere habilidades sociales que se desarrollan a través 
de la colaboración y el uso de las redes, tan usual y co-
tidiano para la nueva generación digital. 
Allí se encuentran las primeras competencias y se po-
nen de manifiesto cuáles son los aprendizajes que se 
consideran imprescindibles para incorporarse a la vida 
madura de forma satisfactoria y ser apto de desarrollar 
un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 
Se destaca así la competencia digital, que reside en po-
seer habilidades para buscar, lograr, procesar y comu-
nicar información, y para poder así luego convertirla 
en conocimiento. Incorpora diferentes destrezas, que 
van desde el acceso a la información hasta su transmi-
sión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo 
la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para informarse, 
aprender y comunicarse. 
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“La transformación de información en conocimien-
to es un proceso complejo que exige capacidades 
de razonamiento (selección, organización, relación, 
análisis, síntesis, valoración, aplicación) y habilida-
des de comunicación mediante el uso de recursos 
expresivos, con el apoyo inestimable de las TIC para 
el acceso a la información y para la comunicación 
del conocimiento.”. (Valverde, J., 2012, s.p.)

Para un desarrollo completo de la competencia digital 
es necesario ser más preciso en la definición de las nue-
vas habilidades que exige la incorporación a la Sociedad 
del Conocimiento. Jenkins (2006) propone once estrate-
gias necesarias para el desarrollo de e-competencias en 
la sociedad digital: juego, simulación, representación, 
apropiación, multitarea, pensamiento distribuido, in-
teligencia colectiva, juicio, navegación transmediática, 
trabajo en red y negociación.
El juego representa un ambiente de exploración con el 
contexto para procesar el conocimiento y aprender a re-
solver problemas. El alumno se debería desarrollar como 
modo de preparación para futuros roles y responsabili-
dades del mundo adulto. Charsky (2010) describe cinco 
características del juego que muestran su importancia 
educativa. El juego implica en primer lugar competi-
ción y metas. En segundo lugar, en él existen reglas que 
limitan las posibilidades de actuación del jugador. En 
tercer lugar, es posible hacer elecciones, es decir, tomar 
decisiones antes y durante el desarrollo del juego. Todas 
ellas pueden requerir en cualquier momento la necesi-
dad de un apoyo externo (la figura del profesor y de los 
compañeros) para tomar decisiones reflexivas y razona-
das. En cuarto lugar, el juego implica desafíos, un con-
junto de tareas y actividades que conlleva su desarrollo. 
El jugador adquiere nuevas habilidades que le conducen 
a poder resolver otros desafíos más complejos y, de este 
modo, a más oportunidades de adquirir conocimientos y 
competencias. En quinto lugar, los juegos incluyen ele-
mentos de fantasía para provocar motivación. 
Una simulación educativa tiene como finalidad favo-
recer el aprendizaje por descubrimiento y desarrollar 
las habilidades implicadas en la investigación de un 
fenómeno de naturaleza física o social. Los procesos de 
enseñanza-aprendizaje pueden beneficiarse de las ven-
tajas que ofrece la simulación educativa por diversas 
razones. En primer lugar, una simulación es adecuada 
para favorecer la comprensión de ideas y conceptos abs-
tractos, así como para el aprendizaje de estrategias o la 
adquisición de una visión global de una realidad. En 
segundo lugar, las simulaciones son idóneas para ma-
nipular y modificar, según las necesidades educativas 
del momento, las variables espacio-temporales. Por úl-
timo, las simulaciones son útiles para situarnos en un 
lugar o en un tiempo donde sería imposible tener una 
experiencia directa; son muy buenas para comprender 
procesos que están fuera de nuestro entorno vital. “Las 
simulaciones son experiencias inmersivas, que encajan 
mejor para aquellas cosas que necesitan ser aprendidas 
en contexto y que requieren la participación activa en la 
resolución de problemas” (Valverde, 2008, s.p.)
La representación es la habilidad para adoptar identida-
des alternativas. Las TIC proporcionan una oportunidad 
única de explorar nuevos roles mediante el uso de mun-

dos virtuales, simulaciones o juegos interactivos. Los 
adolescentes necesitan construir mentalmente aspectos 
importantes de sus vidas como la profesión que ejerce-
rán o las ideas políticas que adoptarán. La adopción de 
roles diversos por parte del alumnado en un proceso de 
construcción de conocimientos con apoyo de las TIC.
La apropiación es la habilidad para reinterpretar y re-
mezclar contenido mediático. Implica saber aprovechar 
los amplios recursos multimedia que ofrece Internet 
para crear y comunicar mensajes personales, dotados 
de significado cognitivo y afectivo. 
La alfabetización mediática es la capacidad para enten-
der, analizar y deconstruir las imágenes de los medios. 
En un mundo en que los niños y niñas integran, de for-
ma precoz e intensiva, todas las pantallas en sus vidas, 
es cada vez más importante comprender la gramática de 
los medios. La brecha digital más notable no está en el 
acceso a la información mediática, sino en la capacidad 
de crear mensajes con este lenguaje. “La meta de la alfa-
betización mediática es otorgar poder al alumnado para 
que pueda escoger el lenguaje más apropiado para lo 
que necesita crear o expresar.” (Lessig, 2005, s.p.) 
La multitarea implica un método de control y respuesta 
ante la gran cantidad de información que nos rodea. El 
alumnado necesita distinguir entre estar fuera de la ta-
rea y ser consciente de la gestión y control de múltiples 
tareas simultáneamente. La experiencia de navegar por 
Internet o de usar un videojuego supone la necesidad de 
aprender a gestionar multitud de posibles alternativas 
con diferentes consecuencias. (Bringué y Sádaba, 2009)
Es necesario reflexionar acerca de la forma en que las 
tareas académicas deberían diseñarse para aprovechar 
esta necesidad de acción múltiple y simultánea. Asi-
mismo, es muy importante la creación de entornos de 
aprendizaje con acceso a múltiples materiales de apren-
dizaje en diferentes soportes (texto, audio, vídeo), que 
satisfagan los diferentes estilos cognitivos y las prefe-
rencias perceptivas con relación al aprendizaje. 
El pensamiento distribuido es la habilidad para interac-
tuar de forma significativa con herramientas que expan-
den las capacidades mentales. Las TIC, con su creciente 
capacidad de almacenamiento de todo tipo de datos, 
operan realmente como apéndices de nuestro cerebro 
para guardar todo tipo de información que considera-
mos relevante. El proceso de enseñanza-aprendizaje re-
quiere el uso de recursos digitales para el acceso a la 
información y para la construcción de conocimientos. 
“El diseño de interfaces, que favorecen el desarrollo de 
competencias informacionales a partir de su propio uso, 
es una novedosa manera de formar a los alumnos en es-
trategias cognitivas y meta cognitivas que, por vías tradi-
cionales, obtienen menores efectos” (Morgan, 2008, s.p.) 
La inteligencia colectiva “es la habilidad para sumar co-
nocimiento y comparar los conocimientos o la informa-
ción con otras personas en función de una meta común” 
(Lévy, 2004, s.p). La alfabetización adopta un nuevo en-
foque, más orientado a la implicación colectiva que a 
la expresión individual. La pasión por el conocimien-
to, junto con las posibilidades de auto-organización 
independiente de las instituciones en torno a intereses 
comunes, superando barreras de tipo idiomático, cultu-
ral, religioso, político o ideológico, han permitido, por 
ejemplo, la creación de una enciclopedia como Wikipe-
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dia, consultada diariamente por millones de personas 
en todo el mundo y en constante crecimiento gracias 
a las aportaciones de miles de colaboradores altruistas. 
En el sistema educativo la brecha a combatir no es pri-
mordialmente la del acceso, sino la que genera diferen-
cias en la participación. 
El juicio es la habilidad para evaluar la fiabilidad y 
credibilidad de diferentes fuentes de información. El 
desarrollo de esta competencia es fundamental para el 
alumnado que tiene que ser capaz de seleccionar infor-
mación fiable y válida en la Red para construir todo tipo 
de conocimientos sobre bases sólidas. 
Por otro lado, la navegación transmediática es la habili-
dad para seguir el flujo de las historias y la información 
a través de diferentes medios. La educación multimedia 
puede ser un factor de innovación si explota su carácter 
integrador, conciliador, de unificar las diversas formas 
de expresión y comunicación, respetando las caracterís-
ticas propias de cada una de ellas. 
Como sostiene Ferrés “La convergencia e integración de 
tecnologías se ha convertido, pues, en una de las priori-
dades de la educación en el nuevo siglo” (2000, p. 200).
El trabajo en red es la habilidad para buscar, sinteti-
zar y transmitir información. Puesto que disponemos 
de nuevos lenguajes y herramientas para la comunica-
ción didáctica, los contenidos han de adaptarse a es-
tos nuevos medios incorporando la interactividad, la 
no-linealidad, la modularidad o la hipertextualidad. 
Estos nuevos materiales deberán ofertarse en nuevos 
soportes interactivos distribuidos a través de las redes 
que, sin despreciar el valor del texto escrito, incorpo-
re otros códigos, especialmente el audiovisual. El error 
más común es querer utilizar los viejos materiales en los 
nuevos soportes, sin considerar la reorganización de los 
contenidos y las actividades. 
Aunque es un lugar común afirmar que todo está en In-
ternet, lo cierto es que no todo es aprovechable según 
criterios de calidad educativa. De ahí que el profesor 
deba desarrollar capacidades de selección para ofrecer 
a sus alumnos los mejores recursos didácticos que están 
accesibles en las redes telemáticas. Y también colaborar 
en la distribución de un conocimiento libre mediante 
el uso de nuevas políticas de autoría (v.gr. las licencias 
Creative Commons). 
La negociación implica la habilidad para viajar a través 
de comunidades diversas, percibiendo y respetando las 
múltiples perspectivas, y comprendiendo y siguiendo 
normas alternativas. En el modelo de los proyectos de 
software libre y de código abierto, que ha dado lugar a 
programas como Libre Office o Firefox se ha utilizado 
el concepto de innovación como bazar en oposición a 
innovación como catedral (Raymond, 2000). Por último, 
el trabajo se genera y desarrolla bajo el principio del en-
tendimiento: el objetivo sólo puede lograrse mediante 
el esfuerzo serio de muchas voluntades convergentes. 

Conclusión 
Es un desafío despertar el interés en los alumnos, per-
mitir y darles la oportunidad para que ellos busquen, 
que ellos mismos llenen sus vacíos de conocimientos 
con una guía pedagógica. Alfabetizar tecnológicamen-
te significa tener la capacidad para utilizar los medios 
digitales de manera efectiva para diversos usos (educa-

tivos, laborales o de ocio), mientras que el informativo 
brinda capacidades para alcanzar, valorar y comprender 
el conocimiento  resultante de diferentes fuentes. 
El alfabetismo digital es la aptitud para crear, concebir 
y representar en otros formatos nuevos conocimientos 
a partir de las TIC. Por ello la nueva escuela, la de la 
Sociedad del Conocimiento debe reinventarse para dar 
lugar a estas nuevas necesidades educativas, entendien-
do el rol desempeñan las TIC en el mundo actual. Hacer 
de la educación un arte y una responsabilidad por sobre 
todas las otras disciplinas. 
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Abstract: The new Information Society implies the need for li-
felong learning and the prioritization of target learning to learn. 
Claim an education to training throughout life, so it should lay 
the foundations in knowledge and skills to move from the in-
formation society to the knowledge society and finally, Intelli-
gence Society. 

Keyword: ICT - digital skills - Lifelong Learning

Resumo: A nova Sociedade da Informação supõe a necessidade 
de formação permanente e a priorização do objetivo aprender 
a aprender. Reclama uma educação que permita a formação 
ao longo a vida, portanto deverá assentar as bases em conhe-

cimentos e destrezas que permitam passar da Sociedade da 
Informação à Sociedade do Conhecimento e por último, a la 
Sociedade da Inteligência.

Palavras chave: TIC – concorrências digitais – aprendizagem 
permanente 
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Resumen: El currículum es una mirada particular e ideológica sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. La Facultad de Di-
seño y Comunicación adopta un enfoque procesual, práctico y reflexivo al que llama currículum por proyecto. El currículum por 
proyecto centra la actividad académica en el hacer y en la reflexión en y sobre la práctica como principales medios para construir 
y comunicar el conocimiento. Este enfoque curricular implica redefinir conceptos, estrategias, instrumentos de evaluación, obje-
tivos y propósitos. Los límites entre teoría y práctica no son taxativos. La construcción de diferentes modelos proyectuales y los 
discursos que éstos producen generan teoría.
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“El currículo es la expresión de una intención pedagó-
gica abierta a los condicionamientos de la práctica esco-
lar”. (Gvirtz y Palamidessi, 1998)

Los sistemas educativos son planificados, intenciona-
dos e ideológicos. Las instituciones educativas pro-
ponen un diseño curricular que enmarca las prácticas 
educativas. Las propuestas curriculares exceden el puro 
tecnicismo ya que evidencian la mirada particular e 
ideológica sobre los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje, sobre la evaluación, sobre el concepto que se tiene 
del estudiante, del grupo y de los docentes, sobre la ma-
nera de aprender de los sujetos y sobre la legitimación 
de los contenidos.
A lo largo de más de cuatro décadas, el curriculum tomó 
diferentes enfoques, dimensiones o perspectivas.
Durante la década de los años 70 del siglo XX, predo-
minaba un enfoque racional, técnico y prescriptivo, que 
establecía que el currículo comprendía solamente los 
planes para un programa educativo (Tyler, 1973). Este 
enfoque tomaba al curriculum como programación que 
se bajaba desde un poder central y suponía que lo que se 
planificaba iba a suceder en el aula, sin tener en cuenta 
demasiado a los actores de los procesos, sus tiempos, 
sus ritmos, sus intereses. Este enfoque no distinguía in-
tención de realidad.

En la década del 80 y gracias al aporte de la sociología, 
el curriculum se basa en un punto de vista descriptivo 
y explicativo. Intenta saber qué sucede realmente en la 
escuela, tratando de describir y explicar más que cam-
biar y mejorar. El curriculum deja de verse como algo 
central en la escuela. Se explicita la existencia de varios 
tipos de curriculum que se clasifican según la relación 
entre intención y concreción: currículum explícito, cu-
rriculum nulo y curriculum oculto. Esta categoría des-
criptiva deja entrever que hay una brecha entre lo que se 
planifica y lo que realmente sucede en las aulas. “Lejos 
de ser un producto técnicamente racional y desapasio-
nadamente sintetizador del conocimiento más valioso, 
el currículo escolar puede verse como portador y dis-
tribuidor de prioridades sociales” (Goodson, 1982, s.p.)
En la década del 90 se plantea al curriculum como ne-
gociación entre sectores con diferentes intereses, nace 
una perspectiva política. Esta perspectiva implica una 
mejor extensión en la concepción del curriculum. Le 
otorga a la práctica educativa un valor social, cultural 
y político producto de intereses de diferentes sectores 
de la sociedad.
Por currículo se entiende a la síntesis de elementos cul-
turales (conocimientos, valores, costumbres, creencias, 
hábitos) que conforman una propuesta político-educati-
va pensada e impulsada por diversos grupos y sectores 
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sociales cuyos intereses son diversos y contradictorios, 
aunque algunos tiendan a ser dominantes o hegemóni-
cos, y otros tiendan a oponerse y resistirse a tal domina-
ción o hegemonía (de Alba,1994).
Stenhouse en el año 1991 intenta salvar el hiato que 
existe entre las ideas y aspiraciones y las tentativas para 
llevarlas a la práctica. Propone una concepción curricu-
lar más procesual y social. El curriculum es intención y 
concreción. “Un currículo es una tentativa para comu-
nicar los principios y rasgos esenciales de un propósito 
educativo, de forma tal que permanezca abierto a dis-
cusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la 
práctica”. (Stenhouse, 1991, s.p.).
La Facultad de Diseño y Comunicación adopta un enfo-
que procesual, práctico y reflexivo al que llama curricu-
lum por proyecto.
El curriculum por proyecto centra la actividad acadé-
mica en el hacer y en la reflexión en y sobre la práctica 
como principales medios para construir y comunicar el 
conocimiento.
Este enfoque curricular implica redefinir conceptos, es-
trategias, instrumentos de evaluación, objetivos y pro-
pósitos.
Los límites entre teoría y práctica no son taxativos. La 
construcción de diferentes modelos proyectuales y los 
discursos que éstos producen generan un marco teórico.
La definición de una política curricular implica tomar 
una postura acerca de lo que es un estudiante, un do-
cente, un contenido, sobre la relación teoría-práctica y 
sobre la evaluación.
El estudiante como sujeto que aprende está en el centro 
de la escena pedagógica, aporta saberes previos, inte-
reses y miradas que enriquecen el proceso. Si bien el 
aprendizaje es una actividad psíquica interna de cada 
individuo, se considera que se necesita un entorno so-
cial facilitador para que estos procesos se lleven a cabo. 
La estrategia principal del curriculum por proyecto es el 
aula-taller: un espacio donde se trabaja colectivamente, 
en colaboración y en cooperación, en la construcción 
del conocimiento.
El docente es el líder democrático del aula, aporta sus 
valiosos conocimientos disciplinares y sus estrategias 
pedagógicas para crear un clima facilitador del apren-
dizaje, desafiar intelectualmente a los estudiantes y 
ampliar los esquemas mentales a través de preguntas, 
críticas, rupturas cognitivas y reorganización y adap-
tación de los esquemas. La relación docente–alumno 
se mantiene, por lo tanto, como asimétrica en todo el 
proceso. Es el maestro quien selecciona y secuencia los 
contenidos, propone los trabajos prácticos y maneja los 
tiempos de enseñanza-aprendizaje. La Facultad invita 
a sus docentes a reflexionar sobre sus prácticas, se los 
invita a escribir un ensayo reflexivo y propositivo que 
se publica en la línea editorial Reflexión Académica en 
Diseño y Comunicación.
Los contenidos son temas legitimados institucional-
mente. Se considera al contenido como provisorio ya 
que los paradigmas son cambiantes. El contenido como 
elemento importante de la tríada didáctica debe ser la 
puerta de acceso a la reflexión y a la reorganización de 
las estructuras mentales de manera de construir un an-

damiaje cognitivo y psíquico que permita seguir apren-
diendo. Todo contenido es enriquecido por el grupo que 
lo estudia y lo reconstruye y resignifica.
La teoría está estrechamente relacionada con la prácti-
ca, se considera que no hay nada más teórico que una 
buena práctica ya que es en el hacer mismo que se en-
cuentra la posibilidad de la reflexión y la propuesta. El 
proyecto deviene, en este sentido, como un modelo teó-
rico sobre cierta problemática superando ampliamente 
la idea de alcanzar objetivos procedimentales. Se pro-
pone que en el aula-taller se genere el clima adecuado 
para reflexionar en y sobre la práctica. Todas las asigna-
turas de la Facultad de Diseño y Comunicación produ-
cen un proyecto final que se presenta en los exámenes 
finales. Estos proyectos son un trabajo integrador de los 
trabajos prácticos realizados en las cursadas. El examen 
final se torna, de esta manera, en un espacio de reflexión 
sobre la práctica, diferido del proceso. En esta instancia 
el estudiante tiene la oportunidad de generar un discur-
so donde sintetiza su propia voz con las voces legitima-
das aportadas por el docente y las fuentes bibliográficas.
Los proyectos de los estudiantes trascienden el aula ya 
que la Facultad posee una amplia red de visibilidad 
(publicaciones en papel, digitales, blogs de docentes y 
asignaturas, foros, muestras). A través de las publica-
ciones, los trabajos prácticos de cursada o finales, de-
pendiendo de cada proyecto pedagógico, se convierten 
en recurso pedagógico para que otros grupos los tomen 
como fuentes proveedoras externas o antecedentes. 
Para los docentes los proyectos finales de sus alumnos 
se convierten en la concreción de su planificación así 
como en objeto de reflexión para futuras planificacio-
nes. Como se dijo anteriormente, el curriculum no sólo 
es la planificación sino la concreción y la reflexión so-
bre la práctica.
La evaluación es concebida en este marco curricular 
como evaluación sumativa y formativa. Nunca la eva-
luación es el fin de los procesos sino que es una oportu-
nidad de reflexión sobre los ajustes necesarios que de-
berían hacerse al proceso de enseñanza- aprendizaje. El 
mejor instrumento de evaluación es el proyecto mismo 
que sintetiza e integra los saberes construidos por los 
estudiantes y los grupos.
En el marco de esta concepción curricular la Facultad 
de Diseño y Comunicación se organiza en Proyectos 
Pedagógicos. De este modo las asignaturas que inter-
vienen se integran en una red de producción, visibili-
dad y evaluación que permite la continua revisión de 
las prácticas y de las planificaciones. El currrículum 
de este modo es una entidad viva, dinámica y sujeta a 
los ajustes e intervenciones necesarias para mejorar la 
calidad de los procesos, de las producciones y de las 
prácticas pedagógicas.
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Abstract: The curriculum is a particular and ideological pers-
pective on the processes of teaching and learning. The Faculty 
of Design and Communication adopts a procedural, practical 
and thoughtful approach to curriculum by project. The curri-
culum focuses on academic project activity in the making and 
reflection in and on practice as the primary means to build and 
communicate knowledge. This curricular approach involves 
redefining concepts, strategies, assessment tools, goals and 
purposes. The boundaries between theory and practice are not 
exhaustively. The construction of different project models and 
discourses they produce generate theory. 

Keywords: educational project - CV per project - teaching stra-
tegy

Resumo: O currículum é uma perspectiva particular e ideológi-
ca sobre os processos de ensino e aprendizagem. A Faculdade 
de Design e Comunicação adota uma abordagem processual, 
prático e reflexivo ao que chama currículum por prometo. O 
currículum por projeto centra a atividade acadêmica no fazer 
e na reflexão em e sobre a prática como principais meios para 
construir e comunicar o conhecimento. Esta abordagem cu-
rricular implica redefinir conceitos, estratégias, instrumentos 
de avaliação, objetivos e propósitos. Os limites entre teoria e 
prática não são taxativos. A construção de diferentes modelos 
proyectuales e os discursos que estes produzem geram teoria.

Palavras chave: projeto pedagógico – curriculum por projeto – 
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El arte como relato identitario.
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Resumen: El arte está compuesto por una serie de discursos identitarios que tienen diferentes ejes para disparar reflexiones. Se 
desarrollarán algunas miradas y casos para mostrar cómo se vinculan el contexto de aparición de la obra y lo identitario en un 
mundo globalizado.
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En las exposiciones y muestras de arte hay una intensa 
producción discursiva en los susurros de los grupos de 
receptores que se acercan a contemplar algunas obras. 
Se miran, comentan, se indican referencias, similitu-
des, se festejan los hallazgos, se niegan los desaciertos. 
En algunos salones o museos suele haber en ocasiones, 
un libro para que los visitantes dejen sus opiniones. El 
artista o los curadores, suelen acompañar con comen-
tarios a las obras, la prensa o los académicos luego dan 
cuenta de una interpretación a partir de la crítica de 
arte. Circulan entrevistas entre los blogs y las revistas 
electrónicas. Toda esta cantidad de enunciados consti-
tuyen una marca de apropiación significativa. Elaboran 
una red de significantes que trazan las líneas que de-
limitan una comunidad, una identidad y el relato que 
permite explicarla, que a su vez estructura la fantasía 
que habita en los sujetos que comparten el sentido de 
pertenencia. Indagando en ciertos discursos es posible 
bocetar algunos de estos colectivos imaginados.
El diccionario colaborativo sobre conceptos de arte, 
compilado por Diana Aisenberg (2004) comenta sobre 

algunas de las definiciones de la identidad: carácter que 
distingue a un individuo o a un grupo social, concepto 
que fluctúa entre yo y nosotros hay más ideas interesan-
tes sobre identidad que la identidad misma. Término 
que se caracteriza por generar polémicas jugosas que 
incluyen nacionalismos, fanatismos raciales e incluso 
reivindicaciones necesarias para ciertos pueblos o con-
gregaciones. 
El concepto de identidad es fundamental para explorar 
la contemporaneidad. La tensión entre la localidad y la 
mundialización de lo cultural promovido por una ur-
dimbre de dispositivos que consolidan la hegemonía, 
es eso que puede enunciarse como los atributos que 
separan y unen, que quiebran y amalgaman lo que soy 
y lo que son los otros. No es posible la identidad de 
lo distinto. La identidad nace de la diferenciación, de 
las oposiciones que generan lo disímil, de los términos 
marcados (Derrida, 1977) y enfrentados, de la exclusión. 
Hay un afuera constitutivo (Hall, 2003) que designa a su 
vez las pertenencias de un adentro. Esos discursos que 
configuran el yo plural hay que buscarlos en la actua-
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lización de la historia. No son siempre los mismos, se 
hacen presentes en un proceso que nunca termina. Los 
significantes, los enunciados, los discursos, las consig-
nas que establecen por ejemplo ese conglomerado que 
llamamos hombre, no son los mismos que hace 50, 20, o 
10 años siquiera. No se trata aquí de la catalogación del 
dispositivo farmacopornográfico que performatiza esta 
condición de género (Preciado, 2011), sino de compren-
der que no hay esencias en términos culturales (Bour-
dieu, 1986; Hall, 2003). No hay conceptos en la cultura 
que valgan por fuera del tiempo y el espacio (Foucault, 
1966), que se insuflen en el cuerpo al nacer, colados en 
algún receptáculo más o menos definido como el alma o 
la sangre. Pero negar el esencialismo no es tirarle tierra 
al idealismo y a la metafísica, es una matriz necesaria 
para pensar un aquí y ahora generado por actores con-
cretos, que necesita de discursos para ser delimitado y 
de acciones sobre los cuerpos para ser transformado. 
No existe el arte figurativo, ni las vanguardias, ni la 
abstracción, ni lo moderno, de manera inmutable. Son 
conceptos que constituyen solamente una foto de un 
continuo del proceso identitario. La idea de este ensayo 
es indagar cuáles son los discursos que hoy componen 
algunas de las identidades que habitan en el sistema del 
arte (Shiner, 2004) que se concentra en la ciudad capi-
tal de Argentina. Qué permite delimitar una comunidad 
que legitime una idea artística, una tribu que contenga 
su secreto que la explique y la contenga desde el interior 
(Maffesoli, 2009). La comunidad fantaseada correspon-
de al campo de lo imaginario del nombre. Avanzaremos 
con el tratamiento de algunas de las categorizaciones 
posibles en las que podemos depositar esta prolifera-
ción de discursos.

Lo mimético
En 1892 se expone por primera vez en la ferretería y 
pinturería de Nocetti y Repetto, establecida en la calle 
Florida y Cuyo (la actual Sarmiento) un óleo de 186 por 
292 centímetros llamado La vuelta del malón. No esta-
mos solamente a finales del siglo XIX, sino en un proce-
so local tardío de un repliegue del arte sobre su propia 
historia y materialidad, que conjuntamente con el acce-
so masivo de la fotografía y el invento del cine (1895), lo 
llevará a ser cada vez menos considerado por las gran-
des audiencias. Hasta allí el cuadro del pintor Ángel De-
lla Valle (1855-1903) es una atracción formidable, arma 
un revuelo de espectadores y elabora su propio primeti-
me en la misma vereda céntrica porteña. ¿Qué pieza de 
arte contemporáneo generaría hoy ese tipo de revuelo y 
amontonamiento en la escena del arte argentino? García 
Canclini (2010) arriesga que las estrategias del arte se 
han trasladado a otros campos: la publicidad, el turis-
mo, el diseño. Esto es evidente, mucha de la publicidad 
actual debe gran parte de sus ideas al shock dadaísta, 
al desplazamiento y la condensación surrealista y a la 
desfachatez del arte pop. 
Más allá de lo que el arte ha aportado a otros campos, 
hoy es posible observar que el arte contemporáneo está 
vuelto sobre sí, es arte para artistas, que pasa desaper-
cibido al interés de una gran cantidad de espectadores. 
Igualmente, es tal vez el arte mimético aquel que sigue 
estableciendo una proximidad de referente que permite 

acercarse sin miedo de necesitar de un código extra para 
acceder a comprender la obra. Por mimético podemos 
comprender a aquel arte que trata de representar la in-
formación con la que el fenómeno que llamamos reali-
dad impacta nuestro aparato perceptivo.
Del gran pintor de Delft, Johannes Vermeer, se decía que 
utilizaba la cámara oscura, antecedente de la cámara 
fotográfica, para hacer algunas pinturas de los paisajes 
observados desde su estudio. Hoy los pintores tienen 
otras herramientas, una tecnología mucho más eficiente 
en compendiar la información de la realidad: fotografía, 
video, proyecciones sobre el lienzo.
Lucila Mari, es una artista nacida en Buenos Aires en 
1977. En gran parte de su obra ella utiliza la fotografía 
para fijar referencias y trasladarlas al cuadro. Sus cua-
dros formarían una suerte de fotorrealismo de toques 
caravaggistas y ligeramente surrealistas. Lula Mari, 
nombre con el que se la conoce, no suaviza del todo la 
pincelada, no inmaterializa el trazo, algo de su pulso 
todavía expresa la textura de la materialidad pictórica. 
Hay un figurativismo de una poética singular en su obra. 
La dimensión fotográfica de los objetos, la fuerza mimé-
tica de lo real llevado al lienzo, se aplaca en un contex-
to en donde lo cotidiano es metamorfoseado. Aparece 
un elemento extraño en lo figurativo. En Caravaggio, de 
naturalismo a ultranza, lo poético estaba dado por lo 
religioso y al igual que en Rembrandt, también por el 
claroscuro. En Mari, el contraste entre lo habitual y lo 
fantasmático de las superficies oscuras, desplaza la ima-
gen de lo figurativo para convertirlo en algo diferente. A 
la vez, no hay una marca expresionista como en Lucian 
Freud (figura 08), en la psicología de los personajes. La 
expresión no llega de una suerte de grotesco o pequeña 
distorsión caricaturizada de los retratados. Se encuen-
tra a partir de los trazos y en el desplazamiento de lo 
conocido hacia un paisaje en el que contrasta. ¿Qué son 
esas marcas negras y circulares en Pandora? ¿Por qué la 
ruptura del pacto ilusorio perspectivista en el tamaño 
del ciervo en Diana cazadora?. Hay allí una traición de-
liberada al género. Donde creemos que el figurativismo 
fotorrealista nos va a contar la verdad, nos va a transmi-
tir los datos y nada más que estos, que impresionan el 
sistema perceptual, aparece lo extraño. 
Mari dialoga claramente con tradiciones del siglo XIX 
argentino. Su pintura no establece una relación muy 
cercana con la publicidad o el diseño como en algunas 
obras de autores fotorrealistas. En lo dialógico, sus in-
terlocutores son otros. Dice Mari:
 “Una pintura sale siempre de otra pintura. […] El proce-
so creativo es como una conversación […] pinturas que 
viste quedaron en algún lugar de la retina y esa pintura 
charla con algo que viste, y se arman ecos y diálogos que 
de repente llegan a la conciencia” (entrevista televisiva, 
Campo Artístico, CN23, 17/08/13). Y además: “Siempre 
parto de otros cuadros, miro muchas obras antiguas y 
busco recontextualizar alguna pose, llevarla a otro pla-
no, repoblar el entorno. Es importante la luz. La memo-
ria no tiene luz. Sí atmósferas, pero no luces puntuales, 
o por lo menos no mi memoria. Los recuerdos no tienen 
luz, no retienen ni fijan la luz de las cosas”. (Bobadilla, 
muyricotodo, s/f)
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Cómo hacer para que la pintura vuelva a congregar un 
público con el cual entablar un diálogo como lo hacía 
hasta finales del XIX. Mari conformó un “dispositivo”, 
en sus términos, para tratar de lograrlo:
Con respecto al campo artístico la inquietud que yo te-
nía era cómo circula la pintura. Veía que el único lugar 
que se estila para ver pintura está en relación con el 
mercado. La pintura está en galerías de arte. La pintura 
está siendo siempre objeto de compra y venta. Lo cual 
no es un problema en sí, salvo que estamos dejando 
afuera otras cosas que la pintura puede lograr que sea 
mucho más que ser un objeto de compra y venta. Mi 
pregunta era cómo llevar esta sensación ingenua de 
goce, de sensualidad, de alegría a otro lugar. Los ‘reci-
tales de pintura’ son un dispositivo que inventé para 
que la pintura que yo hago tuviera esa posibilidad con 
la gente. Es decir, la posibilidad de ser vista. No de que 
alguien la compre, yo no la pongo en venta. El disposi-
tivo funciona de esta forma: la gente está sentada, a os-
curas, fundamental, ya que el que mira pintura no está 
bueno que sea visto también. Estar sentados es para que 
el acto de visión esté despejado de cualquier otra cosa. 
Y el otro elemento es el silencio, el silencio total. En el 
frente hay un atril, oscuridad total. En ese atril pongo la 
pintura, y voy subiendo la luz de a poco. Queda la pin-
tura 4 o 5 minutos para ser vista. Después no pasa más 
nada, o lo que pasa es que la mirada se encuentra con 
la pintura y la habita, la trae a la actualidad. Después, 
bajo la luz, saco esa pintura y pongo otra. (Entrevista 
televisiva, Campo Artístico, CN23, 17/08/13)
Algo de la oscuridad en la que Mari genera las condi-
ciones de expectación está relacionado con la noción 
de mirada que trabaja Lacan. Parece que en las mues-
tras contemporáneas, la sensación de vértigo vinculada 
con la fugacidad de las condiciones de expectación, que 
corresponden por otra parte, al poco tiempo dedicado 
en general a la observación concentrada de lo cotidiano 
en la actualidad, hace que esa pantalla frente a la que 
el sujeto queda excluido y es mirado, no establezca un 
vínculo profundo con el espectador. En el dispositivo 
de Mari, tenemos un espectador compelido a mirar. Se 
le cambian las condiciones de recepción habituales. La 
artista parece decirles: relajate, ya no estás para hacer 
que conocés o manejar una gestualidad que apruebe o 
desapruebe, tratá de ver y de sentir. Este tipo de pro-
puesta requiere de un espectador activo, que no pasee 
por la muestra como lo hace por la calle, tratando de ir 
únicamente hacia adelante sin detenerse en nada, sin 
reparar en los detalles o en las situaciones inhabituales. 
Esta modalidad de disponer al público sugiere también 
un espacio de reflexión sobre el consumo de los objetos 
artísticos. 
Mari intenta establecer un nuevo acuerdo con los es-
pectadores. Los sumerge en esta situación espectatorial 
que recuerda al cine y a la revelación que parece tener 
Walter Benjamin sobre el invento de los Lumière. El dis-
curso que gira en torno al dispositivo de Mari es que 
el sistema de mostración del objeto artístico ha hecho 
que la obra pierda además de su aura, la capacidad de 
sorprender y generar algo más que especulaciones co-
merciales. La artista insiste en que el arte no sale de su 
campo, y quiere vincularlo con otros espacios. Así, en 

un gesto situacionista, ha realizado el “recital de pintu-
ra” en la Iglesia Dinamarquesa de Buenos Aires. Cuan-
do desfilaban los cuadros en la Iglesia de San Telmo la 
gente no emitía sonido. Lo único que se escuchaba era 
el órgano de la iglesia que daba un marco de solemni-
dad ridícula a la mínima puesta en escena. Mari bajaba 
la luz, colocaba el cuadro, subía la luz y aparecía una 
nueva pintura en el atril. Habrá pasado 15 cuadros. La 
artista, un poco desconcertada por el silencio del pú-
blico a quien casi no podía ver en la penumbra, dijo 
que tenía más cuadros, que agradecía a la gente, pero 
que no quería seguir molestando, entonces la gente le 
respondió que mostrara más. La gente comentaba a la 
salida experiencias perceptivas, sensoriales. El dispo-
sitivo había logrado su objetivo. Mari ha incorporado 
actualmente sus recitales a eventos de algunos músicos 
o bandas de rock. Tiene cuadros que elige especialmen-
te, y muestra en el escenario según el paisaje sonoro que 
emprende la música.
Los enunciados que sugiere Mari a partir de su propia 
obra tal vez vayan en otro sentido. Dejan indicios en el 
camino que nos lleva al dibujo, a la pintura con fuerte 
impronta académica clásica, pero a la vez actualizando 
esta historia a través de los dispositivos de registro y de 
los pequeños detalles de ruptura del pacto mimético e 
ilusionista.

Lo nuevo
Suele decirse que Egipto prácticamente no tuvo varia-
ciones en su estructura representativa a lo largo de 3000 
años (Gombrich, 1992). Los cambios que se buscan en 
el arte egipcio son rastreados a partir del actual sistema 
del arte que ha hecho de lo nuevo una variante que con-
densa conceptos nacidos en la modernidad. No vamos 
a encontrar en general, transformaciones que generen 
estéticas que tiendan a negar y volverse contra el pasado 
hasta la misma conformación del arte como sistema en 
el siglo XVIII. 
Eso que hoy reconocemos como bello, esa cualidad 
que asignamos como un valor positivo, es un concepto 
mediado por la cultura, y como tal no es una esencia 
ahistórica. Si bien en la actualidad podemos reconocer 
bellas las pinturas en la cueva de Altamira, o la arqui-
tectura del Partenón griego, el contexto que le otorgó 
un sentido a esas obras es muy diferente al nuestro que 
hoy las distingue como artísticas. En la antigua Grecia, 
la belleza se aplicaba tanto para evaluar sistemas políti-
cos, como al pensamiento o a la apariencia física. Algo 
era bello si a la vez era moralmente bueno, si portaba 
una utilidad social que fuera mucho más allá del goce 
contemplativo. Arte y artesanía se incluían en el con-
cepto techné griego o ars romano. Un par de zapatos, 
una comida, o una escultura eran considerados bellos 
de acuerdo a la pericia y destreza empleadas en su 
confección y ejecución. La organización de la retórica 
aristotélica que regiría hasta el Renacimiento, suponía 
que la invention no fuese la creación, sino un descu-
brimiento de los contenidos en un universo simbólico 
preexistente. La creación era únicamente entendida en 
el marco del dogma religioso que moldeaba la cultura 
como una facultad del soberano máximo: dios. La na-
turaleza era la gran fuente de inspiración con la que la 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 26. (2015). pp. 13-269. ISSN 1668-1673 97

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 26

deidad había dotado al mundo humano y el arte debía 
dar cuenta de esta, no tergiversando sus características. 
El arte era entonces un bien hacer sobre los patrones 
divinos manifestados en lo natural. La distorsión de los 
datos divinos era una peligrosa transgresión que casi 
siempre debía ser asignada a un origen irreligioso como 
lo demoníaco. (Shiner, 2004).
La innovación no será posible hasta que el paradigma 
cambie. Al artista todavía artesano en la Edad media y 
el Renacimiento se le encarga una obra como se encar-
garía actualmente un mueble: con determinadas medi-
das, materialidades y un tema. Incluso Miguel Ángel, el 
más reconocido de su época, llamado el divino, en su 
encargo de la Capilla Sixtina, no es un artista en el sen-
tido contemporáneo del concepto. Cuando se dice que 
el Papa Julio II le dio libertad para hacer lo que quisie-
ra en la capilla, no debe entenderse que Miguel Ángel 
podía realmente desarrollar lo que le viniera en gana, 
sino que tenía cierta independencia para resolver el 
tema con lo que creyese conveniente. La idea de mece-
nas contemporáneo, al igual que la del artista, también 
es muy diferente. Nadie creería hoy ser mecenas de un 
herrero por encargarle un perchero. Como bien explica 
Agamben (2005): “[…] los grandes mecenas del Renaci-
miento fueron exactamente lo que nosotros creemos que 
nunca debería ser un mecenas, es decir, colaboradores 
incómodos y perjudiciales”. (p. 33)
Foucault (2002) encuentra en Historia de la sexualidad 
la conformación de una clase que prepara su cuerpo 
para competir con las superiores. De la misma mane-
ra, la burguesía, al compás de la ilustración construye 
sobre sí misma un nuevo dispositivo que es el gusto. 
El gusto burgués vendrá a separarse del dispendio y la 
excentricidad que correspondían a la mostración de la 
exuberancia de la riqueza. La herencia de sangre no será 
ya nada sin el dinero y el prestigio social que las respal-
den. Es necesario establecer conceptualmente cómo es 
la belleza burguesa. 
En este sentido Berger, recuerda Shiner (2004), sostiene 
que el arte es una especie de religión con muchas imá-
genes. Y este nuevo dispositivo modelizador del gusto y 
la moral burguesa también contará con variables prove-
nientes del sistema de producción que tiende a susten-
tarlo con productos y desarrollos novedosos y sorpren-
dentes: los nuevos pigmentos sintéticos y su recipiente 
portátil hecho de estaño (pomo), pinceles, y sobre todo 
la insaciable necesidad de incorporar la pintura como 
un activo importante en el comercio internacional. Pero 
no es aquí donde todavía la perversión paranoica de lo 
nuevo ataca. Las vanguardias llegarán a perseguirse a sí 
mismas después del comienzo de la modernidad.
Lo nuevo es entonces un futurible, el gran ensayo sobre 
lo que podría ser, una fantasía que habitaremos mañana, 
con la aclaración de que antes de llegar ya deberemos 
mudarnos. Dice Compagnon (1991): “[…] lo moderno 
se vuelve de inmediato caduco, se opone menos a lo 
clásico como intemporal que a lo pasado de moda, es 
decir, a lo que ya no está de moda, lo moderno de ayer: 
el tiempo se ha acelerado” (p. 15).
Es un espacio utópico que parece que se reserva para 
movilizarse a sí mismo. Pero por otra parte acompasa el 
latido del arte con el de la producción del sistema ca-

pitalista que todo el tiempo necesita de nuevas mercan-
cías que mantengan el mercado motivado y en dinamis-
mo. La tecnología suele tener una dinámica parecida en 
la actualidad. Las teorías que explican que el campo del 
hardware informático tiende a duplicarse en un lapso 
inferior a los seis meses, hacen incluso que las modas 
que atraviesan el arte y llevan sus producciones a las 
pasarelas de los grandes centros de intercambio, parez-
can de una lentitud de bostezo. El artista argentino Leo 
Nuñez nacido en Buenos Aires en 1975, combina arte 
y tecnología llevando su trabajo a una especificidad de 
doble vértigo. Su obra Infectos de 2012, es una instala-
ción donde unos cuantos robots interactúan entre sí. En 
la Web del artista es descripta de esta manera: 
Infectos es un ecosistema de robots autómatas. Cada 
uno está infectado por tres virus que intentan tomar al 
robot. La lucha de los virus se visualiza en los colores 
que el objeto va tomando. Además los robots se con-
tagian entre ellos, cuando dos se aproximan se inter-
cambian virus dando como resultado un nuevo estado. 
El estado de la obra está dado por la evolución de los 
contagios y la evolución de los virus internos a cada 
robot. (Nuñez, s/f) 
En Nuñez vemos que lo artístico no es un instante sino 
un proceso. No hay una imagen fija, detenida, sino un 
acontecimiento que nunca es igual a sí mismo. Sus 
obras son instalaciones, con cierta didáctica y hasta con 
carácter de divulgación científica más que artística. Los 
relatos que el artista configura sobre su obra son en ese 
sentido, orientados hacia niños y niñas, recuperando su 
propia experiencia de descubrimiento de la ciencia. 
Latinoamérica se encuentra en cierta desventaja en la 
distribución de la tecnología a nivel mundial, la tecno-
logía que se consigue en las tiendas no son las últimas y 
se adquieren a un mayor precio que las nuevas tecnolo-
gías en los países desarrollados. Este proyecto reflexio-
na sobre esta situación, generando un contraste entre 
el software desarrollado para la captura de la imagen 
de los usuarios creando una interfase invisible y la for-
malidad de la obra con una pantalla low-tech donde se 
muestra la imagen del espectador. (Nuñez, s/f).
Al igual que en muchas de las obras del checo-argentino 
Gyula Kosice que también se distinguen por este cru-
ce entre ciencia, tecnología y arte, el espectador es un 
dato de la instalación. Si no pulsa el botón, si no mueve 
sus manos frente a los relays, no se pone en marcha la 
máquina del sentido. Es allí donde la obra personal de 
Kosice, más allá de la del movimiento Madí, tiene un 
alto componente de vivencia conceptualista. Lo mismo 
sucede con la de Nuñez. Hay arte óptico, hay arte ciné-
tico, pero la performatividad que da la valoración de la 
participación del espectador también convierte la obra 
en un concepto.
Las obras de Nuñez muestran un claro lugar de enun-
ciación para construir su relato sobre cómo se habita lo 
nuevo en el arte argentino. Un mercado de la tecnología 
de relativa pobreza. Un lugar donde la tecnología acce-
sible es la llamada low-tech, tecnología de años atrás 
y de descarte, pero transada a precios por los que en 
otro sitio se conseguirían los últimos desarrollos. Allí 
elabora una identidad. Desde el sur de Latinoamérica, 
con todas las adversidades, igual se puede producir un 
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cruce experimental entre arte y tecnología. También se 
pueden llevar adelante reflexiones acerca de este víncu-
lo, porque el mundo en el que vivimos, con low o con 
high nos impacta de la misma manera con las lógicas 
de lo tecnológico que sugieren vínculos, relaciones es-
paciales y sensoriales. Eso parece sugerir Nuñez, esos 
son los discursos que promueve. Y allí están entonces 
sus robots, trasmitiéndose mensajes nocivos, pasándose 
información, tratando de influenciarse unos a otros y a 
la vez defendiéndose de sí mismos. ¿Es una metáfora 
de las redes de información o de los sujetos que las en-
carnan? Podría ser también el marco de un debate sobre 
medios de comunicación y condiciones de recepción; o 
que habilite a pensar el control sobre la circulación de 
la información y los sistemas de control. En Tecnología 
led, tenemos la luz estrella de los últimos años: el led, 
pero con una impronta muy rasca que son los relays que 
dejan escuchar con su apertura y corte el sonido de lo 
mecánico. El universo de la digitalidad informática pa-
rece odiar el ruido producido por el movimiento de pie-
zas. Los electrones no producen sonidos en los más de 
700 millones de transistores que incluyen los micropro-
cesadores de las computadoras al alimentarlos con unos 
y ceros. El relay recuerda que detrás de la electrónica 
pulcra de científicos con cofia y delantal maniobrando 
una lámina de silicio, existe un suncho de hierro que 
al electroimantarse cierra un circuito y prende una luz. 
Detrás de toda una pantalla de luces de progreso existe 
la mecánica simple de las cosas: atrás de la fantasía está 
el esfuerzo, y eso es ruidoso, porque al igual que en la 
acción de los cuerpos, no hay movimiento de masas sin 
estruendo. La luz se mueve sin ruido, pero la acción 
deja un residuo sonoro que es el índice de su paso. Los 
cuerpos interactúan con la luz, los chicos y chicas pa-
san y ven reflejada su silueta, saltan, abren los brazos, se 
soplan estrategias para verse reflejados grupalmente en 
las pantallas. Les gusta convertir su energía en luz por 
un rato, ver cómo esos leds replican con una simpatía 
imperfecta y retardada sus movimientos.
El arte cinético o el óptico no son nuevos. Ambos na-
cieron en la segunda década del XX y se desarrollaron 
en variantes que han atravesado la barrera y llegado al 
mercado. El romanticismo escenificó la ambigüedad o 
el desasosiego como forma de ser-con la tecnología. Nu-
ñez, al reflexionar sobre la distribución de la riqueza 
tecnológica, o la circulación de la información, tiene 
algo de romántico. A la vez, su visión también incluye 
la renacentista e ilustrada: optimista y divulgativa (Mit-
cham, 1989). En cualquier caso Nuñez experimenta con 
el sentido y establece un marco de reflexión.
En medio de una atmósfera romántica, Mary Shelley es-
cribió Frankenstein como una advertencia sobre la des-
humanización que estaba produciendo el progreso en 
la cultura humana. La relación del arte y la tecnología 
parece explorar lo nuevo en una dimensión fantástica y 
ética. ¿De qué se trata ese futuro próximo?, ¿estamos lis-
tos para él?, ¿qué transformaciones nos deparará?, ¿se-
remos capaces de reflexionar sobre ellas y resolverlas? 
¿La misma tecnología nos destruirá o convertirá en otra 
cosa irreconciliable con lo que hoy somos?

Los discursos militantes
Podríamos incluir como discursos militantes a todos 
aquellos trabajos que entienden que el arte debe cum-
plir una función transformadora. Para estos relatos el 
arte debe develar las lógicas que sostienen lo naturali-
zado culturalmente. La tradición argentina de arte mi-
litante es basta. Se lo suele denominar arte con com-
promiso social o arte político. Sería necesario aclarar 
que ningún discurso puede dejar de lado su dimensión 
política, por lo cual dividir entre arte que porta un sen-
tido político y otro que no, no es conducente. Lo del 
compromiso social es similar, no hay arte que trabaje 
un lugar de enunciación que intente borrarlo del mun-
do. Eso es imposible por la misma constitución de la 
semiosis social. El sentido se construye socialmente, y 
todo discurso tiene una materialidad significante que lo 
hace para otro, para la red que lo reconocerá y le asigna-
rá significaciones diversas (Verón, 1998). Supongamos 
un caso extremo, el minimalismo: un cuarto blanco y 
vacío, tal vez con un título o ni siquiera. ¿Habría allí 
un vacío político o de compromiso social? Una posible 
recepción de esa obra podría reconocerla como crítica 
social intensa, que tuviese que ver con algún fenómeno 
de vaciamiento, de desaparición, de fuerza externa que 
desaloja limpiando, exterminando.
Entonces qué es lo que se reconoce de este tipo de arte 
que puede designarse como político o social. Sus temas 
suelen tener una fuerte presencia de significantes que 
remitan directamente a situaciones de lo social contem-
poráneo. La estética realista es la que más ha estado aso-
ciada a este tipo de discursos, pero no es la única que 
puede llevarlo adelante. En Argentina podemos nom-
brar a los clásicos de la generación del 80 que adaptaron 
distintas líneas del realismo a la escena local: Eduar-
do Sívori, Reinaldo de la Cárcova, Ernesto Giudicci y 
Pío Collivadino. Entre estos, de la Cárcova es quien se 
muestra más abiertamente militante de constituir temas 
en base a las problemáticas sociales como el desempleo 
(figura 12). Más adelante el grupo de Artistas del pueblo 
o Fortunato Lacámera y Quinquela Martín seguirán con-
signas similares. En los 40, influenciados por el mura-
lismo mexicano, Antonio Berni, Lino Enea Spilimbergo 
y Juan Carlos Castagnino, entre otros, abordarán temas 
sociales. 
El colectivo Tucumán Arde también abordará temas con 
significantes que remitan directamente a problemas so-
ciales y articulará estrategias que se mezclarán con el 
arte conceptual. Es interesante aquí pensar la lógica del 
arte conceptual en el que en su propuesta es difícil no 
encontrar temas que remitan a significantes fuertemen-
te vinculados a lo social. Así los famosos happenings, 
luego devenidos performances, van a tener gran densi-
dad de significantes sociales. Las instalaciones y perfor-
mances son el espacio que el arte ha encontrado y casi 
reservado para establecer convocatorias movilizantes 
en el espectador. Son modalidades que resquebrajan la 
expectación tan individualizante a la que tiende cada 
vez más el resto de los soportes audiovisuales. De esta 
manera se han constituido por antonomasia en los for-
matos contemporáneos que el arte propone para discu-
tir sentidos sociales. 
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Diego Bianchi es un artista argentino que a través del 
instalacionismo y la fotografía aborda temáticas con 
muchos significantes en referencia a discusiones socia-
les. En su instalación Imperialismo minimalismo, Bian-
chi escenifica diferentes discursos sobre la contempo-
raneidad. Discursos dispersos, sin un anclaje concreto, 
que son más un paneo que una toma de posición. En el 
título de la instalación, ironía incluida, sí hay un sesgo 
crítico, pero el resto de las escenas que despliega son 
acerca de la sobreabundancia de oferta de productos 
del mercado y la propensión a establecer identidades 
en base a la condición de consumidores de los sujetos 
actuales. La mostración de las mercancías transadas en 
entornos populares como remeras con inscripciones del 
campo semántico futbolero, los bloques huecos omni-
presentes en el entorno urbano en el que prolifera la 
construcción de viviendas, los diversos tipos de telas y 
estampados que nos sitúan tal vez en el barrio de Once, 
los trabajadores africanos vendiendo relojes que remite 
a los espacios de mayor circulación de personas en tor-
no a los centros neurálgicos del transporte de la Ciudad 
de Buenos Aires. Productos icónicos de los mercados 
populares junto con las prácticas que caracterizan su 
manera de consumirlos, están presentes en la galería de 
arte para ser mirados de otra manera, con otra distancia, 
con otro nivel de apego y asombro. Esa parece ser, más 
que el anclaje crítico, la instancia de filosofía material 
en la que se siente cómodo el arte que milita algunos de 
estos discursos. García Canclini indica sobre esto:
Los artistas contribuyen a modificar el mapa de lo per-
ceptible y lo pensable, pueden suscitar nuevas experien-
cias, pero no hay razón para que modos heterogéneos 
de sensorialidad desemboquen en una comprensión del 
sentido capaz de movilizar decisiones transformadoras. 
No hay pasaje mecánico de la visión del espectáculo a 
la comprensión de la sociedad y de allí a las políticas de 
cambio. En esta zona de incertidumbre, el arte es apto, 
más que para acciones directas, para sugerir la potencia 
de lo que está en suspenso. O suspendido. (pág. 235).
Todas esas remeras ahí juntas dicen algo diferente que 
en un perchero improvisado en los centros comerciales 
llamados “saladitas” de las inmediaciones de la esta-
ción de Once. Lo que se suspende es el vértigo en el que 
esos artículos son vistos en la circulación a través de la 
ciudad. Bianchi suspende el sentido de esos objetos co-
tidianos, y resituándolos en un entorno legitimado del 
campo artístico tradicional, los reagrupa, les cambia la 
función, los resignifica. 
Lo malo es que hay mucho ombliguismo, arte como ex-
presión, artistas autorreferentes de lo personal, familiar 
o cotidiano. Me interesa mirar el presente, traficar infor-
mación, subvertir los elementos de la realidad. El artista 
tiene la posibilidad de regenerar el entorno, hacer un 
ejercicio mental. También existe la idea de que el arte 
puede cambiar el mundo, no sé… puede que sea así en 
algunos casos, pero que el espacio del arte por lo menos 
sirva para repensar, reacomodar las cosas. Me gustaría 
que exista la tendencia de artistas atentos a lo que suce-
de y que con eso accionen. Hay tendencias que tienen 
que ver con eso, el arte relacional, político, comprome-
tido. […] Otra tendencia negativa tiene que ver con el 
trabajo objetual y muy profesionalizado de los artistas 

jóvenes, que enseguida sienten que hay que generar una 
carrera y una obra fácilmente asimilable que entre rá-
pido en circuito. Creo que un artista puede entrar en 
el circuito cuando genera algo que disloca al sistema, 
no cuando se sobreadapta. Hay una tendencia a sobre-
adaptarse a lo que hay que hacer con la que no estoy 
de acuerdo. (Marmor, 2013, Entrevista a Diego Bianchi).
Bianchi hace otro tipo de paneo de lo real. Siguiendo 
con el mismo ambiente de mercado popular ahora re-
seña los elementos con el que la oferta insiste en ser 
comprada. Ya no es la enumeración de las mercancías, 
el amontonamiento de pegamentos y colas junto con 
los reflejos de los vidrios aplicados a los objetos como a 
una bola típica de boliche. En Imperialismo minimalis-
mo los objetos refulgen para ser observados, demandan 
pero desde su sugestión fetichista, en estado spam, es la 
calle la que te aborda sin reservas para tratar de conse-
guir el dinero a cambio de una mercancía o prestación. 
Allí están los limpiavidrios y trapitos insistiendo, inti-
midando, pero sin rostro. Quitándoles el rostro, puede 
sugerir la multitud y la pérdida en ese número de la 
individualidad. Todos ellos hacen, son y buscan lo mis-
mo. Y al ser iguales, no existe la posibilidad de discer-
nir entre sus necesidades, motivaciones y deseos. A la 
vez, Bianchi los muestra encerrados, sin posibilidad de 
interactuar desde otro rol, están socialmente presos sin 
estar en la cárcel, atrapados por su origen. Esta desco-
nexión que producen sus instalaciones, necesariamente 
no tienen un efecto, o este es muy difícil de establecer. 
La desnaturalización de cómo el mundo es presentado 
y llenado de sentido en el espacio público parece en 
ocasiones inofensivo. El espectador podría pensar: ¿qué 
son esos objetos agrupados, de esa manera tan capricho-
sa y sin mucha explicación para conectarlos, que pre-
senta el artista? Y sobre todo, ¿sabe él qué significan? 
o por lo menos: ¿todos los objetos y sus relaciones res-
ponden a una situación de la que él pueda dar cuenta? 
Esta es una crítica muy habitual de estas muestras. Hay 
un concepto que, si bien es más del campo del teatro, 
suele utilizarse en las artes plásticas también, es el de la 
puesta. El espectador que ha llegado hasta allí sin mu-
cha experiencia sobre el arte contemporáneo, se pregun-
ta seguramente si todo eso no está ahí de una manera 
puesto, colocado porque al artista le pareció, porque 
encontró baratos algunos productos, porque le habían 
quedado de otra obra, porque se los regaló un amigo o 
se los encontró en la calle. Esa es la razón por la cual 
las estrategias que construyen el instalacionismo con-
temporáneo se refuerzan con un texto de catálogo que 
explica la obra, le quita la dimensión de capricho y azar, 
que seguramente tiene, remitiéndola a conceptos de la 
filosofía, a las situaciones sociales en los barrios margi-
nales o a la física de partículas. La obra necesita cerrar 
su sentido en el texto porque abre con tantos elementos 
que puede dispersarse hasta la desintegración, hasta el 
sentimiento de profunda aversión que a veces experi-
menta cierto público al considerar el instalacionismo 
como la nada misma. 
Evidentemente Bianchi no es Goya, pero habría que 
explicarle a Lésper cómo las nociones de autor se han 
reconfigurado desde la constitución jurídica que le re-
conoció la potestad económica de la explotación de la 



100 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 26. (2015). pp. 13-269. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 26

obra en el siglo XVIII, hasta la disolución permanente 
de la propiedad intelectual en la contemporaneidad. La 
producción y comercialización está cambiando en to-
dos los órdenes y el arte no es la excepción. ¿Qué ven-
de Google? ¿Qué vende Facebook? Cómo puede ser que 
valgan tanto o más dinero que empresas con cientos de 
sucursales que producen millones de productos física-
mente tangibles. La respuesta podría ser que Facebook 
y Google venden publicidad direccionada como nunca 
antes en la historia del comercio de mercancías se había 
visto, y que eso vale muchísimo; pero tampoco es muy 
precisable cuánto, o por lo menos si lo está al nivel de 
las insólitas cotizaciones en la bolsa. El instalacionismo 
produce obras en donde el sentido no está en la canti-
dad de horas invertidas en conseguir determinada luz 
a través de la acumulación de capas de óleo como en 
Van Eyck o Rembrandt, no hay que buscar allí algo que 
no encontraremos. Tampoco tendrá un valor de merca-
do perdurable como sí lo tiene Goya, no existirán para 
la posteridad más que como anécdotas, como de hecho 
viene existiendo todo el arte conceptual desde hace más 
de 50 años.
El arte ha abandonado hace rato la idea de lo sublime 
creada en el romanticismo. Qué hay de sublime en una 
instalación de Bianchi, pero igualmente, qué hay en una 
guitarra hecha de cartón construida por Picasso, o en un 
lienzo cubierto a base del goteo acumulado de una lata 
de pintura como en Pollock, o en un cuadro comple-
tamente negro como en Malevich. Y cuidado, porque 
podríamos pensar a Goya, que tanto inspira la visión 
sacralista del arte de Lésper, en su periodo moderno en 
donde roza la abstracción, y preguntarnos qué tiene de 
sublime su Perro semi hundido. 
Agamben (2005b) trabaja en la misma idea y le llama 
profanación. Para Agamben el sistema capitalista se ha 
convertido en una religión, idea que ya está presente en 
Benjamin. Ha cubierto de opacidad las relaciones de los 
procesos que lo sostienen, se ha naturalizado como dis-
positivo, como matriz subjetiva. A la vez es una máqui-
na de generar deseo. En esta religión la liturgia consiste 
en comprar, vender, desear, negociar sentido, trocar su 
valor. La desconexión o disenso que propone Rancière 
o la profanación de lo sagrado del dispositivo capita-
lista estaría en vaciar sus objetos del valor simbólico 
que tienen dentro del sistema. ¿Es eso posible? Ya no 
en el terreno del arte, podemos preguntarnos si hay un 
afuera del dispositivo cuando la misma máquina se ha 
preparado para absorber y reutilizar hasta sus más ve-
hementes detractores. Duchamp es el ejemplo más cla-
ro. Cuando él trataba sobre finales de la primera década 
del siglo XX de responder el interrogante: ¿hay algo que 
pueda no considerarse arte?, ensayaba respuestas para 
esta misma pregunta: ¿hay algo que el sistema capitalis-
ta no pueda transar en el mercado? Para Shiner (2004) 
el arte contemporáneo se explicaría por el proceso de 
asimilación y resistencia. Existiría un momento de re-
sistencia, la vanguardia, el movimiento que cuestiona 
relaciones, vínculos, estructuras: Dadá, Surrealismo, 
Suprematismo, pero estos cuestionamientos terminan 
asimilados, absorbidos en su sentido y trocados en el 
mercado convertidos en la estampa de una remera.
 

Conclusión
Conceptos que la cultura le había asignado al arte a 
comienzos de la modernidad, como la creatividad, la 
innovación y la imaginación ya no son propios en ex-
clusividad de este campo. Han pasado a otros terrenos 
que hoy incluso tienen mayor visibilidad y público es-
tudiando sus currículas en las academias: publicidad, 
diseños, producciones audiovisuales, desarrollos infor-
máticos y tecnológicos. 
A comienzos del XX fue la pérdida del aura, luego de 
algunos conceptos y espacios que garantizaban la legi-
timidad de su autonomía. El arte ha buscado configurar 
en torno a las estéticas que conviven y se disputan el 
campo, distintos relatos que refuercen las identidades 
que lo constituyen. Como indica Compagnon (1991), 
uno de los discursos de la modernidad, la confrontación 
de lo nuevo versus lo viejo ya no supone tampoco un 
concepto que esté regulando el campo:
Entonces, el arte desauratizado, que no se articula en 
torno a la fascinación por lo nuevo, que tampoco tie-
ne el dominio exclusivo sobre la originalidad, ni sobre  
los espacios en los que se muestra o circula, cómo logra 
construir valores que lo legitimen. Para García Canclini 
(2011) estaría en sus narrativas que trabajan con la in-
minencia:
No hay un relato para la sociedad mundializada que 
articule sin conflictos o desfases los desacuerdos dis-
ciplinarios. Tampoco los sociales e interculturales. Hay 
muchos relatos doctrinarios, religiosos, políticos y aun 
cognitivos que duran un rato como paradigmas en las 
ciencias sociales y las humanidades […] esas narrativas 
suelen ser antologías de respuestas que distintas cultu-
ras se han dado. El arte que trabaja con la inminencia se 
ha mostrado fecundo para elaborar una pregunta distin-
ta: qué hacen las sociedades con aquello para lo que no 
encuentran respuesta en la cultura, ni en la política, ni 
en la tecnología. No es un mérito exclusivo del arte y la 
literatura. Puede percibirse también en la investigación 
científica creativa, más atenta a lo que asombra que a 
reconfirmar lo sabido (p. 249).
El arte vendría a ser algo como una filosofía material, 
un discurso reflexivo más allá de sus intenciones, un 
espacio en donde la función y el objeto no necesaria-
mente confluyen en la idea de lo útil. Cada estética que 
tensiona el sistema intenta explicarse a sí misma. El na-
turalismo se acerca a lo hiperrealista que desconfía de sí 
y elabora un relato en torno a la diferencia mimética que 
logran los elementos analógicos o digitales, del registro 
de la técnica del pintor. La experiencia de lo nuevo en-
saya preguntas que obligan permanentemente a debates 
y reflexiones que incluso el mismo campo en donde se 
registran los avances científicos o tecnológicos, invisi-
biliza y obtura. El relato que configura el arte militante 
produce discursos que abordan los conflictos sociales 
como tema. El discurso en el arte, es claro, no se da so-
lamente a través de los textos que acompañan las obras, 
sino que las mismas producciones son enunciados que 
tienden a configurar perspectivas acerca de la realidad 
y el mundo. Los artistas dicen con sus obras: para mí la 
cosa es así, yo entiendo que el estado de la sociedad, la 
ecología, la ciencia, la idea de ser humano, la preten-
sión de acercarnos al rol creador asignado por la cultura 
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a dios, se da de determinada manera. Intentar leer estas 
producciones como textos, que se relacionan con otros 
textos elaborados a partir de ellas: entrevistas al artista, 
críticas de arte, ensayos sobre el campo, comentarios de 
los espectadores de las muestras, es tratar de ver que la 
obra no es solamente un cuadro en una pared o una ins-
talación en el museo. Una interpretación posible de la 
obra será la red de lecturas que configuren un horizonte 
de época para observarla, que a la vez tampoco será un 
Adán bíblico que abre los ojos por primera ante ese sig-
nificante, sino que también deberá incluir la historia. 
Y como dice Castoriadis (1983), la historia existe en el 
lenguaje y es a través de este que el hombre se reconoce 
a sí mismo.
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Abstract: The art comprises a number of identity speeches ha-
ving different axes to trigger reflections. Some looks and cases 
to show how the context of appearance of the work and identity 
in a globalized world will be developed. 
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Resumo: A arte está composta por uma série de discursos de 
identidade que têm diferentes eixos para disparar reflexões. Se 
desenvolverão algumas miradas e casos para mostrar como se 
vinculam o contexto de aparecimento da obra e o identitario em 
um mundo globalizado.
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[Resúmenes en inglés y portugués en la página 105]

_______________________________________________________________________
La teoría de las Inteligencias Múltiples se opone a la 
idea de una única inteligencia y rompería con el pensa-
miento de la simplicidad, unidimensional y lineal, que 
conlleva prácticas pedagógicas uniformes para todos los 
alumnos. En la enseñanza de la Fisicoquímica las inteli-
gencias más estimuladas en la cotidianidad del aula son 
la verbalista o lingüística y la lógica-matemática. Gard-
ner (1999) concibe a la inteligencia como algo que cam-
bia y se desarrolla en función de las experiencias que 
el individuo pueda tener a lo largo de su vida. Sostiene 
que la inteligencia es el resultado de la interacción entre 
los factores biológicos y ambientales y, por lo mismo, es 
educable. Gardner (1999) comenta que la mayoría de las 
escuelas utilizan un enfoque homogeneizante a través 
del cual se enseña a los alumnos de la misma manera. 
Se utilizan, en demasía, estrategias de repetición y me-
morismo; no se fomenta el aprendizaje cooperativo así 
como la transferencia de lo aprendido a otras materias y 
contextos extraescolares. Este tipo de escuela, reduce de 
manera importante la creatividad y la posibilidad de los 
alumnos de explorar y fortalecer sus demás inteligen-
cias en las que podrían alcanzar cierto éxito. 
En este trabajo se consideró que esta teoría abriría nue-
vas posibilidades de desarrollo en torno a la diversidad 
de la población escolar, ya que a partir de tener en cuen-
ta las IM en el aula no todos los alumnos aprenderán los 
contenidos curriculares del mismo modo ni tendrán los 
mismos intereses. En primer lugar se exploró las IM en 
los alumnos de la muestra seleccionada, de lo que sur-
gió la siguiente pregunta: ¿Cómo influiría en el aprendi-
zaje de los alumnos de segundo año de nivel medio, la 
enseñanza del Modelo Atómico a través de la aplicación 
de la estrategia que tengan en cuenta las IM? 
En una segunda etapa se diseñaron actividades para el 
aula, con la expectativa de mejorar el rendimiento aca-
démico en el segundo año de la escuela secundaria, con 
propuestas de intervención pedagógica que apunten al 
desarrollo del máximo potencial de aquellas inteligen-
cias que están más predispuestas en cada alumno. La 
importancia de este trabajo se basa en la posibilidad de 
extender los resultados a la práctica educativa de aque-
llos docentes de las ciencias naturales y de esta manera 
aportar una solución, desde la didáctica del docente, a 
la problemática que se plantea en estos últimos años a 
nivel local, provincial, nacional y en Latinoamérica, en 
cuanto al bajo rendimiento de los alumnos en los prime-
ros años de la escuela secundaria.

Metodología
El proyecto consta de cuatro etapas: 
- Etapa Exploratoria: Se realiza un análisis y caracteri-
zación de las inteligencias múltiples a través del Test de 
Inteligencias Múltiples (Armstrong, 1999), el cual cons-
ta de 35 afirmaciones que buscan identificar el nivel 
de desarrollo de las inteligencias en las estudiantes de 
segundo año de una escuela de nivel medio de gestión 
privada de Santo Tome. 

- Etapa de Diseño: Se elaboran actividades áulicas para 
abordar el tema Estructura Atómica, con el fin de de-
sarrollar las inteligencias múltiples. La inteligencia 
interpersonal se utiliza como medio, a través de los 
grupos de aprendizaje cooperativos, para trabajar con 6 
juegos didácticos como recurso pedagógico. Cada juego 
didáctico desarrolla preponderantemente una de las si-
guientes inteligencias: Lingüística, Lógico-matemática, 
Visual-espacial, Cinético-corporal y Musical-rítmica. 
Para desarrollar la inteligencia intrapersonal, se diseñó 
una guía de actividades basada en Aprendizaje basado 
en Problemas. 
- Etapa de Aplicación: Esta etapa consta de clases pro-
gramadas. En una primera clase se expondrán concep-
tos básicos con dispositivos multimediales y uso del pi-
zarrón, las clases posteriores solo el grupo experimental 
utiliza la propuesta basada en IM. Y en una última clase 
se evalúa la adquisición de conocimientos acerca de la 
temática Modelo atómico por medio de una evaluación 
individual escrita. La clase teórica y la evaluación es-
crita, será igual tanto para el grupo control como el ex-
perimental. 
- Etapa de Análisis: 1) Análisis de los estilos de trabajo: 
Con el fin de identificar variables subyacentes, o facto-
res se procede a un análisis factorial, que explica la con-
figuración de correlaciones dentro del conjunto de va-
riables observadas y recogidas en las escalas de estilos 
de trabajo intelectual, se optó por el método de análisis 
de componentes principales con rotación Varimax. Si 
la medida de adecuación muestral KMO y la prueba de 
esfericidad de Barlett, no comprueba que tiene sentido 
proceder a un análisis factorial, se realizará un análisis 
de clúster o conglomerados. 2) Comprobación de hipó-
tesis: Para verificar si la propuesta tuvo alguna inciden-
cia en el rendimiento académico de los estudiantes de 
segundo año, se evaluó en la última clase la adquisición 
de conocimientos acerca de la temática Modelo atómi-
co por medio de una evaluación individual escrita. Con 
las notas obtenidas se realizó estadística inferencial em-
pleando el test T de student para medias independien-
tes para verificar la hipótesis. Ambos análisis estadísti-
cos fueron realizados con el software SPSS versión 19. 

Resultados y Análisis
El objetivo perseguido en la primera etapa fue explo-
rar entre los alumnos de segundo año la naturaleza de 
las inteligencias presentes, tanto en el grupo control, 
como en el experimental. En la caracterización de las 
inteligencias múltiples a través del Test de Inteligen-
cias Múltiples se observó que en el grupo control, las 
Inteligencias presentes en mayor proporción fueron la 
Musical-rítmica (74%), Interpersonal (65%) e Intraper-
sonal (52%). Lo mismo ocurrió en el grupo Experimen-
tal, pero con un 79% la Intrapersonal, 63% la Musical-
Rítmica y 54% la Intrapersonal. Se pudieron distinguir 
perfiles muy polarizados en torno a unas inteligencias 
concretas en detrimento de otras que se manifestaron de 
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forma muy débil incluso ni siquiera aparecieron repre-
sentadas, como sucede con la inteligencia Visual-Espa-
cial, donde solo se observó un 4% en el grupo control y 
un 0% en el grupo experimental. Como plantea Gardner 
(1999) todos los seres humanos poseemos las IM desa-
rrolladas en mayor o menor grado, pero lo importante 
es que todos poseemos todas las inteligencias, y que to-
dos podemos desarrollar en mayor medida cada una de 
ellas, tanto en las situaciones de enseñanza-aprendizaje 
no formal, como la formal. En base a esto, se observó en 
el grupo control que solo un alumno (4%) no mostraba 
ningún perfil de inteligencia, según el test de las IM, y 
que el resto presentaba de 2 a 6 inteligencias, siendo 3 y 
4 inteligencias por alumno el perfil con mayor propor-
ción (33%). En el grupo experimental todos los alum-
nos presentaron al menos 1 inteligencia, y 12 alumnos 
(50%) presentan 2 tipos de Inteligencias. El 45% de los 
alumnos del grupo experimental presentan inteligencia 
Interpersonal y Musical-Rítmica (6 alumnos exclusiva-
mente esas dos y el resto junto con otras). También en 
el grupo control, el 50% han manifestado inteligencia 
Interpersonal y Musical-Rítmica, pero solo 1 alumno 
exclusivamente estas inteligencias y el resto junto con 
otras. En cuanto a esta observación Gardner (1998) pos-
tula que tanto desde el punto de vista conceptual como 
biológico las diversas inteligencias son independientes, 
pero no existe ninguna razón teórica por la que dos o 
más inteligencias no pudieran solaparse o correlacio-
narse entre ellas más fuertemente que con las otras. 
Otro objetivo que se persiguió en esta investigación fue 
el de diseñar actividades para el aula orientadas a po-
tenciar las IM en el aprendizaje de temas específicos, 
en este caso Modelo Atómico. Uno de los recursos ele-
gidos para tal fin, fueron los juegos didácticos. Cada 
juego desarrolla preponderantemente una de las IM. El 
juego El Debate se ha utilizado para el desarrollo de la 
inteligencia verbal-lingüística. En esta actividad no se 
observó implicancia de forma grupal, solo 5 alumnos 
(20%) mostraban implicancia e interés en la actividad 
y capacidad para usar las palabras de manera efectiva y 
funcional. Este resultado se relaciona con el observado 
en el test de las IM, en donde el 17% de los alumnos 
del grupo experimental presentan inteligencia verbal-
lingüística. Para el desarrollo de la inteligencia lógico-
matemática se utilizaron los juegos didácticos de mesa, 
dominó y juego de la Oca. Todos los grupos mostraron 
implicancia y motivación, en menor o mayor grado. En 
cuanto a la dinámica de los juegos, 4 grupos (16 alum-
nos, 67%) lograron utilizar el pensamiento lógico. Esta 
observación parecería ser discordante con lo que se ob-
servó en el test de las IM del grupo experimental, donde 
solo el 4% presentaba la inteligencia lógico-matemá-
tico. Si bien hay que tener en cuenta que estos juegos 
también van acompañados del factor competencia que 
aumenta la motivación en los alumnos para participar 
del mismo. En el caso de la Inteligencia musical-rítmica 
se utilizó el formato del programa Soñando por cantar. 
Siguiendo la metodología de este programa, se designó 
a un jurado que evaluaba a los grupos. Solo tres gru-
pos mostraron estar realmente implicados en la activi-
dad. Uno de los grupos además acompañó a la canción 
con una coreografía. En el test de IM el 63% presenta-

ba Inteligencia musical-rítmica, pero en esta actividad 
solo tres grupos (12 alumnos, 50%) se presentaron al 
certamen. En vista de estos resultados, se debe tener 
en cuenta que esta actividad también implica del de-
sarrollo de la Inteligencia verbal-Lingüística, en cuanto 
que la letra de la canción la debía componer el grupo. 
Por lo tanto aquellos alumnos que no presenten habili-
dades en esta última Inteligencia se les dificultarán la 
participación en este juego. En cuanto a la Inteligencia 
visual-espacial se propuso un juego al que se lo deno-
minó modelado, que consistía en que cada grupo debía 
realizar con distintos materiales los diferentes modelos 
atómicos planteados a través de la historia. Un 67%, 
correspondiente a 4 grupos (16 alumnos) mostraron 
implicancia en la actividad. Sin embargo, los restantes 
dos grupos, manifestaron desinterés por la misma. Aquí 
también se observó diferencias con los resultados del 
test de la IM, donde no se manifestó presencia de esta 
Inteligencia en el grupo experimental. Para el desarrollo 
de la inteligencia cenestésica-corporal se seleccionó dí-
galo con mímica. De los 6 grupos, 5 se implicaron en la 
actividad, mostrando interés y motivación. Si bien solo 
el 8% de los alumnos del grupo experimental presenta 
Inteligencia cenestésica-corporal en el test de las IM, se 
pudo observar que de los 6 grupos, 5 (20 alumnos, 83%) 
mostraron implicancia en esta actividad. Por lo tanto 
lograron, mediante este juego didáctico, traducir la in-
formación de sistemas simbólicos lingüísticos o lógicos 
a una expresión puramente cenestésica-corporal.
Analizando de manera general a los juegos didácticos 
como recurso pedagógico para el desarrollo de las in-
teligencias múltiples en el aprendizaje del modelo ató-
mico se ha observado un aumento en el interés de los 
estudiantes y su motivación por el tema específico. La 
correspondencia que se ha considerado en este estudio 
entre las inteligencias dominantes de los estudiantes y 
las actividades que preferían sirvió para comprender su 
reticencia hacia ciertas actividades o que participaran 
en otras de forma más activa. 
Para desarrollar la inteligencia interpersonal, en con-
junto con los juegos didácticos, se utilizó como recurso 
pedagógico los GAC. Se ha contemplado que todos los 
grupos trabajaron juntos en torno a una meta, y cuando 
se analizó en particular cada uno de ellos, se observó 
que cada alumno aportó a cada actividad desde sus in-
teligencias dominantes. Existió una interdependencia 
positiva, es decir que los alumnos se interesaban por 
el rendimiento tanto del grupo, como del propio. Los 
alumnos manifestaron en el transcurso de las clases 
pertenencia de grupo, lo que fomentó el feedback del 
aprendizaje entre pares. Cuando se analiza el test de las 
IM, en este tipo de inteligencia, se vio  concordancia 
con los resultados arrojados (79%), ya que los alumnos 
se manifestaron entusiastas con GAC. 
Y por último, para desarrollar la inteligencia intraper-
sonal, se ha propuesto el recurso didáctico ABP, ya 
que es una metodología centrada en el aprendizaje, en 
la investigación y la reflexión que siguen los alumnos 
para llegar a una solución ante un problema planteado 
por el profesor. Para este fin se ha diseñado una guía 
de 7 problemas. Durante el desarrollo de esta clase se 
ha observado participación activa, además los alumnos 
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pudieron integrar los aprendizajes adquiridos en los 
juegos didácticos a la resolución de las situaciones pro-
blemáticas planteadas. Un 64% de los alumnos lograron 
la resolución de los problemas de manera autónoma, 
solo en algunos casos requirieron acompañamiento, en 
cuanto a la comprensión de las consignas. El test de las 
IM mostró un 54% de esta inteligencia en el grupo expe-
rimental. No obstante estos resultados hay que destacar 
que este recurso, en especial en esta asignatura, gene-
ralmente tiende al desarrollo de la inteligencia lógico-
matemática o verbal-lingüística. 
El protocolo de observación y la escala utilizada para 
evaluar los estilos de trabajo que se utilizó en la etapa 
de análisis es el de Gardner (Gardner H, Felman D y 
Krechevsky M, 2000), adaptado por Prieto y Ferrándiz 
(Prieto MD, Prieto MD, López JN y col., 2002). Valora 
la forma en que los estudiantes interaccionan con las 
actividades, materiales y compañeros, como también la 
persistencia y la implicancia o no en la actividad. Este 
protocolo es utilizado en cada una de las actividades 
diseñadas en este estudio. Con el objetivo de analizar 
las relaciones entre los distintos estilos de trabajo se ha 
procedido a realizar el análisis factorial y de acuerdo 
con los indicadores que se obtuvieron (KMO y prueba 
de esfericidad de Bartlett, etc.), se señala que la matriz 
no es definida positiva. En consecuencia, se puede afir-
mar que no se dan todas las condiciones necesarias para 
llevar a cabo este análisis. De esta manera, se ha optado 
por realizar un análisis Clúster, a través del procedi-
miento de conglomerado jerárquico por ser equivalente 
a un análisis factorial. Para este análisis se usó el méto-
do de aglomeración Ward, y se consideró la distancia 
euclídea como medida de la distancia proximal entre 
los centros de los clusters. Por lo que se ha observado 
en este análisis los alumnos mostraron estilos bastante 
diferenciados según el dominio de cada una de las acti-
vidades en que han trabajado. El dendograma arrojado 
por el software SPSS muestra ramas que agrupan más 
de 5 rasgos estilísticos de cada juego. Mediante este aná-
lisis se podría inferir que existe relación entre las inteli-
gencias y los estilos de trabajo correspondientes a estilo 
matemático, musical, espacial, corporal y personal. 
La hipótesis de este estudio es que las actividades ba-
sadas en IM mejoran el rendimiento académico en el 
aprendizaje del Modelo Atómico en alumnos de segun-
do año. Para la comprobación la hipótesis se analizó la 
diferencia entre las notas de la evaluación individual 
escrita, del grupo experimental y las del grupo con-
trol. Para esto se aplicó el test T de student para me-
dias independientes. La media de las notas del grupo 
experimental es de 7,29 y la del grupo control es 6,42 
en función de una escala de 1 al 10, siendo el 6 el pun-
to de corte para la aprobación. Se ha observado que la 
prueba de hipótesis de varianzas (test de Levene) no 
rechaza la hipótesis nula (psig>p0.05),  por lo 
tanto se asume que las varianzas son iguales. En cuanto 
a la prueba de inferencia se ha obtenido un valor de p 
inferior a 0,05 (0.017<0.05), lo cual de acuerdo con la 
prueba de contrastación rechaza la hipótesis nula, por 
lo tanto se concluyó que las actividades basadas en IM 
mejoran el rendimiento académico en el aprendizaje del 
Modelo Atómico en alumnos de segundo año.

Conclusiones 
A los docentes nos resultaría de utilidad diagnosticar 
las IM de los alumnos, ya que nos permitiría planificar 
las actividades más apropiadas para obtener los máxi-
mos aprovechamientos. El docente debería estimular 
las habilidades que no se encuentran desarrolladas, es 
aquí donde se encuentra el mayor desafío. 
En cuanto a la propuesta pedagógica se observó que el 
juego didáctico es una estrategia que se puede utilizar 
en cualquier nivel o modalidad del sistema educativo 
pero por lo general el docente de escuela secundaria 
lo utiliza muy poco porque desconoce sus múltiples 
ventajas. En este trabajo se ha observado que este re-
curso estimula en el estudiante hábitos de elaboración 
colectiva de decisiones; desarrolla habilidades genera-
lizadas y capacidades en el orden práctico; permite la 
adquisición, ampliación, profundización e intercambio 
de conocimientos, combinando la teoría con la prácti-
ca de manera vivencial, activa y dinámica; mejora las 
relaciones interpersonales, la formación de hábitos de 
convivencia y hacen más amenas las clases. 
En cuanto a los GAC, permitieron interacciones posi-
tivas entre los alumnos y entre estos y el profesor por 
lo que mejoran las relaciones y actitudes intergrupales. 
Se puede concluir también que el aprendizaje basado 
en problemas es muy útil como recurso pero hay que 
tener en cuenta que es necesario un cúmulo de conoci-
mientos previos para encarar la solución de cualquier 
problema. 
En vista de los resultados que arrojó el análisis de clus-
ter se podría concluir que los estilos de trabajo se dife-
rencian en los alumnos según sea el área o dominio en 
que trabajen. Por lo tanto se podría inferir que el alum-
no puede mostrar un estilo u otro dependiendo de la 
actividad en la que esté trabajando y de la inteligencia 
que esté involucrada. Esto supone que los docentes de 
cada materia deberían tener en cuenta que los alumnos 
manifiestan estilos de trabajo diferentes. 
Desde el punto de vista cuantitativo, es decir, en lo rela-
tivo al rendimiento académico, la intervención resultó 
eficaz. El grupo experimental obtuvo calificaciones me-
jores. En otras palabras, el hecho de ofrecer actividades 
que apelaran a las diferentes inteligencias habría servi-
do para favorecer el aprendizaje de Modelo Atómico. 
Por lo tanto se puede concluir que se logró favorecer el 
aprendizaje apelando a las diferentes inteligencias de 
forma que todos se sintieran representados y pudieran 
mejorar su rendimiento.
De hecho, al valorar las diferencias individuales se fa-
vorece la inclusión, como muestra esta investigación, ya 
que al potenciar las diferentes inteligencias se le ofrece 
a todos los estudiantes la oportunidad de aprender a tra-
vés de sus puntos fuertes, al crear un aula que intente 
dar cabida a todos los alumnos o en la que, por lo me-
nos, todos puedan encontrar su sitio.
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Abstract: This work focuses on the development of a strate-
gy based on Multiple Intelligences (MI) described by Gardner 
(1998), to facilitate the learning of Atomic Model sophomores 
in a secondary school of Santo Tomé City. To encourage IM
educational games were distributed in Cooperative Learning 
Groups, and problem-based learning as teaching resources 
were used. The experimental group was able to encourage the 
learning of Model Atomic, calling for the creation of a classro-
om where students found new methods of access to knowledge 
and the opportunity to learn from their strengths.
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Resumo: Este trabalho centra-se no desenvolvimento de uma 
estratégia baseada nas Inteligências Múltiplas (IM) descriptas 
por Gardner (1998), para facilitar a aprendizagem do Modelo 
Atômico, em alunos de segundo ano de uma escola secundá-
ria da Cidade Santo Tomei. Para fomentar as IM utilizaram-se 
jogos didáticos distribuídos em Grupos de Aprendizagem Coo-
perativa, e a Aprendizagem baseada em problemas como recur-
sos pedagógicos. O grupo experimental conseguiu favorecer a 
aprendizagem do Modelo Atômico, apelando à criação de um 
sala onde os alunos encontraram novos métodos de acesso ao 
conhecimento e a oportunidade de aprender desde seus pontos 
fortes.
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Resumen: Con base en los hallazgos de un primer proceso de investigación y las reflexiones en torno a la forma como estudiantes 
y docentes enuncian al otro, se revisa la pertinencia de algunos conceptos de la Teoría Gestalt en el proceso de formación docente. 
Asimismo se presentan los avances y primeros resultados de la puesta en práctica de un taller para docentes de una secundaria 
pública en México DF, que recoge dichos elementos; así como las implicaciones y cambios que ha producido en su práctica y 
relación con estudiantes hasta el momento.
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Durante la maestría en Pedagogía en la UNAM realicé 
un proceso de investigación etnográfica en una secun-
daria pública del DF a partir del cual recuperé las voces 
e interpretaciones que tanto estudiantes como profeso-
res realizaban del otro y los alcances que tenían al mo-
mento de establecer relación entre sí.
Resultó significativo mirar que tanto estudiantes como 
docentes recurren con facilidad a las estructuras es-
tablecidas sobre lo que ellos y el otro deben ser; ele-
mentos heredados o aprendidos en torno a cómo han 
de comportarse en la escuela. De tal que cuando las 

actitudes, dinámicas o relaciones no sucedían bajo los 
cánones establecidos por ese deber ser, las enunciacio-
nes sobre el otro se teñían de juicios y descalificaciones 
producto del incumplimiento de los atributos y caracte-
rísticas que se supone deberían cumplir. Para los docen-
tes aquellos estudiantes que no trabajan, son inquietos 
o irrespetuosos, existen una serie de adjetivos califica-
tivos que pretenden describir dicho comportamiento: 
flojos, groseros, estudiantes muebles, entre otros. Asi-
mismo los estudiantes recurren a otros adjetivos cuando 
se refieren a sus profesores que no cumplen con los este-
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reotipos del deber ser, ya sea porque no son exigentes en 
sus evaluaciones, no revisan todos los trabajos, llegan 
tarde o no tienen autoridad y control del grupo.
Cuando unos u otros actúan como se supone deben ha-
cerlo, los adjetivos que se utilizan para referirse cam-
bian. Los estudiantes son nombrados: buenos, respon-
sables, ejemplares, estudiantes-modelo, etc. Mientras 
que los profesores pasan a ser: buenos, trabajadores, 
admirables, exigentes. Sin embargo en ambos casos las 
enunciaciones que del otro hacen surgen en contraposi-
ción al deber ser aprendido y heredado. La mirada del 
otro como sujeto se desdibuja dando prioridad a los es-
quemas instituidos.
A lo largo del proceso de investigación hubo dos hallaz-
gos significativos que dieron paso a mi decisión de abor-
dar el problema desde la perspectiva de la Teoría Ges-
talt, (misma que me dota de los elementos necesarios 
para entender a la educación como procesos interrela-
cionados donde todos los actores involucrados son co-
responsables): recuperar la importancia del encuentro 
humano para la construcción del conocimiento y mirar 
lo educativo como un espacio para la transformación. 
El primer hallazgo fue observar cómo, en la relación co-
tidiana, existen momentos en que estudiantes y profe-
sores logran mirarse fuera de los esquemas instituidos, 
dando pie al contacto y transfigurando la noción de sí y 
del otro que tienen. Cuando esto sucede, se topan con 
muchos de los elementos propios negados o con fac-
tores que anhelan y esperan de sí. Lo que lleva a un 
cuestionamiento de sí mismos y su papel en el hecho 
educativo. 
El otro hallazgo consistió en descubrir que es más sen-
cillo para un estudiante reconocer y enunciar a sus 
profesores más allá de los cánones heredados sobre el 
deber ser en torno a su labor; en mirarlos como otros a 
partir de sus características humanas. No así para los 
docentes, a quienes les resultaba complicado mirar al 
otro-estudiante más allá de las determinaciones sobre 
lo que éste debe ser. 

El problema de investigación
Surgieron así, dos cuestionamientos significativos: 
¿cuáles son los factores que intervienen en la negación 
que hacen los docentes del otro-estudiante? y ¿qué im-
plicaciones tiene el contacto como proceso de encuen-
tro con sí mismo y el otro en la educación y la transfor-
mación de la práctica docente?
Partiendo de la premisa antes descrita, decidí mirar a 
profundidad a quienes ejercen la docencia para encon-
trar, entender y enunciar los diversos elementos que 
figuran en su toma de decisión laboral. Reconocer la im-
portancia y el papel que juegan distintos factores de su 
historia y calidad de vida, formación académica, con-
texto social, infraestructura, condiciones y exigencias 
laborales, relación institucional, etc., en su ejercicio 
cotidiano de la docencia. Con la finalidad de entender 
la implicación que tienen dichos elementos para la ne-
gación o reconocimiento que hacen del otro-estudiante 
y su forma de relacionarse con él, es que hago de esta 
inquietud mi proyecto de investigación doctoral y me 
sumerjo nuevamente en el campo con el objetivo de 

descifrar algunos de los cuestionamientos planteados.
El trabajo de campo lo divido en cinco fases, encontrán-
dome hasta el momento en la cuarta fase.
- Primera fase: Primer acercamiento con los sujetos, por 
medio del cual se genera sintonía con los diversos acto-
res para que el flujo de información sea más asertivo y 
sincero (Febrero y marzo de 2013)
- Segunda fase: Observaciones en distintos espacios es-
colares (sala de maestros, patio, juntas de academia), 
priorizando las dinámicas en las clases (se observaron 
mas de 45 clases). Mayor acercamiento con los actores 
e incremento de la confianza, mediante conversaciones 
informales y eventuales participaciones en algunas di-
námicas (Marzo – Noviembre 2013).
- Tercera fase: Criterios de selección de informantes 
clave, construcción del guión de entrevista, realización 
de entrevistas, transcripción y primer análisis (Agosto 
2013 –Marzo 2014).
- Cuarta fase: Con base en la información recabada hasta 
ese momento; se han planeado, construido y se están 
llevando a cabo un conjunto de talleres para los docen-
tes; mismos que recuperan sus inquietudes y se funda-
mentan en los postulados de la Teoría Gestalt (Marzo 
– Julio 2014).
- Quinta fase: Observación, entrevistas y conversaciones 
posteriores a los talleres. Registro de cambios y modifi-
caciones en las prácticas, relaciones y percepciones de 
sí mismos y los otros (Mayo – Julio 2014).
Durante el trabajo de campo fui descubriendo que son 
múltiples los elementos que influyen en el proceso de 
negación que los docentes hacen de sus estudiantes. Las 
imposiciones externas, los prejuicios y patrones here-
dados sobre los estudiantes y jóvenes en general, la in-
fluencia del contexto global en las actitudes y relaciones 
en la escuela, el incremento del desprestigio y pauperi-
zación de la labor docente, los conflictos personales y 
familiares, entre otros, agobian a los docentes quienes 
inmersos en ese contexto priorizan muchos de estos 
elementos por encima del mirar a los estudiantes como 
otros. Asimismo al docente se le responsabiliza en los 
medios de comunicación, entre los padres de familia y 
en diversos espacios -incluso en el campo de la inves-
tigación educativa-, de la baja calidad de la educación 
pero pocas veces se les escucha y busca conocer cuáles 
son los factores y elementos presentes en su labor, así 
como sus aciertos y errores; entender las estrategias y 
decisiones que toman para afrontarlos. Los docentes 
tampoco son mirados por su entorno, ni se miran entre 
sí. Este proceso de negación que sobre ellos recae, lo re-
producen con sus estudiantes y colegas; incluso llegan 
a negarse a sí mismos y sus necesidades. 
En algunas de las entrevistas fue revelador descubrir 
que algunos docentes tienen interés en mejorar su labor, 
modificar su relación con los estudiantes y colegas, pero 
no logran encontrar el camino para ello. Observan que 
se encuentran paralizados, esperando que alguien les 
diga cómo resolver los contratiempos que su labor pre-
senta. Reconocer a partir del contraste entre lo que ha-
cen y dicen de su desempeño en las aulas, cómo niegan 
mucho de lo que son. Mirar que niegan su humanidad 
ante los estudiantes y colegas. 
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Caí en cuenta que los docentes no están haciendo con-
tacto con sí mismos: no son mirados por su contexto, no 
se miran y no miran a sus estudiantes. Incluso, cuando 
estos últimos llegan a mirarlos y reconocen sus rasgos 
humanos, muchas veces los docentes se sienten des-
cubiertos e indefensos y reaccionan de forma violenta. 
Este círculo vicioso en que se encuentra inmersa la edu-
cación en su conjunto, es el que permite a los distintos 
actores (profesores, estudiantes, padres y madres de fa-
milia, autoridades) construir discursos sobre la culpabi-
lidad de los otros en los problemas y contratiempos que 
se presentan. ¿Cómo romper con esa dinámica y abrir el 
paso a un proceso de reconocimiento mutuo que permi-
ta cambiar la lógica? ¿De qué forma se puede dejar de 
buscar culpables y empezar a reconocer co-responsabi-
lidades para la construcción de soluciones?
Al respecto, la Pedagogía Gestalt permite encontrar las 
salidas ante ese dilema al invitar a mirar la educación 
desde otro lugar y reconocer en el proceso de contacto 
un baluarte para la formación docente y la reconfigu-
ración de su mirada del estudiante, de sí mismo y su 
entorno.

La Pedagogía Gestalt: algunos conceptos y categorías
De los diversos anclajes teóricos que se nutre la Peda-
gogía Gestalt, me enfocaré en aquellos que he utilizado 
para iniciar el análisis de los datos arrojados en mi tra-
bajo de campo, y que me han dotado de los elementos 
necesarios para construir los talleres que se han estado 
impartiendo a los docentes de la escuela pública en que 
realizo mi investigación. 

La Teoría del Campo: mirar al aula como un Campo
En la física clásica un campo es una entidad física cuyos 
valores observables varían con la posición y el tiempo. 
Por ello, los resultados de muchas posibles observacio-
nes pueden venir determinados por el mismo campo. 
Los campos pueden representar una aproximación a 
una estructura subyacente más compleja, pueden trans-
mitir las interacciones entre entidades separadas y son a 
su vez afectadas por su presencia. Esta definición gene-
ral de campo nos acerca a la teoría en que baso mi aná-
lisis y argumentación, pues algunos de los elementos 
que se presentan como característicos, son recuperados 
y profundizados por la Teoría del Campo en la ciencia 
social. Veamos algunas de las definiciones construidas 
por sus principales teóricos; para Jean Marie Robine, 
“el concepto de campo permite establecer la recipro-
cidad de estatutos y modalidades operatorias entre el 
todo y las partes por transposición y analogía con los 
fenómenos descritos, designa un territorio relativo a un 
principio constitutivo y organizador.” (2002, p. 169). 
Asimismo Gary Yontef complementa el planteamiento 
sobre la noción de campo, diciendo que es “una tota-
lidad de fuerzas que se influencian recíprocamente y 
que en conjunto forman un todo interactivo unificado” 
(1995, p. 278). Para Kurt Lewin, “los únicos factores de-
terminantes de una conducta determinada en un tiempo 
dado son las propiedades del campo en ese tiempo. La 
conducta debe derivarse de la totalidad de hechos co-
existentes.” (1988, p. 37). 

Un campo es entonces un constructo que los sujetos 
realizan cotidianamente en un tiempo y espacio deter-
minado, con cada una de sus acciones, pensamientos, 
nociones, perspectivas, recuerdos y proyecciones. Asi-
mismo, estas conductas conformadoras del campo son a 
su vez conformadas por el campo mismo, en tanto que 
significan a los sujetos y su forma de relacionarse. Cada 
uno de los actores de un campo es copartícipe de la 
construcción del mismo. 
Propongo a partir de lo esbozado reconocer al aula como 
un campo con estas características, pues ello nos per-
mitirá dejar de lado las explicaciones unidireccionales 
sobre la conducta de los estudiantes o profesores como 
hechos independientes y re-pensar la educación como 
procesos interdependientes, donde no es un sólo factor 
quien determina o rige lo que sucede en las aulas, en 
las instituciones educativas o en lo que éstas constru-
yen y reproducen. Bajo esta perspectiva, se puede decir 
que en un aula, cotidianamente, estudiantes y docen-
tes actúan de diferentes formas, como consecuencia del 
campo presente que construyen a partir de cada una de 
sus acciones y conductas, mismas que se encuentran en 
interdependencia con aquellos elementos aparentemen-
te externos, institucionales, culturales, ideológicos, etc. 
Dotar de responsabilidad a las personas en las conduc-
tas que manifiestan y las acciones que realizan, es una 
de las características más interesantes de la Teoría del 
Campo, pues permite reconocer la capacidad de los 
sujetos como constructores del campo. Si las personas 
somos de un campo, lo construimos y nos construimos 
en y con él; por ende, también podemos deconstruirlo 
y re-construirlo como otro. Para lograr este proceso, es 
importante hacer consciente nuestra implicación en el 
campo del que formamos parte y nuestras posibilidades 
de acción en el mismo. Este hacer consciente se logra a 
partir del contacto: con sí mismo, con el entorno y con 
el tema.

La noción de contacto y su pertinencia para la forma-
ción docente
Regularmente, cuando hablamos de relaciones sociales 
y encuentros humanos, utilizamos el concepto de inte-
racción para referirnos al momento en que dos o más 
sujetos o elementos de un campo cruzan sus caminos. 
En la interacción observamos dos entes separados, quie-
nes realizan una o más acciones en un tiempo y espacio 
simultáneo, sin embargo este proceso no implica forzo-
samente que los actores del mismo reconozcan al otro 
como un interlocutor válido en la relación establecida. 
Asimismo, se vuelve un constructo de reducido alcance 
explicativo cuando se busca entender las relaciones del 
sujeto consigo mismo, con su historia, emociones, pen-
samientos y/o su entorno. Es por ello que dicha noción 
me resulta inviable para entender y explicar la impor-
tancia de las relaciones humanas en los procesos educa-
tivos como factores de cambio y transformación.
Para que el docente logre mirar a sus estudiantes resulta 
medular que se mire a sí mismo y reconozca sus ne-
cesidades, deseos, expectativas y anhelos. Este proceso 
sucede en el contacto. La noción de contacto implica el 
reconocimiento entre dos o más entes que permiten ser 
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tocados por el otro (visto esto como proceso interno y/o 
externo). Cuando los sujetos comienzan a darse cuenta 
de los diversos elementos que juegan y se encuentran 
presentes en la noción y forma de relación que tienen 
con sí mismos y su entorno, las posibilidades de esta-
blecer un contacto se incrementan. Este darse cuenta 
(Perls, 1975) los lleva a reconocer su implicación en el 
campo y en los otros que no son él y viceversa. El sujeto 
que hace contacto es consciente de su co-responsabili-
dad en cada uno de los acontecimientos que suceden en 
su campo presente: su realidad. 
La noción de contacto sustituye entonces a la de inte-
racción permitiendo mirar y enunciar los acontecimien-
tos en el campo áulico y las relaciones entre los sujetos 
que de él son como procesos mucho más complejos e 
interrelacionados, donde el lugar de surgimiento del fe-
nómeno que asocia el elemento y su contexto, es una 
frontera que limita y une a la vez. La Terapia Gestalt 
llama frontera-contacto a este lugar-experiencia con dos 
caras: la frontera-contacto no separa al organismo de 
su entorno; más bien limita al organismo, lo contiene y 
protege y al mismo tiempo toca al entorno. Así, el fenó-
meno fundamental que puede designar los fenómenos 
que surgen en el campo es, lo que la Terapia Gestalt lla-
ma contacto (Robine, 2002, p.176).
El contacto como lugar-experiencia implica el recono-
cimiento de las emociones y sensaciones que los suje-
tos experimentan en los distintos acontecimientos que 
conforman su campo. Cuando este reconocimiento su-
cede, el sujeto no vuelve a ser el mismo, pues ha logrado 
mirar su implicación y responsabilidad en el otro y en 
su entorno. El proceso educativo pasa de ser una mera 
transmisión de conceptos y categorías para volverse un 
espacio de enseñanza-aprendizaje a partir del reconoci-
miento humano. 
Bajo estas primicias, decidí construir una serie de talle-
res que recuperasen las principales necesidades presen-
tes de los docentes observados y que permitieran sentar 
las bases para el reconocimiento de si mismos, sus estu-
diantes y su entorno. 

Los primeros talleres: Estructura, aplicación
La metodología que se utiliza en la planeación y apli-
cación de los talleres, se basa en lo que Perls (1975) lla-
ma el metabolismo del organismo del mundo; proceso 
por el que pasa todo organismo como parte de una au-
torregulación constante, ante cada uno de los diversos 
contratiempos y necesidades que surgen en su entorno. 
El proceso sucede así; 1. El organismo se encuentra en 
reposo, 2. Aparece un factor perturbador (interno o ex-
terno), 3. Creación de imagen o realidad (La necesidad 
hace figura), 5. Disminución de la tensión y 6. Retorno 
al equilibrio orgánico. 
Cuando el ciclo se interrumpe en alguna fase, las rela-
ciones entre los diversos organismos del campo se ven 
mediadas por las necesidades no satisfechas, entorpe-
ciendo la conformación del mismo. La negación de sí 
mismo entorpece este proceso, pues impide al sujeto 
hacer figura de sus necesidades y deseos. Por ello, la 
importancia de construir y aplicar un conjunto de talle-
res que recuperen estos principios:
- Ubicar las necesidades de los docentes en su práctica 

laboral cotidiana y su relación con los otros estudiantes. 
A través de las distintas entrevistas y conversaciones, se 
extrajeron los temas que más preocupación causaban, 
aquellos que, en este momento hacen figura: las imposi-
ciones de la autoridad en su labor, el papel de los padres 
de familia y la falta de compromiso de los estudiantes 
en su trabajo académico. 
- Reconocer su implicación en estas necesidades. Con 
ejercicios de sensibilización y reflexión colectiva se 
busca averiguar la relación de esos temas con uno mis-
mo y su importancia para los docentes aquí y ahora. 
- Hacer contacto con uno mismo y el tema. Recuperando 
los principios y estrategias de la Teoría Gestalt, se pla-
nean ejercicios que permitan establecer un contacto a 
los profesores con sus emociones y nociones sobre sí y 
el otro, para mirar-se en el campo.
- Mirar al otro y abordar la co-responsabilidad. Con re-
flexiones colectivas y ejercicios en pares se aterriza lo 
vivido y se da pie a mirar al otro y asumir co-responsa-
bilidad en los problemas que surgen en el campo y la 
capacidad para resolverlos.

Primeros resultados
Hasta el momento se han llevado a cabo 2 talleres de 
dos horas cada uno, si bien es muy poco el tiempo, así 
como también, la cantidad de sesiones realizadas, se 
puede decir con satisfacción que ya se notan algunos 
resultados importantes. En observaciones y conversa-
ciones posteriores con algunos docentes se han nota-
do algunos cambios en sus formas de acercamiento y 
relación con sus estudiantes. Resalta el caso de cuatro 
profesoras quienes han dado pasos significativos al res-
pecto; dos de ellas buscando entablar conversación con 
algunos de sus estudiantes más problemáticos para en-
contrar alternativas a la reprobación. Incluso me pidie-
ron observara y diera una retroalimentación posterior 
a su encuentro con los educandos, esta mirada externa 
les permitió reconocer algunas de sus nociones sobre 
el otro-estudiante y empezar a cambiarlas. Ambas co-
mentan que el trabajo de esos alumnos ha mejorado des-
de aquel encuentro. El tercer caso es de una profesora 
que, a raíz de lo vivido en los talleres y la entrevista 
a profundidad sobre su historia de vida, se ha venido 
cuestionando sobre su práctica docente y estrategias di-
dácticas, y a partir de ello, ha decidido modificarlas. El 
último caso es de una profesora que ha decidido iniciar 
un proceso terapéutico para afrontar muchos de los pro-
blemas familiares que le aquejan y ha descubierto que 
influyen de manera significativa en su práctica docente. 

Conclusión
Con los resultados experimentados hasta el momento, 
es posible afirmar lo que las opciones teóricas y meto-
dológicas que presenta la Pedagogía Gestalt permiten 
reconocer el proceso educativo desde un lugar más hu-
manista y holístico. El proceso de contacto es lento, e 
implica una movilidad y cuestionamiento de lo que se 
es como sujeto hasta ese instante. 
Construir espacios que contribuyan a que los docentes 
se miren y reconozcan sus necesidades, es medular para 
un proceso de cambio, en su noción de los otros estu-
diantes y la consecuente relación que con ellos estable-
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cen. Desgraciadamente, hoy la educación institucional 
esta tan preocupada por cumplir con cánones y estadís-
ticas ajenas a sus contextos que se ha olvidado de mirar 
a los actores principales del proceso: los seres humanos 
de carne y hueso.
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Abstract: Based on the findings of a first process of research and 
reflections on how students and teachers set out the other, the 
relevance of some concepts of Gestalt theory in teacher training 
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tation of a workshop for teachers in a public school in Mexico 
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implications and changes that have occurred in their practice 
and relationship with students so far.
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Resumo: Com base nos achados de um primeiro processo de 
pesquisa e as reflexões em torno da forma como estudantes e 
professores enuncian ao outro, se revisa a pertinência de alguns 
conceitos da Teoria Gestalt no processo de formação docente. 
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da posta em prática de uma oficina para docentes de uma se-
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em sua prática e relação com estudantes até o momento.
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Introducción
Este ensayo delibera acerca de las particularidades de la 
enseñanza del Sonido para Audiovisual, considerando 
las necesidades y objetivos que el conocimiento de las 
disciplinas del sonido pueden aportar a la formación 
integral de los futuros comunicadores audiovisuales. 
Una de las primeras reflexiones apela a la consideración 
general del lugar que ocupa el sonido en el discurso au-
diovisual. Desde su relegamiento histórico, considerado 
como factor secundario en la narración, hasta su tardía 
teorización respecto a otros aspectos de la cinematogra-
fía ampliamente estudiados; desde múltiples enfoques 
teóricos y prácticos, el sonido para audiovisual ha sido 
considerado como lo dado, aquello obvio que se des-
prende de la imagen y que es asumido como natural e 
inminente. 

Esta concepción esencialista del sonido, instalada cul-
turalmente es un primer obstáculo para su enseñanza. 
El gran desafío radica en promover en los estudiantes 
su desnaturalización y la distinción entre los múltiples 
fenómenos que se suponen unificados en una sola cosa 
por efecto de la propia palabra sonido. 

El primer paso
A raíz de estas consideraciones, una de las primeras 
acciones didácticas consiste en una actividad de toma 
de conciencia de la manera en que el sonido enuncia 
y se convierte en un elemento poderoso a la hora de 
producir y analizar la significación de un filme. La ta-
rea propuesta a los estudiantes es un ejercicio clásico 
de la enseñanza de sonido para cine, pero sumamente 
efectivo, y consiste en proyectar en clase una escena sin 
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sonido e hipotetizar acerca de su posible identidad y ca-
racterísticas. Luego de esta primera visión, se proyecta 
la escena con sonido para analizar las decisiones de di-
seño y en especial, la manera en que el discurso cambia 
y las imágenes resultan modificadas por lo sonoro. Una 
de las primeras evidencias que devela este ejercicio es 
que, como lo menciona Michel Chion (1999), no existe 
una sola solución sonora para cada escena. No hay una 
música o discurso sonoro que le pertenezca de mane-
ra unívoca, ni siquiera en términos de género, sino que 
existe una gran amplitud de posibilidades y además, la 
decisión sobre el sonido afecta y modifica la resultante 
de sentido del filme, de tal manera que puede se pueden 
significar cosas muy diferentes y hasta modificar géne-
ros y argumentos con solo alterar la banda sonora. 
El segundo ejercicio, en dupla con el anterior, consiste 
en escuchar la banda de sonido sin la imagen e inter-
cambiar conjeturas con los estudiantes acerca de las 
posibles imágenes y narrativas que el discurso sonoro 
representa. 
Este segundo ejercicio permite reflexionar en primer lu-
gar acerca de toda la información de la que el sonido 
es portador a partir de responder algunos interrogantes, 
como por ejemplo:
¿En qué espacio sucede la escena? Acústicamente, el 
tratamiento de la reverberación sonora nos informará si 
la escena ocurre en un espacio abierto o cerrado, pe-
queño o grande, o si la acción va cambiando de espa-
cio. Otra cualidad referida al espacio está dada por la 
construcción del ambiente sonoro o decorado sonoro 
constituido por todos los sonidos que se escuchan en 
un determinado lugar y situación y que conforman un 
rumor continuo. Intuitivamente, y sin dificultad, cual-
quier estudiante puede escuchar si este ambiente está 
representando, por ejemplo, una calle transitada, una 
oficina, un estadio o un bosque. 
Otra de las interpelaciones que podemos realizarle al so-
nido es acerca de los personajes de la escena: ¿quiénes 
son y qué hacen? nuestra percepción auditiva es capaz 
de reconocer variaciones sumamente sutiles del timbre 
de voz y rápidamente identificar las calidades vocales 
distintivas de cada personaje. Pero tampoco concluye 
aquí la percepción de lo vocal, supongamos que pode-
mos despejar la variable semántica del lenguaje y los 
personajes dialogan en una lengua incomprensible para 
nosotros; aun así podríamos distinguir por el tono y las 
inflexiones vocales el estado de ánimo o la emoción de 
los personajes, si discuten, se divierten, etc. 
En este descubrimiento de todo un universo sonoro de 
significados, la música ocupa un papel preponderante. 
Más allá de la expertiz de los estudiantes para un aná-
lisis musical específico, existe una escucha social cons-
truida en parte por las categorizaciones culturales de los 
propios géneros musicales, y en parte dada justamente 
por la manera en que el cine ha construido asociaciones 
entre género cinematográfico y música en lo general, y 
entre clima o carácter de la escena y su música en lo 
particular. 
De esta manera podemos inferir la emoción o clima 
(mood) predominante en una escena porque está anti-
cipado por la música: es así que la música de cine se 
convierte en una música de...: terror, amor, persecución, 

épica, nostálgica, batalla, triunfo, suspenso, entre miles 
de posibilidades a la hora de connotar emociones. Sin 
duda es narrativamente uno de los factores más eficaces 
para connotar la inminencia, para anticipar lo que va a 
suceder. Hasta aquí, todo parece indicar que la escucha 
de la banda sonora permite inferir con bastante acierto 
qué sucede en la escena, pero afortunadamente para el 
desarrollo de la creatividad, estas cuestiones no resul-
tan como sumatorias directas. Por un lado, no todos los 
sonidos remiten con exactitud a la distinción de la fuen-
te sonora que los generó; es decir, no siempre podemos 
saber qué sucede al escuchar el sonido, en parte porque 
su referencialidad puede ser amplia, por ejemplo un 
sonido metálico, que puede estar asociado a múltiples 
acciones y por otro, porque hay muchísimas acciones 
que pueden ser silenciosas.
Por otro lado, uno de los poderes más interesantes de la 
banda sonora radica en que, no sólo puede reforzar la 
resultante narrativa, sino que también tiene la facultad 
de contradecirla, anularla y escindirse de lo que pasa en 
las imágenes, construyendo así, momentos de alta com-
plejidad narrativa y apelando a la contradicción como 
factor poético de excelencia. 
Son muchísimos los ejemplos donde estas disyunciones 
entre sonido e imagen (o sonido y narración) han crea-
do ejemplos cinematográficos paradigmáticos. Basta 
pensar en 2001 Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, 
si escuchamos el vals Danubio azul de Johann Strauss, 
sin visualizar la escena, pensaríamos que se trata de 
una película de época, un baile en un salón suntuoso 
y hasta la escena del cumpleaños de 15 en un club de 
barrio. Como sea, la hipótesis de las naves espaciales 
en el futuro está bastante alejada del repertorio de op-
ciones. Esta asociación que construye Kubrick, nueva, 
sorpresiva, alterna y paradójica, es uno de los elementos 
que edifican la poética y la profundidad de la película. 
Luego de esta aproximación, cuyo principal objetivo 
es movilizar un despertar en los estudiantes respecto a 
la riqueza y las posibilidades que la dimensión sonora 
propone, se plantean las consignas del primer trabajo 
práctico, que consiste en la búsqueda de ejemplos au-
diovisuales que presenten relaciones ricas, interesantes 
o innovadoras respecto del sonido. Estos fragmentos se 
presentan en clase en una puesta en común, en donde 
los estudiantes comentan sus propias elecciones e inter-
vienen en el análisis de las otras. 
La ventaja de este dispositivo didáctico es que, duran-
te las dos clases que dura la puesta en común, nos en-
contramos con una amplia paleta de propuestas y de 
hallazgos sonoros que son debatidos en el grupo. De 
alguna manera, podemos arriesgarnos a afirmar que to-
dos los temas del programa, en especial las categorías 
de estudio del diseño sonoro, emergen identificados en 
este primer ejercicio. Estos tópicos serán ampliados a 
lo largo del cuatrimestre, pero con la ventaja de haber 
sido detectados como problemáticas de estudio desde 
el comienzo. 

100% precisión, 0% creatividad
Es habitual observar que al comienzo de la cursada, los 
estudiantes intentan explicar al sonido con palabras 
alusivas o metafóricas: punzante o denso; y por su-
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puesto la referencia a la fuente sonora aparece como la 
principal caracterización el sonido de un automóvil o el 
sonido de una campana. 
Una de las tareas más arduas es enseñar el vocabula-
rio específico para denominar, describir y caracterizar 
los sonidos, de manera que, cuando los estudiantes a 
los que formamos salgan al campo profesional puedan 
dialogar con técnicos de sonido, diseñadores sonoros 
y compositores con la terminología específica que les 
permita estar hablando de lo mismo y evitando tanteos 
o ambigüedades. 
Esta tarea no queda reducida a la memorización de las 
palabras técnicas adecuadas, la gran complejidad para 
el estudio del sonido es que la terminología tiene como 
correlato al fenómeno perceptual, es decir no sólo hay 
que saber cómo llamar a los distintos parámetros del 
sonido, sino también relacionarlos con la sensación so-
nora propiamente dicha. 
Si se estudia la frecuencia, no solamente es necesario 
saber teóricamente cómo es el fenómeno (la vibración 
periódica de la fuente, su propagación en el aire como 
presión acústica, su medición en Hertz, etc.) sino tam-
bién internalizar cómo suenan las diferentes frecuen-
cias, cuál es la sensación sonora que produce por ejem-
plo una frecuencia de 100 hertz a diferencia de una de 
500 hertz. 
En este punto, resulta imprescindible tratar una de las 
incongruencias históricas descubierta por Pierre Schae-
ffer (1996) en la década de 1950 para el estudio del so-
nido: la palabra sonido designa de igual manera el fe-
nómeno acústico como el fenómeno perceptual, siendo 
cuestiones diferentes, que es necesario considerar tam-
bién de manera distintiva. 
Mientras que para lo visual esta distinción es clara, la 
luz es un fenómeno físico que estudia la Óptica, en tan-
to que lo que percibimos son Imágenes, formadas en la 
retina como consecuencia del reflejo de la luz; para el 
campo sonoro, un sonido es lo que sucede en el mundo 
físico y un sonido es también la sensación que percibi-
mos.
Esta indiferenciación de arrastre histórico acarrea no 
pocas complicaciones para el estudio del sonido, em-
pezando por la discusión sobre las definiciones (si co-
mienzan expresando que el sonido es una sensación o 
si comienzan estableciendo que es una vibración). La 
solución posible para esta paradoja semántica consis-
te en denominar sonido al fenómeno acústico y llamar 
imagen sonora al fenómeno perceptual.
Una de las interpelaciones didácticas que resulta de 
gran utilidad para develar esta problemática consiste en 
reflexionar o discutir en clase algunos ejemplos particu-
lares, por ejemplo ¿existe el sonido si nadie lo escucha? 
que equivale a quitar la variable perceptual de la defini-
ción. Y, por otro lado, ¿existe el sonido cuando escucha-
mos frecuencias o zumbidos producidos por una sobre 
estimulación del nervio auditivo? (en este caso centran-
do la definición en la sensación). Es interesante porque 
en general los estudiantes toman partido por una u otra 
respuesta, y es aquí donde resulta importante la inter-
vención del docente para discutir el aspecto paradojal 
que conlleva asumir dos fenómenos relacionados, pero 
distintos, bajo un mismo supuesto. 

En síntesis, el aprendizaje de los aspectos teóricos del 
sonido va indefectiblemente acompañado del trabajo 
sobre el desarrollo y entrenamiento de la audición, es 
indisociable del estudio de la escucha, y si bien la acús-
tica puede prescindir de la cuestión perceptiva, cual-
quier análisis de los procesos de significación de los 
sonidos está íntimamente relacionado con los procesos 
de percepción. Como lo demostró Schaeffer, la escucha 
no es un absoluto, sino una actividad con facetas muy 
distintas que comporta aspectos individuales, psicoló-
gicos y culturales. 
Schaeffer (1996) estipula una graduación en los nive-
les de escucha: la escucha causal (que se orienta hacia 
la fuente sonora que produjo el sonido), la escucha se-
mántica (es la escucha que interpreta los códigos del 
habla) y la escucha reducida (la escucha despojada de 
connotaciones que se centra en las particularidades del 
sonido puro). La escucha que dará sentido a esta pri-
mera parte del análisis es la escucha causal, es decir 
la escucha que atiende al significado del sonido, en su 
gran mayoría a su causa. 
El ejercicio clave para la enseñanza de los parámetros 
del sonido consiste en la audición constante de cada 
una de las categorías explicadas y esta didáctica lleva a 
la mención justamente de uno de los grandes objetivos 
de la materia: el desarrollo de la audición en los estu-
diantes. 
Ahora, la pregunta clave es ¿Cómo enseñar a escuchar? 
¿Cómo saber si cuando escuchamos y explicamos soni-
dos, el estudiante está pensando, discerniendo y apre-
ciando lo que nosotros creemos?, en síntesis, ¿Cómo 
llevar adelante un proceso didáctico en el cual tenemos 
casi ninguna posibilidad de enterarnos qué está escu-
chando el alumno en tanto proceso interior? ¿Cómo sa-
bemos si comprendió el sonido y cómo lo clasifica y 
escucha en su cabeza?
Muchísimos son los ejemplos de la particular comple-
jidad en términos de entrenamiento de lo auditivo, es 
común encontrarnos con estudiantes para quienes la 
música se les presenta auditivamente como un todo in-
diferenciado, mientras que para otros es absolutamente 
obvio poder distinguir por ejemplo los instrumentos 
que suenan y seguir mentalmente las distintas líneas o 
partes melódicas, rítmicas o armónicas. 
Sin duda, la complejidad no debe intimidarnos, aun-
que sabemos que los resultados sobre las escuchas de 
los estudiantes pueden ser dispares e impredecibles, lo 
más probable es que a partir de las tareas de cursada 
todos escuchen un poco mejor, entiendan más detalles 
que antes y puedan explicarlos con el vocabulario apro-
piado.
No hay misterios para esto, la clase debe ser sin duda un 
espacio privilegiado para la escucha atenta y concen-
trada, la que Schaeffer (1996) llamó escucha reducida.
Es en este punto que se introduce un nuevo trabajo prác-
tico consistente en ejemplificar cada uno de los paráme-
tros del sonido en una librería de sonidos organizada. 
Una de las restricciones es que, cuando se ejemplifica 
un parámetro con tres sonidos, por ejemplo la altura 
o tono, colocando un sonido agudo, uno medio y uno 
grave, los demás parámetros deben permanecer inmu-
tables. Si bien interpelar como anteriormente comenta-
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mos, lo complejo es inferir como escucha el otro, este 
dispositivo se convierte en una herramienta dilecta para 
esta tarea, y para ayudar al desarrollo de la escucha de 
los alumnos, ya que al realizar la corrección nos damos 
cuenta si percibieron correctamente, y si pueden cata-
logar y clasificar los sonidos a partir de relacionar la 
percepción con la teoría. 
Resulta central aclarar la importancia que tiene la co-
rrección en clase y el apoyo de un software de edición 
de onda que apoya visualmente la representación gráfi-
ca del sonido. Es en ese momento, donde encontramos 
nuestra posibilidad de interpelar la escucha abriendo 
también este espacio para toda la clase. 
Un máximo de precisión es lo que buscamos con este 
ejercicio, a costa de trabajar con sinusoides, sonidos bá-
sicos generados por osciladores y dejando la dimensión 
metafórica del sonido para los trabajos posteriores. 

Consideraciones finales
Estos dos trabajos prácticos iniciales sientan las ba-
ses sobre las que se afianza el desarrollo posterior del 
cuatrimestre. Los trabajos siguientes ponen en juego la 
enunciación sonora, la creatividad y la composición 
sonora en términos de diseño, pero cualquiera de es-
tas actividades resultaría inviable si no construimos un 
fundamento auditivo y reflexivo mediante las activida-
des descriptas en este ensayo. La condensación de todo 
el universo sonoro en un cuatrimestre se presenta como 
una meta utópica, pero al mismo tiempo, más que llenar 
a los estudiantes con acumulación de contenidos, pode-
mos producir dos pequeñas transformaciones, que en 
muchos casos funcionan como el puntapié inicial para 
continuar la formación en el campo del sonido. El pri-
mer cambio es la toma de conciencia sobre todo aquello 

de lo que una banda sonora es capaz de transmitir, lo 
segundo es el desarrollo de la audición como principal 
instrumento del profesional del sonido. 
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Resumen: La propuesta consiste en desarrollar diferentes aspectos de la Fotografía Digital, analizando los nuevos abordajes sobre 
la tecnología, sus usos actuales y sus modos de producción de imágenes, tanto en el acceso a las mismas, como en los nuevos 
sistemas de pedagogía que ayudan a comprender sus usos y funcionamiento.
 
Palabras clave: fotografía digital – pedagogía – producción de imágenes.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 114]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: agosto 2014

Fecha de aceptación: noviembre 2014

Versión final: marzo 2015

Se parte de un desarrollo histórico, ubicando a la foto-
grafía en el contexto del mundo del arte y de la tecno-
logía en el Siglo XIX. Comprender su aparición permi-
tirá entender que la práctica fotográfica siempre estuvo 
asociada al devenir tecnológico de la época que hizo 
uso de ella. ¿Cuáles han sido los primeros formatos, los 
diferentes tipos de cámara y qué relación particular tu-

vieron estas cuestiones aparentemente técnicas y mecá-
nicas con la fotografía como expresión de una sociedad?
Toda invención esta condicionada en parte por una se-
rie de experiencias anteriores y en parte por la necesi-
dad de la sociedad, sin olvidar la cuota de genialidad 
personal y a veces lo fortuito.
En 1824 Nicephoro Niepce inventa la fotografía, aun-
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que el procedimiento era aún muy rudimentario. Será 
Daguerre quien perfecciona el invento a través de sus 
estudios sobre los efectos luminosos. El 19 de agosto 
de 1839, el Estado Frances reconoce el invento del Da-
guerrotipo.
El procedimiento resultaba bastante incómodo. En pri-
mer lugar, la placa metálica sensibilizada a la luz, no 
podía usarse sin una previa exposición a vapores de 
yodo, ya que había que prepararla poco antes de su uso 
y revelarla enseguida luego de su exposición. La óptica 
tuvo un papel crucial por estos años, encargándose de 
construir aparatos mejores, más livianos y económicos, 
al mismo tiempo que achicó notablemente el tiempo de 
pose para realizar el retrato.
Entre 1840 y 1860, la placa metálica fue sustituida por 
negativos de vidrio, que permitían la reproducción. Fue 
el procedimiento al Coloidon, descubierto por el pintor 
Le Gray, el que abrió la historia a la fotografía propia-
mente dicha.
Toda la fotografía del Siglo XIX es considerada masiva-
mente como imitación, la más perfecta de la realidad 
y esa capacidad mimética la obtiene de su naturaleza 
técnica y de su procedimiento mecánico. La fotografía 
será el resultado objetivo de la neutralidad de un apara-
to, la cámara, mientras que la pintura sería el producto 
subjetivo de la sensibilidad de un artista.
La imagen fotográfica adquiere un desarrollo llamativo 
y cambiante durante todo el Siglo XX. El avance en la 
producción de cámaras réflex, las hace cada vez mas 
compactas y livianas, con un sistema que permite ver a 
través de la cámara la misma imagen que recibirá la pe-
lícula, todo puesto en favor de la tarea del fotógrafo y de 
la necesidad de captar los hechos en el mismo instante 
de su transcurrir. Sus diferentes usos van definiendo y 
redefiniendo a la práctica misma, y la fotografía empie-
za relacionarse con la comunicación, es generadora de 
ideas y de sentido, está llena de significados. El discur-
so del Siglo XX insistirá en la fotografía que transforma 
lo real, que desconfía de la objetividad y naturalidad del 
medio fotográfico para reproducir la realidad empírica.
En este período, la fotografía se caracteriza por ser ana-
lógica, pero también por alcanzar desarrollos en cuanto 
a su tecnología que hacen aún más factible su inmedia-
tez: esa capacidad para captar la realidad en un instante 
y con la misma rapidez en que los hechos suceden fren-
te a la cámara y delante del fotógrafo.
Tal vez, la transformación más grande que ha vivido el 
mundo de las imágenes fijas, sea la que convirtió a la fo-
tografía analógica en fotografía digital. El formato se ha 
transformado notablemente y el Siglo XXI ve el afianza-
miento y la aceptación masiva de esta nueva tecnología.
Las cámaras digitales tienen como característica princi-
pal registrar la imagen a través de un sensor, este es el 
que determina el formato de la cámara y también su ca-
lidad, por eso es importante conocer los diferentes tipos 
de sensores y su funcionamiento. El sensor, digitaliza la 
imagen y luego es guardada en una tarjeta de memoria. 
Esto genera una gran ventaja respecto de la fotografía 
analógica, ya que permite ver las imágenes inmediata-
mente luego de su toma. Esta rapidez hace que el fotó-
grafo evalúe la imagen obtenida y pueda tomar decisio-
nes al respecto, incluso volver a repetir la imagen a fin 

de mejorarla. También es posible conectar la cámara a 
una computadora u otro dispositivo y enviar las fotogra-
fías por correo electrónico o publicarlas en la Web. Toda 
esta inmediatez hace que se redefina la práctica misma 
de fotografiar y actualiza el concepto de información, 
ya que podemos comunicar casi al mismo tiempo que 
los hechos suceden y entonces, la fotografía digital se 
vuelve parte activa de los medios y de las maneras ac-
tuales en que se difunden los acontecimientos y hechos 
sociales. Otra característica de la fotografía digital, es 
la posibilidad de realizarle tratamientos fotográficos a 
través de programas de retoques de imágenes.
Cada vez que la cámara toma una fotografía crea un 
archivo de metadatos, son datos no visuales, pero que 
quedan guardados dentro del archivo de la imagen. 
Contiene la información relevante a esa fotografía, y es-
tos datos son muy útiles para aprender y para compren-
der mejor la realización de una imagen.
Otra característica que solo tienen las fotografías digita-
les, es contener histogramas de brillo y de RGB (color) 
que muestran como están distribuidos los pixeles que 
componen esa imagen.
Las cámaras digitales no son todas iguales y sus diferen-
tes posibilidades determinan un resultado que puede 
variar entre unas y otras. Por ejemplo, las mas profe-
sionales ofrecen la posibilidad de un menú de confi-
guración personalizado, así el usuario puede setear su 
configuración a fin de darle a sus imágenes una perso-
nalización de la mirada.
El mundo digital también ha generado grandes polémi-
cas, en constante comparación con el mundo analógico. 
Temas como resolución y ruido parecen ser una pre-
ocupación constante en cuanto a las posibilidades que 
ofrece cada una. No se puede dejar de tratar aquí el gran 
tema de la conservación, porque es el único que permi-
tirá que dejemos nuestro legado visual y este parece ser 
el gran punto débil de la fotografía digital.
Las fotografías circulan en cantidad de redes sociales y 
esto favorece la circulación, ¿pero es cierto que perde-
mos control sobre ellas? Es decir, tenemos que reflexio-
nar sobre cuál es el lugar de autor fotográfico y de len-
guaje fotográfico en la era de la digitalización.
Esto nos lleva a nuevas reflexiones vinculadas a la prác-
tica del hacer, a la obtención de las fotografías, a quie-
nes producen las imágenes. Surgen nuevas preguntas, 
tales como ¿cuánto depende la foto de la cámara que la 
obtiene? ¿Esta rapidez y facilidad en tomar una fotogra-
fía convierte a todos en fotógrafos? Entonces, ¿por qué 
cada vez hay más sitios para estudiar y especializarse?
La imagen digital puede obtenerse a partir de diferentes 
dispositivos, que pueden tener una calidad excelente 
al punto de que el espectador podría preguntarse sin 
respuesta si una fotografía fue tomada con una cámara 
profesional o con la cámara de un celular de alta gama.
Cámaras sumamente complejas que permiten resultados 
inimaginados en otros tiempos, llenos de herramientas 
metodológicas y de opciones que darán una aparien-
cia final a nuestra buscada imagen. El ojo hermanado 
a la técnica más exquisita que ofrece el desarrollo de 
la tecnología. Imágenes también obtenidas con procedi-
mientos tan simples, casi invisibles, como pueden ser 
un celular, un reproductor de música o una tablet. En 
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la acción de producirlas, vuelven las reminiscencias, 
siempre presentes, de la instantánea fotográfica y en esa 
búsqueda constante de nuevas imágenes la cámara en 
uso es una aliada en una búsqueda personal. El medio 
de obtención de la imagen, marca el acceso y las posi-
bilidades de la misma, pero hoy la tecnología es quien 
atraviesa y mediatiza ese acceso. Así, el centro de inte-
rés mismo se vuelve sobre la mirada. 
Aprendemos a usar una cámara y aprendemos a mirar. 
La pedagogía de la imagen encuentra hoy un espacio 
creativo y abierto, se enseña la técnica, hay que estar 
actualizado sobre lo nuevo. 
La enseñanza de la fotografía abarca cada vez un espec-
tro mayor, y no alcanza con tener la tecnología a mano: 
hay que saber usar y aprovechar las opciones técnicas, y 
sobre todo cómo transformamos todas esas capacidades 
en una fotografía expresiva. Es ahí, cuando la imagen 
empieza a hablar, a generar pequeñas historias, desarro-
lla discursos, todo ese caudal generado por la industria 
ocupa un lugar. Es el lugar del fotógrafo que se expre-
sa, y ya no importa si hace arte o comunicación. Esas 
imágenes generan una transformación. Es la mirada la 
que se transforma. La mirada del fotógrafo que va atrás 
de una imagen, la mirada del espectador que entra en 
comunión con el fotógrafo y la mirada del fotografiado 
que queda plasmada en una foto.
La fotografía en su máxima expresividad hace pensar 
dentro del aula en las formas de transmitir conocimien-
tos y despertar inquietudes. Es necesario formar la mi-
rada, pero dependemos del desarrollo tecnológico, le 
damos una funcionalidad. En la enseñanza misma, ve-
mos la necesidad cada vez mayor del desarrollo de una 
“estética” de la fotografía.

Enseñamos técnica, estamos al tanto de las nuevas tec-
nologías y su desarrollo, comprendemos que todos estos 
conocimientos se canalizan a partir de la expresividad 
como búsqueda misma de lo fotográfico, de la comuni-
cación que las imágenes generan, y estamos hablando 
de las construcciones posibles de un lenguaje, de sus 
aspectos filosóficos y artísticos, que nos acercan hacia 
una “estética” de la fotografía digital. 
__________________________________________________

Abstract: The proposal is to develop different aspects of Digital 
Photography analyzing new approaches to technology, its cu-
rrent uses and modes of image production, in access to them, 
and new systems of pedagogy to help understand their use and 
operation. 

Keywords: digital photography - pedagogy - production pictu-
res

Resumo: A proposta consiste em desenvolver diferentes aspec-
tos da Fotografia Digital, analisando as novas abordagens sobre 
a tecnologia, seus usos atuais e seus modos de produção de 
imagens, tanto no acesso às mesmas, como nos novos sistemas 
de pedagogia que ajudam a compreender seus usos e funcio-
namento. 

Palavras chave: fotografia digital – pedagogia – produção de 
imagens

(*) Andrea Chame. Licenciada en Antropología Socio Cultural 
(UBA, 1991). Fotógrafa especializada en Documentalismo. 

_______________________________________________________________________

Lectura de doble comando para 
obtener licencia de lector.

Myriam Contreras (*) 

Resumen: Puede que suene ridículo pero así como existen autos de doble comando para ayudar a un conductor no experimenta-
do a aprender a manejar, de igual modo, el docente puede desarrollar y afianzar la capacidad lectora de estudiantes que no leen, 
conduciendo la lectura, guiándola, aunque eso implique abordar la lectura desde fuera del libro, por ejemplo, iniciándolos en El 
Quijote desde una buena versión.
 
Palabras clave: lecturas – pedagogía – recurso pedagógico.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 117]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: agosto 2014

Fecha de aceptación: noviembre 2014

Versión final: marzo 2015

La idea que vengo a presentarles, ni nueva, ni original, 
nació en mí tratando de aprender a manejar, sólo que 
mientras el instructor me hablaba de embragues, cam-
bios y frenos yo, que la noche anterior había terminado 
de leer para mi hijo Alí babá y los cuarenta ladrones, en 
lo único que estaba pensando era que tenía que marcar 
en el libro los fragmentos más divertidos. 

Y mientras pensaba eso, me parecía escuchar como en 
un sueño, palabras que me venían quién sabe de dónde, 
sobre no perder de vista el tráfico, frenar, y levantar el 
pie izquierdo. El instructor de manejo aprieta el freno y 
salva nuestra vida y la de los transeúntes de una calle, 
que por tranquila, no era el lugar apropiado para que in-
tentara aprender a manejar. ¿Me ayudó el doble coman-



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 26. (2015). pp. 13-269. ISSN 1668-1673 115

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 26

do? Sí. ¿Continuó aquella clase de manejo? Obviamente 
que no ese día. Quería deshacerme del instructor -quien 
ya había descubierto mi natural torpeza para distinguir 
el pie derecho del izquierdo- y encontrar un bar donde 
empezar a tomar nota sobre los mejores momentos de la 
lectura provocados por la ingenuidad de Alí Babá y las 
astucias de Nurul Leila, la criada que defiende la vida 
de su amo.
Esta pequeña anécdota, este ausentarme de lo que esta-
ba haciendo -volante en mano- para transitar por lo que 
verdaderamente me gusta, me puso en el mismo lugar 
que los chicos en el aula. Todos los días, en algún mo-
mento, por mucho que los estudiantes parezcan prestar 
atención, sabemos que no están allí, algo nos dice a los 
profesores que sus mentes han volado a otro lado, a ve-
ces a un cielo cercano, a veces a otros mares, y otras a un 
océano bien lejos y entonces, estamos solos o con unos 
pocos en clase… justamente, como estaba mi pobre ins-
tructor de manejo.
Si tuviera la oportunidad de hacer el cruce a los años 
que tienen hoy estos estudiantes, si pudiera volver a 
tener entre dieciséis y veinte años ahora, yo también es-
taría más preocupada por rendir bien para que mi papá 
me preste el auto, que por entender el Martín Fierro y 
casi seguro que pensaría que correr a 120 Km. por hora 
es más adrenalínico que leer el Lazarillo de Tormes o 
Fuenteovejuna. 
Entiendo a esos chicos que transitan por la Literatura 
sin una guía de doble comando, entiendo que no obten-
gan una licencia de lector si frenan mal, confunden los 
cambios y pierden de vista lo que leen y frente a este pa-
norama hasta me parece lógica su distancia con el libro. 
Yo leo y disfruto de la lectura por iniciativa propia, no 
tuve padres que me leyeran –aunque los vi leer-, así que 
tampoco predico a rajatabla que un padre o una madre 
que lee a sus hijos los convierte en lectores. 
En los tiempos en los que crecieron los de mi genera-
ción, las lecturas obligatorias de la escuela eran: Platero 
y yo, Chicocarlo, Mi planta de naranja lima, Don Segun-
do Sombra, Rosaura a las diez, Los árboles mueren de 
pie y M´hijo el dotor… y cuando recuerdo estos libros, 
que leí completos y aún hoy los considero difíciles para 
la escolaridad primaria y secundaria, tengo un senti-
miento de piadosa comprensión hacia mis compañeros 
de entonces, a quienes por leer esos textos o intentarlo, 
los intuyo lejos de la lectura. Estoy segura que ellos no 
se convirtieron en padres lectores para sus hijos y no 
porque esos libros hayan sido malos, sino porque leye-
ron mal y por obligación, sin información contextual 
que les facilite el abordaje de las obras.
Hoy les diría a muchos docentes, instructores del mane-
jo del libro en esos años, que todos sabemos que la pan-
cita de Platero era tan suave que se diría de algodón… 
porque nadie pasó de las primeras hojas, Platero sin una 
guía de lectura se convierte a la quinta página en un 
texto difícil de alcanzar -que va y vuelve por descripcio-
nes indescifrables- críptico como un laberinto dadá, con 
todo el respeto que merece Juan Ramón Jiménez. 
Chicocarlo, Mi planta de naranja lima eran textos sin 
cerrojos para quienes, como yo, veraneábamos en el 
campo y podíamos tener una idea aproximada de cómo 
transcurría la infancia en el Interior: con otros modos de 

habla, siestas, calles de barro, viejas con piel de perga-
mino que nos hablaban de aparecidos, frutas para robar, 
acequias y surgentes. Para el pibe prototípico de ciudad, 
esos libros eran una pesadilla, nunca habían pisado el 
campo, veraneaban en la playa con el salvavidas de 
plástico y creían que todos los chicos del país experi-
mentaban lo mismo.
Ni qué hablar de M´hijo el dotor. ¿Cómo no iba a sentirse 
perdido un joven ante un texto clásico que hablaba de 
las inquietudes de progreso de una familia de princi-
pios del mil novecientos? En clase los estudiantes no 
teníamos idea del marco histórico de esta obra, nada sa-
bíamos sobre las circunstancias sociales que moldearon 
el afán de esos individuos por darle a sus hijos una vida 
mejor y por eso, cuando nos llevaban al teatro, el esta-
do de confusión se completaba con actrices vestidas de 
largo, actores que se trataban de usted y la escueta esce-
nografía tampoco ayudaba en la ubicación de época, ni 
lugar. En su madurez, sé que muchos de aquellos chicos 
recuerdan que hicieron una excursión muy divertida 
-por lo largo del trayecto entre la escuela y el Teatro 
Colonial- pero pocos saben qué fueron a ver, ni tienen 
presente el nombre de Florencio Sánchez.
Y Rosaura a las diez: hoy quisiera volver en el tiempo 
para ver cómo mi maestra de sexto grado esquivó en cla-
se de Lengua, en un colegio religioso, el espinoso asun-
to de que Rosaura hubiera salido de un prostíbulo pues, 
o esta maestra fue muy sagaz o como alumnos fuimos 
muy respetuosos y no quisimos preguntar o -y ésta es 
la opción más probable- ninguno tenía idea de nada, in-
cluido el Ministro de Educación de entonces. Era 1979, 
recordemos cuán perimido estaba el tema prostíbulos 
en esos años. 
Yo comprendí mejor Rosaura a la diez años más tarde, 
cuando vi la película de Mario Sóficci. Gracias a Su-
sana Campos pude ver una Marta Córrega en todos los 
matices que el autor había ideado para su personaje, 
ni que hablar del Camilo Canegato que interpretó Juan 
Verdaguer, después de este actor, aquel restaurador de 
cuadros, tímido y de poco mundo, no podía tener otro 
rostro, ni otra voz.
Me hubiese gustado que la maestra de entonces guia-
ra mi lectura y me anticipara por qué el narrador iba a 
cambiar de capítulo en capítulo, y por qué, yo lectora 
aunque no comprendiera, debía igual seguir leyendo 
hasta urdir en la voz de cada personaje, el misterio de 
la trama de este policial, por que lo que estaba apren-
diendo con esta lectura, era la técnica de escritura de un 
policial. Así, me hubiera interesado mucho más. Yo lo 
leí, muchos de mis compañeros no. Y Marco Denevi no 
se merecía en aquellos años que tantos chicos y chicas 
huyeran de su libro.
En suma, lo único que busco decir aquí es que todavía, 
los jóvenes me hablan de estos textos y sé que por saltar 
estos pasos previos, los hemos alejado de la lectura, ¿le 
hacemos buena prensa al libro por este camino? No. Y 
por eso sugiero replantear estratégicamente el modo que 
llevamos Literatura a clase. 
El primer cambio debería ser asegurarnos que la lectura 
ponga diversión en el aula. ¿Hay textos que se han ga-
nado la fama de pesados? Sí, no comencemos el año con 
ellos. Si tuviera que limpiar un bosque de acacias no 
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empezaría con una palita, me conseguiría una topadora, 
para levantar de raíz lo que me entorpece el acceso. 
Los adolescentes también tienen problemas, grandes 
preocupaciones, inquietudes que nadie les resuelve y 
preguntas que ni ellos mismos pueden terminar de for-
mular. Están tristes, desconsolados, disconformes con 
lo que la vida actual les ofrece, ¿entienden lo impor-
tante, lo sanador, que sería ofrecerles a estos chicos una 
hora de risas provistas por una buena lectura? 
Están en la escuela, hasta que sean mayores de edad no 
se les permitirá estar en otro lugar, no quieren estar ahí 
y no comprenden para qué están ahí, para sus almas 
que bullen por salir a vivir, nosotros somos casi unos 
carceleros. ¿Cómo no van a evadirnos con los jueguitos? 
E insistiendo con textos dificultosos en una primera 
aproximación a la lectura, ¿no estamos facilitándoles 
una senda hacia los jueguitos? ¿Por qué no invertimos 
la acción y los atraemos hacia la lectura? Llegar al texto 
de la mano de los docentes, no significa abrir el libro 
por voluntad propia o por la fuerza: hoy existen exce-
lentes versiones en películas de muy buenos libros, la 
ciencia ficción sigue ausente en las aulas aunque apa-
siona a mucho público joven, ni hablar de la historieta, 
el fútbol…hay cuentos fantásticos para engarzar esas 
perlitas de estudiantes -que todos tenemos- a los que 
lo único que les interesa es gambetear una pelota en la 
Playstation. 
Los varones quedan fascinados cuando una profesora 
trae el fútbol al aula con Soriano, Sacheri, Galeano. 
Pero mayor es la impresión de esa docente cuando en 
el aula algún chico le dice que conoce ese cuento por-
que Alejandro Apo lo leyó en la radio. ¿Imaginan eso? 
Un locutor, previo al partido, un sábado a la tarde, lee 
y conmueve a miles de hinchas de fútbol y de algún 
modo, los hace mejores.
Me duele bastante cuando los jóvenes en esta casa de 
estudios dicen odiar el Siglo de Oro Español porque yo 
siento pasión por este período de las letras españolas 
pero entiendo el sentimiento de los chicos si pienso que 
mi amor por Lope de Vega, Quevedo, Garcilaso, no me 
lo inculcó mi profesora de Literatura quien nos hacia 
leer en voz alta fragmentos de sus obras y nos aplazaba 
por no leer con precisión el castellano antiguo, al que 
no habíamos tenido nunca acceso. 
Cuando les pregunto a mis estudiantes qué leen nunca 
me mencionan a Verne, Salinger, Bradbury, Poe, Asi-
mov, Kafka, Dickens, Lovecraft, Twain, ni ningún autor 
con los que era posible divertirse por horas, antes de la 
TV y de Tinelli. 
¿Alguna vez se preguntaron por qué una chica lee a 
Paulo Coelho y no a Víctor Hugo? Yo sí, creo que es 
porque no tuvo oportunidad de descubrir en el mundo 
literario que alguien escribió lo mismo que Coelho y lo 
hizo antes y mejor. Porque si algo debemos concederle 
a ese autor es que sabe muy bien lo que hace y lo hace 
muy bien, mezcla y reparte el mazo seguro del descono-
cimiento o el olvido de la gente, busca entre los escri-
tores olvidados quien mejor cuenta sobre los conflictos 
existenciales y lo presenta en sus palabras como si fuera 
algo nuevo. 
Si creen imposible jugar con el desconocimiento o el 
olvido de la gente, piensen cuántas veces han escucha-

do ante el horror de la muerte de dos ancianas en ma-
nos de un joven ladrón la frase estas cosas no pasaban 
antes, sin tener en cuenta que éste no es más ni menos 
que el argumento de Crimen y Castigo, libro que cuando 
presento en el aula como una de las primeras novelas 
psicológicas y cuento que fue pergeñada en una prisión 
rusa, en 1866, bajo las penurias del régimen zarista –
que también describo-, sé que Dostoievski me levanta 
un pulgar desde el más allá, porque acabo de sembrar 
una semilla y Fiodor, en alguna mesa de saldos, estará 
esperando a estos futuros lectores. 
Hay que hacer más marketing, más publicidad de la 
buena Literatura si queremos que los chicos lean. En Es-
paña se producen excelentes materiales audiovisuales 
para acercar a Cervantes a quienes ven El Quijote en dos 
tomos y salen corriendo, en un par de horas, la calidad 
de un buen material fílmico, puede generar un converso 
para la lectura. Van a ver una película, está bien, pero en 
unos años lo van a leer, el chico que ha visto una buena 
versión de El Quijote en un film reconoce con mayor 
facilidad a los personajes, el escenario, la dama cuyo 
honor hay que defender y cuando entiende las burlas 
del autor hacia la tradición caballeresca, el libro se vuel-
ve asequible, el joven lector deja de andar a tientas, lee 
mejor y lo disfruta.
¿Alguien descree de la influencia positiva que puede 
generar el musical de Los Miserables sobre la lectura 
posterior de la obra de Víctor Hugo? ¿Es posible apren-
der Literatura desde otras artes audiovisuales? ¿Ense-
ñaríamos mal Literatura por ese camino? No creo. Sólo 
estamos empleando técnicas de posicionamiento a fa-
vor de ella, ubicando de otro modo los productos en 
góndola, los más seductores a la vista de los consumido-
res, para que luego nos compren los otros. Y a propósito 
de eso ¿será posible que dejemos entrar en el aula los 
textos de Bocaccio, Pirandello, Balzac, Jardiel Poncela, 
Burguess, Saki, Bukowski? Les aseguro que nada de lo 
que estos autores puedan ofrecer desde sus páginas será 
más escandaloso que todo lo que los adolescentes de 
hoy reciben de ese compilado de miserias de la comedia 
humana que es la televisión actual e Internet en muchos 
aspectos.
No digo que dejemos a Don Segundo en las sombras, 
pero si vamos a llevar literatura gauchesca a las aulas 
asegurémonos de decodificar todo el contenido del li-
bro, estamos ante estudiantes con Blackberry, que con 
suerte sabrán lo que es un mate, un poncho, un caba-
llo y un rancho. Pero que sin una instrucción de doble 
comando estos lectores iniciados estarán destinados a 
chocar, como yo, en la primera esquina, pues nada de la 
vida actual los llevaría a interesarse por el destino trági-
co del gaucho y del indio en el siglo XIX, cuando el país 
los consideraba un obstáculo para la civilización. Sin 
esa información les será imposible entender la impasi-
bilidad de aquel anciano ante su suerte y el significado 
de la muerte social, objetivo del libro de Güiraldes. 
Y un último ítem que me gustaría señalar brevemente, 
es que la escuela secundaria además, debe ser la gran 
formadora de cultura general de esos jóvenes que lle-
gan a la universidad y lo desconocen todo acerca de los 
movimientos sociales y culturales que transformaron el 
mundo en el que viven, hay una cosmogonía pre-Inter-
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net que les es ajena, y eso también debería ser compe-
tencia de la escuela secundaria. Sin burlas y sin sesgo 
de humor, podría definir que los chicos que salen del 
secundario son, en el marco universitario, como gran-
des en pañales: ya no es sólo una cuestión de problemas 
de ortografía y comprensión lectora, traen errores con-
ceptuales de tal calibre que si alguien no los ayuda a 
equiparar esta falta de conocimientos, verán afectada no 
sólo la calidad de los estudios que intentan cursar, sino 
también la calidad de su formación profesional. En fin, 
propongámonos -en el trabajo diario- ayudarlos en esa 
dirección, que comprendan que los docentes, desde el 
mundo de la cultura, ponemos en sus manos herramien-
tas que a corto o a largo plazo ellos tienen el deber de 
saber manejar, sólo así el conocimiento los hará libres 
y autónomos, sólo así obtendrán una licencia de lector 
que les permitirá transitar por la ruta de todos y abrirse 
camino hacia sus propias rutas. 
__________________________________________________

Abstract: It may sound ridiculous but just as there are cars 
double command to help a driver not experienced learning to 

drive, the same way, teachers can develop and strengthen rea-
ding skills of students who do not read, drive reading, guiding, 
although that involves reading address from outside the book, 
for example, introducing them to Don Quixote from a good ver-
sion. 

Keywords: readings - pedagogy - teaching resource

Resumo: Pode que soe ridículo mas bem como existem autos de 
duplo comando para ajudar a um motorista não experimentado 
a aprender a manejar, de igual modo, o docente pode desen-
volver e afianzar a capacidade leitora de estudantes que não 
lêem, conduzindo a leitura, guiando-a, ainda que isso implique 
abordar a leitura desde fora do livro, por exemplo, os iniciando 
no Quijote desde uma boa versão.
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Aulas Virtuales, Intercreatividad y Metacognición.

María Gabriela Cristiani (*) 

Resumen: Nuestro trabajo se encuadra en el marco de un proyecto institucional de inclusión de las TIC en una escuela media 
bilingüe de CABA, a través de la implementación de una plataforma educativa. El proyecto llevado a cabo con alumnos de primer 
año se basa en el trabajo en aula virtual como entorno de encuentro y producción colaborativa, favoreciendo el trabajo multidisci-
plinar, para guiar a los alumnos en la elaboración de una aplicación educativa. Es en este contexto que desde la materia Informática 
realizamos un importante aporte al trabajo meta cognitivo y al desarrollo de la creatividad.
 
Palabras clave: NTICs – aula virtual – recurso pedagógico.
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Introducción
En el marco de un proyecto institucional de inclusión 
de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación) en la escuela secundaria, desarrollamos un pro-
yecto con alumnos de primer año, desde el área de In-
formática, basado en el uso de las aulas virtuales como 
agente potenciador del trabajo multidisciplinario. Parti-
mos de la idea de generar aulas virtuales por proyecto 
en las cuales se pudiera materializar en la virtualidad el 
trabajo docente en pareja pedagógica sumado a la inte-
racción y el trabajo colaborativo entre pares.
Sabemos que uno de los desafíos más importante que 
tiene la escuela media en la actualidad es promover ac-
ciones tendientes a lograr la formación integral de los 
adolescentes, y parte de esa formación, tiene que ver 
con establecer un vínculo productivo con las tecnolo-
gías y con la información a la que acceden. En otros 
tiempos, los adolescentes tomaban contacto con los 

conocimientos fundamentalmente dentro de los límites 
del aula ya que, posibilitar el acceso al conocimiento 
era la responsabilidad por excelencia de la escuela. Hoy 
en día los adolescentes están expuestos a un caudal 
enorme de información y la escuela, ya no es la única 
impartidora de saberes, por lo tanto, debe acompañar 
esta realidad guiando y facilitando la construcción de 
significados adaptándose a los cambios que la sociedad 
de la información impone.
Frente a este panorama, pensamos que la incorporación 
de las TIC debe llevarse a cabo poniendo el acento en 
cuestiones éticas y haciendo hincapié en los valores 
para la formación de los alumnos promoviendo el pen-
samiento crítico y el buen criterio a la hora de evaluar 
la información disponible y el uso que se haga de ella. 
La escuela media ya no debería tener como función 
más importante aportar los distintos saberes que los 
alumnos necesitan para luego poder acceder a niveles 
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educativos superiores si no, más bien, otorgar las he-
rramientas necesarias para desarrollar al máximo sus 
habilidades cognitivas y poder hacer uso inteligente de 
las tecnologías para lograr transformar la información 
en conocimiento.
En tal sentido, se hace necesario que los docentes se 
familiaricen con las nuevas tecnologías y las aulas 
virtuales generan, per se, grandes oportunidades para 
lograrlo. Pero sabemos que son los docentes los que le 
aportan sentido pedagógico a las herramientas y es su 
responsabilidad planificar actividades en las que los 
recursos informáticos sean utilizados para favorecer 
aprendizajes significativos.
La utilización de Moodle en el ámbito escolar es sin 
duda, una oportunidad concreta de integración de las 
TIC en la práctica educativa. Si bien es fácil asociar el 
uso de una plataforma educativa con las propuestas de 
e-learning y b-learning en el marco de ofertas de educa-
ción a distancia, la idea de implementarlo en la escuela 
se fundamenta en el deseo de aprovechar las bondades 
pedagógicas de los entornos virtuales de aprendizaje 
para enriquecer las experiencias de enseñanza y apren-
dizaje dentro de un sistema educativo que obviamente, 
brinda educación formal y presencial. 
Consideramos a la plataforma educativa escolar (PEE) 
como una especie de sucursal virtual de la institución, 
por lo tanto una estructura posible es la que presenta 
distintas aulas virtuales de acuerdo a las materias o 
asignaturas. Estos espacios ofrecen a docentes y alum-
nos diversas oportunidades que giran alrededor de 
objetivos de enseñanza y aprendizaje, promoviendo la 
utilización de espacios de comunicación sincrónica y 
asincrónica que extienden las oportunidades de interac-
ción entre docentes y alumnos más allá de los límites 
del aula tradicional. 
Moodle permite que cada docente gestione los conte-
nidos dentro del aula virtual. Pensamos que lo óptimo 
sería adaptar la estructura típica modular de los cursos 
a un formato más acorde con las características de cada 
nivel educativo. Por ejemplo, para nivel secundario, po-
demos usar una sola sección como espacio de comuni-
cación principal, en el cuál por medio de hipervínculos 
daremos acceso a los diferentes contenidos (recursos 
y actividades) que se hallan en la zona de actividades 
huérfanas. La idea es que los contenidos sean presen-
tados de la forma más transparente, simple y amigable 
posible, que el aula virtual se vea lo más despejada posi-
ble. La realidad es que Moodle es una herramienta mu-
cho más versátil de lo que la mayoría cree y con un poco 
de ingenio y creatividad podemos lograr como “profe-
sores con permiso de edición”, diseños personalizados 
didácticos, visualmente atractivos y con una estructura 
basada en la organización escolar por trimestre en lugar 
de la estructura estándar por semanas o temas.

Objetivos del proyecto
El objetivo general de este proyecto es propiciar den-
tro de las aulas virtuales un espacio de construcción 
de saberes en el cual alumnos y docentes, desde una 
postura proactiva y comprometida, obtienen mejores 
resultados en los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

Definiremos el trabajo en aula virtual como aquel que 
proporciona contextos virtuales de actividad educativa 
que vertebran un conjunto de tareas secuenciadas o in-
terrelacionadas entre ellas para conseguir objetivos edu-
cativos (Barbera, 2004).
Nos proponemos encontrar evidencias del impacto po-
sitivo en el aprendizaje del trabajo en aulas virtuales 
sabiendo que la intervención docente es fundamental 
y se debe encaminar a través de acciones tendientes a 
lograr la articulación de contenidos de diferentes áreas, 
la motivación intrínseca, la reflexión meta-cognitiva, 
la jerarquización de contenidos, la resolución de pro-
blemas concretos y abstractos, la comunicación multi-
media, la producción de conocimiento compartido y el 
mejoramiento de la autoestima a partir del desarrollo de 
la creatividad.

El proyecto
Se propuso a los alumnos realizar una aplicación edu-
cativa sobre un tema escolar correspondiente al currí-
culo de primer año. El producto realizado tendría dos 
destinos: por un lado, sería tenido en cuenta por el do-
cente de la asignatura correspondiente, como una ins-
tancia de evaluación ya que tanto la organización de los 
contenidos como la claridad con la que son tratados son 
excelentes oportunidades para el alumno de demostrar 
cómo y cuánto domina el tema en cuestión. Por otro 
lado, y por cierto, lo más estimulante, se dijo a los alum-
nos (diseñadores) que el producto podría ser utilizado 
por otros alumnos (usuarios) para aprender y poner a 
prueba los conocimientos sobre el tema desarrollado. 
El diseño y programación de una aplicación educativa 
(presentación interactiva con macros) implica guiar a 
los alumnos hacia un lugar distinto al de consumido-
res de tecnología para convertirlos en agentes activos ya 
que son convocados a producir un material didáctico, 
multimedia e interactivo creado por ellos mismos para 
ser utilizado, compartido y eventualmente enriquecido 
por otros pares.
Para la planificación del proyecto nos basamos en la 
hipótesis de que el trabajo en el aula virtual genera 
múltiples oportunidades para favorecer la creatividad y 
también para desarrollar habilidades comunicacionales 
y cognitivas y en la idea de que el pensamiento algorít-
mico, también favorecen el desarrollo de la capacidad 
meta-cognitiva, más aun cuando lo que se pretende de-
sarrollar, tiene un objetivo pedagógico, ya que obliga al 
alumno - programador a reflexionar acerca de su propio 
proceso de aprendizaje, y de su propia forma de actuar 
como usuario del programa.

Itinerario en el Aula Virtual
El trabajo en el aula virtual implica una tarea por par-
te de nosotros, los docentes, que consiste en plasmar 
nuestro plan didáctico desarrollando un “recorrido” 
por los contenidos, pero sin descuidar el hecho de que, 
el aprendizaje se da a partir de la acción y la partici-
pación, por lo cual, cobra fundamental importancia en 
estos nuevos escenarios, promover la interacción entre 
pares y la reflexión por eso, dentro del aula virtual se 
plasma el itinerario o recorrido previsto para desarrollar 
el proyecto. 
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En la primera etapa se propone a los alumnos participar 
en el foro Usina de ideas. En ese foro cada uno com-
parte con el grupo su decisión acerca del tema que va a 
desarrollar, por ejemplo: vocabulario básico de francés, 
historia de la música, la célula, el sistema digestivo, etc. 
También debe presentar la estructura que tendrá la apli-
cación y una lista de contenidos a abordar incluyendo 
un mapa conceptual mostrando la jerarquización de 
dichos contenidos. Uno de los pilares del proyecto, es 
el trabajo en los foros, ya que lo consideramos de gran 
valor para promover la participación y la interacción 
como oportunidad para la confrontación cognitiva y 
además, poseen la ventaja de promover un mayor grado 
de reflexión al contar con más tiempo para organizar 
las ideas propias y reflexionar sobre las de los demás 
(Pérez, 2005) 
En la segunda etapa, se propone por un lado, participar 
en otro foro que llamamos Preguntas Poderosas. Aquí se 
utiliza la formulación de preguntas como técnica meta 
cognitiva, y por el otro lado, participar en la construc-
ción colaborativa de glosarios por temas. Para finalizar 
esta etapa se solicita a los alumnos que participen en el 
foro Prototipo y beta-test y allí realizan la primera en-
trega (individual) junto con un documento adjunto con 
capturas de pantalla y explicaciones para proporcionar 
evidencias del trabajo realizado paso a paso. Esta parte 
de la tarea constituye un espacio para promover la eva-
luación entre pares.
En la tercera parte del proyecto se promueve el trabajo 
colaborativo por grupos de acuerdo a los alumnos que 
trabajaron con el mismo tema, dado que la segunda en-
trega es grupal y los alumnos presentan la versión final 
del producto que debe ser una versión superadora de las 
entregas individuales.
Los docentes que participan en el proyecto forman un 
equipo interdisciplinario junto con el docente de In-
formática y cada uno aporta desde su área, lo que el 
alumno requiera durante la ejecución de las tareas. El 
compromiso y entusiasmo del docente de la asignatura 
por incluir las TIC en su materia, se verá reflejado en la 
producción final que logre el alumno. El docente podrá 
participar opinando y corrigiendo sobre la marcha, las 
producciones parciales poniéndose en el rol de alum-
no/usuario del material elaborado para marcar posibles 
mejoras y apuntar a la optimización del producto.

Conclusiones
La participación de los docentes se caracteriza por guiar 
a los alumnos hacía niveles de comprensión más ele-
vados aprovechando la motivación de los mismos que, 
hallándose en el nuevo rol de docentes diseñadores de 
material educativo tienden a establecer un vínculo más 
significativo con los contenidos. 
El primer desafío para los alumnos se plantea ante la 
necesidad de correrse de su lugar habitual de educando 
para ponerse en el rol de educador a la hora de planifi-
car los contenidos que incluirá en su material, así como 
también los modos a través de los cuales comunicará 
las ideas y conceptos que, necesariamente, deberán for-
mar parte de su trabajo, respetando la lógica disciplina-
ria de la materia abordada. Para ello, se hace necesario 
afrontar un esfuerzo meta-cognitivo, ya que el alumno 

(diseñador del material) debe reflexionar acerca de sus 
propios modos de conocer y comprender los conceptos 
involucrados, para poder realizar acciones tendientes a 
que otros (futuros usuarios) también logren la compren-
sión de los mismos.
El trabajo en las aulas virtuales permite ampliar la re-
lación pedagógica entre docentes y alumnos. Esto no 
significa servicio docente online permanente sino, más 
bien, una oportunidad concreta para aprovechar los 
beneficios del uso de recursos TIC en todas las etapas 
del proceso de enseñanza y aprendizaje y la posibilidad 
de aprovechar dichos beneficios en un horario flexible, 
fuera de los límites espacio-temporales de la hora de 
clase en la escuela.
Resulta alentador pensar que estos nuevos escenarios, 
complementarios a la educación presencial, sustenta-
dos y enriquecidos con el aporte de las TIC y motoriza-
dos por la motivación que despierta en los alumnos su 
aplicación creativa e innovadora, promuevan aprendi-
zajes más significativos.
Pensamos que existen factores importantes para el 
aprendizaje que se potencian con el trabajo en aulas vir-
tuales y que de la combinación sinérgica de los mismos 
surgen grandes oportunidades para mejorar los proce-
sos de enseñanza aprendizaje.
El estímulo a la creatividad sumado a la interacción que 
tiene lugar en las aulas virtuales, dan paso a lo que lla-
mamos intercreatividad como una suerte de creatividad 
que se contagia y encuentra inspiración en la creativi-
dad manifestada por los pares.
La meta cognición, que es un proceso interno, sumada 
a la interacción que se da en las aulas virtuales, gene-
ran un ambiente propicio para que la reflexión acerca 
del propio proceso de aprendizaje se gestiona en red, en 
una suerte de inteligencias conectadas al servicio de la 
reflexión meta cognitiva colectiva, dando paso al apren-
dizaje colaborativo.
Si le sumamos a la práctica meta cognitiva, la creativi-
dad puesta al servicio de la producción de un material 
concreto (en este caso una aplicación educativa digital) 
creemos que podemos encontrar evidencias del logro de 
aprendizajes más significativos. 
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Abstract: Our work fits in the context of an institutional pro-
ject of inclusion of ICT in a bilingual middle school at City of 
Buenos Aires, through the implementation of an educational 
platform. The project carried out with first year students is ba-
sed on virtual classroom and work environment and collabora-
tive production meeting, encouraging multidisciplinary work 
to guide students in developing an educational application. It 
is in this context that since the subject IT we make an impor-
tant contribution to the work and metacognitive development 
of creativity.
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Resumo: Nosso trabalho enquadra-se no marco de um projeto 
institucional de inclusão das TIC em uma escola média bilin-
güe de CABA, através da implementação de uma plataforma 
educativa. O projeto levado a cabo com alunos de primeiro ano 
baseia-se no trabalho em sala virtual como meio de encontro e 
produção colaborativa, favorecendo o trabalho multidiciplinar, 
para guiar aos alunos na elaboração de uma aplicação educati-
va. É neste contexto que desde a matéria Informática realizamos 
um importante contribua ao trabalho meta cognitivo e ao des-
envolvimento da criatividade.
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Resumen: La ponencia tendrá como objetivo brindar un panorama sobre la estructura y gestión del Área de Proyecto de Gradua-
ción que involucra el desarrollo metodológico y disciplinar de los trabajos finales de grado de los estudiantes de las Carreras de 
Diseño y de las Licenciaturas en Diseño y en Negocios de Diseño y Comunicación. Se indicarán las variables presentes en las dis-
ciplinas de Diseño que determinan abordajes metodológicos particulares al contemplar un desarrollo teórico conceptual asociado 
a un desarrollo proyectual. El análisis se encuadrará en las diferentes categorías establecidas para la elaboración de los Proyectos 
de Graduación: Creación y Expresión, Ensayo, Proyecto Profesional e Investigación.
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El Proyecto de Graduación en el marco del Ciclo de 
Desarrollo Profesional
El Ciclo de Desarrollo Profesional constituye la forma 
curricular en que se organiza el cuarto año de todas las 
carreras de grado de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción. Su diseño está establecido de tal modo que todo 
el proceso de aprendizaje de la carrera confluya en la 
elaboración del Proyecto de Graduación (Escritos en la 
Facultad Nº 65, 2011).

El Proyecto de Graduación en el marco de la produc-
ción académica de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación
La Facultad organiza su producción académica en siete 
áreas temáticas –para los Proyectos de Graduación – y 
en catorce para el programa de Investigación. De esta 
manera, los PG se inscriben en alguna de estas siete lí-
neas temáticas: Empresas y Marcas, Medios y estrate-
gias de comunicación, Nuevas tecnologías, Nuevos pro-
fesionales, Diseño y producción de objetos, espacios e 
imágenes, Pedagogía del diseño y las comunicaciones, 
y, por último, Historia y tendencias. Estas líneas temá-
ticas se vinculan con las de Investigación de modo que 
los estudiantes puedan buscar los antecedentes de sus 
proyectos en toda la producción académica de la Facul-

tad, junto con las tesis de Maestría, Actas de Diseño y 
los artículos publicados en la serie Cuadernos.

El Proyecto de Graduación: concepto y desarrollo
El Proyecto de Graduación, último requisito académico 
de las carreras de grado de la Facultad, constituye una 
producción singular que permite vislumbrar el perfil 
del futuro profesional de su autor. Su elaboración re-
quiere por parte del estudiante el esfuerzo y el compro-
miso de encarar un proyecto en el cual se evidencie la 
solidez necesaria en cuanto a conocimientos adquiridos 
a lo largo de la carrera y puestos en juego en relación 
a la creación de un producto académico que evidencie 
innovación, creatividad, dominio del lenguaje discipli-
nar, capacidad de reflexión sobre la propia práctica y, 
fundamentalmente, un aporte a la disciplina de la cual 
egresará. De este modo, el Proyecto de Graduación cons-
tituye un puente entre la vida académica y profesional 
(Escritos en la Facultad Nº 93, 2014, P.9-10).
El Proyecto de Graduación se elabora en las cursadas 
obligatorias de dos asignaturas correlativas: Seminario 
de Integración I y Seminario de Integración II. Dichas 
asignaturas son dictadas por docentes cuya función es 
la de guiar el proceso metodológico del trabajo, su escri-
tura y adaptación a los requisitos formales de presenta-
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ción. Los contenidos del Trabajo Final son elaborados 
por los estudiantes, contando con el denominado Espa-
cio de Asesoramiento Temático, formado por un grupo 
de docentes de diversas disciplinas de la Facultad de 
Diseño y Comunicación, cuya función es evacuar con-
sultas acerca de los contenidos disciplinares de los tra-
bajos. Asimismo, cuenta con el denominado Espacio de 
Asesoramiento Metodológico, a cargo de las coordina-
doras del Área PG, que atiende individualmente casos 
particulares que necesitan un apoyo metodológico por 
fuera de la clase. Una vez finalizada la cursada de Se-
minario de Integración II, el PG se entrega para su eva-
luación, a cargo del Equipo de Evaluación PG, formado 
por un grupo de profesores que realiza la evaluación 
disciplinar y la evaluación metodológica. El proceso 
de evaluación culmina con el desarrollo de las Mesas 
de Evaluación y Coloquio, en las cuales los estudiantes 
exponen sus Trabajos Finales de Grado a sus pares y 
profesores.
La Facultad de Diseño y Comunicación ha establecido, 
de acuerdo a características distintivas de los Proyectos 
de Graduación, cuatro categorías en las cuales cada tra-
bajo debe inscribirse, explicadas en Escritos Nº 93:
- Creación y Expresión: los trabajos inscriptos en esta 
categoría tienen como fin plasmar en imágenes, medios, 
lenguajes y técnicas propuestas creativas, novedosas y 
originales, mostrando de este modo cómo el autor se ex-
presa como creador. Estos proyectos culminan con la 
presentación de diferentes expresiones, como ser pelí-
culas o colecciones de indumentaria, que asimismo mo-
tiven una reflexión acerca de la propia práctica basada 
en la referencia a autores o en el análisis de tendencias 
y movimientos que fueron inspiración para el autor del 
Proyecto de Graduación.
- Proyecto Profesional: los trabajos agrupados en esta 
categoría parten de la detección de una necesidad -del 
mercado, social o profesional- a la cual se pretende dar 
una solución desde la disciplina del autor del Proyecto 
de Graduación. Para fundamentar la decisión de reali-
zar un aporte profesional, el estudiante deberá, median-
te la aplicación de diferentes herramientas, elaborar un 
diagnóstico que sustente la propia propuesta profesio-
nal, como asimismo la argumentación requerida debe 
estar basada en el análisis de bibliografía y documenta-
ción pertinentes y actuales.
- Ensayo: esta categoría define la capacidad reflexiva del 
estudiante acerca de temáticas relevantes de su discipli-
na. Son trabajos centrados en la escritura en los cuales 
el autor demuestra su capacidad para realizar una mira-
da original sobre el tema seleccionado. Es relevante en 
un trabajo inscripto en esta categoría, la investigación 
e incorporación de todos los antecedentes existentes 
acerca de aquello sobre lo cual se intenta realizar un 
nuevo aporte. De este modo, la evaluación de estos tra-
bajos se centra, principalmente, en las reflexiones per-
sonales derivadas de un tratamiento lógico y coherente 
del material incorporado al Proyecto.
- Investigación: A partir de la detección y delimitación 
concreta de un problema, los Proyectos de Graduación 
inscriptos en esta categoría buscan, mediante la defi-
nición de un planteo metodológico explícito, analizar 
factores intervinientes y obtener la información nece-

saria para extraer conclusiones perfectamente funda-
mentadas, tanto teórica como empíricamente, lo cual 
permite, a su vez, realizar recomendaciones y aportes 
importantes a la disciplina desde la cual se definió el 
objeto de estudio. El diseño metodológico adquiere, en 
esta categoría, una relevancia fundamental que guía el 
desarrollo del Proyecto de Graduación.
Independientemente de la categoría y la línea temática 
en las cuales se enmarque el Proyecto de Graduación, 
todos ellos recorrerán un proceso similar en relación a 
las Etapas que deberán cumplimentarse para su elabo-
ración y entrega.
De este modo, se establecieron cuatro etapas:
- Etapa 1: es la etapa que se desarrolla en la cursada de 
la asignatura Seminario de Integración I, en la cual el 
estudiante define y delimita el tema, investigando sus 
antecedentes y define la estructura que tendrá el Pro-
yecto de Graduación.
- Etapas 2 y 3: estas etapas se desarrollan en la cursada 
de Seminario de Integración II, llegando a un avance al 
75% del proyecto. 
- Etapa 4: constituye la etapa previa a la presentación 
del Proyecto de Graduación, y se realiza por fuera de la 
cursada de las asignaturas. Esta etapa es evaluada por el 
Comité de Evaluación de Proyecto de Graduación. 

El Proyecto de Graduación en las carreras de Diseño
En el ámbito de la Facultad de Diseño y Comunicación, 
el desarrollo del Proyecto de Graduación contempla las 
etapas y características descriptas en el punto anterior, 
tanto para las carreras vinculadas a la comunicación 
como para aquellas vinculadas al diseño en sus distin-
tas expresiones.
En función de delimitar los alcances de este escrito, nos 
focalizaremos en el análisis de los Proyectos de Gradua-
ción entregados en el transcurso del año 2013 corres-
pondientes a las carreras de cuatro años que pertene-
cen a las siguientes áreas disciplinares definidas por la 
Facultad: Área Diseño de Espacios: carrera Diseño de 
Interiores; Área Diseño de Objetos y Productos: carrera 
Diseño Industrial; Área Diseño Visual: carrera Diseño 
Gráfico; Área Diseño de Modas: carrera Diseño Textil y 
de Indumentaria; Área Multimedia: carrera Diseño de 
Imagen y Sonido.
Existe una clara tendencia hacia la elección de las cate-
gorías Creación y Expresión y Proyecto Profesional por 
sobre las de Ensayo e Investigación. Podrían buscarse 
en la currícula de las distintas carreras de diseño ana-
lizadas aquellas cuestiones que vinculan la aplicación 
profesional a la generación de un diseño propio y ori-
ginal -colección de moda, objetos, envases, espacios- o 
a la generación de una respuesta profesional específica 
a una necesidad concreta del mercado cuya aplicación 
profesional implica una intervención desde el diseño. 
De este modo, resulta evidente que en el desarrollo de 
las asignaturas que integran el plan de estudios de cada 
una de estas carreras -si bien el componente teórico 
constituye el basamento de la formación- la práctica 
orientada a la producción constituye el componente de 
mayor peso en el panorama global de estudios.
Las categorías de Ensayo e Investigación son selecciona-
das por los estudiantes en forma menos frecuente. Estos 
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dos formatos resultan sumamente importantes a la hora 
de plantear temáticas vinculadas a la disciplina que in-
volucran una reflexión teórica o teórico-empírica que 
abre caminos hacia nuevos conocimientos u organiza de 
manera sistemática un conjunto de saberes existentes.
Si el análisis se realiza teniendo en cuenta las carreras, 
se observa que: 
- En la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria se 
advierte que los proyectos se orientan a experimenta-
ciones basadas en una idea a partir de la cual el futuro 
diseñador toma las decisiones necesarias para la crea-
ción de sus diseños. 
- La carrera de Diseño de Imagen y Sonido se inclina de 
modo indistinto hacia las categorías Ensayo, Creación y 
Expresión y Proyecto Profesional.
- Los alumnos de la carrera de Diseño de Interiores abor-
dan sus Proyectos de Graduación desde las categorías 
Ensayo e Investigación prácticamente del mismo modo 
en que abordan proyectos profesionales.
- Diseño Industrial y Diseño Gráfico -en sus respectivas 
especialidades- abordan proyectos profesionales por so-
bre las demás categorías.

El proceso de evaluación del Proyecto de Graduación
Una vez finalizadas las cursadas de Seminario de Inte-
gración I y II, los estudiantes terminan su Proyecto de 
Graduación y lo entregan en dos fechas preestablecidas. 
Los PG son evaluados por los profesores de Seminario 
de Integración II, por integrantes del claustro docen-
te, por la Comisión Académica de la Facultad y por el 
Equipo de Evaluación PG. El Equipo de Evaluadores PG 
corrige los proyectos bajo una mirada esencialmente 
disciplinar, la Comisión de Evaluación de PG evalúa el 
aspecto metodológico de los proyectos y decide, luego 
de leer todos los informes de los evaluadores, si el PG 
está aprobado (7 o más), evaluado en suspenso (6) o re-
probado (5 o menos).
Cuando el estudiante entrega en las fechas previstas el 
100% del PG, el mismo comienza a recorrer un proceso 
de correcciones y evaluación. Este proceso se organiza 
en dos grandes momentos antes de la conformación de 
la Mesa de Evaluación.
El primer momento es el de Preevaluación. Los Indica-
dores Básicos de Pre-evaluación son un conjunto de cri-
terios con los que se analiza el Proyecto de Graduación 
una vez recibido (Escritos en la Facultad Nº 93, 2014). 
Si el trabajo presentado cumple con estos indicadores, 
pasa a su etapa de evaluación por los respectivos Co-
mités. Si no, es devuelto al estudiante sin ingresar al 
proceso de evaluación. 
Los Indicadores básicos de Preevaluación son:
a) En relación al Índice:
• Los capítulos deben llevar títulos y subtítulos con nú-
meros de página.
b) En relación a las Normas de Estilo:
• El PG debe tener una tipografía uniforme en todo el 
texto: Arial en cuerpo 11.
• El PG debe utilizar interlineado doble (excepto en ta-
blas y citas largas), marginaciones (2,5 cm. márgenes de-
recho y superior, y 3 cm. márgenes izquierdo e inferior) 
y alineación justificada.

• Se debe evitar la sucesión de citas (máximo 1 cita por 
página).
• El PG debe estar redactado en impersonal.
• El PG no debe incluir textos o palabras en mayúsculas.
• El texto debe respetar el uso de mayúsculas/minús-
culas.
• El texto no debe incluir palabras en negrita.
c) En relación a la aplicación de las Normas APA:
• Todas las imágenes (cuadros/tablas/figuras) deben te-
ner epígrafe y referencia de autor.
• Todas las citas bibliográficas del Cuerpo B deben res-
petar la normativa vigente:
- menos de 40 palabras: incorporadas en el texto entre 
comillas (autor, año, página).
- más de 40 palabras: en un bloque independiente, sin 
comillas, con sangría de 5 espacios margen izquierdo, 
interlineado simple. (Autor, año y página).
- aplicaciones de casos particulares contemplados en 
las normas.
• La Lista de Referencias Bibliográficas y la Bibliografía 
deben respetar las consideraciones que explicitan las 
Normas APA.
• La Bibliografía específica consignada debe estar utili-
zada explícitamente en el texto del Cuerpo B.
• La Bibliografía complementaria debe tener un rol su-
plementario respecto de la Bibliografía central.
d) En relación al contenido:
• El PG no debe tener dibujos -misceláneas gráficas- en 
el Cuerpo A y Cuerpo B. En el caso que el autor lo con-
sidere necesario, será evaluada la pertinencia de estas 
imágenes o gráficos. Las páginas de imágenes y/o grá-
ficos no se tienen en cuenta para el total de 85 páginas 
que siempre se refiere a 85 páginas escritas como míni-
mo hasta la conclusión.
• En el Cuerpo B no se debe incluir documentación co-
rrespondiente al Cuerpo C (por Ej. desarrollo proyec-
tual, encuestas, entrevistas, legislación, etc.), y/o lista-
dos complementarios.
• En el Cuerpo B, si el PG lo requiere, se deben excluir 
imágenes y planos plegados, en casos necesarios se de-
ben incluir en el Cuerpo C.
• El Cuerpo B debe tener una extensión mínima 85 pá-
ginas escritas.
Luego de la Preevaluación, los Proyectos de Gradua-
ción se distribuyen entre los miembros del Equipo de 
Evaluación, de acuerdo a la carrera y a la temática del 
proyecto. 
Los criterios desarrollados para la evaluación son los 
siguientes: 
Aspectos formales
• Respeto de las normas de presentación establecidas 
por la Facultad
• Respeto del estilo de redacción académica
• Respeto de las Normas de Estilo establecidas por la 
Facultad
• Respeto de las Normas de citado establecidas por la 
Facultad (APA)
Aspectos metodológicos
Actualización bibliográfica
• Cantidad de documentos consultados
• Calidad académica y profesional de los documentos 
consultados
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• Uso de bibliografía actualizada
Coherencia interna
• Explicitación de la temática y la problemática en el 
título y subtítulo del PG
• Explicitación de los objetivos y/o hipótesis en rela-
ción al planteo del problema
• Lógica en la organización del Índice del PG
• Conclusiones avaladas por resultados comprobables o 
argumentación sólida
• Conclusiones que ofrecen respuestas válidas a la pro-
blemática planteada en la introducción y los objetivos.
Rigor metodológico
• Coherencia metodológica en relación a la categoría y 
a los objetivos del PG
• Explicitación de las técnicas utilizadas en relación a 
los objetivos
• Explicitación de los criterios utilizados para el diseño 
de los instrumentos de recolección de datos
Aspectos disciplinares
Relevancia temática
• Encuadre y justificación en las categorías planteadas 
por la Facultad
• Encuadre y justificación en las Líneas Temáticas plan-
teadas por la Facultad
• Pertinencia del tema al campo disciplinar del autor
• Importancia de la temática a la disciplina
• Actualidad de la temática
• Propuesta innovadora a la problemática planteada
Marco teórico
• Explicitación del marco teórico a partir de teorías pre-
existentes
• Definición de categorías y conceptos con precisión 
terminológica y técnica
• Detalle de los motivos de la selección del tema
• Valoración personal del trabajo en las conclusiones
• Enunciación de los aportes concretos al conocimiento 
disciplinar y/o práctica profesional
Estos criterios se vuelcan en una ficha de evaluación 
que contempla los siguientes puntos: 
Relevancia temática: (encuadre en la categoría y línea 
temática seleccionadas, pertinencia al campo discipli-
nar, importancia y actualidad de la temática para la dis-
ciplina, grado de innovación)
Marco teórico: (explicitación y definición de teorías y 
conceptos con precisión terminológica y técnica)
Aporte disciplinar: (motivos de la elección del tema, 
valoración personal en las conclusiones, enunciación 
de los aportes al conocimiento disciplinar/práctica pro-
fesional)
Estas fichas son completadas por cada uno de los miem-
bros del Equipo de Evaluación. 
Asimismo, los Proyectos de Graduación son evaluados 
desde sus aspectos metodológicos, a partir de la si-
guiente ficha:
Aspectos formales: (respeto de las normas de presenta-
ción, del estilo de redacción académica, de las normas 
de estilo, de las normas APA)
Actualización bibliográfica: (número, actualidad y cali-
dad académica y profesional de la bibliografía consul-
tada)
Coherencia interna: (explicitación de la problemática 
en el título y subtítulo, objetivos, organización del índi-

ce, conclusiones avaladas por resultados comprobables, 
solidez en la argumentación)
Rigor metodológico: (coherencia metodológica en rela-
ción a la categoría y los objetivos del PG, técnicas utili-
zadas, criterios utilizados para el diseño de instrumen-
tos de recolección de datos)
Una vez finalizado el período de evaluación, la Comi-
sión Académica de la Facultad reúne todas las evalua-
ciones para su puesta en común, con el fin de deter-
minar el estado de cada uno de los PG evaluados. De 
esta manera, se confecciona un Dictamen que reúne los 
comentarios de los evaluadores, y del cual surge el re-
sultado final de la evaluación. El proceso culmina con 
la Mesa de Evaluación y Coloquio, que es presidida por 
el docente que realizó la evaluación principal, y de la 
cual surge la nota final.

Publicaciones asociadas al Proyecto de Graduación
En relación a las cuestiones relacionadas a la presenta-
ción del Proyecto de Graduación, se elabora un Escrito 
que exhibe la normativa vigente. Actualmente es el Es-
crito Nº 93.
A su vez, cada ciclo de entrega es asociado a una pu-
blicación que reúne las síntesis de los proyectos. Los 
mismos son agrupados alrededor de un ensayo presen-
tado por el profesor evaluador, quien trabaja un tema 
que vincule de alguna manera al grupo de proyectos 
evaluados en el ciclo. Durante el año 2013, los Escritos 
fueron los números 82, 88, 89 y 91. También se elabora 
un catálogo anual de los Proyectos de Graduación pre-
sentados y aprobados; en el año 2013 se presentó el Ca-
tálogo 2012 con el número 87.

Visibilidad de los Proyectos de Graduación
Los Proyectos de Graduación son exhibidos en la Web 
de la Facultad de manera completa. La búsqueda de los 
trabajos puede realizarse por autor, carrera, categoría, lí-
nea temática, palabras clave. Al identificarse un trabajo, 
en primer lugar aparece la síntesis junto con las pala-
bras clave y la lista de antecedentes de trabajos acadé-
micos de la Facultad. De este modo, puede identificarse 
rápidamente de qué manera cada uno de los Proyectos 
de Graduación se vincula con la producción académica 
de la facultad.

Conclusión
El Proyecto de Graduación, como último requisito aca-
démico de las carreras de cuatro años de la Facultad, 
adquiere relevancia en su posición de puente entre la 
vida universitaria y la profesional. La actitud proactiva 
del estudiante es el factor fundamental que permite el 
éxito en este tramo final de las carreras, enmarcada en 
una estructura que por un lado promueve el desarrollo 
creativo de un tema de interés del alumno, y por otro 
el andamiaje que la Facultad estipula para su elabora-
ción, presentación y evaluación. La visibilidad dada a 
los Proyectos de Graduación a través de la Web de la 
Facultad permite, además, generar una importante red 
de conocimiento que alimenta la producción académica 
de la institución y obliga a actualizar permanentemen-
te los contenidos de las asignaturas. Por otra parte, los 
contenidos de los Proyectos de Graduación se encua-
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dran en el proyecto global del área de investigación de 
la Facultad, alimentando las diferentes líneas temáticas 
que comparten con los trabajos de investigación de los 
docentes y egresados como también con las tesis de 
Maestría, y en un futuro próximo, con las Tesis Docto-
rales. De esta manera, y bajo este formato, la Facultad 
ha logrado en estos últimos años, aumentar conside-
rablemente el número de egresados, y, a su vez, elevar 
los estándares de calidad requeridos para los Trabajos 
Finales de Grado.
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Abstract: The paper will aim to provide an overview of the 
structure and management of the Graduation Project Area in-
volving methodological development and discipline of the 
final engineering degree students in Careers of Design and Li-
cence in Design and Business of Faculty of Design and Commu-
nication. They indicate the variables present in the disciplines 
of design that determine particular methodological approaches 
to look at a conceptual theoretical development associated with 
project development. The analysis will be framed in different 
categories for the development of Graduation Projects: Creation 
and Expression Testing, Training and Research Project. 

Keywords: professional development cycle - Project Gradua-
tion - Design - Evaluation

Resumo: A conferência terá como objetivo brindar um pano-
rama sobre a estrutura e gerenciamento do Área de Projeto de 
Graduação que envolve o desenvolvimento metodológico e dis-
ciplinar dos trabalhos finais de grau dos estudantes das Carrei-
ras de Design e das Licenciaturas em Design e em Negócios de 
Design e Comunicação. Se indicarão os variáveis presentes nas 
disciplinas de Design que determinam abordagens metodoló-
gicas particulares ao contemplar um desenvolvimento teórico 
conceitual sócio a um desenvolvimento proyectual.
A análise se enquadrará nas diferentes categorias estabelecidas 
para a elaboração dos Projetos de Graduação: Criação e Expres-
são, Ensaio, Projeto Profissional e Pesquisa.

Palavras chave: ciclo de desenvolvimento profissional – proje-
to de Graduação – design – avaliação
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Del ámbito organizacional al espacio áulico. 
Proyección de competencias comunicativas.

Guillermo de la Cruz (*)

Resumen: Desde las últimas décadas del siglo XX ha surgido en el ámbito educativo un creciente interés por temas ligados a la 
comunicación. Los estudios al respecto fueron encarados mayormente desde las ramas de las ciencias de la comunicación tradi-
cionalmente consideradas como más sociales o humanas. Disciplinas como la publicidad, el marketing o las relaciones públicas 
fueron dejadas de lado, cuando no puestas bajo un halo de sospecha. La tesis aquí defendida es que las competencias comunica-
cionales desarrolladas en ámbitos corporativos u organizacionales, pueden ser trasladadas también al interior del aula y utilizadas 
en favor del proceso pedagógico. 
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Circunstancias adversas y nuevas ideas
Hacia la segunda década del siglo XX un profesor de es-
cuela de un pequeño pueblo francés se encontraba con 
un dilema en el desempeño de su tarea. Célestin Freinet 
era de los que comenzaban a dudar de la eficacia de los 
métodos pedagógicos tradicionales para alcanzar sus 
objetivos. El docente se daba cuenta, ya en tan tempra-
na época, de algo que hoy está en boca de los principa-
les exponentes en materia de educación: la transmisión 
unilateral de un cúmulo de conocimientos enciclopédi-
cos a un grupo de receptores pasivos, no basta para que 
sea asimilado apropiadamente por estos.
Al déficit específico del sistema en sí se sumaba la si-
tuación particular en la que Freinet enseñaba. A causa 
de los modestos recursos con los que contaba, la escuela 
disponía de sólo dos maestros para todos los alumnos. 
Como si esto fuera poco, Célestin sufría además de pro-
blemas de salud que complicaban aún más la tarea. Con 
deficiencias respiratorias a causa de heridas recibidas 
en la Primera Guerra Mundial, era incapaz de hablar en 
forma continuada por más de media hora.
La situación no era la más adecuada en términos de 
contexto educativo, sin embargo, las circunstancias ad-
versas pueden convertirse, abordadas creativamente, en 
terreno propicio para la germinación de nuevas ideas. 
Parece una mera frase romántica, pero no deja de te-
ner su lógica; si las líneas de acción habituales en la 
búsqueda de un objetivo ya no sirven, o no se pueden 
aplicar, los actores en cuestión son forzados a explorar 
sendas alternativas si no quieren fracasar. Este fue el 
caso con Freinet, quien comenzó una práctica que se 
volvería después habitual en distintas partes del mun-
do: la implementación, a partir de la introducción de 
una pequeña imprenta en el aula, del periódico escolar.
A partir de este acontecimiento las clases del profesor 
francés dejaron de centrarse en simples exposiciones 
teóricas. Los alumnos adquirían protagonismo bajo el 
nuevo esquema, a través de la búsqueda y construcción 
de información, incentivados por la posibilidad de pu-
blicar el resultado de su trabajo.

Comunicación y educación, intersecciones exploradas 
y por explorar
Mario Kaplún (1998), uno de los autores argentinos que 
más ha trabajado la cuestión, describe la figura de Frei-
net como la del visionario precursor o fundador de esa 
nueva dimensión que hoy estamos llamando Comuni-
cación Educativa. Desde aquella primera experiencia, 
el tema ha ido ganando cada vez más la atención de 
los sectores involucrado en actividades educativas. La 
UNESCO (1984) no tardó en tomar nota de la importan-
cia del nuevo campo interdisciplinario, al que definió 
bajo el rótulo de Educación en materia de Comunica-
ción, englobando todas las formas de estudiar, aprender, 
y enseñar a todos los niveles y en toda circunstancia.
Los estudios y bibliografía generados al respecto son 
amplios, pero simplificando, se pueden alinear en dos 
corrientes principales. Una instrumentalista, que pone 
el énfasis en la tecnología, y otra crítica, enfocada en 
la recepción. La primera se preocupa principalmente 
por la introducción de las tecnologías de información 
y comunicación en el aula, y la capacitación de los es-

tudiantes en el manejo de las mismas. La segunda hace 
hincapié en incentivar el sentido crítico de los alumnos. 
La idea es que estos, frente a la saturación comunicativa 
de la sociedad contemporánea, no sean meros recepto-
res y replicadores de mensajes, sino que desarrollen un 
modo de pensamiento autónomo. Ambas cuestiones se 
pueden relacionar, además, con la necesidad de que los 
estudiantes estén capacitados no sólo para buscar y re-
cibir información, sino también para poder generar sus 
propios mensajes e insertarse activamente en los proce-
sos comunicativos sociales.
Sería interesante prestar atención, sin soslayar estas dos 
cuestiones, a un tópico que no ha sido investigado to-
davía con demasiada profundidad. Es el referente a las 
competencias del docente como comunicador, o vién-
dolo desde el lado de la comunicación, las competen-
cias que los profesionales de este ámbito han desarrolla-
do y pueden ser útiles para el trabajo docente.
Al hablar del abundante flujo bibliográfico que ha teni-
do lugar en las últimas décadas en torno a la combina-
ción de los campos comunicación y educación es nece-
sario hacer una salvedad. Estos estudios fueron encara-
dos, en su mayoría, desde las ramas de las ciencias de 
la comunicación tradicionalmente consideradas como 
más sociales o humanas. Las vertientes más vincula-
das al mundo corporativo tendieron a ser dejadas de 
lado, cuando no puestas bajo un halo de sospecha como 
asociadas a las fuentes creadoras de mensajes manipu-
ladores. La tesis aquí defendida es que muchas de las 
competencias comunicacionales desarrolladas en torno 
a profesiones como la publicidad, el marketing o las re-
laciones públicas, pueden ser trasladadas al interior del 
aula y utilizadas en favor del proceso pedagógico.
Sin lugar a dudas es éste un tema para profundizar am-
pliamente. Desde este espacio se trazarán solamente al-
gunas breves líneas conceptuales con la esperanza de 
despertar el interés de los profesionales del sector.

Comunicación corporativa y educación, puntos de en-
cuentro
La tarea docente está vinculada al proceso educativo de 
las generaciones más jóvenes. Este proceso se encuentra 
constituido básicamente por dos polos: enseñanza por 
parte del docente y aprendizaje por parte de los alum-
nos. De acuerdo a cual de estos ejes haya priorizado la 
bibliografía especializada, el acento se pone en el rol 
del educador o en el del educando. Tradicionalmente se 
seguía el primero de estos procedimientos. Enraizado a 
los orígenes de la educación moderna, existe un modelo 
que propugna un protagonismo casi absoluto del docen-
te, tendiendo a limitar al alumno a un papel de simple 
receptor. Más recientemente, los términos de esta ecua-
ción se han alterado, reconociendo el papel activo de 
los estudiantes, de quienes el profesor tiene que actuar 
ya no tanto como instructor sino como guía.
En general, es factible decir que una coordinación armó-
nica entre ambos elementos es indispensable, y que tan-
to enseñanza por parte del docente como aprendizaje 
por parte de los alumnos están presentes de modo indi-
soluble en el proceso educativo. Es llamativo notar que 
desde una arista o la otra, la función del docente en este 
proceso puede catalogarse como la de un comunicador.
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Competencias comunicativas y enseñanza
Desde el punto de vista de la enseñanza, el rol docente 
demanda la transmisión de conocimiento. Existe un cú-
mulo de información que, a través de procesos sociales 
e históricos, una comunidad dada ha ido catalogando 
como necesario para la socialización de los individuos, 
y el que enseña debe asegurar la asimilación de este co-
nocimiento por parte de sus alumnos. En este sentido lo 
que el educador debe hacer es comunicar un mensaje, 
lograr que llegue al público al que va dirigido y garan-
tizar que este lo comprenda, lo internalice y que tenga 
cierta influencia sobre sus actitudes y conductas.
En esto se distingue una labor análoga a la ejercida por 
los responsables de la comunicación en ámbitos corpo-
rativos u organizacionales. En aras de la supervivencia, 
a las empresas y otras instituciones les es hoy impera-
tivo comunicarse con sus diversos públicos. No basta 
con la sola existencia para que una organización no se 
extinga sino avance hacia la consecución de sus objeti-
vos, es imprescindible que asuma un papel activo en la 
tarea de darse a conocer.
Para esto las organizaciones elaboran mensajes; quiénes 
son, qué hacen, cuáles son sus objetivos, y en qué for-
ma pueden beneficiar a sus clientes o usuarios. Tanto 
el proceso de elaboración, como de transmisión y pos-
terior evaluación de estos mensajes tienen un carácter 
marcadamente pedagógico. Así como lo hacen los do-
centes, los comunicadores institucionales seleccionan 
del repertorio disponible, un conjunto de informacio-
nes que les interesa transmitir, planifican la mejor forma 
de hacer llegar esos mensajes a los destinatarios, eje-
cutan dicho plan y evalúan posteriormente los resulta-
dos. Es de prever que luego de años de práctica en un 
entorno competitivo como lo es el mercado, en el que 
los resultados son una exigencia y los errores se pagan 
caro (tanto literal como metafóricamente) la gente de 
empresa haya desarrollado interesantes competencias 
que aportar al proceso. 

Problemas pedagógicos y posibles aportes desde el ám-
bito organizacional
Uno de los grandes desafíos de la educación actual es 
captar la atención de alumnos insertos en un mundo hí-
per comunicado. Los mensajes que reciben en la escuela 
deben competir con el creciente caudal de información 
que circula por medios de comunicación cada vez más 
nuevos y variados, para ocupar un lugar en sus percep-
ciones y arraigarse en su memoria. A este problema de 
saturación comunicativa se suma el no menos grave de 
la pérdida de legitimidad del tradicional papel de auto-
ridad del docente. 
Los profesionales de la comunicación empresarial se 
han encontrado con desafíos análogos en el desarrollo 
de su trabajo, y han desarrollado una serie de competen-
cias, a fin de superarlos, muchas de las cuales podrían 
adaptarse para su utilización en entornos de aprendi-
zaje. Se propone a continuación, sin pretensión de ex-
haustividad, cuatro formas particularmente interesan-
tes, en que las competencias comunicativas empresaria-
les podrían ayudar al proceso pedagógico:
1. A partir de la idea de posicionamiento, que tiende 
hacia la delimitación de mensajes precisos, que puedan 

encontrar un lugar definido en la percepción de las au-
diencias.
2. Aplicando la creatividad propia de la publicidad, 
el marketing y las relaciones públicas, a la creación de 
mensajes y estrategias didácticas llamativas.
3. Trasladando al espacio áulico la idea de diálogo. Ya 
no sirve en el ámbito corporativo la mera transmisión 
de información unidireccional por parte de las em-
presas. Estás deben entablar una conversación con sus 
públicos, que tenga en cuenta sus preocupaciones y 
aspiraciones. Análoga situación se da dentro de las es-
cuelas. El modelo basado en un exclusivo protagonismo 
docente, frente a un alumnado que actúan como mero 
receptor pasivo tiende a quedar obsoleto ante la necesi-
dad de una relación más recíproca y participativa. Es de 
esperar que los dos ámbitos puedan beneficiarse enton-
ces con aportaciones mutuas.
4. La creación de mensajes y transmisión de informa-
ción, desde una perspectiva constructivista. El aprendi-
zaje memorístico y repetitivo ha demostrado ser un me-
dio deficiente de retención de información. Para que el 
contenido escolar sea realmente asimilado, es necesario 
que los estudiantes le encuentren sentido relacionándo-
lo con elementos de su vida diaria y conocimientos pre-
vios. De la misma manera, en el ámbito empresarial ya 
no se cree en la imposición directa de ideas en la mente 
de las personas por parte de las organizaciones. Las em-
presas tienen que trabajar partiendo de las expectativas, 
necesidades, y experiencias de sus públicos, a fin de 
que estos construyan su propia imagen de aquellas.

Comunicación, educación y nuevos desafíos sociales
En este punto tal vez sea conveniente explayarse un 
poco sobre un tópico que atraviesa la mayoría de los 
temas hasta ahora desarrollados. Este tema transversal 
es el referido a la necesidad proclamada por diversas 
voces ligadas al ámbito pedagógico, de un cambio de 
paradigma en el sistema de educación tradicional. Fens-
termacher y Soltis (1999) realizan al respecto una ca-
racterización de este sistema de enseñanza, dentro del 
enfoque que denominan ejecutivo, el cual, de acuerdo 
a los autores, “…parece no preocuparse por aspectos de 
la educación que muchos consideran de primerísima 
importancia, como la naturaleza y los intereses de cada 
alumno individual, las características especiales de las 
diferentes materias que se estudian y las demandas va-
riables que establecen las diferencias geográficas, eco-
nómicas y culturales en lo que ocurre en la escuela”.
Para sintetizar o terminar de definir qué es lo que co-
múnmente se entiende por educación tradicional, po-
demos decir que hace referencia a aquel proceso de 
enseñanza caracterizado en líneas generales por los si-
guientes rasgos:
1. Papel protagónico del docente frente a un alumnado 
pasivo.
2. Aprendizaje memorístico y repetitivo. No se busca es-
tablecer una relación entre los contenidos por un lado, 
y los intereses y conocimientos previos del alumno por 
otro.
3. Homogeneización del proceso. Los mismos conteni-
dos, enseñados de la misma manera, más allá de las ca-
racterísticas específicas de cada grupo y cada alumno.
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4. Contenidos enciclopédicos. El éxito residiría, de 
acuerdo a esta concepción, en replicar de la manera 
más exacta posible un cúmulo de información que po-
see el docente o los libros, en la mente de los alumnos. 
Se tiende a señalar al respecto la falta de formación de 
un juicio crítico. También se distingue esta enseñanza 
desde una óptica negativa, designándola como enseñan-
za para la escuela en contraposición a lo que sería una 
enseñanza realmente útil para la vida.
La dinámica social actual plantea una serie de retos a 
este sistema clásico, que amenazan con dejarlo obsole-
to. Lo interesante del caso, para el tema analizado, es 
que análogos desafíos se presentan en el ámbito corpo-
rativo, cuando las organizaciones intentan comunicarse 
con sus públicos.
Para ilustrar este punto es posible remitirse, por ejem-
plo, al caso de las relaciones públicas. Una exposición 
clásica de lo que puede tomarse como la evolución his-
tórica del ejercicio de la profesión, lo encontramos en 
los cuatro modelos de Grunig. Al desplazarnos a través 
de la línea cronológica que en cierta manera trazarían 
estos modelos, nos encontramos con que las exigencias 
a las que se han ido enfrentando cada uno de ellos, han 
dado lugar a modificaciones semejantes a las que hoy se 
demandan al sistema educativo.
En los dos primeros modelos, agente de prensa e infor-
mación pública, el sentido de la comunicación es uni-
direccional. La prioridad está puesta en que la comuni-
cación fluya desde la organización hacia los receptores. 
En el tercer modelo, comienza a tenerse en cuenta la 
retroalimentación, por lo que se dice que la comunica-
ción es bidireccional, pero la relación de todas formas 
es asimétrica porque la organización sigue teniendo ma-
yor poder dentro del cuadro general. El último modelo, 
que representaría el estadio más avanzado y para mu-
chos el ideal de las relaciones públicas, es el simétrico 
bidireccional. En este no sólo la comunicación fluye en 
ambos sentidos, sino que además las relaciones de po-
der tienden a equilibrarse.
Algunos autores se muestran escépticos hacia la imple-
mentación real del modelo simétrico bidireccional. No 
hay duda, en este aspecto, que propone un ideal que 
presenta distorsiones en la práctica, sin embargo, es 
también innegable que los consumidores y demás pú-
blicos tienen formas de expresión y participación en la 
sociedad actual, que aumentan sus posibilidades. Las 
empresas ya no se encuentran con receptores pasivos, 
sino que deben tomar nota de las necesidades y expec-
tativas de aquellos a quienes se dirigen, si es que pre-
tenden tener éxito.
Con este ejemplo queda claro el paralelo en este aspec-
to entre educación y comunicación, que por otro lado 
es consecuencia lógica de encontrarse ambos sistemas 
operando en la misma sociedad. Así como en ésta el in-
dividuo ya no acepta dócilmente, en tanto consumidor, 
cualquier intento comunicativo que lo interpele con in-
tenciones comerciales, tampoco lo hace, en tanto edu-
cando, con cualquiera que lo interpele con intenciones 
pedagógicas. En el contexto actual es necesario dirigirse 
a los receptores, en general, desde una comunicación 
que apele a los intereses particulares de estos y tienda a 
otorgarles una mayor participación.

Un punto importante a recalcar, al que ya se hizo re-
ferencia, es que en el ámbito corporativo las organiza-
ciones corren el riesgo de desaparecer si no cumplen 
adecuadamente su función, cosa que puede no suceder 
en el ámbito educativo. Esta consideración tiende a su-
brayar la posibilidad de que dentro del primer sistema 
haya tenido lugar el desarrollo de herramientas meto-
dológicas y conceptuales, que podrían resultar también 
útiles puestas a disposición del segundo.

Conclusiones
Si bien el diálogo interdisciplinario entre el ámbito 
pedagógico y el de la comunicación ha sido fecundo, 
existen todavía áreas que falta cubrir. Una de ellas es 
otorgar una mayor participación a disciplinas como la 
publicidad, el marketing y las relaciones públicas. Otra 
es ampliar el campo de estudio, centrado, por el mo-
mento, principalmente en el uso de las TIC en el aula 
y en las competencias comunicativas a fomentar en los 
estudiantes, para incluir también las competencias co-
municativas útiles para los docentes. Una propuesta es 
entrecruzar ambas aristas, de modo que la tarea docente 
pueda verse enriquecida con el aporte de las herramien-
tas desarrolladas en el ámbito organizacional.
En un mundo de relaciones sociales cada vez más va-
riadas y complejas, resulta natural que el papel de los 
relacionistas públicos y otros comunicadores del entor-
no empresarial sufra transformaciones para adaptarse a 
nuevos escenarios. Dentro de esta redefinición de roles 
es factible dejar de pensar en estos profesionales de 
acuerdo al viejo estereotipo que los representaba como 
meros instrumentos al servicio de grandes corporacio-
nes, para empezar a percibirlos como agentes media-
dores y facilitadores del diálogo entre diversos actores 
sociales. Esto abre un rico abanico de posibilidades en 
cuanto al desarrollo profesional, a partir del cual mu-
chas de las habilidades y conocimientos desarrollados 
de la mano de estas disciplinas pueden proyectarse para 
ser utilizados en diversos espacios, más allá de los tra-
dicionales, incluyendo entre ellos el aula escolar.
El sistema pedagógico, por otra parte, enfrenta una 
serie de retos que amenazan con volver cada vez más 
difícil su trabajo. Las circunstancias adversas, sin em-
bargo, pueden convertirse con frecuencia en el terreno 
propicio para la germinación de nuevas ideas. Tal vez, 
el complejo contexto educativo actual pueda dar lugar, 
como ocurrió en el caso del joven profesor francés, al 
surgimiento de concepciones educativas creativas, que 
doten de un nuevo dinamismo a la tarea docente. Desde 
los ámbitos profesionales de la comunicación organiza-
cional existen sin duda elementos que aportar. 
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Abstract: Since the last decades of the twentieth century a 
growing interest to issues related to communication in the 
education has emerged. Studies in this regard were addressed 
mostly from the branches of communication sciences traditio-
nally considered more social or human. Disciplines such as ad-
vertising, marketing or public relations were neglected, if not 
placed under an aura of suspicion. The thesis defended here is 
that the communication skills developed in corporate or orga-
nizational areas can also be transferred into the classroom and 
used for the educational process.

Keywords: communication skills - theoretical pedagogy - ex-
trapolación

Resumo: Desde as últimas décadas do século XX tem surgido 
no âmbito educativo um crescente interesse por temas unidos 

à comunicação. Os estudos ao respeito foram encarados em 
maior medida desde os ramos das ciências da comunicação 
tradicionalmente consideradas como mais sociais ou humanas. 
Disciplinas como a publicidade, o marketing ou as relações 
públicas foram deixadas de lado, quando não postas baixo um 
halo de suspeita. A tese aqui defendida é que as concorrências 
de comunicação desenvolvidas em âmbitos corporativos ou or-
ganizacionais, pode ser transferido também ao interior do sala 
de aula e utilizadas em favor do processo pedagógico.

Palavras chave: concorrências comunicativas – pedagogia –ex-
trapolación teórica
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Resumen: Cada vez más medios nos ofrecen información de lo más variada a la hora de pensar qué hacer para innovar en nuestras 
prácticas como docentes. No obstante, además de información, hay dos elementos que creemos necesarios a la hora de pensar y re 
pensar nuestra forma de enseñar y de aprender: la escucha y la capacidad de contar. Comunicar nuestras experiencias y conformar 
nuevas y sinceras redes con colegas es un modo de enriquecer nuestro trabajo en el aula y así expandir el alcance de las buenas 
ideas para mejorar la educación.
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En la actualidad, existen muchas formas de informarnos 
acerca de lo que sucede tanto en nuestra escuela, como 
en el país y en diferentes partes del mundo. La infor-
mación viaja de un punto a otro del planeta a través 
de redes telemáticas y aparecen al instante en nuestras 
pantallas, desde donde podemos leerlas, compartirlas, 
comentarlas y también convertirlas en propias. Nues-
tros ojos se desplazan entre pantallas, estímulos visua-
les que nos invitan a chequear constantemente lo que 
sucede, y nos hacen pensar en esa dinámica como el 
tiempo real.
Así como la información ha encontrado en Internet, y 
en las redes en general, un vehículo para circular veloz-
mente, también han cambiado los modos de producir 
esa información. Los medios audiovisuales, impresos y 
digitales, no tienen las mismas dinámicas de produc-
ción de noticias, las conversaciones cara a cara no son 
lo mismo que los foros en línea. No obstante, hay algo 
que no deberíamos perder de vista sin importar los ca-
nales de donde provenga la información: la curiosidad, 
la posibilidad de hacerse preguntas, las buenas pregun-
tas, así como también de saber ser receptores críticos, 
saber escuchar, analizar y transformar.

En este sentido, buscamos que luego de esta charla quie-
nes están presentes en esta sala se vayan pensando en 
dos cosas. Por un lado, en cómo comenzar a hacerse 
preguntas que nos lleven a problematizar lo que acepta-
mos como natural en nuestras prácticas como docentes, 
y por otro, cuáles son las mejores maneras de comuni-
carlo. Además, un eje central en esta propuesta es cómo 
nos posicionamos, nos construimos frente a la presen-
cia física o virtual de otro.
Desde el título de esta ponencia se proponen diferentes 
instancias en las que queremos hacer hincapié en los 
próximos minutos para analizarlas con cierta profun-
didad y luego buscarles un punto de contacto que nos 
permita llevar nuestras prácticas a nuevos horizontes, 
para ampliar nuestras nociones de innovación y de tra-
bajo colectivo.
Seguimos las reflexiones del círculo de Bajtín, cuyos 
teóricos le otorgan una función primordial a la otredad 
como generadora de la conciencia. Se concede un pa-
pel activo al otro, en tanto que la percepción subjetiva 
acerca del otro orienta el discurso propio y le otorga un 
significado particular en la situación específica de co-
municación compartida, de la situación comunicativa. 
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Escuchar
Empezaremos entonces por la analogía del diván, que 
más allá de los problemas cotidianos que nos atañen 
día a día en nuestra labor, no implica hablar acerca de 
nuestras penas y angustias, sino que nos invita, como 
dicen los colegas, a la escucha analítica. Como men-
cionábamos antes, la información llega a nosotros por 
canales cada vez más diversos. Hablamos de la conver-
sación cara a cara pero también de los múltiples forma-
tos que soportan los medios electrónicos actuales. Todo 
eso juega un rol fundamental en nuestra manera de to-
mar decisiones, no siempre de una manera consciente 
y notoria, porque muchas de las contradicciones que 
hemos naturalizado continúan ahí sin que a nadie le 
llame la atención. Lo mismo sucede cuando buscamos 
en la innovación la respuesta a algunos problemas que 
frecuentamos en las aulas preguntándonos las mismas 
cosas diariamente y consiguiendo los mismos resulta-
dos. También cuando sumamos herramientas como jus-
tificación de esa innovación pero sin cambiar nuestras 
prácticas ni objetivos.
Como señalamos anteriormente, no ocupamos en esta 
primera metáfora de tinte psicoanalítico, el lugar de 
los pacientes, sino de analistas. Una de las propuestas 
terapéuticas del psicoanálisis es justamente la escucha 
analítica, la atención flotante. Esta escucha permite to-
mar conocimiento de fuerzas psíquicas que quiebran 
nuestra voluntad y que nos gobiernan más allá de todos 
nuestros esfuerzos por contradecirlas, en este punto el 
psicoanálisis se ha transformado en la vía para acceder 
al saber inconsciente, ahí en donde el aferrarse a la en-
fermedad y la rebeldía a curarse producen síntomas que 
se repiten y que hasta parecen no tener un sentido.
Estar de acuerdo con Sir Ken Robinson respecto a que 
la escuela mata la creatividad y seguir enseñando de la 
misma manera, sin preguntarnos de qué manera puede 
cambiarse ese escenario, es una especie de contradic-
ción que puede seguir así durante muchos años sin que 
nos demos cuenta. Hablamos de esas contradicciones, 
de esa difícil tarea de preguntarnos constantemente 
cómo queremos enseñar lo que enseñamos, qué lugar 
ocupamos en ese modelo, qué más tenemos que apren-
der para enseñar, y también ¿puedo no saber?
Siguiendo a Vigotsky (1979) y su idea de que el camino 
que va del niño al objeto y del objeto al niño pasa a tra-
vés de otra persona, esa otra persona que mediatiza el 
contacto con el objeto puede ser un maestro o millones 
de personas que publican contenidos en Internet o to-
dos los anteriores juntos. Hay que hacer todo lo posible 
para que las mediaciones de los niños con los objetos 
sean buenas porque son fundamentales: las mediacio-
nes que ellos mismos se dan entre pares resultan bue-
nas. Una computadora cargada de contenidos por miles 
de personas en Internet o una computadora en un hoyo 
en una pared diseñada por el mismo Sugata Mitra (me-
diación), también.
Todo esto viene a que esa mediación siempre tiene que 
abordar de manera crítica lo que sucede en el proceso 
de enseñanza y de aprendizaje, no puede no revisarse 
a sí misma como mediación ni olvidarse del niño ni 
del objeto. Aquí es donde la posibilidad de hacernos 
buenas preguntas entra como una necesaria manera de 

autoevaluar nuestras prácticas y de mejorarlas. La pro-
puesta de Mitra en una de sus visitas a Buenos Aires fue 
la de convertir el currículum en pregunta, y no tomarlo 
como la respuesta. 
¿Qué tiene que ver esto con el diván del psicoanalista? 
Mucho. Conversar más con nuestros colegas sobre lo 
que hacemos en el aula nos permite posicionarnos en 
el rol de escucha, y ese rol nos permite encontrar en las 
palabras del otro, cosas que se podrían modificar para 
mejorar, para innovar, para transformar nuestra mane-
ra de enseñar y aprender. Pero hay que saber escuchar 
atentamente, descifrar en las palabras de nuestros cole-
gas, identificarnos, ser empáticos y sobre todo, no tener-
le miedo a la crítica. El analista suele darle al paciente 
más preguntas que respuestas, pero son preguntas que, 
aunque incisivas a veces, intentan abrirnos los ojos y 
ponernos frente a frente con nuestras contradicciones.
Los chicos no solo nos muestran que en su curiosidad 
están las principales fuentes de su aprendizaje sino que 
son buenos periodistas. Muchas veces trabajamos los 
géneros periodísticos en el aula y utilizamos ejemplos 
de los diarios para mostrar cómo se escribe cuando se 
quiere informar algo: la pirámide invertida, las cinco 
preguntas básicas, la jerarquización de la información, 
la nota de color, la entrevista, entre otras. Pero, si algo 
saben hacer los chicos y chicas, cuando tienen interés, 
es preguntar. Desde los más pequeños hasta los ado-
lescentes, todos ellos rastrean, encuentran, preguntan, 
jerarquizan y reorganizan la información a la hora de 
resolver alguna cuestión relevante para ellos. Volver a 
hacernos preguntas es una forma de conseguir rescatar 
nuestra curiosidad y así seguir aprendiendo día a día. 
El acto de escuchar está basado en la misma ética que 
nos constituye como seres lingüísticos. Humberto Ma-
turana expresa que «la aceptación del otro como un le-
gítimo otro» es un requisito esencial del lenguaje. Si no 
aceptamos al otro como un legítimo otro, el escuchar 
estará siempre limitado y se obstruirá la comunicación 
entre los seres humanos. Cada vez que rechazamos a 
otro, sea un socio, un cliente, un empleado, un compe-
tidor, un país, etcétera, restringimos nuestra capacidad 
de escuchar. Producimos la fantasía de escuchar al otro 
mientras nos estamos, básicamente, escuchando a noso-
tros mismos. Al hacer esto, nos cerramos las posibilida-
des que los demás están generando. 

Contar
De la escucha analítica pasamos a la segunda parte 
de esta ponencia: el saber cómo contar historias. Los 
amantes de las historias, en cualquiera de sus formatos 
y soportes posibles, sabrán cómo se siente estar atra-
pados en las palabras del otro, en eso que han escrito 
para nuestro deleite como espectadores, lectores, oyen-
tes, sensibles a ser conquistados por los mensajes que 
llegan a nuestros sentidos. El contagio del gusto por la 
literatura, por poner un ejemplo, no es fácil de lograr si 
no conseguimos lograr esa empatía que permita al otro 
sentir lo mismo que nosotros al hablar de un libro o de 
una historia.
El poder compartir con nuestros colegas nuestras expe-
riencias, exitosas o no, nos permite no solo escuchar-
nos a nosotros mismos, sino que otros puedan aportar 
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a nuestras prácticas elementos que no habíamos teni-
do en cuenta. Para ello es realmente importante poder 
apasionarnos por nuestra labor y saber contarla. La me-
táfora del fogón que se convoca en esta segunda parte 
tiene un poco que ver con eso. Sabemos que el tiempo 
de compartir con colegas no abunda cuando se es edu-
cador, pero por más que sean unos breves minutos en 
el recreo o algunos comentarios por redes sociales, es 
importante que podamos expresar esa posibilidad de 
hacer algo diferente. 
El hablante es agente en tanto que, cuando habla de-
sarrolla una acción de la que es responsable y con la 
que pretende influir sobre la audiencia. En este sentido, 
el hablante depende del conocimiento de sus interlo-
cutores y de los argumentos de éstos para responder 
a ellos, por lo que su capacidad de hacer depende de 
este conocimiento de la situación comunicativa. Pero la 
agencialidad también depende del uso de instrumentos 
culturales, medios adecuados, para actuar.
Es el fogón de campamento el que reúne historias, que 
nos invita a la dramatización, que nos inunda del am-
biente creado por las palabras mientras que cerramos 
los ojos y escuchamos. No es lo mismo contar una his-
toria de terror que una experiencia en el aula, aunque a 
veces no están tan lejos, pero sí podemos con nuestro 
relato crear esa atmósfera que complete aquello que el 
otro no pude vivir. Muchos docentes aprovechan las 
redes sociales o crean blogs personales en los que vuel-
can sus ideas, proyectos y anhelos respecto a sus tarea 
como educador. Esto ayuda no solo a llevar un registro 
de avance con un grupo, sino también a que otros pue-
dan acercarse.
El hablar rearticula el mundo como espacio de lo posi-
ble. Luego que alguien dice algo, nuevas posibilidades 
emergen y antiguas posibilidades dejan de existir. Lo 
que antes estaba cerrado se abre y lo que estaba abierto 
se cierra. Porque se tuvo, o quizás porque no se tuvo, 
una determinada conversación, nuestras vidas toman 
una u otra dirección. Porque alguien nos dijo —o quizás 
no nos dijo— algo; porque nosotros dijimos —o quizás 
no dijimos— algo, devenimos en una persona diferente. 
Cuando escuchamos, por lo tanto, podemos obser-
var cómo el mundo, y otros nosotros dentro de él, nos 
transformamos por el poder del lenguaje. Al escuchar 
podemos preguntarnos sobre las consecuencias que trae 
aquello que se dijo, sobre cómo ello se relaciona con 
nuestras inquietudes, sobre las nuevas acciones que a 
partir de lo dicho es ahora posible tomar. Nos podemos 
preguntar sobre las nuevas oportunidades que se gene-
ran a partir del hablar; sobre las nuevas amenazas que 
se levantan; podemos preguntarnos sobre las acciones 
que permiten hacerse cargo tanto de las unas como de 
las otras. 
Lo dicho nos lleva a reconocer el poder de las conver-
saciones. Todos hemos tenido la experiencia de salir de 
una conversación y reconocer que el mundo es otro, que 
se han abierto o cerrado puertas, que podemos entrar a 
espacios que antes nos estaban vedados o que algo muy 
valioso se rompió mientras se conversaba. 
En una conversación, el hablar de uno modifica lo po-
sible para el otro, permitiéndole a éste decir lo que an-
tes no habría dicho. Este decir, a su vez, le modifica lo 

posible al primero quien descubre ahora la posibilidad 
de decir algo sobre lo que jamás antes había pensado, y 
así sucesivamente. En ello reside el gran poder de las 
conversaciones. 
Generalmente, no vemos nuestros mitos como mitos ni 
nuestras historias como historias. No nos damos cuenta 
de que incluso lo que decimos acerca de nuestros an-
tepasados es una historia. No hay salida. No podemos 
escapar del tejido que creamos con nuestras historias. 
Diciendo esto, es pertinente rescatar, por ejemplo, las 
iniciativas enmarcadas en el formato TEDx que han 
crecido en diferentes partes del mundo. La idea central 
de TED y sus derivados es dar a conocer las ideas que 
vale la pena difundir. Proponen una exposición de una 
determinada duración que busque ser lo suficientemen-
te creativa, impactante y emocionante. No es fácil pero 
muchos de los expositores han logrado conmover a au-
ditorios diversos y así comunicar sus ideas para hacer 
del mundo un lugar mejor. Por otro lado, un equipo de 
educadores ha tomado las charlas de TEDxRiodelaPlata 
para realizar guías didácticas para trabajar de manera 
cruzada con los contenidos curriculares. Esta también 
es una forma de dar lugar a la escucha analítica, atenta, 
curiosa, de la palabra del otro. Las ideas de los exposi-
tores son claras pero también podemos discutirlas, re-
visarlas, proponer nuevas, desde una mirada crítica de 
los contenidos, tanto de la charla como de la currícula.
Hablamos entonces de saber comunicar el hecho educa-
tivo haciendo referencia al saber escuchar y saber con-
tar, dejar espacios para la reflexión de nuestras prácticas 
y, si podemos, enriquecer también la de nuestros cole-
gas. Compartir la información que tenemos disponible 
a través de conversaciones, publicaciones, nuevos es-
pacios de encuentro, presencial, en línea. Hoy existen 
cada vez más redes sociales que están orientadas al pú-
blico docente. Algunas son propuestas desde organis-
mos estatales y otras por empresas privadas. Algunas de 
estas son: Akana, del INFD, PracTICas en Red, del Mi-
nisterio de Educación, orientada a las TIC, Red Conectar 
Igualdad, InveryCrea, Internet en el Aula, REDDOLAC, 
Docentes Innovadores, y a estas redes se les suman otros 
miles de grupos de docentes que utilizan Facebook, dis-
cuten en Twitter e intercambian experiencias a través de 
diferentes medios electrónicos.
Al mismo tiempo, diferentes medios, a partir de la ola 
de la inclusión digital educativa dieron lugar, además 
de a nuevos conflictos, a docentes para que cuenten sus 
experiencias de innovación, volvieron a las aulas para 
conocer un escenario que parecía haber quedado fijo en 
el tiempo. La escuela, el aula, nuestras formas de apren-
der y de enseñar, sabemos, no se han mantenido estáti-
cas, por eso es que es un buen momento para mostrar 
lo que se viene haciendo, y compartiendo con quienes 
no están día a día en el aula, aprovechando la mirada 
de los medios y la multiplicidad de formas de producir 
contenidos en Internet.
Es el desafío de las instituciones construir espacios de 
diálogo que promuevan un legítimo vínculo basado en 
la conversación, en el que cada agente se sienta capaz de 
poder aportar a los demás, tanto como los demás pue-
den aportarle, a él. Hablamos de una relación basada en 
la sinceridad, en el respeto mutuo y en la idea de que 
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el vínculo con el otro es fundamental para pensarnos a 
nosotros mismos como seres sociales, como educadores 
y como personas.

Desde dónde hablo
Hace unos años comencé a volcar mis inquietudes acer-
ca de los temas vinculados a la inclusión digital educa-
tiva en un blog. Compartía estas preguntas e informacio-
nes que me iban llegando con colegas, les preguntaba 
y seguía haciendo más preguntas. Este pequeño sitio 
fue creciendo y cada vez más colegas iban haciendo sus 
aportes y yo lo tomaba como noticia. ¿Es un hecho edu-
cativo una noticia? La respuesta que encontré es que sí. 
A medida que conversaba con más docentes o especia-
listas, tenía lo posibilidad de comentarles cosas que es-
taban pasando en otros lugares, escuelas, y juntos ana-
lizábamos o aprendíamos del otro. También escuchaba, 
y sigo escuchando, qué es lo que tenían para decir, sus 
dudas, sus proyectos, e intentaba compartirlos de la ma-
nera más adecuada para que más colegas supieran de 
estas experiencias. 
Hoy, esa curiosidad y esas ganas de escuchar y contar 
se convirtieron en “Sobre Tiza”, un espacio periodístico 
en el que compartimos información de utilidad para to-
dos aquellos docentes, funcionarios, especialistas y em-
presas vinculadas al mundo de la educación y también 
a la innovación, la ciencia y la cultura que se interesen. 
Si bien al día de hoy se trata de una propuesta de publi-
cación centralizada, nuestra intención es que cada vez 
más docentes se sumen con sus comentarios, publica-
ciones, investigaciones, y propuestas. Es por ello que en 
este año realizaremos algunas convocatorias para que 
quienes deseen contar con un espacio personal dentro 
de nuestro portal puedan hacerlo.
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Introducción 
La introducción del uso de computadoras en las escue-
las no se refiere solamente a utilizar un nuevo instru-
mento o dispositivo innovador, y menos aún, a la crea-
ción de nuevos rituales pretendidamente científicos o 
técnico-instrumentales, basados en el entretenimiento. 
Se trata, en cambio, del establecimiento de variadas 
fuentes de consulta e investigación; de diferentes po-
sibilidades de interacción; de lógicas no lineales im-

puestas por el soporte virtual de producción y disemi-
nación de informaciones y conocimientos, y de transitar 
lenguajes heterogéneos. Es importante destacar que el 
potencial de uso pedagógico de la tecnología no existe 
por sí solo, sino que, por el contrario, exige un contex-
to y una propuesta. Esto significa que la inserción de 
las TIC en las escuelas depende del planteamiento de 
situaciones concretas en las que su uso sea necesario y 
productivo para alumnos y profesores.
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En la normativa vigente se plantea el desafío de mo-
dificar prácticas y conductas docentes en relación con 
la obligatoriedad de la escuela secundaria, que viene a 
romper con una estructura de formación por parte de 
los docentes. Además estos cambios no serán logrados 
si desde las instancias de decisión no se generan los re-
quisitos mínimos y en este punto se dará un ejemplo. 
Es muy claro que el nivel secundario fue concebido 
como aquel al que debían acceder solo las clases más 
pudientes (futura clase dirigente) y tenía como objetivo 
primordial el preparar a esas clases para seguir estudios 
universitarios, es por eso que la forma de la mayoría de 
las escuelas en relación con las divisiones que poseen 
es trapezoidal cuando no piramidal, es decir muchas di-
visiones en los primeros años que van disminuyendo a 
medida que avanzamos para terminar en muy pocas. Si 
se tiene la firme decisión de lograr una escuela que in-
cluya con calidad e intentando certificar los verdaderos 
saberes adquiridos a lo largo de la trayectoria de forma-
ción, necesariamente tendrían que cambiar estas estruc-
turas, y el Estado tiene que estar dispuesto a hacerlo.
Por otra parte, de la mano de la capacitación docente 
se está tomando conciencia, comprendiendo la impor-
tancia de lograr que los alumnos de este nivel puedan 
terminar el mismo y que esta terminación se realice en 
las mejores condiciones. Persisten aún muchos, que co-
lonizados por las zonceras, siguen reproduciendo, hasta 
inconscientemente, el modelo en el cual fueron educa-
dos muchos docentes.
Siempre que llega el momento de reflexionar sobre la 
incorporación de las TIC en la tarea de enseñar, se gene-
ran muchas dudas para pensar una actividad, plantearla 
a los alumnos y esto genera una expectativa en los do-
centes. Seguramente después de ver cómo los alumnos 
trabajan, naturalizados, dispuestos mucho más que en 
otras ocasiones, ahí los docentes reconocen y descubren 
lo rico de estas prácticas en la tarea docente. Los docen-
tes no son nativos digitales como los alumnos y esto 
genera incertidumbre y como todo cambio en algunos 
casos reticencia y en otros miedo a lo nuevo…
Cada situación de un alumno en riesgo educativo, 
plantea el desafío de lograr su inclusión, concretar su 
derecho a recibir Educación. Trabajar en zonas donde 
las condiciones socioeconómicas son extremadamente 
desfavorables, y los estudiantes vulnerables, debe lle-
var a repensar prácticas pedagógicas que garanticen la 
inclusión efectiva.
En cuanto a la incorporación de las TIC puede ser muy 
enriquecedor, ya que si bien los alumnos saben mucho 
de tecnologías, saben poco en cuanto al uso de muchos 
programas que traen las Net Books. Es un aprendiza-
je constante, tanto de los alumnos como de los docen-
tes. Se debe valorar la posibilidad de  permitirles a los 
alumnos emprender su propio vuelo, experimentar con 
muchísima creatividad.
No hay recetas mágicas cada grupo o clase es diferente 
y dentro de cada grupo hay individualidades, hay que 
adaptarse a los cambios. También se debe plantear otras 
formas de enseñar y de esta forma lograr con mayor éxi-
to la enseñanza-aprendizaje que desean los docentes. Y 
también desmitificar ciertas verdades, que como aquella 
según la cual, muy pocas veces se animan a cambiar los 

docentes porque es el único formato que aprendieron 
cuando transitaron las aulas del profesorado.
En los últimos años, el acceso a la red se ha ampliado 
notablemente facilitando el acceso al conocimiento de 
muchas personas y achicando la temida brecha digital. 
Este contexto hace que la escuela, como nunca antes, 
haya perdido la hegemonía respecto a ser el espacio por 
excelencia en el que se concentraba el saber. Los recur-
sos que en la red están al alcance de todos, permiten ser 
adaptados a las necesidades y no a la inversa.
Eso es ideal. Poder partir, desde la propia mirada y des-
de allí encontrar el recurso más adecuado.
Usar las TIC en las clases exige sin duda alguna, una 
planificación de las acciones, no es posible utilizarlas 
sin un plan previo ni una organización preliminar del 
trabajo. La noción de trabajo en red valoriza la impor-
tancia del trabajo grupal, la interacción que produce en 
los alumnos es invalorable y para los docentes significa 
un replanteo de las formas tradicionales de trabajo.
En la cultura de los adolescentes, el uso de las tecno-
logías de la comunicación esta espontáneamente incor-
porado a su vida cotidiana. Sin embargo, esta aproxi-
mación parecería que a veces, suele pasar por alto el 
verdadero alcance de éstos recursos, su impacto sobre 
el aprendizaje y la posibilidad de utilizarlo en benefi-
cio propio. De esta manera, consideramos que conocer 
sobre este tipo de contenidos, permite revelar el poten-
cial de las TIC como herramientas al servicio del cono-
cimiento.
La implementación de las TIC en las escuelas facilita 
y aumenta la cantidad de adolescentes conectados con 
diferentes recursos sobre enseñanza-aprendizaje. Esto 
permite que los alumnos desarrollen otros mecanismos 
de aprendizaje y que sean menos los alumnos que pier-
dan la continuidad escolar (ya sea por enfermedades, 
problemas familiares o pocos recursos para llegar a la 
escuela). Por otro lado esto favorece, integra y enriquece 
al grupo. También se pueden integrar contenidos traba-
jando en forma trasversal con otras materias. Lo que se 
observa en los grupos donde se implementan diferentes 
trabajos a través de las netbooks, es el interés que les 
genera y las ganas de aprender de todos.
Es muy importante la capacitación e implementación 
de las TIC en el aula como una herramienta más en los 
procesos de aprendizaje y enseñanza.

Trabajo colaborativo integrando contenidos teóricos a 
través del uso de las TIC
En la actualidad se visualiza un nuevo tipo de socie-
dad, la sociedad de la información y el conocimiento, 
en donde la información es el elemento dinamizador y 
la comunicación el nexo que permite la relación entre 
las personas.
Si se lograra plantear situaciones de enseñanza más vin-
culadas con estos nuevos modos devenidos de las TIC y 
su nuevo entorno socio-cultural, no sólo se estaría cola-
borando en la creación de competencias acorde con los 
nuevos tiempos, sino que el aprendizaje resultaría más 
significativo, ameno y atractivo.
Los problemas que en general se advierten en las au-
las son dificultades en el aprendizaje de los contenidos 
curriculares, y desconocimiento de las herramientas in-



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 26. (2015). pp. 13-269. ISSN 1668-1673 133

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 26

formáticas (programas) aplicadas a las disciplinas del 
Bachillerato que pueden contribuir a un mejor desarro-
llo cognitivo y a la construcción del ciudadano digital y 
sus competencias correspondientes.
Por tal motivo los principales propósitos que se ten-
drían que tener en cuenta al pensar en el desarrollo 
de diferentes tareas son: potenciar la enseñanza de las 
disciplinas y sus áreas de conocimiento a partir de las 
nuevas tecnologías, acordes con el nuevo plan de alfa-
betización digital y la llegada de las computadoras al 
colegio. Incorporar y articular saberes teóricos de la 
asignatura desde la producción colaborativa entre estu-
diantes y docentes en productos multimedia.
Se debe promover el pensamiento crítico reflexivo, con 
el fin de construir competencias bien diferenciadas 
frente al tratamiento de los contenidos curriculares de 
cada asignatura. Así mismo se debe considerar la alfa-
betización en TIC a partir de los aprendizajes previos 
del alumnado, (hábiles en el manejo de la Web 2.0 o Ex-
tensión a Redes), proveyendo herramientas para el estu-
dio de las técnicas digitales. Se debe reforzar el vínculo 
estudiante-profesor replanteado situaciones de aprendi-
zaje de acuerdo con las nuevas habilidades: rapidez en 
la inteligencia lateral, atractivo del icono (imagen) y de 
la narrativa (cine, video y relato) y satisfacción inme-
diata, entre otras.
Y finalmente brindar a los alumnos espacios de convi-
vencia a partir del trabajo colaborativo entre sus pares 
y docentes en la producción original de contenidos, y 
proponer una estrategia pedagógica (un conjunto de ac-
tividades, tareas, propuestas didácticas vinculadas en-
tre sí, que promuevan que el alumno aprenda lo mismo 
que sus compañeros, aunque con un itinerario diferente 
de acuerdo con sus propias posibilidades) que permita 
que el joven continúe con su trayectoria escolar, a partir 
del uso de TIC.
Pensando en una integración de contenidos se puede 
pensar en trabajar con un blog o un aula virtual o Wiki 
donde se trabaja en grupo, entre varios docentes plan-
teando y planificando a través de diferentes tareas la in-
tegración de contenidos. A su vez se puede contar con 
la posibilidad de colocar diferentes links, de videos, 
de textos, de presentación de temas. También se puede 
trabajar con la biblioteca de la escuela, con la idea de 
que la resolución de las tareas deba también ampliarse 
o resolverse de acuerdo a un texto de un libro determi-
nado que deba buscar en la biblioteca. De esta forma son 
varios los docentes que pueden intervenir, realizando 
correcciones, diferentes aportes y miradas de acuerdo 
a los saberes que cada uno maneja y de esta forma enri-
quecer la enseñanza y el aprendizaje.

Conclusiones
No se puede afirmar que la integración de las tecnolo-
gías sea un fenómeno novedoso en la educación formal. 
De hecho, la invención de la escritura y, más tarde, de 
la imprenta y su utilización en las aulas, fueron fuente 
de controversias y resistencias educativas, como ahora 
ocurre con las TIC. Podríamos aducir diferentes razo-
nes por las que la introducción de las TIC en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje añade aún más complejidad 
al fenómeno educativo. Por una parte, encontramos a 
grupos sociales y organismos institucionales que, por 
diversos motivos, no apoyan suficientemente los esfuer-
zos de los profesores para integrar las tecnologías en su 
actividad docente. Por otro lado, es aún muy frecuente 
encontrar a profesores que no poseen la formación ade-
cuada para llevar a cabo esta difícil integración en su 
actividad diaria. A todas estas dificultades se añade la 
diversidad de contextos de enseñanza-aprendizaje que 
nos muestran cómo no existe una única vía para llevar 
a cabo el proceso de integración de las TIC en las au-
las. Incluso si nos movemos en un nivel más micro y 
analizamos tecnologías específicas para contenidos cu-
rriculares determinados, nos encontramos con un gran 
número de posibilidades tecnológicas para transformar 
las representaciones tradicionales del conocimiento es-
colar en modos de expresión más ricos y adaptados a 
los lenguajes audiovisuales e interactivos que dominan 
nuestra cultura, junto con un importante número de 
limitaciones sobre las funciones reales y prácticas que 
pueden cumplir en el aula. 
Las TIC permiten el desarrollo de nuevos materiales 
didácticos de carácter electrónico que utilizan dife-
rentes soportes. Los nuevos soportes de información, 
como Internet o los discos digitales, más allá de sus 
peculiaridades técnicas, generan una gran innovación 
comunicativa, aportando un lenguaje propio, unos có-
digos específicos orientados a generar modalidades de 
comunicación alternativas (hipertextos, multimedia) y 
nuevos entornos de aprendizaje colaborativo (sin limi-
taciones temporales ni espaciales)… Una de las metas 
de la educación es el potenciar la igualdad de oportu-
nidades en competencias tecnológicas entre el alumna-
do de los centros, independientemente de los recursos 
económicos de las familias, para garantizar que toda la 
sociedad avance y evolucione tecnológicamente. Si no 
es así, estaremos potenciando la denominada brecha di-
gital, restringiendo las oportunidades a las personas en 
función de su competencia/incompetencia tecnológica, 
en el uso de las tecnologías actuales. 
__________________________________________________

Abstract: It is a proposal to adapt and develop changes that give 
us the technology of the information and communication in the 
practices of teaching and learning. 

Keywords: ICT - digital divide - teaching resource

Resumo: Uma proposta para adaptar e desenvolver as mu-
danças que nos brindam as tecnologias da informação e a co-
municação nas práticas de ensino e aprendizagem.
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Proyecto Reciclar en Colectivo: 
proyecto colaborativo en marcha.

Analía Diez (*), Silvina Busto (**), Maria Marta Tronci (***) y Nelda Racig (****)

Resumen: A partir de encuentros educativos experimentales sobre integración de TIC en escuelas secundarias públicas de diferen-
tes regiones del país, un grupo de cuatro docentes inician un proyecto sobre concientización de cuidado del medio ambiente. Los 
intercambios se realizan por medio de un grupo abierto en la conocida red social Facebook. Hoy en día, el grupo reúne docentes 
y alumnos de distintos puntos de Argentina y a un miembro de Amnesty Internacional de Inglaterra. La nueva línea de acción es 
encarar una campaña de valores que profundicen el proceso de concientización de cuidado de nuestro planeta.
 
Palabras clave: medio ambiente – Proyecto pedagógico – NTICs
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¿Cómo surgió el proyecto?
A partir de un proyecto educativo fomentado por el Mi-
nisterio de Educación de la Nación y Conectar Igual-
dad, denominado Experiencias en marcha, un grupo de 
docentes logró construir un espacio colectivo en donde 
compartir y repensar las prácticas docentes diarias, me-
diadas por la integración de las TIC. Este grupo, auto-
denominado Bichos raros, dada su condición particular 
de no encajar con el perfil tradicional de docente en sus 
propias comunidades educativas, comenzó a trabajar 
colaborativamente, transformándose en pioneros que 
sistematizaron esas experiencias de nuevas prácticas 
docentes entre los meses de mayo y septiembre de 2011.
El equipo de trabajo está formado por: Analía Diez, 
docente de Comunicación Social; Maria Marta Tronci, 
docente de Química; Nelda Racig, docente de Inglés y 
Silvina Busto, docente de TIC. Todas las docentes, des-
empeñando tareas en escuelas estatales, de La Plata, 
C.A.B.A., Tigre y Bernal, respectivamente.
Desde nuestro quehacer docente, nos enfrentamos a de-
safíos pedagógicos que nos interpelan a buscar solucio-
nes creativas, innovadoras e inclusivas en un contexto 
signado por la complejidad.
El primer desafío a atender es esta complejidad y diver-
sidad en el aula, donde encontramos desde sujetos hi-
peractivos e hiperconectados, a otros apáticos, desmo-
tivados y con un alto índice de repitencia o abandono.
Por otro lado, tenemos a nuestro alcance tecnologías, 
ya sea las que portan los alumnos o los recursos envia-
dos en el marco del programa Conectar Igualdad pero 
las mismas no ingresan al trabajo áulico, tanto por fal-
ta de capacitación o negación del docente, como por 
resistencia de los/las jóvenes que ven a las TIC como 
herramientas para el entretenimiento, pero no para el 
aprendizaje.
Nos encontramos ante la necesidad de buscar nuevas 
estrategias didácticas y propiciar formas innovadoras 
de gestión del conocimiento mediadas por TIC, expan-
diendo las paredes del aula y redefiniendo nuestra pro-
pia labor docente.
Pensamos una propuesta con integración de TIC, para 
incorporar las posibilidades que brindan las herramien-

tas tecnológicas para la comunicación y el ejercicio de 
la ciudadanía.
Nos propusimos usar las redes sociales y herramientas 
de la Web 2.0 para el trabajo colaborativo, superando las 
limitaciones de tiempo y espacio del aula.
Trabajamos con la convicción de que estas estrategias 
fomentan en los estudiantes autonomía en la gestión de 
sus entornos personales de aprendizaje, incorporando 
el uso de TIC para desarrollar habilidades de investiga-
ción, análisis y comunicación, entre otras.

Trabajo interdisciplinar, interescuela e internacional
Desde un principio, pensamos en un tema transversal 
que pudiera trabajarse en las distintas asignaturas que 
cada una enseña en el ciclo superior de la escuela se-
cundaria: Analía, Comunicación, Cultura y Sociedad; 
María Marta, Química; Nelda, Inglés; y Silvina, NTICx.
A nivel nacional hemos participado en un concurso de 
“Conectar Igualdad”, nuestro proyecto ganó el segundo 
premio en el Concurso Conectados e Iguales, edición 
2012, de Conectar Igualdad y el Portal Educ.ar. El con-
curso tiene como objetivo “incentivar y fortalecer la 
capacidad y la creatividad de la comunidad educativa 
para diseñar e implementar proyectos educativos con 
nuevas tecnologías, adecuados a la realidad histórica, 
social y cultural en la que se inscriben”. Participamos 
en la categoría Cuidado del Medio Ambiente, utilizando 
las redes sociales para el armado de sitios de autoría 
colaborativa.
Nuestro proyecto colaborativo de reciclado, tuvo como 
corolario la participación en el ciclo Escuela Abierta del 
Canal Encuentro, en el capítulo “Docentes Pioneras in-
tegrando TIC”.
A nivel institucional hemos trabajado en las distintas 
disciplinas, a partir de los intereses planteados por los 
alumnos, en investigaciones de contaminación de pilas 
en diferentes lugares del mundo, entrevistas a perso-
najes que han decidido vivir desde la sustentabilidad, 
elaboración de talleres de reciclado, participación en 
ferias de ciencias recolección de pilas para su posterior 
cementado campañas de concientización dentro del 
ámbito escolar.
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Ejemplos de proyectos:
- En el Instituto PATER de Bernal se llevó a cabo la Ex-
pocontable, donde los alumnos ponen stand para ven-
der sus microemprendimientos. Los profesores encarga-
dos de llevarla adelante incluyen como eje transversal 
“concientizar acerca del cuidado del medio ambiente”.
- Los chicos de 4to año del Instituto PATER crearon stop 
moción sobre reciclado para seguir tomando conciencia 
sobre el tema y los pusieron en sus blogs de clase.
- Separación de basura: Los alumnos de 5° 3ra de la E.S. 
N° 2 de La Plata realizaron una campaña de concientiza-
ción en la escuela, sobre la importancia de reciclar y la 
separación de basura en origen. Como parte de la cam-
paña se construyó un tacho de basura para los residuos 
reciclables con botellas de plástico, hicieron carteles y 
pasaron por los cursos contándoles a los compañeros de 
qué se trata la campaña y pidiéndoles su colaboración.
El trabajo se documentó en un video, el cual sirvió para 
aprender a usar elementos básicos del lenguaje audiovi-
sual (planos, ángulos, sonido, uso de la cámara, guión, 
edición, etc.) y el uso de programas de edición como 
Movie Maker y Audacity.
A nivel internacional hemos interactuado con un miem-
bro de Amnesty International, el Sr. Jim Beard, un ciu-
dadano británico residente de Colwall (Reino Unido) 
quien compartió folletos sobre el reciclado, cuidado del 
medio ambiente e interactuó con alumnos miembros 
del grupo.

El proyecto
Reciclar en colectivo reúne tanto a alumnos como a 
docentes de distintas escuelas en distintos localida-
des de la provincia de Buenos Aires. Abarca distintas 
materias/disciplinas y su objetivo principal es que los 
alumnos y los docentes interactúen sobre un tema co-
mún: el cuidado del medio ambiente. Esta interacción 
es posible utilizando recursos digitales incluidos en el 
paquete de software de las netbooks del Programa Co-
nectar Igualdad 1 a 1, por ejemplo: la creación de este 
blog y la de un grupo abierto en la red social Facebook. 
El proyecto incluye un trabajo final en formato digital 
en el que alumnos relatarán la experiencia realizada a 
otros compañeros de escuela, incluyendo mejoras, reco-
mendaciones de uso y comentarios.
Los destinatarios serán alumnos de escuela secundaria, 
que hayan recibido net Books del programa antes men-
cionado y que voluntariamente acceden a participar del 
proyecto. Los responsables del mismo serán los docen-
tes registrados en él, quienes actuarán como guías y fa-
cilitadores. Las actividades del proyecto se realizarán 
dentro y fuera del aula de clases, ocupando aproxima-
damente dos o tres trimestres. Gran parte de las activi-
dades será considerada como tarea extra clase y se le 
asignará una calificación numérica que contará como 
nota extra para los alumnos participantes. Durante el 
desarrollo del proyecto se continuará con las activida-
des áulicas correspondientes a cada disciplina.

Fundamentación del proyecto
Para el diseño del proyecto se han tenido en cuenta los 
principios de C.A.L.L. (Computer Assisted Language 
Learning, McCarthy). El proyecto está orientado a que 

los alumnos y los docentes interactúen a distancia utili-
zando los múltiples recursos digitales con los que cuen-
tan para realizar sus actividades diarias relacionadas 
con la materia ya sea en clase o en sus tareas fuera de 
la escuela.
Dos aspectos fundamentales enmarcan el propósito del 
proyecto: uno funcional y otro motivacional.
En cuanto al primero, los programas a utilizar ya están 
disponibles en las netbooks y su uso es independiente 
del acceso a Internet, solo se requieren netbooks con ba-
terías cargadas y/o cables de alimentación y enchufes 
suficientes en el aula. El pendrive adjunto a las netbo-
oks se empleará para almacenar/transmitir información.
Con respecto al aspecto motivacional, el proyecto toma 
la motivación extrínseca, por ejemplo, la actual preocu-
pación por el cuidado del medio ambiente, para promo-
ver y facilitar el desarrollo del proceso de enseñanza 
aprendizaje.
En este caso en particular, la motivación es doble: los 
alumnos realizan las tareas del proyecto de una forma 
que para ellos es habitual y muy conocida, con recursos 
que ellos manejan de manera experta y sin necesidad 
de manipular tantos útiles escolares; por el otro lado 
el docente prevé que una vez implementado el conoci-
miento base –como manejarse con los programas, etc. El 
desarrollo del proyecto se verá facilitado en función de 
estos nuevos recursos digitales. La dinámica del mismo 
será más ágil.
Para concluir, el proyecto se encuadra dentro del mar-
co de la propia fundamentación del Programa Conectar 
Igualdad 1 a 1.
__________________________________________________

Abstract: From experimental educational meetings on integra-
tion of ICT in public high schools in different regions of the 
country a group of four teachers started a project on awareness 
of environmental care. The exchanges are performed through 
an open group in the popular social network Facebook. Today, 
the group includes faculty and students from different parts of 
Argentina and a member of Amnesty International in England. 
The new line of action is to face a campaign of values that 
awareness a deep the process of caring for our planet. 

Keywords: Environment - Educational Project - ICTs

Resumo: A partir de encontros educativos experimentais sobre 
integração de TIC em escolas secundárias públicas de diferen-
tes regiões do país, um grupo de quatro docentes iniciam um 
projeto sobre conscientização de cuidado do meio ambiente. 
Os intercâmbios realizam-se por médio de um grupo aberto na 
conhecida rede social Facebook. Hoje em dia, o grupo reúne 
profesores e alunos de diferentes pontos de Argentina e a um 
membro de Amnesty Internacional de Inglaterra. A nova linha 
de ação é encarar uma campanha de valores que aprofundem o 
processo de conscientização de cuidado de nosso planeta.
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Recuperando la mirada del alumno. La utilización del 
celular en el aula
Con la irrupción masiva de los celulares inteligentes en 
sintonía con un cambio en los estándares de producti-
vidad, la sociedad en general ha quedado atada a una 
dependencia de teléfonos celulares que permiten estar 
en cualquier lado a cualquier hora. Esta tendencia es 
mucho más firme en las nuevas generaciones, que han 
crecido con la tecnología como compañera.
Estos aparatos brindan gran cantidad de funciones, en-
tre las que la de telefonía en sí, es una más entre tantas. 
Hasta el reloj, ha dejado de ser funcional y pasó a ser un 
accesorio de moda. Nadie lo necesita para saber la hora. 
Agenda, despertador, cámara de fotos, radio, reproduc-
tor de música, centro de entretenimientos y principal-
mente, plataforma de redes sociales y chat.
Esta dependencia, hace que el celular no respete hora-
rios ni espacios. La sola idea de estar sin celular provo-
ca una especie de desamparo tecnológico que conlleva 
la idea de aislamiento social. Claro que los matices de 
estas posibles sensaciones dependen de cuál sea nues-
tro rol social. En el adolescente, esta dependencia es 
casi total.
Como docentes, salvo en ciertos espacios de enseñanza 
donde el celular está prohibido y es sancionada su utili-
zación dentro del ámbito educativo, este bendito apara-
to acapara la atención de los alumnos y es nuestro rival 
directo en la lucha por la mirada del alumno.
El alumno, puede escucharnos, decodifica nuestros 
mensajes, puede hacer un trabajo en equipo, pero no 
nos mira, ni a nosotros ni a sus compañeros. La postura 
corporal del estudiante ha cambiado. Sus manos están 
sobre su falda, su cabeza gacha y sus ojos en la pantalla 
del celular.
Esta lucha es desigual, injusta y muy ardua. El celular le 
muestra algo que supuestamente le interesa, quizás más 
que los contenidos de historia, física o formación ética 
y ciudadana. El celular les dice cosas de sus amigos y 

de sus ídolos y los conecta con su mundo y con su rea-
lidad. Por ahí pasa la vida. Su vida.
Frente a este escenario, los docentes debemos desarro-
llar diferentes estrategias para captar la atención del 
alumno, que cada vez es más vaga y más fugaz, fruto 
también de la inmediatez que genera la utilización de 
estos dispositivos, todo lo puedo tener ya. La comuni-
cación vía bits es más fácil, menos comprometida y más 
rápida que la que conlleva átomos. Les podemos decir 
Generación Y, Z, NINI, o como queramos. Lo que está 
claro es que nosotros crecimos de distinto modo y hoy 
debemos adaptarnos nuevas pautas para lograr nuestro 
objetivo.

Únete a él
Así como el celular nos quita la mirada de los estudian-
tes, nos puede devolver gran cantidad de experiencias 
y ejemplos que pueden enriquecer exponencialmente 
nuestras clases. Podemos no tener la mirada del alum-
no, pero podemos ganar su atención, que hoy claramen-
te no implica su mirada. 
Gran parte de los celulares tienen conexión a Internet, 
esta es la base de la inteligencia de estos aparatos. Pla-
nificar una clase con la utilización del celular en el aula 
es un desafío interesante. Es entrar en un ámbito donde 
posiblemente los estudiantes van a saber más que uno. 
Trabajando con Internet, la diferencia entre los conoci-
mientos es más difusa y prima más nuestra experiencia 
desde lo académico, profesional e incluso de vida. 
Más allá de la utilización de un buscador que permita 
que los alumnos estén buscando ejemplos del tema en 
cuestión, en mi experiencia, esta apertura al mundo de 
los bits, enriquece su producción. 
Antes de desarrollar la experiencia áulica, algunos da-
tos duros, sirven como marco para ver dónde estamos 
parados. Según datos de la consultora Carrier y Asocia-
dos en la Argentina funcionan 58 millones de teléfonos 
celulares. Un celular y medio por persona. 

_______________________________________________________________________

Recuperando la mirada del alumno. 
La utilización del celular en el aula.

Paula Domeniconi (*)

Resumen: La aparición de los celulares inteligentes hace que los estudiantes dependan del teléfono móvil, que ya no respeta 
horarios y espacios. Como docentes vamos perdiendo la mirada del alumno, la postura corporal del estudiante ha cambiado. El 
presente trabajo describe una experiencia áulica que incluye la utilización de celulares durante un examen y rescata la opinión 
de los alumnos al respecto.
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La experiencia se desarrolló en una materia de primer 
año, donde la amplia mayoría del alumnado es de ingre-
santes. Son alumnos con todos los vicios propios del se-
cundario que ingresan con costumbres de instituciones 
distintas, que en la facultad deben cambiar y adaptarse. 
Parte de la tarea docente es acompañar y orientar ese 
cambio.
La materia, Publicidad I, tiene contenidos de introduc-
torios y la utilización de Internet en el aula suele ser 
habitual, tanto desde el celular como desde las compu-
tadoras de aquellos alumnos que suelen llevarlas a cla-
se. Los ejemplos de campañas o de avisos en particular 
son buscados online para ser visualizados y analizados 
por todos los presentes.
En este caso en particular, la utilización del celular se 
dio durante examen de tipo práctico, diseñado para ser 
desarrollado de a pares y contempla la producción de 
los alumnos durante el mismo dónde, a partir de ejem-
plos o de preguntas abiertas, ellos deben dar respuestas 
justificadas y es allí, donde reside la pertinencia o no de 
la respuesta.
Teniendo en cuenta que la materia es sobre publicidad, 
los estudiantes deben dar ciertos ejemplos, o tener in-
formación sobre ciertas marcas, que pueden no tener 
presente en el momento de hacer el examen. Sin aviso 
previo, para evitar situaciones fuera de lugar, en el mo-
mento del examen, se les comunicó que si tenían alguna 
duda, podían consultar vía móvil. La primera reacción 
fue de sorpresa. De inmediato y sin pensar si realmente 
lo necesitaban o no, todas las duplas colocaron los celu-
lares en el escritorio. Parecía que tener el celular cerca 
les diera seguridad para lo que sea.
Luego, casi todos los alumnos comenzaron a utilizar 
el celular, surgieron miradas cómplices y ciertas inco-
modidades. Consultaban qué podían buscar, si estaba 
permitido que lo usaran para lo que sea… Claramente 
la falta de prohibición los saca de su zona de confort 
que responde a “no se debe utilizar el celular en clase 
y menos en un examen”. A partir de ese momento, los 
alumnos se acercaron a hacer consultas sin descanso. La 
libertad los descoloca. De a poco, el consumo masivo de 
bits fue decantando y varios se dedicaron a contestar las 
preguntas del parcial, sin volver a tocar el móvil.
La evaluación de los parciales fue verdaderamente mu-
cho más interesante, los ejemplos mucho más ricos e in-
cluso hubo hallazgos novedosos y únicos. Las respues-
tas resultaron más disimiles y existió menos repetición.
El riesgo de esta práctica, puede llegar a ser que los 
alumnos hablen con ex alumnos de la cátedra y el ce-
lular venga cargado con respuestas pre-elaboradas. Es 
una opción posible, pero el hecho de que sean alumnos 
ingresantes minimiza las chances de que esto suceda.

Algunas conclusiones
A los estudiantes les cuesta confiar en su buen juicio. 
Es llamativo cómo los incomoda el hecho de que la 
herramienta les permitiría poder copiarse, en lugar de 
pensar en lo que les facilitaría desarrollar otro tipo de 
contenidos. 

La mayoría resalta que fue bueno que no se les haya 
avisado con anterioridad, para no preparar machetes 
en el celular. Aun en la universidad, sigue la dicotomía 
saber/aprobar. Ven el celular como una herramienta dis-
tractora. Deciden no utilizarlo para no distraerse. Les 
cuesta creer en su capacidad de concentración, aun es-
tando en una situación de examen.
La evaluación arrojó que los exámenes fueron más crea-
tivos, con abundancia de ejemplos originales, fuera de 
los dados en clase. Algunas respuestas eran muy com-
pletas desde el punto de vista de información sobre 
ciertos productos o sus competencias en el mercado. En 
este punto es importante que el estudiante sepa privi-
legiar la información disponible y de ninguna manera 
sería útil o esperable que supieran de memoria las posi-
bles competencias o características publicitarias de los 
productos.

Desde ya éste es un tema inconcluso y la experimen-
tación desde la docencia es mucho más amplia y abar-
cadora que este caso puntual. Las nuevas tecnologías 
colocan al docente en un espacio donde deben estar 
abiertos a las nuevas experiencias y por añadidura, a 
un posible fracaso. La gran cantidad de fuentes y dis-
positivos transportan al docente a un rol de guías de 
contenido, las prácticas vigentes, a veces limitan la 
apertura hacia nuevas tecnologías y es decisión tanto 
de las instituciones como de los propios docentes en 
su individualidad, aceptar este nuevo estado de cosas 
e intentar hacer algo con ello. Existe una nueva mirada, 
que trasciende el contacto visual, la mirada del alumno 
va mucho más allá de sus ojos, está presente en el pro-
cesamiento y asimilación de los nuevos caminos que los 
docentes puedan mostrarles. 
__________________________________________________

Abstract: The emergence of smart phones makes students de-
pendent on the mobile phone, which does not respect schedu-
les and spaces. As teachers we are losing the look of the student, 
the student body posture has changed. This paper describes a 
aulic experience that includes the use of cell phones during an 
exam and rescues the student opinion about it. 

Keywords: cell - aulic experience – ICTs

Resumo: O aparecimento dos celulares inteligentes faz que os 
estudantes dependam do telefone móvel, que já não respeita 
horários e espaços. Como professores vamos perdendo a mira-
da do aluno, a postura corporal do estudante tem mudado. O 
presente trabalho descreve uma experiência áulica que inclui 
a utilização de celulares durante um exame e resgata a opinião 
dos alunos ao respeito.

Palavras chave: celulares - experiência de sala de aula – NTICs
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Toda institución o empresa desea alcanzar la eficiencia 
organizacional. El presente escrito tiene como objetivo 
señalar la importancia de mantener un clima organiza-
cional óptimo como base fundamental para alcanzarla. 
Los procesos de organización en una empresa, general-
mente cumplen con la redefinición de la misión en con-
junto, la distribución de funciones, la división de ni-
veles y procedimientos; y dispositivos de coordinación 
que faciliten la operatividad de cada área y en conjunto.
Una organización representa la actividad de un grupo 
de personas, coordinadas por procedimientos explíci-
tos, y cuyo fin es alcanzar objetivos específicos.
Al analizar la evolución en el tiempo de la organización 
como conjunto organizado, amerita señalar las diversas 
teorías organizacionales, basadas en estudios realizados 
sobre el comportamiento de las personas en la organiza-
ción y cuyos aportes han influido e influirán en el fun-
cionamiento de las empresas. 
Existen cuatro períodos distintivos, tanto por sus enun-
ciados como por el contexto en el cual se desarrollaron 
las distintas teorías. 
Durante el primer período, Frederick Taylor fue pione-
ro en la investigación de diversos métodos de trabajo, 
basados en la división de los procesos y el incremento 
de los niveles de supervisión, su aporte fue positivo en 
cuanto a la calidad de producción, pero también generó 
estructuras burocráticas. Por el contrario, Max Weber 
advirtió que la burocracia producía grupos más preocu-
pados por el mantenimiento de sus propias líneas de 
comunicación y coordinación que por el logro de los ob-
jetivos de la organización. Henry Fayol realiza en 1910 
un valioso aporte para esclarecer el funcionamiento ge-
rencial de una organización, determinando que éste está 
basado en planificar, organizar, liderar y controlar.
El segundo período está marcado por dos guerras mun-
diales. Durante esta etapa, Mary Parker Foller se destaca 
como la primera mujer en abordar temas relacionados 
a la organización, impulsa la inserción del trabajador 
en una dinámica de trabajo grupal y la reducción de la 
dependencia personal del empleado respecto de su jefe. 
Chester Barnard concibió a las organizaciones como 
sistemas de actividades conscientemente coordinadas, 
en las que los directivos y la colaboración de todos sus 
miembros representan un elemento clave. 

_______________________________________________________________________

Eficiencia organizacional vs. 
clima organizacional.

María Rosa Dominici (*)

Resumen: El clima laboral constituye la cualidad del ambiente organizacional que perciben los miembros de la empresa e influye 
directamente en su comportamiento. Es necesario crear un ambiente de trabajo óptimo que conlleve a la eficiencia organizacional 
consolidando la cultura empresarial, desarrollando un programa de comunicación interna y motivando al personal.
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La tercera época es posterior a la Segunda Guerra Mun-
dial. La investigación en las organizaciones se basó en 
mejorar las relaciones con empleados y la motivación. 
Se destaca en esta etapa Herbert Simon, especialista en 
temas de management (particularmente en lo que res-
pecta a la toma de decisiones), quien define a las orga-
nizaciones como sistemas abiertos, que poseen numero-
sos contactos con el entorno. Se percibe a la organiza-
ción como un espacio en el cual interactúan, accionistas 
empleados, proveedores, clientes y aún el gobierno y la 
sociedad. Por lo tanto esta concepción significó coordi-
nar y revitalizar las relaciones entre los públicos de la 
empresa para la obtención de resultados.
La cuarta época comienza a mediados de la década de 
1980, a partir de la influencia de las nuevas tecnologías. 
No hay un teórico determinante, pero sí una concepción 
de Organización en red. Se invierte la posición de Ta-
ylor, sobre la división de procesos y se capitaliza la idea 
de menos niveles en la estructura organizativa, utilizar 
más tecnología, delegar y compartir conocimiento. 
La gerencia del conocimiento permite intercambiar opi-
niones y experiencias en los temas referidos a la organi-
zación, enriqueciendo a los intervinientes y producien-
do una gestión más positiva.
Si se reflexiona sobre las distintas teorías organizacio-
nales, abordadas en los cuatro períodos descriptos, to-
das poseen un denominador común, que es el estudio y 
análisis del comportamiento del capital humano como 
pieza fundamental para alcanzar la eficiencia organiza-
cional.
El clima organizacional constituye la cualidad o pro-
piedad del ambiente que perciben los miembros de la 
organización e influye en su comportamiento.
Para lograr un clima organizacional óptimo y potenciar 
las capacidades de los individuos de la organización, 
debemos trabajar sobre tres aspectos fundamentales: 
cultura empresarial, motivación y comunicación inter-
na.
Se define a la cultura organizacional como un estilo de 
comportamiento de los miembros de una empresa, abar-
ca a todos los integrantes de ésta y afecta sus resultados.  
La filosofía organizacional, definida por el conjunto de 
saberes que busca establecer, es la filosofía que rige en la 
empresa y la hace única, reflejando los principios gene-
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rales que organizan y orientan su desempeño. 
A su vez, cada empresa tiene un lenguaje propio, que 
está relacionado con la técnica que implementa y con 
las características de las relaciones existentes entre los 
distintos públicos con los cuales interactúa. 
Todos estos aspectos descriptos deben ser analizados y 
pautados con el objeto de definir una cultura única que 
represente a la empresa, la diferencie de otras y favorez-
ca la realidad diaria organizacional.
Se debe lograr que cada integrante acepte compartir la 
cultura reinante en la organización, ello favorecerá la 
imagen empresaria y constituirá una ventaja competiti-
va difícil de igualar. 
La cultura empresaria estimula el consenso respecto a 
la misión de la empresa, las metas operativas y los cri-
terios aplicados. Implica e integra al empleado, porque 
compatibiliza el sistema de valores del individuo y la 
empresa. Por último, genera sentido de pertenencia al 
grupo, lo cual constituye la manifestación más genuina 
de la cultura.
La motivación representa otro elemento esencial para 
lograr un buen clima laboral, ya que es el impulso in-
terno que posee un individuo y lo lleva a actuar para 
satisfacer sus necesidades. 
La empresa debe motivar a sus empleados para cumplir 
con los objetivos, alcanzar los resultados, comprome-
terse con la tarea y el equipo de trabajo. No basta con 
tener capacidad para el puesto o simplemente cumplir, 
es fundamental que el empleado quiera hacer el trabajo. 
Para lograrlo debemos reconocer los resultados, pero 
también los procesos aun cuando no se haya llegado 
al objetivo; crear un ambiente positivo y constructivo; 
y considerar el error como una parte del aprendizaje y 
fundamentalmente demostrar, con hechos, que todas 
las personas que forman parte de la organización son 
importantes.
La comunicación interna constituye el último aspecto 
que se debe analizar para lograr un clima organizacional 
saludable. Se puede definir como la comunicación que 
se desarrolla entre los miembros de una organización y 
permite que en una empresa todos sepan porqué y para 
qué hacen su trabajo y en consecuencia, porqué lo ha-
cen de determinada manera y no de otra. 
Sus objetivos son involucrar al personal, dar coherencia 

y coordinación al plan de acción, acompañar el cambio 
y mejorar la productividad. La comunicación interna 
debe ser sencilla y comprensible, con el objetivo de lle-
gar a todas las áreas de la organización.
Para lograr un plan de comunicación efectivo, éste debe 
formar parte del plan de comunicación estratégica de 
la compañía, captar la atención del cliente interno, y 
transmitir un mensaje acorde a la cultura empresaria.
Es necesario buscar líderes de opinión entre los miem-
bros de la organización, llegar con la información en el 
momento adecuado, interpretar el feed back de la gente, 
tanto desde la comunicación verbal, como desde actitu-
des no verbales.
El individuo es un ser social, complejo, dinámico, sor-
prendente. En una empresa se trabaja con personas, se-
res vivos, que cambian y cuyas conductas muchas veces 
son un reflejo de cómo se sienten y son tratados. Sim-
plemente se debe recordar: el secreto del éxito en una 
organización está en una gestión responsable y  en su 
gente.
__________________________________________________

Abstract: Organizational climate is the quality of the organiza-
tional environment as perceived by members of the company 
and directly influences their behavior. It is necessary to create 
an optimal work environment that leads to organizational effi-
ciency by consolidating corporate culture, developing an inter-
nal communication program and motivating staff.

Keywords: organizational climate - human capital - internal 
communication

Resumo: O clima de trabalho constitui a qualidade do ambiente 
organizacional que percebem os membros da empresa e influi 
diretamente em seu comportamento. É necessário criar um am-
biente de trabalho ótimo que implique à eficiência organiza-
cional consolidando a cultura empresarial, desenvolvendo um 
programa de comunicação interna e motivando ao pessoal.

Palavras chave: clima organizacional - capital humano – cultu-
ra - comunicação interna 
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Desafío del dictado de materias
de negocios en carreras de diseño.

Daniela Elstein (*)

Resumen: Las materias del área de negocios son asignaturas con un alto contenido conceptual. Los docentes, habitualmente, desa-
rrollan actividades prácticas, en primer lugar por adherir al tipo de enseñanza constructivista y en segunda instancia porque es la 
mejor forma de aprender, aplicando los conceptos teóricos a la práctica, como prueba de su futuro profesional. Se busca a partir de 
estas actividades mejorar el análisis crítico de los estudiantes, incentivando así la lectura reflexiva, muchas veces con poco éxito. 
Es importante tomar este desafío y buscar propuestas efectivas.
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_______________________________________________________________________
Introducción
El objetivo de este trabajo es plantear una problemáti-
ca común a todos aquellos docentes de materias cuya 
base fundamental radica en la lectura crítica, análisis 
reflexivo, aplicación teórico-práctico, redacción de pro-
yectos, ya sean de negocios o planes de marketing, entre 
otros. Esta problemática, vista desde el lado del docen-
te, representa un gran desafío. No sólo para ellos es un 
desafío, sino también para las instituciones educativas. 
Este problema se agudiza si se considera la falta de for-
mación didáctica de muchos docentes universitarios. 
Se ven frente a un desafío, que habitualmente, siendo la 
opción más cómoda, es calificado como el problema de 
otro, de los estudiantes que no leen, que no saben estu-
diar ni escribir. Es cierto que los jóvenes cada vez leen 
menos, que tienen un pobre vocabulario y eso repercu-
te directamente en la producción de sus escritos. Hay 
estudios que así lo avalan, más allá de la percepción 
individual de cada docente. 
Asimismo influye en este tópico, la nueva manera de 
conversar o comunicarse, mediante el uso los mensajes 
y el chat. Eso genera una gran dificultad para la mayoría 
de los estudiantes, tanto en el desarrollo de teoría en 
el aula, con problemas para la escucha eficiente, de la 
posibilidad de una argumentación profunda, como para 
la elaboración de proyectos, con análisis crítico y pro-
fundización en los conceptos y temas sugeridos.
A este desafío, común a todos los docentes universita-
rios, se suma la dificultad que se presenta en las carreras 
de diseño; dado que los estudiantes tienen muchas ma-
terias con mayores actividades prácticas, les resulta más 
complicado aún, en el momento en que se encuentran 
con asignaturas en las que la base es la lectura de módu-
los teóricos de no menos de 300 páginas. La motivación 
necesaria es doblemente desafiante.
Sin embargo, como docentes, no se puede dejar este pro-
blema de lado o quedarse en el mero planteo del mismo, 
es importante superar estos desafíos y así cumplir con 
el objetivo de capacitar y brindar herramientas útiles a 
los futuros profesionales.

Conociendo el desafío 
Comenzando por definir el tipo de aprendizaje que se 
requiere para la formación de profesionales, se opta por 
esta explicación concreta y clara. Y ese tipo de aprendi-
zaje es el que debe proveerse en las aulas; si se preten-
de desarrollar profesionales íntegros, con criterio, con 
un serio bagaje cultural y científico, con herramientas 
y una estructura que les permita aprender permanente-
mente, y tener un pensamiento reflexivo que los acom-
pañe y guíe su desarrollo personal y laboral.
Aquí se puede visualizar el primer aspecto de impor-
tancia del desafío al que se enfrenta el docente: la frágil 
estructura cognitiva de los estudiantes actuales, perte-
necientes a la Generación Y, reciben una gran cantidad 
de información, desde que son muy pequeños, pero sin 
tiempo para procesarla, para reflexionar. Son bombar-

deados con muchos datos, pero difícilmente son éstos 
retenidos o procesados, con lo cual muy poco se con-
vierte en información.
Son individuos que nacen y se educan en una socie-
dad enferma por la vorágine. Los niños cada vez más 
desarrollan síntomas de hiperactividad. Es importante, 
según lo recomiendan especialistas de todo el mundo, 
la desintoxicación digital. No es objetivo de este ensayo 
profundizar en estos problemas de la modernidad, pero 
es importante plantearlos porque de allí surge en parte, 
el desafío.
En resumen, los alumnos que hoy cursan sus estudios 
universitarios, pertenecen a la Generación Y. Muy dife-
rente en actitudes a la generación de la mayoría de los 
docentes, que son de la Generación X o incluso de ge-
neraciones anteriores. La de los Baby Boomers, y hasta 
tradicionales en algunos casos. 
Aún no se considera como estudiantes universitarios 
a la Generación nacida en el 2000, pero es importante 
ir pensando en ellos, en la Generación Z. Estos tienen 
aún una mayor dependencia que la Generación Y del 
espacio virtual, ese es su mundo. Y por esta vinculación 
extrema con el mundo virtual, en muchos casos, tienen 
mayores dificultades interpersonales. Sin embargo son 
fuertes, con gran entusiasmo y confianza en sí mismos 
y en lo que valoran.
Así como es complejo hoy en día en las empresas, desa-
rrollar un marco de convivencia para diferentes tipos de 
generaciones, con actitudes y aptitudes muy distintas, 
igual o mayor nivel de complejidad se presenta en el 
aula, donde el docente, debe lograr la motivación ne-
cesaria para que sus estudiantes tengan un aprendizaje 
significativo, y no aquel que sólo sirve para aprobar la 
cursada, o sea, superficial y/o estratégico. 
Otras generaciones sabían que debían ser comprometi-
dos y responsables con sus superiores, con la institu-
ción educativa a la que concurrían, con sus jefes, con 
sus padres, sus maestros. Las nuevas generaciones no 
aceptan el deber ser, sólo tendrán compromiso con lo 
que valoren, una vez que evalúen la trascendencia que 
para ellos tenga la persona o la situación en particular. 
El problema con esto es que muchas veces, no logran 
abrirse a situaciones que les podrían resultar de interés 
o valor para su desarrollo. 
De todos modos, la cuestión es lograr un aprendizaje 
significativo en este contexto, tratándose de materias 
que por tener mayor contenido conceptual requieren 
lecturas que son extensas para quien es víctima del 
pensamiento acelerado, y que muchas veces no llegan a 
comprender la importancia de la incorporación de tales 
conceptos para la excelencia en la práctica laboral. 
Para lograr que se lleve a cabo el aprendizaje significati-
vo, una de las condiciones es el lograr, justamente, una 
actitud y significatividad psicológica. Esto implica que 
el material o contenido a desarrollar en la materia pue-
da significar algo para el alumno y le lleve a tomar la de-
cisión intencionada de relacionarlo no arbitrariamente 
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gina. Para ello deberá leer sobre el tema a escribir, ex-
traer ideas, realizar sus propios análisis, elaborar ideas 
y pensamientos y resumirlas en una página. Esta acti-
vidad debe repetirse. Puede hacerse en el aula y luego 
hacer una puesta en común. O que se desarrolle fuera 
de clases. Lo ideal es hacerla como mínimo tres veces 
en un cuatrimestre. Normalmente existirá mucha varie-
dad en cuanto a la calidad de los escritos, pero lo más 
importante es que exista una mejora entre la primera y 
la última reflexión de cada estudiante. Y aquí es donde 
el papel del docente es importante. Se deben realizar 
correcciones críticas en conjunto con el estudiante, que 
le permitan mejorar su capacidad de lectura y reflexión.
Otra estrategia de gran utilidad para fomentar la capaci-
dad de análisis, es colaborar con la capacidad de argu-
mentar, de debatir. En nuestra sociedad, muchas veces 
está mal visto el debate, está conceptualizado como algo 
malo, símbolo de pelea, de adversidad. Sin embargo, no 
es así. El buen debate, será de gran importancia para 
los estudiantes, por cuanto les ayudará a fortalecer su 
estructura cognitiva. Así incorporarán conceptos, ideas, 
fundamentos, para poder debatir con propiedad. 
Se fomentará que puedan realizar definiciones con pro-
piedad. Que puedan sustituir el lenguaje corriente (del 
chat, del mensaje) por uno formal, y que puedan apre-
ciar lo valioso del uso adecuado de una definición. Que 
comprendan que la definición debe permitir evaluar el 
objeto o cuestión de la que se habla.
Uno de los problemas de palabras en que más frecuen-
temente recaen es el de las definiciones circulares: de-
finen un concepto con las mismas palabras del mismo. 
Por ejemplo: la toma de decisiones es resolver  una si-
tuación.
Mediante los debates, y discusiones en clases, se debe 
aprender a definir, a debatir, a argumentar. No sólo eva-
luando la capacidad de analizar, sino también en cuanto 
a la actitud personal.
Otras herramientas interesantes son: lecturas y análisis 
de casos; trabajos prácticos; búsqueda e investigación 
sobre un tema dictado en clases. 
Estas herramientas serán valiosas siempre que el docen-
te las acompañe en todo momento con una guía adecua-
da, con revisiones críticas, insistiendo en la mejora del 
estudiante, en su autoevaluación. 
Se debe también insistir en la forma de los trabajos pre-
sentados, tanto como en el contenido. Evaluar la base 
conceptual utilizada, la forma de expresarse, que las 
definiciones no sean demasiado amplias ni tampoco 
muy estrechas, que logren exponer y cumplir con los 
objetivos de su proyecto, que sean entendibles sus ex-
presiones. 
El test de lectura es una estrategia que permite evaluar 
el avance en la lectura del estudiante en la cursada, a la 
vez de saber si son capaces de extraer ideas concretas de 
un capítulo entero. Para eso, el test se desarrolla a libro 
abierto, pero con un plazo corto: no más de 40 minutos. 
Quien no haya leído previamente el material, o no tenga 
la capacidad de extraer las ideas principales, no podrá 
resolverlo adecuadamente.
Los trabajos prácticos deben desarrollarse necesaria-
mente sobre un proyecto que se relacione con la carrera 
del estudiante. Así, se incrementa la posibilidad de una 

con sus conocimientos. Se suma aquí la opción de que, 
además, pueda relacionarlo con su futuro profesional. 
No se debe olvidar que estas personas están mirando al 
futuro, y pretenden llegar a él, de la misma manera que 
buscan que todo sea: rápido y fácil. 
Otra de las condiciones fundamentales para superar el 
desafío, es que el estudiante debe estar motivado, y eso 
debe ser fomentado por el docente, logrando que tenga 
una postura activa en la clase.
Se vuelve a recordar y poner énfasis en la situación que 
corona todas estas dificultades para motivar a los estu-
diantes, de modo que den significatividad al aprendi-
zaje teórico y lectura crítica, y es la realidad de tener la 
mayoría de sus asignaturas con mayor contenido prácti-
co o con vinculación directa a su profesión, versus estas 
materias en las que deben atravesar por un recorrido 
más complejo para vincularlas con su futuro laboral.

Algunas Propuestas
Si bien no son infalibles, y además tendrán diferente 
grado de incidencia en cada individuo y aun en cada 
grupo, estas herramientas y estrategias académicas que 
se analizarán a continuación, buscan motivar al estu-
diante para superar el desafío aquí planteado: lograr el 
aprendizaje significativo en materias con alto contenido 
conceptual en carreras de diseño.
Los estudiantes que ingresan a un curso de negocios, 
muchas veces vienen de cursar materias donde han 
trabajado sobre un video, dibujando, desarrollando un 
figurín, o haciendo una revista; todas actividades direc-
tamente vinculadas a su futuro quehacer laboral. Luego 
de eso, ingresan al aula, ya sabiendo que son materias 
más teóricas, y que a veces, ni siquiera les interesan, 
dado que no logran ver la relación de la materia con su 
carrera. Es obligatoria, y deben pasar. 
Entonces se debe comenzar desde el principio buscan-
do que puedan superar ese prejuicio, y darle un sentido 
a la materia, a los contenidos. Que la puedan vincular 
con su carrera. Para esto, se puede comenzar la cursada, 
planteando que se tendrá una modalidad de aula taller, 
intentando así desde el comienzo buscar la actitud acti-
va de los alumnos. Destacando que es importante la ta-
rea que cada uno desarrolle. Con esto se apunta a que le 
den importancia a la materia, dado que trabajarán sobre 
un proyecto vinculado a su futuro profesional. Se pre-
tende activar la participación de cada estudiante en el 
proceso de aprendizaje, a la vez que vaya encontrando 
la significatividad de los contenidos.
Esto es sólo el comienzo, aún está presente (y lo estará 
por mucho tiempo) el desafío de la lectura, de la redac-
ción, de la lectura reflexiva, necesarias en toda asigna-
tura con alto contenido conceptual. 
Es trascendente que los alumnos aprendan a leer re-
flexivamente, que analicen y comprendan los hechos, 
conceptos e ideas; esto en contraposición a una lectu-
ra memorística, superficial, que sólo tenga como fin el 
aprobar la materia o el trabajo.
Una de las herramientas valiosas que se pueden utilizar 
son las reflexiones teóricas. Se busca así que el estu-
diante desarrolle la habilidad de la lectura, análisis y 
escritura. Se le pide que a partir de un tema o módulo 
teórico desarrollado elabore una reflexión de sólo 1 pá-
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motivación y significatividad de las tareas para el estu-
diante. A la vez, por definición el trabajo práctico exige 
fundamentación teórica. De este modo, el alumno estará 
motivado para trabajar sobre el mismo, por cuanto lo 
vincula con su carrera, y en ese camino deberá incorpo-
rar a su estructura cognitiva el material y conceptos de 
esta materia. 
Seguramente cada docente podrá elaborar y pensar en 
tantas otras estrategias más para superar este desafío, 
una vez que evalúe sus aspectos de importancia, y las 
condiciones antes expuestas para transformar ese obstá-
culo en el logro del aprendizaje significativo.

Reflexión Final
El docente en sus clases, y las instituciones, como en-
tidad, debe promover la lectura, y comprensión analíti-
ca, pero antes se debe motivar a los estudiantes de esta 
nueva generación, para que den significatividad rele-
vante a los contenidos, que los vinculen con su futuro 
profesional, que valoren y entiendan la preponderancia 
del aprendizaje activo que deben tener en este nuevo 
mundo. Todo esto, además, se debe lograr en el marco 
de pensamiento acelerado en el cual crecen y se desa-
rrollan los estudiantes, llegando a la Universidad, mu-
chas veces, saturados de información, pero con escasos 
saberes, y capacidad de reflexión, crítica y análisis.
¿Quiénes son los responsables? ¿Los padres, las escue-
las, el mundo net…ellos mismos? No existe un solo res-
ponsable, pero lo importante no es buscar un culpable 
y sólo plantear el problema. Lo importante es evaluar el 
contexto y el perfil de los estudiantes, para lograr supe-
rar el gran desafío. 
¿Qué se puede hacer desde el ámbito educativo univer-
sitario? Garantizar el aprender a aprender bajo esta nue-

va situación, buscando cumplir el objetivo de educar 
profesionales de excelencia. 
__________________________________________________

Abstract: The subjects in the area of business have a high con-
ceptual content. Teachers usually develop practical activities 
first by adhering to the type of constructivist teaching and se-
condly because it is the best way to learn, applying theoretical 
knowledge to practice as evidence of your professional future 
concepts. Through these activities it is looked for enhancing 
the critical analysis of the students, thus encouraging reflective 
reading, often with little success. It is important to take this 
challenge and seek effective proposals. 

Keywords: meaningful learning - motivation - teaching resour-
ce

Resumo: As disciplinas do área de negócios são matérias com 
um alto conteúdo conceitual. Os professores, habitualmente, 
desenvolvem atividades práticas, em primeiro lugar por aderir 
ao tipo de ensino construtivista e em segunda instância porque 
é a melhor forma de aprender, aplicando os conceitos teóricos 
à prática, como prova de seu futuro profissional. Procura-se a 
partir destas atividades melhorar a análise crítica dos estudan-
tes, incentivando assim a leitura reflexiva, muitas vezes com 
pouco sucesso. É importante tomar este desafio e procurar pro-
postas efetivas.
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curso pedagógico
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La implementación de contenidos sobre 
desarrollo emprendedor en una escuela 
de nivel medio universitario.

María Cecilia Erbetta (*)

Resumen: El trabajo relata la experiencia vivida por la docente a cargo de la materia Sociología durante los últimos tres años, 
implementando un programa sobre competencias y habilidades emprendedoras en una escuela de nivel medio con orientación 
agrotécnica dependiente de la Universidad Nacional de La Plata.
 
Palabras clave: sociología – competencias – emprendedurismo.
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Introducción
La fundamentación del programa de Sociología con el 
que trabajé sobre la temática emprendedora tuvo las si-
guientes premisas básicas, las cuales, se hallaban implí-
citas en la propuesta que se desarrolló en el aula.

En primer lugar, considero que un emprendedor es una 
persona proactiva con capacidad de asumir riesgos y 
tolerar la incertidumbre, por lo que, la resolución de 
problemas es un tema recurrente para este tipo de actor 
social. En un sentido, las soluciones predeterminadas 
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no son útiles para situaciones en contextos cambiantes 
como los actuales. Dentro de los espacios curriculares 
en los niveles medios inscriptos dentro de la educación 
formal prima una forma de reflexionar y actuar basada 
en un razonamiento lógico-formal. Sin desestimar el 
rol fundamental que cumple este tipo de construcción 
de conocimiento en la formación del alumno, también 
considero necesario el desarrollo de un pensamiento in-
tuitivo y divergente, hoy popularmente conocido como 
pensamiento lateral. Esta falencia, que en los últimos 
años está siendo revertida, hace necesario profundizar 
un programa de contenidos que apunte a sensibilizar 
y desarrollar estas nuevas habilidades y competencias. 
Esta fue mi tarea con los estudiantes de quinto año de un 
colegio pre-universitario con orientación agrotécnica.
Considero que estimular un pensamiento creativo me-
diante el uso de técnicas específicas, coloca al alumno 
ante una nueva situación de aprendizaje en donde la 
construcción de distintas alternativas se genera a partir 
de sus saberes previos y su propia imaginación. Hay una 
actuación activa por parte del estudiante en la creación 
de la solución del problema y en este sentido, el profe-
sor adopta un rol de guía, ya que acompaña el proceso 
de co-creación del conocimiento junto con el alumno. 
El objetivo es que el alumno razone y proponga desde 
su propio saber hacer para lograr que el aprendizaje le 
resulte significativo. Con esta propuesta pedagógica lo 
que intento es acercar la acción emprendedora al mun-
do de la reflexión para empoderar al individuo.

Desarrollo
En el aula se estimuló el desarrollo del pensamiento la-
teral de manera transversal ya que estaba presente en 
las dos temáticas que se trabajaron: la visualización de 
las redes en las cuales estaban inmersos los estudiantes 
y el uso de la negociación como forma de resolver con-
flictos de manera pacífica. El objetivo es estimular a los 
estudiantes a que aprendan a actuar de manera creativa 
ante situaciones de interacción social: desde el posicio-
namiento en su propia red hasta la capacidad de generar 
acuerdos mediante una negociación.
Para que los alumnos pudieran reconocerse y visua-
lizarse al interior de una red, la docente llevó lanas e 
hilos de diferentes materiales, colores y medidas. La 
consigna era que cada alumno tomara un trozo de hilo y 
luego que se empezara a armar una red en el aula entre 
todos. Una vez que estuvo armada la red, se les empezó 
a preguntar acerca de cómo había sido construida, qué 
características tenía, que sucedía si estaban todos juntos 
o si alguno de los alumnos se salía del entramado. Tam-
bién se indagó acerca de qué condiciones eran necesa-
rias para estar en la red.
Todos los alumnos, al ser nativos digitales, tienen una 
concepción de lo que es una red, ya sea por las redes 
sociales o por jugar juegos interactivos. Realizar una ac-
tividad presencial, en donde los alumnos se involucran 
corporalmente, cobra otro sentido. Hacerlos salir de sus 
lugares establecidos: correr los bancos, interactuar, hizo 
de la clase una vivencia interactiva.
Esta actividad se complementó luego con una exposi-
ción de carácter conceptual acerca de lo que es una red 
y sus características principales: tamaño, foco y compo-

sición. Por otra parte, se buscó que los alumnos pudie-
ran situarse a ellos mismos como ejemplo, en el caso de 
que fueran emprendedores, del armado de su propia red 
de contactos para favorecer.
El pensamiento lateral es un pensamiento innovador, 
natural, abierto, generativo de lo nuevo. Implica la rup-
tura de la sucesión vertical, rechaza ideas dominantes 
y promueve nuevas. El pensamiento lateral involucra 
a un conjunto de técnicas a través de las cuales, a par-
tir de burlar y desorganizar pautas establecidas, se van 
encontrando nuevos caminos que surgen de reorganizar 
la información en nuevos modelos. Sus características 
más relevantes son: está directamente relacionado con 
la modificación de conceptos y percepciones. Es una 
herramienta para pensar los problemas o para pensar 
sobre determinados temas. 
La siguiente actividad consistió en hacer un mapeo so-
bre cómo era su propia red utilizando los contactos que 
ya han generado desde su socialización primaria y se-
cundaria y a partir de ahí, poder distinguir los grados 
de cercanía y lejanía existentes con el fin de que pudie-
ran reconocer su propio capital social. El objetivo de 
esta actividad era que pudieran visualizar sus propios 
recursos y resaltar que es importante para sus futuros 
negocios no sólo estar dentro de una red, sino también 
saber mantener contactos y crear nuevos, en caso de que 
sea necesario.
Para trabajar con la negociación, como una forma de re-
solución pacífica de los conflictos, la docente armó una 
problemática ficcionada (basada en un caso real) que se 
desarrolla en un emprendimiento productivo sobre cha-
cinados llamado Cerdolandia.
El objetivo de la clase era lograr que a través de una ne-
gociación se llegara un acuerdo por escrito en donde de 
forma consensuada se produjera el cierre del empren-
dimiento productivo. La actividad que se desarrolló en 
el aula comenzó con dividir a los alumnos en distintos 
grupos; algunos estudiantes interpretaban a los perso-
najes de la historia y otros acompañaban en calidad de 
asesores a cada uno de ellos, haciendo una observación 
no participante.
Cada alumno dentro de la actuación representaba a un 
socio y a un interés particular. En la historia había un 
par de hermanos, por lo que entraban en juego vínculos 
personales. Esta situación de empresa familiar es muy 
común en la zona rural y por eso, el caso era muy cer-
cano a la realidad cotidiana de los estudiantes. Por otra 
parte, los alumnos al tener formación técnica específica 
en el área agropecuaria, pudieron sumar al debate va-
riables que en principio la docente no había tenido en 
cuenta e hicieron mucho más creativa la resolución del 
conflicto.
En la clase anterior, la docente había presentado los 
conceptos fundamentales de una negociación entendi-
da como un proceso en donde hay una serie de pasos a 
seguir. Los alumnos habían visto un video en donde se 
presentaba una negociación con sus pasos para que lo 
tuvieran de referencia de cómo era el proceso llevado a 
la práctica. El trabajo se realizó en dos grupos diferentes 
y se arribaron a resultados distintos. Con el primer gru-
po se llegó a un acuerdo y en el segundo, no.
El rol de la docente en ambas actividades fue el de mo-
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derar y facilitar los procesos de aprendizaje e intercam-
bio entre los alumnos.

Conclusiones
Las dos actividades áulicas propuestas los alumnos par-
ticiparon activamente y reconocieron con posterioridad 
que la intervención directa desde, en el caso de la redes, 
el movimiento corporal y, para el caso de la resolución 
de conflictos, ponerse en la situación, hizo de la expe-
riencia áulica, un espacio significativo.
En este sentido, este tipo de aprendizaje a partir de la 
experiencia y la acción es una forma de acceder al co-
nocimiento tanto para los estudiantes como para los 
emprendedores. El error se concibe como parte de un 
proceso y el foco ya no es sólo el resultado del aprendi-
zaje, sino el camino recorrido hasta llegar a él.
No obstante la incorporación de estas actividades, no 
fue en desmedro de la presentación de un marco con-
ceptual sino, por el contrario, la introducción de la 
misma en el aula se realizó con un fin reflexivo y como 
complemento necesario para comprender la experien-
cia vivida. La presentación de esquemas para sinteti-
zar la información obtenida dio la posibilidad de que 
los alumnos pudieran realizar comparaciones. De esta 
manera, la docente intenta superar la antinomia acción-

reflexión, la primera cercana al mundo emprendedor y 
la segunda del mundo educativo.
__________________________________________________

Abstract: The paper describes the experience of the teacher in 
charge of the subject Sociology during the last three years, im-
plementing a program on skills and entrepreneurial skills in 
a midlevel school with an agro technical guidance under the 
National University of La Plata. 

Keywords: sociology - skills – Entrepreneurship

Resumo: O trabalho relata a experiência vivida pelo profesor a 
cargo da matéria Sociologia durante os últimos três anos, im-
plementando um programa sobre concorrências e habilidades 
emprendedoras em uma escola de nível médio com orientação 
agrotécnica dependente da Universidade Nacional da Prata.
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La validez de los conocimientos 
previos en fotografía.

Carlos Alberto Fernández (*)

Resumen: Los conocimientos previos sobre fotografía de los alumnos, al iniciar una carrera, no superan los que aporta el sentido 
común. Sin embargo, tienen acumulada una larga experiencia en la obtención de imágenes, que no supone una conciencia sobre 
las posibilidades del medio. Durante décadas, en la enseñanza de la fotografía, se priorizó el control técnico por sobre la visión 
fotográfica. La propuesta didáctica plantea invertir el procedimiento, rescatando las fortalezas y ampliando los horizontes con-
ceptuales y estéticos del estudiante, para luego brindarle las herramientas técnicas que le permitan concretar nuevos proyectos 
de su interés.
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La propuesta didáctica está centrada en ofrecer nuevas 
perspectivas de análisis sobre la fotografía, tanto de las 
propias del alumno como de las de terceros. Los estu-
diantes no están habituados a la lectura e interpretación 
de imágenes, lo cual resulta fundamental en cualquiera 
de las carreras que cursan. También tiene importancia 
en el área audiovisual para la construcción de imágenes 
con mensajes claros y precisos en función de lo que se 
intenta comunicar.
Aunque el alumno adquiere conocimientos sobre la téc-
nica y la iluminación fotográficas y sobre cómo apro-
vechar estas herramientas, y también sobre estética y 

semiología, no siempre es capaz de integrar estos apren-
dizajes frente a una fotografía. 
A esto debemos agregar que no se trabaja demasiado so-
bre el impacto emocional de las fotografías. Éste es un 
rasgo común en la mayoría de los textos tradicionales, 
cuyos autores, en muchos casos, no son o no han sido 
fotógrafos. Pocas veces se tienen en cuenta las perspec-
tivas de los fotógrafos, cuyas visiones están casi siempre 
impregnadas de subjetividad.
Los conocimientos previos que sobre fotografía tienen 
la mayoría de los alumnos al comenzar a cursar, no van 
más allá que los que aporta el sentido común sobre el 
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medio. Interpretaciones parciales que apenas superan 
una definición elemental o bien una aplicación prácti-
ca cotidiana que se desprende de la propia experiencia. 
Hoy todos tienen experiencias fotográficas brindadas 
por las facilidades tecnológicas disponibles, pero eso 
no supone una conciencia de las grandes posibilidades 
del medio.
La fotografía digital comenzó a difundirse masivamente 
en la década de 1990 y en el presente existe una cámara 
digital en todos los hogares, compartiendo esta presen-
cia con la radio y la televisión. Los alumnos, entonces, 
nacieron y crecieron con una cámara digital. Es difícil 
hablarles, por ejemplo, de un rollo de película. 
Esta difusión masiva fue acompañada por políticas de 
publicidad y marketing muy agresivas que, con el cam-
bio de paradigmas, fueron alterando también los usos, 
las prácticas y las categorías fotográficas. Haciendo di-
fusa, incluso, la línea bien demarcada que siempre exis-
tió entre aficionados y profesionales. 
Los eslóganes publicitarios convencen cuando el des-
tinatario puede corroborar el mensaje en la práctica. 
Cuando George Eastman en 1884 lanzó su primera cá-
mara de cajón sustituyendo la placa de vidrio por un 
rollo de papel con una emulsión de gelatina y sales de 
plata, capaz de producir cien fotografías, en los anun-
cios de sus promociones se leía: Usted aprieta el botón, 
nosotros hacemos lo demás, y esto realmente era así.
La Kodak N° 1 representó un éxito absoluto y el fortale-
cimiento definitivo de la compañía. Pero lo más intere-
sante de este revolucionario diseño, tanto de la cámara 
como de la emulsión, fue que por primera vez la foto-
grafía estuvo efectivamente al alcance de cualquiera, sin 
necesidad de ningún conocimiento especial. Esto, a su 
vez, permitió fijar, a nivel colectivo, el concepto de que 
la cámara no mentía y que reproducía la realidad con 
exactitud. La experiencia no admitía discusiones.
Así también nació el fotoaficionado, que usando éste o 
cualquiera de los miles de modelos de todas las marcas 
que se produjeron los años posteriores, siempre com-
prendió que había planos superiores de la fotografía, a 
los que había que acceder mediante el aprendizaje. De 
hecho, para satisfacer esta demanda es que nacieron las 
escuelas de fotografía y las publicaciones especializa-
das. 
Estaba claro que la fotografía presentaba dificultades 
técnicas que había que superar y criterios estéticos por 
asimilar si se pretendía ser reportero gráfico, publicita-
rio o retratista, con el agregado de que tales conocimien-
tos habilitaban para destacarse en la fotografía artística.
Debido a que la fotografía analógica, por su propia na-
turaleza, no permite conocer los resultados fotográficos 
inmediatamente tras la toma, la enseñanza siempre tuvo 
un sustento técnico muy fuerte, porque se buscaba un 
completo dominio en el control de los procesos de toma 
y de laboratorio, mientras que lo estético se reducía a 
algunas normas de la composición clásica. El estudiante 
seguía este régimen hasta que, por sus medios, podía 
integrar ambos aspectos. El alumno aceptaba su condi-
ción de analfabeto fotográfico, con cierto temor a las 
variables que le proponía la cámara y que para él eran 
un misterio difícil de descifrar.

Esta enseñanza hoy resulta anacrónica porque el alum-
no está convencido de que nada de esto es necesario, 
porque las cámaras digitales lo aportan sin necesidad 
de esfuerzos. 
Ha tenido mucha importancia, en el afianzamiento de 
estos criterios, la publicidad masiva de las empresas 
del sector. Son comunes los mensajes que aseguran que 
con tal o cual modelo de cámara se pueden hacer fotos 
como las profesionales, o fotos perfectas, o que no sal-
drán movidas o bien que hasta un bebé puede obtener 
excelentes imágenes.
Cuando Eastman creó su célebre frase, no aseguraba 
cómo sería la foto, sólo se comprometía a resolver un 
procedimiento técnico, de toma y laboratorio, que hasta 
entonces estaba fuera de las posibilidades del aficiona-
do. Los anuncios de Sony, Panasonic o Samsung –por 
sólo citar algunas empresas–, están certificando la cali-
dad final de las imágenes. La diferencia está en que en 
el pasado se simplificaba la técnica pero se reconocía 
que la fotografía la hacía el individuo. Ahora se sugiere 
–por no decir que se afirma–, que la fotografía depende 
exclusivamente de la cámara que se elija. Nuevamente 
la experiencia determina la credibilidad del receptor 
del mensaje. 
Hay que invertir los pasos que tradicionalmente se si-
guieron en la enseñanza. Es necesario tomar las fotogra-
fías que ya realiza el alumno y plantearle un análisis de 
las mismas, para que comience a comprender que existe 
una diferencia sustancial entre lo que él realmente de-
sea fotografiar y lo que le ofrecen las cámaras digitales 
con sus automatismos y preseteados. 
Un segundo paso está en avanzar hacia una visión más 
profunda de los temas que le interesa registrar, una con-
centración mayor hacia el orden de los elementos y la 
liberación de los sentidos para captar la esencia del su-
jeto. Observar y volver a observar, acercarse o alejarse, 
alternar los puntos de vista. Recién en la etapa siguiente 
aparecerá la técnica y el lenguaje fotográfico; luego la 
iluminación, el color y demás aspectos, siempre como 
herramientas funcionales a su creatividad, con el objeto 
de plasmarla en una imagen. 
Es necesario desarticular los conocimientos previos del 
alumno para reordenarlos y ampliarlos, de tal manera 
que la cámara se convierta, para el estudiante, en una 
extensión de su ojo, de su pensar y de su sentir.
 También es importante seguir considerando los proce-
sos analógicos, que el alumno prácticamente desconoce. 
Se prosigue con la producción de materiales sensibles 
con base de sales de plata, tanto películas como pape-
les, e incluso hay cámaras de alta gama diseñadas para 
tomas analógicas y digitales, lo cual indica que la exce-
lencia fotográfica no pasa exclusivamente por la imagen 
electrónica. Asimismo, desde principios de los ’90 se 
inició una revisión continuada, y cada vez más desarro-
llada, de los procesos antiguos y no convencionales (fo-
tografía estenopeica, goma bicromatada, daguerrotipo, 
talbotipo, cyanotipo, bromóleo, fotogramas…), que en 
algunos casos se emplean de manera tradicional y, en 
otros, combinados con los digitales. Este revival quizás 
se deba a que las imágenes que ofrecen no pueden obte-
nerse exclusivamente con software, fundamental-mente 
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Las respuestas pueden inducir a un debate, guiado por 
el docente, en el que cada alumno defienda sus apre-
ciaciones. Finalmente se ofrecerá la información sobre 
cada fotografía, su puesta en el contexto histórico co-
rrespondiente y las particularidades de su realización.
El estudiante entonces verificará cuán cerca o cuán le-
jos estuvo su análisis de la realidad y cuáles fueron las 
cargas emocionales que aportó a cada una de las imáge-
nes; las connotaciones surgidas exclusivamente de su 
interpretación perceptiva y el impacto psicológico que 
le produjo cada imagen.

La propuesta se apoya teóricamente en tres ejes
Por un lado la concepción de Roland Barthes, quien 
analiza bajo los términos de studium y punctum los 
efectos que pueden causar las fotografías sobre el obser-
vador, sin tener en cuenta al fotógrafo, ya que sostiene 
que éste podría determinar el studium de una imagen 
pero jamás el puctum, que es exclusivo del observador. 
Asimismo, otros conceptos anteriores de su obra como 
denotación y connotación, que no siempre el alumno 
separa adecuadamente (Barthes, 1989).
Como segundo eje, lo planteado por Vilém Flusser, 
quien sostiene que el fotógrafo debiera tener una acti-
tud subversiva con relación al canal de difusión de la 
fotografía, el cual emplea por la necesidad de llegar al 
mayor número de observadores de su obra. Es decir, que 
debe esforzarse por crear imágenes que no sean las es-
peradas por el canal de distribución, aunque éste po-
drá igualmente distribuirlas. Si no fuese así, aportaría a 
una homogeneización de la imagen (Flusser, 1990). Se 
pretende, justamente, que el alumno sea crítico de las 
imágenes que analiza e igualmente crítico con las que 
produce.
El tercer eje, finalmente, incluye las Inteligencias múl-
tiples (Gardner, 1993) que, aunque poco estudiadas con 
relación a la fotografía (Fernández, 2006), pueden esta-
blecer puentes a través de las consideraciones que mu-
chos fotógrafos (Adams, Weston, Salgado y otros), ha-
cen sobre sus imágenes y su labor, y que también están 
presentes en obras que relacionan a la fotografía con las 
emociones (Sontag, 2004).
Si bien esta propuesta está orientada exclusivamente a 
la enseñanza de la fotografía, puede extenderse su apli-
cación a otras temáticas como la historia, los medios 
de comunicación o las ciencias sociales en general. En 
realidad, siempre se parte de fotografías y éstas pueden 
aportar la información que nosotros queramos extraer 
de ellas. 
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por las texturas de los soportes y la aplicación del color.
El alumno debe recibir el más amplio espectro de recur-
sos fotográficos para que tenga la libertad de elegirlos 
y aplicarlos en función de sus necesidades creativas o 
en relación con la carrera de su elección. El cambio de 
paradigmas en la fotografía ha sido dramático y contun-
dente y es importante entender que los nuevos proce-
dimientos no son mejores que los anteriores, sólo son 
diferentes, cada uno con sus ventajas y desventajas que 
deben ser comprendidas y aprovechadas. 
No se puede desconocer el impacto social de la fotogra-
fía en el presente. Cada vez más personas pueden tomar 
fotografías en cualquier momento y lugar. Incluso de 
hechos noticiables, donde las imágenes más significa-
tivas son obtenidas por los propios protagonistas de los 
acontecimientos a través de sus teléfonos móviles, algo 
que una década atrás era impensable. Los profesionales 
(fotoperiodistas), cuando llegan al lugar, en muchos ca-
sos están limitados por las propias autoridades. Por lo 
tanto, las únicas imágenes que documentan los hechos 
pertenecen a los ocasionales fotógrafos. El aficionado 
va tomando conciencia de su importancia como testigo 
con cámara y envía sus imágenes a los medios. Éstos, 
por su parte, promueven esta actitud invitando a sus 
espectadores o lectores para que participen. Por citar un 
caso, la Cable News Network (Cadena de Noticias por 
Cable), más conocida como CNN, mantiene una campa-
ña permanente al respecto.
En definitiva, la propuesta didáctica supone un fuerte 
impacto en el estudiante, brindándole nuevas experien-
cias perceptivas, con la intención de alcanzar un apren-
dizaje significativo y sustentable que, a través diferentes 
etapas, podrá utilizar en beneficio de sus realizaciones 
fotográficas. 
Uno de los ejercicios prácticos consiste en pedirle al 
alumno el análisis de cuatro fotografías de diferente 
origen, características y época, totalmente extraídas de 
su contexto original, proveyéndose como única infor-
mación el nombre del autor y la fecha de realización. Se 
le pide entonces, que responda a una serie de interro-
gantes que lo van guiando sobre la lectura de la imagen. 
No se pretende aquí que el estudiante haga una inves-
tigación sobre la fotografía, ya que, al obtener alguna 
información extra, ésta condicionaría su análisis.
Los interrogantes sugeridos pueden ser: ¿Qué es lo 
que más le llama la atención en la imagen y por qué? 
¿Qué sentimientos y/o emociones le provoca? Imagi-
ne y redacte una historia breve a partir de la imagen. 
¿Qué experiencia personal le recuerda? ¿La fotografía 
fue obtenida con luz natural, artificial o una combina-
ción de ambas? ¿Por qué? ¿Considera que la fotografía 
es el resultado de una toma espontánea o que responde 
a una elaboración previa? ¿Por qué? De acuerdo con sus 
criterios e intereses personales, ¿modificaría algo en la 
fotografía? ¿Por qué?
Luego de analizar las fotografías, deberá indicar: ¿Cuál 
prefiere y por qué? ¿Cuáles son las conclusiones a las 
que arribó?
Un ejercicio de estas características, resulta fundamen-
tal para una evaluación diagnóstica, porque puede mos-
trarnos el grado de ingenuidad que el alumno presenta 
frente a la fotografía, que habitualmente es alto.
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Abstract: Prior knowledge about the photography of students 
when they start a career, not exceed the common sense. Howe-
ver, they have accumulated extensive experience in imaging 

which does not involve awareness of the possibilities of the 
medium. For decades, in teaching photography, the techni-
cal control was prioritized over the photographic vision. The 
didactic proposal aims to invest the procedure rescuing the 
strengths and expanding the conceptual and aesthetic hori-
zons of students and then provide them the technical tools that 
allow them to complete new projects of interest. 

Keywords: photography-learning - prior knowledge

Resumo: Os conhecimentos prévios sobre fotografia dos alunos, 
ao iniciar uma carreira, não superam os que contribui o senti-
do comum. No entanto, têm acumulada uma longa experiência 
na obtenção de imagens, que não supõe uma consciência sobre 
as possibilidades do médio. Durante décadas, no ensino da fo-
tografia, se priorizó o controle técnico por sobre a visão foto-
gráfica. A proposta didática propõe investir o procedimento, 
resgatando as fortalezas e ampliando os horizontes conceituais 
e estéticos do estudante, para depois brindar-lhe as ferramen-
tas técnicas que lhe permitam especificar novos projetos de seu 
interesse.

Palavras chave: Fotografia – aprendizagem – conhecimentos 
prévios 
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¿Qué enseñar? ¿Fotografía o postfotografía?
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Resumen: A lo largo de más de 170 años el significado de la fotografía ha sido parte de un continuado debate en el cual conver-
gieron diversas definiciones, generalmente aceptadas, que finalmente se complementaban entre sí. Las nuevas tecnologías per-
mitieron arribar a la postfotografía, que sugiere cambios radicales. Cuando para el sentido común aún la fotografía es un registro 
objetivo de la realidad, y es necesario demostrar su falsedad, las nuevas propuestas validan la apropiación, la intervención sobre 
las imágenes de otros y la supremacía de la idea sobre la técnica y la estética.
 
Palabras clave: fotografía – enseñanza - educación visual.
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Entre las dificultades que presenta la enseñanza de 
la fotografía, la primera de ellas a resolver es la de su 
definición. Éste ha sido un tema de debate desde los 
mismos inicios del medio que fue haciéndose cada vez 
más complejo en la medida que la evolución técnica y 
los usos sociales se expandieron, obligando a repensar 
continuamente su esencia. 
Definir con precisión qué es la fotografía sin excluir nin-
guna de sus posibilidades nos obliga a la rigurosidad 
etimológica del término, donde fotografía deriva del 
griego foto, luz, y grafos, escritura. En forma más téc-
nica podríamos decir que una fotografía es la resultan-
te de cualquier alteración que la luz produce sobre un 

material que sea sensible a ella (Gubern, 1987, p. 155). 
La palabra fotografía, por otra parte, identifica tanto el 
proceso como el resultado del mismo. Tal concepción 
es tan abarcadora como inútil, porque sabemos que hay 
muchas sustancias que se alteran por la acción de la luz 
y no por ello producen una fotografía. 
Sin embargo, de nada sirve continuar puliendo el con-
cepto cuando carece de sentido frente a la fotografía 
digital. Porque cada punto imagen proveniente de un 
punto objeto, que en el procedimiento físico-químico 
constituye la imagen, con la tecnología digital (o numé-
rique, mucho más explícito en francés), se transforma 
en un código numérico factible de calcularse y modi-
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ficarse para generar una imagen en una pantalla elec-
trónica. Por lo mismo, tampoco aquí es necesaria una 
cámara oscura para recoger la imagen, puesto que pue-
de construirse mediante la implementación adecuada 
de los códigos apropiados, incluso con interfaces muy 
amigables.
Para tratar de salvar estas diferencias se dividió a la fo-
tografía en analógica y digital. La primera en referencia 
a la tradicional, al procedimiento físico-químico, reser-
vando la particularidad del sistema de que la imagen 
obtenida es una impronta del sujeto a través de la luz 
que llega de él, definiendo como analogía a la relación 
de semejanza entre cosas distintas. 
El concepto de analogía (que es práctico por lo amplio 
y acomodable), resulta acotado por el de impronta, que 
parece ajustar adecuadamente al proceso físico-quími-
co, sin embargo, la cantidad de mediaciones que pue-
den existir entre sujeto e imagen, deterioran su signi-
ficado con rapidez. Más allá de lo conocido, como la 
reducción de escala, dimensiones y color de la imagen 
con relación a su referente, no se suele mencionar que 
nunca es proporcional la relación de luces y sombras 
del sujeto con respecto a su imagen y que ésta debe ser 
intervenida al momento del procesamiento químico 
para adaptarla al referente. 
Esto que venimos comentando simplemente nos indica 
la dificultad que tenemos en el presente para definir qué 
es una fotografía y, por lo tanto, también lo que no es 
una fotografía. Asimismo, otra conclusión importante 
que podemos tomar es que la alteración del referente o 
la falta del mismo, no es una posibilidad exclusiva de 
la digitalización (como habitualmente se cree), sino que 
ha existido siempre. La electrónica ofrece la ventaja de 
facilitar la manipulación sin pérdida visible de calidad.
La enseñanza de la fotografía en nuestro país ha pecado 
de una exagerada orientación hacia el perfeccionamien-
to técnico, lo cual no estaría nada mal si con el mismo 
entusiasmo se hubiese avanzado hacia las diferentes 
conceptualizaciones y estéticas, incentivando la liber-
tad y la creatividad del estudiante, sin las imposiciones 
de los criterios dominantes en las entidades fotográficas 
y en muchas escuelas.
Si bien el dominio técnico es importante (y siempre lo 
será), porque es el vehículo necesario para comunicar 
adecuadamente lo que se desea, igualmente trascenden-
te es conocer qué se fotografía, para qué se fotografía y 
cómo se fotografía. Este aprendizaje es imprescindible y 
debe ser tomado como un camino de dos sentidos: para 
agudizar el análisis y la crítica fotográfica y para, con 
igual exigencia, desarrollar los propios proyectos.
En la fotografía como en la filosofía hay muchas concep-
ciones significativas representadas por autores de pres-
tigio y reconocimiento en diferentes momentos históri-
cos. No deben interpretarse como antiguas o modernas, 
ya que cada una de ellas tiene su marco de referencia 
y su continuidad en el tiempo (Brisset, 2010). No es 
función del docente convencer al estudiante sobre una 
u otra, sino, desde una mirada neutra, presentárselas. 
El alumno deberá seleccionar la propia (quizás más de 
una) y justificar su labor sobre esa convicción.
Desde hace algún tiempo se viene proclamando la pos-
tfotografía, que sería el último rezago de lo que cono-

cemos como fotografía. Se justifica en las posibilidades 
de registro que hoy tienen millones de personas en 
cualquier espacio y momento. Se anuncia la muerte del 
autor-creador, la apropiación de imágenes de terceros, 
la combinación de imágenes, la obtención de fotogra-
fías por Internet mediadas a través de las cámaras de 
Google… 
La justificación se apoya en sostener que la fotografía 
nunca ha registrado la realidad sino una simulación de 
ella, arreglada por las circunstancias y por las necesida-
des del poder hegemónico de un lugar y un momento 
histórico. Por consiguiente, toda fotografía supone una 
simulación y desde aquí se valida como documental o 
artística (Fontcuberta, 2004). 
Hay que considerar también la existencia de una fuerte 
carga ideológica porque se supone que este movimiento 
postfotográfico debe enfrentar la concentración de la fo-
tografía artística representada por ciertos autores consa-
grados por el poder económico. Igualmente no reconoce 
los referentes del fotoperiodismo, la moda o la publici-
dad. También propone la caducidad del derecho autoral 
y la socialización y reciclaje de las obras mediante la 
intervención en las mismas. 
Lo curioso es que para lograr la difusión y concentración 
de estas expresiones de la post-fotografía se emplearían 
las redes sociales. Es decir, empresas multinacionales 
para combatir el poder económico de otras multinacio-
nales (o mediáticas), que refrendan los diversos aspec-
tos de la cultura. 
Estas resumidas propuestas son parte de un decálogo 
elaborado por Joan Fontcuberta (2011), un notable fo-
tógrafo, ensayista y profesor catalán, que siempre se ha 
caracterizado por sus innovadoras propuestas, las más 
de las veces interesantes y muy lúcidas. 
Más allá de esta proposición, se puede observar que 
muchos de los revolucionarios aportes postfotográficos 
existen en la obra de los dadaístas como Hausmann o 
Höch; surrealistas como Man Ray o Maurice Tabard y 
en muchos artistas del pop como Hamilton, Warhol o 
Rauschenberg.
La enseñanza de la fotografía plantea la interrelación 
entre lo técnico, lo social y conceptual y el desafío 
radica en exponerlo con claridad para promover una 
conciencia crítica en el estudiante para que pueda com-
prender las capacidades y potencialidades del lenguaje 
fotográfico.
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Abstract: Throughout more than 170 years the meaning of pho-
tography has been part of an ongoing debate in which various 
definitions converged generally accepted, finally they were 
complemented each other. New technologies allowed postpho-
tography knowledge suggesting radical changes. As for com-
mon sense still photography is an objective representation of 
reality, and it is necessary to demonstrate its falsity validate the 
proposed new ownership, intervention on the images of others 
and the supremacy of the idea of art and aesthetics. 

Keywords: photography - teaching - visual education

Resumo: Ao longo a mais de 170 anos o significado da fotogra-
fia tem sido parte de um continuado debate no qual convergi-
ram diversas definições, geralmente aceitadas, que finalmente 

se complementavam entre si. As novas tecnologias permitiram 
arribar à postfotografía, que sugere mudanças radicais. Quando 
para o sentido comum ainda a fotografia é um registro obje-
tivo da realidade, e é necessário demonstrar sua falsidade, as 
novas propostas validam a apropriação, a intervenção sobre as 
imagens de outros e a supremacía da ideia sobre a técnica e a 
estética.
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¿Es el oficio el origen del arte?, ¿Puede el arte convivir 
con la industria? Cada vez que me presento en un aula 
y una cantidad de alumnos aguarda expectante aquello 
que puedo enseñarles, surgen estas preguntas, ligadas 
al desafío de formar profesionales capaces de poder res-
ponderlas con su propio trabajo.
Mi desafío áulico es, principalmente, hacer que mate-
rias como la moldería textil o la realización de vestuario 
no se conviertan en un paquete de aprendizaje basado 
solo en técnicas, tablas numéricas o procedimientos 
convencionales de realización. Eso sería tener una lec-
tura muy limitada, en un área donde justamente el valor 
reside en la experimentación y en la transgresión de las 
líneas, las formas y las posibilidades creativas en las 
maneras constructivas de hacer un traje.
Para poder entender por qué simplemente no me ubi-
co al frente de una clase limitándome a transmitir de 
manera formal los conocimientos correspondientes a 
mi materia, hay que bucear el camino recorrido por la 
Indumentaria y el Vestuario.
En el siglo XIX, el modisto Charles Frederick Worth no 
se conformó con satisfacer los pedidos de sus clientes 
e instaló la necesidad en ellos de ser asesorados, con-
siguiendo de esa manera dar rienda suelta a sus ideas 
y su arte, a vestir a los otros según su mirada, proponer 
y crear. Coronó ésta impronta artística siendo el primer 
modisto que firmó sus trajes, originando no solo el títu-

lo de diseñador de indumentaria, sino asignándoles el 
valor de obras de arte a sus ropas, tal como en la pintu-
ra, la literatura o la música.
Esa matriz es la misma que gestó a los más destacados 
diseñadores: Paul Poiret, Coco Chanel, André Courrè-
ges, Cristian Dior. Paco Rabanne, Valentino, Kenzo, Is-
sey Miyake, Yohji Yamamoto, Vivienne Westwood, Jean 
Paul Gaultier, John Galliano, Alexander McQueen, Karl 
Lagerfeld, y una larga lista de creadores con un sello 
personal, en conexión directa con el arte.
El oficio representa el inicio del arte y el matiz artístico 
de algunos diseñadores es lo que diferencia su trabajo. 
Y esta es la matriz que se debe rescatar, recrear y afian-
zar.
A lo largo de toda mi carrera investigué las distintas me-
todologías de aprendizaje por las que había transitado y, 
como docente, puse en práctica la experiencia personal; 
focalizando en aquello que nadie me había enseñado y 
lo que no era ningún descubrimiento, sino simplemente 
formar profesionales enraizados en el oficio y el arte.
El traje es un objeto visual, una forma creativa con un 
lenguaje que va más allá de su belleza estética. De la 
misma manera que un trozo de madera o una piedra, en 
manos de un tallador se convertirá en una obra, un tex-
til tomará forma tridimensional para convertirse en una 
obra escultórica representando la sensibilidad artística 
del diseñador al servicio de la industria.

_______________________________________________________________________

Arte, oficio e industria.

Gabriela Filici (*)

Resumen: El presente escrito relata experiencias de trabajo en el aula, focalizando en la importancia de revalorizar el oficio y el 
arte en las carreras de Diseño de Indumentaria y Vestuario.
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Pero, ¿puede la industria acoger ese potencial? ¿O sim-
plemente requiere de profesionales hábiles, comercial-
mente eficaces, con la capacidad suficiente para detec-
tar lo que el mercado y el consumidor necesita o mejor 
dicho cree necesitar?
¿Es una industria uniforme, esclava de la productividad 
capaz de valorizar la real esencia de un diseñador de 
indumentaria o vestuario?
La actual industria de la moda es absolutamente capaz 
de reclutar artistas diseñadores, y ya están dados los ci-
mientos socio-culturales para una nueva industria con 
otros conceptos de mercado, autogestivo y contemplati-
vo de valores como el comercio justo, el cuidado de los 
recursos naturales, la utilización de fibras naturales y 
orgánicas o la reutilización de insumos.
Este escenario requiere un nuevo perfil de diseñadores 
y la inclusión de nuevas formas de capacitación, donde 
los docentes nos vemos obligados a proveer al alumno 
de nuevas herramientas que lo conecten con este nuevo 
posible espacio de exploración.
Las experiencias áulicas de investigación, los espacios 
lúdicos, el permiso a transgredir, la personalización y el 
acompañamiento en la búsqueda de su identidad como 
diseñadores y de su propio lenguaje, puestas en mar-
cha mediante la experiencia directa, manual, sensitiva 
y de valorización del oficio textil, son algunas de las 
formas mejor recibidas como propuesta de aprendizaje, 
que compromete a los alumnos con sus emociones, en 
conexión con un textil para luego trasladarlas a la mate-
rialización de un traje.
Se debe enseñar que la mirada del diseñador se enrique-
ce en lo cotidiano, con toda secuencia, imagen, sonido 
banal o estilizado de manifestación de la vida. El obje-
tivo es fomentar el atesoramiento de material inspira-
dor, fotos, libros, retazos de tela, garabatos sin aparente 
sentido. Estas líneas de conducción son el potencial 
con el que alumno debe contar para abordar los pasos 
siguientes.
Es fundamental el dibujo o la referencia gráfica como 
primera herramienta, más allá de la capacidad ilustra-
tiva, para poder expresar una idea, observarla, transfor-

marla. La utilización del lápiz generando una forma so-
bre un papel, desde la conexión del deseo y lo corporal, 
en comunión luego con el pensamiento, abre un juego 
introspectivo, un ritual de la instancia visual, trazo, luz, 
sombra, trama.
La concepción de la moldería, no sólo como represen-
tación técnica de la forma de un diseño, sino como un 
lenguaje tridimensional ayuda a reconocer cada línea 
de un trazado como un potencial creativo y de trans-
formación. 
El trabajo vivencial de la realización de moldería de-
safiando los procedimientos o técnicas convencionales 
como, por ejemplo, la creación en maniquí para luego 
ser llevada al plano, lleva al alumno al descubrimiento 
y entendimiento del volumen textil.
Esto, a su vez, determina el pensamiento constructivo 
de una prenda, la elección de las distintas posibilidades 
de ensamble y confección.
Sumergirse en el mundo de la costura es, además de 
otorgarle un lugar de privilegio en la resolución de un 
diseño, la comunión directa con esa matriz creadora de 
artistas diseñadores. Alentar a los alumnos a tener la 
capacidad total e independiente a la hora de crear, es 
alentarlos a ser artífices de su propio sueño.
__________________________________________________

Abstract: The present paper describes work experiences in the 
classroom, focusing on the importance of valuing the craft and 
artistry in the careers of Costume and Fashion Design.
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Este tablero de control, o matriz se conforma a partir 
de los contenidos de la currícula que el docente eva-
luará, en determinado momento del ciclo lectivo, con 
la finalidad de ser lo más objetivo en la corrección y 
calificación, a la vez que le brindará un informe puntual 
y preciso para que el alumno, a su vez, pueda ver, anali-
zar y comprender qué y cómo se califica su desempeño 
cuando es examinado.
La evaluación es un acto ciertamente consciente que 
consiste en atribuir un juicio de valor a una realidad 
observada. Pero, a su vez, tomando distancia de dicha 
realidad analizada para pronunciarse sobre ella de ma-
nera racional y objetiva.
Esta acción de pronunciamiento, que se traduce en la 
calificación, es menester construirla a partir de la re-
colección de información útil que permita tomar deci-
siones.
Se sabe que el aprendizaje es un proceso de creación 
personal donde los conocimientos previos se entrelazan 
con la nueva información que se adquiere. También se 
entiende que el alumno tiene mejor desempeño cuan-
do sabe de antemano cuál es el objetivo a conseguir, y 
cuáles podrían ser los modelos a tener en cuenta para 
comparar su desempeño con el estándar previsto por el 
docente.
Es por ello que la presentación de modelos teóricos y 
prácticos, como la claridad en las consignas será un 
buen punto de partido al momento de hacer una evalua-
ción que permita evaluar la producción de los nuevos 
conocimientos adquiridos.
Así surgen diversos instrumentos para medir y volcar 
las tres miradas esenciales en la evaluación: la mirada 
del docente, la mirada del alumno, y la que se produce 
entre pares, y que se ponen de manifiesto en la conocida 
escalera de retroalimentación: instrumento basado en la 
aclaración de los conceptos enseñados en el aula, la va-
loración de los mismos, la resolución de inquietudes (o 
el despeje de dudas e interrogantes que podrían surgir) 
y las sugerencias para mejorar la producción. Mientras 
la retroalimentación genera información sobre la cali-
dad de la enseñanza del docente, la evaluación analiza 
lo consolidado del aprendizaje del alumno.
Para que la escalera de retroalimentación sea didáctica 
y clarifique su implementación y para detectar aciertos 
y errores en la evaluación objetiva se necesita exactitud 
precisión y sensibilidad. De manera tal que los instru-
mentos de evaluación deberán ser válidos (un correcto 
análisis de la información recolectada en la evaluación) 
y confiables (no podrán asentarse sobre subjetividades 
e imprecisiones).
En este juego de eliminar la subjetividad en pos de la 
objetivad, surge con fuerza una herramienta donde los 
contenidos pueden establecerse con claridad y de forma 
muy explícita, que le sirve, tanto al docente como al 
alumno, para saber dónde y cómo está, para verificar 
el estado de comprensión de las distintas consignas, y 
cómo puede evolucionar en el aprendizaje.

Esta construcción compartida, la encontramos en las 
llamadas matrices de evaluación, que describen varios 
niveles de producción para una tarea áulica específica.
Su finalidad es ofrecer retroalimentación a los alumnos 

sobre su trabajo, y devolver una evaluación objetiva 
de dicha producción. Dichos niveles de producción se 
describen con el detalle de las fortalezas, los aspectos 
a mejorar y aquellos que han sido problemáticos en el 
trabajo.
Esta matriz es sumamente informativa ya que explicita 
al alumno sobre sus aciertos y errores en la tarea, de 
manera tal que pueda saber en qué criterios están basa-
das las calificaciones del docente. De la misma manera, 
una matriz es una tabla que puede guiar al alumno en la 
autoevaluación y convertirlo en juez de su propia labor.

Pasos para el diseño de una matriz
En este paper se explican los pasos fundamentales para 
la elaboración de una matriz tipo. En dicha matriz, se 
aborda en detalle cada uno de los criterios tomados para 
la confección de la matriz.
En primer lugar, se establecen los nuevos conocimientos 
que los alumnos deberán acreditar en el correspondien-
te Trabajo Práctico. Dichos conocimientos y actitudes 
se clasificarán en criterios, los que a su vez se dividirán 
en otros tantos descriptores. Según la calidad de dicha 
acreditación, se administrará la calificación correspon-
diente para cada ítem evaluado.
En este caso, el criterio para administrar la calificación 
se toma en dos instancias polares: desaprobado y apro-
bado, y según la calidad de la información presentada, 
los niveles de aprobación se distribuirán en tres cate-
gorías.
Para cada uno de los criterios se determinan distintos 
porcentajes que establecen el nivel de importancia de 
cada criterio: no toda la información a validar revistará 
el mismo valor numérico. A su vez, deberá aprobarse al 
menos el 50% de cada uno de los niveles de criterios 
determinados, es necesario que todos los conocimientos 
evaluados para la aprobación del trabajo tengan cierto 
equilibrio y evitar que de algunos temas se sepa mucho 
y de otros muy poco.
Los descriptores de cada criterio son las instancias que 
le brindan al docente los correspondientes parámetros 
teóricos para analizar el desempeño del alumno al pre-
sentar su trabajo, y su actitud en la labor áulica y en su 
lugar de estudio particular.
__________________________________________________

Abstract: This document makes explicit use of the various tools 
that a teacher can design and use in assessing contents of the 
given material. 
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Se presenta en este escrito el concepto de Pensamien-
to Integrador como un modelo de comunicación que 
fomenta e interacciona la confianza, la creatividad, la 
valoración de la diversidad y la evolución de los miem-
bros de la Institución u Organización proyectando o 
dando a conocer una imagen integrada de la misma.
Vivimos en un mundo globalizado donde cada vez es 
más importante la conexión, la colaboración, la coope-
ración de los unos con los otros. El Pensamiento inte-
grador tiene en cuenta a todos los miembros o personas 
de la Institución, la conexión de ideas formales como 
informales. Es fundamental poner en práctica herra-
mientas que favorezcan la interacción, los vínculos y 
la innovación. Al desarrollar este tipo de modelo de 
valores como la responsabilidad, el compromiso, la 
integración, el respeto por lo diferente, la confianza, la 
empatía, formarán parte natural del proceso siendo la 
Institución un agente de cambio o transformación. 
En toda Organización lo más importante es la interac-
ción humana, la creación de vínculos entre los integran-
tes de la misma, es lo que permitirá el crecimiento, el 
desarrollo y la innovación de la Institución y sus miem-
bros. Somos seres conversacionales, nos descubrimos y 
aprendemos en las conversaciones con el otro, nacemos 
con lenguaje, es lo que nos diferencia. La buena y sana 
comunicación es fundante en una Institución.
Las Instituciones proyectan en el afuera el tipo o for-
ma de comunicación que promueven. El pensamiento 
integrador no significa que todos tienen que pensar de 
la misma manera, sino justamente crear en diversidad. 
Permitir que las ideas de sus miembros se conecten 
unas con otras para dar lugar a nuevos pensamientos. 
La Educación, las Instituciones y las Empresas son hoy 
los agentes de cambio e innovación. Por un lado es muy 
importante examinar cómo estamos trabajando los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje, ya que en ese proceso 
tan importante estamos formando los seres humanos 
del mañana. Las Instituciones y Empresas también ope-
rarán como agentes de cambio, la forma en que se ca-
pacite, circule la comunicación, se motive o desmotive 
a los integrantes también tendrá un gran potencial de 
incidencia en el futuro. 
El Pensamiento Integrador opera en la mente de los 
miembros, se extiende a los equipos de trabajo y se di-

funde a la Organización. Es fundamental crear equipos 
más humanos entrelazando sus ideas y el propio poten-
cial. En éste sentido la comunicación fluirá de manera 
diferente, teniendo efectos distintos, logrando u obte-
niendo respuestas ahí donde no se buscaban. Segura-
mente será una persona la encargada de transmitir o en-
carnar este tipo de modelo, lo aumentará o lo mejorará, 
permitiendo la expansión y multiplicación de ideas, no 
sólo descubre sino que gestiona potenciando los progre-
sos hacia adentro y hacia afuera de la Institución. 
La confianza, la creatividad, la valoración de la diver-
sidad, la evolución, la responsabilidad, el respeto, el 
compromiso es un resultado de la gestión de todos, 
modelado seguramente por un líder que permitirá que 
aparezcan otros líderes espontáneos.
Fomentar la circulación de la comunicación y el apren-
dizaje mantiene vital a la Institución. La Comunicación 
hoy se construye con empatía, intuición y percepción. 
Un flujo constante de comunicación y conocimientos en 
todos los niveles brindará riqueza a los miembros de la 
misma. Saber escuchar, obrar con coherencia, guiar y 
valorar los logros de los demás es muy importante en 
este sentido.
Los procesos de pensamiento son el motor de la innova-
ción, es en el espacio intermedio entre dos personas o 
más donde surge la riqueza del pensamiento. La comu-
nicación en una Institución puede funcionar a la ma-
nera de las conexiones neuronales. Hoy sabemos que 
a partir de ciertos entrenamientos se multiplican los 
enlaces entre las neuronas, esto nos da la posibilidad 
de comprender como podemos mejorar la calidad de la 
Comunicación. Una Comunicación constructiva sólo 
será posible mediante una combinatoria de pensamien-
tos, donde habrá seguramente pensamientos lógicos 
pero también asociaciones de ideas, donde la intuición 
y la empatía cobrarán un papel importante, dando como 
resultado una Comunicación más rica. Cada proyecto 
debiera contener toda la cadena genética de la Organi-
zación.
Trabajar y comunicarse de una manera integrada permi-
te la construcción de sueños compartidos, donde los va-
lores como el compromiso, el respeto, la valoración de 
lo diferente, la responsabilidad forman parte natural del 
proceso. Al trabajar de esta manera las propuestas inno-

_______________________________________________________________________

Pensamiento integrador para la 
comunicación institucional.
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Resumen: Se desarrollará el concepto de Pensamiento integrador como un nuevo modelo de comunicación que fomenta la con-
fianza, la creatividad, la valoración de la diversidad y la evolución de los miembros de la Institución u Organización proyectando 
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vadoras surgen del sistema. Seguramente van a aparecer 
puntos de fractura, quiebres, que limitan la libertad de 
pensamiento, pero son los que nos van a ayudar a mejo-
rar el sistema. Se trabajará entonces para destrabar estos 
puntos fijos, estas inhibiciones, buscando el modelo de 
autoevaluación que más se adecue a la Institución y a 
su equipo. De forma gráfica podemos diseñar los lazos 
formales e informales, las fortalezas y los puntos débiles 
detectando las zonas que son importantes cohesionar.
Hoy estamos transitando nuevos paradigmas en donde 
es necesario encontrar una forma de armonizar mejor 
nuestro sistema de valores. Son necesarias las ideas de 
todos para crecer y evolucionar. La innovación no su-
cede en la cabeza de una persona sino en la interacción 
con otras personas. La habilidad de entrar en sintonía 
con las otras personas de la Organización es el modo 
más natural de comunicación. Es fundamental conectar 
y reflexionar con los otros y con el entorno. 
Funcionar de manera integrada es una mejor forma de 
comprender el presente y ser parte del futuro. Fomen-
tar el aprendizaje, la creatividad y la circulación de la 
comunicación mantiene con vida al equipo humano y a 
la Institución.
Este modelo es capaz de interconectar lo de adentro 
con lo de afuera, lo que esta jerárquicamente ubicado; 
el pensamiento integrador no tiene centro, permite in-
tegrar recursos propios y ajenos, utilizar las ideas del 
director como del profesor o del docente.
A partir de este modelo la Institución se transforma en 
un real agente de cambio y transformación. Pensar de 
manera integrada implica ser más empático ya que el 
futuro es algo que se construye con las ideas de todos.
La integración de ideas genera opciones y soluciones 
nuevas. Crea posibilidades ilimitadas, las aspiraciones 
crecen con el tiempo. El pensador integrador celebra el 
desafío de dar forma a un mundo mejor.
El pensamiento integrador es una disciplina que todos 
podemos desarrollar conscientemente para llegar a so-
luciones que de otra manera no serían evidentes. 
Al asumir un pensamiento integrador, un líder puede 
resolver creativamente las acciones asociadas a la bús-
queda de soluciones –establecer pausas, hacer que los 
equipos vuelvan a examinar las cosas en profundidad, 
generar nuevas opciones.
Los pensadores integradores no descomponen un pro-
blema en partes independientes para trabajarlas por 
separado o en un cierto orden. Ellos ven la arquitec-
tura completa del problema: cómo sus diversas partes 
encajan entre sí, cómo una decisión afecta a otra. Igual 
de importante es que mantienen todas esas partes sus-
pendidas al mismo tiempo en sus mentes. No reparten 
los elementos para que otros los trabajen poco a poco, 
ni abandonan temporalmente un elemento sólo para to-
marlo en cuenta después de que todo lo demás se ha 
decidido. 
El pensador integrador no teme cuestionar la validez de 
los vínculos aparentemente obvios o considerar relacio-
nes multidireccionales y no lineales. 
Integrar en lugar de dividir o elegir es la propuesta ante 
un problema o ante una disyuntiva estratégica. El Pen-
samiento Integrador es una forma de llevar el timón de 
una Institución. 

La integración muestra una salida. Esta capacidad es 
clave en el mundo actual. Es fundamental si queremos 
encontrar nuestro camino entre todas las encrucijadas 
que están ante nuestros ojos. La comprensión de la di-
námica de la organización en comparación con su vi-
sión de futuro es el objetivo del pensamiento integrador. 
El aprendizaje es el objetivo principal, ya que sin apren-
dizaje hacemos lo mismo y obtenemos lo mismo. 
Pensamos linealmente cuando buscamos culpables o 
cuando, en general, buscamos la causa inmediata de al-
gún evento. Si se cree en las causas inmediatas como lo 
generador de los eventos, buscaremos arreglos rápidos 
como castigar al culpable con sanciones, indiferencias, 
aislamiento y críticas. El pensador lineal no alcanza 
a ver las consecuencias no intencionadas posibles de 
sus acciones, ni tampoco las limitaciones lógicas y na-
turales que otros sistemas impondrán en las acciones 
lineales implementadas. La disciplina del pensamiento 
sistémico requiere diferenciar entre los elementos de la 
organización, los patrones de comportamiento de los 
actores del sistema, las estructuras elegidas y no elegi-
das del sistema y los modelos mentales que cohabitan 
en la organización. 
En la actualidad la complejidad de la toma de decisio-
nes y de la comunicación, requiere describir y entender 
la importancia de la trama de relaciones interconecta-
das que no siempre son visibles. Este pensamiento inte-
rrelaciona modelos mentales, dominio personal, trabajo 
en equipo y visión compartida, develando las estruc-
turas que generan diferentes situaciones y desarrolla 
metodologías y herramientas que mejoran la toma de 
decisiones racional e intuitiva.
Nunca como en la actualidad, se hizo indispensable ge-
nerar un clima de armonía y sinergia entre los miem-
bros de una Institución, lo que facilite la interacción y 
el máximo rendimiento de beneficio de la misma. Las 
buenas relaciones son el “alimento” para que esto se 
produzca. 
El trabajo en equipo es una de las herramientas más 
efectivas, la capacidad de integrar las fortalezas de los 
miembros del equipo en un solo sistema se logra a tra-
vés del desarrollo de las habilidades de comunicación 
efectiva y del compromiso compartido por todos para 
alcanzar las ventajas competitivas. 
Vivir de manera integrada nos genera la vocación y la 
necesidad de ir más allá de la formación especializada, 
hacia una comprensión totalizadora del mundo. Pero 
además ofrece a cada uno la oportunidad de funcio-
nar como una persona total en cada circunstancia, con 
toda su experiencia de vida, sus emociones, sus talen-
tos múltiples. Ya no podemos vivir fragmentados. Para 
cada uno comienza a aparecer la necesidad de una con-
vergencia y coherencia entre el ser, el estar y el hacer. 
Eso nos permite reconocer y valorar nuestra compleji-
dad esencial, y explorar las relaciones entre los indivi-
duos, las cosas y los hechos. 
Pensar de manera integrada es conciliar y potenciar el 
pensamiento lógico y el intuitivo. La intuición se trans-
forma en aliada de la inteligencia, en lugar de oponerse 
a ella. Las emociones no crean confusión, sino que re-
fuerzan la certeza respecto de lo que percibimos objeti-
vamente. 
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La creatividad se concreta en realizaciones. Y los sue-
ños, finalmente, alientan los logros. Nos permite una 
mejor integración de todos nuestros recursos, una rela-
ción más fluida con los otros y el mundo.
__________________________________________________

Abstract: The concept of integrative thinking will be developed 
as a new communication model that builds confidence, creati-
vity, diversity assessement and the evolution of the members of 
the institution or organization planning or publicizing an inte-
grated image of this one. 

Keywords: integrative thinking - institutional communication

Resumo: Se desenvolverá o conceito de Pensamento integrador 
como um novo modelo de comunicação que fomenta a con-
fiança, a criatividade, a valoração da diversidade e a evolução 
dos membros da Instituição ou Organização projetando ou dan-
do a conhecer uma imagem integrada da mesma.
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Actividades mediadas por TIC: 
Participación, ciudadanía y 
derechos, creación de videojuegos.

María Gabriela Galli (*)

Resumen: Experiencia áulica referida a un proyecto del área de Ciencias Sociales, destinado a alumnos de primer año de escuela 
secundaria, en la que se integran diversos recursos tecnológicos con el fin de promover habilidades cognitivas que permitan apli-
car conocimientos en la creación de un videojuego, partiendo de la base que jugando se aprende.
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Marco del proyecto
La experiencia se llevó a cabo en el Instituto Tomás De-
voto. El proyecto se focaliza en el nivel medio, donde 
desde todas las asignaturas se trabaja con la plataforma 
Moodle integrando proyectos transversales, para que el 
alumno vea que la construcción de un tema no se lleva 
a cabo fragmentada y es contextualizada a partir de si-
tuaciones concretas.
La propuesta está enmarcada dentro del proyecto insti-
tucional Actividades mediadas por TIC. El mismo tiene 
como objetivo la reconfiguración de los roles de los do-
cente y de los alumnos, planificando secuencias didác-
ticas y fomentando el trabajo colaborativo, aprendiendo 
a aprender mediados por TIC.
La inclusión de TIC en las propuestas áulicas se está de-
sarrollando actualmente en forma progresiva, atendien-
do a las necesidades de los alumnos y características 
de los adultos, muchos de ellos con escaso dominio de 
la tecnología. Se diseñan propuestas guiadas y orienta-
das por estos en las que el  enseñante pueda aplicar y 
profundizar lo que aprende, fomentando el aprendizaje 
ubicuo. 
Hoy en día la escuela en general, está siendo atravesada 
por una transición, marcada por los cambios tecnoló-
gicos, sociales, económicos y culturales. La virtualidad 
se convierte en motor de desarrollo de aprendizaje y 

creatividad. Por eso es necesario incorporar recursos 
digitales que enriquezcan las prácticas. Se espera que 
el alumno del siglo XXI adquiera competencias comu-
nicativas, resuelva y plantee problemas, desarrolle su 
pensamiento crítico, trabaje en forma colaborativa y 
autónoma, con énfasis en su formación ciudadana, de 
modo tal que pueda extrapolar lo que aprende a los dis-
tintos órdenes de su vida. 
Esta transición tiene sus fundamentos en la necesidad 
de realizar un cambio en el paradigma educativo tra-
dicional: dejar de lado la enseñanza individual, con 
docentes convertidos en meros transmisores de cono-
cimientos a alumnos pasivos, depositorios del saber 
de otros; para ser ambos personajes del acto educativo, 
sujetos activos y constructores de aprendizaje en forma 
colectiva, respondiendo a las necesidades de la socie-
dad de la información y comunicación en que vivimos.
Actualmente la mayoría de nuestros alumnos se en-
cuentran desmotivados, con escasa capacidad para es-
tablecer relaciones entre lo que aprenden y la práctica 
cotidiana, dedicando varias horas de sus días a estar 
frente a pantallas de televisión y computadora. La tele-
visión, los ordenadores y videojuegos se han convertido 
en un elemento más de socialización, educación y en-
tretenimiento, ofreciéndonos un currículum paralelo al 
escolar o familiar.
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Hoy en día los videojuegos son las herramientas más 
utilizadas para el entretenimiento. La investigación lle-
vada a cabo por el equipo de la Universidad de Tres 
Febrero indica que el 70% de los jóvenes entre 10 y 
18 años, consume videojuegos (Esnaola, 2014). Con 
la inclusión de estos en las propuestas didácticas dis-
minuimos la brecha existente entre lo que el alumno 
aprende en su hogar y en la escuela, considerándolo un 
sujeto activo, constructor de su historia y de su propio 
aprendizaje, desarrollando habilidades y competencias 
cognitivas, sensoriales y de conducta que puede aplicar 
a otros ordenes de su vida. El juego otorga sentido y 
utilidad de lo que se aprende, pudiendo los alumnos 
experimentar y comprobar sus logros trabajando con el 
error en procesos de retroalimentación.
La presente propuesta se trabaja desde la asignatura 
Educación Cívica, con alumnos de primer año, nutrida 
por los aportes de Lengua e informática.

Relato de la experiencia edutainment
En nuestra institución la inclusión de TIC en las pro-
puestas áulicas se realiza a través de la plataforma Mo-
odle. En ella los docentes suben secuencias didácticas, 
actividades complementarias, videos, documentos, 
abren foros de discusión, existiendo un bloque- además 
de las asignaturas obligatorias-llamado tiempo libre, a 
través del cual se accede a un repositorio de recursos 
lúdicos.
Al evaluar las experiencias de esta sección sobre vide-
ojuegos educativos surge la posibilidad de tratar una 
unidad curricular completa de la asignatura educación 
cívica que se trabaje en el contexto de un juego, donde 
los alumnos puedan experimentar y crear su propio vi-
deojuego. 
Los contenidos trabajados dan sustento pedagógico a 
la propuesta, en especial la temática de Participación, 
ciudadanía y la protección de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, ya que en estos últimos se explici-
ta que el juego es un derecho de la persona como factor 
primordial de su desarrollo y crecimiento.
La actividad está dirigida por la directora de estudios 
del establecimiento quién trabaja en equipo con los do-
centes involucrados, la preceptora y bibliotecaria, con 
el fin de orientar a los alumnos y optimizar los tiempos 
de trabajo en la escuela.
El grupo clase trabajará el proyecto durante dos meses, 
desde el comienzo se conoce que el objetivo final será la 
producción de un videojuego, en el que se debe aplicar 
la teoría aprendida a situaciones prácticas.

Etapas de la actividad
El grupo clase es dividido en subgrupos de cuatro in-
tegrantes. Los alumnos acceden a las actividades a tra-
vés de una Webquest: deben responder preguntas, ob-
servar videos, leer documentos online y complementar 
la lectura con el libro de texto que utilizan en la clase. 
Esto permite incluir el recurso digital a otros emplea-
dos usualmente, y contextualizar lo que se aprende. Los 
alumnos ponen en práctica lo que van aprendiendo a 
través del juego de una serie de videojuegos, previa se-
lección realizada por las docentes, donde deben aten-

der a las características de los mismos, en especial a su 
contenido, como fuente de inspiración para su propia 
creación.
Se ofrecen como alternativas para el diseño del juego 
una plantilla de Educaplay o el videojuego Minecra-
ft, donde no es necesario conocer de lenguaje de pro-
gramación. En el primer caso, se trata de una plantilla 
sencilla, en la que simplemente los alumnos eligen el 
diseño de juego a realizar, escriben las preguntas y fijan 
los tiempos para sus respuestas. En cuanto a Minecraft, 
se trata de un videojuego que permite desarrollar más 
profundamente la creatividad, al tener que diseñar un 
mundo en el que se llevará a cabo la experiencia. Su 
funcionamiento se basa en el aprendizaje por descu-
brimiento, donde el jugador crea mientras actúa con el 
entorno.
Los alumnos deben subir a un blog los links de sus jue-
gos para que puedan ser experimentados por su grupo 
de pares y adultos del establecimiento. 
En cada etapa del proyecto se ha potenciado la comu-
nicación entre todos los integrantes: alumnos entre sí, 
alumnos – docentes referentes.
Inicialmente se observó que cuando experimentaron 
con juegos online hubo escasa atención al contenido y 
gran necesidad de superar niveles. En una segunda eta-
pa de revisión, y a través de una estrategia didáctica de 
la docente, pudieron comprender las capacidades que 
pusieron en juego al momento de experimentar.

Diseño del videojuego
Durante quince días, en el aula se generan las preguntas 
que formarán la trivia, independientemente del recur-
so que se utilice. Se atiende a la narrativa, semántica, 
empleo del lenguaje técnico y a la formulación de pre-
guntas que motiven a la reflexión más allá de respuestas 
conceptuales. Las actividades se piensan en la escuela, 
sin embargo el diseño con la herramienta se lleva a cabo 
en los hogares.
En todo momento los alumnos cuentan con la asisten-
cia de sus docentes, tanto en lo tecnológico como en lo 
conceptual, extendiendo la franja horaria del cursado 
tradicional de la asignatura.

Presentación de las actividades 
En la asignatura Educación Cívica se presentan todos 
los trabajos subidos al blog. Los alumnos comentan a 
sus compañeros cómo han realizado la actividad.
En un primer momento se evaluaron las experiencias a 
partir de esta forma de aprendizaje. En general las con-
clusiones fueron que los motivó a investigar más pro-
fundamente el tema y lograron sintetizar conceptos.
Aquellos que trabajaron Minecraft señalaron que no to-
dos los integrantes sabían construir con la herramienta, 
razón por la cual se dividieron tareas y aquellos apren-
dieron con la ayuda de sus pares, crearon un mundo vir-
tual en un servidor para trabajarlo colaborativamente, y 
toda la actividad fue consensuada: la elaboración de las 
preguntas, el diseño de las construcciones, las recom-
pensas que obtendrían, el camino a seguir para llegar a 
la meta, es decir, trabajaron y compartieron ideas para 
la creación del videojuego.
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Etapa de evaluación de la experiencia
Los alumnos han sido evaluados durante todo el pro-
ceso del trabajo, al entregar el producto terminado, y 
en una evaluación escrita sumativa, donde se han utili-
zado partes de los juegos elaborados por ellos mismos. 
El objetivo es que estos se conviertan en insumos de 
aprendizaje.
Asimismo debieron responder una encuesta sobre esta 
modalidad de trabajo. La misma servirá a los docentes 
como elemento de análisis en la búsqueda de mejoras 
para las próximas implementaciones. 
El grupo de alumnos que trabajó con Minecraft ha ela-
borado un video explicativo sobre el diseño de su juego, 
para que sirva de guía a otros para experiencias futuras. 

Conclusiones
Por tratarse de la primera experiencia en crear y utilizar 
videojuegos en el aula como recurso didáctico se consi-
dera que los resultados obtenidos fueron muy buenos, 
logrando una participación activa y crítica en los pro-
ductos elaborados.
Esta propuesta interpeló a nuestros alumnos acerca de 
la forma de organización que tenían para realizar un tra-
bajo o estudiar un tema. Requirió un esfuerzo por parte 
de aquellos al tener que expresarse correctamente, to-
mar decisiones, resolver problemas, arribar a consensos 
y trabajar en grupo desde sus hogares.
Desde el punto de vista conceptual, se han abordado 
temáticas sobre las diferencias que existen entre una ley 
y una norma, los diferentes tipos de estas, su aplicación 
en la vida diaria, la importancia de vivir en un esta-
do de derecho y las consecuencias de que no fuese así; 
por qué como país es importante tener una constitución 
que nos rija, la importancia de la ley de protección a 
los niños, niñas y adolescentes y los derechos que ésta 
contiene. 
La experiencia de trabajar con docentes y alumnos en la 
inclusión curricular de TIC las defino como Prácticas de 
enseñanza contagiosas. Contagiosas para los docentes, 
porque al ver los resultados obtenidos por colegas en 
torno a la motivación, creatividad, desarrollo del pensa-
miento superior y trabajo colaborativo que desarrollan 
los alumnos, sienten el deseo de innovar y crear sus 
propios productos. Contagiosas para los alumnos por-
que desean seguir aprendiendo con estas metodologías, 
las cuales potencian sus capacidades y les permiten 
desenvolverse en la sociedad de la información y co-
nocimiento
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Abstract: Aulic experience refered to a project of Social Scien-
ces, for students in the first year of high school, which integra-
tes various technological resources in order to promote cogniti-
ve skills necessary to implement knowledge in creating a video 
game, on the basis: “learn to play”.
 
Keywords: video games - teaching - ICT

Resumo: Experiência de sala de aula referida a um projeto do 
área de Ciências Sociais, destinado a alunos de primeiro ano 
de escola secundária, na que se integram diversos recursos tec-
nológicos com o fim de promover habilidades cognitivas que 
permitam aplicar conhecimentos na criação de um videojuego, 
partindo da base que jogando se aprende.

Palavras chave: videojuegos – didática - TICs
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Cómo estimular la creatividad en personas
con necesidades educativas especiales.

Isabel Gasperini (*)

Resumen: En niños con trastornos orgánicos y psicológicos en el juego libre, la dramatización, y el dibujo son utilizados con fines 
terapéutico- educativo favoreciendo la elaboración de experiencias traumáticas y permitiendo estimular el desarrollo cognitivo, la 
imaginación y la creatividad, formando un entrecruzamiento entre psicología, arte y educación.
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En los años sesenta surgen propuestas en el campo ar-
tístico y la necesidad de incluir estas prácticas en los 
currículos de la educación formal. El proyecto se inserta 
en la educación general representado por diferentes dis-
ciplinas, incluyendo el conocimiento sobre la investi-
gación, la historia, la producción, la conceptualización 
del arte en toda su expresión. (Augustowsky, 2012)
La sociedad está íntimamente relacionada a la educa-
ción. Todos los cambios políticos afectan a nuestro sis-
tema escolar y como consecuencia a sus planes de estu-
dio. En la actualidad se dejó de lado la mirada del arte 
como un conocimiento destinado a la elite, se abrieron 
caminos hacia la inclusión de la diversidad. Vale decir a 
la integración escolar de alumnos con Necesidades Edu-
cativas Especiales a escuelas comunes, favoreciendo sin 
duda, el intercambio educativo entre la educación co-
mún y especial.
Cabe mencionar un encuentro de arte infantil, que se 
desarrolla durante un mes en una escuela para sordos e 
hipoacúsicos de la Ciudad autónoma de Buenos Aires. 
Esta se encuentra abierta a la comunidad educativa y 
participan escuelas de nivel inicial, primario y medio, 
pertenecientes a colegios comunes y especiales.
Las actividades artísticas incluyen muestras de dibujos, 
narración de cuentos, juegos, y talleres de arte. Estos 
son brindados por profesores de educación especial y 
artistas invitados. (Augustowsky, 2012)
Los niños con trastornos orgánicos y/o psicológicos 
(autismo, trastorno generalizado del desarrollo, hi-
poacusia, trastornos del lenguaje , dificultades motri-
ces, disminuidos visuales) realizan a lo largo de su vida 
muchos tratamientos terapéuticos, que incluyen disci-
plinas referidas a la psicología, psicopedagogía, fonoau-
diología, kinesiología, terapia ocupacional, musicotera-
pia, psicomotricidad. Posibilitando de esta manera un 
abordaje integral.

¿Cómo se logra estimular la creatividad en estos niños?
Como sabemos, el juego favorece el desarrollo infantil, 
y si bien comúnmente se lo asocia con la infancia, este 
permanece a lo largo de toda la vida.
El juego libre, los dibujos, la dramatización, la creación 
de juguetes, de títeres permite la utilización de diferen-
tes materiales: agua, masa, tapas, botellas de plástico, 
temperas, colores, tizas etc. 
Estás técnicas y materiales no solo son utilizados con 
fines terapéuticos. Sirven además para estimular el de-
sarrollo de procesos cognitivos, percepción, memoria, 
ritmo, comunicación, lenguaje, improvisación, e imagi-
nación, generando emociones placenteras. 
Si pensamos en las disciplinas que involucran estos 
procesos, podríamos afirmar que existe una íntima rela-
ción entre psicología, arte y educación.
La estimulación brindada a través del juego, el teatro, 
la música, el dibujo, la escritura, la danza, propician un 
espacio entre el niño y el terapeuta donde se desarrolla 

la creatividad. Este espacio artístico y terapéutico posi-
bilita al niño plasmar su subjetividad, vehiculizar emo-
ciones, temores y deseos. 
A través de los años de experiencia en tratamientos tera-
péuticos brindados a personas con capacidades diferen-
tes. Observamos que estos niños, adolescentes y adultos 
necesitaban espacios creativos para poder expresarse. 
Es entonces cuando surge la necesidad de crear Talleres 
de Arte para personas con capacidades diferentes.
Cuando pensamos en el arte y específicamente en el arte 
de la representación, lo relacionamos con el juego, la 
creatividad, el cuerpo, la palabra, la imaginación etc. 
Pero claro, el arte en toda su expresión necesita de ac-
tores que lo vivencien, representen, recreen, transmitan 
una realidad imaginaria que invite a la fantasía. 
Si pensamos en el arte y en las personas con capaci-
dades diferentes, inevitablemente pensamos en ciertas 
limitaciones que tienen que ver con el grado de afec-
tación física o emocional de estas. Visto de esta forma 
pareciera que la disciplina artística encuentra como lí-
mite el preconcepto, basado en el imaginario social del 
No Puedo. 
A pesar de toda la creación sin límites que conlleva el 
arte, también nos encontramos como en cualquier or-
den de la vida con estereotipos estandarizados, es decir 
condiciones que debe poseer una persona para poder 
participar de una actividad artística, estas son: belleza, 
inteligencia, buena memoria, buen vocabulario, agili-
dad, equilibrio emocional, etc.
En realidad estas condiciones no aseguran que las per-
sonas que las posean, puedan llegar a desplegar sus 
aptitudes artísticas y mucho menos disfrutar del acto 
creativo.
Es por esto, que los talleres de Expresión Corporal y 
Teatro están orientados a personas con capacidades di-
ferentes, con la única finalidad de poder encontrar un 
espacio que les permita potenciar al máximo su expre-
sión creativa. Sin rótulos ni condicionamientos. Respe-
tando sus tiempos de aprendizaje, estimulando el desa-
rrollo de la imaginación, valorando el espacio en el que 
se crea y recrea el Como si.
Donde falta la palabra, el sonido, la movilidad, la vi-
sión, la fluidez del pensamiento; Podemos encontrar 
habilidades sorprendentes que solo pueden ser desple-
gadas en el espacio artístico, dando como resultado una 
acción transformadora que beneficia el ámbito familiar, 
escolar y social donde las personas con capacidades di-
ferentes están inmersas.
Si miramos a la persona con necesidades educativas 
especiales desde su dificultad, corremos el riesgo de 
formar un preconcepto que puede impedir la posibili-
dad de desarrollar al máximo su potencial, Si en cam-
bio nos olvidamos de los rótulos y tratamos a ese niño, 
adolescente o adulto como una persona sin dificultades, 
podremos encontrar en su obra artística, el placer y la 
belleza en su máxima expresión.

Palabras clave: educación especial – pedagogía – creatividad.
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Abstract: In children with organic and psychological disorders 
in free play, role playing, and drawing are used for educational 
purposes terapéutico- favoring the development of traumatic 
experiences and allowing stimulate cognitive development, 
imagination and creativity, making a crossover between psy-
chology, art and education. 

Keywords: special education - pedagogy – creativity

Resumo: Em meninos com transtornos orgânicos e/psicológi-
cos o jogo livre, a drama, e o design são utilizados com fins te-
rapêutico- educativo favorecendo a elaboração de experiências 
traumáticas e permitindo estimular o desenvolvimento cogniti-
vo, a imaginação e a criatividade, fazendo um cruzamento entre 
psicologia, arte e educação.
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producción de los códigos visuales.
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Resumen: La idea general de este texto es plantear un esquema organizador para la producción del alumno en la cursada. Alumno 
que posiblemente apenas sepa dibujar y al que al final del cuatrimestre se le pide que posea un estilo en su dibujo y en sus presen-
taciones. Se le pide algo no tan simple: Un criterio.
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La idea general de esta comunicación es plantear un es-
quema organizador para la producción del alumno en 
la cursada. Lo que se trata de plantear y poner en prác-
tica aquí es un tipo de organización posible para que el 
alumno encuentre –en los tiempos cada vez mas aco-
tados de la vida actual- una aproximación a lo podría 
ser en el futuro, su idiolecto, su código personal, inde-
pendientemente de la rama de la expresión visual que 
escoja para su desarrollo profesional. Esta metodología 
apunta a que el alumno conozca sus límites y aproveche 
al máximo sus posibilidades.

Características del aula taller
La experiencia que aquí trato de exponer – y es por ello 
que lo haré en primera persona- está relacionada con las 
características de las clases de las que formo parte en la 
Universidad de Palermo, en la materia Taller de moda 
I, ligada íntimamente a la producción del figurín de 
moda. Esta representación de la figura humana con ca-
racterísticas ideales en su proporción nace, obviamente, 
de la morfología humana y la representación de formas 
tridimensionales en un espacio o soporte bidimensio-

nal. De allí que se pueda tomar como parámetro para 
otras disciplinas.
Así que desde el mismo comienzo del curso es útil dejar 
en claro qué es lo que vamos a estar trabajando durante 
el cuatrimestre (el plural es porque entiendo al docente 
como parte integrante del proceso, que también incor-
pora conocimientos a la vez que los brinda). Allí se em-
pieza a definir lo que ellos –los alumnos- entienden por 
dibujo y lo que yo creo que es el dibujo, y cómo adapto 
la enseñanza del mismo a las 14 clases -es el número 
de clases promedio por cuatrimestre- que finalmente 
tendremos.
El alumno encara esta materia alrededor de los veinte 
años, o sea, con un cúmulo de información acerca de 
lo que es la actividad plástica que obviamente no es 
uniforme, que está cargado de enseñanzas previas –no 
siempre felices- y que difieren mucho entre los compo-
nentes de la clase. 
La problemática de lo que es dibujo o lo que es pintura 
es una discusión que todavía se da en varios niveles teó-
ricos de altos estratos académicos que no son el objeto 
de esta ponencia, pero podemos simplificar y reducir 
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el tema -que a los efectos de la materia en cuestión no 
ocasiona mayores perjuicios- diciendo que aquella or-
ganización de formas en una superficie bidimensional 
donde lo que predomina es el trazo, se encuadra en la 
definición de Dibujo y aquella superficie en donde el 
trazo, o entidad limitante, no es lo preponderante, po-
dría definirse como una Pintura.

Acto de comunicación
Si bien el alumno está ante una actividad eminente-
mente creativa como es tomar un lápiz e inventar un 
universo de ideas, es importante hacerle notar que hay 
varios límites propios de la disciplina que ha de tener 
en cuenta:
En primer término, que su producción es ante todo un 
acto de comunicación que para que sea posible, debe te-
ner un código que la sustente, donde poder transportar 
conceptos y emociones que lleguen al receptor emotiva 
y racionalmente.
En segundo lugar, la intención del autor. La organiza-
ción de los elementos que constituyen el lenguaje vi-
sual deben, como primera medida, contemplar la inten-
ción del emisor que produce el mensaje. Si al final de 
la cursada todos hacen el mismo tipo de dibujo, o si el 
alumno fuerza su producción hacia un territorio que no 
siente como propio, mi tarea de guía no habrá sido del 
todo eficaz.
Finalmente, entender que la producción estética no será 
pura, sino que se verá afectada, en muchas oportunida-
des, por la función que tenga que cumplir.
El dibujante de figurines, el productor de modas, el di-
señador, así como un arquitecto, debe ceñirse a que su 
creación sea, ante todo, funcional.
Si la producción estética es ambigua y autorreflexiva y, 
en muchos casos creadora de su propio código, el dibu-
jo del figurín de moda y/o la representación en un panel 
de una imagen con fines persuasivos, debe administrar 
su nivel de ambigüedad en la información y los datos 
precisos. 
Un mensaje que tiene limitadas las alternativas de 
transmitir la información tendrá una mejor transmi-
sión, será más directo, pero tal vez sea básico o caiga en 
la obviedad. De ese modo el texto que se coloca en un 
sobre a ser enviado por correo es muy puntual y claro, 
con pocas posibilidades de confusión, pero carente se 
vuelo literario.
Un mensaje con más alternativas, más complejo, como 
un soneto, probablemente será más atractivo y rico, pero 
su comprensión, desde aquello que intentó expresar el 
autor, será más difícil. Lo mismo sucede en el campo de 
los códigos visuales.
Al dejar en claro estos tres grandes lineamientos (que es 
un acto comunicativo que posee un código – la inten-
ción del autor – la función de su trabajo), me adentro 
en cómo hacerlo en el día a día, ya que es una actividad 
motriz donde el conocimiento se irá sedimentando fun-
damentalmente con la práctica y con la automatización 
de determinados impulsos que el cerebro transmite, bá-
sicamente a las extremidades superiores.
Aquí el tiempo es un factor altamente importante dado 
lo acotado de las clases. 

Analogías
Aprender a dibujar es como aprender a andar en bici-
cleta o a nadar. Cuesta al comienzo. Pero en el caso par-
ticular del dibujo -y en algunas otras disciplinas- se le 
agrega que, sobre todo, cuesta vencer la resistencia del 
estudiante. Como decía, es una persona de casi veinte 
años que ya tiene una formación plástica o de los pa-
rámetros de la estética, aunque muchas veces no la co-
nozca. En el mejor de los casos el alumno reconoce no 
saber dibujar, pero eso no siempre garantiza que recibirá 
incentivado y de buen ánimo los conceptos, más allá 
que llegue a esta instancia de elección de una carrera, 
por su propia voluntad y abonando una cuota. 
En la mayoría de los casos la resistencia proviene de un 
mal aprendizaje previo, que lo ha llenado de vicios y 
parches para salir del paso. Así, el alumno dibuja muy 
bien, o se defiende, con un figurín femenino caminando 
hacia el frente. Cuando se le pide que dibuje un hombre 
de perfil, descubre –aunque no siempre reconozca- que 
necesita aprender a dibujar metodológicamente. Necesi-
ta una estructura de aprendizaje, operaciones simplifi-
cadoras que le permitan uniformar fenómenos diversos 
desde un enfoque particular.
El alumno tiene temor de aprender, miedo a lo desco-
nocido, a que no va a poder -como nos pasó con la bici-
cleta o el agua-. De niño, en la mayoría de los casos, la 
competencia con el prójimo y la necesidad de no quedar 
excluido de ciertos ámbitos, actúan como impulso para 
vencer estos obstáculos. Ya adulto, se pierde esa fres-
cura, se gana en prejuicios y se endurecen los puntos 
de vista.
Como docente tengo un perfil, que es ser el entrenador 
del alumno, rescatar lo mejor que trae y ayudarlo a que 
tome impulso en una dirección.
No importa lo bien o mal que yo pueda dibujar una 
manzana, lo importante es que el alumno haga la mejor 
manzana que jamás imaginó que podía hacer.
Tal vez, el docente ideal, al que apunto, es aquel que no 
toca un lápiz, que puede transmitir verbalmente todo lo 
que el alumno requiere. Así se evita la copia y las imita-
ciones de vicios ajenos.

Metodología
Si empiezo a enseñar desde el dibujo de la letra equis 
(X), como torso de un cuerpo visto de frente, lo que hago 
es contribuir a que el alumno vea, acepte, y crea que esa 
bidimensión es un buen código de transmisión de su 
mensaje,  acotaría sus posibilidades perceptivas.
Esta herramienta es válida para otras materias o carreras 
donde el eje no está en el dibujo y donde se necesite 
brindar rápidamente un salvavidas al alumno que no ha 
dibujado nunca y que para dentro de una semana tiene 
que hacer una presentación de treinta figurines. Pero, 
siguiendo con la analogía del niño y el agua, para nadar 
profesionalmente, es un salvavidas de plomo. 
Porque dibujar es proyectar y manejar el espacio, apro-
piárselo. Finalmente, una forma más de administración 
de la información.
Comienzo entonces por el clásico dibujo de cuerpos 
básicos como cubos, cilindros y paralelepípedos en 
distintas posiciones. Sigo con los puntos de fuga, los 
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prismas por debajo y encima de la línea de horizonte, 
el escenario donde ubicar los personajes. Les presento 
a La Perspectiva, aunque resulte antipático. La perspec-
tiva es el código por excelencia de la representación 
gráfica asociada  al arte. Cuando se incorpora este cono-
cimiento es como aprender a flotar o andar en bicicleta 
sin rueditas…
Si bien el dibujo del cuerpo sería la bicicleta o el vehí-
culo con la que van a transitar toda la carrera y cuanto 
más lo conozcan, mejor, paralelamente y no menos im-
portante, es qué se va a hacer en el soporte, en la hoja.
Organizar un espacio bidimensional, para dar la idea 
de que se trata de un espacio tridimensional –y hacerlo 
competentemente- es algo que requiere entrenamiento.

Texto y trama
Es importante aprender para saber dibujar, como lo es 
saber en qué contexto se desarrolla ese dibujo. Porque 
nada existe aisladamente, todas son partes de una es-
tructura.
Las variables de forma y de color, aquellas que nos per-
mite descifrar y describir lo que vemos, inseparables en 
la realidad como que la hoja de papel tiene dos caras, 
operan siempre en determinado contexto. Contexto es-
pacial, contexto lumínico, contexto cultural…Esto hace 
que nunca dichas variables tengan valores absolutos, 
siempre los resultados serán relativos. Prefiero decir 
que el color verde opera de este modo a que el color 
verde es de tal magnitud.
En la práctica va a tener mejores resultados aquel que 
entienda y sepa manejar elementos comunicativos ge-
nerales (dentro de ellos, las entidades culturales forma 
y color y el contexto en el que operan) a aquel que sea 
un virtuoso del dibujo. Ejemplo: Un humorista gráfico 
logra en un espacio muy reducido transmitir un mensa-
je directo y efectivo a pesar que su dibujo, descontex-
tualizado, sea –seguramente- sujeto a correcciones, mu-
chas veces elementales, conocidas por el mismo autor.

Percepción
Por ello es importante que el alumno incorpore el con-
cepto de percepción o percepción de la información. 
Nuestra actividad es básicamente visual, allí es impor-
tante entender que todo fenómeno óptico está inmerso 
en operaciones cerebrales que no tienen, de hecho, un 
principio o un fin, es una constante actividad que reco-
ge datos que el cerebro ordena, los ordena apoyándo-
se en experiencias anteriores en un infinito circuito de 
recopilación, almacenamiento y síntesis, construyendo 
así su percepción, su forma de ver el mundo.
La psicología explica la percepción como una aprehen-
sión de la realidad por los datos recibidos por los senti-
dos. Una proyección de la creación enviada por el suje-
to, propia, teñida de sí. Se percibe o no se percibe nada 
si para el individuo esa creación no está catalogada den-
tro de su experiencia (nos chocamos con el vidrio que 
no vemos porque para nosotros no está allí, nosotros 
decidimos previamente que allí había un espacio libre).
El hombre ha de organizarlo pero no lo hará sólo. La 
percepción es una práctica social. Ya que está integrada 
a la cultura de su entorno, entorno que con su accionar 
modifica y ayuda a construir.

El comprender que la información son datos, datos 
que se diferencian por oposición binaria y que se or-
denan constituyéndose en unidades discretas dentro 
de un sistema, que a su vez interactúan con infinitos 
otros sistemas, hace que, por ejemplo, pueda ver que 
las marcas de la lámina sucia y arrugada que entregó 
el alumno es también información que el receptor va a 
codificar. Que la hoja es blanca y rectangular porque es 
una convención cultural y que esa hoja que se ve como 
algo vacío está en realidad cargada de significación, tan-
ta, que genera una cierta ansiedad y hay que llenarla o 
completarla.
La idea es educarlo para que aprenda, poco a poco, a 
discernir qué información tiene que volcar al papel y 
qué tiene que dejar de lado. Qué rasgo es pertinente y 
cuál no lo es. Que comprender alguna cosa es compren-
der los elementos que la componen y la estructura de la 
cual es parte. Que está inmerso en un proceso de comu-
nicación, donde hay una fuente, un emisor, un canal, 
un mensaje y un receptor. Que dentro de dicho proceso 
hay un aspecto denotativo que tiene que manejar (si la 
mano tiene un anillo, debe aprender a dibujar la mano 
y el anillo, a su modo, pero debe denotar una mano con 
un anillo) y otro connotativo (en donde la dueña de esa 
mano y ese anillo tiene un nivel social e inquietudes 
personales, etc.) que también tiene que dominar. 

La producción seriada
Para todo esto el concepto de serie, colabora para mejo-
rar los resultados y lograr una mejor presentación.
Una serie es un conjunto de elementos que tienen una 
relación entre sí y que se suceden unos a otros. Es tenta-
dor para el alumno hacer muchas creaciones diferentes; 
probar técnicas, copiar estilos, realizar todo aquello que 
le pasa por la cabeza cuando está en el proceso creati-
vo. Es tentador también para el educador, incentivar-
lo a que justamente lo lleve a cabo. Qué mejor para un 
docente que tener un alumno motivado, con ganas de 
proponer y trabajar; que incluso lleve adelante hasta los 
intentos que el mismo maestro no pudo en su juventud, 
por falta de tiempo u otras razones.
Aquí es donde hay que hacer un alto y explicar que es 
fundamental que el alumno experimente e intente plas-
mar sus inquietudes más no todas deberán ser expuestas 
en una etapa de examen o evaluación parcial. Que pro-
bar estilos en un momento donde se lo está calificando 
por aquello que muestra debilitará la presentación. Que, 
como muchas veces sucede, no siempre más es mejor.
Imaginemos entrar a un salón donde los artistas que ex-
ponen son concursantes de un certamen o participantes 
de algún colectivo pictórico.
Lo que aquí suele suceder es que a menor jerarquía 
del concurso, menor unidad en el discurso del conjun-
to. Es muy posible que uno entre a dicho salón, mire 
las paredes al tiempo que trata de entender lo que allí 
se muestra, dé un par de vueltas y se retire levemente 
abrumado.
Distinto es cuando visitamos una galería de arte donde 
el artista “A” expone su obra. Allí, en las paredes, no 
están todos sus trabajos, es una selección de ellos, que 
muestran una etapa en su carrera, un recorte de un con-
tinuo de muchos trabajos; aún cuando este realiza una 
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exposición retrospectiva, él mismo -o el curador de la 
muestra- buscará un hilo conductor por donde hacer el 
recorrido de esa trayectoria; elegirá determinados traba-
jos y dejará otros de lado, que aunque individualmente 
tengan una gran calidad, podrían conspirar contra el to-
tal de la colección.
Tal lo que sucede en un álbum de música, con una do-
cena de canciones, producidas y ecualizadas para gene-
rar un continuo en la audición, para asignar un sonido 
característico.
Cuando se observa una producción en serie, se entien-
de más, aparece como superior. Se le presta una aten-
ción extra, porque se percibe que detrás de eso hay un 
tramado que la sostiene. Esto no garantiza en absoluto 
la calidad de la obra ni hace del expositor un artista, 
porque si el autor no tiene mucho por decir, por más 
prolijo y puntilloso que sea, más temprano que tarde su 
discurso caerá y se perderá en la galaxia de las imáge-
nes. Pero sin ninguna duda ayudará a aquél que sí tenga 
ideas de peso a limitar los riesgos de perder el rumbo, 
distrayéndose muchas veces con artificios y efectos su-
perficiales. Si hay talento, difícilmente éste no emerja 
en algún momento, lo que esta metodología intentará 
es acotar en ese caso el factor tiempo. Y si el alumno es 
del promedio, la presentación se vigorizará: La unidad 
de los formatos y de un discurso unificado, siempre ge-
neran una diferenciación por sobre un grupo de dibujos 
desiguales. Más que la destreza de un estilo se buscará 
la profesionalidad en la presentación.
Se pueden organizar series por estilo, por colores, por 
formatos, por unidad discursiva… En la proyección se-
riada se desarrolla más el objetivo que se busca porque, 
como en un rompecabezas, se trata de encontrar piezas 
que coincidan y que nos permitan seguir trenzando un 
argumento; como en un telar, se irá trazando un recorri-
do sobre un tramado preexistente. 

Ningún tipo de crecimiento es lineal y unívoco. Siem-
pre hay bifurcaciones o caminos laterales que sirven 
para apoyarse y cimentar más aún el objetivo principal.
Se lo entiende como un método que genera oposición 
en el alumno, porque cuesta más; hay que pensar un 
poco más allá del mero impulso de la idea que surge es-
pontáneamente, a veces sacrificándola o postergándola.
Es así que esta metodología apunta, justamente, a ir ha-
cia lo profundo de un concepto. Allí, lejos de agotarlo, 
se encontrarán variantes, esas variantes surgen gracias 
a una autolimitación impuesta. Así han nacido grandes 
inventos o descubrimientos, a partir de la necesidad y 
la escasez.
__________________________________________________

Abstract: The general idea of this paper is to propose an orga-
nizing framework for the production of the student. Probably 
students just draw and at the end of the semester are asked to 
possess a style in their drawing and presentations. They are 
asked for something not so simple: A criterion. 
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Resumo: A ideia geral desta comunicação é propor um esque-
ma organizador para a produção do aluno na cursada. Aluno 
que possivelmente mal saiba desenhar e ao que ao final do cua-
trimestre lhe pede que possua um estilo em seu desenho e em 
suas apresentações. Pede-lhe algo não tão simples: Um critério.
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¿Ingreso? ¿Dónde, cómo, porqué? 
Siempre siguiendo la noción de Comunicación en ac-
ción, avanzo en el plan de invitar a la participación 
para la enseñanza-aprendizaje. La red está tejida con los 
contenidos de la materia, con las actividades que ponen 
en práctica saberes ya adquiridos y nuevos saberes, con 

cada alumno y alumna, conmigo. Y con todos los fan-
tasmas temerarios propios del inicio del crecimiento, 
que implican cambios. No sólo de los alumnos, de mí, 
en mi rol de profesora, de la institución que nos aloja 
con todas las variables que implica recibir a los nuevos 
aspirantes. Lo vital de salir de viaje en un barco que nos 
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lleve a tierra firme atravesando las grandes aguas, en la 
clásica búsqueda de querer ser. En este caso la condi-
ción, las grandes aguas, están en la Facultad.

Referencias para un marco en movimiento.
Algunas coordenadas, cruzan en el camino a nociones 
tan arraigadas como renovantes. Son las nociones de 
objeto transicional, aprendizaje cooperativo, e inteli-
gencias múltiples, entre otras nociones que sujetan la 
manera de transmisión y elaboración del saber. 
Además, es importante la noción de puesta en escena 
que me aporta el Teatro como disciplina, pero que todos 
conocemos como docentes, en esta maravillosa obra que 
construye el relato alumno-docente día a día. 
La trama del discurso docente no puede excluir tam-
poco a lo particular de cada cual, de cada alumno en 
su potencial y en su vulnerabilidad. ¿Cómo abordar la 
multiplicidad de miradas dentro del desarrollo de con-
tenidos? ¿Cuáles son los bordes en donde poder acercar 
el deseo, la creatividad y los temores? 
Lo vincular y el juego de la comunicación nos invitará a 
reconstruir instancias vivenciales en donde poder pen-
sarnos en la situación de recibir alumnos en tránsito.

El círculo y la comunicación.
Nada mejor que la experiencia para comprender. Vea-
mos qué tanta incidencia tiene el círculo en la comu-
nicación.
Para no citar la infinita lista de estudios acerca del cír-
culo, me encuentro en la situación de afirmar que esta 
forma es facilitadora de la comunicación y la que utilizo 
como punto de partida para recibir a los jóvenes en su 
primer año de facultad. Evoquemos: las rondas en los 
juegos infantiles y las danzas populares, la mesa fami-
liar, el entrenador con su equipo, un equipo y tantos 
ejemplos más.
Es una forma, si se quiere, familiar. Hasta obvia. Y está 
presente en la comunicación siempre.
¿Porqué las aulas han modificado esta forma? Y apare-
ce la forma del auditorio como cuadrilátero. Ni siquiera 
como el anfiteatro que cierra el círculo con la escena.
También podemos inferir infinitas listas de opinión al 
respecto y estudios que justificarían esta estructura. El 
círculo en la comunicación es la manera en que todos 
los sentidos se ponen en movimiento para conectar con 
los otros. Desde el oído y la mirada, hasta las diversas 
sensorialidades que se despiertan desde lo subjetivo ha-
cia la simbolización.
Desde el primer día de clases, adopto este formato. La 
evocación de una forma conocida, en donde todos que-
damos al mismo nivel, familiarizando desde el primer 
momento las presentaciones del caso. Cada uno toma su 
silla, corre el pupitre hacia atrás y colocándose uno al 
lado del otro, comienza la etapa de atravesar la muralla 
de agua para llegar a las orillas del conocimiento básico, 
sabiendo más o menos quién es cada cual. Comenzando 
por mí, que navego contando una pequeña autobiogra-
fía para que luego, cada alumno se presente cuándo y 
cómo le sea posible. Algunos más arriesgados y otros 

más tímidos, van contando sus avatares. Sin obligación 
de turnos en ronda ni nada por el estilo, se hacen silen-
cios en donde la risa tensa el momento del siguiente que 
toma la decisión de presentarse. La risa y el buen humor 
dan por comenzada la clase en lo que es la comunica-
ción en acción. 
De ahí en más, el círculo para los siguientes trabajos en 
equipo, ponen en común los contenidos programáticos 
y procedimientos pedagógicos, los criterios de evalua-
ción y todas las reglas que enmarcan al cuatrimestre, 
fluyen luego del ritual iniciático en dónde la familiari-
dad ya está instalada dentro de los valores de la clase. 
Desde el punto de vista de los contenidos y los Trabajos 
Prácticos las actividades de taller, con la misma circu-
laridad de comunicación, nos arriman a la otra orilla 
completando el programa. ¿Pero cuál es la noción que 
me permite generar actividades de taller para enseñar 
los contenidos? ¿Y por qué? ¿Para qué?

El juego mediador
Cito a Donald Winnicott (1972), quien observa un bre-
ve recorrido entre el yo y el no-yo, esa zona en que la 
condición humana transita su realidad respecto de sus 
ilusiones y de lo desconocido.
Es en ese intermedio del yo-no-yo, que introduce la ex-
periencia a la manera de juego para poder generar un 
acercamiento entre el objeto y su subjetividad, sin lo cual 
sería imposible generar capacidad de simbolización.
Si los jóvenes ingresantes están en sus 18 años un poco 
más o un poco menos, podríamos decir, que el objeto 
es su elección (a veces muy confusa) de carrera, que su 
subjetividad se encuentra dirimiéndose entre sus pa-
siones, afectos, mandatos y capacidad de adecuación a 
la realidad adulta, que será para cada cual según quién 
sea, y que la capacidad de reconocer en el mundo algún 
lugar en donde puedan generarse como tales, es la expe-
riencia de acercarse desde adentro y hacia afuera.
Entonces, ¿cómo no generar un marco para esa etapa, 
en donde podamos, de algún modo, alojar esa transi-
ción para poder convertirnos en portadores de un objeto 
transicional que el joven pueda recrear en su ilusión?
Solo para que el universo confuso de afectos encuentre 
tolerancia, espacio y tiempo para que a lo largo de la ca-
rrera, el objeto de su elección no se desvincule de su ilu-
sión, para que esa ilusión se transforme de la mano de 
una realidad fuerte pero no por eso expulsante o rígida.
En nombre de esta pequeña justificación, tiene sentido 
que los docentes, seamos facilitadores en la elección 
de objeto (carrera) y no un cuco. Eslabones que puedan 
encadenar saberes con actitudes acordes a las vulnera-
bilidades de cada etapa. Y el barco que permita navegar, 
atravesar los paredones de agua y llegar a la otra orilla, 
con toda esa experiencia en la mochila. Sencillamente, 
este punto de vista mantiene viva mi vocación.
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Abstract: Each class, from the beginning, a strong wall of water 
that must be traversed rises. And like all action, you have to 
put in motion the plot of binding and tissue linking all levels 
of classroom situation. 

Keywords: pedagogy - transitional space - higher education.

Resumo: A cada classe, desde o princípio, levanta uma parede 
maciça de água que há que atravessar. E como toda ação, há que 
pôr em movimento a trama do tecido vincular e vinculante em 
todos os estratos da situação da sala de aula.

Palavras chave: pedagogia – espaço transicional – educação 
superior. 
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La imagen fotográfica. Un documento 
para el conocimiento de la historia.

Mónica Silvia Incorvaia (*)

Resumen: El estudio de la fotografía se debate entre la consideración de este artefacto como arte o como un objeto de la cultura 
de masas. (Marzal Felici, 2007). En un mundo tan tecnificado, puede resultar aún muy trivial referirse a la fotografía, en este caso, 
como un elemento del cual debería explicarse su uso y aplicación. Sin embargo, muchas veces no se ve lo que la imagen cuenta 
acerca de su contenido. Se une su significado con términos tales como memoria, identidad, evocación, recuerdo, pero ¿se aprecia 
en su totalidad el peso que tiene como muestra de la cultura de una época o de un relato?
 
Palabras clave: fotografía – lenguaje visual – historia.
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En un mundo tan tecnificado, puede resultar aún muy 
trivial referirse a la fotografía, en este caso, como un ele-
mento del cual debería explicarse su uso y aplicación. 
Sin embargo, muchas veces no se ve lo que la imagen 
cuenta acerca de su contenido. 
Se une su significado con términos tales como memoria, 
identidad, evocación, recuerdo, pero ¿se aprecia en su 
totalidad el peso que tiene como muestra de la cultura 
de una época o de un relato?
La fotógrafa Sara Facio en su libro Leyendo fotos ma-
nifiesta “Toda la gama de usos de la fotografía es im-
portante para la Humanidad. Nada es banal. Hoy, sobre 
todas las definiciones, la fotografía es aliada de la vida 
en el más alto nivel de desarrollo.” (2002, p. 13). 
De este modo, cualquier registro visual realizado en un 
momento determinado es un documento que responde 
precisamente a lo afirmado por esta autora. 
La fotografía es la resultante de la época en la cual se 
elaboró. A través de ella se pueden apreciar rasgos, cos-
tumbres y modos que hacen a sus protagonistas. 

El comienzo de la historia
Desde su aparición y durante el resto del siglo XIX, se 
discutió si el modo de registro de las personas y las co-
sas era un arte o no, si dependía de la pintura, si quitaba 
el alma de sus fotografiados. 

Pero lo cierto es que revolucionó a una sociedad que 
quería capturar y retener el tiempo. El instante decisivo, 
el alma capturada, el espejo con memoria, se convirtie-
ron en documentos más que contundentes para mostrar 
al mundo el significado innegable de este revoluciona-
rio invento que posibilitó al hombre ser productor y 
protagonista de su propia realización.
En un artículo publicado en el diario La Nación del 26 de 
diciembre de 1999, en la sección Enfoques destinada a la 
historia del siglo XX a través de la imagen, se menciona, 
a propósito de ella: “(…) uno de los medios más podero-
sos para comunicarnos,  trasciende las barreras del len-
guaje, del analfabetismo, de las  razas y de las ideas polí-
ticas. Nos brinda la intimidad de un momento congelado 
en el tiempo, con todos sus detalles, para estudiarlos, 
analizarlos y entenderlos.” (XX Reflejos del siglo XX)
Por lo tanto, la fotografía dice, cuenta una historia que 
permite analizar de manera contundente el aconteci-
miento de referencia que se quiera analizar.
Cuando en 1855, el devenido fotógrafo por orden de su 
Real Majestad, Victoria de Inglaterra partió a la penínsu-
la de Crimea para dar cuenta de los acontecimientos que 
se sucedían en la zona a raíz del enfrentamiento entre el 
Imperio Ruso contra Gran Bretaña, Francia, el Imperio 
Otomano y el Reino de Piamonte y Cerdeña, obtuvo un 
documento que constituyó a partir de allí la posibilidad 
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de apreciar hechos tan conmocionantes como la guerra.
Si bien en sus fotos no hay muertos, lo cual generó opi-
niones diversas entre sus detractores, sentó las bases 
de un documento insoslayable, ya que puso en conoci-
miento por primera vez, la contundencia de un conflic-
to y sus consecuencias. 
Hacia fines del siglo XIX, y con la evolución técnica, 
algunos profesionales comenzaron a registrar diversas 
situaciones, producto de un mundo que, en plena Re-
volución Industrial, comenzaba a cambiar social y po-
líticamente. 
Jacob August Riis y Lewis Hine fueron algunos de los 
profesionales que, con su cámara, denunciaron situa-
ciones sociales que se estaban dando en los Estados 
Unidos. Así, gracias a la sensibilidad de Riis, “el Estado 
de Nueva York aprobó en 1901 una ley que establecía 
las condiciones mínimas de habitabilidad que debían 
reunir las nuevas viviendas para que su construcción 
fuese autorizada.” (Incorvaia, 2013, p. 66).
Por su parte, el sociólogo Lewis Wickes Hine, comen-
zó a fotografiar hacia 1903, retratando la llegada de los 
inmigrantes a la isla Ellis. Pero su obra más destacada 
refiere a la serie que realizara sobre las condiciones del 
trabajo infantil, que culminó con la aprobación de una 
ley de protección laboral para los menores. 
Pero pese a todos estos ejemplos, necesitaba de la llegada 
del nuevo siglo para instalarse como una disciplina inde-
pendiente. Javier Marzal refiere a este hecho en su libro 
Cómo se lee una fotografía, tomando incluso reflexiones 
de investigadores como Otto Stelzer ylAaron Scharf. Al 
respecto participa de la idea planteada por el primero 
al manifestar también que “Así, las fotografías de Tal-
bot, Daguerre, Isenring, Hill o Cameron son examinadas 
como textos visuales en los que cabe reconocer la huella 
de la mirada pictórica, cumpliendo la idea de que ‘la fo-
tografía es hija de la pintura naturalista’”. (2011, p. 41). 

Y la fotografía se convirtió en arte…
De todos modos, el siglo XX trajo consigo la posibilidad 
de convertir oficialmente la fotografía en una expresión 
artística separada del canon de la pintura. Si bien en 
el siglo anterior se pueden apreciar obras de exquisita 
sensibilidad, especialmente en Francia e Inglaterra, fue 
el manifiesto de Alfred Stieglitz quien en 1902 decretó 
que la fotografía es un arte en sí mismo. 
A través del grupo californiano Photo Secession marcó 
un estilo que influyó prácticamente en la primera mitad 
de ese siglo por su estética, propuesta y tecnicismo. 
Con el transcurrir de los años, otros grupos se impusie-
ron, jugando con la abstracción, el movimiento, el colla-
ge y por supuesto el fotomontaje.

El humanismo de la posguerra
Se denominó Humanismo a una corriente de pensa-
miento que si bien se desarrolló en la época del Renaci-
miento, tuvo un auge que la fotografía tomó como modo 
de expresión entre 1930 y 1960, extendiéndose en los 
Estados Unidos y en Europa. 
A esto contribuyeron sucesos tales como la Gran De-
presión de 1929, la Guerra Civil Española, la Segunda 

Guerra Mundial y la guerra en Indochina junto con la 
aparición de un periodismo gráfico que, ayudado por 
las evoluciones de la técnica, permitió testimoniar y 
mostrar con gran intensidad un mundo cambiante. 
La invención de la cámara Leica (ca. 1925), la publica-
ción de la revista Life (1936), la creación de la Agencia 
Mágnum (1947) ayudaron a globalizar las noticias, acer-
cando a la población información a través de imágenes 
acerca del acontecer diario. 
En cuanto a la gráfica específicamente Life merece un 
párrafo aparte ya que

“(…) irrumpe en el escenario del periodismo nor-
teamericano en 1936, pero su impronta es tal que 
gravitó en el diseño de las publicaciones que surgie-
ron en los años siguientes. Henry Luce, su fundador, 
propuso un gran formato con imágenes ‘al corte’ y 
donde la fotografía era el centro de la información. 
Durante más de cuarenta años tuvo difusión mun-
dial, traducida en más de veinte idiomas y con fotó-
grafos internacionales que han quedado en la histo-
ria del periodismo gráfico. Profesionales de la talla 
de Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, o Eugene 
Smith pasaron por sus páginas, dejando testimonio 
de la sociedad de la época.” (Incorvaia, 2012, s.p.)

Aunque para muchos el mundo que se mostraba no era 
en algunos casos el verdadero, posibilitó dar a conocer 
aspectos hasta el momento desconocidos, especialmen-
te en cuanto a la estética de su tiempo, brindando in-
formación acerca del arte, por ejemplo. También con-
tribuyó el uso del color para destacar lo que se quería 
mostrar. 
Y por tratarse de una publicación de interés general, 
también ayudó a divulgar aspectos tales como la moda, 
la publicidad y el espectáculo, no menos importante en 
el panorama de la época. 
Dentro de esta corriente y en diversos campos merecen 
destacarse Edward Steichen, Richard Avedon, Diane Ar-
bus, Duanes Michal, Cindy Sherman, profesionales que 
aprovecharon el lenguaje visual para refrendar la im-
pronta que la imagen, ya instalada, tenía en la sociedad.
Si bien es necesario mencionar que cada uno de ellos 
planteó la forma de mostrar aspectos de la realidad, en 
algunos casos en situaciones límites de la condición hu-
mana. 
El caso quizá más destacado sea el de Diane Arbus, 
quien relató a través de sus imágenes la crítica sociedad 
de los años 60 en los Estados Unidos, utilizando mode-
los que salían del clásico estándar del sueño americano.
Ian Jeffrey, en relación con su obra, manifiesta:

“Los fotógrafos son observadores y pueden resul-
tar bastante herméticos. Diane Arbus, en cambio lo 
mostraba todo o casi todo en sus cartas y Cuadernos. 
Sentía predilección por los aforismos, y en una carta 
fechada el 12 de enero de 1961 comentaba que ‘el 
mundo está lleno de personajes ficticios en busca 
de su historia’ en referencia a una serie de personas 
excéntricas a las que fotografiaba en aquella época”. 
(Jeffrey, 2011, p. 298).
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La digitalización se abre paso
Hacia 1990 irrumpe la digitalización dentro de este vas-
to mundo de la imagen, generando en muchos reaccio-
nes similares a las que se manifestaron en los comien-
zos de la fotografía. 
Debido a esta tecnificación, otra cuestión se planteó en 
cuanto a la autenticidad que la cámara presentaba. 
Con el transcurrir de los años, el Photoshop se instaló 
en el medio como parte del mensaje visual. Y así como 
el norteamericano Arnold Newman manifestó hacia los 
años 80 que la fotografía es una ilusión de la realidad, 
esta técnica vino a crear una especie de duda acerca de 
la veracidad que el lenguaje fotográfico presentaba. 
Y curiosamente, esta inquietud por el mejoramiento de 
una realidad manipulada, como la define Daniel Merle 
en su la nota homónima, también se aplica a los textos. 
Así lo manifiesta Beatriz Sarlo en un suelto de la misma 
nota, denominada Realismo: “Quizá no todos los lec-
tores lo sepan, o quizá lo sepan pero no lo recuerden 
cada vez que leen una entrevista en un periódico: los re-
portajes se editan, pasando por un Photoshop (sic) que 
atenúa las imperfecciones mayores, casi inevitables, en 
la lengua hablada.” (2008, p. 36).
De todos modos, el sentido primario de la fotografía no 
se ha perdido. Entendiendo por ello el carácter emocio-
nal que cada una de las personas le ha adjudicado con 
el transcurso del tiempo.
Autores como Bazin y Bourdieu mencionaron su siste-
ma convencional de acuerdo con las leyes de perspecti-
va, en consonancia con su carácter ontológico plantea-
do en su momento por Dubois y Barthes.
En la actualidad, Joan Fontcuberta (2011) refiere a la 
memoria y desmemoria del hecho fotográfico compa-
rando la presentación del invento realizada por el po-
lítico Aragó en 1839 cuando mencionó que venía a in-
cidir sobre dos dominios de la experiencia humana: la 
percepción y la memoria. 
Con lo cual, se concluye que ese primer pensamiento 
ha dejado una huella que perdura a través de más de 
doscientos años, dándole a la imagen una presencia 
emocional y social que ninguna tecnología, por más re-
toques que se efectúen, podrá alterar. 
Por lo tanto, lo que se podría considerar conciencia 
histórica corre en ayuda cuando se buscan repuestas 
especialmente sobre el acontecer y la identidad. En el 
momento en que una sociedad o una persona toman 
conciencia de su propio pasado, empieza a adquirir 
conciencia de sí misma. De esta manera, la fotografía 
recoge testimonios visuales para acercar el pasado y de-
mostrar así su valor testimonial como fuente inapelable 
del conocimiento humano.
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Abstract: The photography studio is torn between the consi-
deration of this artifact as art or as an object of mass culture. 
(Marzal Felici, 2007). In such tech world, can be even very tri-
vial referring to photography, in this case, as an element which 
should explain its use and application. However, many times is 
not what the picture tells about its content. It attaches meaning 
to terms such as memory, identity, evocation, memory, but the 
weight that as a sign of the culture of an era or a story can be 
seen entirety? 

Keywords: photography - visual language - history

Resumo: O estudo da fotografia se debate entre a consideração 
deste artefato como arte ou como um objeto da cultura de mas-
sas. (Marzal Felici, 2011). Em um mundo tão tecnificado, pode 
resultar ainda muito trivial referir à fotografia, neste caso, como 
um elemento do qual deveria ser explicado seu uso e aplicação. 
No entanto, muitas vezes não se vê o que a imagen conta a 
respeito de seu conteúdo. Une-se seu significado com termos 
tais como memória, identidade, evocación, lembrança, mas ¿se 
aprecia em sua totalidade o peso que tem como mostra da cul-
tura de uma época ou de um relato?
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Creatividad en el aula
Estimular, animar, fomentar el ejercicio y las capaci-
dades creativas en el estudiante, tarde o temprano rin-
de sus frutos. Cuando al menos uno de ellos activa su 
esencia creativa y comienza a manifestarla abiertamen-
te, venciendo miedos y pudores, el resto se acopla, se 
siente inspirado, se embarca en el mismo tren. Y ahí es 
que con suma alegría comenzamos a observar que las 
ideas fluyen, se expanden. Una idea se reproduce, se 
multiplica en cientos de ellas. Esto es lo que suelo lla-
mar feedback creativo.
El principal elemento que bloquea el flujo creativo es 
el miedo. Miedo a equivocarse, al error, al ridículo, a 
fracasar, a exponerse, a quedar frente a los demás como 
un tonto, un ingenuo o un loco. 
Vivimos en una cultura en la que el error es castigado. 
La palabra error es sinónimo de fracaso, genera culpa 
y baja estima. Es bien sabido que los grandes creativos 
utilizan el error como herramienta y estímulo.
En mis clases enumero una serie de descubrimientos 
que partieron de errores, de accidentes que fueron capi-
talizados positivamente.
El caucho vulcanizado fue descubierto casualmente por 
Charles Goodyear en 1839 cuando volcó por accidente 
un recipiente de azufre y caucho encima de una estu-
fa. Esta mezcla se endureció y se volvió impermeable. 
Denominó este proceso vulcanización en honor al dios 
Vulcano.
Lo mismo le ocurrió a John Walker con los fósforos. En 
el año 1827 se encontraba en su laboratorio intentan-
do crear un nuevo explosivo. Al remover una mezcla 
de productos químicos con un palillo, observó que en 
el extremo de éste se había secado una gota en forma 
de lágrima. Para eliminarla, la frotó contra el suelo del 
laboratorio, provocando que se encendiera. Así fue in-
ventada la cerilla de fricción. 
Lo mismo le ocurrió a Alexander Fleming, en el desor-
den habitual de su laboratorio con la penicilina. El error 
nos permite descubrir y adentrarnos en terrenos no pre-
vistos. La creatividad se enciende cuando la mente, me-
diante una provocación, se aparta del surco trazado por 
el pensamiento lineal y se ve forzado a transitar la senda 
del pensamiento lateral.

Pensamiento lineal y pensamiento lateral
El escritor, psicólogo maltés, instructor y entrenador 
en temas relacionados al pensamiento Edward de Bono 
(1970) define dos tipos de pensamiento de esta manera: 
en el pensamiento vertical uno toma una posición y des-
pués trata de construir sobre esa base. El paso siguiente 
depende del lugar donde uno esté en ese momento. La 
decisión posterior está vinculada al lugar donde uno se 
encuentra y desde el punto de vista lógico tiene que de-
pender de ese dato.
Con el pensamiento lateral, en cambio, nos desplaza-
mos hacia los lados, para probar diferentes percepcio-
nes, diferentes conceptos, diferentes puntos de entrada. 
En vez de desplazarse a lo largo de las pautas, tratamos 
de atravesarlas. El pensamiento lateral se ocupa de la 
posibilidad y de lo que podría ser.
Casi todos los errores de razonamiento son más bien im-
perfecciones de la percepción que errores de lógica. Lo 
sorprendente es que siempre hemos puesto el énfasis en 
la lógica y no en la percepción. La visión es lineal. La 
percepción es holística. Vemos lo que estamos acostum-
brados a ver. Dirigimos la visión en un único sentido. 
Mediante el ejercicio del uso de la percepción logramos 
abrir el marco de información y así nos capacitamos en 
el arte de capturar y obtener nuevas pautas creativas.
La intuición nos ayuda a movernos de manera eficaz en 
el ámbito de la percepción. Abandonar el mundo seguro 
de la lógica en las primeras facetas creativas nos otorga 
libertad de pensamiento y asociación. Y la asociación 
es la operación básica de la que se vale el generador de 
nuevas ideas.
Generar y aplicar estímulos creativos prácticos y con-
cretos pone en marcha la maquinaria que nos permite 
encontrar nuevas ideas y soluciones originales a proble-
mas y conflictos.
Herramientas simples y efectivas como: la correcta 
formulación de preguntas, mapas mentales, y análisis 
morfológico, entre otras tantas técnicas, se convierten 
en llaves que abren puertas inusitadas.
Pero por sobre todas las cosas, la preparación y creación 
de un ambiente propicio, acogedor, alegre y distendi-
do es el primer paso, el paso fundamental que debemos 
dar para invitar a la creatividad a quedarse a jugar con 
nosotros.

_______________________________________________________________________

Feedback creativo.

Rony Keselman (*)

Resumen: Los seres humanos avanzamos y evolucionamos gracias a la creatividad. Los mayores logros de la humanidad son logros 
creativos. Las personas que iniciaron acciones que activaron, cambiaron, renovaron el curso de la historia, son personas creativas. 
El ejercicio de la creatividad nos permite generar nuevas estrategias de pensamiento y modificar el punto de vista. El ejercicio y la 
estimulación creativa refuerzan la autoestima, apuntalan, sostienen y proyectan al futuro profesional como individuo pro-activo, 
eficaz y eficiente. 
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Abstract: Humans move and evolve through creativity. The 
greatest achievements of mankind are creative achievements. 
People who actioned, who activated changed and renewed 
the course of history, are creative people. Exercising creativity 
allows us to generate new thinking strategies and change the 
view. Exercise and creative stimulation reinforce self-esteem, 
underpin, support and project the future professional as a pro-
active, effective and efficient individual.

Keywords: creativity - solutions - social change.

Resumo: Os seres humanos avançamos e evoluímos graças à 
criatividade. Os maiores lucros da humanidade são lucros 
criativos. As pessoas que iniciaram ações que ativaram, mu-
daram, renovaram o curso da história, são pessoas criativas. O 
exercício da criatividade permite-nos gerar novas estratégias de 
pensamento e modificar o ponto de vista. O exercício e a esti-
mulação criativa reforçam a autoestima, apuntalan, sustentam 
e projetam ao futuro profissional como indivíduo pró-ativo, efi-
caz e eficiente.

Palavras chave: criatividade - soluções – mudança social

(*) Rony Keselman. Director de Teatro, autor, guionista de TV 
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La creatividad como vocación.

Lucas Labandeira (*)

Resumen: El encuentro entre la vocación y la creatividad. Se explora la relación entre ambos conceptos, resaltando el valor de la 
creatividad como habilidad para resolver y adaptarse a las diferentes situaciones de la vida, entre las cuales se encuentra la elec-
ción vocacional. Se plantea la necesidad de crear espacios donde se estimule el pensamiento divergente para formar sujetos que 
tengan capacidad de análisis y crítica sobre la realidad en la que viven.
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Elegir una vocación nunca es una tarea simple. Algu-
nos afortunados saben lo que quieren hacer desde pe-
queños y reconocen muy temprano su vocación. Pero 
para aquellos que no lo saben puede ser una experiencia 
difícil de transitar. ¿Qué estudiar? Parece ser una deci-
sión enorme cuando uno es un adolescente terminando 
el secundario. Sobre todo, cuando uno cree que es una 
resolución definitiva, irremediable y determinante. La 
realidad es que no lo es. Y no debiera serlo, dado que 
los intereses mutan, la experiencia modifica nuestros 
deseos, por lo que hay que entender a la vocación como 
un proceso dinámico donde el cambio es parte funda-
mental de la vida.
Los niños comienzan sus vidas académicas en institu-
ciones que no eligen, en las cuales deben aprender con-
tenidos que son impuestos por los adultos y que llegan 
a ellos de forma normativa. La vida escolar implica po-
cas elecciones de parte de los menores. Pero terminar el 
secundario sugiere un desplazamiento, donde el sujeto 
que hasta el momento era mayormente pasivo debe to-
mar un rol activo y elegir qué hacer. Este momento es 
“la transición entre la adolescencia y la adultez y está 
imbuida por el miedo a caer de la pirámide social” (Ras-
covan, 2009, p. 26). Es este miedo a cometer un error 
que repercuta en el desarrollo esperado de sus vidas, 
el que produce en aquellos que deben elegir, una gran 

presión por no equivocarse. Dicho proceso compromete 
a todo el individuo, pone su subjetividad, sus deseos, 
sus miedos y anhelos en juego, no sólo elige qué estu-
diar sino también quién quiere ser en el futuro. La voca-
ción entonces influye sobre la identidad de la persona, 
el elegir un hacer implica una construcción de un ser 
(Rascovan, 2009), donde la relación entre la vocación 
y la identidad es tal, que es común escuchar a la gente 
referirse a sí mismos como abogados, psicólogos, médi-
cos, etc. 
Pero no hay que pensar en la elección como un trayec-
to lineal y previsible, sino como itinerario que busca 
aproximar al sujeto que elige a su deseo, entendiendo 
que éste nunca será totalmente satisfecho. La trampa 
está en creer que se puede tomar una decisión correcta 
que resuelva el futuro de la persona de forma prolija y 
acabada. Por esto, hay que pensar en la vocación como 
un recorrido (Rascovan, 2009), que se nutre de las ex-
periencias, permitiendo un aprendizaje que se organiza 
alrededor del empleo como vehículo para que el sujeto 
alcance sus metas.
En el caso de las disciplinas creativas el cambio es 
aún más esencial. Lo más importante en una profesión 
creativa es poder hacer buenas preguntas, ser curioso y 
querer aprender cosas nuevas, dejándose impregnar por 
las experiencias y por dar forma a nuevas creaciones. 
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La vocación de un creativo es aquella gran habilidad 
que poseemos todos desde pequeños: la imaginación. El 
creativo necesita poder imaginar, tal como lo hacen los 
niños cuando juegan. Lamentablemente a medida que 
uno crece aparecen las normas y los juicios de valor. Y 
el niño aprende que hay cosas que están bien y cosas 
que están mal. Es ahí cuando la imaginación va perdien-
do la fuerza del juego sin miedo al error. 
Por esta razón, lo primero que debe aprenderse en una 
carrera creativa es a fracasar, a equivocarse con pasión. 
Abandonar la rigurosidad de la lógica, dejando de lado 
el control consciente para dar lugar al pensamiento di-
vergente (Roig, 2011), posibilitando el eludir las reglas 
para sintetizar nuevas. Para Csickszentmihalyi (1996) 
los individuos creativos poseen la capacidad para adap-
tarse a las diferentes circunstancias para alcanzar sus 
metas de forma novedosa y divergente, saliéndose de la 
lógica habitual. Dicha creatividad (Csickszentmihalyi, 
1996) abarca tres aspectos: por un lado una cultura que 
posee reglas, el sujeto creativo que aporta novedad y los 
expertos de cada disciplina que reconocen el valor de 
dicho aporte y lo implementan. 
Las escuelas y universidades son dispositivos que co-
laboran en la reproducción de un orden social, cultural 
y sus reglas. Es durante esta instancia que los alumnos 
son exhortados a pensar de forma convergente y seguir 
una secuencia lógica basada en las normas socialmente 
compartidas. Y está bien que así sea, al menos en par-
te. Pero Torrance (2002) subraya que la búsqueda de la 
respuesta correcta atenta contra la creatividad, y es este 
sesgo de dar aquella respuesta que se considera cultu-
ralmente correcta lo que limita la predisposición natu-
ral del sujeto a encontrar soluciones alternativas. Esto 
no significa que el aprender las tablas de multiplicar no 
sea útil e importante, sino más bien que es necesario 
incluir un espacio que le permita al alumno expresar 
su creatividad, pudiendo así desarrollar su mirada úni-
ca de la realidad y permitiéndole encontrar respuestas 
novedosas. 
La creatividad y la vocación tienen en común que am-
bas requieren de una búsqueda permanente, “crear es 
como el acto de desear: nunca se satisface” (Roig, 2011, 
p. 21). En este punto, Torrance coincide, ya que recalca 
la importancia de la perseverancia como componente 
indispensable para alcanzar lo creativo. La persistencia 
frente la adversidad y los errores es una característica 
presente en los sujetos creativos, quienes no pierden el 
rumbo al encontrarse con el error sino que por el contra-
rio continúan avanzando buscando nuevas soluciones. 
Mackinnon considera que la creatividad debe funcionar 
como una respuesta para resolver un problema (como 
se cita en Roig, 2011). En este sentido, la búsqueda del 
propio recorrido vocacional no se diferencia de la bús-
queda creativa. Para que éstas sean posibles es necesa-
rio estar abiertos y predispuestos a la experiencia prove-
niente del entorno, como también al devenir emocional 
que la acompaña. El coraje para enfrentar la incertidum-
bre será condición sine qua non para desarrollar tanto 
el talento creativo como para encontrar la vocación. La 
instancia de elección de carrera puede ser encarada en 
forma creativa y dinámica, de manera que desaparezca 
la concepción tradicional de una identidad vocacional 

rígida y lineal. La fluidez que es propia de lo creativo, 
permitirá disminuir el peso de la decisión solemne que 
suele implicar la elección vocacional, para reemplazar-
lo con el entendimiento de que es simplemente un esla-
bón de una cadena de decisiones que se deberán llevar 
adelante para encontrar un hacer que esté en sintonía 
con el ser. De esta manera, la elección de carrera deja de 
ser un obstáculo insoslayable, para volverse un proble-
ma más a resolver.
La creatividad es entonces una herramienta de gran va-
lor, es la capacidad del individuo para adaptarse a nue-
vas situaciones de forma efectiva y saludable. Por esta 
razón, es imprescindible crear entornos nutritivos para 
la creatividad. Éstos deben representar espacios seguros 
para la presentación de ideas que no sean sometidas a 
la burla y el rechazo, que se concentren en el potencial 
y no tanto en las normas; para que así se pueda profun-
dizar lo superficial, recompensando el esfuerzo en todas 
sus magnitudes (Torrance, 2005). Esto implicará permi-
tirle al alumno encontrar soluciones alternativas a las 
esperadas, donde pueda desplegarlas alejándose de las 
respuestas y métodos previsibles. Se les debe solicitar 
que busquen soluciones más allá de la teoría, textos y 
la tecnología informática disponibles (Alexrod, 1997). 
Para que estos entornos sean realmente nutritivos, hay 
que recordar que aunque se le da mucho valor a la crea-
tividad, es posible que los docentes rotulen a los alum-
nos que se desvían de la norma como problemáticos o 
disruptivos (Tuckman, 2001), por lo que es necesario 
crear instancias educativas donde el salirse de la norma 
sea recompensado y estimulado. Esta necesidad no se 
limita simplemente a disciplinas consideradas tradicio-
nalmente creativas, sino que también apuntan a desta-
car la utilidad y presencia de creatividad en diferentes 
saberes como lo artístico, científico, social y hasta espi-
ritual (Vernon, 1989). 
El salto del secundario a la universidad es un momento 
muy singular donde se dan una serie de cambios y es 
natural que se transite dicho período con gran ansiedad. 
Eso puede mejorar si se considera que es un momen-
to para poner en juego la propia creatividad pudiendo 
transformar la elección vocacional en una oportunidad 
para la génesis de un camino satisfactorio para la per-
sona.
La decisión sobre qué camino tomar en el futuro es una 
de las tantas situaciones donde la creatividad puede 
dejar su marca, permitiéndole a cada sujeto encontrar 
aquella solución que realmente le pertenece. Claro está, 
que esa decisión nunca será ajena a la cultura, pero al 
menos tendrá un alto grado de resonancia con la esencia 
de aquel que la encontró y le permitirá a otros apren-
der diferentes modalidades de resolución que enriquez-
can a la comunidad en general. Por ello, es de suma 
importancia incentivar aquellas habilidades a las que 
Torrance (Crevar, s. f.) considera que le pertenecen a 
los individuos que van más allá, como son el coraje, la 
predisposición a tomar riesgos y hacer aquello que uno 
puede hacer bien. 
En síntesis, se destaca la importancia de promover el 
pensamiento divergente de aquellos que estén en for-
mación para que puedan desplegar su infinito potencial 
creativo. En pocas palabras, se propone que más que 
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cualquier otra cosa, la vocación sea la búsqueda creativa 
misma, que sirva de medio para resolver el inagotable 
acertijo del futuro. 
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Abstract: The meeting between the vocation and creativity. The 
relationship between the two concepts is explored, highlighting 
the value of creativity and ability to solve and adapt to different 
situations of life, among which is the career choice. The need to 
create spaces where divergent thinking is encouraged to form 
subjects having analytical skills and critical about the reality in 
which they live is considered. 

Keywords: creativity - vocation - divergent thinking.

Resumo: O encontro entre a vocação e a criatividade. Explora-
se a relação entre ambos conceitos, realçando o valor da criati-
vidade como habilidade para resolver e se adaptar às diferentes 
situações da vida, entre as quais se encontra a eleição vocacio-
nal. Propõe-se a necessidade de criar espaços onde se estimule 
o pensamento divergente para formar sujeitos que tenham ca-
pacidade de análise e crítica sobre a realidade na que vivem.

Palavras chave: criatividade – vocação – pensamento  diver-
gente.

(*) Lucas Labandeira. Diseñador Audiovisual (UP). Psicólogo.

Desde hace 2 años y dentro del marco de la Escuela Pre 
– Universitaria se realizan los llamados Talleres de Si-
mulación Profesional. 
Estos talleres permiten sentirse profesionales mientras 
mantienen una reunión de producción estilo Brainstor-
ming, donde podrán elaborar una propuesta concreta 
para presentar a un cliente hipotético, en este caso, el 
docente. 
Cuando los jóvenes se encuentran terminando el nivel 
secundario se enfrentan a la realidad de comenzar una 
carrera que los va a acompañar el resto de sus vidas.
Si bien muchos ya la tienen decidida desde hace tiem-
po, cuando llega el momento real de inscribirse en una 
carrera de una universidad determinada, comienzan las 

dudas, los temores y esa necesidad de sentirse comple-
tamente seguros de que la decisión que tomaron es la 
correcta. 
Con esta línea de pensamiento es que se llega a plantear 
la idea de estos talleres, donde muchas veces se pasa 
de la fantasía a la realidad, de lo que uno imagina que 
es una profesión a lo que es en la práctica, y si bien es 
una muestra en un tiempo determinado y acotado, sirve 
para transmitir una experiencia y hacer un recorte del 
ejercicio profesional.
El desarrollo del taller consiste en una primera parte teó-
rica donde se les explica a los asistentes cuales son las 
fases de la producción de un evento y la importancia del 
desarrollo de la idea principal y de la venta de la misma.

_______________________________________________________________________

Taller de simulación profesional
para pre – universitarios.

Valeria Lagna Fietta (*)

Resumen: Esta experiencia es realizada con alumnos del último año de la escuela secundaria en sus colegios y también dentro de 
la universidad para aquellas personas interesadas en estudiar la carrera Organización de Eventos. En este taller pueden tener una 
aproximación al trabajo de producir un evento.
 
Palabras clave: simulación – ejercicio profesional – espacio transicional
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Para ello se les brindan las herramientas principales 
para el desarrollo de la idea general, se les explica cómo 
se busca el hilo conductor que genere la identidad del 
evento en relación al perfil del potencial cliente, ya sea 
corporativo (una empresa) o social (novios, cumplea-
ñeros). También, cuáles son los principales servicios a 
tener en cuenta para llevar adelante esa idea y la im-
portancia y estrategia para saber ofrecerla, haciendo 
hincapié en que lo que se ofrece es la idea y no se pasa 
simplemente un presupuesto.
Terminada la etapa teórica, se los organiza por grupos 
de aproximadamente seis integrantes y se plantean dos 
opciones de eventos con características específicas tales 
como: Tipo de evento, cantidad de asistentes, objetivo a 
cumplir con la realización, horario, propuesta artística, 
etc. Las opciones son un evento corporativo y un evento 
social. 
En el caso del evento corporativo se les pide que eli-
jan una empresa reconocida para poder trabajar con la 
identidad y el perfil de la misma. Pero en el del evento 
social, se les brindan las características de la personali-
dad y los gustos de la homenajeada  para buscar y desa-
rrollar la idea general y el hilo conductor en base a ese 
perfil específico.
Pasado ese lapso de tiempo se invita a cada equipo a 
presentar y “vender” su propuesta, la idea general en 
aproximadamente cinco minutos, compartiéndola con 
el resto de los equipos. Comienzan presentando el even-
to elegido, el lugar que pensaron para su realización, 
teniendo en cuenta el hilo conductor, y deben narrar 
desde el momento de la acreditación hasta como se irá 
desarrollando el evento, mencionado los shows elegi-
dos, los obsequios, etc.

Al finalizar todas las presentaciones se genera una char-
la a modo de devolución sobre cómo se sintieron, si el 
ejercicio es similar a lo que imaginaban de la profesión 
y por supuesto, un espacio para responder a todas las 
inquietudes que trajeran con anterioridad o que hayan 
surgido después del taller.
__________________________________________________

Abstract: This experience is conducted with students in their 
final year of high school in their schools and also within the 
university for those interested in pursuing a career of Organiza-
tion of Events. This workshop can be an approach to the labor 
they have to produce an event. 

Keywords: simulation - professional practice - transitional spa-
ce.

Resumo: Esta experiência é realizada com alunos do último 
ano da escola secundária em seus colégios e também dentro da 
universidade para aquelas pessoas interessadas em estudar a 
carreira Organização de Eventos.
Nesta oficina podem ter uma aproximação ao trabalho de pro-
duzir um evento.

Palavras chave: simulação – exercício profissional – espaço 
transicional

(*) Valeria Lagna Fietta. Licenciada en Relaciones Públicas e 
Institucionales (UADE). Consultora y Capacitadora en Comuni-
caciones y Producción. Dicta Seminarios y Talleres sobre Even-
tos y Comunicaciones. 
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Nuevas competencias, nuevo currículo.

Diego Lema (*)

Resumen: Este paper se propone analizar cómo impactó la consolidación de las nuevas tecnologías, en las prácticas tradicionales 
de la comunicación y el marketing, con el objetivo principal de reflexionar sobre la urgencia de replantear los contenidos de las 
carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación.
 
Palabras clave: currículo – NTICs – Diseño y Comunicación.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 172]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: agosto 2014

Fecha de aceptación: noviembre 2014

Versión final: marzo 2015

El objeto de interés de este paper es reflexionar sobre 
cuáles son los conocimientos que las carreras de dise-
ño, comunicación y las escuelas de publicidad enseñan 
a sus alumnos y la urgencia de revisarlos e incorporar 
nuevos contenidos. 
En todo el mundo se está reflexionando sobre las nuevas 
capacidades que deben tener nuestros alumnos. La ma-
yoría de nosotros ya escuchó a Sir Ken Robinson (2006) 

hablar sobre cómo las escuelas matan la creatividad. El 
actual sistema educativo fue concebido en la cultura in-
telectual de la Ilustración, y en el contexto económico 
de la Revolución Industrial. Para Robinson, la verdade-
ra inteligencia en el modelo actual de educación, con-
siste en las capacidades de razonamiento deductivo y 
el conocimiento de los clásicos y sus nombres, lo que 
se entiende como habilidad académica. Y esto está en 
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lo profundo de los genes de la educación pública, don-
de hay dos clases de personas: las académicas y las no 
académicas, gente inteligente y gente no inteligente. Y 
la consecuencia de ello es que mucha gente inteligente 
piensa que no lo es porque han sido juzgados por esta 
particular visión de la mente.
Este modelo consistente en el conocimiento de los clá-
sicos y sus nombres, presupone dos lugares estancos 
y bien diferenciados: uno el de quien posee el conoci-
miento y la habilidad académica, el ilustrado, y el otro 
de quien no posee conocimientos y asiste pasivamente 
a la incorporación del saber. Este modelo fundó su éxito 
en el paradigma de broadcast, es decir, la irradiación de 
conocimiento de uno (docente/institución) hacia mu-
chos (estudiantes).
Este paradigma es el que Internet y la Web 2.0 (defini-
ción desactualizada pero que usamos provisoriamente 
para diferenciar las etapas) viene a poner en crisis y esta 
cambiando a manos de la comunicación peer to peer 
(persona a persona). El desarrollo de Internet y la clase 
de conocimiento producido por los muchos, participan-
do, interactuando o colaborando, es la clase de material 
cognitivo que devolvería sentido al aula.
Nuestros alumnos han cambiado, no son ni poseen las 
características de los sujetos para los cuales el sistema 
educativo fue diseñado durante siglos (Piscitelli, 2009). 
Los alumnos de hoy pertenecen a una generación que 
ha nacido y crecido rodeada de sistemas digitales: na-
tivos digitales. 
Sin embargo, como docente de publicidad todos los 
días me enfrento a una aparente paradoja: nuestros 
alumnos son nativos digitales pero a la hora de llevar a 
cabo un proyecto de comunicación digital, reproducen 
el lenguaje y el código que conocen y este es el de la 
publicidad tradicional. Entendemos por tradicional a 
los lenguajes y códigos publicitarios utilizados para la 
comunicación en vía pública, gráfica, televisión y radio 
que reinaron hasta comienzos del Siglo XXI. No sólo se 
trata de lenguajes, sino de un modelo de comunicación 
tradicional. “El canal, el código y el medio se redefi-
nen y obligan a mirar la realidad con otros ojos (...) La 
expansión de Internet esta cambiando de raíz el marke-
ting, la publicidad, las relaciones públicas y, en general, 
las relaciones de los consumidores con las empresas y 
sus marcas.” (Alonso, Arébalos, 2011, p.14)
Uno podría pensar que por su condición de nativos y 
por el hecho de conocer mejor que nadie los recursos de 
Internet, podrían ponerlos en práctica de manera natu-
ral. Sin embargo, los hechos no confirman esta hipóte-
sis. Los alumnos de comunicación utilizan los lenguajes 
que aún hoy en su mayoría continúan enseñando las 
universidades. 
El problema que surge entonces, es que la fuerza con 
la que penetró Internet en nuestras vidas, hizo que la 
misma publicidad debiera replantearse. Podríamos citar 
innumerables ejemplos de experimentación con tecno-
logías digitales en medios tradicionales, como intentos 
para hacer sobrevivir la industria en esta nueva reali-
dad. Hablamos de supervivencia porque no es nuevo 
para nadie, que Internet y las nuevas costumbres hicie-
ron caer abruptamente la tirada de periódicos y otros 

medios gráficos. De la misma forma que sucedió con 
los índices de rating en televisión. El uso de la realidad 
aumentada en revistas, o la implementación en sopor-
tes de vía pública de acciones interactivas, son solo al-
gunos ejemplos de lo mucho que se esta investigando 
en el terreno de la comunicación. El mundo digital ha 
alterado completamente el modelo de negocio de los 
periódicos, radio y televisión. “Estamos en medio del 
colapso total de la infraestructura de los medios de co-
municación que hemos dado por sentado durante 400 
años” (Garfield, 2009, s.p.)
Es decir, la publicidad, tal cual la conocíamos hasta 
hace 10 años atrás, cambió. Martín Hazan, Presidente de 
Interact Argentina, entidad que nuclea a las agencias de 
publicidad y marketing digital de Argentina, comenta 
que dicha organización surge del “convencimiento que 
tenemos la gran mayoría de los actores de esta industria, 
que el modelo publicitario, tal como lo conocimos, está 
llegando a su fin. El modelo tradicional está obsoleto y 
hay que construir uno nuevo. Y cuando no hay caminos 
trazados, hay que construirlos de la nada, posiblemente 
con fragmentos de los existentes” (Hazan M, Buzzi G, 
Sarti C, Nuesch E, Dorfman M, Laufer D, 2013, p .04). 
De manera que si el modelo de la publicidad tradicio-
nal cambió y los mismos actores que manejan el sector 
aceptaron el cambio, la universidad no puede pasar un 
minuto más sin replanteárselo. 
Las escuelas de publicidad y las universidades conti-
núan formando alumnos con capacidades que en diez 
años (o mucho menos) las empresas no demandarán. 
Solo a modo de ejemplo y para dimensionar el nuevo es-
cenario laboral, hay un estudio realizado por Linkedln 
que muestra los diez puestos laborales más buscados, 
en el 2008 apenas existían cuatro. La mayoría están rela-
cionados con las enormes modificaciones que generó el 
comienzo de Internet y en particular la telefonía móvil 
(smartphones y tablets). Programadores para celulares 
(iOS, Android), Comunity managers de redes sociales, 
diseñadores de UI (user interface) y UX (user experien-
ce), analistas de big data, especialistas en servicios de 
cloud storage y especialistas en marketing digital. Se-
gún la consultora McKinsey, el 27% de empleadores en 
el Reino Unido debieron abandonar la búsqueda laboral 
por no encontrar personal capacitado para el puesto. De 
ahí la urgencia que surge en el replanteo de los conteni-
dos de las carreras de diseño y Comunicación.
En este sentido, el gobierno de David Cameron aprobó 
recientemente el National School Curriculum, para la 
educación pública del Reino Unido. Este hace referencia 
a las nuevas capacidades que deberán tener los alumnos 
egresados del futuro cercano. Entre las principales no-
vedades se establece como obligatorio la educación de 
programación, en todos los colegios del estado (los pri-
vados pueden ignorar estos cambios), lo que lo convier-
te en el primer país del G-20 en poner la enseñanza de 
codificación en el centro de la reforma educativa.
La pregunta más difícil de responder es cómo llevar 
adelante este cambio cuando ni siquiera el cambio ter-
minó. No sólo estamos transitando el cambio, sino que 
no sabemos cuánto tiempo llevará hasta que se alcance 
un nuevo status quo. El crecimiento de las tecnologías 
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relacionadas con Internet ocurre a una velocidad expo-
nencial y no hay expectativas de que estos cambios se 
asienten en el futuro próximo. El problema es que la 
estructura de la academia no esta preparada para acom-
pañar ese nivel de cambios. 
Un aspecto que considero importante es no pensar a 
Internet como una nueva materia dentro de las carre-
ras a incorporar en la currícula, ni tampoco pensar en 
generar una nueva carrera bajo ese paraguas. Internet, o 
en todo caso, el uso de este nuevo medio de comunica-
ción (habrá que debatir si se trata de un nuevo medio, 
el autor de esta nota considera que sin dudas lo es) atra-
viesa horizontalmente a toda la sociedad. Ha generado 
nuevos usos y costumbres. Nuevos hábitos de lectura y 
aprendizaje colectivo. Nuevas formas de comunicación 
y de producción cultural. En ese sentido, este nuevo 
medio debe atravesar todas las materias. Sin duda, ese 
es el desafío más complejo. Porque sería muy simple 
agregar Internet 1, 2, 3 y 4, o materias similares, pero 
eso no resolvería el problema. Ya que el problema está 
en que los contenidos de comunicación son los que de-
ben revisarse. A modo de conclusión, explicitamos los 
principales cambios que la universidad debe enfrentar. 
En un principio, el CV del alumno exige nuevas com-
petencias relacionadas con las nuevas tecnologías e In-
ternet, buscando un alumno multitasking con nuevos 
hábitos de lectura que obligan al docente a reestructurar 
sus clases.
Formar al alumno para que luego pueda insertarse en 
el mercado laboral resulta primordial, y por lo tanto es 
necesario generar un trabajo horizontal entre alumno y 
docente, que sea colaborativo e interdisciplinario. 
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Abstract: This paper aims to analyze how the consolidation of 
new technology impacted on the traditional practices of com-
munication and marketing, with the main aim of reflecting on 
the urgency to rethink the contents of the carreers of the Facul-
ty of Design and Communication.
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Resumo: Este trabalho propõe-se analisar como impactou a 
consolidação das novas tecnologias, nas práticas tradicionais 
da comunicação e o marketing, com o objetivo principal de 
reflexionar sobre a urgência de repensar os conteúdos das os 
conteúdos das carreiras de Design e Comunicação.
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El modelo T-pack en las ciencias sociales.
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Resumen: En el contexto de la escuela Secundaria, se nos planteó como desafío realizar un uso intensivo eficiente de las herra-
mientas digitales en el aula. Lo que sigue son las justificaciones pedagógicas de ejemplos concretos de diferentes propuestas de 
trabajo, tanto en inglés como en español, en las áreas de Ciencias Sociales. Ambas somos profesoras de experiencia y estamos 
convencidas de los óptimos resultados logrados en nuestros alumnos.
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El Modelo T-Pack
El Modelo T-Pack (conocimiento técnico pedagógico del 
contenido), fue presentado por Mateo Koehler y Pun-
ya Mishra. El primero es profesor de Psicología de la 
Educación y Tecnología Educativa. Su investigación se 
centra en la comprensión de las posibilidades y limi-
taciones de las tecnologías; el diseño de ambientes de 
aprendizaje innovadores, ricos en tecnología; y el desa-
rrollo profesional de los docentes.
El segundo es profesor de Tecnología Educativa y direc-
tor de la Maestría en Artes en el Programa de Tecnología 
Educativa. Él es reconocido nacional e internacional-
mente por su trabajo en los aspectos teóricos, cognitivos 
y sociales relacionados con el diseño y uso de entornos 
de aprendizaje basados en computadoras.
Ambos han trabajado extensamente en el área de la in-
tegración de la Tecnología en la formación docente que 
llevó al desarrollo del conocimiento tecnológico peda-
gógico y del contenido.
El Modelo T-pack resulta de las complejas relaciones 
que se advierten entre los elementos mencionados, pero 
no de forma aislada, sino en la compleja interacción que 
resulta de su intersección.
De esta manera los autores consideran el conocimien-
to del contenido como el cúmulo del saber experto del 
docente, en el área de especialidad que enseña; el co-
nocimiento pedagógico, como el conjunto de técnicas 
con las que acostumbra a trabajar, propias de su área 
de conocimiento y que sin duda habrá sabido adquirir 
a partir de los nuevos aportes de la neurociencia, en la 
certeza que debe saber cómo funcionan y aprenden los 
cerebros con los cuales va a estar trabajando en el aula.
Por último, el conocimiento tecnológico implica una 
profunda reflexión de los elementos técnicos con los 
que se cuenta en el aula y en la escuela a la que asiste, 
la posibilidad y calidad de conectividad y cantidad de 
recursos disponibles. Asimismo el conocimiento de las 
herramientas digitales a las que se puede acceder.
El conocimiento pedagógico del contenido implica la 
particular visión y adaptación que el docente hace del 
currículum. Esa elección de temas y conceptos nodales 
que selecciona a partir de la fría letra de la currícula, 
considerando los saberes previos de sus alumnos, inte-
reses y preferencias. Encaminado a llenar de sentido sus 
clases, para facilitar ese aprendizaje.
El conocimiento pedagógico de la tecnología indica 
cómo el docente utiliza las diferentes herramientas digi-
tales para crear entornos de aprendizajes más propicios, 
facilitando el desarrollo de las habilidades de conoci-
miento superior en sus alumnos. Obteniendo análisis 
complejos, la creación y autoevaluación por parte de 
sus alumnos, estimulando el juicio crítico.
El conocimiento tecnológico del contenido supone el 
uso razonado que el docente realiza de la tecnología, de 
herramientas digitales y todos los recursos y dispositi-
vos para mejorar y optimizar la presentación del con-
tenido y lograr que este sea verdaderamente apropiado 
por parte de sus alumnos, generando espacios de análi-
sis, reflexión y descubrimientos propios.
El Modelo T-pack define entonces una forma más efi-
ciente de llegar al aprendizaje. Resultado de la verdade-
ra fusión de los tres elementos fundamentales y de sus 
interrelaciones.

Haciendo un relevamiento entre colegas de distintos 
niveles y con diversas experiencias, ellos expresan la 
intención de hacer un uso razonado de las herramien-
tas digitales, sumándolas a sus prácticas docentes. Pero 
muchos de ellos se encuentran con diversos inconve-
nientes, como las presiones de las escuelas en donde 
trabajan para hacer uso de los recursos tecnológicos, la 
falta de capacitación, y falta de conectividad y descono-
cimiento de los recursos físicos.
No es novedad para los docentes de nuestro medio do-
minar ciertos contenidos curriculares y ciertas habili-
dades pedagógicas para enseñar. Con la llegada masiva 
de las tecnologías al aula, este saber se hace comple-
jo, ya que aparece un elemento más: el conocimiento 
tecnológico. El gran desafío es integrar los tres tipos de 
conocimiento para poder fusionar de manera cabal la 
tecnología a la enseñanza. 
Ese nuevo tipo de conocimiento que deben desarrollar 
los docentes es complejo, multifacético, dinámico y 
contextualizado.
Veamos un ejemplo: Un docente se propone enseñar Re-
volución de Mayo utilizando tecnología. Debería tener 
en cuenta causas, consecuencias, contexto y desarro-
llo de la Revolución de mayo (dominio del contenido 
disciplinar), así como Revoluciones latinoamericanas, 
didáctica de la enseñanza de la historia y herramientas 
de líneas de tiempo, visita a museos virtuales, anima-
ciones e infografías, bibliotecas de contenidos históri-
cos, bibliotecas virtuales, videotecas históricas, foros de 
debates, wikis, blogs, etc.
En el siglo XXI, la Tecnología de Información y Comu-
nicación (TIC) nos está proporcionando nuevas mane-
ras de acceder y procesar el conocimiento en todos los 
campos. Las TIC también están transformando la peda-
gogía al proporcionar nuevas maneras de involucrar a 
los estudiantes.
Pero además debe poder integrar todos esos saberes para 
hacer una propuesta potente de enseñanza de la historia 
con TIC: por ejemplo la construcción colaborativa de 
una línea de tiempo multimedia a partir de una detalla-
da investigación crítica sobre la Revolución de mayo.
La experiencia encarnada en el T-pack de un maestro es 
diferente del conocimiento de un experto en la discipli-
na (digamos un científico o un historiador), un tecnólo-
go (un científico de la computación), o un experto en el 
aprendizaje (psicólogo). 
En el siglo anterior el desafío docente consistía en co-
nocer las nuevas tecnologías y comenzar a usarlas en 
el aula. En este siglo XXI, el verdadero desafío para el 
profesional de la docencia consiste en la fusión de estos 
saberes: contenido, pedagogía y tecnología.
Puesto que los docentes ya cuentan con el dominio de 
los contenidos curriculares, y de métodos pedagógicos, 
la incorporación masiva de la tecnología en el aula, lo-
grando y un aprovechamiento más riguroso del conoci-
miento, es el verdadero desafío del docente profesiona-
lizado de este siglo.
Las tecnologías se han ido incorporando a distintos ám-
bitos de nuestra vida y aún más en las de nuestros alum-
nos. Es de desear que, de la misma manera, se incorporen 
al ámbito escolar. Con igual naturalidad, tanta que pue-
dan volverse invisibles en nuestras prácticas docentes.
La profesionalización docente implica una reflexión so-
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bre la propia práctica, así como sobre los propios sabe-
res. Los docentes se encuentran ante el desafío de: domi-
nar este tipo de saberes integrado y, además, compren-
der la relación entre ellos, su complejidad y necesidad.
Nuestra experiencia profesional docente se centra en las 
Ciencias Sociales. En el caso de la experiencia en inglés 
relataremos cómo se da la aplicación del Modelo T-pack 
por ejemplo en el proyecto El agua…
En el caso de la aplicación del Modelo T-pack en espa-
ñol contaremos el desarrollo del Proyecto Muros, en 3º 
año de Secundaria. Iniciado con el análisis de la pelí-
cula El Pianista de Roman Polansky, que se comentó 
en clase, se estudiaron las causas, desarrollo y países 
intervinientes de la 2º Guerra Mundial. Se debatió so-
bre el significado real y metafórico del muro (gueto de 
Varsovia en la película), con el concepto de Nacht und 
Nebel como la interpretación de la abreviatura N. N. Si 
bien fue un proyecto iniciado en Construcción de la 
Ciudadanía con el objetivo de trabajar los valores de 
convivencia e integración, se completó con contenido 
de Historia y Geografía.
A partir de ahí se comenzó una búsqueda de informa-
ción sobre muros históricos y actuales, que fueron le-
vantándose para separar, dividir, por diversas causas; 
políticas, étnicas, religiosas, etc.
Dividida la clase en grupos de trabajos, cada uno se ocu-
pó de un muro diferente, creando una manera agradable 
y creativa de presentación y sobre el mismo tuvieron 
que realizar la geolocalización. De esa manera se vincu-
laron todos los trabajos mediante el Google Earth. Lo hi-
cieron mediante una imagen y el link de la herramienta 
digital trabajada. Así fue cómo trabajaron los siguientes 
muros: La muralla China, El muro de Berlín, El muro 
entre Israel y Palestina, Muro entre Estados Unidos y 
Méjico, Muro entre las dos Coreas, Muro de Irlanda 
del Norte, Muro entre España y Marruecos, Muro de la 
Discordia, en la Ciudad de Brasil de Río de Janeiro. El 
proyecto terminó con la exposición de cada grupo a sus 
compañeros de 2º y 1º año.
En el ejemplo utilizado en inglés, un Proyecto como el 
del Agua, es un buen ejemplo del uso del T-pack. Duran-
te el año escolar 2013, se vieron ejemplos relacionados 
con el uso del agua, las inundaciones de la ciudad de 
La Plata, el ciclo del agua, la ciudad de Epecuen, la de-
forestación y sus efectos, el efecto del turismo, tanto en 
la destrucción como en la conservación del medio am-
biente, y el efecto de turismo en el uso excesivo del agua.
El Proyecto cubrió las necesidades pedagógicas, resul-
tando una integración de lo que habían estudiado. Los 

alumnos se sintieron comprometidos porque el trabajo 
tuvo una finalidad y se integró al mundo exterior: con 
este material se armó una revista digital para celebrar 
el Día Internacional del Turismo, el 27 de septiembre, 
cuya organización eligió para este año el lema, Turismo 
y agua: proteger nuestro futuro común.
Nunca más que ahora el docente se transforma en faci-
litador del aprendizaje. Independientemente del campo 
del saber experto del que se ocupe, la responsabilidad 
de cada uno de nosotros como educadores es presen-
tar a los chicos una variedad de estrategias, tendientes 
a que todos puedan sentirse verdaderamente sabios a 
partir de sus fortalezas, y que todas ellas los estimulen 
a pensar. En cada caso, el profesor experto debe hacer 
vínculos creativos entre lo que se aprende (contenido), 
la forma en que se enseña (pedagogía), y las herramien-
tas apropiadas (tecnología).
Entendemos que ese es el verdadero objetivo del edu-
cador: con la excusa de su materia, siendo esta mate-
mática, historia o química, estimular el pensamiento, 
que crezcan sus redes neuronales y estimulen la sed de 
nuevos aprendizajes.
__________________________________________________

Abstract: In the context of High School, we were suggested as 
a challenge to do an efficient intensive use of digital tools in 
the classroom. What follows are the pedagogical justifications 
for concrete examples of different proposals for work in both 
English and Spanish, in the areas of Social Sciences. Both of us 
are professors of experience and are convinced the best results 
achieved in our students. 
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Resumo: No contexto da escola Secundária, se nos plateó como 
desafio realizar um uso intensivo eficiente das ferramentas digi-
tais na sala de aula. O que segue são as justificativas pedagógi-
cas de exemplos concretos de diferentes propostas de trabalho, 
tanto em inglês como em espanhol, nas áreas de Ciências So-
ciais. Ambas somos professoras de experiência e estamos con-
vencidas dos ótimos resultados conseguidos em nossos alunos.
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Cátedra en construcción – Parte II. 
Proyecto de Florencia Caram.

Soledad Limido (*) 

Resumen: Se compartirá el caso de una estudiante de la carrera de Diseño de Indumentaria. Su mayor desafío fue entender y 
seleccionar en profundidad aquellas prendas fetiches que representaban a los personajes investigados. En este punto es que se ve 
reflejado el objetivo de la Cátedra compartida.
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La Cátedra Limido-Capurro tiene como punto de partida 
la enseñanza de una investigación durante cuatro meses 
de cursada. El docente es el responsable directo de crear 
un clima afectivo, armónico, de mutua confianza entre 
docente y discente partiendo siempre de la situación en 
que se encuentra el alumno, valorando los intereses de 
estos y sus diferencias individuales.
Para dar cuenta de lo anteriormente mencionado se se-
leccionó el proyecto de Florencia Caram, alumna que 
realizó Diseño de Indumentaria III y IV con las profe-
soras titulares de dicha Cátedra. La alumna Caram de-
cide continuar su cursada de Diseño de Indumentaria 
V eligiendo el proyecto Limido-Capurro en el segundo 
cuatrimestre del año 2013.
Florencia Caram realizó su colección a la que llamó 
Hardcore Girl, tomando como influencia principal la 
cultura oriental y la década de 1990, mediante la in-
vestigación de una pareja, registró fotográficamente su 
hábitat, ejercicio requerido por la Cátedra.
Como proyecto académico se desafía a la alumna a abrir 
juego en la búsqueda del color, en diseños anteriores 
ésta había optado sólo por valores acromáticos.
La Cátedra compartida apunta a generar productos ap-
tos para pasarela y de inserción en el mercado actual, es 
así que se propone un segundo ejercicio el cual consiste 
en una selección, en relación directa a la investigación, 
y que serán esas piezas claves para el desarrollo de la 
colección.
El proceso de cursada de Florencia fue evolutivo, pre-
sentando sus diseños en escala real con opciones e 
inquietudes de telas para utilizar. No sólo investigó la 
pareja seleccionada por ella, sino qué prendas diseñar, 
cómo confeccionarlas, qué terminaciones utilizar y qué 
detalles de autor comenzar a implementar en sus pren-
das sin dejar de observar las tendencias de diseño mun-
diales.
Florencia Caram realizó a fin de cuatrimestre 23 pren-
das como resultado de su proyecto: 7 looks presentados 
en el marco de la Semana de la Moda de la Universidad 
de Palermo. Además expuso un fashion film realizado 
por un equipo de trabajo que ella conformó durante la 
cursada. Durante la preparación del registro el video fue 
solicitado como reflejo del proceso creativo y construc-
tivo de la alumna. 
Florencia Caram realizó su video, simulando el formato 
VHS en algunas escenas, y en todo momento relatando 
su trabajo como diseño de autor y su obsesiva mirada en 

los detalles al construir cada una de sus prendas. Como 
resultado de su proyecto la cátedra pudo visualizar 
cómo su registro e investigación quedaban plasmados 
en un formato digital con alta carga profesional, listo 
para circular y ser detectado por futuros clientes. En re-
lación a esta manera de comunicar Barthes (2013) dice: 
“… la moda no existe sin sistema de transmisión, sin 
la imagen, sin la fotografía, sin el dibujo y sin el texto 
escrito o incluso el vestido usado en la calle.”
Este proyecto es y será referente para la Cátedra Limido-
Capurro, ya que busca instruir al diseñador de autor que 
quiera transmitir su modo de diseñar, como así su mi-
rada hacia las tendencias y por sobre todo su reflexión. 
Como resultado dicho proyecto fue visualizado y cap-
tado por el mercado actual, siendo Florencia Caram 
contratada profesionalmente con su colección completa 
por la compañía internacional Paruolo, la cual se dedica 
desde hace más de diez  años a la fabricación y comer-
cialización de accesorios e indumentaria de moda.
El proceso de Florencia Caram disparó a profundizar 
el método de enseñanza de la cátedra Limido-Capurro 
teniendo en cuenta la dinámica de correcciones y devo-
luciones que dicha alumna requirió para poder realizar 
su proyecto de diseño de autor.
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Abstract: The case of a student of the Fashion Design career 
will be shared. His biggest challenge was to understand and se-
lect clothing fetishes cross those representing the investigated 
characters. At this point it is reflected in the objective of the 
shared Chair. 

Keywords: Fashion Design - Case Study

Resumo: Compartilhar-se-á o caso de uma estudante no que 
para seus desenhos seu maior desafio foi entender e seleccionar 
em profundidade aquelas prendas fetiches que representavam a 
suas personagens pesquisadas. Neste ponto é que se vê refletido 
o o objectivo da Cátedra compartilhada.

Palavras chave: Design de Indumentaria – caso de estudo
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Motivando el talento: la experiencia 
lúdica también educa la sensibilidad.

Cristina Amalia Lopez  (*) 

Resumen: El juego es una actividad lúdica por excelencia, que estimulando los recursos de la fantasía, la imaginación y la creativi-
dad, nos permite entender el mundo a través de la experimentación, aplicando tecnologías del empoderamiento y la participación 
con individuos interconectados, motivados por una tarea significativa. Por eso decimos que como docentes, somos guías además 
de educadores de nuestros estudiantes, en una tarea formadora, que nos genera un vínculo de proximidad con el ser que nos 
escucha, se emociona, se espanta, se sorprende, se motiva y hasta se aburre y asombra, porque sus sensibilidad se pone en juego 
cuando aprende. 
 
Palabras clave: experiencia lúdica – Motivación – Aprendizaje.
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Los conocimientos nos proporcionan el soporte para 
crecer y evolucionar, la sabiduría razones para vivir y el 
entendimiento, la elección y combinación de todos para 
tomar decisiones.
Enseñar para descubrir, experimentar para entender es 
educar para aprender a despertar las sensibilidades. La 
primera tarea de la educación es enseñar a ver porque al 
mirar descubres la belleza, la sensibilidad de las cosas y 
puedes entender el mundo que te rodea. Eso te compro-
mete como ser social.
Educar es enseñar a descubrir las propias habilidades 
y convivir con las debilidades, para transformarlas en 
oportunidades que no nos amenacen sino que repre-
senten una manera de evolucionar. Debemos educar las 
sensibilidades, porque sin la educación de las sensibili-
dades todo carece de sentido, de percepción. 
Si un docente en el liderazgo de la clase invita a pensar 
el contenido de la asignatura, y propone aplicaciones, 
incentivando la creatividad y el entendimiento con 
una tarea que contenga el análisis del estudio del caso, 
seguramente, la tarea se convertirá en el centro de la 
clase. De esta forma, el saber tomará otra dimensión en 
la apropiación de conocimientos que el alumno podrá 
construir a partir de ello. 
A través del juego despertamos los canales del conoci-
miento y descubrimos un universo de saberes, donde 
es divertido aprender. Nunca deberíamos perder nues-
tra capacidad contemplativa, la que nace con nosotros, 
cuando somos niños y miramos el mundo por primera 
vez con asombro, porque si no perderíamos la virtud de 
sorprendernos, por eso la importancia de no perder la 
capacidad lúdica. ¿Por qué solo centrarnos en recordar 
palabras y conceptos, en vez de aprender a descubrir lo 
que nos rodea, con sorpresa? Si no comprendemos las 
realidades que nos circundan, la construcción de cono-
cimiento es nula.
Aprendemos palabras para describir lo que vemos y 
para comunicar lo que sentimos. Será que deberíamos 
practicar más el ocio griego, incentivar nuestra creativi-
dad para innovar y crear, diseñar horizontes sucesivos y 

transformar realidades, y nunca dejar de tener experien-
cias místicas, para enseñar, aprender y servir.
La capacidad de juego que experimentamos desde ni-
ños nos permite adquirir saberes a través de los sentidos 
y a la vez interactuar con la creatividad, el placer, la 
sorpresa del descubrimiento y la construcción de co-
nocimiento, involucrándonos con actividades desde la 
afectividad como desde las emociones, en convivencia 
con lo cognitivo y la intelectualidad. Por ello, la peda-
gogía lúdica contempla la necesidad del ser humano de 
comunicarse, de sentir, de expresarse y producir una se-
rie de emociones orientadas hacia el entretenimiento, la 
diversión, el esparcimiento, enriqueciendo el desarrollo 
cultural y social del alumno como persona, convirtién-
dose en una herramienta que contribuye a generar la 
dignificación de la persona, por cuanto es expresión de 
la cultura. El valor que tiene la lúdica para la enseñanza 
radica en que el juego es instructivo en la combinación 
de varios factores como la participación, la colectivi-
dad, el entretenimiento, la creatividad, la competición 
sana referida a la superación propia dentro del mismo 
grupo áulico y a la evidencia que se registra en el avan-
ce del alumno en la obtención de resultados en situa-
ciones problemáticas reales. El alumno, mediante una 
propuesta lúdica, comienza a pensar y actuar en medio 
de una situación determinada, que es construida por el 
docente con semejanza a la realidad, con un propósito 
pedagógico que le permite ejercer el rol de protagonista 
en un territorio planteado como profesional. Su com-
promiso con la tarea lo involucra con la acción misma 
a partir de la comprensión de los conceptos y la asimi-
lación de contenidos, y es realmente allí donde pone en 
valor su capacidad y su desenvolvimiento.
La lúdica o juego, es la capacidad que le permite al ser 
humano construir como si fuera un artesano la zona de 
diversión, en la cual puede darle otra versión a la vida 
exterior que se le presenta. Esta zona se encuentra entre 
el caos y el orden, entre lo inconsciente y consciente, 
entre lo interno y lo externo, producto esto último, de 
los procesos de legitimación social y cultural, en que se 
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mueve el sujeto creador. De esta forma se podría afir-
mar que el juego es el camino más corto que hay entre 
el universo de lo probable y el reino de lo posible. En 
cuanto el sujeto juega, su atención está concentrada en 
la actividad en sí y no en sus resultados o efectos, sin 
embargo en el proceso de construcción de conocimien-
to, la simulación puede ser un elemento de aprendizaje 
que permite estudiar los diversos pasos de un desarrollo 
cognitivo.
Lamentablemente, la escuela nos mecaniza, en el afán de 
aplicar normas y priorizar la memorización antes que el 
flujo de conocimiento para un aprendizaje flexible, cen-
tra los valores de la enseñanza en currículos repetidos 
y planificaciones obsoletas, sin consignas que inviten 
a pensar a nuestros estudiantes. Se siguen generando 
escuelas con base curricular de los años ‘80, la única 
diferencia con aquellas sería la incorporación de los 
sistemas informáticos. Por eso proponemos aulas con 
experimentación, que revisen sus currículas actualizán-
dolas hacia nuevos paradigmas, aulas creativas e inno-
vadoras con circulación de conocimiento y apropiación 
de saberes desde y por un aula taller, incorporando TIC 
(tecnologías de la información y la comunicación) hacia 
las TAC (tecnologías del aprendizaje y el conocimiento) 
con el fin de obtener TEP (tecnologías del empodera-
miento y la participación) que representan un espacio 
próspero para el aprendizaje y el vínculo para una cons-
trucción que mixture formas y maneras, acciones que 
necesitan nutrirse desde las miradas etarias diferentes.
La Educomunicación debe prestar atención a estas 
nuevas formas de aprender a través de la Web y a estas 
nuevas teorías del aprendizaje, en algunos casos para 
cuestionarlas, en otros para potenciarlas, pero siempre 
desde un planteamiento reflexivo y crítico, con el fin de 
incidir en la realidad, para su transformación y su me-
jora. Es preciso que se enseñe en las aulas, los valores 
humanos, que existan actividades que confluyan hacia 
el diálogo intercultural y el respeto por la diversidad. 
La cultura se genera y comparte con una relación inter-
personal y en ese trato es preciso el análisis y reflexión 
de la realidad y el entendimiento de nuestro proceso 
humano para que pueda existir una propuesta nacida 
del pensamiento de las nuevas generaciones compro-
metidas con el cambio.
Como educadores tenemos el compromiso de educar 
personas, individuos capaces de pensar por sí mismos, 
informados, conectados con la realidad, capaces de des-
cubrir necesidades latentes, sensibles a las realidades 
de la comunidad donde está insertada la escuela (como 
su segundo hogar).
Formar individuos flexibles dispuestos a comprometer-
se con las necesidades a resolver, incidiendo positiva-
mente en el entorno, con empatía para con los demás, 
trabajando en equipos interconectados que sean capa-
ces de innovar. Es preciso aprender a seguir antes de 
poder guiar. Tomar decisiones con responsabilidad. Ne-
cesitamos formar personas capacitadas para una reali-
dad de mercados emergentes, tanto a nivel empresario 
como institucional, a través de la cultura, de la interdis-
ciplina, del mundo de los negocios, del conocimiento 
de la ley, de las normas, para comprender el impacto 

de las regulaciones gubernamentales que afectan directa 
o indirectamente el consumo, la comercialización, las 
relaciones humanas internas y externas. 
Para ello el estudio de casos (locales, regionales e inter-
nacionales) y la simulación profesional, les permitirán 
a nuestros estudiantes, desarrollar capacidades y habili-
dades cognitivas para enfrentar la vida universitaria en-
tendiendo el contexto, para innovar, diseñar, planificar 
y pensar en la construcción de su propio futuro.
Sugerimos implementar una tarea motivadora en el 
marco del Aprendizaje y Servicio Solidario que se rea-
liza ya en muchas de nuestras escuelas latinoamerica-
nas en todos los niveles y con excelentes resultados. 
Podemos citar como el programa Creer para Ver (entre 
CLAYSS - Centro Latinoamericano de Aprendizaje y 
Servicio Solidario y Natura cosméticos, nacido en 2009) 
que invierte en proyectos que contribuyen a mejorar la 
educación y el futuro para Educar para transformar, en-
tendiendo que la educación no está solo en el aula, sino 
que está en la intención de aprender y enseñar de cada 
profesor, cada alumno, cada padre y madre, porque to-
dos aprendemos y enseñamos, por tanto todos somos 
responsables. 
Para quienes no conocen el programa, un servicio soli-
dario es tal, cuando es protagonizado por los estudian-
tes, que atienden necesidades reales y sentidas de una 
comunidad, y es planificado en forma integrada con los 
contenidos curriculares de aprendizaje e investigación, 
por lo que la experiencia fortalece la calidad educati-
va (para solucionar problemas concretos hay que saber 
más que para dar una lección), y porque en el terreno 
se aprenden conocimientos, se adquieren competencias 
y habilidades que no pueden encontrarse en los libros, 
además educan para la ciudadanía, porque no se agotan 
en el diagnóstico o la denuncia, sino que avanzan en 
el diseño y ejecución de proyectos, transformando la 
realidad con prácticas inclusivas que alientan el prota-
gonismo (aún de los que poseen habilidades distintas o 
capacidades diversas o condiciones de máxima vulne-
rabilidad). Todos contribuyen a superar la pasividad de 
ver en clase los problemas irreales (creados al azar) para 
concretarlos en acciones que permiten articular redes, 
en un círculo virtuoso de intencionalidad pedagógica y 
social con participación ciudadana, entre el sector edu-
cativo de los distintos niveles, las organizaciones civi-
les, la comunidad, y los alumnos. El aprendizaje servi-
cio, supera los trabajos de campo y pasantías (aprendi-
zaje en terreno) y el servicio social y voluntariado (ser-
vicio solidario), cuando se da la intersección de estos 
dos tipos de actividades en el desarrollo de un proyecto 
que las combina, impactando en una mejora que incide 
en la formación integral del alumno, por que estimula 
la adquisición y producción de nuevos conocimientos 
(Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología).
En Italia por ejemplo, existen las escuelas de juegos, 
basada en los principios pedagógicos de Montessori y 
de Piaget, donde el recurso es la fantasía y lo lúdico 
se practica de forma cooperativa con el lema nada sin 
alegría, porque un individuo feliz tiene un aprendiza-
je garantizado. La alegría, es un clima que favorece el 
juego y la creatividad, porque las tareas se orientan a 
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estimular cada una de las siete inteligencias múltiples 
definidas por Gardner. 
Procesar la información, entender conceptos base, para 
proponer nuevo contenido proyectual, puede llevar 
tiempos distintos, según el biorritmo de cada quién, 
pero los resultados se tornan positivos con el entrena-
miento de las distintas inteligencias. Es importante que 
ese adoctrinamiento escolar no nos robe la frescura de 
nuestra percepción de las cosas esenciales. Despertar al 
descubrimiento de nuevos saberes es una experiencia 
de autoevaluación más que significativa para el creci-
miento profesional de nuestros estudiantes.
Liderar este cambio es aprender a proyectarse, tener una 
visión y aprender a transmitirla, ponerse objetivos nue-
vos, propios y flexibles a corto o mediano plazo y pro-
gramar, planificar y cuestionárselos para evaluar nuevas 
formas de crecimiento personal. 
Los procesos estimulantes movilizan al individuo que 
percibe el cambio y se adelanta, estudia y evoluciona, 
bucea entre lo ideal y lo real, es quien sueña diseño.
__________________________________________________

Abstract: The game is a playful activity par excellence, that 
by stimulating the resources of the fantasy, imagination and 
creativity, allow us to understand the world through experi-
mentation, applying technologies of the empowerment and 
participation with interconnected individuals, motivated by a 
significant task. That is why we say that as teachers, we are 

also educators guides of our students, a task trainer, that causes 
us a link of proximity with the be that listens to us, is excited, 
scared, he was surprised, it motivates and until they get bored 
and astonished, because their sensitive degrees are placed in 
jeopardy when he learns.

Keywords:  gaming experience - motivation - learning

Resumo: O jogo é uma actividade lúdica por excelência, que es-
timulando os recursos da fantasía, a imaginación e a criativida-
de, nos permite entender o mundo através da experimentação, 
aplicando tecnologias do empoderamento e a participação com 
indivíduos interconectados, motivados por uma tarefa signi-
ficativa. Por isso dizemos que como professores, somos guias 
ademais educadores de nossos alunos, numa tarefa formadora, 
que nos gera um vínculo de proximidade com o ser que nos 
escuta, se emociona, se espanta, se surpreende, motiva-se e até 
se aburre e assombra, porque seus graus sensíveis põem-se em 
jogo quando aprende.

Palavras chave: experiência lúdica – Motivação – Aprendiza-
gem
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Interculturalidad y diversidad
en el aula universitaria.

Esteban Maioli (*) 

Resumen: La ponencia revisará algunos elementos teóricos vinculados con la importancia de asumir una perspectiva intercultural 
y respetuosa de la diversidad en el ámbito del aula universitaria. Se realizará una revisión de ciertos casos empíricos concretos, 
analizado a la luz de un marco conceptual construido en el seno de la Sociología de la Discriminación. 
 
Palabras clave: interculturalidad – diversidad – pedagogía.
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Introducción
La discriminación social, bajo cualquiera de sus fun-
damentos y ámbitos institucionales de ejecución, es 
un problema perenne de las sociedades. En todas las 
sociedades se producen y reproducen tanto prácticas 
sociales discriminatorias, como sentidos discriminato-
rios que circulan, se entretejen y reconfiguran constan-
temente. La problemática asume asimismo relevancia 
social en tanto que la discriminación se encuentra en 
el entramado del ordenamiento institucional, operando 
como horizonte de sentido de la subjetivación de los 
agentes sociales. Al menos retóricamente, algunos Esta-
dos señalan la importancia de incorporar los contenidos 

culturales propios de las diversas minorías en los pro-
gramas de estudios de los distintos niveles educativos. 
Sin dudas, la formación y educación en el entendimien-
to de la diversidad es la única vía posible que permite 
reducir en gran medida los comportamientos discrimi-
natorios. En última instancia, un sostenido fomento de 
la interculturalidad implica una activa participación 
del Estado y de la sociedad civil, con el propósito de: 
a) Aumentar la conciencia y el conocimiento de todas 
las culturas representadas en la sociedad, por medio de 
los currículos de contenido, los métodos de enseñanza 
y las estrategias e instrumentos. b) Adoptar un currículo 
con un enfoque nacional y supranacional, que reconoz-
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ca los sistemas lingüísticos, de creencias y de valores de 
todos los grupos. c) Facilitar el apoyo diferenciado den-
tro de un contexto integrado y comprensivo, de manera 
de evitar prácticas de exclusión y discriminación en el 
aula. d) Respetar y mantener los referentes culturales 
esenciales para el desarrollo de la personalidad social. 
e) Fomentar actitudes positivas hacia la diversidad y 
la adaptación de los criterios y prácticas existentes, es-
pecialmente aquellas normas culturales que niegan los 
derechos humanos y que pautan actos discriminatorios. 

Sobre la discriminación social
La discriminación social es un fenómeno complejo, que 
reconoce límites difusos y que, por su carácter institu-
cionalizado, muchas veces resulta difícil de reconocer. 
Resulta necesario, pues, entender que toda reflexión 
sociológica que pretenda identificar sus características, 
analizar sus efectos, caracterizar sus modalidades de 
aplicación, compele al científico social a la reflexión 
más amplia sobre la cultura. Lejos de ser un todo homo-
géneo, la cultura es un conjunto significativo que ele-
mentos desde los cuales el conjunto de las personas son 
capaces de significar sus prácticas sociales cotidianas. 
Sin dudas, la cultura se encuentra fuertemente vincula-
da a la noción de identidad, en tanto que la misma es el 
resultado de un proceso social constitutivo de diferen-
ciación social, únicamente habilitado por la existencia 
de marcos socio-culturales construidos, significados y 
reproducidos por la misma colectividad. Toda identi-
dad supone o exige la construcción de una alteridad. 
En tanto a la diferenciación social, la cultura habilita la 
conformación de un nosotros que opera como instan-
cia elemental de la disposición de la identidad social. 
En este sentido, “…la identidad social opera por dife-
rencia: todo ‘nosotros’ supone un ‘otros’, en función de 
rasgos, percepciones, códigos y sensibilidades compar-
tidas y una memoria colectiva común” (Margulis et. al, 
2000, p. 44).
De ello se deriva que la alteridad (u otredad) es un ele-
mento constitutivo de la vida social. No sólo en térmi-
nos de la existencia de una realidad natural que es di-
versa, sino en una vida social que conforma identidades 
en torno a variables de distinta índole, como la etnia, 
la edad, la clase social o la religión. Por ello, el proceso 
de diferenciación social, por medio del cual los sujetos 
conforman parte de su personalidad social, admite gra-
dos diversos de carga afectiva y valorativa. Esta disímil 
valoración y afectación en los procesos de conforma-
ción de la diferenciación determinará la construcción 
de una jerarquización fundada en elementos puramente 
ideológicos. En gran medida, la actitud apreciativa que 
uno tenga con ese otro o bien la carga afectiva sobre esa 
alteridad, será lo que estará determinado por la distan-
cia que separa a uno del otro.
En este mismo sentido, es necesario advertir que “…
toda cultura implica una determinada percepción y 
representación del ‘nosotros’ y del ‘ellos’, es decir, un 
permanente proceso de distinción y actualización de las 
fronteras simbólicas que delimitan lo propio y lo ajeno” 
(Edelstein, en Margulis et al, 2000, p. 266). El entendi-
miento de la existencia de la diversidad, y la capacidad 

de todo agente social de poder llevar a cabo operacio-
nes de diferenciación, reconocimiento, descripción y 
nominación de tales diferencias, no constituye per se 
un acto discriminatorio. Cualquier modalidad de dis-
criminación, sea ésta racismo, segregación, invisibili-
zación o estigmatización, implica adjudicar un carácter 
valorativo o ideológico (generalmente negativo) a algún 
elemento de la alteridad, sea éste adscripto o adquirido, 
y en virtud de ello, establecer una jerarquía fundada en 
elementos reales o imaginarios. De ello se desprende 
el hecho de que la discriminación no es resultado del 
señalamiento de una diferenciación social, sino de la 
negación de contar con el derecho a ser diferente, sin 
que ello viole o restrinja el acceso a otros bienes públi-
cos, incluidos los derechos fundamentales. Allí donde 
la diferenciación social se construye a partir de elemen-
tos ideológicos que permiten ordenar jerárquicamente 
a un grupo de personas por sus características físicas, 
sociales o culturales, de modo tal que aquellos que que-
dan en los niveles más bajos de tal estratificación, son 
incapaces de acceder a un conjunto de bienes públicos, 
derechos o libertades fundamentales. 
Grimson caracteriza a esta construcción ideológica de 
la alteridad como un fundamentalismo cultural. Seña-
la que “…el fundamentalismo cultural, al igual que el 
racismo, consiste en una estructura conceptual y en ac-
ciones que distinguen y jerarquizan a los seres y grupos 
humanos según condiciones supuestamente inherentes 
a ellos, naturales” (Grimson, 2011, p. 64). El fundamen-
talismo cultural, tal como entiende Grimson, implica 
una ideología legitimadora que conduce a prácticas so-
ciales de menosprecio y odio hacia aquellos grupos so-
ciales que portan características culturales específicas, 
sean estas una religión, un género, un color de piel o 
una clase social. Mientras que “el racismo justifica el 
sometimiento de la alteridad por su supuesta inferiori-
dad, (…) el fundamentalismo cultural justifica la segre-
gación del otro en función de las diferencias culturales 
y de su manera de conceptualizarlas” (Grimson, 2011, 
p. 65). Sea como fuese, en ambos casos siempre existe 
una ideologización de la otredad que conduce invaria-
blemente a pensar que ciertos grupos sociales (porta-
dores de características adscriptas y/o adquiridas) son 
mejores que otros.
Una de las complejidades a las que se enfrenta el cientí-
fico social al analizar el problema de la discriminación 
social, sea cual fuese su fundamento, consiste en la plé-
tora de definiciones existentes tendientes a caracterizar 
el fenómeno. En este sentido, la literatura especializada 
en la temática recupera diferencias de grado notables 
respecto de aquello que puede ser entendido como dis-
criminación. Al mismo tiempo, no siempre resultan 
claros los elementos conceptuales diferenciadores en-
tre el fenómeno discriminatorio y muchos otros, tales 
como el racismo, la estigmatización, la segregación o la 
invisibilización. Sea como fuese, no obstante, es posible 
compendiar las múltiples definiciones de discrimina-
ción en un conjunto coherente y ordenado de elementos 
distintivos de tal fenómeno. Por ello, puede definirse 
la discriminación “como una disposición orientada a la 
exclusión de lo diferente, disposición que reposa sobre 
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la base de una representación de la alteridad en térmi-
nos de negatividad y perniciosidad” (Edelstein, 2000, p. 
266). De este modo, la discriminación presume necesa-
riamente de una jerarquía de identidades. 
Generalmente, la discriminación social opera por me-
dio de diversos mecanismos tendientes a estigmatizar 
o degradar a cierto grupo social. Dentro de la tradición 
sociológica preocupada por el tema de la discrimina-
ción, existen diferentes puntos de vista para el análisis 
y tratamiento teórico de la temática. Es posible recupe-
rar al menos dos dimensiones teóricas reconocidas por 
la investigación sociológica de la discriminación: la 
primera de ellas entiende a la discriminación como un 
comportamiento individual que limita de alguna mane-
ra las oportunidades de acción de un individuo o grupo; 
la segunda considera que la discriminación no puede 
ser entendida como un acto individual aislado, sino por 
el contrario, como el conjunto de un sistema complejo 
de relaciones sociales que produce desigualdades entre 
grupos, generando como resultado un conjunto de pro-
ductos sociales objetivados que manifiestan tal situa-
ción de origen (Pettigrew y Taylor, 2001). De lo señalado 
previamente es posible elucidar que una perspectiva so-
ciológica amplia sobre la discriminación considera que 
no existen razones objetivas por el cual ciertos grupos 
sociales o minorías tengan un tratamiento diferencial o 
características inherentes a su condición por el cual me-
rezcan un tratamiento social menor. 
La ciencia del Derecho también ha avanzado en mate-
ria de una definición adecuada de la discriminación. 
Su interés, por cierto, no se centra en la indagación de 
sus causas, formas sociales de aparición y desarrollo, 
sino más bien en las consecuencias que tal fenómeno 
pudiera tener sobre el resto del ordenamiento jurídi-
co. En este sentido, se entiende como discriminación a 
cualquier acepción privilegiada, distinción, restricción 
o exclusión que tenga por objeto o por resultado la su-
presión o el menoscabo de la igualdad de la titularidad 
y de ejercicio de los derechos fundamentales y liber-
tades públicas en el orden político, económico, social, 
cultural o en cualquier otro orden de la vida pública 
(Zepeda, 2006). Para el Derecho, la discriminación su-
pone, necesariamente, y como condiciones mínimas, la 
existencia de algunos de estos elementos comunes:
A. La diferenciación de trato, entendida en un sentido 
amplio, como limitaciones, distinciones, preferencias 
y exclusiones, frente a la norma estándar, que se actúa 
contra el sujeto discriminado.
B. Tal diferenciación presupone un elemento compara-
tivo que se toma como modelo de referencia.
C. La discriminación se traduce, por lo tanto, en una 
diferencia de tratamiento jurídico. Para el Derecho, si 
bien reconoce que las causas de la discriminación son 
sociales, la misma sólo se hace efectiva como resultado 
de de una privación de reconocimiento, goce o ejercicio 
de derechos.
D. La diferencia de trato debe tener como resultado la 
creación de una situación discriminatoria objetiva, que 
menoscabe o anule para el sujeto discriminado el goce 
de determinados derechos, ventajas o beneficios, y que 
perjudique sus intereses.

Acerca de la diversidad y la interculturalidad
La realidad social es diversa. Resultado del proceso de 
diferenciación social, las personas conforman agrupa-
mientos sociales, definen su identidad social y partici-
pan del orden institucional. La falta de entendimiento 
de la diversidad, el desconocimiento de ella o el recha-
zo de la misma, conducen generalmente a prácticas so-
ciales discriminatorias. Muchas de ellas se encuentran 
institucionalizadas, de modo tal que las mismas operan 
como horizonte de sentido, de significación de las con-
ductas cotidianas. La matriz discriminatoria conduce a 
la conformación de estereotipos que uniforman la di-
versidad.
La interculturalidad es un proceso de reciente estudio 
en el conjunto de las ciencias sociales. Su pretensión 
es resolver las dificultades que otros conceptos de uso 
cotidiano, tales como pluralismo o multiculturalismo, 
enfrentan para caracterizar la diversidad cultural y los 
modos de relacionamiento entre los distintos grupos 
y actores sociales. El núcleo central de la concepción 
acerca de la interculturalidad consiste en entender que 
ningún grupo socio-cultural cuenta con prerrogativa al-
guna para supra-ordenarse con relación a otro. De tal 
modo, desde el paradigma de la interculturalidad se 
propugna por el entendimiento de la diversidad y el 
respeto de las diferencias socio-culturales. Se considera 
que la interculturalidad es superadora de las nociones 
de tolerancia y multiculturalismo, en tanto que incorpo-
ra elementos de comunicación e intercambio horizontal 
que colaboran en el establecimiento del diálogo, el en-
tendimiento y el consenso. La noción de horizontalidad 
resulta fundamental para comprender el modo en que 
es promovida la integración y la convivencia armónica 
entre los diversos grupos sociales. Por ello, desde este 
paradigma existe una clara intención de superar las 
construcciones ideológicas de la diferencia, y en vir-
tud de ello, las prácticas sociales discriminatorias. La 
interculturalidad también orienta su actuación sobre 
sistemas económicos excluyentes o Estados que sostie-
nen políticas segregacionistas y discriminatorias. Sólo 
desde el Estado, por medio de políticas públicas que 
integren las diferencias y habiliten procesos de comu-
nicación e intercambio horizontal, es posible colaborar 
en el entendimiento de la diversidad social y el respeto 
por tales diferencias. 
Luego de la magnitud que tuvieran los estudios cultu-
rales, de la mano de la influencia de las corrientes de 
pensamiento neo-marxistas, hacia al menos más de una 
década se desarrolló una joven tradición de estudios in-
terculturales aplicados a un conjunto amplio de disci-
plinas sociales. Sin dudas, la preocupación fundamen-
tal de la interculturalidad es un ejercicio pleno de la 
ciudadanía, de los derechos y libertades fundamentales 
de los sujetos. Respecto de la ciudadanía, la noción más 
clásica de la misma sostiene que resulta de un status 
que es otorgado a los que son miembros de pleno dere-
cho de una cierta comunidad (Marshall, 1949). El status 
de ciudadano opera como instancia igualadora de suje-
tos diversos, en tanto que gracias a tal posición, todos 
resultan iguales en lo que refiere a derechos y obliga-
ciones (Marshall, 1949). La concepción clásica liberal 
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considera que la ciudadanía se conforma a partir del 
otorgamiento del Estado de un conjunto amplio de de-
rechos. Sin embargo, la ciudadanía también puede ser 
entendida como una construcción de la identidad, a 
partir de la consideración de elementos socio-culturales 
diferentes, tales como el idioma, el origen étnico o un 
pasado común (Habermas, 2010). 
La cultura no puede ser entendida como un todo homo-
géneo. Es mejor comprendida si la misma es considera-
da como un conjunto diverso, no siempre coherente, de 
diferentes elementos socio-culturales (valores, normas, 
costumbres, hábitos, símbolos, tradiciones). La com-
plejidad del análisis sociológico de la cultura radica en 
su constante actualización, es decir, en su permanente 
producción y reproducción por medio de los procesos 
interactivos. Ciertamente, el contexto actual de desa-
rrollo tecnológico y globalización favorece un contacto 
inusitado de culturas. Al mismo tiempo, los flujos de in-
tercambio socio-cultural favorecen el acercamiento de 
culturas “globales” con sub-culturas locales, originando 
un proceso de inter-culturación sumamente novedoso 
(si bien sus orígenes pueden localizarse ya hacia fina-
les del siglo XX) (Giddens, 1995). Los modos de actuar, 
sentir y pensar de las colectividades modifican constan-
temente los elementos estructurales de la cultura, en 
tanto que aportan sus peculiaridades a ese conjunto de 
valores y normas que operan como marco referencial de 
sus procesos interactivos. Por tal motivo, la cultura es 
siempre una estructura estructurante (Giddens, 1995), 
que constriñe el comportamiento social, al tiempo que 
lo habilita, lo posibilita. Sin embargo, no debe conducir 
a error considerar los procesos de intercambio socio-
cultural como matrices de actuación homogéneas: no 
todos los intercambios culturales conducen a los mis-
mos resultados. Sin embargo, tal como afirma García 
Canclini (1995), las culturas híbridas ven favorecida 
su emergencia a partir de este contexto generalizado de 
flujos de información, motorizado en gran medida por 
el desarrollo tecnológico. Por ello, suponer la posibili-
dad misma de una cultura que no establezca vínculos 
y relaciones con otras muchas culturas es virtualmente 
imposible. De allí que la interculturalidad concentre su 
atención en un modo de relación inter-cultural basado 
en el conocimiento mutuo, la horizontalidad de los con-
tactos y el respeto por la diversidad.
En la literatura especializada por los desafíos que plan-
tean las subculturas al sistema político, económico y so-
cial, en un sentido amplio (Kymlicka, 1996), existe una 
discusión teórica respecto de la adecuada nominación 
del fenómeno cultural. Mientras en muchos casos se ha-
bla de pluriculturalismo o multiculturalismo (Kymlic-
ka, 1996), la referencia a la interculturalidad implica 
más un modo de relacionamiento que una forma de ca-
racterizar el fenómeno del contacto entre las diferentes 
culturas.
Más allá del concepto que se utilice para caracterizar 
el fenómeno cultural, resulta significativo advertir que 
este acercamiento a la cuestión cultural pretende elimi-
nar toda consideración jerárquica entre cada una de las 
culturas en consideración, de modo tal que las nociones 
discriminatorias que generalmente circulan en formas 
de prácticas y sentidos no tienen cabida. La considera-

ción sobre la inexistencia de mejores o peores culturas 
se fundamenta en la noción ética de que toda cultura o 
sub-cultura es objeto de respeto por las demás. Sin caer 
en un relativismo cultural extremo, ni en una posición 
etno-céntrica ingenua, la perspectiva sociológica de la 
cultura, anclada en el paradigma de la interculturali-
dad, invita a profundizar en los elementos simbólicos, 
valorativos y normativos de cada cultura, de modo tal 
de conocer más acabadamente sus manifestaciones y 
formas, y asumir desde allí una posición crítica sobre 
ellas mismas.

Discriminación y aula universitaria
La educación es un ámbito institucional fundamental 
para el colectivo social, en tanto que opera como agente 
socializador de las nuevas generaciones. En tanto que 
forma parte de la matriz institucional de toda sociedad, 
la Universidad (entendida como institución social) re-
produce una serie de sentidos sociales discriminatorios 
que se encuentran vertebrados en el universo simbó-
lico del cual ella misma forma parte. De tal modo, la 
perspectiva que privilegia la interculturalidad sostiene 
la necesidad de que la reflexión sobre las diferencias y 
la diversidad sea objeto primordial de preocupación y 
acción por parte de las entidades educativas de educa-
ción superior. Por ello, los problemas vinculados con 
la inclusión de las diferencias en el aula universitaria 
no pueden limitarse a un criterio cuantitativo o nu-
mérico, tal como fue originalmente cuando se intenta-
ba considerar a las diferencias socio-culturales de los 
distintos grupos sociales el criterio que debía asumirse 
para asegurar una determinada cantidad de vacantes 
a los estudiantes que presentaban determinada carac-
terística (adscripta o adquirida). La Universidad que 
resulta consciente de la necesidad de colaborar y adhe-
rir al paradigma de la interculturalidad se ve obligada, 
entonces, a la revisión de los currículos y contenidos 
involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Al mismo tiempo, entiende sobre la necesidad de es-
trechar lazos con los diversos grupos involucrados, por 
medio de organizaciones e instituciones vinculadas. 
Una Universidad que pretende seguir los pasos de la in-
terculturalidad colabora con la reparación de los grupos 
sociales objeto de discriminación, al habilitar instancias 
de formación y socialización a grupos sociales o actores 
menos favorecidos, muchas veces objeto de discrimina-
ción en sus muchas manifestaciones. Sin embargo, esta 
orientación de la educación universitaria no debe en-
tenderse como una actividad altruista; se considera que, 
a partir del paradigma intercultural, todos aquellos vin-
culados en los procesos de intercambio y comunicación 
simbólica y material obtienen beneficios. Por ello, los 
partidarios que la orientación intercultural en la Uni-
versidad promueven la idea de detener y eliminar los 
fenómenos discriminatorios en los ámbitos sociales más 
diversos, de modo tal de colaborar en la formación de 
ciudadanos que asumen una posición de respeto por la 
diversidad, interés por el conocimiento del otro y curio-
sidad por conocer más sobre universos simbólicos muy 
distintos a los propios.
La discriminación social es un fenómeno que se en-
cuentra enraizado en el sentido común, y por ello, mu-
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chas veces resulta incluso inadvertido para gran parte 
de los actores que, en forma cotidiana, cometen prác-
ticas discriminatorias. La Universidad no es un ámbito 
exento de tal situación, de modo tal que en ella misma 
se reproducen muchas veces sentidos y significaciones 
discriminatorias. Por ello, no sorprende que algunos de 
los aspectos en los cuales se ha detectado discrimina-
ción fundada en motivos religiosos en las escuelas se 
relacionan con: vestimenta, contenidos curriculares, 
admisiones, financiamiento de entidades educativas 
confesionales, feriados religiosos o días de descanso, 
marginalización, calendarios y otros (Maioli, 2011). 
Pero la discriminación no solo opera por diferencias de 
religión: en general, en el ámbito educativo los funda-
mentos de discriminación más significativos son el gé-
nero, el origen étnico, la clase social y la discapacidad. 
Cada fundamento discriminatorio opera como elemento 
diferenciador de los diversos agrupamientos que, ya sea 
por adscripción o adquisición, cuentan con tal elemen-
to como pauta de conformación de su identidad social. 
De modo tal que resulta posible identificar a cada uno 
de tales agrupamientos como una sub-cultura.
En este sentido, resulta notable el hecho de que la Uni-
versidad es el ámbito privilegiado de conocimiento. Al 
menos, de un tipo de conocimiento (Mato, 2005). El 
conocimiento científico se asume para sí como un co-
nocimiento de alcance universal, validado por las prác-
ticas que la propia comunidad científica acepta como 
legítimas. Sin embargo, es menester entender que todo 
conocimiento está condicionado por estructuras insti-
tucionales, organizativas, y en términos más amplios, 
socio-culturales, que determinan su forma definitiva. 
Si esta posición es asumida como legítima, entonces 
es necesario sostener que la Universidad debe concen-
trar sus esfuerzos en la producción de conocimiento 
que reconozca estas particularidades en sus contextos 
de producción y distribución, y que tales condiciones 
sean dadas a publicidad, en el sentido más extendido 
del término. Sólo asumiendo una posición de tales ca-
racterísticas, es posible pensar en una verdadera edu-
cación intercultural, que suponga el intercambio de 
paradigmas y posiciones frente al mundo, y no la mera 
imposición de una forma de pensar sobre muchas otras. 
La concepción de la interculturalidad educativa supone 
poner en discusión la propia verdad anclada en formas 
de hacer y distribuir el conocimiento. Es un constan-
te fluir entre diversas perspectivas, ancladas en formas 
identitarias distintas. Gran parte de este relacionamien-
to intercultural sucede en el espacio social privilegiado 
de la Universidad: el aula. Allí es donde se evidencian 
las prácticas de entendimiento por la diversidad y la 
pretensión de una vinculación con las diferencias a par-
tir de la igualdad. También el aula es el lugar donde se 
observan prácticas sociales discriminatorias, en general 
bajo la forma de la discriminación discursiva, la invisi-
bilización y el prejuicio. Sea como fuese, es menester 
de todos los involucrados en la práctica educativa de 
nivel superior sostener una actitud consciente y atenta 
respecto de tales situaciones, con el propósito de erradi-
carlas. Al mismo tiempo, el ámbito universitario debie-
ra ser un espacio de promoción de la interculturalidad 
y difusión de las diferencias culturales. 

A modo de conclusión
La lucha consciente contra la discriminación requiere 
el compromiso político de las sociedades de avanzar 
en la formación de políticas y programas de acción que 
reconozcan la singularidad de cada sub-cultura, pero 
también la conformación de una identidad social que 
promueva el conocimiento de las diferencias, la diver-
sidad, la interacción y el intercambio de ideas y conoci-
mientos acerca del otro. Asimismo, para poder hacerlo, 
es necesario el reconocimiento de la conformación de 
las nuevas sociedades multiculturales, con legados aún 
persistentes de discriminación indirecta. Por ello, es 
real que el mayor de los desafíos para hacer frente a la 
discriminación, bajo cualquier fundamento y en cual-
quier ámbito institucional, proviene del entendimiento 
del otro, de la alteridad como elemento fundante de la 
propia identidad y de los elementos constitutivos de la 
subjetividad del individuo. La discriminación, bajo to-
dos sus fundamentos, genera consecuencias negativas 
notables sobre los individuos o comunidades que son 
objeto de ella. El más notorio es la erosión de la soli-
daridad social entre las víctimas, muchas de las veces 
como consecuencia del repliegue identitario que se pro-
duce a partir del acto de discriminación. Tal repliegue, 
entendido como la preferencia de la víctima de discri-
minación por el carácter único de su experiencia, con-
duce a formas de insensibilidad social frente a hechos 
de semejante envergadura, y en última instancia, a la 
proliferación de nuevas formas de discriminación.
Todo ello puede ser, y en ciertos casos es, aprovecha-
do por ideologías que favorecen la discriminación, la 
segregación y la estigmatización del otro. Por ello, una 
lucha efectiva contra la discriminación debe, además de 
contar con herramientas normativas que regulen su pro-
hibición, promover la solidaridad colectiva. Con ello 
se propugna la construcción de una convivencia res-
petuosa de las diferencias en las variadas esferas de la 
interacción social multicultural, tales como la vivienda, 
el empleo, los servicios de salud y la seguridad social. 
Pero también se propicia el apoyo de la diversidad en 
el plano cultural, por medio de una educación que logre 
dar cuenta de las peculiaridades y las integre adecuada-
mente. En este sentido, el rol de la Universidad, como 
engranaje del sistema educativo, es primordial. En el 
plano jurídico, la solidaridad social se consigue por 
medio de un formal y real trato igualitario de todas las 
identidades culturales, incluso aquellas minoritarias o 
con poca presencia en la comunidad. Asimismo, requie-
re de una lectura adecuada de la dialéctica compleja de 
los derechos humanos, evitando caer en una jerarquiza-
ción inadecuada y ficticia.
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Abstract: The presentation will review some theoretical ele-
ments related to the importance of taking an intercultural and 
respectful of diversity in the field of university classroom pers-
pective. A review of certain specific empirical cases, analyzed 
in the light of a conceptual framework built within the Sociolo-
gy of Discrimination will be made.
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Resumo: A conferência revisará alguns elementos teóricos 
vinculados com a importância de assumir uma perspectiva in-
tercultural e respeitosa da diversidade no âmbito da sala uni-
versitária. Realizar-se-á uma revisão de certos casos empíricos 
concretos, analisado à luz de um marco conceptual construído 
no seio da Sociologia da Discriminação.
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Resumen: El propósito de la investigación es indagar sobre cómo la evaluación en el Aula Taller puede enriquecer lo aprendido 
más que reflejarlo. Tiene como fin alejarse de dos modelos de evaluación: aquel que se concibe como medición y aquel que se 
concibe como comprensión. La intención es ahondar la noción de evaluación a partir del binomio Don / Pensamiento Crítico 
Constructivo. La investigación pretende experimentar sobre la posibilidad de crear otro modelo de evaluación. Abandonar y hacer 
desaparecer la idea hegemónica de la misma, es el desafío. La hegemonía, entendida desde Gramsci, es una estructura ideológica 
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La evaluación se concibe desde la noción de don. El bi-
nomio don/pensamiento crítico constructivo configura 
la evaluación desde el concepto de M. Mauss quien en-
tiende el don como dar / recibir / devolver lo recibido.
La perspectiva teórica que coopera para abordar la 
investigación está articula a partir de dos ejes. En un 
principio, la teoría del don de Marcel Mauss (2009) es 
el punto de partida del ensayo, resumida en la pregun-
ta sobre el porqué se da en primera instancia un don, 
definido éste como la transferencia obligatoria de obje-
tos o servicios inalienables, entre partes relacionadas y 
mutuamente dependientes, “¿por qué lo recibido debe 
de ser obligatoriamente devuelto? ¿Y qué fuerza tiene 

la cosa que se da, que obliga al donatario a devolverla? 
De forma tal que el carácter voluntario por así decirlo, 
aparentemente libre y gratuito en realidad es obligatorio 
e interesado” (Mauss, 2009)
En segundo lugar, la teoría de Hegemonía, Sentido Co-
mún y Hegemonía Alternativa de Gramsci, en la Intro-
ducción al estudio de la Filosofía y del Materialismo 
Histórico, en donde define los siguientes conceptos:

Sería interesante estudiar en concreto, para un país 
determinado, la organización cultural que mantiene 
en movimiento el mundo ideológico y examinar su 
funcionamiento práctico. La escuela, en todos sus 
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grados, y la iglesia son las dos mayores organizacio-
nes culturales de cada país, por la cantidad de per-
sonal que ocupan. Los diarios, las revistas, la activi-
dad literaria y las instituciones escolares privadas, 
ya sea como integrantes de la escuela del Estado o 
como instituciones de cultura del tipo de las univer-
sidades populares (Gramsci, 1983. pp. 20 - 21)

La relación entre el maestro y el alumno es una relación 
activa, de vínculos recíprocos, y por lo tanto cada maes-
tro es siempre un alumno y cada alumno, maestro. Pero 
la relación pedagógica no puede ser reducida a relacio-
nes específicamente escolares por las cuales las nuevas 
generaciones entren en contacto con las viejas genera-
ciones y absorban sus experiencias y valores histórica-
mente necesarios, madurando y desarrollando una per-
sonalidad propia, histórica y culturalmente superior. 
Esta relación existe en toda la sociedad, en su conjunto 
y para cada individuo respecto de los otros individuos 
entre capas intelectuales y no intelectuales; entre go-
bernantes y gobernados, entre elites y adherentes; entre 
dirigentes y dirigidos; entre vanguardias y cuerpos de 
ejército. Cada relación de hegemonía es necesariamen-
te una relación pedagógica, y se verifica, no solo en el 
interior de una nación, entre las diversas fuerzas que la 
componen, sino en todo el campo internacional, entre 
complejos de civilizaciones nacionales y continentales 
(Gramsci, 1983)
¿En qué consiste exactamente el mérito de lo que suele 
llamarse sentido común o buen sentido? No sólo en el 
hecho de que el sentido común emplea el principio de 
causalidad, aunque sólo sea implícitamente, sino en el 
hecho mucho más restringido de que, en una serie de 
juicios, el sentido común identifica la causa exacta y 
simple al alcance de la mano y no se deja desviar por 
entre dichos y abstrusidades pseudoprofundas, pseudo-
científicas, etc. El sentido común no podía dejar de ser 
exaltado en los siglos XVII y XVIII, cuando se reaccionó 
contra el principio de autoridad representado por la Bi-
blia y Aristóteles; se descubrió que en el sentido común 
había ciertas dosis de experimentalismo y de observa-
ción directa de la realidad, si bien empírica y limitada 
(Gramsci, 1983, p. 24 -25)
La comprensión crítica de sí mismo se logra a través de 
una lucha de hegemonías políticas, de direcciones con-
trastantes, primero en el campo de la ética, luego en el 
de la política, para arribar finalmente a una elaboración 
superior de la propia concepción de la realidad. La con-
ciencia de formar parte de una determinada fuerza he-
gemónica es la primera fase para una ulterior y progresi-
va autoconciencia, en la cual la teoría y práctica se unen 
finalmente. Pero la unidad de la teoría y de la práctica 
no es, de ninguna manera, algo mecánicamente dado, 
sino un devenir histórico, que tiene su fase elemental 
y primitiva en el sentido de distinción, de separación, 
de independencia instintiva, y que progresa hasta la po-
sesión real y completa de una concepción del mundo 
coherente y unitario. He aquí por qué es necesario po-
ner en relieve que el desarrollo político del concepto 
de hegemonía representa un gran progreso filosófico, 
además de un progreso político práctico, porque nece-
sariamente implica y supone una unidad intelectual y 

una ética conforme a una concepción de la realidad que 
ha superado el sentido común y se ha tornado crítica, 
aunque solo sea dentro de límites estrechos (Gramsci, 
1983, p. 14)
Es justamente la evaluación la que fija oficialmente el 
nivel de excelencia atribuido a cada alumno, la que de-
fine la aprobación o repetición de un curso. Sirve de 
base principal para las decisiones que tienen que ver 
con la carrera académica de cada alumno. Existen dis-
tintas maneras de considerar la evaluación. Sin hacer 
un desarrollo exhaustivo, quisiera mencionar dos mo-
delos: aquel que la concibe como medición y aquel que 
la concibe como comprensión. En el primer caso, la 
evaluación cumple con las funciones de control, selec-
ción, comprobación, clasificación y acreditación. En el 
segundo, cumple funciones que implican diálogo, dis-
cusión y retroalimentación.
En línea con esto, la evaluación requiere de la formu-
lación de criterios, es decir, de patrones desde donde 
construir juicios de valor que permitan tomar decisio-
nes.
Porque la valuación sistemática está íntimamente ligada 
a la enseñanza desde el punto de vista de los propósitos 
y del contenido. Digamos que casi no hay diferencia en-
tre pensar el contenido de la enseñanza y pensar en la 
evaluación porque uno sólo puede evaluar bien cuando 
tiene muy claro cuál era el propósito de aquello que es-
taba enseñando. Es decir, el propósito es lo que define 
qué es aquello que uno debería mirar. La evaluación no 
mejora lo aprendido, sino que permite, en el mejor de 
los casos, su reflejo (Litwin, 1998, p. 14).
El método de investigación elegido, en primera ins-
tancia, es el hermenéutico – interpretativo. El tiempo 
estimado mínimo para la investigación es de un año, 
calendario escolar, es decir que es necesario transitar 
los tres trimestres.
La experiencia se llevará a cabo en dos asignaturas de 
diferentes años, una de ellas, sin excepción, deberá ser 
un Taller.
Los participantes, docentes y alumnos, deben reflexio-
nar sobre sus prácticas.
El investigador funciona como un asesor que fomenta 
la participación y la autoreflexión de los participantes.
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Abstract: The purpose of the research is to investigate how as-
sessment in the Classroom Workshop can enrich rather than 
reflect what has been learned. It aims to move away from two 
models of evaluation: one that is conceived as a measure and 
one that is seen as understanding. The intention is to deepen 
the notion of evaluation from the binomial Don / Constructive 
Thinking. The research aims to experiment with the possibility 
of creating another evaluation model. Leave and do away with 
the hegemonic idea of it, is the challenge. Hegemony, understo-
od Gramsci, is an ideological structure that ensures that certain 
readings are more credible than others, which legitimizes cer-
tain ideas over others. The purpose is to reorganize and dena-
ture the ideologies of the evaluation so far naturalized to enable 
another voice, another model can be expressed. 

Keywords: assessment - critical thinking – pedagogy

Resumo: O propósito da investigação é indagar sobre como a 
avaliação no Sala de workshop pode enriquecer o aprendido 
mais que o refletir. Tem como fim se afastar de dois modelos 
de avaliação: aquele que se concebe como medida e aquele que 
se concebe como entendimento. A intenção é afundar a noção 
de avaliação a partir do binómio Dom / Pensamento Crítico 
Construtivo. A investigação pretende experimentar sobre a 
possibilidade de criar outro modelo de avaliação. Abandonar 
e fazer desaparecer a ideia hegemónica da mesma, é o desafio. 
A hegemonía, entendida desde Gramsci, é uma estrutura ideo-
lógica que garante que certas leituras sejam mais creíbles que 
outras, que legitima certas ideias sobre outras. A finalidade é 
reorganizar e desnaturalizar as ideologias da avaliação até agora 
naturalizadas para habilitar que outra voz, outro modelo possa 
se expressar.

Palavras chave: avaliação – pensamento crítico- pedagogia 
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_______________________________________________________________________

Escritura creativa de poemas en 
clave paródica y de humor negro.

Manuel Martínez (*) 

Resumen: Se presentan dos propuestas de trabajo áulico desarrolladas a partir de dibujos y poemas de Tim Burton, Edward Gorey 
y Luis María Pescetti. En el transcurso de la actividad de lectura surgió un resultado imprevisto. Los alumnos se reían mientras 
comenzaban a escribir sus propios poemas en clave paródica.
 
Palabras clave: escritura creativa – poesía – humor negro.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 186]
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En el primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2012, propu-
se a los alumnos de dos cursos de tercer año de escuela 
media la lectura de una selección de textos literarios 
integrada por dibujos y poemas de Tim Burton, Edward 
Gorey, poemas de Edgar Allan Poe y una nota de opi-
nión de Albertina Carri. El objetivo: conocer modos de 
escritura menos acartonados de los que suelen figurar 
en los libros de textos y las antologías dirigidos al pú-
blico escolar.
Presenté el material de lectura en el aula del corto ani-
mado Vincent (1982). La voz en off del actor norteame-
ricano Vincent Price declamando la historia de un niño 
de siete años a quien lo atormenta, tanto como lo fas-
cina, comprobar que los ensueños literarios en los que 
pasa entretenido sus tardes puedan transformarse en 
realidad, parecía una entrada adecuada al universo que 
los textos de la antología recortaban. 
Se trató de una primera puesta a prueba de un corpus 
literario cuyos destinatarios iniciales fueron dos grupos 
de tercer año de treinta alumnos cada uno. En un pri-

mer momento, los estudiantes participaron de la activi-
dad escuchando el registro audiovisual con la lectura 
en inglés y en español de los poemas. En los rostros de 
los chicos, las risas y los ojos de asombro indicaban el 
disfrute que sobreviene cuando la lectura de obras li-
teraturas nos invita a abordar con humor negro temas 
escabrosos. Una vez creada esa atmósfera, continuamos 
con la lectura de los otros poemas elegidos. Fue posi-
ble, entonces, la puesta en práctica por parte de varios 
alumnos de sus conocimientos en idioma inglés ya que 
se animaron a compartir con sus compañeros la lectura 
en voz alta. De esa manera, todos logramos apreciar la 
fonética original del poema de Poe. 
En el relato de nuestra experiencia, una observación se 
impone como crítica evaluativa de nuestro trabajo. Es 
probable que la edad de los alumnos, que rondaba los 
quince años, y las restricciones que dictaba el temario 
pautado en el programa que nos vimos obligados a se-
guir no hayan favorecido un acercamiento más partici-
pativo por parte de los primeros destinatarios de la acti-
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vidad. No obstante, las primeras tareas de promoción de 
lectura realizadas con los textos literarios que habíamos 
seleccionado arrojaron como evidencia que la antología 
había sido recortada con éxito, en función de las inquie-
tudes y las reacciones que su primera puesta a prueba 
había despertado.
La risa, la parodia y el humor lindante con lo macabro 
se habían revelado como estrategias desarticuladoras de 
los mecanismos que pretenden perpetuar en los jóve-
nes una respuesta de aburrimiento (impostado, siempre 
aparente) ante las lecturas literarias que los docentes les 
proponemos desde el salón de clases. Incluso, resultaba 
patente que existían vías divertidas de acceder a la lite-
ratura poniendo los textos en relación con otras mani-
festaciones culturales, como el cine y las artes plásticas. 
En este sentido, uno de los resultados no previstos fue 
que los alumnos comenzaron a plantearse interrogantes 
referidos a la construcción personal de un universo fan-
tástico por parte de un autor.
Una de las características de la tarea de promoción de 
la lectura que estamos presentando viene dada por el 
cambio ocurrido en el marco institucional en el que es-
tuvo alojada la actividad. La experiencia iniciada tími-
damente en la Escuela de Comercio N° 16 DE 7 Gabriela 
Mistral, se trasladó a la Escuela de Comercio N° 23 DE 
7 Luis Agote, reorientada hacia dos cursos de primer y 
segundo año.
Ahora éramos dos los docentes que coordinábamos la 
actividad, en el marco de un proyecto institucional de 
enseñanza por parejas pedagógicas. Con la profesora 
Laila Rey nos habíamos propuesto dejar en suspenso 
la enseñanza tradicional de los temas referidos a gra-
mática y sintaxis, inexplicablemente presentes todavía 
en los programas obligatorios redactados en las oficinas 
de los ministerios; mientras tanto, la experiencia en las 
aulas no deja de demostrar los intereses marcadamen-
te distintos de los estudiantes. En este nuevo contex-
to institucional decidimos orientar los cinco módulos 
semanales de Lengua y Literatura hacia el estudio de 
la cohesión mediante actividades de lectura literaria y 
escritura creativa.
Reinventamos la actividad iniciada en la primera escue-
la enfocándonos en los requerimientos y características 
de la segunda escuela. Y una de las claves que permitie-
ron ese cambio fue haber mantenido sin variaciones la 
selección de textos literarios. Es decir, como docentes y 
como lectores teníamos la intuición de haber seleccio-
nado textos que prometían un trabajo productivo en el 
aula e hicimos reposar nuestra confianza en las obras 
literarias sabiendo que forman parte de los misterios de 
la enseñanza las situaciones en las cuales los hechos se 
realizan sin que voluntad alguna los envalentone.
Esta vez, en el módulo semanal de la materia Lengua y 
Literatura que compartíamos en pareja pedagógica, en 
lugar de presentar el corpus literario completo decidi-
mos avanzar paso a paso. Aquí, la narración se divide. 
Por un lado, con un grupo de veinte alumnos de primer 
año sexta división arribamos a la lectura de los poemas 
de la antología después de ver la película de animación 
Coraline, que elegimos proyectar con el objetivo de sen-
sibilizar a los alumnos a favor de un tipo de cine que 

quizás no eligen como primera opción de sus consumos 
culturales pero sí disfrutan cuando conocen y tienen 
acceso a él. 
Por otro lado, en un curso de segundo año segunda di-
visión comenzamos reviviendo los poemas. Previo a 
la lectura vimos sketchs del programa “Cha Cha Cha”. 
Nuestro objetivo era que los chicos conocieran una ver-
sión local de humor absurdo y disparatado. Cuando la 
sorpresa dio paso a la risotada y el clima carnavales-
co se apoderó del grupo, vimos surgir de parte de los 
alumnos los resultados que mayores gratificaciones nos 
proporcionaron ya que, con el cambio de escuela y de 
estrategias de trabajo, también otros tantos factores se 
modificaron.
Los lectores empezaron a inventar poemas, riéndose 
mientras leían y compartían sus propias produccio-
nes literarias. Desde el punto de vista pedagógico, nos 
guía la idea de que la parodia y el humor negro que dan 
unidad a los textos literarios seleccionados permiten a 
los destinatarios de la experiencia de promoción de la 
lectura atravesar los límites del código restringido de 
la casa, la familia, el barrio y avanzar hacia el código 
amplio. Mediante el abordaje de textos con los que no 
suelen estar familiarizados, los chicos vislumbran una 
perspectiva inusual que los ubica en el lugar del otro. 
Se abre, entonces, la posibilidad de apropiarse de po-
siciones de enunciación alejadas de las zonas conoci-
das ya transitadas. Se continúa de manera creativa en 
la escritura el pacto fundado por la actividad de lectura 
y quien escribe puede ser un compañero, un persona-
je de ficción, el integrante de una familia cualquiera. 
Siguiendo esa senda ha sido posible para los chicos y 
chicas de segundo año imaginar cómo piensa un dibujo 
animado y escribir como si fuese una fruta quien enun-
cia el poema.
Tras las jornadas de tomas de escuelas y protestas mo-
tivadas por los cambios curriculares de la NES, fue evi-
dente en la comunidad educativa de la Escuela Comer-
cial N° 23 la urgencia de aunar esfuerzos para la creación 
definitiva y la oficialización del Centro de Estudiantes. 
Desde el área de comunicación, los docentes de Lengua 
y Literatura creemos que un medio de comunicación 
horizontal y participativa ayudará a definir el perfil y 
los objetivos del Centro. Por ese motivo, continuaremos 
impulsando actividades de lectura y escritura creativa 
que favorezcan un buen clima de trabajo en las aulas, al 
tiempo que funcionen como una estrategia de refuerzo 
y promoción de los lazos de pertenencia institucional. 
Por ese camino, transitamos aún.
__________________________________________________

Abstract: Two proposed aulic work developed from drawings 
and poems by Tim Burton, Edward Gorey and Luis María Pes-
cetti are presented. During reading activity arose an unexpec-
ted result. Students laughed as they began to write their own 
poems in parodic key.

Keywords: creative writing - poetry - black humor

Resumo: Apresentam-se duas propostas de trabalho de sala de 
aula desenvolvidas a partir de desenhos e poemas de Tim Bur-
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ton, Edward Gorey e Luis María Pescetti. Em decorrência da ac-
tividade de leitura surgiu um resultado imprevisto. Os alunos 
riam-se enquanto começavam a escrever seus próprios poemas 
em chave paródica.

Palavras chave: escritura criativa – poesia – humor negro
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¿Por qué Malevich sería un buen 
profesor de matemáticas? Obras de 
arte y experiencia museística: aportes 
para desarrollar la creatividad en el aula.

Gisela Massara (*) 

Resumen: La educación interdisciplinaria promueve en los alumnos la integración de los conceptos, teorías y métodos de dos o 
más disciplinas para la comprensión de un tema que muchas veces se presenta como complejo. Es por ello que la obras de arte y la 
experiencia museística permiten enriquecer este enfoque interdisciplinario. Ambos promueven entornos creativos y potencian la 
capacidad de análisis de los alumnos. Las obras de arte desarrollan habilidades intelectuales en los estudiantes. ¿Cómo incorporar 
obras de arte a la experiencia áulica? ¿De qué manera enriquecemos la interacción con los museos?
 
Palabras clave: arte – museología - interdisciplinariedad.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 188]
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Actualmente en los ámbitos educativos se plantea el 
desafío de crear entornos creativos. La mayoría de las 
veces consideramos que la creatividad debería estar re-
lacionada a los contenidos pertenecientes al arte, pero 
es importante resaltar que lo creativo se puede materia-
lizar de diversas formas en el aula. A partir de los enfo-
ques educativos interdisciplinarios hemos descubierto 
que los alumnos se enriquecen trabajando un concepto 
o temática desde varias perspectivas. Este enfoque per-
mite a los alumnos potenciar sus habilidades y les da 
herramientas para afrontar los desafíos de las problemá-
ticas actuales. A partir del cruce de lenguajes entre el 
arte y otras disciplinas, se elaborarán procesos creativos 
desde la concepción hasta la experimentación.
La observación de las obras de arte desarrolla la capaci-
dad de análisis de los alumnos. Las ventajas de las mis-
mas son la posibilidad de ser trabajadas desde el nivel 
inicial hasta niveles universitarios. John Shuh (1982) 
analiza el poder de los objetos en los ámbitos educa-
tivos y resalta la importancia de que los alumnos pue-
dan aprender a través de los objetos. Shuh afirma que el 
aprendizaje a partir de los objetos “…es una forma de 
descubrir cosas de ellos mismos y del mundo” (1982, p. 
85). Este método de enseñanza-aprendizaje promulga la 
utilización de distintos objetos (en este caso propone-
mos la incorporación de obras de arte a la experiencia 
áulica) ya que permite que el estudiante reconozca el 
objeto a partir de su experiencia personal. El alumno 
hará sus propias preguntas y responderá a partir de sus 
propias percepciones. Las obras de arte, específicamen-

te, desarrollan habilidades intelectuales en las personas. 
De acuerdo con Shuh, la capacidad de una observación 
critica es la base de un buena investigación, “…tenemos 
que desarrollar la capacidad de suspender nuestra de-
pendencia a las abstracciones convencionales para que 
podamos ver las cosas de nuevo, y de una manera cui-
dadosa, crítica.” (1982, p. 85). Las obras de arte captan 
rápidamente la atención de los alumnos. 
Si avanzamos por la línea de los enfoques interdisci-
plinarios podemos reelaborar experiencias dentro del 
aula a partir de distintas obras de arte. A continuación 
detallaremos diversos ejemplos de cómo aplicar a ma-
terias no relacionadas con el arte, obras para trabajar la 
temática buscada. A modo de ejemplo, una propuesta 
interesante consistiría en trabajar con el registro fo-
tográfico de la performance del Grupo Escombros, La 
piedad latinoamericana, aplicada a los contenidos del 
programa de Educación Cívica (Nivel Medio). Específi-
camente los temas relacionados a Ciudadanía Plena: la 
inclusión social, económica y política como condición 
de la democracia. La performance se realizó en el año 
2004, en una calera dinamitada de Ringuelet, tomando 
como punto de partida la apropiación de La Piedad de 
Miguel Ángel. La fotografía actúa como disparador para 
que los alumnos se cuestionen desde su visión distin-
tos aspectos en relación a las figuras y su contexto esta-
bleciendo un pendant con los contenidos curriculares. 
Los alumnos lograrán llegar a los conceptos a través de 
sus propios razonamientos. Las obras permiten elaborar 
procesos cognoscitivos y afectivos, al tener que posicio-
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narse ante lo que observan, adoptan enfoques creativos 
y comprometidos. Desde un enfoque epistemológico se 
pueden abordar ciertos contenidos de biología a partir 
del proyecto Bioesferas de Joaquin Fargas. La obra per-
mite a los alumnos inferir las interacciones entre los se-
res vivos y el ambiente, producir un ecosistema como 
modelo de estudio, comprender la estructura y apreciar 
los cambios en los ecosistemas. De una manera lúdica 
y creativa, los alumnos logran abordar el objeto de es-
tudio desde múltiples perspectivas. Cabe señalar que la 
lectura de las obras siempre son experiencias compar-
tidas por sus pares, de esta manera los niños establecen 
una relación dialógica con sus compañeros, basada en 
la igualdad. 
La experiencia museística ofrece aportes significativos 
en los procesos de enseñanza. De acuerdo con Falk y 
Dierking, en los recorridos, las personas resignifican, 
ponen en valor y se apropian de los distintos conceptos 
que generan las obras (1992). Las visitas a los museos 
establecen procesos cognoscitivos y afectivos desde el 
sujeto en relación al contexto. La idea central no es re-
correr el museo para saber más acerca de la historia del 
arte sino elegir las obras para que los alumnos dialoguen 
en base a los temas que están trabajando. La experiencia 
museística según Falk y Dierking (2000) se divide en 
tres contextos que están relacionados entre sí. 1) El con-
texto personal, las motivaciones y expectativas persona-
les de cada visitante. Aquellas experiencias previas que 
las personas traen consigo, intereses y creencias. La ex-
periencia museística potencia la experiencia emocional 
en relación a las obras, al incluir procesos afectivos la 
experiencia se vuelve un hecho fundamental en la vida 
del individuo. 2) El contexto sociocultural, aquellos co-
nocimientos que adquiere una persona en relación al 
contexto socio-histórico en el que se encuentra. El co-
nocimiento aparece como una experiencia compartida. 
El proceso de aprendizaje esta mediado por el lengua-
je verbal, lenguaje corporal, observación, costumbres, 
hábitos, códigos sociales y símbolos. Y, 3) El contexto 
físico, apela a la forma de aprehender el espacio y los 
objetos que están en el mismo. Aquí se pone en valor la 
experiencia física determinada por las texturas, olores y 
sonidos que puedan percibirse. 
Es importante que los docentes indaguen en los intere-
ses de los alumnos antes de proponer un recorrido. Es 
necesario establecer previamente qué obras seleccionar 
para que los alumnos tomen contacto. En base a los ni-
veles de atención no se aconseja más de cinco obras. Se 
deberá analizar que aportes hará la obra, cómo iniciare-
mos el diálogo: a partir de los materiales o del tema. De-
terminar qué información previa necesitan los alumnos 
para analizar la obra, información que no tenga que ver 
con lo especifico de la obra o del artista, sino con los 
conceptos que aborda la misma. Cabe resaltar que mu-
chas veces, estos circuitos de reflexión ponen en valor 
lo grupal y fortalecen los vínculos entre los pares. Las 
obras permiten cierta distancia necesaria para trabajar 
conflictos que puedan surgir dentro del aula, evitando 
confrontaciones entre los alumnos. 
Las ventajas de visitar museos permite la formación de 
espectadores/visitantes. Al iniciar a los niños desde 
una edad temprana, permitimos que ellos puedan rela-

cionarse con las obras, experimentar el placer estético, 
concebir al museo como un espacio de aprendizaje. En 
general muchos de los espacios de arte construidos en 
la escuela están relacionados con lo teórico y la praxis 
desde una visión historiográfica. Hay ciertos condicio-
namientos frente al arte moderno y especialmente al 
contemporáneo, nos olvidamos que las obras de arte 
hablan de su tiempo, y que pueden ser leídas perfecta-
mente por los alumnos sin necesidad de conocimientos 
previos. El abordaje no se establecerá desde lo ontoló-
gico de la obra sino de lo qué genera en los alumnos, 
aquello que perciben sin condicionamientos ni conoci-
mientos previos.
El arte permite que los alumnos exploren distintos ca-
minos, otras formas de abordajes a los múltiples desa-
fíos actuales de nuestra sociedad, los relaciona con lo 
más profundo de su ser y les permite experimentar sin 
condicionamientos externos, comprender cuáles son las 
matrices de pensamiento de los artistas,  los ayuda a en-
tender que el error es parte del proceso de aprendizaje. 
Ergo, sumar experiencias creativas dentro del aula es 
posible más allá de los conocimientos específicos en re-
lación al arte de cada docente. La idea es poder trabajar 
con las obras desde otro lugar, desacralizar los museos. 
Lograr que la experiencia áulica sea enriquecedora para 
el alumno como para el docente.
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Abstract: Interdisciplinary education promotes in students the 
integration of concepts, theories and methods of two or more 
disciplines to the understanding of a subject that is often pre-
sented as complex. That is why the art museum experience and 
help enrich this interdisciplinary approach. Both creative en-
vironments promote and enhance the analytical skills of the 
students. The artwork develop intellectual skills in students. 
How to add artwork to the courtly experience? How enrich in-
teraction with museums? 

Keywords: art - museum studies - interdisciplinary

Resumo: A educação interdisciplinaria promove nos alunos 
a integração dos conceitos, teorias e métodos de dois ou mais 
disciplinas para o entendimento de um tema que muitas vezes 
se apresenta como complexo. É por isso que a obras de arte e 
a experiência museística permitem enriquecer este enfoque in-
terdisciplinario. Ambos promovem meios criativos e potencian 
a capacidade de análise dos alunos. As obras de arte desenvol-
vem habilidades intelectuais nos estudantes. ¿Como incorporar 
obras de arte à experiência de sala de aula? ¿De que maneira 
enriquecemos a interacção com os museus?

Palavras chave: arte – museología - interdisciplinariedad. 
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Experiencia Wii: 
presentaciones en PDI de bajo costo.

Ramiro Massaro (*) 

Resumen: El armado de una pantalla digital interactiva (PDI) de bajo costo puede incidir en la producción de presentaciones mul-
timediales en las cuales el docente puede lograr fomentar la participación de los alumnos, generar la motivación necesaria para 
lograr el aprendizaje y mejorar con ello la calidad de sus prácticas educativas. Es indispensable para ello investigar, vencer ciertos 
miedos a la tecnología y además reevaluar sus métodos de enseñanza para poder lograr este cometido.
 
Palabras clave: Pantalla digital interactiva – Wii – presentaciones multimediales.
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Una imagen vale mucho más que mil palabras
En nuestro mundo actual existen variadas formas de 
comunicarnos, pero es la imagen la forma que más nos 
acerca al mundo vivo, a la acción y a la representación 
de todo aquel sentido que esperamos que los que la lean 
construyan, obedeciendo a convenciones culturales.
Algunos pensamos que una obra de arte, la portada del 
CD de un artista de música, una imagen deportiva, un 
edificio con determinado estilo arquitectónico, o hasta 
un álbum fotográfico podrían servir para describir cier-
tos conceptos o ideas.
Podemos entonces pensar la imagen como complemen-
to de la palabra y viceversa en función de aquello que 
queremos expresar.
¿Qué es lo que se puede lograr (y a lo que debemos 
apuntar) con una imagen? En la audiencia puede lograr 
distintas sensaciones y emociones; desde la inspiración 
y la imaginación, pero todas ellas parten de la motiva-
ción.
Se sabe que la motivación es esencial en los procesos de 
aprendizaje siempre y cuando la actividad del docente 
implique el establecimiento de desafíos según Alonso 
Tapia (2005). Entonces ¿Porqué no aprovechar el poder 
de las imágenes para mejorar nuestras exposiciones?
Sin dudas que el invento del siglo XX (para ser más 
exactos 1895, en Francia) que más desarrollo ha tenido 
y que más ha crecido ha sido el cine. El cine cambió la 
forma de contar las cosas. Cambió la forma de narrar 
una historia, de informar sobre un hecho verídico.
Durante el siglo XX, siglo en cual la mayoría de noso-
tros hemos crecido y nos hemos educado, la imagen 
ha demostrado su poder. De esto bien pronto se dieron 
cuenta los periódicos y publicaciones y también los Es-
tados Totalitarios. Las empresas a través del marketing, 
utilizaron este recurso con el propósito de vender sus 
productos en un principio y de vender un estilo de vida 
o una experiencia.

En sus inicios, el cine se caracterizó por la producción 
de películas mudas, cuyas funciones eran acompañadas 
por músicos ubicados a un lado de la pantalla, y con 
carteles que indicaban las acciones y escenas. La nove-
dad del cine radicaba, si la comparamos con los libros, 
en que varias personas vivían y compartían al mismo 
tiempo la experiencia. 
El cine era entonces blanco y negro, pero pronto se vie-
ron mejoradas las técnicas para hacer películas y co-
menzó a filmarse en colores. Era la época en la que co-
menzaba a aparecer otro invento revolucionario: la TV. 
El cine ha avanzado de tal manera que nada es imposi-
ble de filmar, siendo el único límite la imaginación. Es 
innegable el aporte de la tecnología digital para llegar a 
este punto. 
Las empresas comprendieron rápidamente la potencia-
lidad de la imagen para vender sus productos. A través 
del marketing han desarrollado singulares formas de 
comunicar ideas, vivencias e historias con el propósito 
de despertar en el público el interés por el producto que 
se ofrece.
La utilización por parte del marketing empresarial y 
comercial del símbolo y otros elementos ha sido impor-
tante en la difusión de una idea o concepto y su poste-
rior identificación. Esto es interesante observarlo en la 
elaboración de estrategias de ventas por lo cual vemos 
que las características de la utilización de ciertas imá-
genes varía sensiblemente de acuerdo al público con el 
cual se quiere interactuar.
En educación, toda vez que queremos trabajar con ideas 
o conceptos, puede utilizarse la imagen como herra-
mienta complementaria para lograr este propósito.
¿Cómo podemos aplicar todos estos conocimientos en 
el campo de la Educación y mejorar así nuestras exposi-
ciones frente a nuestro juvenil público?
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El diseño de presentaciones multimediales
Las presentaciones multimediales constituyen una es-
trategia necesaria para lograr el interés y luego la mo-
tivación en los alumnos. A través de la práctica de la 
misma podemos llegar a mejorarlas, pero es necesario 
investigar de qué manera podemos conseguir que nues-
tro público capte las ideas que le permitan construir 
aprendizajes en forma colectiva.
Para hacer presentaciones multimediales, primero debe 
tenerse en cuenta qué ideas queremos transmitir. Esto 
nos va a permitir llevar adelante un diseño. En el mis-
mo diseño estableceremos pautas como el tiempo de 
duración de todas y cada una de las diapositivas, pero 
también debemos pensar que a partir del inicio debe-
mos lograr hacer contacto con el receptor. Dice Sexe 
(2001) cuando explica la Teoría del Cartel de Jakobson 
que se pone en juego la capacidad del mensaje para 
captar la atención, y entre otras cosas no menos impor-
tantes,  mantener el interés, de manera que la imagen 
logre equivaler a lo narrado si logra ser extremadamente 
eficaz.
En cuanto al tiempo de presentación, deben tenerse en 
cuenta los últimos antecedentes. Los adolescentes se 
distraen con mayor facilidad y por lo tanto debe evi-
tarse las presentaciones extensas. Las charlas TEDx por 
ejemplo duran alrededor de 20 minutos y se caracteri-
zan por ser dinámicas y por tener un nivel de atención 
más que aceptable. 
Debe tenerse en cuenta que mientras exponemos, debe-
mos mirar a nuestros alumnos y comunicar, no perder la 
gestualidad y, al mismo tiempo manejar el instrumento 
tecnológico elegido. Ello puede generar mucho stress, 
por lo cual no es recomendable hacer presentaciones 
que excedan los tiempos mencionados anteriormente. 
Por otro lado siempre es recomendable la utilización de 
imágenes de mayor calidad posible, que aludan a las no-
ciones que se quieran transmitir para suscitar las ideas 
correspondientes al tema. En otras palabras, las imáge-
nes deben sugerir.
Existen muchas indicaciones para realizar presentacio-
nes pero la más importante es saber elegir qué herra-
mienta tecnológica permite al expositor tener mayor 
soltura y mayor libertad de movimientos, ya que la pre-
sentación puede perder dinamismo si la misma depen-
de del accionar de terceros. 

Las PDI de bajo costo
En principio debemos respondernos la pregunta acer-
ca de la necesidad de una PDI en el aula. La respuesta 
inmediata es que existe la urgencia de hacer más diná-
mica nuestras clases, con una mejor interacción entre 
los contenidos que se exponen. Manipular el contenido 
directamente nos puede dar la ventaja de alejarnos de la 
PC o Notebook para interactuar con la proyección mis-
ma. No es lo mismo detenerse, y dirigirse a la PC a, por 
ejemplo, cambiar las diapositivas, o solicitar a un alum-
no que lo haga. Esto puede generar las temidas “lagu-
nas” en la exposición, la desconcentración del grupo o 
errores en el pasaje de diapositiva en diapositiva. Como 
presentadores no podemos dejar la responsabilidad a 
un alumno para que sea éste el que pase las diapositivas 
ante nuestra señal. Si bien algunos proyectores cuentan 

con la posibilidad de que lean los archivos de nuestros 
dispositivos de almacenamiento portátil y la ejecución 
a través de un control remoto, una PDI ofrece muchísi-
mas más ventajas, como la virtud de poder escribir so-
bre la imagen y con ello enfatizar detalles para nuestro 
público y mantener el contacto visual con el mismo.
Además, las pantallas digitales interactivas constitu-
yen, en el mundo de las presentaciones multimediales, 
herramientas imprescindibles por su poder de motiva-
ción y por generar la atención necesaria en el alumnado.
Muchas instituciones han debatido acerca de la necesi-
dad y, desde luego la posibilidad, de adquirir este tipo 
de tecnología, pero esto puede ser un contratiempo por 
las cantidades de dinero que hay que desembolsar para 
hacer uso de ellas. Por un lado, se debe invertir en la 
capacitación de docentes acerca de la utilización de las 
mismas y lograr sacar el mayor provecho de esto y por 
otro, los costos de adquisición y mantenimiento de esta 
tecnología. A la falta de capacitación debe agregarse el 
desinterés de los docentes, sea esto por temor a la tec-
nología, o bien, sea esto por redefinir sus prácticas edu-
cativas, ya que, trabajar con TICs, supone superar estas 
dos barreras.
Se puede comenzar con la utilización de una PDI case-
ra, de bajo coste para poner en práctica al cuerpo do-
cente. El armado de esta herramienta puede acercar al 
docente a la tecnología, motivarlo acerca del saber cómo 
funciona, cuáles son sus fuerzas y debilidades y a partir 
de allí como mejorar las presentaciones.
Siguiendo las investigaciones del ingeniero Johnny 
Chung Lee sobre la utilización de mandos Wii de la 
marca Nintendo, podemos hoy conseguir esta herra-
mienta que puede sino cambiar, incidir positivamente 
en nuestras prácticas como docentes.
Se puede, con muy pocos elementos, lograr armar una 
PDI casera, que puede utilizarse en clase o en casa para 
practicar. Tener en nuestras manos las mismas funcio-
nes que el mouse para las proyecciones es algo que pue-
de resultar bastante motivador para el docente.

Armado y funcionamiento
El primer elemento a conseguir es el mando Wii o Wii-
mote. Este dispositivo es un sensor de movimientos y 
se caracteriza por detectar señales infrarrojas dentro de 
un área determinada. El Wiimote tiene un sensor MOT 
(multi-object tracking) que rastrea objetos en un campo 
de acción relativo y es capaz de detectar la emisión de 
luz infrarroja.
El segundo elemento necesario para poder armar una 
PDI casera es el Lápiz IR (lápiz infrarrojo). Será nece-
sario comprar los elementos necesarios para fabricar-
lo, pero el proceso es sencillo y para nada costoso: se 
requieren leds infrarrojos, un poco de cable, un inte-
rruptor y una estructura donde poder montar todo el 
aparato. Existen muchos tutoriales a los cuales acudir 
e incluso algunos de ellos aconsejan reemplazar el led 
de una linterna normal por un led infrarrojo, para poder 
así aprovechar la estructura. Debe tenerse en cuenta que 
para probar el funcionamiento de este aparato se puede 
utilizar una cámara digital, ya que el ojo humano no 
puede percibir este tipo de luces.
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Abstract: The assembly of an interactive digital display (PDI) 
low cost may influence the production of multimedia presen-
tations in which the teacher can achieve encouraging student 
participation, generate the necessary motivation for learning 
and thereby improve the quality of their educational practices. 
It is essential to do research, to overcome certain fears techno-
logy and also reassess their teaching methods to achieve this 
goal. 

Keywords: interactive display - Wii - multimedia presentations

Resumo: A montagem de um display digital (PDI) de baixo cus-
to interativo podem influenciar a produção de apresentações 
multimídia no qual o professor pode conseguir incentivar a 
participação dos alunos, gerar a motivação necessária para con-
seguir a aprendizagem e melhorar com isso a qualidade de suas 
práticas educativas. Indispensável para isso pesquisar, vencer 
certos medos à tecnologia e ademais reevaluar seus métodos de 
ensino para poder conseguir este cometido.

Palavras chave: Tela digital interactiva – Wii – apresentações 
multimediales 
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El tercer elemento es el adaptador bluetooth. Si la PC 
con la cual se va a trabajar no dispone de tecnología 
bluetooth, se puede apelar a la utilización de un adapta-
dor para poder realizar la sincronización con el Wiimo-
te. La computadora deberá sincronizarlo como disposi-
tivo HID (human interfase device). 
El cuarto elemento es el software necesario para poder 
empezar a disfrutar de nuestra PDI. Es necesario acla-
rar que la versión de Framework de Windows debe ser 
superior a 2.0. Johnny Chung Lee ha creado el software 
Wiimote Whiteboard, pero rápidamente otros ingenie-
ros han tomado la idea y han ideado distintos progra-
mas que permiten calibrar el Lápiz Infrarrojo con el 
Wiimote. El software Smoothboard es una alternativa 
interesante ya que permite realizar el enlace de la PC 
con el Wiimote, calibrar el Lápiz IR y rápidamente se 
pueden utilizar las herramientas para poder interactuar 
con la pantalla.
El quinto elemento es un proyector o en su defecto una 
pantalla led, que se pueda conectar a la PC, vía cable 
VGA.

Calibrando
Se debe posicionar el mando Wii a una distancia que 
nos permita movernos delante de la pantalla o proyec-
ción, siempre apuntando hacia ella. Es necesario que 
tenga una inclinación de 45 grados. Por lo general se 
utiliza algún tipo de soporte, de manera que quede in-
móvil, ya que con la calibración, se demarcará el espec-
tro dentro del cual podremos trabajar con el Lápiz IR.
Previamente a esto se debe lograr que el mando Wii sea 
reconocido por nuestra PC como HID (quedará registra-
do con la denominación Nintendo RVL-CNT-01). Lue-
go debemos ejecutar el programa que permitirá la cali-
bración del Lápiz IR, sea este el Wiimote Whiteboard, 
Smoothboard u otro. Una vez logrado esto aparecerá el 
programa de calibración. Por lo general lo que hacen 
estos programas es mostrar cuatro puntos dentro de la 
pantalla o proyección en los cuales se debe clickear 
con el Lápiz IR. Las primeras veces puede no resultar 
sencillo, por lo que se deberá revisar, en principio, la 
posición del mando Wii y luego, si el Lápiz IR funciona 
correctamente.
Una vez que se consigue clickear los cuatro puntos ya 
podemos disponer de nuestra pantalla digital interac-
tiva, pues veremos que con nuestro Lápiz IR tendre-
mos las funciones del botón derecho o izquierdo de un 
mouse y así, experimentar con ella para poder explotar 
sus posibilidades.
Como recurso, es viable ya que estos avances y la difu-
sión del mismo puede contribuir a disminuir la inse-
guridad a la hora de utilizar una herramienta que logre 
mejorar nuestras exposiciones y además puede ser una 
buena alternativa al problema financiero de las institu-
ciones para contar con medios que le permitan adquirir 
esta tecnología.
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Construyendo trayectoria 
en investigación en diseño.

Marina Matarrese (*) 

Resumen: A través de esta ponencia se propone reflexionar acerca de la importancia de la jerarquización de las disciplinas vincu-
ladas con el diseño y la comunicación. La propuesta pone en relieve la importancia de la construcción de un acervo bibliográfico 
de carácter académico relativo a las mismas, así como también de la incorporación paulatina de metodología y prácticas propias 
de la investigación académica en diseño y comunicación de parte de los docentes y estudiantes universitarios. En esta línea se 
propone analizar la trayectoria del Programa de Investigación creado por la Facultad de Diseño y Comunicación y del exitoso 
impacto del mismo en el conjunto de la comunidad académica.
 
Palabras clave: producción académica – investigación - diseño.
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Introducción
Las diversas disciplinas tienen particulares recorridos 
y vinculaciones con el área de investigación. Puntual-
mente la investigación en diseño y comunicación en 
el ámbito universitario tiene un carácter relativamente 
reciente. Con el objetivo de sistematizar procesos in-
vestigativos que confluyan hacia la producción de co-
nocimiento de calidad académica, la Universidad de 
Palermo lanzó desde el año 2011 el Programa de Inves-
tigación de la Facultad de Diseño y Comunicación. El 
objetivo del mismo es promover, impulsar y fortalecer 
proyectos de investigación que impacten en el futuro 
desarrollo de las disciplinas de diseño y comunicación, 
tanto a nivel profesional como académico. Este progra-
ma a su vez se complementa con otros orientados tam-
bién a la investigación en diseño y comunicación tales 
como la política editorial y los programas de posgrado, 
entre otros. 
Dado los pocos antecedentes en materia de producción 
de conocimiento, el Programa de Investigación de la Fa-
cultad, a nivel académico, constituye una suerte de se-
millero de nuevos contenidos, así como también aporta 
a la detección de tendencias propias de la disciplina. De 
este modo, el proyecto se propone desarrollar un corpus 
metódico que contribuya al fortalecimiento teórico en 
materia de investigación en diseño y comunicación de 
manera tal que permita responder a la pregunta ¿Qué 
significa investigar en diseño y comunicación?

Investigar en Diseño y Comunicación
La investigación académica en diseño y comunicación 
deviene un desafío curricular necesario en los tiempos 
que corren, dado que por un lado se trata de una ac-
tividad relativamente nueva. Por otro lado, los funda-
mentos y las metodologías de investigación en diseño 
están en permanente evaluación y estructuración entre 
académicos, investigadores y comunidades de profesio-
nales conforme se reflexiona acerca de la relación entre 
práctica e investigación. Desde sus inicios, el proyecto 
institucional de la Facultad de Diseño y Comunicación 

promovió la implementación de prácticas y proyectos 
innovadores con el objetivo de formalizar el crecimien-
to institucional entendiendo que la actividad investiga-
tiva es uno de los pilares sobre los cuales se apoya la 
enseñanza universitaria. En este sentido y de manera si-
multánea al desarrollo del Programa de Investigación la 
Facultad ha desplegado un importante abanico de pro-
gramas, propuestas y proyectos orientados a la sistema-
tización de la actividad investigativa.  En efecto, a partir 
del año 2000 la Facultad creó el Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación (CED&C) como extensión de la 
estructura organizacional y ya en el 2007 se consolidó 
el Foro de Escuelas de Diseño que es una red formal de 
instituciones que colaboran entre sí y realizan intercam-
bios académicos. 
En cuanto a la capacitación en posgrados, la Maestría 
en Diseño cuenta con más de 10 años de trayectoria y 
recientemente se creó el Doctorado en Diseño en tan-
to culminación de la formación académica que propo-
ne la institución. Sumado a lo antedicho, el Congreso 
Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, dirigido a 
docentes, autoridades académicas e investigadores se 
realiza anualmente de manera ininterrumpida desde el 
año 2010.

El Programa de Investigación
En el marco anteriormente expuesto, a partir de Febrero 
de 2011, la Facultad creó el Programa de Investigación 
con el objeto de sistematizar y a su vez incentivar nue-
vos escenarios que contribuyan a dar continuidad a las 
tareas de investigación que se han venido desarrollan-
do. A partir de un análisis de las principales orientacio-
nes identificadas dentro del acervo de las producciones 
de la Facultad se establecieron cuatro categorías que 
bien sintetizan las líneas de investigación en Diseño y 
Comunicación. Estas categorías consisten en Proyectos 
Áulicos, Proyectos de Exploración de la Agenda Profe-
sional, Proyectos de Investigación Disciplinar y Proyec-
tos de Posgrado. 
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Con respecto a la primera categoría, los proyectos áu-
licos refieren a aquellas producciones orientadas a in-
vestigar acerca del proceso de enseñanza- aprendizaje y,  
temáticas y reflexiones vinculadas a diversas experien-
cias áulicas. Esta categoría busca un reconocimiento a 
las producciones críticas del ejercicio docente mediante 
la formalización de los procesos, su documentación y 
su sostenimiento en el tiempo. Los llamados proyectos 
áulicos integran los esfuerzos individuales de muchos 
docentes en la gestación de un estilo pedagógico co-
mún, original y distintivo de la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo. Estos pro-
yectos tienen una duración cuatrimestral y constan de 
dos informes parciales.
Por su parte, los Proyectos Exploratorios de la Agenda 
Profesional apuntan a indagar temáticas relacionadas 
con la agenda actual de cada profesión. Por ejemplo, 
problemáticas que surjan de tendencias profesionales 
actuales o bien recopilaciones y complejizaciones con 
respecto a tópicos presentes en sitios Web, publicacio-
nes, empresas y congresos cuyo objetivo es la actualiza-
ción de los contenidos de las diferentes disciplinas del 
diseño y la comunicación. Estos proyectos tienen una 
duración anual y constan de cuatro informes parciales. 
En cuanto a la categoría Proyectos de Investigación 
Disciplinar, en ella se inscriben las investigaciones 
que aportan conocimientos y reflexiones teóricas direc-
tamente relacionadas con las diferentes carreras de la 
Facultad. Se incluyen en este punto la presentación de 
proyectos de temática libre que se alineen con las áreas 
de interés de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
acuerdo a las siguientes siete líneas temáticas: Empre-
sas y Marcas; Medios y estrategias de comunicación; 
Nuevas tecnologías; Nuevos profesionales; Diseño y 
producción de objetos, espacios e imágenes; Pedagogía 
del diseño y las comunicaciones e  Historia y Tenden-
cias. Estos proyectos de investigación, al igual que los 
de la categoría previamente mencionada, tienen una 
duración anual y constan de cuatro informes parciales. 
Por último la categoría Proyectos de posgrado está cons-
tituida por las más de 100 Tesis de Maestría de la Facul-
tad y en un futuro se sumarán las doctorales.  
Este Programa realiza dos convocatorias anuales, en 
marzo y agosto en las que constan las fichas y guías para 
la presentación de proyectos según las diversas catego-
rías y son evaluados por el Comité de Investigación an-
tes de ser incorporados al Programa, así como durante 
el mismo. 
La participación en el Programa implica la concurrencia 
a dos Foros de Investigación, así como la asistencia al 
Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño. En 
los Foros se ponen en común entre los investigadores las 
principales líneas de cada uno de los proyectos y poste-
riormente se analizan las expectativas iniciales, obstá-
culos encontrados, objetivos cumplidos y futuras líneas 
de investigación. De este modo los Foros constituyen 
un espacio de fecundo intercambio para los investiga-
dores. Otro espacio de socialización del conocimiento 
y enriquecimiento es el  Congreso Latinoamericano de 

Enseñanza del Diseño en el cual los participantes del 
Programa de Investigación exponen sus proyectos y po-
nen en común los avances de sus investigaciones en los 
diversos grados en los que se encuentren. Este intercam-
bio que en el caso del Congreso alcanza esferas interna-
cionales es de un gran aprovechamiento para quienes 
se encuentran investigando en Diseño y Comunicación. 
En definitiva, estos espacios de encuentro e intercambio 
incorporados dentro del Programa de Investigación a fin 
que cada investigador presente su proyecto con el obje-
tivo de analizar, debatir e intercambiar experiencias so-
bre las distintas problemáticas abordadas, contribuyen 
a jerarquizar y nutrir la investigación disciplinar.
Otros dos aspectos que completan la propuesta del Pro-
grama son, por un lado, el programa de Formación que 
consta de diversos seminarios orientados a la capacita-
ción en los distintos aspectos vinculados al trabajo de 
investigación, tales como la formulación de proyectos, 
la redacción de textos académicos y metodología de la 
investigación, por el otro, el Catálogo de Investigación 
que está conformado por todos los proyectos finaliza-
dos y por las tesis de maestría defendidas. Este catálogo 
constituye un reservorio bibliográfico digital de consul-
ta para toda la comunidad académica. 
En síntesis, la totalidad de la propuesta del Programa  
constituye un espacio de legitimidad institucional e in-
centivo a las prácticas orientadas hacia la investigación 
en Diseño y Comunicación.
__________________________________________________

Abstract: Throughout this paper it is proposed to reflect on the 
importance of the hierarchy of the disciplines related to the 
design and communication. The proposal highlights the im-
portance of building a bibliographic academic nature relating 
thereto, as well as the gradual incorporation of methodology 
and practices of the academic research in design and commu-
nication from teachers and university students. This line is to 
analyze the trajectory of the Research Program created by the 
College of Design and Communication and the successful im-
pact of the same on the whole academic community. 

Keywords: academic production - research - design.

Resumo: Ao longo deste trabalho propõe-se refletir sobre a im-
portância da hierarquia das disciplinas vinculadas com o de-
sign e a comunicação. A proposta põe em relevo a importância 
da construção de um acervo bibliográfico de caráter acadêmico 
relativo às mesmas, bem como também da a incorporação gra-
dual de metodologia e práticas próprias da pesquisa acadêmica 
em design e comunicação de parte dos professores e estudan-
tes universitários. Nesta linha propõe-se analisar a trajetória 
do Programa de Pesquisa criado pela Faculdade de Design e 
Comunicação e do exitoso impacto do mesmo no conjunto da 
comunidade acadêmica.

Palavras Chave: produção acadêmica – pesquisa - design
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Programa Blog DC.

Claudia Mazza (*) 

Resumen: A través de esta ponencia se propone reflexionar acerca de la implementación exitosa del Programa Blogs DC en la 
Facultad de Diseño y Comunicación. Este Programa tiene en primer lugar, la finalidad de proporcionar visibilidad a la producción 
que realizan los estudiantes en las diferentes asignaturas de las carreras de esta Facultad. En segundo lugar adopta como propio 
un lenguaje que es afín a las nuevas generaciones y optimiza la consulta de los estudiantes con el contenido de las cátedras y con 
las producciones de sus pares. Por último, pero no menos importante, constituye una estrategia pedagógica innovadora que invita 
a compartir experiencias, ideas y recursos educativos, afianzando el vínculo docente–estudiante. 
 
Palabras clave: blogs - nuevas tecnologías - interacción - redes sociales.
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Introducción 
El Programa Blogs DC, surgió a principios de 2012 con 
la finalidad de darle mayor visibilidad a la producción 
que los estudiantes realizan en las diferentes asignatu-
ras. Cabe aclarar que un blog es un sitio Web que facili-
ta la publicación instantánea de entradas (posts). Estas 
entradas que conforman el blog pueden estar clasifica-
das por categorías y ordenadas cronológicamente, de tal 
manera que la información más reciente aparezca en la 
parte superior de la pantalla. A fin de buscar la informa-
ción contenida en cada blog se pueden utilizar índices 
temáticos, calendario o motores de búsqueda.
Este innovador Programa de la Facultad de Diseño y 
Comunicación se compone de dos líneas de desarrollo: 
los Blogs de Asignaturas y Blogs Docentes. Los blogs de 
estas dos líneas tienen múltiples accesos y están vin-
culados entre sí. Por un lado, los Blogs de Asignaturas 
están disponibles en el catálogo de Asignaturas y Blogs 
y en los contenidos de cada materia. Por el otro, a los 
Blogs Docentes se puede acceder a través del currículo 
y del horario de cada profesor. 
La utilización de esta herramienta Web en sus dos líneas 
posibilita que las producciones se encuentren online y 
puedan ser consultadas por alumnos, futuros estudian-
tes, docentes e interesados en general dado que son de 
acceso público. Asimismo, constituye un repositorio de 
contenidos vinculados a cada asignatura que se pueden 
compartir. 
En suma, esta plataforma online que cuenta con más 
de 1000 blogs de docentes y 380 blogs de asignaturas 
conforma un innovador recurso educativo que facili-
ta actitudes colaborativas, participativas, y sobre todo 
invita a compartir, explorar y experimentar el proceso 
del aprendizaje mutuo al socializar producciones con 
objetivos comunes.

Contextualización de la puesta en marcha e implemen-
tación del Programa 
En febrero 2012, en el marco de las Jornadas de Re-
flexión Académica la Facultad de Diseño y Comunica-
ción presentó a los profesores el Programa BlogsDC. Se 
pusieron online los primeros Blogs de Asignaturas y de 
Docentes, con post de trabajos destacados de estudian-
tes, noticias y reseñas bibliográficas.

Durante el transcurso del año e incentivados por una 
muy entusiasta implementación de toda la comunidad 
educativa, se alcanzó el objetivo de que cada asignatura 
tenga su Blog (más de 300 blogs de asignaturas) y que 
cada docente tenga su propio Blog (más de 600 blogs de 
docentes) con más de 6000 posteos de trabajos de estu-
diantes junto con otros materiales afines.
Ya en diciembre de 2012 se abrió una nueva etapa, y 
los profesores en lugar de subir los trabajos significa-
tivos de sus estudiantes al espacio Portfolio –interfaz 
que sólo estaba visible para otros docentes-, comenza-
ron a subirlo a su Blog Docente (que es de acceso libre). 
El proceso de carga resultó más amigable y, como en 
la etapa anterior, se requirió que cada profesor subiera 
un Portfolio completo. Este Portfolio incluye todos los 
Trabajos Prácticos y el Trabajo Final para cada una de 
las asignaturas que el profesor dictó durante el cuatri-
mestre. Los docentes contaron con un instructivo para 
administrar su Blog que estuvo y sigue disponible on-
line. De manera simultánea en los Blogs de Asignatu-
ras se publicaron los portfolios más destacados de cada 
cátedra. Todo este proceso contó, y aún lo hace con el 
diseño, supervisión y administración de todos los blogs 
de asignaturas y de profesores por la Facultad de Diseño 
y Comunicación.
Cabe destacar que, a fin de clasificar los distintos temas 
o entradas que se trabajan, cada blog cuenta con las si-
guientes categorías: Portfolios de Alumnos, que incluye 
los trabajos de cursada y trabajos finales; Documentos 
de la Cátedra en la que se circunscriben la planificación 
de la asignatura, la guía de la cátedra y las consignas de 
los trabajos prácticos; Artículos en Línea tal como su 
nombre lo indica, allí se consignan los sitios Web, los 
links, las noticias y la bibliografía recomendada por el 
docente. Por último en la categoría Muro del Docente 
se vierten opiniones, mensajes, recordatorios, bienveni-
das, entre otras cosas. 
En Febrero 2013 se organizaron microtalleres para ad-
ministrar blogs en los días y horarios que los profesores 
realizan actividades académicas. Se invitó a los docen-
tes a que además de la carga de Portfolios utilicen el 
blog como herramienta de interacción con el estudiante 
y suban contenido en las distintas categorías menciona-
das. La respuesta fue nuevamente más que favorable y 
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los contenidos posteados fueron muy variados, desde 
las pautas para la realización de los trabajos, reflexio-
nes personales, presentaciones de los trabajos prácticos 
aprobados, recomendaciones del profesor de diferentes 
sitios Web, hipervínculos, videos, noticias de actuali-
dad y aportes varios relativos a la dinámica de cursada. 
En la actualidad se destacan numerosos blogs que son 
utilizados diariamente como medio de comunicación 
entre docentes y estudiantes, constituyendo una expe-
riencia altamente satisfactoria que incluso superó las 
expectativas tanto de la institución, como de los docen-
tes y de los estudiantes. 
Por ejemplo, el profesor Martín Stortoni, docente de la 
Facultad, tiene su blog online, con 147 trabajos de crea-
ciones de estudiantes y un total de 274 archivos subi-
dos. El éxito y aceptación de este programa tanto por 
docentes como por estudiantes se materializa, en más 
de 1000 Blogs de Docentes y 380 Blogs de Asignatura 
online contabilizadas en marzo de 2014. 

El programa y los estudiantes
Recientemente se diseñó un Índice de Estudiantes DC 
cuyos trabajos han sido seleccionados para su publi-
cación en los diversos Blogs DC. Desde este listado se 
pueden ver los nombres de los 7473 estudiantes y de 
sus destacadas producciones online. La publicación 
de los trabajos destacados constituye por un lado, un 
notable beneficio para los estudiantes en general, dado 
que cuentan con un material de consulta que cumple 
con las expectativas de la asignatura y fomenta el inter-
cambio de información. Por el otro, los autores de los 
trabajos publicados sienten que es un reconocimiento 
a su esfuerzo y al producto obtenido y se manifiestan 
tanto interesados por ver su trabajo publicado como 
agradecidos por ello.
En definitiva, el uso del blog constituye una herramien-
ta que contribuye a aumentar la motivación de los es-
tudiantes y refuerza la construcción de un proceso de 
enseñanza-aprendizaje dinámico y participativo. Asi-
mismo permite, a través de un lenguaje afín a los es-
tudiantes, como lo es el digital, acceder a información 
muy actualizada y de origen polifacético, nutriendo a la 
enseñanza no sólo en fuentes escritas sino también en 
imágenes tanto fijas como en movimiento consultables 
en un rango horario muchísimo más amplio que el del  
estricto espacio áulico.
De esta manera el proceso de enseñanza-aprendizaje 
trasciende las paredes del aula tanto para que los estu-
diantes consulten parte del contenido fuera del horario 
de clases como para darle visibilidad a lo que sucede 
puertas adentro de Facultad. En definitiva, las ventajas 
son numerosas y principalmente se plasman en disci-
plinas proyectuales con un alto contenido visual en las 
que existe una enorme cantidad de aplicaciones Web 
que enriquecen la tarea creativa y que son puestos al 
servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Conclusiones
La implementación exitosa del Programa Blogs DC da 
cuenta de la constante y necesaria búsqueda de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación de incorporar a las 
nuevas tecnologías como parte del proceso de enseñan-
za aprendizaje, dado que tienen una incidencia inelu-
dible en la vida cotidiana de los estudiantes. De este 
modo la utilización de este programa contribuye a la 
resignificación de una herramienta que es de permanen-
te utilización por los estudiantes, como son los recursos 
digitales, pero con fines pedagógicos. Lo antedicho con-
tribuye a que los estudiantes visibilicen y consulten su 
propia producción y la de sus pares y quienes se desta-
quen obtengan un reconocimiento por el trabajo realiza-
do. En efecto, la visualización de los porfolios, permite 
dar cuenta del trabajo áulico y del nivel de complejidad 
y de la creatividad con la que los estudiantes realizan 
sus trabajos prácticos. En suma, este Programa es una de 
las permanentes búsquedas innovadoras por actualizar 
y contribuir a mejorar permanentemente el proceso de 
enseñanza- aprendizaje y de aportar al vínculo docen-
te- estudiante que lleva adelante a diario la Facultad de 
Diseño y Comunicación.
__________________________________________________

Abstract: Throughout this paper it is proposed to reflect on the 
successful implementation of DC Blogs Program at the School 
of Design and Communication. This program is first, in order 
to provide visibility to the production done by students in the 
various courses of study in this Faculty. Secondly adopts as its 
own language that is related to the new generations and optimi-
zes student consultation with the contents of the lectures and 
productions of their peers. Last but not least, is an innovative 
teaching strategy that invites you to share experiences, ideas 
and educational resources, strengthening the teacher-student 
relationship. 

Keywords: blogs - new technologies - interaction - social net-
working

Resumo: Através desta conferência propõe-se refletir a respeito 
da implementação exitosa do Programa Blogs DC na Faculda-
de de Design e Comunicação. Este Programa tem em primeiro 
lugar, a finalidade de proporcionar visibilidade à produção que 
realizam os estudantes nas diferentes matérias das carreiras de 
Design e Comunicação. Em segundo lugar adopta como próprio 
uma linguagem que é afín às novas gerações e optimiza a con-
sulta dos estudantes com o conteúdo das cátedras e com as pro-
duções de seus pares. Por último, mas não menos importante, 
constitui uma estratégia pedagógica inovadora que convida a 
compartilhar experiências, ideias e recursos educativos, afian-
zando o vínculo professor-aluno.
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Derribando prejuicios: una 
aproximación preuniversitaria a la 
Comunicación Corporativa y Empresaria.

Marina Mendoza (*) y María Verónica Barzola (**) 

Resumen: Las Relaciones Públicas y la Organización de Eventos son áreas atravesadas por un imaginario social vinculado a la fri-
volidad, la improvisación y la ligereza, visión que dista en gran medida de la realidad profesional. Muchos estudiantes interesados 
en estas carreras acuden a los espacios de consulta con escasa información de la situación del mercado y de las implicancias de la 
práctica laboral que afrontarán. En la presente ponencia se analizan dos espacios preuniversitarios de consulta para aquellos que 
aún no han definido su recorrido vocacional en las carreras del área de Comunicación Corporativa y Empresaria de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.
 
Palabras clave: aprendizaje preuniversitario – relaciones públicas – organización de eventos.
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Entre la realidad y los estereotipos: experiencias de 
transición
La consolidación de un área profesional es un proceso 
gradual y dificultoso en el que intervienen múltiples 
condicionamientos, desde las resistencias de la acade-
mia, hasta las limitaciones propias del campo que in-
tenta posicionarse como disciplina. La Comunicación 
Corporativa y Empresaria como área de reciente crea-
ción en el ámbito universitario, coexiste con una amal-
gama de imaginarios, prejuicios e ideales acerca de su 
desempeño que generan un constante desprestigio de 
la profesión. 
Al desconocimiento muchas veces manifiesto acerca de 
la práctica por parte de los estudiantes que pretenden 
desarrollar tareas vinculadas a la comunicación institu-
cional, se suma la proliferación de discursos que postu-
lan la facilidad y ligereza de contenidos que ofrecería la 
carrera, así como el ejercicio profesional. En efecto, uno 
de los principales problemas “incluye creencias previas 
inadecuadas o preconceptos en torno a las demandas de 
tiempo y dedicación requeridas”. (Cerruti y Binstock, 
2010, p. 27)
De estos imaginarios se valen los alumnos de enseñanza 
media cuando se enfrentan a la difícil decisión de elegir 
la carrera universitaria que probablemente desempeña-
rán durante el resto de su vida. 
Los espacios de transición entre la escuela secundaria 
y el contexto universitario, son por ello necesarios, no 
tanto para incorporar conocimientos teóricos, sino para 
dotar a los jóvenes de las herramientas necesarias para 
evitar la deserción temprana y garantizar una correcta 
inserción en el ámbito universitario. En palabras de 
Follari, los espacios preuniversitarios contribuyen a so-
brellevar el paso “del mundo protegido de la escuela 
al desamparo en las universidades”. (La Capital, 2005) 
Estas iniciativas ayudan, en algún modo, a que el es-
tudiante recién llegado pueda leer, comprender y apli-
car los códigos universitarios, vinculados a formas de 

estudio muy diferentes a las que estaba acostumbrado 
durante su educación media. 
De repente, la capacitación en Comunicación Corpo-
rativa y Empresaria les exige aptitudes estructurales 
para avanzar en la vida universitaria, como autonomía, 
proactividad frente al conocimiento y determinación 
de prioridades para un correcto uso del tiempo. Pero 
también, costumbres tangenciales -aunque no menos 
importantes- y extrañas para la mayoría de ellos, como 
la lectura de periódicos e información constante sobre 
la vida política y económica del país.
La transición se convierte, de esta forma, en un paso 
difícil. Sobre todo, si se tiene en cuenta que a estos re-
querimientos que el nivel superior demanda, se suman, 
muchas veces, otras situaciones personales. Entre éstas 
pueden influir: la desmotivación, ciertas confusiones 
con respecto a la elección de carrera, desinformaciones 
sobre la vida universitaria, sobre los planes y conteni-
dos de las carreras, pobre formación académica previa, 
sentimientos de inadecuación e inseguridad, y descenso 
de la autoestima entre otras cosas. (Aguilar Rivera, p. 1)
En función de esto último, la Universidad de Palermo 
creó la Escuela Preuniversitaria en Diseño y Comunica-
ción (PRE-DC), coordinada por Luciana Cossio, quien 
desde su surgimiento acompaña los procesos de bús-
queda, desarrollo vocacional y proyección profesional 
de los alumnos interesados en una formación universi-
taria en el campo de la creatividad, el diseño y las co-
municaciones.
En efecto, desde este espacio se comprende a la tran-
sición desde la perspectiva de Rascovan (2005), para 
quien implica un proceso en el cual se evidencia un 
profundo desajuste entre el tiempo histórico, atravesado 
por una multiplicidad de transformaciones en las tecno-
logías, las comunicaciones y las rutinas productivas, y 
el tiempo del propio sujeto, inmerso en sus propios pro-
cesos de transformación -corporal, mental, actitudinal.
La experimentación del desajuste genera una sensación 
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de inadecuación e incomodidad en un momento clave 
para la vida de los adolescentes, en el que deben tomar 
una decisión que condicionará su desarrollo futuro. La 
Escuela PRE-DC intenta posicionarse como una pro-
puesta efectiva de solución a esta problemática.

Espacios preuniversitarios
Los espacios preuniversitarios aparecen en la escena 
educativa como contextos de sensibilización fundamen-
tales para desarrollar en los estudiantes las capacidades 
teórico-prácticas necesarias para su correcta inserción 
en los ámbitos de enseñanza superior. 
A través de una aproximación introductoria a los con-
tenidos generales que obtendrá a lo largo de su forma-
ción, y un simulacro de práctica profesional enfocada 
en áreas capitales de su oficio, los estudiantes acceden a 
un marco referencial integral que los prepara para des-
empeñarse adecuadamente en el aula universitaria. 
En este sentido, el propósito pedagógico de los espa-
cios preuniversitarios se centra en la búsqueda de un 
desarrollo personal en el que no sólo se logre revalidar 
la elección de carrera, sino también conocer las prácti-
cas ligadas al quehacer universitario y brindar posibili-
dades de experimentar efectivamente situaciones de la 
vida profesional.
Se trata, en efecto, no sólo de alcanzar un grado de nive-
lación en el conocimiento del área específica en la que 
se desempeñarán los futuros estudiantes, sino además 
fortalecer su madurez intelectual y personal en la con-
formación de sus elecciones profesionales, utilizando 
para ello los recursos infraestructurales universitarios 
y la asesoría permanente del equipo docente de la uni-
versidad. 
Ello es así en tanto que, como afirma Rascovan: 

El problema de la orientación vocacional no es sólo 
el de detectar en el joven qué carrera elegir, o eva-
luar o intentar medir sus aptitudes o capacidades 
para tal disciplina u oficio, como si se tratara de algo 
ya constituido y guardado en el interior de cada jo-
ven, sino el de ayudarlo a comprender la compleja 
relación entre el sujeto, el contexto social y cultural 
en el seno de lo cual debe orientarse sobre los pro-
yectos de vida posible. (2005, p. 17) 

Los espacios preuniversitarios se ubican, así, en los 
intersticios disciplinares abandonados por la asumi-
da madurez intelectual de los adolescentes, detrás de 
la cual se esconde una supuesta capacidad de autode-
terminación. La realidad ha demostrado que, más allá 
de esta reivindicación de autonomía, los jóvenes que 
transitan sus primeros pasos en la vida universitaria 
desconocen no sólo su ámbito propio de inserción pro-
fesional, sino incluso los requerimientos mismos del 
aprendizaje superior. 
Comprender el espacio universitario como un núcleo de 
desarrollo vocacional, en términos personales y labora-
les, contribuye por ello en la superación de las preno-
ciones e imaginarios acerca de la disciplina y del ám-
bito universitario que  poseen los futuros estudiantes. 

Práctica y simulación como estrategia de enseñanza
La elaboración de talleres de simulación profesional 
orientados a futuros interesados en estudiar las carreras 
del área, responde así a la necesidad de explorar la vida 
académico-laboral desde las primeras etapas. Pensados 
como espacios de inmersión en la vida universitaria, 
tienden a estimular en los participantes la construcción 
de una actitud de observación y reconocimiento del en-
torno, de los otros y de su propio comportamiento. 
Sostenemos por ello la necesidad de intervención de la 
perspectiva lúdica como una herramienta ineludible en 
el desarrollo del sujeto que se prepara para desempeñar-
se en un espacio socio-cultural desconocido. 

Pensar, soñar e imaginar un proyecto de vida futuro 
será una experiencia subjetivante, entendida como 
proceso de reinvención singular, toda vez que la 
emparentemos con la experiencia del jugar, en tanto 
posibilidad de crear un paréntesis de singulariza-
ción que ponga freno a las exigencias propias del 
discurso hegemónico. El jugar es un paréntesis en 
la vida social que habilita una zona intermedia de 
la realidad, un espacio potencial entre el adentro y 
el afuera, una zona de experiencia intermedia entre 
el sujeto y la realidad exterior. (Rascovan, 2005, pp. 
58-59) 

Lo lúdico en estas primeras etapas funciona a modo de 
enlace entre la vida adolescente, asociada a la recrea-
ción y el disfrute, y la vida universitaria, colmada de 
responsabilidades y exigencias intelectuales y académi-
cas. La identificación de roles, funciones, herramientas, 
técnicas y estrategias de comunicación a través de la 
práctica simulada y el trabajo en equipo, ofrece por ello 
un acercamiento eficaz al mundo universitario.

La experiencia de los talleres de Relaciones Públicas
En este sentido, y en el marco de la convocatoria reali-
zada para diseñar y llevar adelante la propuesta de los 
talleres preuniversitarios para la carrera de Relaciones 
Públicas y Comunicación Empresarial, se han llevado 
adelante cuatro propuestas de simulacro profesional 
con resultados exitosos.

Taller de comunicación de crisis: Accidente de Ataca-
ma (Chile)
La primera experiencia fue el taller sobre comunicación 
de crisis en el accidente de la mina de Atacama, Chile. 
El ejercicio propone a los participantes la conformación 
de un comité de crisis y comunicación, por encargo del 
gobierno chileno para llevar adelante la situación. En 
base a pequeñas pautas brindadas con anterioridad y 
al debate que surge del grupo, deben tomar decisiones 
para solucionar problemas que se les presentan.
Separados en tres equipos realizan un role playing en el 
que deben encargarse de organizar la información que 
se les brindará a los medios de comunicación, contener 
a las familias de los mineros atrapados y dar instruccio-
nes de actuación a los funcionarios y políticos de alta 
visibilidad del gobierno chileno. 
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Taller de comunicación de crisis: Escándalo en los Jue-
gos Olímpicos (Londres)
Enfocado también en el área de comunicación de cri-
sis, otra experiencia similar les propone conformar un 
comité de comunicación para sobrellevar el escándalo 
sucedido en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012.
El role playing se realiza, también, en base a un caso 
real: el torneo femenino de Badminton. Luego de una 
revisión de dos de los juegos se descubrió que las parti-
cipantes de ambos lados intentaban perder para así te-
ner un fixture favorable en la siguiente ronda. 
Los participantes del taller deben presentar sus pro-
puestas para gestionar la comunicación 2.0 (que se ha 
expandido rápidamente), para brindar información a 
los medios y respuestas al personal diplomático des-
contento con la descalificación de sus deportistas.

Taller de imagen política
El taller hace hincapié en el área de comunicación po-
lítica. Propone, a través de la transmisión de nociones 
básicas sobre identidad e imagen y de la presentación 
de casos icónicos, descubrir cómo influencia la vesti-
menta, la gestualidad, los colores y los prejuicios en la 
conformación de la imagen política.
Los participantes del taller, luego de la proyección de 
imágenes de líderes mundiales, deben dividirse en 
equipos para analizar cómo los cambios físicos y de ves-
timenta se reflejan en los cambios de la imagen política.

Reflexiones sobre una propuesta de intervención
La problemática transicional entre estas dos etapas edu-
cativas es un fenómeno global que afecta a todos los 
adolescentes por igual, pero en particular a aquellos que 
eligen estudiar disciplinas poco legitimadas en el ima-
ginario social por su reciente incorporación al campo de 
la educación superior. 
Las dificultades de este proceso se vinculan con la falta 
de políticas e iniciativas en ambos niveles educativos 
que atiendan esta situación como una problemática 
recíproca, y que ofrezcan espacios transicionales pen-
sados para que el estudiante pueda superar esa etapa 
exitosamente. 
Atendiendo a este fenómeno, diseñamos ejercicios vin-
culados a la simulación profesional y el role playing, 
contemplando la importancia de lo lúdico en la apre-
hensión empírica de conceptos técnicos y disciplinares 
abstractos para quien aún no está inmerso en el conoci-
miento y la práctica profesional.
La experiencia de inmersión universitaria y simulación 
profesional ha resultado, en todos los casos, altamente 
positiva. La presentación de problemas concretos invita 
a los participantes a reflexionar sobre el quehacer real 
de la profesión que están por elegir, sobre sus aristas 
más atractivas pero también sobre sus aspectos más 
complejos, así como su capacidad para trabajar en equi-
po y tomar decisiones bajo presión. 
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Abstract: Public Relations and Event Management areas are 
crossed by a social imaginary linked to frivolity improvising 
and lightness vision is far largely professional reality. Many 
students interested in these careers come to consultation spa-
ces with little information on the situation of the market and 
the implications of practical work they face. In this paper two 
precollege consultation spaces for those who have not yet defi-
ned their vocational career path in the area of Corporate Com-
munications and Businesswoman of the Faculty of Design and 
Communication at the University of Palermo are analyzed. 
 
Keywords: pre-university learning - public relations - event 
management

Resumo: As Relações Públicas e a Organização de Eventos são 
áreas atravessadas por um imaginário social vinculado à frivo-
lidad, a improvisación e a ligereza, visão que dista em grande 
parte da realidade profissional. Muitos estudantes interessados 
nestas carreiras vão aos espaços de consulta com escassa in-
formação da situação do mercado e das implicações da prática 
de trabalho que enfrentarão. Na presente conferência analisam-
se dois espaços preuniversitarios de consulta para aqueles que 
ainda não têm definido seu percurso vocacional nas carreiras 
do área de Comunicação Corporativa e Empresária da Facul-
dade de Design e Comunicação da Universidade de Palermo.
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El Lejano Oriente en la 
Opera y el teatro musical.

Carlos Morán (*) 

Resumen: China, Japón e India son contenidos de Taller de Reflexión Artística III y proporcionan un anclaje argumental para las 
carreras de Diseño de Indumentaria, Interiores, Joyas y Dirección de Arte. Para esto resulta idóneo la ópera y el teatro musical, 
porque interrelacionan vestuario, espacio escénico, joyería y comunicación publicitaria de un evento musical. Proponemos un 
acercamiento a la metodología empleada que converge en la producción de una ópera.
 
Palabras clave: ópera – Oriente – melodrama – Taller de Reflexión Artística.
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La opera como género teatral surgió hacia 1570 como un 
producto casual que   puso el acento en el virtuosismo 
vocal. Tuvo su momento de apogeo pirotécnico en la 
era de los castrati hacia 1700, pero posteriormente la 
verosimilitud de la trama argumental comenzó a ganar 
terreno y adeptos. 
El siglo XIX, con su estética romántica, se apropió del 
formato y le impuso argumentos donde se percibe una 
intención didáctica respecto de las acciones que se es-
peran de los seres humanos ante el conflicto y de los 
castigos que implica la transgresión a las normas esta-
blecidas. De la misma manera que el teatro clásico en 
la Grecia del Siglo V, este modelo ético tuvo un efecto 
duradero y todavía hoy lo encontramos disimulado en 
infinidad de argumentos de filmes y series televisivas.
Desde el siglo XVIII el llamado Lejano Oriente (China, 
Japón, India, Camboya, Java) va a estar en la mira de los 
europeos, no sólo como espacios de ficción romántica, 
sino como fuentes inagotables de riqueza, factibles de 
ser explotadas en beneficio de las grandes potencias na-
vales, especialmente Inglaterra, Francia y Holanda.
Este interés aventurero y mercantil va a generar pro-
fundos cambios en ambos lados del planisferio. Oriente 
recibirá, al principio de manera cordial, pero luego con 
respuesta bélica, las incursiones de Occidente, cerrán-
dose de manera oficial a este intercambio de gentes e 
ideas. La fuerza de las armas de fuego, esgrimida por oc-
cidente, forzará esta resistencia a la integración creando 
consecuencias irreversibles en ambos bandos.
Una consecuencia lógica de este intercambio forzado y 
forzoso es el impacto que Oriente va a tener en los usos 
y costumbres de Occidente. Además de ingentes canti-
dades de materia prima desconocida para los europeos, 
éstos tendrán acceso a objetos suntuarios, a la filosofía, 
las ideas políticas y el arte de estas tierras lejanas.
Ya en la segunda mitad del siglo XIX, la avidez por 
Oriente se hace manifiesta y la Compañía de las Indias 
Occidentales va a ser el vehículo para la importación de 
objetos de uso doméstico que modificarán de manera ra-
dical costumbres sociales. El té, el café, la porcelana, la 
seda, las alfombras, los abanicos y sombrillas, pasarán 
a ser patrimonio occidental, olvidándose sus orígenes 
exóticos.

Las estampas del Ukijo-é impactarán de manera deci-
siva en la obra de impresionistas y postimpresionistas 
como Manet y Van Gogh, permitiendo una nueva mane-
ra de entender el espacio pictórico y creando estéticas 
que luego se materializarán en las tendencias del Art 
Nouveau o en el lenguaje de la historieta.

Oriente en la música europea
La música no va a estar ajena a esta influencia orienta-
lista. La escala pentatónica, recurso al que inevitable-
mente se apela para evocar el exotismo, va a aparecer 
en compositores de la escuela francesa, como Debussy, 
Ravel, en los austríacos Mahler y Zemlinsky y posterior-
mente se va a filtrar en el melodrama italiano.
La Exposición Universal de 1889 va a permitir escuchar 
en directo orquestas de gamelang, grupos de percusio-
nistas oriundos de Camboya que utilizan un lenguaje 
inédito al que el piano y posteriormente la orquesta van 
a aludir, aunque manteniendo la estructura tonal de oc-
cidente.
Es en este contexto donde se gestaron tres de las obras 
que vamos a analizar y que nos sirven como ejemplo 
para aludir a este Oriente entrevisto desde una perspec-
tiva romántico/verista.

Lakmé, Turandot y Mma. Butterfly: La presencia del 
extranjero 
Estos títulos son frecuentemente representados en los 
teatros contemporáneos y además de servir a la cátedra 
para ejemplificar teatralmente tres ámbitos que estudia-
mos desde la arquitectura y el arte como India, China y 
Japón, sirven como escenario para verificar este senti-
miento de intrusión que percibía el europeo hacia fines 
del siglo XIX y principios del XX.
En el caso de Lakmé de Leo Delibes, sobre un argumen-
to de Pierre Loti, estrenada en París en 1883, estamos 
en una India muy alejada de la imagen idealizada de 
Las Mil y una Noches. Es una India convertida en un 
protectorado inglés y las fuerzas antagónicas se desatan 
entre los ocupantes y ocupados. Estamos en presencia 
de un artificio teatral llamado melodrama donde el con-
flicto es esencial a la trama argumental. Y el vínculo 
que no puede faltar es el amor, el amor con el otro, el 
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desconocido, el invasor. Y por supuesto, este conflicto 
nos conduce a la muerte o al castigo por esta alianza 
traidora con el europeo.
No es casual que a quien se castiga sea una mujer, en 
dos de los casos con el suicidio, como último recurso 
para mantener el honor. No es necesario ser muy sutiles 
para observar un claro pensamiento patriarcal en estas 
historias muy al gusto del siglo XIX y que nos transmi-
ten un mensaje xenófobo.
En el caso de Turandot, de Giacomo Puccini, sobre un 
relato de Carlo Goldoni, estrenada en Milán en 1924, 
nos encontramos con un relato en forma de fábula am-
bientada en una China sin tiempo. El personaje titular 
es una princesa enajenada y vengativa que odia a los 
hombres, pero al mismo tiempo los atrae, condenándo-
los a muerte. De nuevo es un extranjero que viene de un 
país lejano quien desencadena la acción. Este personaje 
vence a Turandot, con un arma que ella no conoce: el 
amor. Si bien el final es optimista, queda flotando una 
presencia incómoda asociada con la muerte de los que 
le antecedieron y de Liu, la esclava que se sacrifica por 
amor.
Finalmente con Madama Butterfly también de Puccini, 
basada en una novela de Pierre Loti, y estrenada en Mi-
lán en 1904, nos situamos en Japón y el extranjero es 
Pinkerton, comandante de la armada americana, en ple-
no viaje de turismo sexual por Oriente. Aquí, el engaño, 
la inocencia y el honor del samurai se combinan en un 
desenlace trágico. El extranjero juega con las tradicio-
nes del Japón cerrado hasta hace poco a los extranjeros, 
las banaliza y esto lleva a la protagonista a su suicidio, 
única forma de preservar su honor.
Butterfly pertenece a un lenguaje teatral vinculado con 
el verismo. Las acciones son concretas, los diálogos 
creíbles y la dimensión humana de los personajes tiene 
una densidad que no vemos en las otras obras.
Otro conflicto aparece en esta historia, al parecer basa-
da en un hecho real: los hijos habidos en estas uniones 
mixtas, que cargan la culpa de este mestizaje forzado y 
son despreciados por ambos bandos.
No es casual que con otros nombres, en otro tiempo y 
otra geografía, Butterfly se reencarne en Miss Saigón 
de Claude Michel Schonberg, un musical estrenado en 
Londres en 1989 y en Broadway en 1991, que reedita la 
historia, esta vez con la guerra de Vietnam como telón 
de fondo. Las situaciones, los sentimientos y la idea del 
otro, en este caso el enemigo, se repiten una vez más.

La Opera en la materia Taller de Reflexión Artística III
La elección de estos títulos operísticos como eje del 
proyecto de cursada en las carreras de Diseño de Indu-
mentaria, Interiores y Dirección de Arte, tiene como ob-
jetivo acercar a los estudiantes a un género que permite 
la fusión de diferentes lenguajes visuales en un solo 
proyecto.
Como en la primera parte de la materia Taller de Re-
flexión Artística III incluimos India, China y Japón, 
pensamos que enfrentar a los alumnos, que salvo excep-
ciones, no frecuentan a la ópera como género musical, 
nos pone en un lugar semejante al de las heroínas y el 

extranjero: acercarnos a lo diferente y tratar de decodi-
ficar su mensaje. Y al mismo tiempo descubrir que esto 
desconocido no lo es tanto; que muchos momentos nos 
resultan familiares, ya que su música ha sido utilizada 
en comerciales televisivos o como música incidental 
en filmes y otros productos audiovisuales y que una 
vez vencida la resistencia a que los personajes canten 
mientras sufren, nos queda una historia, nos quedan 
personajes, situaciones teatrales, escenarios, que nos 
permiten acercarnos a otras culturas a otros seres hu-
manos que son diferentes, y al mismo tiempo idénticos 
a nosotros, ante sentimientos tan universales como el 
amor o la muerte.
La manera en que introducimos a los alumnos en el tema 
consta de una lectura pormenorizada del argumento, y 
la visión de fragmentos significativos de la obra en dosis 
homeopáticas. La búsqueda culmina con la elección de 
la obra a realizar.
El proyecto será discutido con el docente a medida que 
se materializa y la presentación se completa con una 
memoria descriptiva y un partido de diseño, donde se 
conceptualiza el trabajo.
En la evaluación ponemos el acento en la justificación 
del criterio de diseño, más que en la calidad del mismo. 
Nos importa especialmente el proceso y la fundamenta-
ción de la propuesta, teniendo en cuenta la diversidad 
de habilidades en el momento de presentar un trabajo 
que tienen los alumnos.
En definitiva el objetivo final de la propuesta se asienta 
en la satisfacción de acercar a los alumnos a algo es-
casamente transitado por ellos, pero que muestra un 
potencial notable para la búsqueda, el aprendizaje y la 
reflexión.
__________________________________________________

Abstract: China, Japan and India are content Artistic Workshop 
III Reflection and provide an anchoring argument for Fashion 
Design, Interior, Jewellery and Art Direction carreers. This is 
ideal for opera and musical theater, as interrelated costumes, 
stage space, jewelry and advertising communication of a mu-
sical event. We propose an approach to the methodology that 
converges in the production of an opera. 

Keywords: opera - East - melodrama - Artistic Reflection Wor-
kshop

Resumo: Chine, Japão e Índia são contidos de Oficina de Re-
flexão Artística III e proporcionam uma ancoragem argumental 
para as carreiras de Design de Moda, Interiores, Jóias e Direcção 
de Arte. Para isto resulta idôneo a ópera e o teatro musical, 
porque interrelacionan vestuário, espaço cénico, joyería e co-
municação 
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_______________________________________________________________________

Inteligencias múltiples y
cultura adolescente.

Érica Miretti (*), Gladys Álvarez (**) y Viviana Araya (***) 

Resumen: Los adolescentes nos presentan un desafío: escucharlos, conocerlos, saber de sus gustos e intereses, establecer una rela-
ción empática y sincera con ellos. Un contexto enriquecedor nos permitirá que demuestren sus talentos, habilidades, sus maneras 
de llegar a resultados que posibiliten el desarrollo de su creatividad.
 
Palabras clave: TIC – creatividad – educación interactiva.
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La integración de las TIC a la educación es necesaria 
no sólo por su naturaleza interactiva centrada en el es-
tudiante, sino porque por su acceso inmediato a infor-
mación, herramientas multimedia y posibilidades de 
comunicación, es el medio preferente de los jóvenes. 
Introducir tecnología al proceso de enseñanza-aprendi-
zaje implica un cambio educativo múltiple, que involu-
cra a todos sus componentes (Coordinador Tecnológico- 
Equipo Directivo- Docentes-alumnos- y padres) donde 
es preciso incorporar a sus quehaceres, las habilidades 
y destrezas en el manejo de las herramientas tecnológi-
cas, pero sin perder de vista las estrategias educativas 
apropiadas para la potenciación del aprendizaje. Así 
como la estrategia no estructura por sí sola la propuesta 
educativa, tampoco lo hace por sí solo el soporte tecno-
lógico seleccionado. 
Los educadores del siglo XXI nos encontramos frente 
a la enorme paradoja de ver que el lugar donde se han 
producido los mayores cambios educativos no es en las 
escuelas sino fuera de ellas. (Prensky, 2001). Nuestros 
jóvenes, muchos de ellos desmotivados y aburridos en 
las aulas de la educación formal, llegan a sus casas y 
buscan información en Internet, se conectan entre sí en 
las redes sociales, producen material multimedia, jue-
gan videojuegos, ven videos en Youtube o publican su 
propio material, opinan en los foros y en blogs, demos-
trando que entre sus pares pueden compartir experien-
cias significativas y relevantes. 
Es por ello que el docente debe adaptarse a un nuevo 
rol, necesita actualizarse y cambiar la metodología de 
enseñanza. El papel que tiene el docente en esta actua-
ción de implantación de las aulas digitales en la edu-
cación, es estelar. La formación de los profesores en el 
dominio de este método de educación, ha de sobrepasar 
el conocimiento de los contenidos, procesos y habili-
dades para alcanzar las riberas de un nuevo proyecto 
educativo a gran escala. En las investigaciones de Bri-
call, (2000) ha salido a relucir que la introducción de 
las nuevas tecnologías en la educación no supone la 
desaparición del profesor, aunque obliga a establecer 
un nuevo equilibrio en sus funciones. Y es la propia 
forma de enseñar, la metodología docente, la que ha de 
cambiar: más centrada en el alumno, más orientada al 
mundo y las necesidades profesionales, más orientadas 
al nuevo papel del profesor en el aula.

Los recorridos de aprendizaje ya no pueden ser defi-
nidos de modo acabado en estructuras piramidales de 
evolución del saber. El ciberespacio se ha convertido en 
un lugar de construcción y circulación de saberes, don-
de se valora la importancia de la colaboración. El desa-
fío de la educación ante la cibercultura es la construc-
ción de modelos y estilos pedagógicos que representen 
las nuevas dinámicas de acceso, construcción y circula-
ción del conocimiento y los vínculos y relaciones que 
se establecen entre los sujetos en los entornos digitales.
Desde este punto partimos, comprendiendo que nuestra 
sociedad está inmersa en la Cibercultura, y es nuestra 
función como docentes de adolescentes, comprender 
su codificación. A partir de allí, sumamos tres princi-
pios básicos a implementar: la neuropsicoeducación y 
las inteligencias múltiples, la cultura adolescente y los 
contenidos a implementar. 
Entre las pautas centrales que nos aporta la neuropsi-
coeducación focaliza al cerebro como órgano central 
donde se producen los aprendizajes, el cual debe estar 
despierto y ávido de transformarse, esta ciencia nos 
aporta nuevas herramientas y datos fundamentales para 
optimizar todo nuestro quehacer. Integraremos desde 
la practicidad de saber y entender cómo usar la teoría 
de las Inteligencias Múltiples, propuesta por Howard 
Gardner (1983) incorporándola como diferentes puertas 
de entrada que tendremos en cuenta desde la introduc-
ción de un contenido o problemática al aula, hasta la 
elección de las herramientas para la producción de los 
alumnos para expresarse en aquellas habilidades que 
les resultan óptimas para su aprendizaje. Estas estrate-
gias de enseñanza serán una herramienta más que ten-
dremos en cuenta para captar el interés y motivarlos a 
construir su aprendizaje.
Estamos convencidas de que debemos conocer cuál y 
cómo es la población con la que trabajaremos, cuáles 
son sus características específicas, idiosincrasias, cul-
tura, costumbres, modos de aprender, hablar, comuni-
carse. Conocerlos nos permite acercarnos, valorarlos, 
ser empáticos y acompañarlos. Conectarnos con el prin-
cipio de la cultura adolescente será fundamental para 
comprender sus comportamientos. 
Si todos buceamos en nuestras memorias, seguro recor-
daremos aquel brillante y excelente alumno, a veces con 
pocas habilidades sociales, que se ganó el encuadre de 
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estudiante inteligente. La escuela restringe la noción de 
inteligencia a las capacidades empleadas en la resolu-
ción de problemas lógicos y lingüísticos. Los tests de CI 
predicen el éxito escolar con una precisión considera-
ble, pero no dicen nada acerca del posible éxito en una 
profesión determinada después de la escolaridad ¿Por 
qué el concepto actual de inteligencia no logra expli-
car el desarrollo y admiración que pueden despertarnos 
otras actividades humanas? 
La teoría de las IM se organiza según las capacidades 
biológicas para resolver problemas. Sólo se tratan las 
capacidades que son universales a la especie humana. 
Aun así, la tendencia biológica a participar de una for-
ma concreta de resolver problemas tiene que asociarse 
también al entorno cultural.
En este sentido creemos que la interacción de tener en 
cuenta estos tres pilares nos permitirá en primera ins-
tancia llegar a todos los alumnos posibles, dado que 
intentamos llevar el contenido, tocando las diferentes 
puertas de entrada de acceso al cerebro de nuestros 
chicos (lingüístico-verbal, lógica-matemática, espacial, 
musical, sinestésica, intrapersonal, interpersonal, na-
turalista) estamos acostumbrados por formación, a usar 
básicamente sólo la puerta de entrada lógico - matemá-
tico y lingüística, olvidando que existen otras puertas y 
otras ventanas que deberemos abrir si queremos llegar a 
todos nuestros alumnos, por eso, es fundamental cono-
cer sus fortalezas en diversas áreas, utilizando todos los 
recursos posibles.
Es necesario despertar la atención, aprovechar los pri-
meros 15 minutos de concentración que tiene un ado-
lescente. Una experiencia simple y divertida puede ser 
que pasen 2 alumnos al frente uno detrás de otro, el pri-
mero habla sobre una introducción del tema que se está 
analizando (la democracia, el funcionamiento digestivo, 
sistemas contables, etc.) el otro tiene que gesticular con 
sus manos lo que su compañero dice. Con este simple 
ejercicio, captaremos la atención, generamos dopamina 
(neurotransmisor asociado con el sistema del placer del 
cerebro, que suministra los sentimientos de gozo y re-
fuerzo), repetimos un concepto para ayudar a la fijación, 
indagamos en los saberes previos y a la vez desarrolla-
mos habilidades lingüísticas, auditivas, kinestésicas y 
artísticas.
El rol de profesor se instaura como un orientador, que 
quiere y conoce a sus alumnos. Si no tenemos en cuenta 
todos los accesos de llegada a los niños quizás algunos, 
nunca pasarán por experiencias ricas que les fomenten 
sus fortalezas, todas y cada una de las inteligencias se 
deben entrenar y desarrollar, por eso debemos conocer-
las y dar lugar en nuestras clases a que vivencien dife-
rentes provocaciones para acceder a las mismas, logran-
do la tan deseada y por todos esperada motivación. 

Paradigma de un alumno inteligente o mejor alumno
Revisar los paradigmas es una obligación que tenemos 
como docentes porque cada uno de ellos nos lleva a la 
acción. 
Nos detendremos brevemente en algunos aspectos que 
tuvimos en cuenta desde la Neuropsicoeducación. Es 
imprescindible estudiar cómo funciona el cerebro para 
aprovecharlo para el aprendizaje, teniendo en cuenta 

que cada uno aprende diferente y tiene tiempos dife-
rentes. 
Lo primero es captar la atención de los alumnos. Para 
eso debe haber curiosidad y entusiasmo. El alumno 
debe encontrar un sentido a lo que estudia. Debe consi-
derarlo útil o beneficioso.
Otro aspecto que tenemos en cuenta es el impacto emo-
cional, esto implica que mientras más significativo sea 
lo que aprendemos desde lo emocional, nuestro cerebro 
lo captará y conectará haciendo sinapsis, dado que así 
se produce el aprendizaje, es por eso que generar un 
ambiente resonante, libre de tensiones y situaciones 
amenazantes, hará que el cerebro no active la huida, ni 
la lucha, y así, se disponga a aprender. Cuando decimos 
“ambiente resonante”, pensamos en las mejores condi-
ciones físicas y psicológicas que debe tener la situación 
de enseñanza-aprendizaje: necesidades básicas satisfe-
chas, buena luz, temperatura confortable, comodidades, 
sentirse respetados y valorados. Podemos tener música 
de fondo, frases motivadoras, dejar que los alumnos to-
men agua, etc. Un ambiente hostil, de gritos, amenazas, 
poco estimulante provoca en el cerebro la toma de algu-
na de estas dos decisiones: huir o atacar.
Naturalmente la relación docente alumno debe ser em-
pática, cordial, afectuosa. Y con los compañeros debe 
primar lo mismo.
Y por último, para que el conocimiento pase a la me-
moria de corto plazo a largo plazo y forme redes neuro-
nales, lo aprendido debe repetirse. Pero esta repetición 
debe ser innovadora, no tiene sentido repetirlo bajo las 
mismas condiciones, se fija cuando el mismo concepto 
se analiza bajo diversas ópticas y es en esta instancia, 
donde podremos utilizar puertas de entrada o sea esti-
los de aprendizaje, priorizando no sólo lo verbal, sino 
lo auditivo, táctil, corporal, el tono de voz, el uso del 
espacio, ofreciendo experiencias enriquecedoras.
La experiencia presentada llamada Democracias condi-
cionadas fue realizada por los alumnos de 5º ES, sobre 
una investigación referida a esta etapa denominada de 
igual manera en la Historia Argentina, se refiere a los 
gobiernos que fueron elegidos por el pueblo y llegaron 
al poder con escasa cantidad de votos y que por esta 
razón, tenían el poder formal, pero no el poder real, éste 
se encontraba en manos de las Fuerzas Armadas. La me-
todología de enseñanza utilizada fue aprendizaje basa-
do en proyectos (ABP), divididos en tres grupos: el Go-
bierno de Frondizi, el Gobierno de Illia y la Revolución 
Argentina. El producto final de este proyecto fue una 
revista digital interactiva. La herramienta elegida fue Jo-
omag, porque ofrece un servicio gratuito para la edición 
y hospedaje de revistas interactivas y además permite 
la incorporación de texto, imágenes, videos, audios y 
animaciones. Cada grupo tenía que preparar un video 
para la presentación de su tema: el grupo Frondizi eligió 
realizar un documental donde actuaban como historia-
dores que narraban los sucesos acontecidos durante ese 
período, el grupo Illia eligió filmar una mapa mental y 
el grupo Revolución Argentina realizó una presentación 
en Prezi y una entrevista a personajes muy cercanos y 
protagonistas de la época. Los alumnos fueron buscan-
do en función de sus capacidades y habilidades el rol 
que les tocaba cumplir en cada grupo jugando a ser: 
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actores, camarógrafos, editores de video, diseñadores 
gráficos, historiadores, periodistas, estadistas. Vivimos 
un gran bullicio cognitivo que culminó con el resumen 
de su experiencia en Twitter con el hashtag #Democond 
donde debían sintetizar lo aprendido en no más de 140 
caracteres.
Este proyecto nos permitió comprender que nuestros 
jóvenes están aburridos porque no sabemos cómo lle-
gar a ellos. No quieren largos alegatos de todos nuestros 
conocimientos, quieren que se los respete, confíe en 
ellos, que sus opiniones se valoren y se tengan en cuen-
ta. Quieren crear usando las herramientas de su tiem-
po, necesitan trabajar con sus compañeros, en grupos, 
en proyectos. Quieren tomar decisiones y compartir el 
control, cooperar y competir entre sí. Nuestros alumnos 
quieren que el tiempo que pasan en su educación for-
mal tenga valor. Nacieron con Internet y saben y viven 
la filosofía 2.0 del todo se comparte y cuando una pro-
ducción propia tiene valor académico para la institu-
ción se enorgullecen.
Necesitan una educación que no sea únicamente rele-
vante, sino conectada con la realidad. Es nuestro mo-
mento, para los docentes, de ser protagonistas de este 
cambio. ¿Qué estamos esperando?
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Abstract: Teens present us with a challenge: to listen, know, 
know their likes and interests, establish an empathetic and sin-
cere relationship with them. An enriching context allows us to 
demonstrate their talents, abilities, ways to achieve results that 
enable the development of their creativity.
 
Keywords: ICT - creativity - interactive education

Resumo: Os adolescentes apresentam-nos um desafio: escutá-
los, conhecê-los, saber de seus gustos e interesses, estabelecer 
uma relação empática e sincera com eles. Um contexto enrique-
cedor permitir-nos-á que demonstrem seus talentos, habilida-
des, suas maneiras de chegar a resultados que possibilitem o 
desenvolvimento de sua criatividade.

Palavras chave: TIC – criatividade – educação interactiva 
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educacional, vice-directora y profesora en varios colegios se-
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(**) Gladys Álvarez. Abogada, egresada de la Universidad Na-
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_______________________________________________________________________

Lenguajes audiovisuales: 
Las posibilidades pedagógicas del videoarte

Sara Müller (*)

Resumen: Este trabajo propone plantear estrategias pedagógicas para la implementación del uso del videoarte con propósitos edu-
cativos teniendo en cuenta principalmente las transformaciones que ha transitado la imagen en los últimos tiempos. Entendemos 
que se trata de cambios que la escuela debería adoptar en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, para intentar acortar la brecha 
entre la cultura escolar y el mundo simbólico propuesto por los medios,  que parece inalcanzable pero que a su vez establece vín-
culos entre los jóvenes a través de las imágenes y los sonidos.
 
Palabras clave: Videoarte – Estrategia pedagógica – Representaciones – lenguaje mediático.
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Introducción
Pensamos que el videoarte puede tener propósitos edu-
cativos entendiéndolo por un lado como disparador te-
mático, ya que la temática que muchas veces suele abor-
dar el videoarte está relacionada con el público joven 
(ecología, relatos autorreferenciales, violencia, deter-
minadas posturas políticas, la crítica hacia los medios 
masivos); y por otro como herramienta creativa, ya que 
por las particularidades de su lenguaje y las maneras en 
que logra combinar los distintos elementos expresivos, 
proponiendo una ruptura de los códigos audiovisuales 
hegemónicos, puede sugerir una amplia gama de posibi-
lidades a la hora de producir productos audiovisuales.
Los principales destinatarios de esta ponencia serían 
docentes de nivel medio y terciario que trabajen den-
tro del campo de la educación en medios. Queremos 
compartir este abordaje, entendiendo que la imagen ha 
transitado transformaciones, en parte gracias a los adve-
nimientos tecnológicos, y como  consecuencia de esto el 
consumo cultural de los alumnos.

Genealogía del videoarte
A mediados de los años sesenta se ponen a la venta los 
primeros equipos de video para consumo del ciudadano 
no profesional. Estos equipos consistían básicamente en 
versiones reducidas del proceso de captación y registro 
de imágenes y sonidos de la tecnología televisiva y eran 
portátiles.
Desde todas las tendencias artísticas de los años 60’s y 
70’s se producen filtraciones hacia el video. Los artistas 
comienzan a ver en esta nueva tecnología una herra-
mienta artística con la cual experimentar. También son 
años en los que se ensaya el paso de la obra objetual a 
la procesal y conceptual, en los que domina la propia 
naturaleza de la obra e irrumpen nuevas expresiones y 
manifestaciones, por ejemplo los happenings y las ac-
ciones Fluxus, las performances, los ambientes y las 
instalaciones.
El punto de partida de la video creación o videoarte es 
elevar a la condición artística uno de los mayores sím-
bolos del desarrollo tecnológico y de la sociedad de 
consumo, el televisor. Así, el video comienza a perfilar-
se como una nueva herramienta artística.

La marginalidad del videoarte
“La ambigua categoría de experimentación iba a domi-
nar plenamente la producción videográfica, generando 
una práctica enfrentada a los modelos clásicos e insti-
tucionales de representación. Obviamente este lugar le 
implicó un estatuto de marginalidad” (La Ferla, 2000, 
p. 158). 
Hablamos de marginalidad, ya que el videoarte ha ne-
gado:
1) El tradicional espacio de exhibición litúrgico del 
cine, oscuro y envolvente, que crea una subordinación 
o dependencia cuasi hipnótica en el espectador (el vi-
deoarte ha encontrado un espacio de exhibición en mu-
seos y galerías de arte).
2) La impresión de realidad que verosimiliza sugestio-
nando y desarmando ante un eventual público un flujo 
de acontecimientos auténticos que parecen proceder de 
una realidad objetiva y autogenerada espontáneamente.
3) Los géneros tradicionales del cine narrativo, inclu-

yendo su acatamiento a las leyes de la narratividad.
4) El proceso de proyección-identificación psicológica 
del espectador con los personajes de la ficción repre-
sentada.
5) Los imperativos del star-system.
Vale destacar que la imagen del videoarte no vale sim-
plemente por lo que exhibe, sino por su capacidad de 
recuperar lo que constituye el todo de cada cultura, mi-
tología e iconografía, narraciones y sentido, porque al 
fin y al cabo, como cualquier otro texto mediático es 
intrínseca y necesariamente social, nos cuenta sobre 
una sociedad y la manera en la que sus miembros se re-
conocen, una comunidad de significados compartidos.

Educación en medios: Videoarte
Entendemos que la educación en medios es el proceso 
de enseñar y aprender acerca de los medios masivos de 
comunicación. Su resultado inmediato es la alfabetiza-
ción mediática que comprende el conocimiento y las 
habilidades que adquieren los alumnos.
“La educación en medios se propone desarrollar tanto 
la comprensión crítica como la participación activa; ca-
pacita a los jóvenes para que, como consumidores de 
medios estén en condiciones de interpretar y valorar 
con criterio productos y mensajes. Al mismo tiempo los 
capacita para convertirse ellos mismos en productores” 
(Buckingham, 2005, p. 21).
La educación en medios gira en torno al desarrollo de 
las capacidades críticas y creativas de los jóvenes y no 
deberíamos confundirla con la enseñanza por medio de 
o con los medios (por ejemplo el uso de la televisión 
o de las computadoras como herramientas para la en-
señanza de la ciencia o de la historia. La educación en 
medios no debería confundirse con los recursos peda-
gógicos).
El nuevo paradigma de la educación en medios no se 
opone ya automáticamente a las experiencias que los 
alumnos tienen de los medios, no parte de la idea de 
que los medios masivos son necesaria e inevitablemen-
te dañinos o que los jóvenes son simplemente víctimas 
pasivas de su influencia. Por el contrario, adopta una 
perspectiva más centrada en el estudiante en lugar de 
partir de los imperativos docentes del profesor; tiene en 
cuenta el conocimiento y la experiencia de los jóvenes 
acerca de los medios y se propone capacitarlos para que 
decidan por su cuenta con conocimiento de causa.
La educación en medios no se contempla aquí como 
una forma de protección sino como una forma de prepa-
ración. En primer lugar, desarrolla la comprensión que 
tienen los jóvenes de la cultura mediática que los rodea, 
y en segundo lugar, promueve la participación de esos 
mismos jóvenes en dicha cultura. Como defensores de 
este enfoque subrayamos la importancia de la educa-
ción en medios como parte de una forma más general 
de ciudadanía democrática, aunque también reconoce-
mos que es importante que los estudiantes disfruten y 
gocen de los medios. Intentamos desarrollar un estilo 
más reflexivo de enseñanza aprendizaje, que permita a 
los estudiantes valorar atentamente su propia actividad 
como lectores y como escritores de textos mediáticos 
y comprender los factores sociales y económicos más 
amplios que están en juego.
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Estrategias pedagógicas para trabajar con el videoarte 
en el aula
Hemos adaptado una interesante guía de lectura y aná-
lisis de textos mediáticos que propone el autor David 
Buckingham (2005), para desde diferentes perspectivas 
proponer un sistema con el cual trabajar el videoarte en 
el aula.
Antes de pasar a la guía que proponemos, es importante 
hacer una salvedad: el videoarte es susceptible de ser 
considerado como texto mediático, ya que como cual-
quier otro, involucra la selección, organización y pre-
sentación de palabras, sonidos o imágenes, ya sean so-
las o en combinación para representar ideas, personas, 
objetos, sentimientos y eventos, y necesita de un medio 
de transmisión para llegar de un emisor y a un receptor 
dentro de un sistema de comunicación. Sin embargo no 
debe incluirse al videoarte dentro de los medios masi-
vos de comunicación o mass media.
La idea principal de esta guía es brindar a los docen-
tes una posibilidad de sistematizar el análisis en el aula 
de las obras de videoarte. La guía puede modificarse, 
acotarse o reelaborarse dependiendo de la obra y de los 
propósitos pedagógicos de la clase. Por medio de este 
tipo de análisis la intención es concentrar la atención 
con gran detalle en los textos mediáticos. Este tipo de 
análisis propone a los estudiantes que analicen minu-
ciosamente el objeto hasta descubrir cómo está formado 
y que reflexionen sobre los motivos del por qué el texto 
en cuestión ha sido realizado de esa manera. También 
contribuye a que los estudiantes adquieran un vocabu-
lario técnico, por ejemplo, con el fin de describir planos 
o movimientos de cámara.
Estos conceptos claves parecen ofrecer un enfoque 
comprensivo y sistemático de la educación en medios y 
pueden aplicarse a una amplia gama de textos mediáti-
cos. Pero si bien no están jerárquicamente organizados, 
tampoco deben abordarse independientemente unos 
de otros. Cada concepto es un posible punto de partida 
para una determinada área de la educación en medios y 
necesariamente apela a todos los demás.
Así, en general, gran parte del trabajo no es inductivo, 
sino deductivo, se trata de que los estudiantes saquen 
sus propias conclusiones a partir de las pruebas que se 
les ofrecen, y no de procurar imponer su asentimiento 
a una postura decidida de antemano. De alguna mane-
ra este enfoque podría calificarse como centrado en el 
estudiante en el sentido de que en él se subraya fuerte-
mente: en primer lugar, que los estudiantes compartan 
sus conocimientos y opiniones, y en segundo lugar que 
saquen sus propias conclusiones acerca de los temas 
debatidos. Todas estas unidades dan por sentado desde 
el principio que los estudiantes ya conocen algo acerca 
de los temas que van a ser estudiados y que este cono-
cimiento, además de ser válido en sí mismo, representa 
un recurso útil para ulteriores reflexiones.
Asimismo, se reconoce que también hay cosas que los 
estudiantes no conocen y que es necesario enseñarlas, 
esto se consigue o bien a través de una transmisión di-
recta del profesor o bien a través de las investigaciones 
que realicen los mismos estudiantes.
El lenguaje mediático no se comprende exclusivamente 
a través del análisis. Aquí una vez más la experiencia de 

producir los propios textos mediáticos y de experimen-
tar sistemáticamente con las reglas del lenguaje videoar-
tístico puede ofrecer nuevas nociones y de una forma 
más directa. Por lo tanto, sugerimos que el análisis tex-
tual debería tener también una continuidad práctica.
Entendemos que desde la experimentación práctica 
dentro de los parámetros del videoarte también comien-
za a allanarse un camino dentro de la enseñanza de la 
gramática formal de los medios masivos, ya que es in-
vestigada de manera práctica. Este enfoque está basa-
do en una relación dinámica entre estudio del lenguaje 
y uso del lenguaje, entre análisis crítico y producción 
práctica.

Conclusiones
Desde nuestra mirada, acordamos con lo expuesto por 
Buckingham, (2005, p. 21) y mencionado anteriormen-
te. Y es en este proceso educativo donde yace la aven-
tura de la experimentación, el adueñarse del lenguaje, 
lanzarse a la propia representación de la realidad, co-
municarse utilizando otras formas, pero además se ubi-
ca la idea de aprender a aprender, ya que creemos que 
la escuela ha de tener por objetivo la autonomía de los 
alumnos en la gestión de sus aprendizajes.
Por su parte, el aporte del videoarte a la educación en 
medios sería el de proponer un lenguaje que se confor-
ma en la búsqueda de cualquier razón alternativa para 
sintetizar y articular códigos expresivos procedentes de 
diversos ámbitos del audiovisual, ya que sus produccio-
nes se diferencian de otras prácticas, porque sobre todo, 
intentan crear nuevas narrativas y nuevas formas de vi-
sualizar al operar con presupuestos que no se restringen 
a las premisas establecidas por las gramáticas audiovi-
suales más tradicionales. Se trata de una manifestación 
que significa una ruptura con lo convencional o visual-
mente correcto, pues se vale de parámetros espacio-
temporales e interactivos completamente distintos.
Creemos que el videoarte nos acerca a la premisa de 
educar para pensar, crear, inventar y descubrir; como 
así también permite que el proceso de aprendizaje se 
haga más sensorial, pero a la vez con fundamento con-
ceptual.
Creemos que es posible incentivar a los alumnos para 
que produzcan sus propios textos mediáticos, creativos 
y originales, cargados de significación y mensaje; ade-
más de desarrollar una visión más analítica y reflexiva 
acerca de los textos audiovisuales en general.
Es dentro de estrategias como esta, en la que creemos 
que el videoarte tiene más herramientas que otras prác-
ticas para provocar a nuestros alumnos a correrse de las 
formas de expresión que la cultura de la imagen ha con-
vertido en hegemónicas, ofrecerles las aptitudes para 
criticarlas y brindarles la oportunidad de trabajar con 
una amplia gama de formas y tecnologías.
Este tipo de prácticas son realizables en el marco de la 
escuela actual, pero es necesario un proyecto pedagógi-
co que cuestione radicalmente el carácter monopólico y 
transmisible del conocimiento, que revalorice las prác-
ticas y las experiencias.
Un uso pedagógico creativo y crítico del videoarte es 
posible en una escuela que transforme su propio mo-
delo transmisivo centrado en una secuencia lineal y 
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unidireccional, y que recoja la posibilidad de una mul-
tiplicidad de recorridos, una escuela ideal que fomente 
los trabajos del entre dos y la construcción progresiva 
del yo en el mundo.
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que tem transitado a imagem nos últimos tempos. Entendemos 
que se trata de mudanças que a escola deveria adoptar em seus 
processos de ensino-aprendizagem para tentar encurtar a bre-
cha entre a cultura escolar e o mundo simbólico proposto pelos 
meios que parece inalcanzable mas que a sua vez estabelece 
vínculos entre os jovens através das imagens e os sons.
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La escritura digital en el aula: 
qué es y cómo se puede enseñar y evaluar.
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Resumen: ¿De qué hablamos cuando nos referimos a escritura digital? ¿Escritura digital es un mensaje de texto, una publicación 
en una red social, una página Web o es todo al mismo tiempo y más? ¿Qué significa escribir con palabras, imágenes, videos, links, 
etc.? Éstas son algunas de las preguntas que les surgen a los docentes de redacción o de prácticas de lenguaje cuando desean in-
cluir aspectos de la escritura digital en sus cursos. Se desarrollarán brevemente algunas perspectivas teóricas que nos permitirán 
definir a la escritura digital.
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Introducción
En el siguiente artículo, definiremos la escritura digi-
tal, repasando las conceptualizaciones más actualizadas 
del término. Después, indagaremos en qué aspecto de la 
escritura digital deberían enfocarse los docentes al inte-

grarla al aula. Luego, propondremos cuatro ejes de en-
señanza de la escritura digital y una actividad didáctica. 
Finalmente, analizaremos cómo evaluar la composición 
de textos digitales.



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 26. (2015). pp. 13-269. ISSN 1668-1673 207

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 26

¿Qué es?
Las definiciones de escritura digital fueron cambiando a 
medida que evolucionaban las tecnologías de informa-
ción y de comunicación. Si en un primer momento los 
análisis subrayaban el potencial de la multimodalidad 
y de la hipertextualidad, los últimos estudios destacan 
a la interconectividad entre los dispositivos y a la diná-
mica de la Web 2.0 como los rasgos distintivos de las 
prácticas de lectura y de escritura digitales. 
En los entornos digitales, la práctica de la escritura re-
quiere un análisis crítico y una selección cuidadosa de 
múltiples elementos multimodales. Los escritores digi-
tales usan palabras, imágenes, videos, sonido, colores 
y esquemas de diseño para crear significado; trabajan 
en y a lo largo de diferentes medios y géneros; y usual-
mente publican sus textos en y a través de los espacios 
digitales.
Porter (1998, p. 12) acuña el término “escritura interco-
nectada o entre redes” para describir a la escritura que 
abarca el entrelazamiento de producción, interacción y 
publicación en el aula online o en el lugar de trabajo 
profesional. Algunos años después, el autor subraya que

lo revolucionario de la comunicación basada en In-
ternet, en términos de producción escrita, no es tan-
to la computadora aislada, la máquina per se, sino 
que la verdadera revolución consiste en la red de 
computadoras interconectadas y los contextos so-
ciales y retóricos que crea y la forma en que su uso 
impacta en las prácticas de publicación. Todo eso es 
revolucionario (Porter, 2002).

Con estos aspectos en consideración, Writing in Digi-
tal Environments Research Center (2005), un centro de 
investigación sobre escritura digital de la Universidad 
Estatal de Michigan, afirma que la escritura digital es 
el arte y la práctica de preparar documentos en una 
computadora y de, generalmente, presentarlos online. 
La escritura digital requiere que se tengan en conside-
ración las teorías y las prácticas para diseñar, planear 
y construir textos dinámicos e interactivos, textos que 
pueden ser publicados en y a través de bases de datos 
y que usualmente incluyen elementos multimodales, 
como imágenes, video y audio.
Writing in Digital Environments Research Center (2005) 
asegura que las redes de computadoras crean un nuevo 
tipo de espacio de escritura que cambia dramáticamente 
el proceso de composición, los productos y la dinámica 
retórica básica entre lectores y escritores.
Por su parte, el colectivo DigiRhet.org (2006) explica 
que la escritura digital es la escritura producida en dis-
positivos digitales móviles o de escritorio y distribuida 
primariamente a través de redes físicas o inalámbricas. 
Las herramientas técnicas son revolucionarias en sí, 
pero lo que es verdaderamente importante son las posi-
bilidades de conexión y de comunicación, enmarcadas 
por la convergencia y la interactividad. 
Finalmente, National Writing Project, DeVoss, Eidman-
Aadahl y Hicks (2010) desarrollan una de las defini-
ciones más abarcadoras del concepto, definiendo a la 
escritura digital como las composiciones creadas con 
y para ser leídas o vistas en una computadora u otro 

dispositivo que esté conectado a Internet. La transfor-
mación más grande de la escritura digital son las formas 
interconectadas en la que es posible compartir, distri-
buir y archivar composiciones digitales usando tecno-
logías de Internet. La interconectividad permite que los 
escritores puedan extraer contenidos de una miríada 
de fuentes, usar una variedad de modos, construir di-
ferentes tipos de composición enmarcados en distintos 
géneros y distribuir su trabajo casi instantáneamente y 
de manera global.
Las diferentes formas de interconectividad permiten 
que la comunicación escrita digital tenga la posibilidad 
de no ser diferida. El autor puede compartir cada una 
de las etapas del proceso de escritura instantáneamente 
a través del tiempo y del espacio, para obtener una rá-
pida respuesta. La escritura digital, por su propia natu-
raleza, invita, y en cierto sentido, demanda un feedback 
instantáneo (National Writing Project, DeVoss, Eidman-
Aadahl y Hicks, 2010)
A su vez, la interconectividad posibilita que las y los 
autores digitales empleen distintos servicios, plata-
formas y aplicaciones en línea y software libre para 
componer, compartir y distribuir textos multimodales, 
videos, presentaciones audiovisuales, animaciones, in-
fografías, etc.
La interconectividad, por lo tanto, enmarca a las demás 
características que generalmente definen a la escritura 
digital: multimodal, multimedia, colaborativa, instan-
tánea, auténtica (con audiencias reales), recursiva, etc. 

¿Qué enseñar?
Esta es una de las principales dudas que tienen los do-
centes de redacción, de prácticas del lenguaje o de al-
fabetización académica cuando desean incluir aspectos 
de la escritura digital en sus cursos: ¿Si dedico el tiem-
po a trabajar con una plataforma, un programa o con un 
género discursivo digital y a los meses ya es obsoleta o 
desaparece?
Para contestar esta pregunta es necesario ir más allá de 
las TIC y enfocarse en la enseñanza del proceso de es-
critura, en enseñar que la escritura es un proceso recur-
sivo y cíclico, en donde las instancias de planificación, 
producción y revisión se desarrollen permanentemen-
te, tratando de que el estudiante considere el problema 
retórico y analice el propósito, el tema y la audiencia 
de su texto, que utilice los conocimientos previos sobre 
esos mismos aspectos y que controle los procesos y el 
progreso de la composición. 
Troy Hicks (2009), profesor de composición que trabaja 
con la escritura digital, dice que los estudiantes nece-
sitan no sólo entender los aspectos técnicos de cómo 
crear hipervínculos, postear en un blog o colaborar con 
una wiki, sino que necesitan desarrollar su perspectiva 
como escritor para comprender la audiencia y el propó-
sito de su texto. Más aún, deben considerar las formas 
en que podemos componer con múltiples modos y me-
dios.
Saber cómo construir un texto digital no es lo mismo 
que saber por qué construirlo, y es esta conciencia retó-
rica de la escritura la que todo escritor o escritora com-
petente debe poseer para construir textos en cualquier 
tipo de entorno. “Comprender cuándo, por qué y cómo 
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utilizar diferentes medios para transmitir un mensaje 
particular requiere tener un conocimiento práctico del 
modo y de cómo manipular efectivamente el medio en 
que está compuesto” (Hicks, 2009, p. 127).
Las y los aprendices deberán analizar y valorar las con-
diciones y las características de los distintos elementos 
de la situación de comunicación: el perfil de la audien-
cia, el tema del que se habla, los códigos (lingüístico, 
sociocultural, ideológico, retórico), los propósitos del 
texto, etc. Este análisis sobre la propia escritura implica 
una reflexión crítica sobre el saber del aprendiz. 
Escribir con conciencia retórica desarrolla el conoci-
miento, lo transforma, ya que el autor debe establecer 
una relación dialéctica entre el problema retórico (refe-
rente a la comunicación efectiva con el lector) y el pro-
blema semántico (relacionado al contenido).

¿Cómo enseñarla?
En la sección anterior hemos dicho que el eje debe co-
rrerse del aspecto exclusivamente tecnológico y pasar a 
enfocarse en el escritor aprendiz y en cómo éste desa-
rrolla sus conocimientos técnicos y retóricos.
Sin embargo, como bien lo saben los docentes que, qué  
enseñar no es lo mismo que cómo enseñarlo, por lo tan-
to, ensayamos una propuesta de ejes de enseñanza de 
la escritura digital. Como primer eje, destaca a la moti-
vación: Si los estudiantes permanentemente producen 
objetos digitales que distribuyen y publican para múl-
tiples públicos, ¿por qué no aplicarlo en el caso de la 
enseñanza de la escritura digital en el aula? A través de 
los entornos digitales, los textos de los alumnos tienen 
audiencias reales intra y extra institucionales, lo que 
redunda en una mayor motivación para el proceso de 
escritura y de lectura.
La creatividad, como segundo eje, implica que la es-
critura y la lectura digitales, abren la puerta para que 
el discurso sea transmedial, lo que le permitiría a los 
estudiantes desarrollar una escritura más creativa, más 
personal, ligada a los textos que usualmente componen 
y leen en los entornos digitales.
La colaboración es el tercer eje. La escritura digital, a 
través de los procesadores de texto en línea, los blogs, 
las wikis, etc., potencia la escritura colaborativa con sus 
respectivos beneficios epistémicos. De esta manera, se 
resalta la naturaleza procesual de la composición del 
texto y permite que los autores implicados negocien los 
significados y reflexionen sobre el producto y las etapas 
del proceso de redacción. 
Una de las características de la cultura participativa 
generada por la Web 2.0 es que fomenta la expresión 
artística y el compromiso cívico. Para muchos jóvenes, 
la posibilidad de generar contenidos digitales encierra 
nuevas formas de participación y de involucramiento 
ciudadano. Los estudiantes deben observar que la lec-
tura crítica y la composición de textos, tanto analógicos 
como digitales, son prácticas valiosas, que a través de 
ellas construyen nuevo conocimiento para su respec-
tivo campo disciplinar, que ayudan a sus compañeros, 
que contribuyen a mejorar su colegio, su barrio, su ciu-
dad, etc.
En gran medida, detrás de esta propuesta resuenan los 
lineamientos del enfoque pedagógico del taller de escri-

tura. Este enfoque tiene su principal antecedente en la 
experiencia pionera del Grupo Grafein (Tobelem, 1994). 
Gloria Pampillo (1993), una de las integrantes del gru-
po, publica, en 1982, El taller de escritura, y a partir de 
ese momento se convertirá en una de las referentes de 
esta forma de trabajo. 
Sobre la base de su experiencia en el Grupo Grafein, 
Pampillo sistematiza el trabajo del taller de escritura en 
cinco momentos:
- Formulación de la propuesta: La propuesta de traba-
jo debe incitar a llevar a cabo “un trabajo productivo” 
centrado en un determinado aspecto de la lengua o en 
alguno de los procedimientos o materiales que confor-
man un texto. La propuesta, que tiene que ser al mismo 
tiempo escueta y compleja, plantea un problema, pero 
en ella misma subyace el procedimiento o el material 
que el escritor debe utilizar para enriquecer o producir 
el texto.
- Escritura: Según la autora, la escritura puede ser indi-
vidual, en grupos o colectiva. La modalidad de trabajo 
grupal favorece una producción constante, intensa y 
enriquecedora, ya que en el texto deben sintetizarse las 
ideas de los distintos integrantes del grupo. Pampillo 
sugiere que el tiempo que se otorga para la escritura del 
texto sea lo más breve posible, para que el grupo deli-
nee rápidamente su dinámica de trabajo y la lleve a la 
práctica.
- Lectura de los textos: Cuando cada estudiante lee el 
texto que ha producido, el resto del curso se transfor-
ma en público. A su vez, este público ha participado en 
el mismo trabajo, ha afrontado los mismos problemas, 
y esa situación “crea en cada uno un interés hacia el 
trabajo de los otros que reditúa en un enriquecimiento 
personal”. Este público, que a la vez es también pro-
ductor, ofrece una lectura similar a la de un “experto” 
y puede “evaluar similitudes y diferencias con sus pro-
pios textos.
- Comentario: En la dinámica del taller de escritura, el 
comentario de signo negativo está excluido. Si bien los 
textos pueden tener problemáticas ligadas a la correc-
ción gramatical, el comentario no se debe detener ex-
clusivamente en ellas, pero sí se las debería considerar 
como aspectos de interés para el análisis.
- Evaluación del trabajo: La evaluación del taller de es-
critura no atiende sólo a una normativa textual, sino al 
desarrollo y enriquecimiento de las potencialidades que 
cada aprendiz haya demostrado; es decir, tiene como 
objetivo el crecimiento de la propia escritura del estu-
diante.
A partir de los cuatro ejes pedagógicos anteriormente 
delineados, ensayamos distintas actividades didácti-
cas para trabajar la producción y el análisis de textos 
digitales. Quisiera compartir con ustedes una de ellas, 
que llevamos a cabo en sendos cursos de alfabetización 
académica en institutos de formación docente (Escuela 
Normal Superior N°3 y ISP Joaquín V. González). 
En primer lugar, creamos un grupo de Facebook del 
curso y les pedimos a los estudiantes que se unan. Ele-
gimos un texto sobre un tema que suscita debate, a fin 
de motivar que los estudiantes expongan sus opiniones 
en profundidad. En lo que respecta al punto dos, la ar-
gumentación de la hipótesis personal debe ser multi-
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modal, es decir, se tiene que integrar texto verbal, texto 
audiovisual, imágenes, enlaces, fotografías, etc. Final-
mente, aprovechando las herramientas del entorno di-
gital, los estudiantes deben comentar críticamente el 
texto digital de sus compañeros, con la posibilidad de 
que los comentarios sean multimodales.

¿Cómo evaluarla?
Cuando presentamos los ejes sobre los cuales propone-
mos basar la enseñanza de la escritura digital, dijimos 
que están influidos por el enfoque del taller de escritu-
ra, el cual fue descripto brevemente a través de las citas 
de Pampillo (1993) y Hicks (2009). 
Justamente, el último de los lineamientos presentado 
por Hicks consignaba que los docentes tenían que po-
seer una visión amplia de la evaluación, es decir, una 
perspectiva que incluyera tanto el proceso como el 
producto. Consideramos que este es un buen punto de 
partida para reflexionar acerca de cómo evaluar la pro-
ducción y comprensión de discursos digitales. 
En primer lugar, es menester explicar que la evaluación 
educativa puede dividirse en dos tipos, de acuerdo con 
su finalidad: por un lado, la evaluación formativa, que 
es una relación entre el evaluador y la unidad evaluada, 
colaborativa, crítica y constructiva, cuya finalidad es la 
mejora, y por el otro, la evaluación sumativa o de ren-
dición de cuentas, que “es un discurso administrativo 
sobre la práctica, sobre el control o cómo el control de la 
práctica es realizado, que se ejemplifica en un dictamen 
final sobre la unidad evaluada” (Aiello, 2007, p. 3).
Siguiendo la perspectiva pedagógica del taller de escri-
tura, la evaluación de la escritura digital debe enfocar-
se, a la vez, en el proceso de composición y en el texto 
resultante. Entonces, el juicio de valor del proceso y del 
producto se realiza a través de una evaluación formativa 
y una sumativa (Hicks, 2009, p. 105-106). 
La evaluación formativa en la enseñanza de la escritura 
incluye devoluciones escritas sobre los borradores de 
los estudiantes por parte del docente, corrección entre 
pares, mini-lecciones personalizadas, etc. Justamente, 
Aiello destaca que la capacidad de mejora de la evalua-
ción formativa “se centra en el intercambio entre par-
ticipantes y evaluadores, abierto, igual, transparente y 
responsable” (2007, p. 3).
Si bien el tipo de evaluación formativa no atiende es-
pecíficamente al elemento normativo del código escri-
to, es indudable que una práctica de la escritura debe 
redundar en un enriquecimiento de algunos aspectos 
que sí pueden ser evaluados comparativamente. En esta 
evaluación, explica Pampillo se puede considerar “el 
enriquecimiento temático, la incorporación de nuevos 
procedimientos, la amplitud del léxico” (1993, p. 17).
Las herramientas de la escritura digital permiten que los 
docentes y los estudiantes tengan un acceso sin prece-
dente al interior del proceso de composición. A través 
de las distintas publicaciones de un blog que se acumu-
lan como una compilación de trabajos, de las discusio-
nes de un grupo virtual de escritores o de las distintas 
versiones de un mismo escrito guardadas en un progra-
ma de ofimática en línea, los estudiantes pueden visua-
lizar el proceso de escritura a lo largo del tiempo, con lo 

cual la evaluación formativa se hace más transparente. 
Para Hicks (2009, p. 55-59), uno de los objetivos centra-
les de la evaluación formativa es ayudar a los escritores 
a encuadrar su proyecto de escritura, por lo tanto pro-
pone una herramienta que pueden usar los estudiantes 
para pensar críticamente los textos digitales que escri-
ben y leen: la heurística MAPS (acrónimo de Modo, 
Medio, Audiencia, Propósito, Situación del escritor y 
Situación de la escritura). 
La heurística, diseñada originalmente por Janet Swen-
son y Diana Mitchell (2006), ayuda a los escritores 
digitales a tomar las decisiones retóricas acerca de su 
composición. 
Hicks sostiene que los escritores deben reflexionar acer-
ca de los diferentes elementos en la heurística MAPS, 
ya que no sólo los ayuda a pensar sobre los aspectos 
del problema retórico de la situación de composición 
(el tema, la audiencia y los objetivos del texto), sino so-
bre las condiciones materiales de producción del tex-
to digital (las herramientas y los recursos disponibles, 
el soporte, etc.), elemento al que Hayes (1996) incluye 
dentro del entorno físico en su modelo del proceso de 
composición.
La evaluación sumativa de la escritura digital se conci-
be como una calificación numérica en la entrega defini-
tiva de un texto o en un portfolio. Existen diferentes ma-
neras para llevar a cabo la evaluación sumativa, una de 
ellas es a través del llamado modelo de los seis rasgos, 
el cual fue desarrollado por docentes de composición 
de los estados de Oregon y Montana y por investiga-
dores del Northwest Regional Educational Laboratory 
(NWREL) a mediados de la década de los ochenta (Coe, 
Hanita, Nishioka & Smiley, 2011).
Uno de los elementos centrales del modelo de los seis 
rasgos es la utilización de rúbricas ( ) o matrices de eva-
luación, para retroalimentar el proceso de escritura de 
los estudiantes. Según el modelo, la retroalimentación 
se realiza a partir de la autoevaluación, la evaluación 
entre pares y la evaluación del docente en las distintas 
etapas del proceso de composición (Coe, Hanita, Nis-
hioka & Smiley, 2011). El modelo propone dos tipos de 
rúbricas: de cinco puntos, para estudiantes principian-
tes, y de seis puntos, para estudiantes avanzados (Edu-
cation Northwest, 2013).
La matriz de evaluación puede ser definida como un lis-
tado del conjunto de criterios específicos y fundamenta-
les que permiten valorar el aprendizaje, los conocimien-
tos y/o las competencias, logrados por el estudiante en 
un trabajo o materia particular. Para dicha valoración, 
la matriz establece una gradación (niveles) de la calidad 
de los diferentes criterios con los que se puede desarro-
llar un objetivo, una competencia, un contenido o cual-
quier otro tipo de tarea que se lleve a cabo en el proceso 
de aprendizaje (López García, 2002).
Uno de los elementos centrales de la enseñanza de la 
composición en el marco del taller de escritura es el 
portfolio. Los beneficios metacognitivos que se obser-
van en los estudiantes derivados del empleo del portfo-
lio (reflexión sobre el proceso de composición y sobre 
ellos mismos como escritores) nos habilita a recomen-
darlo para la enseñanza de la escritura digital.
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El portfolio digital, al igual que su correlato analógico, 
se trata de una compilación de los trabajos del estudian-
te, enmarcada en una metarreflexión del aprendiz. 
El formato digital permite, por una parte, que el por-
tfolio adopte distintos géneros, como sitio Web, blog, 
presentación audiovisual o archivo de procesador de 
textos. Por otro lado, la multimodalidad inherente al 
entorno da la posibilidad de agregar video, audio, ani-
maciones, imágenes, etc.
Quizás el aspecto más interesante del portfolio digi-
tal es que permite que los estudiantes editen, añadan 
o cambien su material como consideren necesario, 
manteniendo un sentido de autoría sobre su trabajo y 
concibiendo a los textos como documentos dinámicos, 
vivos, reflejo del proceso de recursividad. A través del 
portfolio digital, los alumnos pueden documentar el 
proceso de composición, mostrar los cambios, explicar 
las decisiones que tomaron como escritores y presentar 
el texto final.

Conclusiones y reflexiones finales
A lo largo de este trabajo, hemos analizado la enseñan-
za de la escritura digital. En primer lugar, definimos el 
concepto de escritura digital. Después, sostuvimos que 
la enseñanza de aquella debe centrarse en el proceso 
de composición en sí, dejando de lado el aspecto tec-
nológico. En tercer lugar, propusimos cuatro ejes de 
enseñanza y una actividad didáctica, enmarcadas en el 
enfoque pedagógico del taller de escritura. Finalmente, 
consideramos que la evaluación de la escritura digital 
debe enfocarse, a la vez, en el proceso de composición y 
en el texto resultante.
Tanto ustedes como nosotros somos docentes a los 
que nos atrapa el tema de la escritura digital. Quere-
mos estar permanentemente actualizados en los nuevos 
modos y medios de este tipo de escritura, tratamos de 
comprender mejor las distintas audiencias de los textos, 
buscamos las maneras de introducir la escritura digital 
en el aula, etc. 
Sin embargo, sabemos que hay muchos otros docentes 
que no tienen en cuenta la escritura digital en sus cur-
sos. Esta ausencia en los programas de estudio no sería 
producto del desconocimiento, sino de cierta valora-
ción negativa hacia estas nuevas prácticas discursivas. 
La escritura con, en y a través de los entornos digitales 
es considerada lingüística y académicamente inferior. 
El prejuicio contra la escritura digital es tan profundo 
que lleva a que dichos docentes sostengan que los estu-
diantes, en Internet, no leen ni escriben.
Esta última afirmación, lamentablemente muy repetida, 
es cuando menos discutible, ya que, en primer lugar, 
desconocería la arquitectura básica de las páginas Web, 
y en segundo lugar, sólo tomaría en cuenta las prácticas 
discursivas legitimadas por las instituciones educativas 
y el canon literario.
Los géneros discursivos digitales están compuestos, en 
su mayor parte, por información verbal. Las páginas 
Web, los blogs, las redes sociales, los mensajes de tex-
tos, el chat, etc., son textos multimodales, sí, pero la 
escritura sigue teniendo un enorme peso como modo de 
representación del conocimiento. El lenguaje verbal y 
el lenguaje visual pueden complementarse, interactuar 

entre sí, para multiplicar su capacidad expresiva cuan-
do se refuerzan mutuamente (Kress, 1998). En un texto 
constituido multimodalmente, cada modo, interaccio-
nando con los demás sistemas de representación, con-
tribuyen parcialmente al significado total del discurso.
A su vez, la dinámica de la Web 2.0 abre la posibilidad 
de que permanentemente se agregue más información 
verbal, a través de los comentarios de los usuarios. Estos 
textos, si bien son subsidiarios de la composición mul-
timodal principal, adquieren gran relevancia e incluso 
pueden ser calificados por los otros usuarios. 
Dejando de lado qué tipo de información predomina en 
los géneros digitales, lo que es importante destacar es 
que es errado afirmar que los jóvenes no leen ni escriben 
en los entornos digitales, antes bien, podemos sostener 
que leen y escriben de forma diferente. La escritura y 
la lectura digitales se caracterizan por la interconecti-
vidad de los entornos y/o dispositivos en y a través de 
los cuales se producen, se distribuyen, se archivan y se 
consumen composiciones digitales usando tecnologías 
de Internet.
Las formas de leer y de escribir que desarrollan los jó-
venes en los entornos digitales están avaladas dentro 
de su comunidad lingüística correspondiente, sin em-
bargo, no están legitimadas institucionalmente. Escribir 
una entrada en un blog, actualizar el perfil en una red 
social, leer un posteo en una comunidad virtual, publi-
car un tweet, ver un video y revisar los comentarios de 
los usuarios, diseñar un banner, hacer un remix, leer 
una fanfiction, etc., son prácticas letradas vernáculas, es 
decir, “formas de lectura y escritura privadas, que usan 
un lenguaje no necesariamente estandarizado, aprendi-
das informalmente, híbridas por lo que se refiere a las 
características textuales, y auto generadas por los indi-
viduos” (Aliagas, Castellà y Cassany, 2009, p. 99). 
Las nuevas tecnologías de la información y la comuni-
cación cambiaron la manera en que leemos, escribimos 
y pensamos. Los entornos digitales permiten expandir 
nuestra concepción de la escritura. Para construir un 
texto no sólo podemos apelar a las palabras y a las ora-
ciones, sino que se pueden integrar imágenes, video, au-
dio, animaciones, elementos interactivos, etc. El escrito 
tampoco tiene que basarse exclusivamente en un esque-
ma de composición lineal, antes bien, la no linealidad 
se ha convertido en una opción más para el autor. A su 
vez, la conectividad y la interactividad conllevan a que 
la escritura no esté necesariamente diferida en tiempo 
y en espacio: la publicación, la recepción y la retroa-
limentación pueden realizarse prácticamente de forma 
simultánea. 
La Web 2.0 permite que los usuarios desarrollen por 
su cuenta contenidos digitales para publicarlos y dise-
minarlos, por lo tanto, todo lector es al mismo tiempo 
un escritor, editor y distribuidor. Incluso para aquellos 
usuarios que no producen contenidos, la lectura se 
complejiza, ya que es necesario comprender una gramá-
tica verbal, visual e interactiva, a través de la cual los 
textos digitales construyen significado. 
Estas nuevas formas de leer y de escribir repercuten en 
todos los ámbitos sociales y culturales, incluida la esfe-
ra de la educación. Internet y los diversos dispositivos y 
medios digitales han transformado cómo investigamos, 
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producimos, diseñamos, enseñamos y aprendemos. 
Los docentes, especialistas e investigadores realizamos 
la mayor parte de nuestro trabajo intelectual a través 
de o con distintos medios digitales: consultamos bases 
de datos, leemos páginas Web y blogs especializados 
en educación, utilizamos el buscador de publicaciones 
académicas de Google, vemos y descargamos videos 
de YouTube, revisamos catálogos en línea de distintas 
bibliotecas, escribimos en los procesadores de textos 
Open Office, Word o Google Docs, realizamos presenta-
ciones de diapositivas digitales, establecemos contacto 
con otros docentes por correo electrónico o Facebook, 
etc. Si todas estas prácticas discursivas ya forman parte 
de la cultura escrita de la comunidad docente, ¿por qué 
no enseñar de forma sistemática y crítica estas compe-
tencias a los estudiantes?
Es necesario ampliar nuestra concepción de cultura es-
crita y considerar que existen múltiples prácticas dis-
cursivas y de pensamiento que se desarrollan, se inter-
conectan, se imbrican y se publican a través de y en 
los nuevos medios digitales. Creemos que el proceso de 
alfabetización debería tener en cuenta el concepto de 
multiliteracidades, a partir del cual la enseñanza de las 
prácticas de escritura y de lectura no se centraría sólo 
en las representaciones alfabéticas, sino que traería al 
aula los textos digitales.
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Abstract: What do we mean when we talk about digital writing? 
¿Digital Scripture is a text message, a post on a social network, 
a Web page or all at the same time and more? What doest it 
mean to write in words, images, videos, links, etc.? These are 
some of the questions that teachers make themselves about wri-
ting or language practices when they want to include aspects of 
digital writing in their courses. Some theoretical perspectives 
that allow us to define digital writing briefly developed. 

Keywords: Digital Literacy - Digital Writing - Teaching Strate-
gies - Evaluation
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Resumo: ¿De que falamos quando nos referimos a escritura di-
gital? ¿Escritura digital é uma mensagem de texto, uma publi-
cação numa rede social, um Site ou é todo ao mesmo tempo e 
mais? ¿Que significa escrever com palavras, imagens, videos, 
links, etc.? Estas são algumas das perguntas que lhes surgem 
aos docentes de redacção ou de práticas de linguagem quando 
desejam incluir aspectos da escritura digital em seus cursos. 
Desenvolver-se-ão brevemente algumas perspectivas teóricas 
que permitir-nos-ão definir à escritura digital.  

Palavras chave: Alfabetização digital - Escritura digital - Estra-
tégias de ensino - Avaliação
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_______________________________________________________________________

Arte y Diseño digital, ¿un nuevo lenguaje?

Diego Otero (*)

Resumen: Nos encontramos actualmente ante una gran evolución de las herramientas digitales aplicadas al diseño. Evolución que 
ha posibilitado cambios a gran escala en nuestras maneras de entender, concebir y consumir la forma. Dentro de esta perspectiva 
aparece el arte y el diseño generativo, como un nuevo paradigma que desafía todos los métodos tradicionales, estableciendo un 
contexto en donde lo digital impregna de sentido a las expresiones actuales y les proporciona su propio lenguaje. Se hará un breve 
recorrido por el arte generativo, su incorporación a la arquitectura y el diseño, para luego remontarse hacia las posibilidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías. Esta perspectiva puede ayudarnos a entender un fenómeno que sin duda, está transformando nues-
tra manera de sentir y expresar nuestra sensibilidad en un mundo cada vez más encaminado hacia la híper-digitalización. ¿Están 
las máquinas diseñando por nosotros?

Palabras clave: Lenguaje digital – Diseño generativo – Artesanía digital 
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Difícil es imaginarse hoy en día alguna actividad libre 
de tecnologías digitales. Y es que nuestra realidad ac-
tual se construye y alimenta del universo de representa-
ciones que surgen de los medios digitales, como herra-
mientas esenciales para la humanidad en una relación 
de dependencia que nos hace inseparables. Hombre y 
máquina en un estado simbiótico que llega incluso a 
superar los límites de lo humano. Todo esto desde la 
ciencia ficción, el arte contemporáneo y otras expre-
siones culturales se ha visualizado como una realidad 
posthumana. Aquella en la que los límites físicos e in-
telectuales han podido superarse mediante el uso de la 
tecnología, para dar lugar a una nueva generación de 
súper-humanos con modificaciones genéticas para vivir 
más, ser más inteligentes, resistentes a enfermedades, 
e incluso poseer implantes electrónicos que extiendan 
nuestras capacidades acercándonos a una especie nueva 
de hombre, el cyborg digital. Nada fuera de los aconteci-
mientos y evidencias que se nos presentan en la actua-
lidad, pues ciertamente la naturaleza curiosa y creativa 
del hombre lo ha llevado siempre a superarse, con todas 
sus implicaciones. Estas alternativas nos llevan a pen-
sar de manera crítica en el futuro, un horizonte sobre 
el cual podemos trabajar para diseñar nuestro destino. 
Es razonable entender entonces al proceso de digitaliza-
ción como una dinámica que impregna todas nuestras 
actividades, en lo que el arte y el diseño como expre-
siones socioculturales juegan un papel muy importante 
en la definición y caracterización de una era post-analó-

gica. Desde el surgimiento del primer ordenador hasta 
las nuevas tecnologías en realidad virtual y aumentada, 
pasando también por la impresión 3D; la revolución di-
gital ha ofrecido herramientas que complementan, agi-
lizan y en ocasiones hacen posibles actividades y pro-
cesos que en el pasado ni siquiera podían imaginarse. 
¿Pero pueden realmente las máquinas reemplazarnos? 
Ya lo están haciendo de alguna forma en tareas operati-
vas. Pero en lo correspondiente a la actividad creativa 
espera todavía un largo camino por recorrer. Es tan com-
plejo el cerebro humano que ni siquiera la computadora 
más potente construida hasta el momento puede simu-
lar todas sus conexiones neuronales; en lo que la expre-
sión de la sensibilidad y la creatividad humanas tienen 
mucho que decirnos como cualidades que se traducen 
en las maravillosas obras de arte y diseño en general, 
que le dan sentido a nuestra realidad material.
El artefacto se consolida entonces como instancia signi-
ficativa del zeitgeist o espíritu de la época, en una lec-
tura que trasciende el pasado para inscribirnos en un 
contexto que legitima nuevos valores estéticos, y el sur-
gimiento de paradigmas proyectuales fundamentados 
en lo digital. Contradiciendo el paradigma del diseño 
moderno, puede decirse hoy en día que la forma no si-
gue a la función sino a la tecnología, dando paso a un 
nuevo lenguaje. El lenguaje de lo digital. 
El manejo de la complejidad surge entonces como un 
concepto de suma relevancia, pues en definitiva, direc-
ciona la evolución de la tecnología y como consecuen-
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cia del arte, diseño y arquitectura, impregnándolas de 
diversos matices y condicionando la producción de for-
mas a las herramientas que las posibilitan. Es así como 
a través del tiempo las expresiones de las diferentes 
culturas y civilizaciones, han podido mostrarse como 
productos de su capacidad para resolver los diferentes 
desafíos. La perspectiva, el teselado en los mosaicos, 
hoy en día el modelado 3D y el diseño generativo, cons-
tituyen ejemplos de evolución tecnológica en los que 
puede verse el manejo de la complejidad en diferentes 
escalas. 
Cabe anotar que no se habla de complejidad en un sen-
tido plenamente informal, sino que el uso de la palabra 
se encuentra tipificado en diversas disciplinas cien-
tíficas, dándole forma a lo que se llama ciencia de la 
complejidad o ciencia de los sistemas complejos. Luego 
no quiere decir que los mosaicos de la Alhambra sean 
más complejos que una pintura renacentista en razón a 
la cantidad y variedad de elementos compositivos que 
los integran, o que sus diseños sean más o menos in-
trincados; sino que representan ejemplos de cómo las 
diferentes culturas desde su experiencia propia han re-
suelto el problema de las partes en interacción con ellas 
mismas y a su vez con el todo en la construcción de 
sentido. Luego la complejidad se refiere a la cantidad 
de información que se requiere para construir un todo 
a partir de sus partes. Por ejemplo un virus requeriría 
de un manual de instrucciones de 120.000 bits de in-
formación para construirse a partir de su componen-
tes más elementales, una bacteria de 6.000.000 bits y 
el ser humano 240.000.000 de bits (Wagensberg, 2013). 
Entonces la ciencia toma su parte como barrera onto-
lógica (Zátonyi, 2007), para limitar, trazar y legitimar 
las expresiones actuales dentro del contexto digital. Un 
contexto, en el que el acceso a la información, velocidad 
de procesamiento y volumen de datos, crece exponen-
cialmente e incrementa la complejidad de las diferentes 
expresiones, proporcionándoles su propia sustancia y 
personalidad. 
Dentro de esta perspectiva entra en escena el arte y el 
diseño generativo como una propuesta interesante, di-
versa y revolucionaria; pues resuelve el tema de la com-
posición y la forma mediante la incorporación de siste-
mas autónomos y nuevas tecnologías informáticas. Lo 
que podría llevarnos a las siguientes preguntas dentro 
de este contexto: ¿Qué es lo que habilita o deshabilita 
lo digital dentro del arte y el diseño?, ¿cuál sería en-
tonces el lenguaje de lo digital y en qué medida está 
transformado los lenguajes tradicionales?, y ¿Qué papel 
juega el arte generativo como propuesta dentro de las 
nuevas expresiones artísticas y utilitarias? En materia 
de resolver las anteriores preguntas haré un recorrido 
por el arte generativo y sus inicios, su incorporación a la 
arquitectura y el diseño, para remontarnos luego hacia 
las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías y 
tal vez ofrecer una perspectiva de lo que pueden llegar 
a ser estas expresiones en un futuro próximo. Esta pers-
pectiva puede ayudarnos a entender un fenómeno que 
sin duda, está transformando nuestra manera de sentir 
y expresar nuestra sensibilidad en un mundo cada vez 
más encaminado hacia la híper-digitalización.

¿Qué es el arte generativo?
Diferentes etiquetas se han colocado a estas nuevas 
prácticas artísticas que surgen de la digitalización como 
concepto en común, pero que hasta el momento no se 
han podido agrupar bajo una misma taxonomía. Dentro 
de los nombres más empleados pueden incluirse: arte 
generativo, arte informático, arte digital, arte computa-
cional, arte basado en procesos, arte electrónico, arte ba-
sado en software, arte tecnológico y telemática (Boden 
& Edmonds 2010). También es común en la actualidad 
la utilización del término diseño paramétrico, que no 
es ajeno a estas prácticas y que por tanto se encuentra 
estrechamente relacionado. 
La primera mención al término data de 1965 en una 
exposición llamada Generative Computergraphik, Grá-
ficas Generativas por Computadora, que mostraba el tra-
bajo de George Nees. Posteriormente Arte Generativo y 
términos relacionados, fueron usados por diferentes au-
tores ganando difusión y popularidad entre los artistas. 
Se encuentra también el uso del término, para designar 
un tipo de arte dinámico capaz de producir diferentes 
instancias que cambian con el paso del tiempo, men-
cionado en la conferencia de Arte Generativo de Milán, 
realizada por primera vez en 1998.
Ya sea por el método o la herramienta, aunque el des-
acuerdo persista, puede encontrarse una característica 
en común a estas prácticas artísticas. Y es el uso de un 
sistema autónomo que planeado, conceptualizado y 
concretado por el autor, es capaz de tomar algún tipo 
de control sobre la obra. En este aspecto la definición de 
Galanter (2003), docente y artista independiente, arroja 
buenas luces sobre el tema: 

El arte generativo se refiere a cualquier práctica ar-
tística en donde el autor usa un sistema, como un 
conjunto de reglas naturales de lenguaje, un pro-
grama de computadora, una máquina o cualquier 
otra invención procedimental, la cual es puesta en 
funcionamiento con algún grado de autonomía, con-
tribuyendo o resultando en un trabajo artístico com-
pleto. (Galanter, 2003, p.4)

Como clústeres de esa actividad artística pueden encon-
trarse (Galanter 2003) distintas expresiones.
La música electrónica hace uso de programas informá-
ticos que generan pistas o loops, que se repiten y mez-
clan de acuerdo a la intencionalidad del autor y a las 
capacidades del hardware y software empleados en la 
producción musical. Puede identificarse un método si-
milar en las fugas de J.S. Bach, que consistían en recor-
tes musicales escritos con unas reglas de composición 
específicas, que luego podían mezclarse aleatoriamente 
manteniendo el sentido y continuidad de la interpre-
tación. 
La animación y las gráficas por computadora, ya que 
puede encontrarse en este aspecto, la utilización cada 
vez más extendida de algoritmos computacionales en 
las gráficas 3D y sistemas de renderizado. Como por 
ejemplo los L-systems que simulan mediante código, el 
crecimiento y ramificación de los árboles y estructuras 
vegetales. Estos sistemas hacen posible la generación 
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automática de diferentes copias en una composición 
digital, sin necesidad de modelarlas una a una y optimi-
zando en el proceso velocidad, realismo y volumen de 
datos de la representación.
También es común encontrar en la introducción de los 
videojuegos, escenas cargadas de efectos visuales con la 
intención de exaltar el producto y experiencia de juego. 
Todas estas visualizaciones interpretan el código escrito 
en un lenguaje de programación, que optimiza la gene-
ración de gráficas y maximiza las capacidades del hard-
ware o plataforma para el que fue diseñado. Es también 
el caso del software para mezcla de video que emplea 
diferentes algoritmos para combinar imágenes, interpo-
larlas y en general producir diferentes efectos visuales, 
que pueden sincronizarse y acompañar la música en un 
espectáculo audiovisual. 
El uso de sistemas generativos en Arquitectura y el di-
seño en general, está teniendo un fuerte impacto, en las 
posibilidades para resolver el proyecto desde la forma 
y estructura. La incorporación de los sistemas infor-
máticos y algoritmos generativos, en conjunto con las 
nuevas tecnologías de fabricación e impresión 3D, está 
llevando estas disciplinas a un nuevo paradigma. Y es 
el paso de la estandarización a la personalización. Este 
concepto que llamaría artesanía digital ofrece una nue-
va perspectiva para el desarrollo de artefactos. Profun-
dizando un poco más en el concepto, la Techné de los 
griegos es lo mismo que consideramos arte hoy en día, 
luego podríamos definirla como aquel conjunto de téc-
nicas, habilidades y destrezas que conducen al desarro-
llo de un trabajo creativo, obra o artefacto realizado con 
la ayuda de tecnologías digitales. Tenemos entonces que 
si desde lo tradicional se requería de unas habilidades 
y destrezas manuales específicas, en conjunto con una 
serie de conocimientos en materiales y procesos, con 
la revolución digital se precisa de unas habilidades y 
conocimientos en programación y/o sistemas informá-
ticos. Luego no solo se trata de aprender a manejar un 
software 3D, sino también de saberlo programar para 
que se comporte de acuerdo a las expectativas, tanto 
personales como de un mercado cada vez más exigente 
en términos de innovación. Como ejemplo puede ci-
tarse a Gramazio & Kohler (2009) que desarrollan unos 
interesantes muros ondulados con ayuda de software y 
un robot, que determina la posición exacta de cada uno 
de los ladrillos, para luego ubicarlos en el espacio uno 
a uno, construyendo una suerte de artesanía robótica.

Algunos ejemplos y exponentes de arte y diseño gene-
rativo
George Nees, es de los primeros artistas y teóricos del 
arte digital. Como matemático y filósofo alemán siem-
pre pudo verse su interés por mostrar que la ciencia y el 
arte están unidos, desarrollando sus creaciones a partir 
de algoritmos matemáticos. Luego podría hablarse de 
una belleza detrás del código que hace posible, las dife-
rentes representaciones y obras que ha logrado a lo largo 
de toda su carrera. Como uno de los pioneros del art 
from code o arte basado en código, introduce una nueva 
metodología para la creación de obras, en contraste con 
el método tradicional basado en la imagen.
Por otro lado Marc Newson desde el Diseño Industrial, 

desarrolla en 2006 una estantería inspirada en la geome-
tría de Voronoi, nombre que hace honor al matemático 
creador de ese concepto de interpolación de celdas y 
teselado, que se asemeja al comportamiento y morfolo-
gía de las células en una estructura o membrana celu-
lar, o al comportamiento de las burbujas de jabón en 
un espacio confinado. La geometría que surge del dise-
ño generativo en una plataforma computacional, luego 
es concretada en mármol de carrara mediante técnicas 
de fabricación y maquinado digital, terminando en un 
diseño one-of-a-kind. Este concepto de pieza única es 
también explotado de manera ingeniosa por la compa-
ñía norteamericana Nervous System ubicada en Somer-
ville, Massachusetts. En manos de una arquitecta y bió-
loga, y de un matemático especialista en desarrollos in-
formáticos que ha trabajado como consultor para Gehry 
Technologies, en modelado y automatización de diseño; 
esta empresa ha podido desarrollar varias plataformas 
en las que el usuario diseña su propia pieza de joyería 
online, basadas en algoritmos inspirados en la biología, 
que luego se descargan como archivo de modelado y se 
materializan en impresión 3D.
En el trabajo de Zaha Hadid puede verse también la 
aplicación del diseño generativo. Mediante el uso de 
software paramétrico ha logrado incorporar a algunas 
de sus obras de la arquitectura, un diseño de patrones 
variables sobre las estructuras, cubiertas o fachadas de 
sus edificios, sin apartarse del estilo y lenguaje único 
que caracteriza todas sus creaciones. 
Actualmente encontramos una gran difusión del arte ge-
nerativo producto de la revolución digital, y el cada vez 
más fácil acceso a tecnologías y procesos que antes solo 
eran alcanzables por especialistas en programación. Es 
el caso de la plataforma Rhinoceros + Grasshopper, que 
pone al alcance de cualquier persona con conocimien-
tos en modelado 3D, una herramienta para el diseño 
generativo muy poderosa, sin la necesidad de conoci-
mientos en programación. 

¿Un lenguaje digital?
Recientes desarrollos han permitido un control sin pre-
cedentes sobre la forma. La posibilidad de manejar sis-
temas morfológicos y estructuras compuestas de gran 
cantidad y variedad de partes y componentes, editarlos 
en tiempo real de manera coordinada, entre otras po-
sibilidades que surgen desde las lógicas proyectuales, 
sumado a la gran difusión de la tecnología digital, la 
portabilidad, Internet, el software de acceso libre, la im-
presión 3D, y la simplificación de las interfaces; cons-
tituyen oportunidades reales para la generación de un 
contexto altamente creativo, diverso y democrático en 
cuanto a la actividad de diseño y expresión de la sen-
sibilidad. 
Existe entonces un lenguaje digital, una comunicación 
mediada por artefactos muy distintos a las máquinas del 
pasado que en su momento revolucionaron la produc-
ción en la revolución industrial. Y por supuesto nuevas 
necesidades que surgen de las problemáticas sociales y 
ambientales en la actualidad. Tal vez puede encontrarse 
una respuesta en la complejidad. ¿Pero cómo se mide 
la complejidad? Algoritmos, volumen de información y 
velocidad de procesamiento de datos. Sin duda estos 
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elementos han revolucionado las nuevas expresiones. Y 
miramos de nuevo a la naturaleza desde otra perspecti-
va para entenderla y abstraer todo su potencial. 
Los fenómenos naturales, el universo físico y la vida 
misma están escritos en la lógica del caos, variabilidad 
y por supuesto la complejidad que cada día más se de-
vela con la ayuda de la ciencia, para incorporarse en un 
nuevo lenguaje estético que llamaría Naturaleza Mecá-
nica, o naturaleza hecha con máquinas. Temática que 
estoy desarrollando para mi tesis de maestría en Lógica 
y Técnica de la Forma (UBA). 
Desde Leonardo Da Vinci con sus máquinas voladoras 
inspiradas en las aves, Gaudí con sus construcciones y 
estructuras biomórficas, últimamente Zaha Hadid con 
su arquitectura fluida y rupturista, encontramos ejem-
plos de esta relación y transición. La posibilidad de 
representar la complejidad y variabilidad natural a mi 
parecer, ha trascendido a los lenguajes de producción 
actuales para quedarse. Y por largo tiempo.
De la investigación y exploraciones realizadas en el arte 
y diseño generativo, he podido concluir que las herra-
mientas definitivamente tienen implicaciones directas 
en el lenguaje de producción. Me preguntaba inicial-
mente sobre cuál sería tal vez el lenguaje de lo digital 
que impregna de sentido las expresiones actuales, y he 
podido experimentar, que las nuevas tecnologías tienen 
mucho que aportarnos en cuanto al manejo de geome-
trías variables mucho más complejas, incrementando el 
número de elementos y componentes que pueden ma-
nejarse al tiempo y posibilitando la evaluación de los 
resultados en tiempo real. De alguna forma está que-
dando en el pasado la necesidad de módulos estándar 
para ahorrar tiempo y recursos en las tareas de diseño 
e ingeniería, evidenciándose un giro hacia morfologías 
cambiantes más propias de los organismos biológicos. 
Esta condición tiene fuertes influencias en el pasado, 
y en las diferentes culturas que a través del tiempo han 
tratado de imitar a la naturaleza y aprovechar los millo-
nes de años de evolución que ha tomado para ser casi 
perfecta. Y es allí donde reside su belleza. En aquel um-
bral en donde la complejidad y variedad de sus formas 
van más allá del patrón homogéneo que nos imponían 
las máquinas del pasado. Para llegar tal vez, al tiempo 
en el que el diseño esté a la mano de todas las personas 
tomando la forma de artesanía digital.
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Abstract: We are now at a great evolution of digital tools applied 
to the design. Evolution has enabled large-scale changes in the 
way we understand how to design and consume. Within this 
perspective art and generative design appears as a new para-
digm that challenges all the traditional methods, establishing a 
context where digital pervades with sense the current expres-
sions and provides its own language. A brief tour of generative 
art, joining architecture and design was done to later go back to 
the possibilities offered by new technologies. This perspective 
can help us understand a phenomenon undoubtedly is trans-
forming the way we feel and express our feelings in a world 
increasingly directed towards hyper-digitization. Are machines 
designed for us? 

Keywords: digital language - Generative Design - Digital Arts

Resumo: Encontramos-nos actualmente ante uma grande evo-
lução das ferramentas digitais aplicadas ao design. Evolução 
que tem possibilitado mudanças a grande escala em nossas 
maneiras de entender, conceber e consumir a forma. Dentro 
desta perspectiva aparece a arte e o design generativo, como 
um novo paradigma que desafia todos os métodos tradicionais, 
estabelecendo um contexto em onde o digital impregna de sen-
tido às expressões actuais e proporciona-lhes sua própria lin-
guagem. Fá-se-á um breve percurso pela arte generativo, sua 
incorporação à arquitectura e o design, para depois remontar 
para as possibilidades que oferecem as novas tecnologias. Esta 
perspectiva pode ajudar-nos a entender um fenómeno que sem 
dúvida, está a transformar nossa maneira de sentir e expressar 
nossa sensibilidade num mundo a cada vez mais encaminhado 
para a híper-digitalização. ¿Estão as máquinas desenhando por 
nós?

Palavras chave: Linguagens digitais – Design generativo – Ar-
tesanato digital.  
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La comunicación como insumo 
de la gestión educativa.

Gabriela Pagani (*)

Resumen: Los contextos en que se desenvuelven las organizaciones educativas, caracterizados por el cambio, demandan modelos 
de gestión acordes. En este sentido el modelo de gestión comunicacional ofrece una alternativa importante, sobre todo para la rea-
lidad de América Latina. La implementación del mismo requiere una serie de habilidades para lograr que las promesas y acuerdos 
que se desarrollan en las organizaciones se alcancen mediante conversaciones basadas en una comunicación eficiente. Para ello es 
necesaria la comprensión de los procesos de intercambio de mensajes entre la institución y sus públicos. 

Palabras clave: comunicación institucional – gestión educativa – institución educación.
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Introducción 
Los responsables de la gestión de organizaciones edu-
cativas deben encarar su tarea en un contexto caracte-
rizado por la inestabilidad propia de estos tiempos de 
modernidad líquida, signados por el cambio permanen-
te. Como señala Juan Cassasus (2000), investigador y 
consultor de la UNESCO, un escenario como el descrip-
to requiere una gestión basada en una perspectiva que 
incorpore la diversidad y tenga un abordaje holístico. 
En este marco las destrezas comunicacionales cobran 
una gran relevancia y se convierten en un insumo esen-
cial. Las modificaciones de los escenarios educativos 
generaron la necesidad de ajustar los modelos de ges-
tión de las organizaciones para responder a las deman-
das de los actores involucrados. Dentro de estos mo-
delos se destaca el denominado Comunicacional, que 
implica una serie de habilidades específicas. El punto 
de partida del mismo es el supuesto de que la perso-
nas se movilizan en el ámbito de las organizaciones por 
los compromisos que van adquiriendo a través de las 
conversaciones y que se traducirán posteriormente en 
acción (Cassasus, 2000, p.5). 
La comunicación como uno de los ejes de la gestión 
necesita del conocimiento de temas como los públicos 
particulares de la escuela; entre ellos los padres y los 
alumnos, la planificación de la comunicación interna 
como requisito para acciones efectivas y el liderazgo en 
los procesos de cambio. En resumen, el objetivo que se 
propone es intervenir en las tensiones de las organiza-
ciones mediante la comunicación y reflexionar sobre la 
construcción de acuerdos en el marco de instituciones 
que eligen modelos de vinculación participativos. 

El modelo de gestión comunicacional 
Los modelos de gestión educativa fueron evolucionan-
do de acuerdo a las demandas de los contextos sociales, 
políticos y económicos. Actualmente, en el ámbito de la 
comunicación existe una especial atención a los proce-
sos operativos, bajo el concepto de calidad total y, espe-
cialmente, por los compromisos de los distintos actores 
para alcanzar las metas que propone esta perspectiva 
organizacional. 
Es la comunicación la que hace posible que estos com-
promisos se traduzcan en acción. Cassasus explica: 

Los compromisos de acción son eventos que ocurren 
en el lenguaje. Para comprender esto, es necesario 
comprender que una organización puede ser perci-
bida como una entidad, la cual desde la perspectiva 
lingüística, existe en el lenguaje como redes comu-
nicacionales (Flores, 1996) que se encuentran orien-
tadas por el manejo de los actos del habla (Searle, 
1994) El lenguaje aparece como la coordinación de 
la coordinación de acciones. (Maturana, 1984)

Esta visión implica que el gestor educativo -en su rol 
de coordinador de acciones producto de conversacio-
nes en el ámbito organizacional-, debe poseer destrezas 
comunicacionales que le permitan formular peticiones 
y obtener promesas (Cassasus, p.12). 
La propuesta de este trabajo es pensar estas destrezas no 
sólo vinculadas a los actos del habla -manejo de las afir-
maciones, las declaraciones, las peticiones, las ofertas y 
las promesas- sino de un menú más amplio que incluya 
la comprensión de los procesos de comunicación insti-
tucional y las herramientas que permiten intercambios 
más eficientes. 

La trama de la comunicación interpersonal, una visión 
desde las estrategias
Como punto de partida puede definirse la comunica-
ción institucional como uno de los mecanismos de rela-
cionamiento de una organización con sus públicos, que 
se concreta a través de una serie de mecanismos que se 
combinan de manera particular para generar y fortalecer 
sus vínculos con el entorno. 
Este proceso requiere la comprensión por parte de los 
actores intervinientes de una serie elementos de la co-
municación interpersonal, base de los intercambios or-
ganizacionales. 
Al igual que las organizaciones, los individuos poseen 
una comunicación global compuesta por los intercam-
bios lingüísticos y no lingüísticos, es decir lo que deci-
mos y cómo lo decimos. A esto podemos sumarle que 
todo proceso comunicativo se da en dos niveles: uno 
intelectual – conciente y racional –, y otro emocional – 
intuitivo y basado en lo que se genera a partir de la inte-
rrelación entre los participantes del proceso comunica-
tivo – que escapa a la voluntad (Mucchielli, 1998, p. 79). 
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Esta interacción demanda una serie de estrategias por 
parte de los intervinientes que hacen posible la con-
frontación entre ellos; de esta forma la comunicación se 
convierte en un tipo de intercambio donde los actores 
deben resolver determinados problemas mediante el in-
tercambio (Mucchielli, 1998, p. 82). 
La estrategia informativa permite cumplir con la fun-
ción primaria de la comunicación: el intercambio de 
datos. A partir de éste, se identifica la estrategia de co-
locación, mediante la cual los participantes constituyen 
su identidad, y el vínculo entre ambos responde a dos 
preguntas básicas, ¿quién soy yo para vos? Y, ¿quién sos 
vos para mí? (Flahaut, 1978). El foco se concentra en 
a quien se le habla mediante un proceso de posiciona-
miento (Mucchielli, 1998, p.83). 
Una vez que se posicionan los actores se enfrentan a 
un fenómeno caracterizado por la dicotomía simpatía 
/ antipatía, vinculado a la seducción porque todo pro-
ceso comunicativo determina el tipo de relación que se 
busca mantener con el interlocutor. A esta estrategia la 
denominamos de relación (Mucchielli, 1998, p.87). 
Un dato no menor en nuestros tiempos es que esta estra-
tegia se ve exacerbada en situaciones donde el contacto 
está mediado por las Tecnologías de Información y Co-
municación (TIC), que permiten una comunicación ba-
sada en identidades falsas, más difíciles de confrontar 
que en el caso de la comunicación cara a cara. 
“El acto de comunicación también constituye siempre 
un intento de “influenciar al otro” (1998, p.84), asegu-
ra el comunicólogo francés Alex Mucchielli. Esto hace 
inseparable comunicación/efecto, ya que quienes se in-
volucran en un proceso de comunicación buscan inter-
venir en la construcción de la realidad, de un mundo 
posible, donde puedan desarrollarse. Esto se logra me-
diante la estrategia de movilización.
Por último, cuando hablamos de procesos comunica-
cionales no podemos dejar de señalar que los mismos 
sólo se dan en el marco de un sistema mínimo de re-
glas compartidas que determinan las condiciones de 
intercambio. En este plano la estrategia que prevalece 
es la normativa, que hace posible que individuos distin-
tos puedan establecer intercambios presentes y futuros 
(Mucchielli, 1998, p. 89).
Como queda claro hasta aquí la comunicación es resul-
tado de un entramado complejo de supuestos previos 
a la acción y que el mismo tendrá un diseño particular 
para cada persona de acuerdo a su estilo de encarar las 
distintas situaciones pero sobre todo teniendo en cuen-
ta quien es el interlocutor, lo que nos lleva a la com-
prensión del segundo de los grandes ejes de la comuni-
cación: el receptor. 

El receptor como determinante del proceso comunica-
tivo 
El investigador español Joan Costa sostiene que “lo más 
importante de la comunicación es el receptor” (1999, p. 
31). Y agrega que es este último el que determina todos 
los aspectos vinculados al mensaje y a la transmisión 
del mismo. Esto obliga a realizarse una serie de pregun-
tas sobre él. 
Uno de los principales interrogantes es su influencia en 
relación a los otros actores pertenecientes a la organi-

zación. Esto puede servir para desarrollar acciones in-
crementales donde los primeros acuerdos se logren con 
referentes institucionales que luego facilitarán el resto 
de los acuerdos. Esto es posible porque la comunica-
ción es un proceso dialéctico donde el receptor se vuel-
ve emisor, no sólo frente al emisor original sino también 
con respecto a otros receptores generándose un proceso 
continuo. 
Otro aspecto que debemos evaluar es qué principios 
compartidos existen con él – siguiendo el razonamiento 
de la estrategia normativa – y cuál es el origen de los 
mismos, dado que los acuerdos de orden institucional 
generan un vínculo menos reflexivo ya que son acep-
tados como la forma en que se realizan correctamente 
las cosas. 
También debemos considerar los formatos de los men-
sajes en función de las particularidades de quien lo re-
cibe para lograr que el costo que implica toda comuni-
cación (Costa, 1999) sea el más bajo posible. La percep-
ción y comprensión son los aspectos que, en general, 
causan mayor costo ya que en ocasiones la elección de 
los elementos de un mensaje está en función de saberes 
y experiencias del emisor y no del receptor. 
En los procesos de liderazgo es donde se identifica cla-
ramente la capacidad del emisor de escuchar al recep-
tor. La comunicación del líder se basa en la construc-
ción de una visión compartida entre él y sus seguidores, 
que nace de la capacidad del líder de identificar las as-
piraciones y deseos de aquellos que lo acompañan. Este 
mecanismo debe tenerse presente para construir posi-
ciones de liderazgo en las organizaciones, independien-
temente, de la personalidad de quien ocupe la posición. 

Diferencias entre comunicación interna y externa
Si tomamos como referencia las actividades de una or-
ganización, definimos a la comunicación interna como 
la que se desarrolla entre los integrantes de la misma, y 
externa la que se da con individuos o instituciones que 
mantienen vínculos con la organización pero no desa-
rrollan su actividad como miembro de la misma. 
Esta diferenciación hace que los objetivos de la comuni-
cación interna y externa tengan funciones diferentes. En 
el primer caso se busca la implicación de los miembros 
de la organización; armonizar las acciones de la institu-
ción; propiciar cambios de actitudes y mejorar los resul-
tados de la organización (Brandolini, 2009, p. 26) 
Una de las principales funciones de la comunicación 
interna es lograr el compromiso de los miembros de la 
organización mediante la instalación de hábitos, creen-
cias, modelos de pensamiento y valores, es decir, me-
diante la cohesión cultural de los integrantes de la orga-
nización (Brandolini, 2009, p.27) 
Si hablamos de la gestión educativa, la construcción 
de una cultura compartida se vuelve central ya que los 
establecimientos educativos son espacios donde inte-
ractúan grupos de individuos con roles y expectativas 
diferentes en cuanto a la organización – directivos, do-
centes, alumnos, personal no docente – lo que implica 
un trabajo de articulación de una multiplicidad de há-
bitos y valores para que cada integrante se sienta parte 
desde su perspectiva. 
En cuanto a la comunicación externa se puede decir que 
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su principal función es persuadir a los entornos acerca 
de la capacidad de una organización para desarrollar 
determinadas actividades u ofrecer ciertos productos 
y/ o servicios. Las acciones buscan generar y fortalecer 
vínculos entre públicos y organizaciones.
El punto inicial de los intercambios es la proyección de 
la identidad de la organización, es decir; los atributos 
que lo hacen particular y que le dan una personalidad 
que la hacen distinta a otras organizaciones. Simultá-
neamente, la organización deber recibir información del 
entorno que le posibilite entender la imagen que tienen 
los distintos actores de ella. 
La imagen es la representación que los distintos pú-
blicos poseen sobre determinada organización; pero lo 
complejo de la imagen es que no sólo es resultado de 
los mensajes que produce la institución – en este caso 
educativa –, sino de todos los mensajes que reciben los 
receptores, que sumados a sus creencias y prejuicios 
dan como resultado esta representación sobre la que se 
puede intervenir sólo en forma parcial. 

A modo de cierre
Luego de estas grandes pinceladas acerca de la comuni-
cación, se desarrollarán algunas recomendaciones para 
la generación de intercambios comunicacionales que 
permitan un trabajo eficiente del gestor educativo.
En primer lugar, se deben realizar tres preguntas básicas 
cuando se encara un intercambio comunicacional: ¿qué 
acuerdo y/o compromiso se busca alcanzar?, ¿quién es 
mi interlocutor?  Y ¿cómo es mi interlocutor? 
Cuando nos interrogamos acerca del acuerdo estamos 
planteando un objetivo que será el eje del proceso co-
municativo. La respuesta debería incluir un plazo 
para alcanzar la meta, y qué herramientas – diálogos, 
presentación de resultados de experiencias similares, 
enumeración de beneficios para la organización etc. – 
se utilizarán. Es fundamental comprender que si no se 
sabe adónde se busca llegar será muy difícil iniciar un 
trayecto. 
La segunda pregunta apunta no sólo a la estrategia de re-
lacionamiento - descripta anteriormente – sino también 
a la posibilidad de descubrir las redes que vinculan a 
los distintos interlocutores como miembros de un colec-
tivo (público) y su posición en estas redes.
La última pregunta apunta a las lógicas, saberes, creen-
cias, y experiencias de cada receptor que harán posible 
la interpretación de los mensajes pero sobre todo per-
mite reflexionar sobre los valores compartidos e impres-
cindibles para alcanzar acuerdos y compromisos. 
En otro orden, debemos remarcar que todo proceso ins-
titucional debe partir de la identificación de los miem-
bros de la organización con sus metas como condición 
sine qua non para el inicio de cualquier intercambio 
que tenga como condición un acuerdo o compromiso. 
En el caso de los procesos comunicacionales con pú-
blicos externos - como la comunidad – debe entenderse 
que los acuerdos y compromisos tienen como base la 
legitimidad de la organización que los impulsa.
Los contextos actuales demandan nuevas socializacio-
nes, es decir la vinculación de los establecimientos edu-
cativos con distintos actores sociales ya que en Siglo 

XXI no puede pensarse la escuela como un sistema ce-
rrado. Para ello, es necesario establecer vínculos perma-
nentes con públicos internos y externos y es aquí donde 
la comunicación se vuelve un insumo fundamental de 
la gestión educativa. 
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Abstract: The contexts in which educational organizations cha-
racterized by change, develop demand chording management 
models. In this sense, the model of communication manage-
ment provides an important alternative, especially for the rea-
lity of Latin America. Its implementation requires a range of 
skills to ensure that the promises and agreements that develop 
in organizations are reached through discussions based on effi-
cient communication. This understanding of the processes of 
exchange of messages between the institution and the public 
is necessary. 

Keywords: institutional communication - educational manage-
ment - education institution

Resumo: Os contextos em que se desenvuelven as organizações 
educativas, caracterizados pela mudança, demandam modelos 
de gestão conformes. Neste sentido o modelo de gestão de co-
municação oferece uma alternativa importante, sobretudo para 
a realidade de América Latina. A implementação do mesmo re-
quer uma série de habilidades para conseguir que as promessas 
e acordos que se desenvolvem nas organizações se atinjam me-
diante conversas baseadas numa comunicação eficiente. Para 
isso é necessária o entendimento dos processos de intercâmbio 
de mensagens entre a instituição e seus públicos.

Palavras chave: comunicação institucional – gerenciamento 
educativo – instituição educação
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Una reflexión pedagógica sobre Twitter
y la mediatización de la identidad dirigida
a educadores de Nivel Medio.

Mercedes S. Paglilla (*)

Resumen: ¿Qué clase de herramienta es la cuenta de Twitter para el comunicador profesional? ¿Por qué decidimos expresarnos a 
través de un avatar? ¿Es posible resguardar el eje de comunicación autor-avatar sin que se vea afectado por el pasaje a la dimensión 
digital? Estas serán algunas de las cuestiones que hemos indagado y acerca de las cuales vamos a reflexionar en el escrito.

Palabras clave: redes sociales – Twitter – meta – cultura – comunicación institucional.
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Introducción
El presente ensayo representa una reflexión académica 
basada en mis propios intereses investigativos, mi ex-
periencia docente, mi formación en clínica psicopeda-
gógica y políticas educativas y mi análisis de investi-
gaciones realizadas por Maestrandos de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
en ocasión de mi trabajo como becaria del Doctorado de 
Psicología en la misma Universidad. 
En un contexto mercantilista que se debate entre polí-
ticas neoliberalistas, valores posmodernistas y tecnolo-
gías globalizadoras, la sociedad moderna vive en una 
inquietud perpetua, un cambio constante, una sed de lo 
nuevo por lo nuevo, y de lo más por lo más es decir “un 
conjunto de afectos instituidos socialmente.” (Castoria-
dis, 1989, s.p.) 
Cuando Castoriadis dice que vivimos en una sociedad 
de hobbies y de lobbies, tensiona, por un lado, aspec-
tos de significaciones relativos a la autonomía y la in-
dividuación democrática propios del posmodernismo, 
y, por el otro, la significación capitalista, la expansión 
indefinida del dominio vaciada de contenido identifi-
catorio.
La identidad cyber que creamos para participar de la 
dimensión digital satisface la necesidad de compartir 
una meta-realidad repleta de significados fantásticos y 
de protagonismo ilusorio. Aparentemente, los hechos 
de nuestro cotidiano, no adquirirían un todo de signi-
ficación si no estuvieran mediatizados y reconstruidos 
por un representante digital subjetivo y sensible al que 
llamamos avatar. Ficcionamos lo trivial, los festejos fa-
miliares, los acontecimientos significativos, y le damos 
estatus de novela. Las opiniones, las emociones y los 
afectos se expanden por una superficie virtual a la que 
en adelante llamaré Net-piel y que subyace detrás del 
monitor de la computadora.
Paradójicamente, esta Net-piel, tanto conecta y multi-
plica emotividades como erupciona con temas críticos 
de violencia e inseguridad instalados en la agenda so-
cial alcanzando los ámbitos educativos en un fenómeno 
que conocemos como cyberbullying. Cuando en la Net-
Piel de los adolescentes aparece el dolor o el drama, lo 
hace en intensidad extrema, polarizada, determinante 
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e incontrolable en tiempo y espacio con riesgo de des-
encadenar en consecuencias devastadoras. Subyace el 
intento de apartarse del discurso parental y generar el 
propio discurso. Hay un discurso ideológico, otro polí-
tico, otro religioso y otro social, y hay un discurso digi-
tal con idioma y lectura propios en el que compartimos 
password de acceso. La identidad mediatizada se deba-
te así entre límites difusos entre lo privado y lo público. 
La “Net-piel” nos conecta y nos aísla. 
Lo comunicable digital es plausible de ser delatado, y 
esto tensiona aspectos identitarios de nuestro represen-
tante Avatar al ser cambiado, modificado o borrado. ¿En 
el pasaje a la dimensión digital construimos o decons-
truimos nuestra identidad? ¿La porosidad de nuestra 
Net piel, al permitir el ida y vuelta, nos oferta una res-
puesta conjetural o una pregunta retórica?
La representación digital, al promover el sentimiento 
de pertenencia inclusiva y diversificada –a grupos so-
ciales, culturales, religiosos, académicos, ideológicos y 
políticos, nos hace sentir que nunca estamos solos y que 
compartimos el éxito, porque el sufrimiento, la tristeza 
o el fracaso, no se suben a un muro de Facebook. En este 
punto, Twitter aparecería como un recurso de comuni-
cación más flexible a la valoración de los seguidores.
Una sobrevaloración de la estética del significante, la 
imagen, el signo y el símbolo por sobre la semiótica del 
significado nos presenta un horizonte confuso e intri-
gante. 
¿Qué procesos de transformación atraviesa nuestra 
identidad hacia la Net-Piel y que implicancia tiene para 
el educador?
La pedagogía actual no está ajena a este cambio de para-
digma que representa co-construir los significados com-
partidos de los objetos culturales. La labor educativa in-
terpela los nuevos valores que propone el discurso ho-
rizontalizado y simétrico de las Redes digitales. Valores 
mercantilistas promueven la cosificación y el consumo 
indiscriminado de entretenimiento descartable para no 
pensar canibalizando aspectos identitarios y subjetivan-
tes de individualidad y autonomía. 
En un contexto de comunicación posmoderna, aspectos 
como simultaneidad, desincronización e interactividad 
en tiempo real, implican una mirada social omnipresen-
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te. La interfase Net-piel se gesta así, entre el rol de ser 
observador y ser observado.
La cuestión de si el nuevo paradigma comunicacional 
será utilizado como recurso de investigación, participa-
ción democrática y ejercicio de la ciudadanía es materia 
de estudio. Esta realidad nos interpela sobre la ampli-
ficación del abuso de los símbolos que promueven la 
manipulación psicológica hacia un quiebre de valores 
sociales democráticos.
Motivar el pensamiento crítico, la subjetividad y la 
creatividad en un proceso educativo co-construido, 
permitiría permeabilizar esta Net-Piel, haciéndola más 
porosa y sensible al compromiso con el cambio social. 
La Net-Piel lejos de identificarse con márgenes, fronte-
ra, límite, borde o periferia, representa para nosotros, 
como educadores, una promesa de viaje, un andamiaje 
hacia un universo pedagógico pleno de sentidos y signi-
ficados. Nos une la utopía…
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Abstract: What kind of tool is the Twitter account for profes-
sional communicator? Why do we decide to express ourselves 
through an avatar? Is it possible to protect the communication 
axis author-avatar without being affected by the passage to the 
digital dimension? These are some of the issues we have inves-
tigated and about which we will reflect on the writing. 

Keywords: social networks - Twitter - goal - culture - corporate 
communication

Resumo: ¿Que classe de ferramenta é a conta de Twitter para o 
comunicador profissional? ¿Por que decidimos nos expressar 
através de um avatar? ¿É possível resguardar o eixo de comu-
nicação autor-avatar sem que se veja afectado pelo bilhete à 
dimensão digital? Estas serão algumas das questões que temos 
indagado e a respeito das quais vamos reflexionar no escrito.
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nicação institucional
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De la responsabilidad social 
empresarial al desarrollo sustentable.
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Resumen: Cada vez más a menudo la creación de valor para lograr que no sólo exista en la agenda de las empresas el progreso eco-
nómico sino que a la par se desarrolle el social, tiene más espacio en los modelos de negocios. El concepto básico de RSE clásico 
debería evolucionar hacia una nueva propuesta de relación entre los negocios y la sociedad.
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Ética y Valores
El Siglo XXI no sólo presenta una revolución tecnoló-
gico-digital sino una evolución del concepto clásico de 
RSE hacia una nueva relación entre los negocios y la 
sociedad. Cada vez más a menudo la creación de va-
lor para lograr que no sólo exista en la agenda de las 
empresas el progreso económico sino que a la par se 
desarrolle el social, tiene más espacio en los modelos de 
negocios. De aquí deducimos que la creación de valor 
ya no es el único desafío que tienen las organizaciones, 

sino que debe acoplarse al desarrollo de lo social. La 
sustentabilidad – satisfacer las necesidades de la gene-
ración presente sin comprometer la capacidad de la fu-
tura - y la sostenibilidad – un modelo perdurable en el 
tiempo – deben sostener esta nueva forma de integrar el 
desarrollo económico, social y ambiental en el mundo. 
Para ello debemos profundizar el conocimiento en va-
rios planos. El plano ético y de valores incluirá cómo 
debe afrontar cada individuo los desafíos de esta inte-
gración entre sociedad y negocios. 
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Evolución de la economía de mercado
Deberíamos conectar este plano con una concepción 
acorde de la economía de mercado. Como sabemos, los 
fines del sistema productivo capitalista se resumen en 
proveer con la mayor eficacia posible los bienes y servi-
cios que necesita la sociedad para llevar una vida digna. 
Pero no deberíamos olvidar que estos bienes y servicios 
deben ser buenos y de precio accesible para generar ri-
queza que mejore la calidad de vida de la sociedad y 
de esta manera asegurar el desarrollo económico futuro, 
destinando fondos a la inversión social, distribuyéndo-
la con justicia entre los diferentes factores productivos. 
Un segundo aspecto de este plano nos lleva a que todos 
estos fines deben ser alcanzados a la vez, correspon-
diendo a todos los integrantes de una organización y 
a todas las empresas, grandes y pequeñas, privadas y 
estatales. Es decir, no importa su tamaño ni el origen de 
su capital en la responsabilidad de aportar equidad al 
sistema. También es importante mencionar que en este 
contexto todos los que integran la empresa, accionistas, 
directivos y el resto de los integrantes que cumplen ta-
reas diversas, necesarias y complementarias, son solida-
rios en alcanzar los fines de la organización. 

Experiencias cercanas
Cuando decimos que la RSE no sólo debe ser econó-
mica sino también social y ambiental, afirmamos que 
en este universo evolucionado los seres humanos son 
una arista clave. El entorno natural y una cultura que se 
encuentra en permanente cambio hacen que las empre-
sas privilegien, cada vez más, que sus empleados estén 
en armonía tanto en el lugar donde trabajan como con 
el exterior, así sean empleados, clientes, proveedores, 
accionistas y hasta quienes se desempeñan en puestos 
jerárquicos.
Stockholders y stakeholders participan de distintas ac-
ciones que engloban lo que se llama el voluntariado cor-
porativo. Término que por sus implicancias y alcances, 
algunos lo llaman como el fenómeno de la RSE in-com-
pany. A través de acciones encaradas por las empresas, 
los empleados realizan y participan de actividades que 
tienden a mejorar la calidad de vida y el medio ambien-
te. Del mismo modo, surgen propuestas donde se pone 
el foco en temas de salud y educación en la comunidad 
que nos rodea. El voluntariado es efectuado, a simple 
vista, con acciones que pueden parecer mínimas, pero 
son un aporte de gran utilidad a la sociedad. Es el caso 
de “Pequeños Aportes hacen la diferencia”, el progra-
ma global insignia de Kimberly-Clark, mediante el cual 
se incentiva a los empleados a cambiar sus hábitos y 
realizar pequeños aportes que colaboren a mantener 
un entorno más saludable y a cuidar de los recursos 
naturales. Small Steps se inició en 2009 y, desde ese 
entonces, se sumaron al programa más de 12.000 em-
pleados a nivel global. Con el reciente lanzamiento de 
la plataforma 2.0 del programa, ya se registraron en la 
Web más de 4.000 empleados de todo el mundo. Los 
empleados de Kimberly-Clark pueden subir allí sus pe-
queños actos cotidianos que ayudan a cuidar y proteger 
al planeta y a las personas. Esta búsqueda promueve, 
más allá de los objetivos de la empresa y del gobierno 
de turno, un trabajo compartido entre la empresa y la 

comunidad local, el entorno más cercano hacia donde 
actuamos. Asistimos así al equilibrio entre el crecimien-
to económico, el bienestar social y el aprovechamiento 
de los recursos naturales y el medio ambiente. De esta 
forma al mismo tiempo que la empresa busca ser com-
petitiva en los mercados donde actúa, logra un impacto 
positivo en los distintos ámbitos donde se relaciona. Y 
en el área interna las prácticas se enfocan en los valores 
y transparencia de la gestión cotidiana a través del cum-
plimiento integral de las responsabilidades legales en 
concordancia con la Misión de la empresa y sus valores. 

Inicio del proceso
Para lograr que el impacto de estas políticas llegue a 
todos los niveles de las empresas debemos recordar que 
el primer impulsor para participar en acciones de co-
operación es la motivación, al maximizar el sentido del 
deber promoviendo la excelencia, lo cual es diferente a 
involucrarse solamente según los beneficios que se re-
portan. Esto se debe a que, sin cooperación se promueve 
una interrelación muy competitiva y muy calculada que 
crea barreras más que intercambios abiertos. Esta es fi-
nalmente una visión economicista que nos muestra una 
mirada incompleta sobre las responsabilidades de una 
organización. Un grado superior a esta línea sería un pa-
radigma Altruista – Normativo, basado en los supuestos 
motivacionales del deber y la obligación. Lógicamente, 
al superar el interés propio aparece un diálogo más pro-
fundo, superador de la simple negociación táctica y es-
tratégica, que genera una mayor predisposición a detec-
tar oportunidades y diseñar proyectos de cooperación. 
Cooperación más estable con mayor reciprocidad en el 
intercambio pero que si bien supera el paradigma an-
terior, mantiene una cierta bipolaridad de las visiones.
Así llegamos al paradigma de la excelencia, definitiva-
mente superador de las dicotomías anteriores, porque 
la cooperación se apoya en el desarrollo de virtudes, y 
donde deber y obligación son un mínimo a superar, faci-
litando de esta manera la transición del individualismo 
hacia la mutualidad. Se promueve un intercambio más 
abierto de ideas, información, conocimiento y experien-
cia aunque desarrollando la voluntad para asumir ries-
gos en condiciones de incertidumbre considerando que 
siempre deben estar basados en la misión de la empresa.
El comienzo de estos procesos se debería fundar en co-
nocer experiencias cercanas exitosas, profundizando en 
las prácticas que ayudaron a ejecutarlas. Desde expe-
riencias internacionales como las de CEMEX y VOLVO, 
hasta más cercanas como los desarrollos de políticas 
tecnológicas y ambientales en Rafaela y Campana. Entre 
este lograr y hacer deberíamos conseguir el desarrollo 
integral de todos los actores, donde la cooperación entre 
lo público y privado no debería dejarse de lado para que 
lo conseguido sea realmente sustentable. En resumen, 
la motivación humana y las relaciones interorganizacio-
nales nos facilitarán la transición para cambiar nuestra 
realidad social desde nuestro trabajo. 
__________________________________________________

Abstract: Increasingly often creating value to ensure that the-
re not only on the agenda of corporate economic progress but 
also at the same time develop the social one, it has more space 
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in business models. The basic concept of classical CSR should 
evolve towards a proposed new relationship between business 
and society. 

Keywords: sustainable development - corporate social respon-
sibility - either common - business model

Resumo: A cada vez mais com frequência a criação de valor 
para conseguir que não só exista na agenda das empresas o pro-
gresso económico senão que simultaneamente se desenvolva o 
social, tem mais espaço nos modelos de negócios. O conceito 
básico de RSE clássico deveria evoluir para uma nova proposta 
de relação entre os negócios e a sociedade.

Palavras chave: desenvolvimento sustentável – responsabili-
dade social empresária –bem comum – modelo de negócio

(*) Carlos N. Papini. Ingeniero, MBA (Universidad del Salva-
dor). Postgrado Ejecutivo en Dirección y Negocios (I.A.E., Uni-
versidad Austral). A lo largo de su carrera ha publicado “La 
Ética da dividendos” en Diario Clarín -Suplemento Económi-
co-. “El mercado de almacenamiento de datos en Argentina” en 
Cámara Argentina de Exportadores. “Integración Latinoameri-
cana: ALADI-MERCOSUR” en Revista Cerámica, Utilización de 
ladrillos refractarios aislantes en Siderurgia. 
 

_______________________________________________________________________

¿Cómo trabajar la idea?.

Ramiro Pérez (*)

Resumen: En ámbitos estudiantiles la resolución de las ideas adquiere una dinámica espontánea del quehacer creativo, sin el 
debido buceo reflexivo que esta requiere. Traer al aula técnicas de collage y juegos con mapas visuales para generar disparadores 
conceptuales es poner en modo lento el segundo de la chispa creativa de la película llamada comunicación.

Palabras clave: idea – mapas visuales – espacio áulico.
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Antes de adentrarme en el desarrollo del presente en-
sayo sobre la experiencia de trabajo en el aula creo me-
nester definir cómo estamos considerando hoy en día la 
palabra idea. Se ha hablado mucho de las ideas: es posi-
ble encontrar diversas definiciones o aplicaciones pero, 
antes que nada, me parece que se debe prestar particular 
atención al hecho de que su aplicación, desde cualquier 
punto de vista, nos circunscribe directamente al univer-
so del pensamiento y por lógica, podemos afirmar que, 
pensar cuesta trabajo.

Por qué pensar cuesta trabajo
Seguramente poder establecer esta idea del concepto 
costo del pensamiento nos obliga a tomar en cuenta que 
toda construcción y proceso conlleva un esfuerzo en 
el tiempo. Y el espacio comprendido por ese trayecto 
adquiere las dimensiones del trabajo que implica y su 
valor.
Pensar es un esfuerzo y que tiene un costo, nuestras 
ideas entran en una instancia donde las entendemos 
como algo secreto, íntimo e innato en la capacidad crea-
tiva del ser humano.
Para tener ideas, uno debe romper con bagajes presu-
puestos y desligarse de la resistencia que ejerceremos 
sobre la creatividad.
En un principio el saber por saber, tener conocimientos 
por tener no nos sirve de mucho pues el ser humano 
siempre ha tenido una meta y es la evolución y para 
ello hemos necesitado solamente conocimientos prácti-
cos para subsistir, es decir, saber para vivir. Llegado el 

momento en que nuestra supervivencia no peligra tan-
to, el hombre siente curiosidad por lo que le rodea y por 
ello el saber por saber. En un principio puede ser inútil 
pues no ayuda en nada práctico pero el conocimiento 
nos ayudará mas adelante en diferentes situaciones.
Intentar llevar una idea adelante, nos ubica frente a un 
drama: afrontar en cada paso un posible fracaso.

¿Qué tipo de ideas trabajamos en comunicación?
En el desarrollo de comunicación o publicidad trabaja-
mos recurrentemente con ideas y se nos reconoce como 
gente que tiene en sus bolsillos ideas creativas; pero 
para aclarar y no confundir (ni confundirnos), nuestras 
ideas son a la medida exclusiva de un concepto que vie-
ne desarrollado en un brief.
La actividad publicitaria entiende, lee y decodifica 
conceptos que luego desarrolla en ideas creativas para 
sorprender, seducir o concientizar al espectador desde 
el humor, la emoción, la comparación, la analogía o el 
problema-solución, por citar algunas, y desde ahí cons-
truir mensajes.
En el caso de mi trabajo en el aula se consideraba como 
eje rector de comunicación, la concientización, por tra-
tarse del desarrollo de Campañas de Bien Público.

Haciendo un paréntesis
Intentaré establecer un mapa de situación aula que creo 
nos será de suma importancia para entender las deriva-
ciones de mi trabajo y situaremos todo este ensayo en el 
eje extensión - experimentación.
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Claro está que el aula universitaria, como espejo de las 
realidades externas, refleja las problemáticas educativas 
que se están dando en la escuela primaria y secundaria. 
Desde mi óptica, puesto que hoy la educación terciaria 
es una extensión directa de ese proceso de escolaridad, 
no somos ajenos a nada de lo que se está discutiendo y 
debatiendo hoy.
Establezco la idea de extensión porque, no hace muchos 
años atrás, la universidad hacía tabula rasa y no consi-
deraba lo hecho antes a la hora de enseñar. Asimismo, 
menos aún la sociedad consideraba el nivel académico 
como un paso siguiente al nivel secundario.
A mi entender, quien se sentaba antiguamente en un 
aula universitaria venía en busca del conocimiento; en 
cambio hoy, se entiende que se recurre a la universidad 
en pos de la adquisición de un servicio educativo, como 
quien despliega de una barra de menú opciones para 
su trabajo.
Otro factor no menos importante en nuestro presente, es 
la experimentación. Al trabajar en el aula, uno cree que 
el alumno está internalizando la profesión pero, muy 
por el contrario, éste entiende que está en su proceso 
experimental, no siendo un patrimonio definitorio a la 
hora de probar el tiempo transcurrido en la carrera.
Surge como otro aspecto esencial a destacar el hecho de 
que entre grados de la escuela primaria, en el pase de la 
primaria al secundario y también dentro de la secunda-
ria se genera, desde la institución, un diálogo entre el 
cuerpo docente que desarrolla un mapeo que orienta y 
otorga un perfil de grupo y sus individuos tanto cogni-
tivo como afectivo que determina parámetros sobre los 
que se podrá trabajar.
Desde mi óptica profesional y del tipo de formación 
académica recibida, esta nueva aula universitaria no tie-
ne brújula y la necesita desesperadamente. A diferencia 
de otras aulas del mismo tenor esta requiere de un co-
nocimiento y mirada cuidada de los chicos por ser parte 
de este concepto de extensión y se espera del docente 
un acompañamiento pedagógico contemplativo. 
El mercado hoy, espera materias cortas, carreras rápidas 
y sobre todo una oferta de especializaciones para quie-
nes deseen continuar con la profesión elegida. Debemos 
evitar la frustración y el desánimo: los tiempos son cor-
tos y apremian en el desarrollo académico, por lo que se 
vuelve imprescindible seducir. El proceso ya no está en 
nuestras manos (las cátedras) sino en la corta carrera.
En mi materia y en la universidad donde dicto clases, 
un cuatrimestre contempla unas quince reuniones en 
promedio con veinte a veinticinco alumnos que cada 
uno trae un bagaje educativo sumamente dispar sin con-
tar las diferencias culturales que agrega la globalización 
o la regionalización de la oferta educativa.

¿Por qué creemos importante plantear esto?
Porque reconstruir este rompecabezas para trabajar den-
tro de un cierto modelo pedagógico y ámbito educativo 
no es tarea sencilla a la hora de construir estrategias y 
herramientas que se ajusten tanto al grupo como a la 
consigna en tan poco tiempo.
Mi punto de partida para resolver este preconcepto fue 
establecer primero puntos de referencia a los cuales se 
podía apelar rápidamente y que me dieran premisas 
ciertas para saber dónde estaba parado dentro del uni-

verso educativo.
Con la idea de bocetar un primer mapa y esbozar una es-
trategia recurrí a los Blogs de la universidad, el análisis 
de trabajos anteriores y a la confrontación de la planifi-
cación académica con lo posible a hacer y lo hecho en 
otras ocasiones.
Con un plano desdibujado y sin brújula tuve que ser 
creativo para poder enseñar creatividad. Por otro lado, 
necesitaba agudizar la mirada de grupo lo más rápida-
mente posible para establecer como era su dinámica, 
intereses y posibilidades de asimilación de conceptos. 
Eso me otorgaba la chance de observar qué temas debía 
refrescar o apuntalar a la hora de construir la clase de 
campañas de bien público.
Mi compromiso y desafío docente tiene bases en mi 
condición creativa, la de mirar donde todos miran y ver 
lo que no se ve.

Enfrentando el concepto adquirir por el de acceder al 
conocimiento
Mi grupo, que estimo no está fuera de la media, tenía 
un bajo estímulo para contribuir y aportar al debate. Los 
conocimientos adquiridos eran pocos y de molde: sacar-
los de la definición del libro y llevarlos a la confronta-
ción crítica de conceptos propios era casi nula.
Para aportar al aula la realidad de trabajo establecí den-
tro de la dinámica de grupo (con no más de cuatro in-
tegrantes) la construcción de un brief para una temática 
en particular (donación de órganos, ludopatía, seguri-
dad vial, etc.) que, una vez establecido y presentado, 
entregaban a otro grupo que se encargaría de llevar ade-
lante la campaña.
Cabe aclarar que esta dinámica generó rechazo y me dio 
lugar para establecer la idea y el debate de universidad 
versus realidad laboral y así empezar a conseguir un pe-
queño espacio de confrontación de ideas.

Buscando creativos donde no los hay
Al principio, esbocé algunos lineamientos de como tra-
bajar con ideas y surgía la resistencia a la creatividad 
como punto a destacar. También recordaba en contra-
partida a esta resistencia, el hecho de que es condición 
natural del hombre, la creatividad. Esto refuta y conti-
nuará refutando el título de este punto con cierta picar-
día ya que en cada ser humano hay creatividad innata.
Aquí es donde empezamos a dar respuestas a nuestro 
ensayo de cómo trabajar la idea.
Cómo descomprimir la presión del no, cómo estimular 
el “no sé que hacer” y encender la chispa creativa en 
cada uno para aportar su cuota parte.
Había que poner el cuerpo y llevar a cada grupo a salir-
se de los estereotipos de los títulos cliché, así como el 
golpe bajo como recurso facilista para resolver lo más 
rápido posible. Intentaba encontrar ideas, buenas o ma-
las, pero por sobre todo mi aspiración era la de lograr 
que cada grupo plasmara trabajos genuinos, propios y 
originales.
Había que aportar un medio que los convocara, una he-
rramienta fuera del aula para sociabilizarse y que, me-
diante el placer de encontrarse, descubrieran incons-
cientemente lo que de manera lineal no iban a poder 
lograr.
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¡Señoras y señores con ustedes, el collage!
Es importante aclarar que el collage de imágenes y tex-
tos no son lo mismo que los mapas conceptuales y mu-
cho menos que los facilitadores gráficos. Mi herramien-
ta consistía en una cartulina que contuviera recortes de 
palabras clave, frases, estilos, segmentos, tendencias y 
todo lo que se considerara conceptualmente pertinente.
A mi búsqueda había llegado la estrategia que consi-
deraba mi carta de suerte para salir de este intrincado 
laberinto. Tenía armas para enfrentar una corrección 
reflexiva, podíamos hablar y construir un diálogo. Sur-
gían imágenes, pequeños recortes de textos y anécdotas 
de cuando lo habían trabajado.
El grupo, la consigna y el objetivo tenían un pequeño 
espejo o espejismo de agua en el desierto, que sólo la 
confianza en mi estrategia y el trabajo determinarían el 
destino final de la cursada.
Descubrieron lo que necesitaba cada uno y el hallazgo 
del claim de campaña les otorgaba un horizonte mucho 
más predecible y mensurable.
A partir de esta herramienta, el collage, se pudo hablar 
con mucha más claridad de a dónde se quería llegar, 
cómo se debía presentar y cómo íbamos a concientizar a 
nuestro grupo objetivo.

Como conclusión
El lejano espejismo poco a poco se convirtió en un oasis 
de agua, el cual más que otorgarme esperanza de vida 
me entregaba y me llevaba a otra dimensión, a esa que 
todos buscamos y aspiramos al enseñar, que es la de 
aprender enseñando.
Afrontar la dinámica reinante y no entregarme por con-
vicción me afirmaron, la condición creativa que uno 
esgrime profesionalmente, a un ámbito tan noble y gra-
tificante como es el aula y la educación.

No tengo nada científico para afirmar que lo logrado en 
este grupo de trabajo ha sido un éxito.
Partamos de la base de que no sé lo que significa éxito, 
como así tampoco sé si uno busca ese concepto como 
finalidad. 
Sí puedo ensayar la idea de que en algún momento de 
su camino estos alumnos descubrirán que eso que suce-
dió durante el cuatrimestre fue genuino, real y aplicable 
a cualquier proceso al que se puedan enfrentar el día 
de mañana. En cada grupo y campaña se pudo resolver, 
crear, proyectar y generar con total originalidad. 
Al menos, a eso se aspira cuando hablamos de tener 
ideas.
__________________________________________________

Abstract: In student areas solving ideas acquires a spontaneous 
dynamics of creative work, without proper reflective diving re-
quires. Bring to classroom collage techniques and games with 
visual conceptual maps to generate triggers is to slow so the se-
cond of the creative spark of the movie called communication. 

Keywords: idea - visual maps - classroom space.

Resumo: Em âmbitos estudiantiles a resolução das ideias ad-
quire uma dinâmica espontánea do quehacer criativo, sem o de-
vido mergulho reflexivo que esta requer. Trazer à sala técnicas 
de collage e jogos com mapas visuais para gerar disparadores 
conceituais é pôr em modo lento o segundo da centelha criativa 
do filme chamado comunicação.

Palavras chave: ideia – mapas visuais – espaço de sala de aula

(*) Ramiro Pérez. Diseñador Gráfico UBA Titular de pérezdiseño 
desde 1996 hasta la fecha. 
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Arte y comunicación.

Elsa Pesce (*)

Resumen: Encantamientos que paralizan, efectos apabullantes que acarician el letargo tan buscado por la raza humana. Y si preten-
des algo más, duda; ya que hay agentes que se encargan de transformarlo en un modelo de algo expuesto en algún espacio donde 
la marca es la que asegura la buena obra.

Palabras clave: Producción artística - Tecnología – Narración - Encantamiento.
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El desafío es crear un proyecto en el cual la producción 
artística libere la posibilidad de relatos, evitando así la 
sola existencia de ella por convenciones cuasi sagradas, 
colocando en la presentación una valiosa vida de expe-
riencias, donde el cuento, la narración histórica-cultu-
ral se convierta en el soporte de la vida en diferentes 
tiempos y espacios. En la actualidad la búsqueda del en-
cantamiento, del efecto instantáneo, no solo desvaloriza 
la narración sino también la desvalorización del yo en 

el mundo orgánico y finito ya que la medida de todas las 
cosas es la imagen estéril, higiénica de una vida virtual.
En este ensayo se trata de poner en evidencia varios 
puntos que en realidad es nombrar acontecimientos co-
tidianos, cada uno de éstos merecen estudios profundos 
y aunar disciplinas para una mejor comprensión y acep-
tar la complejidad de estos cambios o quiebres en este 
estar en el mundo.
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Evidentemente hay una nueva concepción sobre la vida, 
la muerte, la naturaleza, el nacer. La explicación darwi-
niana, que el ser humano tiene ascendentes simiescos, 
hablaba de una selección natural de las especies, fruto 
del azar, la lucha por la supervivencia y la conquista de 
la naturaleza pero tenía una continuidad tranquilizado-
ra porque era natural y evolutiva, hacia adelante, con la 
idea de progreso y felicidad. Estaba claro la posibilidad 
de nacer y la evidencia de la muerte.
En la actualidad, el nacer está planificado a elección del 
consumidor. La tecnociencia, la ciencia al servicio de la 
técnica, también se está hablando de la pasteurización 
de la ciencia, que trabaja con lo técnico y no con lo or-
gánico. Lo técnico tiene virus virtuales, no afectan a lo 
humano, no producen fiebre, ni pesadillas y son deter-
minantes. No abre posibilidades solo menúes limitados 
y a elección del programa. Y la muerte está en progreso 
de no ser algo obligatorio… pero la concepción de la 
naturaleza en el siglo XXI cambia y por lo tanto el ser 
humano se piensa diferente. Todo esto es consecuen-
cia del desarrollo de la técnica y el mercado, el que se 
muestra como sistema cultural, donde el discurso de los 
medios y la tecnología definen qué somos.
El qué somos no encierra el quién, para responder nece-
sitaría de la capacidad de contarme, narrarme, de per-
mitir que los hechos se organicen en una trama. Para 
esto el sujeto recurre al lenguaje, la imagen, el cuerpo, 
representa al mundo, se vincula con él e influye sobre 
otros.
Y aquí entran en funcionamiento todos los puntos del 
ensayo, como si estas tres palabras pudieran mostrar ca-
minos para una lectura abierta de la realidad, en térmi-
nos de posibilidades significados y relaciones.
La estimulación visual prescinde de la narración, el im-
pacto y el asombro por las tecnologías. Las metáforas es-
tán en decadencia, la técnica no entiende de poesía, no 
entiende de belleza. Su objetivo es apoderarse del ojo, 
toda nuestra humanidad a cargo de un sentido, la vista. 
La técnica requiere de toda nuestra atención por poco 
tiempo pero es rápida, excesiva, no tiene relevancia el 
significado, sólo la producción; tampoco el mensaje o la 
información, se niegan a sí mismas y abortan cualquier 
posibilidad de contemplación y análisis.
La fascinación por la imagen, pantalla y conexión, disi-
mula una intención, absorben información, no la brin-
dan. De una sociedad disciplinada para el capitalismo 
industrial pasamos a una sociedad controlada, más su-
til, que seduce y encanta, valora el atontamiento como 

sinónimo de naturalidad o pureza. Lo importante es que 
la imagen pertenece al mundo de lo simbólico y este 
mundo media entre el adentro y el afuera.
La técnica crea tecnologías que sólo producen artefactos 
con posibilidades finitas, que requieren actualizaciones 
perpetuas con los mismos acabados, homogeneización 
de las representaciones y formatos, con todo el encanta-
miento apabullante para las miradas.
En este punto se relacionan los conceptos de letargo y 
pereza, es la forma que atenta contra nosotros y atenta-
mos contra sí mismos con la imposibilidad de encontrar 
de dónde viene la sensación de incompleto, de árido, 
estéril, la obra es imagen formateada de un discurso 
formateado, técnica de la imagen, discursos procesados 
artificialmente por lo tanto ignora los símbolos, uno de 
los más peligrosos es el símbolo del cuerpo y la nega-
ción de la fragilidad.
De lo que se trata es de crear hechos vitales y no de re-
crear eventos anecdóticos en mundos artificiales, donde 
el mundo sea por sí y tener la capacidad de transformar 
en objetos poéticos, acontecimientos vivibles.
__________________________________________________

Abstract: Enchantments paralyzing, overwhelming effects ca-
ressing lethargy as sought by the human race. And if you try so-
mething else, certainly; as there are agents that are responsible 
for transforming it into a model of something exposed in some 
space where the brand is the one that ensures the good work. 

Keywords: Artistic production - Technology - Narration - En-
chantment

Resumo: Encantamentos que paralisam, efeitos apabullantes 
que acariciam o letargo tão procurado pela raça humana. E se 
pretendes algo mais, dúvida; já que há agentes que se encarre-
gam de transformar num modelo de algo exposto em algum es-
paço onde a marca é a que assegura a boa obra.

Palavras chave: Produção artística - Tecnologia – Narração - 
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Empecemos por definir claramente Dimensión 3C. Es 
un espacio formativo y pedagógico, que surge con fuer-
te espíritu colaborativo, de innovación y de vinculación 
institucional. Pero antes de ser esto, no era más que un 
pensamiento, un deseo.
El surgimiento de este proyecto se basa en pilares que 
poco tienen que ver con lo estrictamente académico, 
aunque motivado constantemente por fuertes experien-
cias vividas a lo largo de 15 años como docente en ins-
tituciones de los tres niveles de la educación (medio, 
terciario y universitario), en instituciones formadoras 
de diseñadores.
¿Por qué planteo que no tiene que ver con lo estricta-
mente académico? Porque en realidad sus orígenes tie-
nen que ver con una necesidad puramente personal, 
visceral y que encuentra su viabilidad a través de insti-
tuciones educativas, sin haberlo ellas solicitado. Como 
defino anteriormente, surge como un deseo netamente 
personal y por lo tanto hay varios detalles que son nece-
sarios e importantes compartir. 
A mediados de Noviembre del año 2010, por un pro-
blema de salud generado por un cuadro de stress y por 
prescripción médica me veo imposibilitado de ejercer 
cualquier tipo de actividad que pueda llegar a sobre-
saltarme, y por lo tanto quedo inactivo por un periodo 
de cuatro meses. Si bien los primeros diez días en los 
cuales me encontré internado en una clínica fueron los 
más críticos, fueron los más fructíferos para lo que es-
taba por suceder.
No poder asimilar y entender lo que estaba sucediendo 
clínicamente, sentirme totalmente vulnerable a dife-
rencia de la fortaleza que creía tener, sin poder com-
partir momentos por demás importantes con Isabella, 
mi primer hija, que por ese tiempo tenía solo seis me-
ses y quien se ha convertido en mi mayor e inagotable 
fuente de experiencias vinculadas al aprendizaje coti-
diano; me hacían pensar que un cambio importante y 
necesario estaba por comenzar en mi vida. Pero cómo 
imaginar que el cambio había comenzado, sin siquiera 
habérmelo propuesto. El estado de confusión en el que 
me encontraba no me permitía visualizar hacia donde 
se desencadenaría mi vida laboral y profesional, luego 
de esta experiencia.
Claro está, tenía cuatro meses para pensar, tiempo su-
ficiente para barajar y dar de nuevo, sobre todo cuan-
do estás obligado a cambiar tu estilo de vida de forma 
forzoza. Tener que dejar de trabajar tantas horas, ceder 
espacio al disfrute por sobre las obligaciones, eran es-
tructuras mentales que debía tratar de cambiar para no 
volver a sucumbir y así poder revertir la situación que 
me enfrentaba incluso, a una posible intervención qui-
rúrgica un tanto compleja.
Evidentemente había que generar un cambio, había que 
buscar una alternativa y de inmediato. Así fue como 
un pensamiento se comenzó a concatenar con otro, las 
personas y las fortalezas por las cuales las valoraba co-
menzaron a relacionarse en mi cabeza y las experiencias 

vividas como docente y como alumno de la recién ter-
minada carrera docente empezaron a hacerse presente.
Toda esa energía y sinergia que me estaba rodeando, te-
nía que ser aprovechada y reorientada de forma positi-
va, de manera tal que me permitiera salir adelante de la 
situación que me encontraba emocional y físicamente. 
Así fue como comenzó a tomar forma la idea de poder 
trascender a través de aquellos con los que compartía la 
mayor parte de mis días, mis alumnos, mis colegas y las 
instituciones en las cuales trabajaba.
Lo primero sobre lo que medité y sobre lo cual debí de-
cidir, era acerca de cual iba a ser mi rol dentro del uni-
verso del diseño local. Todo indicaba que hacer docen-
cia en diseño era el lugar en el cual me sentía a gusto.
Teniendo esto bien en claro, sólo restaba entender cómo 
fueron las prácticas docentes que tuve que vivir como 
alumno y cuáles le hacía vivenciar a los alumnos. Había 
muchísimo por criticar, corregir y mejorar en las dos si-
tuaciones. El proyecto estaba empezando a tomar forma.
Comenzar a volcar a papel todo lo expresado y poder 
interactuar con todos aquellos que podrían potenciarlo, 
hacía que el proyecto de crear un espacio formativo di-
ferente, empezara a tomar cuerpo. A medida que avan-
zábamos con reuniones, entrevistas y demás cuestiones, 
me convencía y nos convencía a quienes ya formábamos 
parte y habíamos asumido el compromiso de llevar esto 
adelante, que íbamos en la dirección correcta y que va-
lía la pena apostar a ese deseo insipiente fruto de una 
crisis.

Primer Objetivo: Concreción de la idea
La mejor manera de dejar de soñar es poder despertar 
y para poder despertar había que caer en la realidad. Y 
el dato real es que hace 15 años que desarrollo tareas 
docentes en institutos de los tres niveles formativos en 
diseño que existen actualmente.
Habiendo comenzado como ayudante de cátedra en la 
carrera de Diseño Industrial de la Universidad de Bue-
nos Aires, habiendo ejercido como docente en las Es-
cuelas Técnicas ORT, debía tomar la decisión de ceder 
horas en alguno de todos estos institutos.
La decisión era bien clara, valorar aquellos espacios en 
los cuales me sintiera cómodo, feliz, contenido y cla-
ramente respetado. No hubo mucho que pensar, a ni-
vel medio me he decidido por el Colegio León XIII, a 
nivel terciario por el Instituto Nacional Superior del 
Profesorado Técnico, dependiente de la Universidad 
Tecnológica Nacional y por último por la Universidad 
de Palermo. 
El desafío era ahora, poder relacionar todo esto. ¿Que te-
nían en común todas estas instituciones? Por más obvio 
que parezca, todos compartían el hecho de tener alum-
nos y con ellos la típica problemática de un joven en 
plena formación, de las que siempre me llamó la aten-
ción el alto nivel de frustración que poseen. 
Tal es esa frustración que muchas veces confunden el 
no poder expresar de forma clara sus ideas, con sentir y 
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llegar a cuestionarse si sirven o no para dicha especia-
lidad. Incluso, convengamos que muchas veces, ciertos 
comentarios docentes no hacen más que confundir más 
al alumno. 
Todo este cóctel terminaría por dar como resultado, la 
generación de un espacio formativo alternativo, que 
brindaría módulos de capacitación en diversas herra-
mientas de representación tanto manuales como infor-
máticas. Para ello se propuso como lugar para el dictado 
de los cursos la sede del Colegio León XIII en el barrio 
de Palermo, cuyos módulos de capacitación serían cer-
tificados por el INSPT-UTN.
La firma del convenio de cooperación entre ambas ins-
tituciones, determinó de esta manera que el sueño sea 
realidad. La concreción había comenzado, el primer ob-
jetivo estaba cumplido. 

Segundo objetivo: Creatividad. Actuar diferente permi-
te lograrlo
Una vez generado formalmente el convenio y habién-
dose las instituciones comprometió a cooperar, era hora 
de comenzar a darle forma y a trabajar en qué ofrecer. 
Así fue que se comenzó a convocar a todas aquellas per-
sonas que creyeron y que aún creen en el proyecto y que 
sintieron la misma pasión que permitió que este proyec-
to se lleve a cabo. 
La gente comenzó a sumarse y a sumar de forma creati-
va toda su experiencia. Aquí nadie se guarda nada, por 
el contrario muchos han encontrado en Dimensión 3C, 
no sólo un espacio para formarse sino también un espa-
cio para capacitar a otros. 
Esto nos permite ir incorporando nuevos módulos de 
capacitación, que algunos comienzan a ser relacionados 
por nuestros alumnos generando así su propio camino 
formativo. 
Nuestra filosofía comenzó a centrarse en el alumno y en 
lo que este quiere y disfruta aprender. Lo importante co-
menzó a ser el proceso de aprendizaje y no como apren-
derlo. Entendimos que si alguien quiere aprender puede 
ser autodidacta, pero para quienes deseamos enseñar no 
hay otro camino que tener alumnos. 
Otro aspecto que consideramos creativo e innovador de 
nuestro proyecto, está relacionado con la fuerte deci-
sión que hemos tomado en cuanto a qué herramientas 
utilizar para capacitar. Esta decisión tan importante nos 
lleva a creer y pensar que si el aprendizaje es propio del 
alumno, las herramientas con los cuales crea ese apren-
dizaje, también le pertenecen.
Esta decisión se fundamenta en brindarle la posibilidad 
y la comodidad al alumno, de disponer en cualquier 
momento y lugar de las herramientas con las cuales 
genera su aprendizaje, sin tener que preocuparse por 
cuestiones legales.
¿Cómo lograr esto? muy sencillo, con los medios tec-
nológicos que existen hoy. No sólo podemos ingresar a 
Internet y tomar lo que queremos, sino que tenemos que 
ser responsables y conscientes que esta gran red está 
generando cambios culturales muy importantes. El que 
más nos agrada, es la posibilidad de estar continuamen-
te en comunidad. El trabajo colaborativo ya no es algo 
impensado, irreal. 

Por el contrario, existen foros, blogs y tantas otras po-
sibilidades de trabajar interconectados. En este sentido 
y desde hace años existen comunidades de usuarios, 
desarrolladores y programadores que trabajan intensa-
mente en la búsqueda de un camino que permita lograr 
la utilización en forma libre de herramientas informáti-
cas. Si bien es un concepto relativamente nuevo, existe 
muchísima información al respecto, muy pocos saben 
de lo que se trata e incluso confunden algo tan sencillo 
pero fundamental, como es tratar de entender la dife-
rencia entre libre y gratis. 
En Dimensión 3C nos apropiamos de esto y es por ello 
que todos nuestros cursos relacionados con el uso de 
herramientas informáticas, son dictados con software 
libre, alineados y en sintonía, con la fuerte decisión 
institucional, impulsada por el Prof. Carlos Piacente, 
de migrar todo el colegio hacia el uso de este tipo de 
programas. 
Por todo lo recién expresado, es que planteamos ante-
riormente que el alumno puede utilizar sus herramien-
tas sin tener problemas legales. Al utilizar software libre 
no está infringiendo ningún tipo de licencia y además 
está respetando la propiedad intelectual de quien reali-
zó el desarrollo, al poder sumar mejoras en herramien-
tas que utiliza. En un ámbito como el diseño, es para 
nosotros muy importante entender que para poder exi-
gir que se nos respeten nuestros derechos y autorías, de-
bemos comenzar por respetar los derechos y auditorías 
de los demás. 

Tercer objetivo: Comunicación. Qué mostrar, qué ofre-
cer
Todo proyecto necesita ser difundido, comunicado, 
dado a conocer. Esto nos permitirá interactuar, relacio-
narnos, crecer. Ese fue uno de los motivos importantes, 
que nos inspiraron a escribir este paper. 
Todas las ideas que surgen debe ser comunicadas y eso 
es parte importante de la actividad proyectual, sea cual 
sea su especialidad. 
Los alumnos, los docentes y el mismísimo trabajo pro-
fesional, necesitan comunicar y sabemos y entendemos 
que la representación gráfica en todas sus formas es la 
que nos permite tener llegada al otro y generar el fee-
dback que toda comunicación necesita. 
El medio expresivo puede ser de lo más variado, un 
croquis, una maqueta, un plano técnico, un modelado 
3D, o incluso una animación. Pero no debemos perder 
de vista que lo más importante es qué comunicar y no 
solamente cómo comunicarlo. 
Hemos visto muchas veces, que se hace fuerte hincapié 
en cómo está comunicándose y no tanto si el mensaje 
que se comunica tiene llegada. Por eso nuestra propues-
ta quiere rescatar las cualidades innatas de los alumnos 
y dotarlos de las herramientas que les permitan fortale-
cerlas y desarrollarlas. Para ello y como dijimos ante-
riormente, esas herramientas deben estar siempre dis-
ponibles para su uso. Por eso entendemos que este es un 
punto característico e innovador de nuestro proyecto. 
No hay certeza de que seamos los primeros, pero segu-
ro somos unos de los primeros institutos que capacitan 
bajo este concepto de software libre. 
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Tal vez suene utópico, pero estamos seguros que no es 
algo lejano. En nuestro espacio valoramos a la persona 
por sobre el alumno, a la pasión por sobre lo profesio-
nal, a la calidad por sobre la cantidad, a lo innato por 
sobre lo adquirido. 
Todo esta efervescencia es lo que nos ha llevado en este 
último tiempo a evolucionar, a no estancarnos, a repen-
sarnos, a seguir creciendo y sobretodo estar en movi-
miento. Seguimos siendo los mismos, por eso cambia-
mos, es la frase con la cual decidimos identificarnos e 
informar a todos las novedades que hemos encarado 
en nuestro proyecto y que incluye hasta un cambio de 
nombre. A partir de principios de año, somos Innatus 
Capacitación, en alusión y como fiel reflejo de lo que 
queremos ser y brindar. 
Estamos convencidos de ser una alternativa en capaci-
tación, alternativa que podría replicarse cuantas veces 
quiera. Aún así, seguimos siendo fieles a nuestros prin-
cipios y a todos quienes confiaron, confían y confiarán 
en nosotros a lo largo del camino. 
Por eso no queremos dejar de agradecer a las autorida-
des institucionales que permitieron que este sueño se 
haga realidad, a los docentes y a los alumnos por enten-
der nuestra propuesta, a todos los que en forma desin-
teresada suman ideas y en especial a Walter Cáceres y 
Lucas Romero Di Benedetto por acompañarnos en los 
momentos de zozobra. 
__________________________________________________

Abstract: Dimension 3C, is a training and educational space 
that comes with a strong collaborative spirit, innovation and 
institutional affiliation. They share the Leo XIII College project 
and the National Technological University by the Higher Na-
tional Institute of Technical Teachers (UTN-INSPT) from your 
area Extension. 

Keywords: free software - creativity - training - extension - Co-
llege Leo XIII - UTN - INSPT - Dimension 3C

Resumen: Dimensão 3C, é um espaço formativo e pedagógico 
que surge com forte espírito colaborativo, de inovação e de vin-
culação institucional. Compartilham o projeto o Colégio León 
XIII e a Universidade Tecnológica Nacional junto ao Instituto 
Nacional Superior do Profesorado Técnico (UTN-INSPT), des-
de sua área de Extensão.
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Menos TIC y más Feed. La idea al poder.
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Resumen: Detener los avances tecnológicos es imposible. Dejar de pensar y de comunicar; lo es aún más. Este escrito busca re-
flexionar acerca del valor y el espacio que le damos a las ideas en el área proyectual, y cual le damos a los métodos de represen-
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El tiempo pasa. Las cosas cambian. Hay que evolucio-
nar. Ese fue siempre el desafío de la especie humana. 
Hoy el dilema se debate entre la creatividad humana o 
la máquina. 
A lo largo de estos últimos años se han generado cam-
bios de paradigmas en general, y en la enseñanza de la 
actividad proyectual en particular.
Comentar en mis clases cuál fue mi realidad como 
alumno, me permite visualizar cuánto hemos avanzado 
en estos años. Cursar una carrera universitaria sin el ac-
ceso a la tecnología hoy disponible, parece ser parte de 
una película de ciencia ficción. 
Contar y hacer entender a los alumnos, que pertenezco 
a una época en la cual la informática era incipiente, que 

la existencia de Internet era impensada y que la digita-
lización de la imagen y el sonido era algo inimaginable, 
me hace sentir viejo, pero casi un héroe por haber sobre-
vivido a la falta de todos estos recursos. 
Sería en vano negar la utilización de la tecnología, por 
el contrario sabemos que la evolución humana ha sido 
posible gracias a ella. Desde el descubrimiento del fue-
go hasta la aplicación de la realidad virtual, todas han 
sido actividades creadas y desarrolladas por el hombre.
¿Entonces, cuál será la característica que nos diferencia 
del resto de las personas? Evidentemente el uso creativo 
que realicemos de las técnicas disponibles para el ma-
nejo de dicha información.
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Ver jugar a mi hija de tres años, genera en mí además 
de una gran ternura, la certeza de saber que nacemos 
creativos y la reflexión, acerca de adónde va a parar la 
creatividad y las actividades lúdicas a medida que cre-
cemos.
De hecho, me pregunto por mi propia creatividad, esa 
que me permitía imaginar situaciones al momento de 
jugar como lo hace ella.
Queda claro, entonces, que la creatividad es una activi-
dad humana que se desarrolla ejercitándola y sin nece-
sidad alguna de medios tecnológicos.
Siendo así, me pregunto porqué se insiste en llevar la 
informática a cualquier costo al aula y cuál es el rol que 
vienen a cumplir las máquinas sin creatividad y las TIC 
que tienen que insertarse en un contexto educativo que 
está más cercano al siglo XVIII que al siglo XXI.

Era de las comunicaciones
Hoy están dadas todas las condiciones para que se ge-
nere un cambio significativo en el sistema educativo 
actual, pero sería bueno definir cuáles son esas condi-
ciones y definir claramente cuál es el objetivo a cumplir.
Técnicamente existen los medios necesarios para lograr 
lo que uno, como docente, se plantee. Internet, laborato-
rios de informática, redes sociales, etcétera.
¿Pero qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestro rol 
docente? ¿Entendemos que nuestros quehaceres en el 
aula tienen que evolucionar?
No alcanza hoy en día capacitarnos en el uso de nue-
vas tecnologías, que por otro lado no está mal. Nuestro 
planteo apunta a tratar de entender, que en esta era de 
las comunicaciones gran parte de nuestros alumnos ne-
cesitan ser escuchados y no solo nosotros ser quienes 
reclamemos atención.
No sirve ni alcanza inundar las aulas de tecnología y 
nuevos recursos, si no estamos dispuestos a incentivar 
el diálogo y el feedback con los alumnos. Somos noso-
tros quienes tenemos que nutrir y alimentar al alumno 
de conocimientos y experiencias. 
Contar con una computadora y acceso a Internet es lo 
mínimo e indispensable, pero ¿indispensable para qué? 
Está comprobado que el proceso cognitivo y la genera-
ción de ideas se potencia cuando el ambiente de trabajo 
nos llama a estar relajado.
Esta situación de relax no significa que cada uno pueda 
hacer lo que quiera, sino que surge cuando el ambiente 
en el aula es cómodo y ameno. Ambiente en el cual, la 
presión generada por los roles de cada uno de los acto-
res que intervienen, cede y da lugar a la reflexión, a la 
búsqueda y potenciación de lo emocional por sobre lo 
racional en el proceso aprendizaje. 
Con la aplicación de las nuevas tecnologías, conceptos 
como los de espacio y de tiempo han sido reformulados, 
pongamos por caso la utilización de los campus virtua-
les. En ellos se pueden establecer múltiples actividades 
y relaciones entre alumnos y docentes. Pero que hay en 
cuanto al acompañamiento, el andamiaje que necesita 
el alumno de hoy para poder descubrir y fortalecer sus 
capacidades. 
Sería bueno poder pensar y debatir si realmente el cam-
bio viene de la mano de la tecnología. Seguramente los 

nuevos medios virtuales e informáticos, tendrán las he-
rramientas disponibles para captar la atención de los jó-
venes. Hoy más que nunca sugiero que el cambio tendrá 
que venir de la mano del docente, que esté dispuesto a 
repensar su rol dentro del aula. 
No alcanza con cumplir el rol, no implica mostrarse 
solamente como idóneo en la materia. Tal vez el profe-
sor de un futuro muy cercano, tenga que echar mano a 
cuestiones más internas, que lo muestren como parte in-
teresada en establecer la comunicación con el alumno. 
Teniendo en claro cuáles son los actores que participan 
del feedback que se da en el aula, es fácil determinar 
quiénes deben disminuir la resistencia al cambio. Clara-
mente somos los adultos los que tenemos que visualizar 
dicho cambio y no entenderlo como un hecho amenaza-
dor, sino como nuevas posibilidades de desarrollo.
De nuestro lado podemos intervenir desde el diseño 
curricular de las materias que dictamos, del lado del 
alumno, entender qué tipo de profesional quiere ser e 
incluso, qué consideramos que deben hacer los centros 
formativos por nuestros hijos.
Hoy todo es cuestionable y todos tienen la posibilidad 
de cuestionar. La diferencia se generará en la forma en 
que se fundamente lo que se cuestiona. Los roles y las 
relaciones que se dan en el aula determinan una tríada 
entre docente, alumno y conocimiento que hoy día está 
en crisis y en continuo cambio.
El dinamismo que hoy caracteriza la situación áulica 
nos debe permitir entender que el conocimiento no ne-
cesariamente está solamente en el profesor. Facilitado 
por la por las TIC, el alumno tiene la posibilidad de 
aprender mucho en clase, pero mucho más aún fuera 
de ella. 
Es evidente que estamos frente a la posibilidad de un 
nuevo paradigma del aprendizaje, en el cual el feedback 
sea mutuo. Y aquí es donde toma valor lo expresado en 
el título de esta charla. No pensamos en el concepto de 
feedback, como solamente un ida y vuelta de informa-
ción, sino como la posibilidad de poder nutrirse, ali-
mentarse del otro. El desafío está en marcha ¿seremos 
capaces los docentes de cambiar?

Ser humanos
En momentos en los cuales muchos de los alumnos pa-
recieran tener una vida paralela, en la virtualidad de las 
nuevas tecnologías, una de las actividades más comple-
jas en estos días en un aula es la de mantener la aten-
ción de los alumnos a lo largo de toda la clase.
Teniendo en cuenta este contexto, una de las cualidades 
que consideramos importante del docente que viene, es 
la de poder trabajar y orientar, apuntalando la curiosi-
dad y la creatividad del alumno, como características 
primordiales para la generación del aprendizaje. Dos 
actividades que consideramos humanas por naturaleza. 
Cuando logramos hacer que la creatividad se convierta 
en parte esencial del aprendizaje, se desencadena un 
proceso fantástico en el cual el alumno descubre con 
asombro todo lo nuevo que puede hacer. 
Esto se convierte entonces en un detalle no menor, si 
entendemos que toda la especie humana no sólo evo-
lucionó biológicamente sino también culturalmente, 
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gracias a la necesidad de crear soluciones a sus proble-
máticas existenciales. La modificación de patrones de 
pensamiento y comportamiento produjeron cambios de 
paradigma muy fuertes con el consiguiente aprendiza-
je, que lograron modificar el contexto sociocultural y la 
evolución de la especie. Entonces ¿porque no hacerlo 
en el sistema educativo actual?
Una de las prácticas habituales en mis clases es la de 
intercambiar roles. Esto nos permite que los alumnos 
interactúen entre sí, preguntando a sus propios com-
pañeros respeto al trabajo realizado, convirtiéndose en 
jueces y parte. Esto crea un clima de trabajo muy intere-
sante, dado que cada una de las ideas desarrolladas co-
mienzan a nutrirse de certezas, incertidumbre y autocrí-
tica de cada uno de los integrantes del grupo de trabajo. 
Otra práctica habitual consiste en realizar tutorías inter-
nas. En este caso, aquellos alumnos que han demostra-
do capacidad en los temas desarrollados, comienzan a 
guiar y a potenciar a aquellos que vienen con tiempos 
asimétricos en el proceso de aprendizaje. Estas y otras 
prácticas que llevamos a cabo, buscan incentivar el po-
der de análisis, improvisación, gestión y autocrítica del 
alumno. Desde ya que mi función no queda opacada por 
las prácticas, dado que constantemente estoy supervi-
sando e interactuando con los participantes.
La especificidad en los métodos de enseñanza en el área 
proyectual hace que sea muy importante trabajar en los 
aspectos motivacionales y emocionales, tanto como los 
analíticos. Esto le permitie al alumno intuir posibles 
soluciones a los problemas planteados, recurriendo a 
sus capacidades innatas y a su pasión por lo que está 
aprendiendo.
Actualmente trabajamos fuertemente para que el alum-
no desarrolle su creatividad y autoestima, y así saber de 
lo que es capaz de lograr. Entendemos que convertirnos 
en mentores va más allá de la tarea docente. Nos per-
mite mostrarnos humanos y por sobre todas las cosas, 
asumir un rol más personal, guiándolo por la aventura 
de aprendizaje y retroalimentando la relación.
Tal es así, que en algunos casos esa relación evolucionó, 
de alumnos a asistentes académicos e incluso en amis-
tades que aún hoy perduran en el tiempo. Comportarme 
de forma amistosa, nunca me convertirá en un cómplice 
del alumno, por el contrario y casi sin quererlo reco-
nozco haber descubierto el porqué del éxito de estas 
relaciones. 
Siempre trato al alumno como un ser que buscó reco-
nocer e identificar sus aptitudes más específicas. Ha-
biendo logrado esto y teniendo la confianza del alumno, 
siempre lo estimulo a conseguir aquello que crea que no 
es capaz de lograr, o sea trabajando fuertemente, en que 
desarrolle la confianza en sí mismo. 
¿Cómo lograr esto? Simple. Facilitando y motivando 
constantemente a evolucionar, incluso haciéndole en-
tender que parte importante de aprendizaje están en el 
error y que si logramos revertir y encontrar la solución, 
esto se convertirá en algo aprendido. 
Por último y no menos importante, habiendo logrado 
todo esto, es necesario que comprenda que ahora sí está 

en condiciones de ser exigido. Difícilmente podamos 
pedirle a alguien que de todo de sí, cuando ni siquiera 
conoce cuáles son sus propios límites y que es capaz 
de hacer. 

Compromiso… ¿Qué era eso?
No hay TIC o tecnología que reemplace un hombro o 
una oreja, en la cual el alumno pueda apoyarse. Esto es 
lo que defino como compromiso por lo que hago. 
Alimentar este juego es parte importante y por sobre to-
das las cosas, que el alumno entienda que el compromi-
so es algo que tiene que asumir en su propia formación. 
De nada sirven las nuevas técnicas o tecnologías si no 
estamos dispuestos a comprometernos con el mágico 
juego de enseñar y aprender. 
La mala praxis de un docente desmotivado y desmoti-
vador puede llevar a la frustración en el alumno, tan-
to como lo suele hacer el mercado, determinando si es 
bueno o no según las herramientas o software que utili-
za. No priorizar a la persona por sobre la profesión, hace 
que pierda el compromiso por aquello que en cierto mo-
mento sintió pasión de elegir. 
Allí es donde mi opción y mi compromiso se centran en 
valorar el proceso que permite el desarrollo de una idea, 
reconociéndole el esfuerzo, el pensar y el tiempo dedi-
cado a algo que por un momento lo mantuvo motivado. 
Pero mucho mejor aún cuando trascendemos al alumno 
y pensamos en el grupo. Esto nos permitirá generar una 
sinergia entre pares, creando un contexto donde todo 
sea motivación, cooperación y compartir. Logrando in-
cluso volver a tomar confianza en aquellos conceptos 
que habíamos desestimado. 
Como notarán, todo este trabajo se realiza sin la presen-
cia de la modernidad, sólo recurriendo a las relaciones 
humanas más básicas.
__________________________________________________

Abstract: Stop technological progress is impossible. Stop thin-
king and communicating; it is even more. This paper seeks to 
reflect on the value and space we give to the ideas in the pro-
jective area, and what we give methods of representation and 
expression thereof. 

Keywords: ICT - feedback - motivation - creativity - proyectual 
area

Resumo: Deter os avanços tecnológicos é impossível. Deixar de 
pensar e de comunicar; o é ainda mais. Este escrito procura 
refletir a respeito do valor e o espaço que lhe damos às ideias 
no área proyectual, e qual lhe damos aos métodos de represen-
tação e expressão das mesmas.

Palavras chave: TIC – feedback – motivação – criatividade – 
área proyectual

(*) Víctor Peterle. Diseñador Industrial (UBA, 1999). Profesor de 
la Universidad de Palermo en el Departamento de Diseño de 
Objetos y Productos de la Facultad de Diseño y Comunicación. 
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Ceremonial, un soporte del S. XXI.

Graciela Petrello (*)

Resumen: En base a un enfoque de actualidad sobre el ceremonial, una disciplina de la comunicación destinada a establecer orden 
y armonía en la convivencia social, se trabajan los conceptos de las buenas maneras y el tema de la buena suerte. Nuestra imagen, 
la forma de relacionarnos, comunicarnos y cómo prepararnos para ello, hacen la diferencia a la hora de alcanzar el éxito.

Palabras clave: ceremonial – imagen pública – comunicación – protocolo.
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Ceremonial, protocolo... conceptos que nos dan la idea 
de épocas palaciegas, Francia, España, entre Luises y 
Felipes, diplomáticos y embajadores. Y sí, esto es parte 
de sus orígenes y de su contenido. Pero vamos a desmi-
tificar esta idea, pues ya no se trata sólo de esto. 
En un mundo donde todo es rápido y vertiginoso, de-
bemos estar lo más preparados posibles. El ceremonial, 
desde su perspectiva, nos ofrece herramientas que ayu-
dan al logro de una mejor comunicación.
Sólo a efecto informativo y comprensivo, diré que ce-
remonial es el conjunto de formalidades y prácticas 
usuales que deben cumplirse en todo acto o ceremonia 
formal o solemne, de carácter público o privado.
En sentido amplio, tiene como objetivo establecer or-
den y armonía en la convivencia social. Maria Berisso 
(2004) establece que es una disciplina por la cual, per-
sonas y organizaciones trasmiten mensajes. 
El ceremonial está íntimamente ligado a la comunica-
ción, tiene que ver con el cómo transmitir, con la forma 
de transmitir, basada en la ética, el respeto interperso-
nal y las buenas maneras. 
En la actualidad este soporte se relaciona y nos permite 
lograr esa mejor comunicación, a través de determina-
das herramientas que, a la hora de lograr el objetivo, 
hacen la diferencia. 
La formación en la ética y buenos modales es un hecho 
determinante en todo ámbito. Muchas veces no sabe-
mos expresar bien lo que queremos decir y esto está ín-
timamente ligado al resultado obtenido.
Estudiantes, profesionales, todos enfrentamos cada vez 
más situaciones en las que la primera impresión que se 
cause (manera de saludar, de presentarnos, etc.), es de 
sumo cuidado porque forma, en el otro, precisamente 
esa primera impresión.
Por tanto, en este sentido, la aplicación de estas reglas 
de urbanidad, tienen un bonus extra. En este punto 
la forma hace, indudablemente, al fondo, y van de la 
mano.
Las personas se interrelacionan. Sus relaciones se sos-
tienen gracias al buen trato y buenas actitudes, consi-
derando el ámbito, y frente a quien se encuentran (la 
facultad, el trabajo, las distintas personalidades y/o cul-
turas, etc.).
Podemos tomar también el lenguaje no verbal, el len-
guaje gestual, la puntualidad, la buena escucha.
La esencia de la urbanidad, radica en las formas efi-

cientes y bondadosas de la comunicación, que no son 
más que el modo de considerar a nuestro semejante en 
el ámbito de que se trate. Ahora bien, ¿qué sucede con 
todo esto en el proceso educativo?
En este plano, las buenas maneras y la formación en la 
cortesía, son también un hecho determinante. De poco 
sirve graduar generaciones de estudiantes que sólo sa-
ben más, si no logramos que sean más como personas. 
Esta es la idea y el camino a seguir.
Educar es una relación de género a especie, donde el 
género es la educación, y ella comprende la instrucción 
y la formación. Es esencial tener en cuenta la formación 
en los valores y el hábito de las buenas maneras.
Alex Rovira (2004) deja una impronta clara e interesan-
te en lo que hace a la diferencia entre la suerte y la bue-
na suerte. Él advierte que, la suerte no depende de uno 
(juegos de azar -lotería-), por ello no sabemos cuando va 
a llegar y si llegará y, consecuentemente tiene un tiem-
po limitado. En cambio, la buena suerte, es un proceso 
de búsqueda, de creación, de propósito, algo personal 
que sólo depende de cada uno, pues, es uno mismo el 
encargado de fabricarla.
En tanto tenemos la libertad de elegir y el poder de deci-
dir, somos la causa de la buena suerte, y una vez logra-
da, será para siempre, más allá de los resultados.
Sin preparación y esfuerzo no se presentará ninguna 
oportunidad de buena suerte, será simplemente suerte. 
Si el azar está de nuestro lado se dará y, sino, no.
Muchos son los que quieren tener buena suerte, pero 
pocos los que van por ella. Rovira (2004) establece que 
ella es un lenguaje que hay que aprender a desarrollar, 
teniendo en cuenta varios elementos, entre los cuales 
la preparación lleva la delantera. Otro es capitalizar las 
crisis, transformándolas en trampolines. 
Evidentemente, con voluntad y perseverancia, la suma 
de fracasos siempre se va a transformar en éxito, más 
allá del resultado, porque aún si no fuera el deseado, lo 
aprendido en el intento nos fortalece, nos da experien-
cia y nos impulsa a seguir adelante hasta lograrlo.
Otro elemento importante es tener claros nuestros obje-
tivos, porque ellos son la razón que nos llevará a crear 
la buena suerte. La buena suerte es crear circunstancias, 
en base a ciertas actitudes, entre las cuales se encuen-
tran el propósito, la responsabilidad, y la confianza. 
Según las palabras del propio Alex Rovira (2004), la 
esencia de estas actitudes está en poder desarrollarlas 
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para que las cosas sucedan, no gracias a golpes de suer-
te, sino de buena suerte, por esa relación causa-efecto 
de la cual nosotros decidimos ser siempre la causa.
Si ustedes se preparan, si tienen en cuenta estas actitu-
des y aprenden a aprovechar las oportunidades, lo ha-
brán logrado. En el ámbito de la comunicación, diremos 
que aquello que se propusieron comunicar, tendrá la 
respuesta querida. 

Referencias bibliográficas
Berisso, María (2004). Protocolo y Ceremonial. Oficial, 

empresario y social. Ed.: Espasalll Calpe.
Rovira Celma, A. (2004). La Buena Suerte- Claves de la 
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__________________________________________________

Abstract: Based on a topical focus on the ceremonial, a disci-
pline of communication to establish order and harmony in so-
cial life, the concepts of good manners and good luck theme is 

working. Our image, the way we relate, communicate, and how 
to prepare for it, to make the difference in achieving success. 

Keywords: ceremonial - public image - communication – pro-
tocol

Resumo: Em base a um enfoque de actualidade sobre o cere-
monial, uma disciplina da comunicação destinada a estabele-
cer ordem e harmonia na convivência social, trabalham-se os 
conceitos das boas maneiras e o tema da boa sorte. Nossa ima-
gem, a forma de relacionar-nos, comunicar-nos e como nos pre-
parar para isso, fazem a diferença à hora de atingir o sucesso.

Palavras chave: ceremonial – imagem pública – comunicação 
- protocolo
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Trabajando con aulas virtuales, 
identificando sus herramientas y 
potencialidades de aplicación en el nivel medio.

Gloria Pino (*) y Adriana L. Damonte (**)

Resumen: La utilización de las NTICx en la educación permite trascender las paredes físicas del aula y llevar el aprendizaje a todo 
momento y lugar. La experiencia aquí relatada concreta este aprendizaje ubicuo, modifica la comunicación docente – alumno, 
permite la utilización de recursos innovadores, favorece el trabajo colaborativo y todo ello en un espacio virtual privado diseñado 
específicamente para el aprendizaje.

Palabras clave: NTIC – aulavirtual – nivel medio.
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Mucho se dice de las características de nuestros alum-
nos, definiéndolos como nativos digitales, y señalando 
que están usando tecnología en forma permanente, y 
que cada día tienen nuevas opciones de comunicación 
y de conectividad. Los adolescentes están conectados 
permanentemente, ya no sentados horas frente a una 
computadora de escritorio, sino que llevan su computa-
dora en el bolsillo. Incorporar el uso de las mismas en la 
sala de clases nos lleva a seleccionar nuevas herramien-
tas pedagógicas. Cristóbal Cobo (2011) plantea que el 
desafío de las competencias digitales es que requieren 
ser estimuladas mediante experiencias prácticas. Se re-
quiere invisibilizar las tecnologías en sí y ser capaz de 
generar, conectar y diseminar el conocimiento creado. 
Esto representa un gran desafío para el docente actual. 
Mucho podemos discutir de su formación, si está prepa-
rado para este alumno del siglo XXI o no, pero sí sabe-
mos que actualmente hay muchos proyectos que están 
apoyando el ingreso de TIC al salón de clase. 

En los últimos años la utilización de sistemas de infor-
mación y formación virtual en sus distintas formas, dis-
tancia, semi¬presencial y como prolongación de aulas, 
está modificando el modelo educativo, generando una 
combinación altamente productiva.
Las nuevas tecnologías de la información y de la comu-
nicación ofrecen un espacio social ¬virtual que posibi-
lita nuevos procesos de aprendizaje y transmisión del 
conocimiento a través de las redes modernas de comu-
nicación.
En la sociedad actual, en la que estamos inmersos en 
las nuevas tecnologías, hay que replantearse profun-
damente la organización de las actividades educativas, 
mediante un nuevo sistema educativo en el entorno vir-
tual. El acceso universal a esos escenarios y la capacita-
ción para utilizar competentemente las nuevas tecnolo-
gías se convierten en dos nuevas exigencias emanadas 
del derecho a que cualquier ser humano reciba una edu-
cación adecuada al mundo en que vive.
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Las Aulas Virtuales
Son espacios virtuales cerrados incorporados en un 
campus virtual, entendiendo que este último tiene una 
estructura creada a manera de comunidad virtual en la 
que se desarrollan diversas actividades de una institu-
ción educativa. Un campus virtual contiene múltiples 
aulas virtuales de uso exclusivo para alumnos y docen-
tes de una institución.
Las aulas virtuales no reemplazan a la escuela, sino que 
a las aulas presenciales se les superponen redes edu-
cativas digitales a través de las cuales se desarrollan 
procesos educativos en el entorno virtual, complemen-
tarios a los entornos reales, ofreciendo más ejercicios 
de análisis, simulaciones, videos, etc., preparando así 
a nuestros educandos para los entornos educativos que 
encontrará en los niveles superiores.
Las aulas virtuales permiten distribuir la información 
institucional rápidamente, propiciar el trabajo colabora-
tivo e interdisciplinario de su plantel docente, capacitar 
a distancia al personal.
Al profesor, les permite realizar fácilmente un segui-
miento de la tarea de sus alumnos, desarrollar evalua-
ciones online, obtener resultados y estadísticas al ins-
tante de las mismas, mantener una fluida comunicación 
con directivos, colegas y alumnos, distribuir eficaz y 
sencillamente el material didáctico.
A los alumnos, les brinda la oportunidad de acceder al 
material ofrecido por el profesor, colocar en la plata-
forma sus producciones, realizar ejercitación, trabajos 
prácticos, evaluaciones en línea, conversar con docen-
tes y compañeros en tiempo real, trabajar solos o en 
equipo, participar en foros, y otras actividades pedagó-
gicas.

Experiencia de aulas virtuales en espacios presencia-
les de nivel medio en el Instituto Cervantes de Boulog-
ne, Buenos Aires Argentina
Los objetivos de la Institución al instalar campus vir-
tuales son proporcionar a los diferentes estamentos del 
colegio una herramienta para poder intercomunicarse 
de manera interactiva y efectiva entre si, sin límites 
de tiempo ni espacio, prolongar la clase más allá de la 
instancia presencial, posibilitando al alumno diversas 
prácticas del área del conocimiento, desarrollar estu-
diantes hábiles en el manejo de las NTICX y facilitar la 
comunicación y el trabajo colaborativo de los estudian-
tes, utilizando diversas herramientas de la Web 3.0.
El campus del Instituto funciona sobre la plataforma 
Moodle. Este software fue creado y diseñado específi-
camente para educación basado en los principios del 
constructivismo social. La instalación de esta platafor-
ma, que hace posible el funcionamiento del campus, se 
llevó a cabo en el mes de agosto de 2009.
La primera etapa de implementación fue la experien-
cia piloto. Esta experiencia se llevó a cabo durante los 
meses de octubre a diciembre de 2009 con los alumnos 
de 3er. Año del nivel Polimodal en ambas modalidades 
y con los alumnos de 3er año B de Secundaria Básica. 
Obteniéndose excelentes respuesta de los alumnos a la 
propuesta de trabajo con aulas virtuales. Esta experien-
cia dio un fuerte impulso a la decisión institucional so-
bre el trabajo con aulas virtuales.

La segunda etapa fue la de diagnóstico. Se realizó una 
encuesta al personal docente de la Institución con el ob-
jetivo de obtener información sobre los conocimientos 
en tecnología, su utilización a nivel personal, la capaci-
tación realizada en el área, implementación de las TIC 
en las clases y el interés por incorporar dichas TIC.
Como conclusión de esta encuesta observamos que la 
mayoría de los encuestados tiene computadora, co-
nexión a Internet y correo electrónico, y la mayoría de 
los encuestados realizó capacitación en Informática y le 
interesa incorporar las TIC a sus clases.
La tercera etapa fue la de capacitación al personal. La 
capacitación es teórico práctica, y los docentes de la 
Institución se inscribieron en forma voluntaria al pri-
mer curso y por áreas a los siguientes cursos dictados 
para la Institución. Los nuevos docentes que se incor-
poran al colegio son capacitados. La capacitación con-
tiene diferentes módulos de recursos donde se expone 
la teoría del curso (textos, enlaces, presentaciones, etc.).
Cada módulo contiene también distintas actividades 
(subir archivos, debates, actividades no en línea, etc.) 
que son la parte activa del trabajo de los alumnos.
Por último, la implementación de las aulas virtuales 
en el campus del colegio. En esta etapa cada docente 
utiliza su aula virtual según los grupos con los cuales 
trabaja.

Contexto actual
La Institución cuenta hoy con 112 aulas virtuales. Exis-
ten aulas de todas las áreas y los alumnos las reclaman 
en las distintas materias.
Nuestra visión del proceso es positiva ya que se cum-
plen los objetivos por los cuales la Institución decidió 
instalar un campus y el número de aulas además de sos-
tenerse crece. Las aulas hoy forman parte de la escola-
ridad en este colegio y lo distingue dentro de la oferta 
escolar.

Referencias bibliográficas
Cobo, C. y Moravec, J. (2011) Aprendizaje Invisible. An-

dalucía.
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Abstract: The use of ICT in education can go beyond the physi-
cal walls of the classroom and take learning anytime, anywhe-
re. The experience recounted here this ubiquitous concrete 
learning modifies teacher - student communication, allows the 
use of innovative resources, encourages collaborative work and 
all in a private virtual space designed specifically for learning. 

Keywords: ICT - aulavirtual – average

Resumo: A utilização das NTICx na educação permite trascen-
der as paredes físicas da sala de aula e levar a aprendizagem a 
todo o momento e lugar. A experiência aqui relatada especifica 
esta aprendizagem ubicuo, modifica a comunicação docente – 
aluno, permite a utilização de recursos inovadores, favorece o 
trabalho colaborativo e todo isso num espaço virtual privado 
desenhado especificamente para a aprendizagem.

Palavras chave: NTIC – aulavirtual – nível médio
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Proyecto Pedagógico y perfil 
profesional en Teatro y Espectáculos. 

Andrea Pontoriero (*)

Resumen: En este escrito se presentarán algunas aproximaciones a los proyectos pedagógicos Ecléctica y Fragmentos en Escena, 
implementados en el Área Teatro y Espectáculos de la Facultad de Diseño y Comunicación tendientes a acercar a los estudiantes 
a prácticas profesionales que integren sus conocimientos teóricos prácticos y les permitan armar un portfolio profesional en el 
transcurso de su carrera universitaria. Se reflexionará sobre la gestión de proyectos tendientes a integrar asignaturas a partir de 
experiencias pedagógicas significativas que implican el compromiso del sujeto de aprendizaje en situaciones que lo involucran y 
lo motivan a integrar sus conocimientos para llevar adelante un proyecto.

Palabras clave: Proyecto pedagógico – Teatro y Espectáculo – ecléctica – Fragmentos en escena.
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La intención de este trabajo es compartir algunas prác-
ticas de gestión en el Área Teatro y Espectáculo que nos 
permiten lograr un impacto de calidad en el dictado de 
las asignaturas a la vez que involucran a los estudiantes 
en experiencias pedagógicas significativas con el fin de 
prepararse para el desempeño como profesionales. 
Una de las líneas de trabajo para el acercamiento pro-
fesional de los estudiantes se realiza a nivel del plan 
de estudios. Los planes de estudio de las carreras de 
Dirección Teatral, Escenografía y Vestuario, tienen una 
impronta convergente por la cual las carreras del área 
convergen en un cuarto año de licenciatura con un plan 
de materias en común que permite que los alumnos de-
sarrollen dos proyectos escénicos en el año acercando 
su práctica a la dinámica que adquiere el trabajo profe-
sional por fuera de la universidad. 
Estas asignaturas proyectuales (Proyecto Escénico I y 
II) están a cargo de profesores tutores que les ayudan a 
los estudiantes a llevar adelante los proyectos en todas 
sus fases, ya que enfatizan en la producción total de un 
hecho escénico desde las primeras ideas, pasando por 
todo el proceso de creación, ensayos y realización para 
llegar a la confrontación con el público. De este modo, 
dentro del marco académico, se logra el intercambio en-
tre los estudiantes de las distintas carreras de espectá-
culos, logrando una situación de práctica profesional, 
cada uno desde el rol de la profesión en la que se for-
mó, que se repetirá en el medio teatral cuando intenten 
desarrollarse como profesionales, al mismo tiempo que 
ponen en práctica la ardua tarea de juntarse para llevar 
adelante un proyecto propio teniendo en cuenta todas 
las instancias, saberes, disciplinas y rubros que deben 
manejar para llegar al producto final. Estos proyectos 
funcionan como un cierre de las carreras y al mismo 
tiempo como una apertura al mundo del trabajo.

Otra de las líneas con las que trabajamos parte de la ges-
tión del Área. Con el objetivo de comprometer a toda 
la comunidad educativa del área de teatro y espectácu-
lo en mejorar la producción de los alumnos y acercar 
sus producciones a una práctica profesional, se vienen 
desarrollando de forma ininterrumpida, desde el año 
2008, proyectos pedagógicos destinados a sistematizar, 
visualizar y optimizar la presentación de los trabajos 
prácticos finales de los estudiantes, logrando un circui-
to que permita la exhibición, evaluación y premiación 
de los trabajos destacados. Hay dos programas que vin-
culan proyectos entre sí a partir de dos líneas de acción: 
una para la asignatura de dirección donde se muestran 
escenas y otra para escenografía y vestuario donde se 
exhiben proyectos, maquetas y prototipos. Estos dos 
programas son gestionados desde la Coordinación del 
área y abarca a todas las materias proyectuales.

Programas que vinculan las Asignaturas de Dirección 
El programa Escena Palermo constituye la muestra de 
los trabajos finales de los alumnos de Actuación, Direc-
ción teatral y Proyecto Escénico 1 y 2. Se realiza en los 
llamados de julio y diciembre. Los estudiantes presen-
tan sus escenas en los exámenes finales, que se realizan 
en el Espacio Teatral Aula B1 de la Sede Jean Jaurés. 
Esta presentación es abierta al público y luego los estu-
diantes realizan una defensa oral del trabajo expuesto 
ante el profesor titular y los adjuntos. Los trabajos desta-
cados presentados en esta muestra pueden participar de 
la muestra Fragmentos en Escena. Este proyecto se vie-
ne realizando ininterrumpidamente en el Teatro Regio 
dependiente del CTBA, una vez por año desde el 2006 
(comenzó como un proyecto aislado y luego se integró 
a Escena Palermo). Se trata de una muestra donde se 
presentan fragmentos de las escenas trabajadas duran-
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te la cursada de las asignaturas de las Carreras de Di-
rección Teatral y Diseño de Espectáculos y presentadas 
en los exámenes finales de las mismas. Se realiza una 
selección de los mejores trabajos y se les ofrece a los 
estudiantes realizar una práctica escénica en un teatro 
oficial. Esta muestra implica una situación de aprendi-
zaje por la cual los alumnos deben adaptar sus trabajos 
presentados en el espacio teatral de la Facultad a un 
nuevo espacio y aplicar los conceptos aprendidos en las 
distintas asignaturas en una producción donde además 
de la dirección de actores, el diseño visual y sonoro se 
debe tener en cuenta el particular esquema de trabajo 
del teatro oficial, el conocimiento de sus estructuras, de 
los distintos roles que cumplen los técnicos y el perso-
nal para poder transmitir una concepción estética per-
sonal. La estructura ecléctica de la muestra en donde se 
pueden observar trabajos de los que recién inician su 
recorrido en contigüidad con los que están finalizando 
sus carreras, permite tener una visión integradora de las 
distintas instancias de formación de los estudiantes. La 
continuidad de este programa ha permitido a los alum-
nos afianzarse en sus prácticas y poder adquirir una ac-
titud profesional frente a los técnicos, el personal del 
teatro y a los actores con los que trabajan y a los cuales 
dirigen. 

Programas que vinculan las Asignaturas de Escenogra-
fía y Vestuario: Espectáculo Palermo – Ecléctica 
Espectáculo Palermo es la muestra de los estudiantes de 
Escenografía y Vestuario. Los estudiantes de Vestuario, 
Escenografía y las asignaturas afines que se dictan en 
otras carreras forman parte de este proyecto pedagógico. 
El mismo consiste en que cada alumno, para poder ren-
dir el examen final debe montar una mini-muestra con 
sus trabajos. Esta forma de presentación permite evaluar 
la producción de los estudiantes, la visualización de los 
problemas de diseño y presentación que pueden surgir, 
la elaboración de estrategias para mejorar la calidad de 
las presentaciones, a través de un foro docente parti-
cipativo en donde también se seleccionan los trabajos 
destacados para participar de la muestra Ecléctica. Esta 
muestra colectiva realizada por los estudiantes de Esce-
nografía y Vestuario se realiza durante el mes de marzo 
y se invita a la comunidad, críticos e interesados en el 
espectáculo a visualizar los trabajos de los estudiantes, 
a la vez que se realiza un catálogo gráfico del material 
exhibido, lo cual les permite a los alumnos ir armando 
un portfolio profesional con su producción. Se realiza-
ron 4 muestras en marzo de 2009 y marzo de 2012, 2013 
y 2014, estableciéndose como un evento anual en donde 
se encuentran estudiantes, familiares, amigos, profeso-
res y autoridades a compartir los trabajos realizados el 
año anterior. Esta muestra que se materializa en el hall 
de la Sede Ecuador y dura todo el mes de marzo, recibe 
a los estudiantes ingresantes que pueden ver en el tra-
bajo de sus compañeros los desafíos que se les planteará 
a lo largo de la cursada. 

Producción Musical en Eventos Jóvenes
Uno de los desafíos del área en los últimos años fue in-
corporar la nueva Carrera de Producción Musical. Se 

trata de una carrera de dos años que tiene un perfil que 
se basa en el espectáculo de la música y la imagen del 
artista. Al ser una carrera corta, no permite tener esos 
proyectos convergentes en el interior del programa de 
estudios, entonces los proyectos de práctica profesio-
nal se encuentran dentro de las asignaturas que reali-
zan intercambios interdisciplinarias entre los distintos 
docentes. Se decidió, entonces, enmarcar la producción 
de los estudiantes dentro del Ciclo Eventos Jóvenes, co-
ordinado por Luciana Coscio y José Luis Pérez Larrea, 
que se viene realizando en la Facultad en la Carrera de 
Organización de Eventos. Por medio de este formato se 
les da la oportunidad a los alumnos que organicen un 
evento donde pongan en juego los conceptos adquiri-
dos durante la cursada. En el año 2013, por ejemplo, 
combinaron las asignaturas de Producción Musical 1 
(Schoenfeld) Management Artístico 1 (Carrascal) y Ma-
nagement artístico 3 (Juárez) para realizar un evento Pa-
lermo Music Proyect, en donde cada asignatura aportó 
sus contenidos para que los estudiantes pudieran com-
binar, un recital, con una clínica, con una radio en vivo, 
con prensa, con difusión en redes, con obtención de 
sponsors en un evento realizado en el Espacio Cabrera, 
abierto a la comunidad. 

Conclusiones
Todos los proyectos pedagógicos, los dos Programas 
(Escena Palermo- Fragmentos en Escena y Espectáculo 
Palermo – Ecléctica), como así también el Ciclo Even-
tos Jóvenes confluyen en una entrega de Premios que se 
realiza dos veces por año luego de los llamados a finales 
de julio y diciembre. Esta instancia de premiación, per-
mite cerrar un ciclo en donde la comunidad educativa 
es llamada a reconocer a aquellos que se han destacado 
en sus trabajos.
El sostenimiento en el tiempo de estos proyectos pe-
dagógicos es fundamental para poder involucrar a los 
docentes y a los estudiantes en estas prácticas. El poder 
visualizar y socializar el esfuerzo personal realizado 
durante la cursada se transforma en un incentivo tan-
to para los docentes como para los estudiantes. Estas 
prácticas en un espacio colectivo que se acerca a la vida 
profesional refuerzan el compromiso de los estudiantes 
con sus propias producciones y esto impacta directa-
mente en el nivel de los trabajos presentados y virala-
za el interés por participar y mejorar entre los pares. 
También funciona como una fuente de motivación en el 
trabajo cotidiano del aula. Por otra parte, la convivencia 
en las muestras de trabajos de distintos niveles les per-
mite tanto a los docentes como a los estudiantes poder 
visualizar el proceso de enseñanza - aprendizaje por el 
que transcurren sus carreras, pudiendo dimensionar el 
lugar en el que se encuentran en el proceso educativo. 
Es indispensable también generar desde la institución 
espacios de participación y reflexión permanente sobre 
la producción realizada que involucren a los docentes 
sin cuyo compromiso es imposible la realización de es-
tos proyectos. En el Área de Teatro y Espectáculo estas 
cuestiones constituyen una preocupación constante y 
se manifiesta en varios trabajos que ya hemos hecho so-
bre estos temas en Congresos anteriores. 
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Es de destacar que estas prácticas profesionales permi-
ten que los estudiantes vayan armando portfolios de su 
obra y que puedan tener en su haber, catálogos y pro-
gramas con sus trabajos antes de terminar sus carreras 
universitarias agregándoles un plus a sus estudios, no 
solamente como una forma de mostrar su producción 
sino también como manifestación de una búsqueda es-
tética personal que les permita construirse a sí mismos 
como profesionales.
Por último, en esta etapa de crecimiento en donde se 
están incorporando nuevas carreras al área, como Ac-
tuación y Producción de Espectáculos, el desafío será 
poder integrarlas a los proyectos existentes como tam-
bién diseñar nuevas instancias de participación tanto 
de los docentes como de los estudiantes para generar 
proyectos que puedan incorporarse y acercarlos a la 
práctica profesional.
__________________________________________________

Abstract: In this paper some approaches to Eclectic and Frag-
ments in Scene education projects, implemented in the Theatre 
and Entertainment Area of the Faculty of Design and Comuni-
cation designed to bring students to professional practices that 
integrate their theoretical and practical knowledge and enable 
them to build a professional portfolio during his college ca-
reer. We will reflect on the management of projects to integrate 
subjects from meaningful educational experiences that involve 
committing the subject of learning in situations that involve 

and motivate them to integrate their knowledge to carry out a 
project. 

Keywords: Educational Project - Theatre and Shows - eclectic 
- Fragments scene

Resumo: Neste escrito apresentar-se-ão algumas aproximações 
aos projectos pedagógicos Ecléctica e Fragmentos em Cena, 
implementados no Área Teatro e Espectáculos da Faculdade 
de Design e Comunicação tendentes a acercar aos estudantes 
a práticas profissionais que integrem seus conhecimentos teó-
ricos práticos e lhes permitam armar um portfolio profissional 
em decorrência de sua carreira universitária. Reflexionar-se-á 
sobre a gestão de projectos tendentes a integrar matérias a par-
tir de experiências pedagógicas significativas que implicam o 
compromisso do sujeito de aprendizagem em situações que o 
envolvem e o motivam a integrar seus conhecimentos para le-
var adiante um projecto.
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ecléctica – Fragmentos em cena
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Resumen: Pensar en calidad académica lleva necesariamente a considerar el tópico de evaluación como dupla inseparable. Enten-
demos la evaluación como una práctica permanente y continua que incluye la mirada de todos los actores involucrados (Institu-
ción, docentes, y alumnos).
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La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo, nace en el año 1991, y desde entonces 
no ha dejado de crecer. Este crecimiento no se podría 
haber dado sin dos movimientos complementarios: 
la incorporación de nuevos espacios profesionales al 
mundo académico, y la preocupación permanente por 
la calidad de la enseñanza.
Al revisar bibliografía que defina calidad de la enseñan-
za nos encontramos que se trata de un concepto polisé-
mico, cuyos parámetros e indicadores siempre son un 
recorte de la realidad que cada investigador, teórico, o 
institución realiza sobre el tema. Pero en lo que todos 
coinciden es en la búsqueda de la excelencia básica-
mente en tres áreas: en los procesos de formación de 
profesionales, académicos y científicos, las condiciones 

institucionales que sostienen la universidad, su capa-
cidad de gestión y función social, y las dinámicas de 
integración y articulación del sistema educativo entre 
niveles y con otras instituciones.
La acción que acompaña a la preocupación acerca de la 
calidad académica es la evaluación. ¿Qué evaluamos?, y 
¿para qué evaluamos?, son dos preguntas que toda ins-
titución debe hacerse.
La evaluación es el instrumento adecuado para orien-
tar acciones futuras. La revisión y el reconocimiento de 
los resultados de las evaluaciones son los parámetros 
que toda institución seria debe considerar para estable-
cer los ajustes pertinentes. No hay evaluación que no 
implique la toma de decisiones, y como sabemos toda 
decisión es siempre una decisión política. Es decir que 
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existe una íntima relación entre evaluación y gestión 
institucional.
La evaluación que nos interesa es aquella que se pro-
pone comprender lo que se evalúa, las circunstancias 
que lo rodean y que en cierta manera lo condicionan. 
Evaluar no es sólo sacar una foto de lo que sucede sino 
que debe dar cuenta de las condiciones que permiten 
que ese fenómeno suceda.
Es así que la utilización de indicadores para referenciar 
la calidad de un sistema educativo no está libre de po-
lémica, entre sus detractores están quienes los acusan 
de dar una idea del estado de una situación pero sin 
explicar los porqués de esa situación.
Entendemos por tanto que una evaluación completa es 
aquella que puede involucrar una lectura cualitativa 
de los indicadores cuantitativos y vincularlos a las cir-
cunstancias históricas que lo hicieron posible. Tanto de 
la institución en cuestión como de la sociedad en que 
dicha institución educativa está inserta.
La tercera pregunta que no podemos dejar de mencionar 
es ¿cuándo evaluamos? En los últimos años ha tomado 
cuerpo la idea de una evaluación continua. La evalua-
ción continua es una manera de evaluar en oposición 
a la evaluación sumativa. El objetivo de la evaluación 
continua es mejorar los procesos de formación, no sólo 
los resultados.
¿Cómo transpolamos esta práctica de aula a la insti-
tución? Justamente definiendo aquello que queremos 
evaluar, evaluando pero sobre todo dándonos el tiempo 
de la reflexión posterior con el consiguiente ajuste que 
dicha evaluación requiere.
Es decir que una vez evaluado, este resultado nos va a 
indicar qué cosas son las que deben mejorarse o corre-
girse, y debe contar con la consiguiente decisión políti-
ca de hacerse dicha mejoría o ajuste.
Hay un momento de evaluación, un momento de aná-
lisis de los datos obtenidos, que da lugar a la toma de 
decisión y posterior puesta en marcha de los ajustes ne-
cesarios, que nuevamente dan paso a una evaluación.
En la Facultad de Diseño y Comunicación le damos 
mucha importancia no sólo a la evaluación sino a la 
autoevaluación institucional, entendiendo por autoeva-
luación institucional una tarea colectiva en la que el su-
jeto que evalúa es la propia institución con capacidad 
de reflexión crítica y participación en la toma de deci-
siones por parte de sus actores.
Dentro de este marco, es que se encuentran las Encues-
tas de Calidad Académica que la Facultad implementa 
entre sus estudiantes, y las Jornadas de Reflexión Aca-
démica que se llevan a cabo con el cuerpo docente.

Encuestas de calidad académica
Las Encuestas de Calidad Académica son una herra-
mienta de detección de la percepción del estudiantado 
acerca de sus docentes, actualización de los contenidos, 
utilización de las planificaciones dentro del aula, mane-
jo de teoría dentro de las clases, estrategias pedagógicas, 
respeto de los horarios y otras cuestiones que hacen a 
la calidad académica y organizativa de la Facultad. Son 
masivas, anónimas y se realizan por asignatura y pro-
fesor. 

La voluntad de encuestar masivamente al estudianta-
do acompaña a la Facultad desde el año 2004, pues se 
considera imprescindible un feedback permanente en 
este sentido. Hemos ido variando los formularios con 
los que se realizan las encuestas, partiendo en sus ini-
cios de uno breve e inespecífico con el que se recorría 
una parcialidad de cursos (por lo que la muestra care-
cía de representatividad) al formulario actual -adoptado 
en el año 2009- que ofrece variables específicas hacia el 
quehacer docente, los lineamientos institucionales y la 
percepción del alumnado respecto de su carrera y de la 
Facultad y que se realiza de manera masiva y curso por 
curso, por lo que se ha consolidado no sólo como una 
herramienta de evaluación cuantitativa sino cualitativa.

Metodología
Para la toma de la Encuesta de Calidad Académica se 
utiliza la siguiente metodología: pasar curso por curso 
durante los tres turnos, de manera calendarizada. En el 
primer cuatrimestre, Gestión Pedagógica pasa por la to-
talidad de los cursos durante los tres turnos, dos sema-
nas antes de los exámenes previos del llamado de mayo. 
En el segundo cuatrimestre, dos semanas antes de los 
exámenes previos del llamado de octubre, encuestando 
únicamente a profesores ingresantes en dicho cuatri-
mestre, a profesores que no obtuvieron buenos resulta-
dos en el primer cuatrimestre y a profesores que cam-
biaron el dictado de la asignatura que venían dictando. 
En ambos casos, se siguen los siguientes pasos: un En-
cuestador, miembro del Equipo de Gestión Pedagógica, 
ingresa al aula y le solicita al profesor que se retiren el 
tiempo necesario para que los estudiantes completen el 
formulario. Se le entrega a cada alumno una encuesta 
invitándolo a que la complete, de forma anónima –aun-
que los que quieran firmarla lo pueden hacer; año tras 
año aumenta la cantidad de encuestas firmadas por los 
encuestados.
Un vez que recolecta todas las encuestas comienza su 
lectura y procesamiento. Cada encuesta es analizada 
y cargada en una base de datos, realizando posterior-
mente los resultados estadísticos pertinentes. Se efec-
túan teniendo en cuenta tres valores: la totalidad de los 
números de la Facultad para cada variable; el análisis 
por carrera y, luego, el análisis por profesor. El sistema 
permite realizar todos los entrecruzamientos que se es-
timen pertinentes. 
El análisis cuantitativo va unido a una lectura cualitati-
va y personalizada de cada encuesta, factor que permite 
una verdadera valoración de los temas que se están ob-
servando. Se suma a este análisis no sólo la respuesta 
del grupo entrevistado sino la percepción del evaluador 
cuando entró a clase para tomar la muestra, la historia 
del profesor encuestado en su trayectoria dentro de la 
Facultad, teniendo especial cuidado en aquellos facto-
res personales del profesor y/o institucionales que pue-
dan afectar los resultados. 
Durante el período lectivo 2013 Gestión Pedagógica rea-
lizó y procesó las siguientes encuestas 12.108 encuestas 
en el primer cuatrimestre, y 859 cursos encuestados.
De la lectura y posterior análisis de las encuestas se 
han generado y se generan acciones concretas como por 
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ejemplo: actualización de contenidos en las carreras ya 
consolidadas, nacimiento de nuevas carreras en espa-
cios profesionales complementarios a las áreas existen-
tes, trabajo sobre planificaciones, reformulación de pro-
yectos pedagógicos, y cuando se detecta una problemá-
tica particular con algún profesor en alguna asignatura, 
trabajo con ese docente.
Como contraparte en el mes de febrero de cada año se 
realizan las Jornadas de Reflexión Académica, este año 
2014 se desarrollaron las número XXII. 
Este es un espacio de encuentro, puesta en común y de-
bate del acontecer institucional donde los protagonistas 
son la totalidad del cuerpo docente. En estas últimas 
Jornadas participaron 734 profesores, quienes en el lap-
so de una semana se reunieron en comisiones confor-
madas por colegas de una misma área de conocimiento, 
divididos en 3 turnos, coordinadas por un representan-
te institucional de dicha área (Ej.: coordinador de carre-
ra, líder de proyecto, etc.)
En dichas jornadas se trabajan contenidos, proyectos 
pedagógicos, estrategias de enseñanza, utilización de 
nuevas tecnologías, y todo aquello que tiene que ver con 
el devenir docente en la Institución. Se comparten los 
resultados de las encuestas de calidad académica tomas 
a sus alumnos, tanto en cuestiones estadísticas y globa-
les que le interesan a la facultad, como individuales. Es 
decir que cada profesor puede leer lo que sus alumnos 
expresaron de puño y letra.

De aquí se extraen conclusiones, propuestas, se revisa 
lo hecho y se piensan nuevas líneas de acción que exi-
gen de una toma de decisiones siempre políticas.
Pensamos que la evaluación debe ser una práctica conti-
nua en el afán de evaluar los procesos que la institución 
atraviesa y de esta forma planificar las acciones a futuro.
__________________________________________________

Abstract: Thinking about academic quality leads necessarily to 
consider the topic of evaluation as inseparable duo. We unders-
tand evaluation as a permanent and continuous practice that 
includes the look of all stakeholders (institution, faculty, and 
students). 

Keywords: academic quality - assessment – Surrey.

Resumo: Pensar em qualidade académica leva necessariamente 
a considerar o tópico de avaliação como dupla inseparável. En-
tendemos a avaliação como uma prática permanente e contínua 
que inclui a mirada de todos os atores envolvimos (Instituição, 
docentes, e alunos).

Palavras chave: qualidade acadêmica - avaliação - questioná-
rios.

(*) Mariángeles Pusineri. Licenciada en Psicología. Profesora en 
el Departamento de Investigación y Producción de la Facultad 
de Diseño y Comunicación y desarrolla tareas en el Departa-
mento de Comunicación Pedagógica de la misma.

_______________________________________________________________________

Entrenamiento cognitivo: buscando 
potenciar a los nativos digitales.

Tania Ramírez Olivares (*)

Resumen: Los pasos agigantados con los que avanza la tecnología y los cambios en los consumos mediáticos de la población van 
transformando las formas de percepción y, en consecuencia, las vías de acceso al conocimiento, lo que transforma el escenario 
educativo y exige una evolución del proceso enseñanza-aprendizaje. En función de este contexto y considerando diversos estu-
dios que sugieren la existencia de un cambio en las estructuras cognitivas que permiten leer y comprender la realidad, es que 
se desarrolla esta propuesta de evaluación y entrenamiento de aquellas habilidades cognitivas que, aparentemente, se han ido 
modificando frente a los Nuevos Medios.

Palabras clave: Nativos digitales – enseñanza – aprendizaje – nuevos medios – TICs.
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Entrenamiento cognitivo: buscando potenciar a los na-
tivos digitales
La siguiente reflexión se centra en la experiencia del 
taller Entrenando nuestras destrezas de aprendizaje, 
realizado entre marzo y noviembre del 2013, con sesio-
nes de una hora por semana con alumnos de primer año 
de educación media, en un establecimiento particular 
subvencionado y que, pese a recibir reforzamiento de 

los contenidos en horarios extra escolares, presentaban 
un rendimiento descendido, el cual se reflejaba en sus 
calificaciones. 
La premisa que sostiene la propuesta de este taller es 
que los estudiantes han cambiado, y si bien es difícil 
saber con exactitud cuáles son esas diferencias y si son 
positivas o negativas, parece claro que el sólo hecho de 
entregarles información ya no es suficiente para influir 
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en su aprendizaje. De esta forma se hace evidente que si 
los estudiantes cambian la escuela debe cambiar y ade-
cuarse a los nuevos paradigmas. 
El trabajo se realizó a través de actividades lúdicas que 
resultaran estimulantes impulsando que los mismos es-
tudiantes realicen asociaciones entre las estrategias que 
utilizaban para resolverlas y los desafíos que enfrentan 
cotidianamente en las aulas. 
De esta forma el trabajo se centró en estimular las si-
guientes destrezas: percepción (visual y auditiva), me-
moria de trabajo, planificación, flexibilidad cognitiva 
(capacidad de modificar nuestra conducta en función 
de las demandas cambiantes del ambiente), fluidez ver-
bal e inhibición y control atencional.
En las sociedades actuales conviven diversas formas de 
saber y cada una de ellas estimula diversas estructuras 
sensoriales de la especie humana, sobre todo la vista 
y el oído, a través de distintos medios de consumo in-
formativo, entre ellos los libros y los medios audiovi-
suales. Los cambios culturales y tecnológicos avanzan 
a una velocidad tal que los cambios en programas edu-
cativos formales no logran actualizarse. Las exigencias 
que tienen nuestros alumnos no están acordes a sus 
características y destrezas. Por esta razón proponemos 
utilizar medios más cercanos a sus intereses a modo de 
generar un puente entre la forma que ellos aprenden y 
lo que nosotros les queremos enseñar.

Los nuevos paradigmas sensoriales 
Como se dijo anteriormente son dos sentidos, particu-
larmente, los que influyen en la adquisición del cono-
cimiento: la vista y el oído. Así pues, mientras la per-
cepción visual parte siempre de una especie cuadro en 
el que no se distingue el antes y el después, y en el que 
no se tiene una arquitectura temporal organizada, en las 
lenguas el antes y el después son fundamentales (Simo-
ne, 2001). Es el oído el que le da a la lengua esta propie-
dad, ya que tiene la facultad de ordenar los estímulos en 
sucesión lo que lo distingue de la vista que lo presenta 
todo de una vez, de manera simultánea.
En tanto, la escritura vuelve más borrosa esta jerarquía, 
ya que si bien realza el ver por sobre el oír simultánea-
mente modifica la visión, que se vuelve alfabética. Se-
gún Simone (2001) la visión alfabética es la modalidad 
de la visión que permite adquirir informaciones y co-
nocimientos a partir de una serie lineal de símbolos vi-
suales, ordenados uno tras otro de la misma manera que 
los signos alfabéticos en una línea de texto. Esta visión 
no es natural, sino que requiere de un laborioso entre-
namiento, cuyo aprendizaje ha sido tradicionalmente el 
alma mater de la educación formal. 
Hoy, sin embargo, nos encontramos en otra fase en la 
que, siguiendo a Simone (2001), predomina la visión no 
alfabética. Esta fase está determinada fundamentalmen-
te por el uso de los nuevos medios audiovisuales, los 
cuales al fusionar el oído y la visión modifican los mo-
dos de pensamiento, la transmisión del conocimiento 
y, por ende, el entrenamiento necesario para adquirirlo, 
procesarlo y utilizarlo como herramienta en la vida co-
tidiana.

Las nuevas generaciones son portadoras y creadoras de 
cultura, por lo tanto, se encargan de enriquecer y ac-
tualizar la cultura tradicional, desde donde también se 
proyecta en un proceso cultural dinámico y constante 
como lo es en esencia. Este proceso lo realizamos de 
modo inconsciente, al crear nuevos lenguajes y nue-
vas maneras para validar de realidad, lo que conlleva 
nuevas maneras de aprendizaje, o al menos, esa sería la 
premisa lógica para dar continuidad al desarrollo que se 
advierte en cada sociedad. Sin embargo, aún los niños 
y jóvenes pasan la mayor parte del tiempo por la expe-
riencia escolar, que incluye permanecer en un estable-
cimiento, donde la estructura es sólida y con políticas 
educacionales no se adecuan al nuevo escenario. Por lo 
tanto, el texto escrito y la lectoescritura continúan sien-
do las herramientas para la entrega de conocimientos, 
utilizando de manera marginal otras plataformas, como 
las audiovisuales, buscando que se adecuen a las nue-
vas capacidades o cualidades observadas en estas gene-
raciones multifacéticas y simultáneas, que elaboran sus 
mensajes en lenguajes donde parecieran quedar fuera 
de los signos, campos semánticos y resignificaciones 
quienes son los portadores o productores de conoci-
miento, rol que cumplen los profesores en el aula. 
Surgen, entonces, diversas inquietudes en torno a cuá-
les son las herramientas necesarias para aprender y cuá-
les son diferencias entre quienes fueron aprendiendo a 
utilizar las tecnologías y los que nacen utilizándolas. 
Siendo el denominador común entre ambos grupos la 
educación alfabética. Un ejemplo de estas inquietudes 
es la que plantea James Steyer (2012), quien adjudica a 
las prácticas con las múltiples pantallas y dispositivos 
digitales, el creciente número de estudiantes que tienen 
dificultades para estar atentos y concentrados señalan-
do que la distracción, la impulsividad, la adicción, la 
impaciencia y la sobreactividad parecen ser rasgos ca-
racterísticos de los estudiantes de la época.
Hay quienes sostienen que las TIC funcionan como un 
amplificador de las capacidades cognitivas, dándoles 
un carácter positivo y adjudicándole a la escuela la tarea 
de modificarse y no a los estudiantes la de retroceder, 
ya que para los nuevos desafíos en la sociedad, bajo la 
premisa de una sociedad informada dada las condicio-
nes tecnológicas, se requiere de ciudadanos igualmente 
informados en una amplia gama de materias y que esa 
información sirva de herramienta en múltiples ámbitos 
de la vida social. Ya no se trata de tener un conocimien-
to profundo y específico de manera formal en algunos 
los casos, sin perjuicio de la necesidad que experimente 
cada quien por ahondar en un área determinada, según 
sus capacidades, talentos, estudios, entre otros factores. 
Se trata de la comprensión de casos particulares que 
dan diversidad, dinamizan y permiten la actualización 
de todos los escenarios del conocimiento y cultura. 
Pensando en este escenario se lleva a cabo este taller, 
con la intención de realizar pequeños cambios en las 
actividades escolares que nos permitan centrarnos me-
nos en el contenido, que aparentemente está cada vez 
más al alcance, y más aún en desarrollar las herramien-
tas cognitivas que les permitirán a nuestros estudiantes 
transformar ese contenido en conocimiento útil. 
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Al término del taller se pudo apreciar una mejor dis-
posición frente al aprendizaje, lo que se tradujo, en la 
mayoría de los casos, en mejores calificaciones de los 
alumnos. Esto permite concluir que es necesario incor-
porar nuevas estrategias en las prácticas educativas, es-
trategias que consideren las nuevas estructuras cogniti-
vas de los estudiantes, las potencien y les permitan des-
envolverse adecuadamente en esta era no alfabética de 
la hipercomunicación. En definitiva, es necesario que la 
escuela avance y se transforme y no que los alumnos se 
adecúen a un contexto que no se corresponde con lo que 
la sociedad les ofrece.
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Abstract: The leaps and bounds that technology and changes 
in media consumption of the population advances are trans-
forming the ways of perception and therefore the paths to 
knowledge, transforming the educational scenario and requires 
an evolution of the teaching -learning. Based on this context 
and considering various studies suggest the existence of a chan-
ge in cognitive structures that let eveyone read and understand 

the reality, it is that this evaluation and training proposal of 
those cognitive skills that apparently have been changing com-
pared to New Media are developed.

Keywords: Digital Natives - teaching - learning - new media 
– ICT

Resumo: Os passos agigantados com os que avança a tecnolo-
gia e as mudanças nos consumos mediáticos da população vão 
transformando as formas de percepção e, em consequência, as 
vias de acesso ao conhecimento, o que transforma o palco edu-
cativo e exige uma evolução do processo ensino-aprendizagem. 
Em função deste contexto e considerando diversos estudos que 
sugerem a existência de uma mudança nas estruturas cogniti-
vas que permitem ler e compreender a realidade, é que se des-
envolve esta proposta de avaliação e treinamento daquelas ha-
bilidades cognitivas que, aparentemente, se foram modificando 
em frente aos Novos Meios.

Palavras chave: Nativos digitais – ensino – aprendizagem – no-
vos meios - TICs
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Realidad aumentada aplicada a la educación.

Fernando Luis Rolando (*)

Resumen: En este texto y en el espacio del Congreso Interfaces de la Universidad de Palermo, se presentarán las distintas formas de 
llevar a cabo experiencias enriquecedoras a nivel pedagógico utilizando la Realidad Aumentada, brindando ejemplos de desarrollo 
realizados en el aula y mostrando trabajos orientados a los distintos niveles de enseñanza, usando un lenguaje claro y accesible 
para aquellos que no tienen conocimientos del tema pero que les interese sumar estrategias que les permitan utilizar los medios 
digitales dentro del espacio educativo.

Palabras clave: innovación – medios digitales -  interactividad – lúdico – realidad aumentada – espacio áulico.
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A través de los siglos el hombre ha explorado la noción 
de lo que representa la realidad desde diversos ángulos. 
En ese sentido, el vínculo fundamental que se da en to-
das las épocas para efectuar esta indagación acerca del 
mundo que nos rodea tiene que ver con una palabra: 
creatividad.
La creatividad es la piedra fundamental de cualquier 
proceso pedagógico, porque se basa en un hecho funda-
mental: la curiosidad, que es el motor de los procesos de 
aprendizaje, tanto para alumnos como para profesores.
En este sentido, plantear la idea de trabajar con realidad 
aumentada dentro del espacio áulico implica un desafío 
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y un estímulo para despertar y potenciar esa curiosidad 
en los jóvenes.

Antecedentes
Dentro de las nuevas tecnologías que aparecen en los es-
cenarios actuales aplicadas dentro del campo de la edu-
cación a nivel mundial, la Realidad Aumentada apare-
ce como una forma de poder expresarnos, conectarnos 
e interactuar con el mundo digital a través del uso de 
diferentes medios, brindando amplias posibilidades di-
dácticas dentro del ámbito educativo.
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La realidad aumentada está preparada para ser accesi-
ble para todo el mundo, tanto desde las computadoras 
de distintos tipos como tablets, de escritorio, portátiles, 
mediante teléfonos inteligentes y la nueva generación 
de televisores de alta definición, que tienen acceso a In-
ternet y que pueden vincularse con todas los medios 
electrónicos del hogar.
Ya en el año 2008, en la Feria del Libro de Frankfurt, 
los niños que la visitaban vieron en las páginas reales 
de los libros que había en la exposición, contenidos vir-
tuales. La realidad aumentada les permite a los alumnos 
aprender de una manera inmersiva más allá del texto, 
pudiendo por ejemplo crear un proyecto interactivo 
tridimensional sobre dinosaurios incluyendo gráficos 
3D, sonidos y animación que hacen al aprendizaje más 
divertido y apasionante para los estudiantes y estimula 
su curiosidad.
También dentro del ámbito educativo se puede enseñar 
mediante lo lúdico generando juegos, que vinculen las 
acciones y los contenidos del mundo físico con el mun-
do virtual, por ejemplo para la enseñanza de un pro-
yecto vial, de química, biología, música, lengua o mate-
máticas. Otra posibilidad es usar la realidad aumentada 
para ejercicios de simulación trabajando para alcanzar 
competencias basadas en la práctica en el mundo vir-
tual.
Estas actividades permiten no sólo recrear escenarios 
inmersivos reales, sino que además potencian la inte-
racción entre la actividad y el estudiante mediante mo-
delos u objetos virtuales, que permiten diferentes accio-
nes dentro del escenario de realidad aumentada sin la 
necesidad de incluir nuevos elementos externos.
También se puede modelar objetos para obtener visio-
nes tridimensionales de los mismos permitiendo la 
generación de materiales didácticos, cuyos contenidos 
impresos se pueden complementar con material visual 
animado y con sonido que es sólo accesible por medio 
del mundo virtual.
En el estado actual de las cosas podemos hacer que 
nuestras aulas se amplíen, que desaparezcan las fron-
teras materiales del espacio físico y que permitan a los 
alumnos crear e interactuar con entornos situados en 
lugares lejanos mediante sistemas como la geolocaliza-
ción. En sí, la geolocalización es un término que hace 
referencia a conocer la ubicación geográfica de algo en 
forma automática o manualmente. Funciona mediante 
la triangulación y trilateración de señales en base a ejes 
cartesianos, el uso de la Red telefónica, un sistema de 
GPS (geo-posicionamiento por satélite), una Red de da-
tos (del tipo 4g / Wi-Fi) y sistemas que permiten obtener 
posiciones de los objetos y lugares geolocalizados como 
por ejemplo, Google Street View. 
De este modo, por ejemplo el campo de estudio de la 
geografía se ampliaría enormemente, dando a los alum-
nos la posibilidad de interactuar a través de la realidad 
aumentada en tiempo real, pudiendo conocer lugares, 
países o viajar a distintos lugares y épocas de su pro-
pia ciudad, sin moverse del aula física en donde se esté 
dando la clase, haciéndolo a través de la imaginación y 
el uso de recursos didácticos modernos.

La tecnología de realidad aumentada es muy flexible y 
se le pueden dar diferentes usos ya sea para reconstruir 
piezas históricas, guías por paseos interactivos, ense-
ñanza de la historia, el arte, la física o la biología, entre 
otras y estudiar los avances de los dispositivos tecno-
lógicos y científicos conociendo los logros humanos a 
través de las épocas. Todas estas aplicaciones se pueden 
desarrollar desde la realidad aumentada para cada una 
cubrir una función específica.

Conceptos finales
Asistimos a una época en que la frontera entre lo tan-
gible e intangible se vuelve difusa. Es un mundo en el 
cual lo real deja de serlo, se corporiza para luego desma-
terializarse y recomponerse de una y mil formas, gracias 
a la potencialidad que brinda la imaginación al servicio 
del desarrollo de nuevas experiencias en el campo digi-
tal como la Realidad Aumentada. 
La realidad aumentada dentro del aula permite poten-
ciar el interés y despertar la curiosidad de los alumnos 
abriendo un sinfín de posibilidades pedagógicas que 
contribuyan a lograr un desarrollo más armónico e ima-
ginativo y ampliar los medios con que contamos para 
formar a las nuevas generaciones. Permite confrontar 
nuestros paradigmas y modelos preestablecidos acerca 
del modo de enseñar. Esto implica el esfuerzo de movi-
lizar a los alumnos y profesores para que reflexionemos 
juntos acerca de los profundos desafíos creativos que 
se abren en el campo del conocimiento humano y en 
las problemáticas que deberán enfrentar en la sociedad 
del mañana.
__________________________________________________

Abstract: In this text and in the space of Interfaces Congress 
at the University of Palermo, the different ways of conducting 
pedagogically enriching experiences using Augmented Reality, 
providing examples of development carried out in the classro-
om and showing the various steps towards be presented levels 
of education, using a clear and accessible language to those 
who have no knowledge of the subject that interests them but 
add strategies to use digital media in the education space. 

Keywords: innovation - digital media - interactivity - Recreatio-
nal - augmented reality - classroom space

Resumo: Neste texto e no espaço do Congresso Interfaces da 
Universidade de Palermo, apresentar-se-ão as diferentes formas 
de levar a cabo experiências enriquecedoras a nível pedagógi-
co utilizando a Realidade Aumentada, brindando exemplos de 
desenvolvimento realizados na sala de aula e mostrando trabal-
hos orientados aos diferentes níveis de ensino, usando uma lin-
guagem clara e acessível para aqueles que não têm conhecimen-
tos do tema mas que lhes interesse somar estratégias que lhes 
permitam utilizar os meios digitais dentro do espaço educativo.

Palavras chave: inovação – meios digitais - interactividade – 
lúdico – realidade aumentada – espaço de sala de aula
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Escritura para la libertad.

Alejandra Rotman (*)

Resumen: Proyecto realizado en una escuela secundaria a lo largo de un año de trabajo. A través de la escritura se fueron abor-
dando temas relacionados a la discriminación, Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Se trabajó siguiendo el modelo T-pack 
y en cada módulo los alumnos iban cumpliendo diferentes roles, culminando cada actividad con una producción utilizando 
herramientas de la Web 2.0. Estas investigaciones favorecieron el trabajo colaborativo, el aprendizaje ubicuo y nuevas formas de 
expresión. Se contribuyó a mejorar los procesos de participación e integración de diferentes alumnos abriéndoles su compromiso 
en la red.

Palabras clave: Discriminación – Segunda Guerra Mundial – Holocausto – Web 2.0
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Introducción
Volver sobre una práctica propia para documentarla fue 
para mí un gran viaje. Habiendo recorrido la experien-
cia de la lectura, pensé que el relato de mi trabajo se 
escurriría entre mis dedos de una manera fluida. Sin 
embargo, el tener que contar a otros mi intimidad en el 
aula me resultó costoso. ¿Cómo podría compartir con 
ojos extraños el proceso de un proyecto tan enriquece-
dor y tan extenso para mí y mis alumnos en solamente 
cinco páginas?
¿Cómo podría sintetizar un viaje por la Segunda Gue-
rra Mundial, el Holocausto, la Discriminación, los De-
rechos Humanos en frases que asumía serían confusas 
e incomprensibles para el que no había sido parte de 
esta experiencia pedagógica? ¿No estaría de esta manera 
discriminando yo?
¿Cómo podría fundamentar la decisión del aprendizaje 
basado en proyectos? ¿Cómo transmitir que un material 
realmente tan doloroso y profundo pueda llegar a los 
alumnos y que los mismos se involucren en el proceso 
de aprendizaje?
Para escribir este relato pedagógico debería contar la 
historia de un año de nuestras vidas, ya que esto fue 
lo que duró este proyecto, explicando por qué decidí 
incorporar TIC en ciertos momentos, permitiendo a los 
alumnos disfrutar de nuevas posibilidades de informa-
ción, adquiriendo un espíritu crítico donde el alumno 
pueda discernir la veracidad de lo que lee. El objetivo es 
atreverme a hablar no solo de los logros sino también de 
los fracasos que tuvo este emprendimiento. Desnudar la 
experiencia y transparentar muchas preguntas y pocas 
palabras. Todo esto forma parte de mi relato pedagógico.
Debo decir que he aprendido a disfrutar del proceso de 
viajar por mis palabras. Finalmente este viaje lleno de 
incertidumbres llega a destino con el siguiente texto.

Institución y tipo de grupo donde se implementó el 
proyecto
Este trabajo se realizó en una escuela secundaria de 
ámbito privado con orientación en letras que ofrece un 
bachillerato bilingüe. Los alumnos de tercer año que 
trabajaron con el siguiente proyecto en lengua extranje-
ra cuentan con un nivel intermedio alto. La institución 
dedica veinte minutos por día a la lectura sostenida, los 

alumnos concurren a biblioteca y leen el material de su 
interés a diario. 
Este tipo de aprendizaje implicó perseverancia, dedica-
ción y mucho esfuerzo, tanto de los alumnos como mío. 
Las ventajas fueron muchas; los alumnos aprendieron 
a trabajar en la diversidad, desarrollaron empatía por 
ciertos personajes históricos o no. Fueron capaces de 
investigar, de trabajar interdisciplinariamente. Apren-
dieron a respetar otras culturas, lenguas, costumbres, y 
personas.
De mi parte creo haber logrado estimular el crecimiento 
emocional, intelectual y personal mediante este tipo de 
aprendizaje. Trabajé también con la integración entre el 
aprendizaje escolar y la realidad.

El modelo T-Pack
Este modelo  se basa en la integración de tres tipos de co-
nocimiento por parte de los profesores. El conocimiento 
del contenido, donde el docente conoce la asignatura o 
disciplina que enseña, el conocimiento pedagógico so-
bre los procesos de aprendizaje, objetivos y valores de la 
educación, y el conocimiento tecnológico.
Siempre recuerdo un profesor que me decía que no po-
demos idear una casa alrededor de la canilla de la coci-
na que fue lo que más nos llamó la atención. Con este 
tipo de aprendizaje ocurre lo mismo. No por haberme 
fascinado por una herramienta Web 2.0 voy a planificar 
mi clase con esa TIC como eje central. Tengo que unir lo 
anteriormente mencionado para poder lograr un resul-
tado satisfactorio.
El propósito era ofrecer a los alumnos oportunidades 
para poner en juego diferentes roles. A través de los 
mismos, ellos asumen diferentes posiciones críticas y 
de investigación sobre lo que leen, ven y producen.
Se debe propiciar un espacio para la generación en el 
aula de lectores, críticos, pensadores y escritores, pu-
diendo de esta manera desplegar las habilidades adqui-
ridas en LE.
El objetivo era que los alumnos aprendan y comparen la 
situación durante la Segunda Guerra Mundial en Euro-
pa y Argentina, y logren cuestionarse desde el lugar de 
las nuevas tecnologías el rol de diferentes herramientas 
para poder comunicar opiniones personales al mundo 
entero. 
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Para poder introducir un tema tan complejo decidí 
invitar a los alumnos a vivenciar de alguna manera la 
Segunda Guerra Mundial. Les pedí a los chicos que se 
sentaran en el suelo y cerraran los ojos. Se empezó a 
escuchar un sonido de tanques y aviones de guerra. De 
a poco los alumnos fueron abriendo los ojos y encon-
traron junto a ellos diferentes imágenes y objetos que 
evocaban el tema a trabajar. La Guerra, el Holocausto, la 
Discriminación.
Muchos alumnos se mostraron conmovidos, a algunos 
hasta les costaba hablar. Sentí que de alguna manera 
había logrado abrir la puerta al año que teníamos por 
delante.
En este proyecto los alumnos en grupos, asumieron el 
rol de historiadores: la consigna fue discutir el rol de 
la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial, la 
situación política de Argentina en esa época. También 
entrevistaron a un familiar o conocido que haya estado 
vivo en esos años.
Como tarea presentaron un documento Google donde 
hicieron un reporte de lo investigado a nivel histórico 
y luego en forma individual volcaron las entrevistas 
a familiares/conocidos que hayan estado vivos en esa 
época. 
Mientras los alumnos continuaban leyendo El Diario 
de Anna Frank, se trabajó con la información que ellos 
tenían sobre el Anexo (lugar dónde Ana Frank estuvo 
escondida). Se les mostró en Google la casa hoy en día. 
Se les proporcionó a los alumnos la siguiente consig-
na: ¿Si fueras curador del museo y tuviesen que elegir 
un solo cuarto, cuál elegirían para amueblar y por qué? 
Primero los alumnos debieron averiguar porque hoy en 
día los cuartos están vacíos. Luego hicieron una visita 
virtual al museo pasando por cada uno de sus cuartos.
Luego, seleccionamos algunas entradas del diario. Den-
tro del rol de escritores los alumnos también trabajaron 
con la siguiente consigna: Comparte tus sentimientos 
con respecto a quién sos, tus fortalezas y debilidades 
y lo que los demás comprenden y no sobre vos. Esta 
última entrada debe ser redactada en respuesta a lo que 
Anna escribió el día 11 de abril de 1944.
Una de las actividades más ricas que se presentaron en 
la clase fue cuando se discutieron las siguientes pregun-
tas: ¿Cómo hubiese sido diferente la historia si Anna 
hubiese vivido en el siglo XXI y hubiese tenido la po-
sibilidad de expresar sus mismas ideas a través de la 
Web? ¿Qué hubiese ocurrido si Anna hubiese podido 

postear en forma anónima entradas en blogs en vez de 
su diario íntimo?
Después de trabajar dicho cuestionario los alumnos tu-
vieron que elegir alguna red social: Twitter, Facebook, 
etc. De ahí en más escribieron entradas en la misma 
como si ellos fueran Ana Frank en base a las preguntas 
mencionadas en la apertura. La idea de las entradas era 
actuar como si Ana Frank escribiese sus inquietudes, 
problemas, etc. en las redes sociales. Para finalizar el 
proyecto, llevé a los alumnos a una visita guiada al mu-
seo de Ana Frank en argentina. 
El trabajo fue muy valioso y los resultados logrados 
fueron sorprendentes. Como conclusión debo decir que 
el trabajar con un aprendizaje centrado en un proyecto 
asignando diferentes roles a los alumnos fue un viaje 
que valió la pena.
__________________________________________________

Abstract: This is a project in a high school over a year of work. 
Through writing they were addressing issues related to discri-
mination, World War II and the Holocaust. Worked pack fo-
llowing the T-model and each module students were fulfilling 
different roles, culminating each activity with production using 
Web 2.0 tools. These investigations favored collaborative work, 
ubiquitous learning and new forms of expression. He helped 
improve the processes of participation and integration of di-
fferent students opening up their commitment to the network.

Keywords: Discrimination - WWII - Holocaust - Web 2.0

Resumo: Projecto realizado numa escola secundária ao longo 
de um ano de trabalho. Através da escritura foram-se abordan-
do temas relacionados à discriminação, Segunda Guerra Mun-
dial e o Holocausto. Trabalhou-se seguindo o modelo T-pack e 
na cada módulo os alunos iam cumprindo diferentes papéis, 
culminando a cada actividade com uma produção utilizando 
ferramentas do Site 2.0. Estas investigações favoreceram o tra-
balho colaborativo, a aprendizagem ubicuo e novas formas de 
expressão. Contribuiu-se a melhorar os processos de partici-
pação e integração de diferentes alunos abrindo-lhes seu com-
promisso na rede.

Palavras chave: Discriminação – Segunda Guerra Mundial – 
Holocausto – site 2.0 

(*) Alejandra Rotman. Profesora Superior de Inglés, otorgado 
por el Instituto Superior de Profesorado “Santa Brígida.
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Jugar en la Facultad.

Deborah Rozenbaum (*)

Resumen:  En la actualidad, el auge de las tecnologías de la comunicación que inundan las aulas de información provenientes 
desde múltiples soportes y con una pluralidad de voces, ubica a docentes y alumnos en otros escenarios. La búsqueda de nuevos 
recursos que motiven al alumno y llamen su atención, no es sólo algo deseable, sino imprescindible. La incorporación del juego al 
aula universitaria permite desarrollar conceptos de una manera sorpresiva e inesperada.
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La sociedad cambió. Las características de esta época 
son diferentes a las de épocas pasadas. Actualmente, los 
rasgos más descriptivos de la sociedad occidental son: 
la información permanente, la omnipresencia de me-
dios de comunicación masivos, la velocidad, los avan-
ces científicos y tecnológicos, la carencia de ideologías, 
entre otros.
Por otro lado, si analizáramos la valoración que hace un 
grupo de estudiantes de una clase, veríamos que la mis-
ma va a estar seguramente relacionada con los grados de 
aburrimiento o diversión (con sus diferentes matices) 
que los alumnos sientan en ella. Una buena clase es una 
clase divertida.
Es poco probable que los alumnos, aún tratándose de 
ámbitos universitarios, se pregunten si les sirvió o no 
la clase. Salen satisfechos si la pasaron bien, e insatis-
fechos si se aburrieron. Evidentemente esta valoración 
poco tiene que ver con los objetivos académicos estable-
cidos para la clase, sino con una percepción subjetiva 
del alumno. Sin embargo es una realidad, tan indiscuti-
ble como las características descriptas en el primer pá-
rrafo, por lo tanto no tenerlo en cuenta sería desconocer 
el contexto en el que vivimos.
Como docentes, no se trata de luchar contra un gigante, 
se trata de adaptar los contenidos curriculares a la rea-
lidad de quienes los van a recibir. Los cambios sociales, 
culturales, demográficos, y tecnológicos existen, por lo 
tanto deben ser tenidos en cuenta.
Los jóvenes están acostumbrados a la multitarea. La 
existencia simultánea de programas, aparatos y tecno-
logías, hace que para muchos sea difícil concentrarse en 
una sola actividad a la vez y dejar de prestar atención a 
todas las demás ventanas por las que les envían mensa-
jes, los buscan, los necesitan urgentemente, etc. Esto no 
significa que tengan un rendimiento mayor en sus acti-
vidades, todo lo contrario, pero describe una caracterís-
tica del comportamiento de gran parte de la juventud, 
fruto de la exposición permanente a múltiples fuentes 
de información simultáneas.

El Juego
En las etapas iniciales de la vida, el juego está íntima-
mente ligado al aprendizaje. No nos sorprende ver a un 
niño jugar porque entendemos que de esa manera está 
explorando el mundo que lo rodea. Esto significa que 
el juego infantil no es nunca una pérdida de tiempo, y 
aceptamos que se da de forma libre y espontánea y ge-
nera en el niño una sensación de placer. Es fundamental 
para su desarrollo tanto motriz como emocional.
En etapas más avanzadas de la edad de los niños, los 
juegos comienzan a ser reglados y de esta manera se 
empiezan a incorporar normas sociales: en los juegos 
colectivos la aceptación de las reglas es fundamental e 
incluye un modelo social en el que, de a poco, empie-
zan a insertarse.
En la adolescencia, el juego comienza a quedar restrin-
gido prácticamente al ámbito del deporte. Muchos ado-

lescentes practican deportes que les aportan bienestar 
físico y mental, pero se empiezan a alejar cada vez más 
de los juegos espontáneos de la niñez.
Sin embargo, siempre se ve con añoranza aquellos años 
de juegos y desprejuicios de la infancia.
El jugar es una práctica que con el paso del tiempo se va 
abandonando, por eso cuando se proponen juegos para 
adultos siempre hay que vencer primero una especie de 
barrera de inhibiciones, de miedo al ridículo, de salirse 
de las forma. Pero si estas barreras se vencen, y el juego 
comienza a fluir la sensación es muy gratificante y por 
momentos el adulto vuelve a jugar a ser niño.
La incorporación del juego al aula universitaria permite 
trabajar los contenidos desde otro lugar, y se consiguen 
respuestas de los alumnos sorpresivas e inesperadas. Al 
ser un disparador de emociones, es útil a la hora de fijar 
conocimientos.

El Aula
El rol del docente como transmisor de conocimientos 
a un alumno-receptor es una realidad inexistente en la 
actualidad. Ni el docente tiene hoy en día la verdad ab-
soluta, ni los alumnos son oyentes inactivos.
Desde una perspectiva constructivista, el aprendizaje 
debería facilitarse para permitir a cada persona la cons-
trucción de sus propias experiencias. Sólo cuando se 
logra involucrar al alumno con los contenidos curricu-
lares, se consiguen resultados favorables orientados al 
aprendizaje significativo.
Por otro lado no hay que perder de vista que, tal como 
describía más arriba, tenemos las aulas pobladas de 
alumnos multitareas. Esta característica hace que una 
persona acostumbrada a hacer varias actividades al 
mismo tiempo, no pueda mantener la atención en un 
único estímulo por un período de tiempo extenso. Está 
claro que las largas exposiciones teóricas que escucha-
ban generaciones anteriores, sólo conseguirían dormir y 
desmotivar a una clase entera, por más interesante que 
sea el tema tratado.
Esto hace que la clase tenga que ser planificada como 
una suma de pequeñas propuestas que se van inte-
rrelacionando y que deben variar cada período corto, 
para mantener la atención. Por otro lado, la necesidad 
de búsqueda de nuevos recursos para motivar, atraer y 
retener la atención de los alumnos se vuelve impres-
cindible. 
La valoración del uso educativo de los juegos es algo que 
debe ser tenido en cuenta. Sin embargo el juego como 
un fin en sí mismo es un error: incorporar un juego sin 
una estrategia planificada carece de sentido. Siempre 
debemos analizar qué es lo que esperamos del mismo: 
incorporación de nuevos conocimientos, comprensión 
e interrelación de temas, cambios de actitudes, etc.
Desde hace algunos años incorporé el juego a la pro-
puesta áulica. Juegos de roles, juegos de cartas, juegos 
de memoria, crucigramas codificados… se van incor-
porando y mezclando con la teoría en diferentes mo-
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mentos de la clase y por extensiones de tiempo también 
variables.
Los juegos se van reestructurando de una cursada a 
otra, pero los beneficios que se extraen de los mismos 
se mantienen. Entre ellos se pueden destacar mantener 
la atención de los alumnos y generar más dinamismo 
al usarlos como separadores a lo largo de la extensión 
de cada clase, favorecer el aprendizaje, permitiendo un 
espacio de interacción con los pares, y estimular la so-
cialización, ya que al jugar, la interacción con los pares 
propone situaciones de diálogo e intercambio.
El juego en aula implica entretenimiento, descanso, ali-
vio, distensión… todas condiciones propicias para favo-
recer el aprendizaje.
__________________________________________________

Abstract: Today the rise of communication technologies that 
flood of information from the classroom from multiple carriers 
and a plurality of voices place teachers and students in other 
scenarios. The search for new resources that motivate students 

and get their attention, it is not only desirable but essential. The 
incorporation of the university classroom game allows develo-
ping concepts in a surprising and unexpected way. 

Keywords: New technologies - public space - playful perspec-
tive

Resumo: Na actualidade, o auge das tecnologias da comuni-
cação que inundam as salas de informação provenientes desde 
múltiplas suportes e com uma pluralidade de vozes, localiza a 
docentes e alunos em outros palcos. A busca de novos recursos 
que motivem ao aluno e chamem sua atenção, não é só algo 
desejável, senão imprescindível. A incorporação do jogo à sala 
de aula universitária permite desenvolver conceitos de uma 
maneira sorpresiva e inesperada.

Palavras chave: Novas tecnologias – espaço público – perspec-
tiva lúdica 
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La Responsabilidad Social desde 
la génesis de la institución.

Marisa Ester Ruiz (*)

Resumen: La educación del Siglo XXI, implica aceptar nuevas responsabilidades. El desafío es potenciar la calidad de los futuros 
graduados en la educación media, incorporando herramientas y conceptos inéditos hasta el presente en un proceso mancomunado 
que comprende a todos los agentes intervinientes en la formación de los educandos. 

Palabras clave: Enseñanza media– Responsabilidad Social – integración.
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Cuando se piensa en responsabilidad social, se cree que 
abarca solamente el ámbito empresarial o corporativo. 
En la actualidad se comienza a pensar que todos los es-
pacios necesitan plantear la responsabilidad social des-
de sus génesis, incluidas las instituciones educativas. 
La responsabilidad social en el ámbito educativo no es 
nueva, pero en los últimos tiempos está viviendo un pe-
riodo de consolidación.
La responsabilidad social comienza a tener forma den-
tro de un contexto, cuando una organización toma con-
ciencia de sí misma y de su entorno, tratando de ser 
global e integradora (personas, ecosistema, trabajadores, 
clientes). Es una herramienta de concientización y com-
promiso ante la sociedad y ante sí mismo.
La relación Educación - Sociedad, deber ser una sola y 
deben marchar juntas; la escuela media debe cumplir 
una función social actuando como factor de transforma-
ción social. El primer objetivo debería ser contribuir a 
integrar socialmente a los jóvenes a través de la educa-
ción.

Los cambios sociales presentan una realidad que debe 
ser abordada con visión holística. Las transformaciones 
deben producirse para lograr que una sociedad progrese 
y desarrolle. En la educación se encuentra el recurso 
más importante para lograrlo: el conocimiento. 
Dado lo expresado en el párrafo anterior, uno de los ob-
jetivos principales a tener en cuenta por la responsa-
bilidad social educativa, debe ser ayudar a cambiar la 
mentalidad y los hábitos de sus estudiantes, para lograr 
que las instituciones y los integrantes de su público in-
terno (estudiantes, docentes, personal no docente) sean 
vistos y considerados modelo de ética, de valores y de 
desarrollo sostenible para la sociedad.
La responsabilidad social educativa debe tener la capa-
cidad de difundir y poner en práctica un conjunto de 
principios y valores generales y específicos, asumir su 
responsabilidad social ante la propia comunidad estu-
diantil y el país donde se desarrolla.
Los educandos son parte e interactúan en la sociedad, 
sus acciones impactan directa o indirectamente en ella. 
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La escuela media a través de sus acciones de responsa-
bilidad social, debe tratar que esos impactos sean so-
cialmente responsables.
La congruencia institucional se logra a través de la ali-
neación de los diferentes impactos con la misión y vi-
sión institucional. La misión institucional constituye la 
razón de ser de la institución y su contenido central no 
cambia a través del tiempo, a no ser que, la institución 
educativa cambie su filosofía, su oferta educativa o su 
objetivo institucional.
La visión institucional constituye la identificación, el 
horizonte, hacia dónde va la institución educativa, se 
actualiza a través del tiempo.
La vigilancia permanente de que los efectos directos y 
colaterales de la actividad educativa no debe entrar en 
contradicción con los fines pregonados, deben ser refor-
zados. Para ello, se necesita involucrar a los actores de 
la comunidad educativa en un auto-diagnóstico conti-
nuo del quehacer institucional, con herramientas apro-
piadas para garantizar la transparencia, la participa-
ción, y la mejora continua de la educación media hacia 
su responsabilidad social, enmarcada en la búsqueda 
global de un desarrollo más humano y más sostenible. 
La responsabilidad social educativa, se fundamenta en 
una visión integral de la institución a través de una ges-
tión res¬ponsable hacia los impactos educativos, cog-
nitivos, laborales, universitarios que la escuela media 
genere un diálogo participativo con la sociedad para 
promover un desarrollo sostenible y ético, contribuyen-
do al fortalecimiento de la institución en diferentes ám-
bitos, estudiantes, docentes, educación universitaria, 
para una mejora contínua del impacto sobre el bienestar 
de la sociedad.
La educación media debe formar parte de la solución 
de los diferentes inconvenientes educativos, no sólo del 
diagnóstico, integrando la responsabilidad social edu-
cativa a la filosofía institucional. 
La escuela media se encuentra dentro de la comunidad 
y ésta debe preparar a sus estudiantes para insertarse y 
poder establecer vínculos con la sociedad. Las institu-
ciones educativas cumplen un rol fundamental en este 
proceso.
La responsabilidad social, no es algo que le atañe al otro, 
involucra a todos los ciudadanos y a todas las organiza-
ciones, la educación y la escuela media no queda afuera 
de este contexto. La escuela media debe mantener una 
relación estrecha con la sociedad, saber qué problemas 
la atañan y cuáles se relacionan directa o indirectamen-
te con su comunidad. 
Las instituciones educativas cumplen un rol fundamen-
tal para las personas que están formando, acción que 
no se realiza solo para el ámbito interno. Estas deben 
relacionarse fuera del entorno escolar para poder de-
sarrollar una educación comprometida y acorde a los 
tiempos actuales. Esto se puede lograr sólo mediante 
una escucha activa y un diálogo permanente, principal-
mente de los directivos a cargo de las instituciones, para 
que éstos puedan contribuir a las necesidades reales de 
las diferentes comunidades que la involucran directa-
mente.
Mantener una escucha activa con las diferentes comu-
nidades ayuda a mantener la currícula educativa ac-

tualizada e ir incorporando en ella las demandas de la 
sociedad, pero, sin desconocer las capacidades y limi-
taciones institucionales, asumiendo un compromiso de 
mejora educativa e institucional, acorde a las necesida-
des y posibilidades de cada institución.
Al hablar de responsabilidad social educativa debemos 
entenderla como una política integral de gestión, im-
plementando herramientas que permitan desarrollar un 
rol responsable plasmado desde las bases de las institu-
ciones. La autoevaluación permite procesos de mejora 
continua con la participación de todas las partes inte-
resadas, tanto internas como externas a la organización.
Existen indicadores estratégicos que ayudan a mejorar 
los procedimientos. Entre ellos se encuentran la gestión 
ética y socialmente responsable, la participación, la for-
mación académica y la gestión del conocimiento social-
mente responsables.
Para poder llevar a cabo e implementar acciones de res-
ponsabilidad social educativa, la institución debe poner 
en marcha proyectos de gestión en pos de lograr una 
interacción educativa con otras instituciones, con otras 
organizaciones, con su comunidad mediata, etc. Para el 
logro efectivo la gestión se debe incluir a la responsa-
bilidad social desde sus bases, en donde los directivos, 
personal docente, personal no docente, integren a la 
responsabilidad social educativa como eje temático en 
sus agendas.
La implementación de acciones de responsabilidad so-
cial educativa, más la aplicación de las herramientas de 
comunicación y actividades específicas que favorezcan 
la realización y metas de estas responsabilidades, ayu-
dan al fortalecimiento y formación de educandos éticos 
e íntegros. 
Durante este recorrido surgen algunos de los obstáculos 
que pueden presentarse. En un principio, la resistencia 
de los diferentes grupos de individuos que no consi-
deran a la responsabilidad social como eje central de 
la educación, y que ésta pase a formar parte desde su 
génesis, tomando el nombre de responsabilidad social 
educativa.
También aparecen temores por el desconocimiento de 
las pertinencias de la responsabilidad social educativa, 
desconocer el por qué y el para qué de ésta, en al ámbito 
social como la escuela media.
Otro problema es la poca predisposición del personal 
docente y no docente al cambio para entender que la 
responsabilidad social educativa no es sólo una mera 
proyección social.
¿Debería la escuela media formar a los jóvenes no solo 
intelectualmente sino en pos de una sociedad mejor? La 
escuela brinda más que meros conocimientos plasma-
dos en las hojas de un libro, da educación, disciplina, 
respeto, valores.
La escuela media facilita la integración de los jóvenes a 
la sociedad, como ésta sea depende todos nosotros. La 
responsabilidad social educativa requiere una estrategia 
y una planificación, las escuelas son organizaciones con 
escasa tradición en Comunicación Institucional, princi-
pal obstáculo para el desarrollo de la responsabilidad 
social educativa.
__________________________________________________
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Abstract: Education in the XXI Century implies accepting new 
responsibilities. The challenge is to enhance the quality of fu-
ture graduates in secondary education, incorporating tools and 
concepts unpublished so far in a collaborative process invol-
ving all agents involved in the training of students. 

Keywords: Teaching Social Responsibility medium - integra-
tion

Resumo: A educação do Século XXI, implica aceitar novas res-
ponsabilidades. O desafio é potenciar a qualidade dos futuros 

graduados na educação média, incorporando ferramentas e 
conceitos inéditos até o até o presente a um processo manco-
munado que compreende a todos os agentes intervinientes na 
formação dos educandos.

Palavras chave: Escola Média – Responsabilidade Social – in-
tegração
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La Pirámide Invertida en Investigación: 
Investigar desde el Principio.

Marisabel Savazzini (*)

Resumen: Este escrito desarrolla una forma eficaz con la que se trabaja al interior del aula posibilitando que los estudiantes re-
corten sus objetos de investigación. Desde un paraguas conceptual amplio e interdisciplinar se provee a los estudiantes insumos 
didácticos para que puedan trazar su interrogante investigativo, alojándolo en un área disciplinar, para luego categorizar el tema y 
así, incluir el objeto contextualizado en una zona geográfica concreta y en un recorte epocal preciso.

Palabras clave: investigación – recorte de objeto - Nivel medio.
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Introducción 
La investigación propone enlazar un objeto que vincula 
las capacidades y potencialidades que los estudiantes 
de la Facultad de Diseño y Comunicación con la dis-
ponibilidad de estrategias que los docentes brindamos 
para trabajar en el aula. 
La investigación se ofrece ya en el inicio de las carre-
ras de la Facultad. Las maneras interdisciplinares en 
las que los estudiantes abordan sus proyectos de inves-
tigación es lo que en esta oportunidad propondremos 
abordar. 
Las múltiples formas en las que los estudiantes pueden 
incluirse en todas las ofertas académicas de la Facultad 
ameritan que el docente ocupe una posición versátil, 
compleja y de escucha constante. Se expondrá casuís-
tica concreta que se da en la práctica cotidiana en el 
aula y se profundizarán contenidos e interrogantes que 
continúan emergiendo de la práctica reflexiva áulica. 
Se brindará una forma eficaz con la que se trabaja al in-
terior del aula cotidianamente en la que los estudiantes 
recortan sus objetos de investigación. 
Desde un paraguas conceptual amplio e interdisciplinar 
se provee a los estudiantes insumos didácticos para que 
puedan trazar su problema de investigación alojándolo 
en lo que se denomina área disciplinar, para luego ca-
tegorizar el tema y así al interior de estas cajas, alojar 
el objeto, referente empírico concreto, contextualizado 
en una zona geográfica concreta y en un recorte epocal 
preciso, y con propiedades específicas para describir. 
A lo largo del escrito se presentará una recopilación ex-

haustiva de casos que ilustran este enfoque en la ense-
ñanza de la investigación en las diferentes carreras de 
Diseño y Comunicación. 

Desarrollo 
Investigar desde el principio, es una idea que compren-
de un concepto y un posicionamiento epistemológico 
a la hora de transmitir metodología en las aulas de la 
facultad. 
Partiendo del concepto en el que la investigación con-
lleva una actividad vinculada no solo a lo metodológi-
co, a los pasos a seguir, a ciertas normas rigurosas que 
cumplir, sino también a algo intrínseco que los estu-
diantes de los primeros años deben muñirse, asistién-
dolos con estrategias no tan complejas, y lúdicas, como 
es este caso de consignar la construcción de la pirámide 
invertida.
En carreras tan nóveles como son las áreas del diseño, 
en algunos casos, nos encontramos con vacíos teóricos, 
o la creencia de que no es necesario reflexionar acerca 
de la práctica, a partir de la escritura y la investigación. 
Los estudiantes acusan cierto vacío de marcos teóricos, 
y rápidamente aparece en el aula la insistente idea de 
que en tal o cual tema, no hay nada investigado. 
Así como también, surge en las primeras clases, cierta 
reticencia de poner en práctica habilidades vinculadas 
a la escritura y a la lectura de diferentes materiales.
Allí estaremos entonces incentivando a los estudiantes 
al recupero de sus propias pertenencias. Se los invita 
y convoca a abrir una lluvia general de preguntas, que 
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los lleve a pensar en general en dos grandes grupos de 
inquietudes: las vinculadas a sus dudas e interrogantes 
respecto de la disciplina, que con un rápido rastreo bi-
bliográfico se resuelven, y luego las otras preguntas, que 
una vez, detectadas, conducen a posibles y futuras ideas 
investigativas. 
Este ir y venir, de las ideas a la bibliografía, búsqueda 
de material, antecedentes, vuelta a la estructuración de 
las preguntas de investigación, es lo que en las primeras 
clases nos encuentra ocupados. 
Cómo adelantáramos en la introducción, el armado de 
la pirámide invertida: area disciplinar, tema, y objeto, es 
que se comienzan a aclarar y delimitar los campos, las 
ideas, las pretensiones para el desarrollo de un proyecto 
concreto y asequible para desarrollar en un cuatrimes-
tre. 
La propuesta de reunirse para tal actividad en grupos de 
pares por carreras afines, o por carreras cuyos espacios 
intersticiales interdisciplinares, permiten e inspiran a 
encontrarse en el recorte de un objeto que les seduzca y 
aliente a todos los integrantes del equipo. 
Concretamente efectuar y categorizar la pirámide inver-
tida es un trabajo muy apropiado en el inicio del pro-
ceso investigativo. Son los estudiantes que a partir de 
estas actividades comienzan a dar cuenta del recorte 
del objeto. Este procedimiento de ir recortando de lo in-
terdisciplinar o disciplinar, pasando por el tema, hasta 
llegar al objeto de investigación propiamente dicho, los 
sitúa también en aspectos que tienen que ver con no po-
der realizar trabajos tan extensos. El hecho de recortar 
el objeto implica posicionarse en un lugar como investi-
gador, estudiantes en investigación, que también se co-
rresponde con el espíritu y el propósito de la facultad: 
Atender lo micro, lo no consagrado, aquella tendencia 
que tal vez no ha sido o ha sido poco investigada, aque-
llo pequeño, que aun no tiene relevancia en el mercado, 
pero que amerita una indagación. Asimismo, recortar al 
objeto, desde el paradigma de pensamiento complejo, 
conlleva mayor dificultad, porque el recorte no signi-
fica, simplificar, ni desatender la complejidad y diver-
sidad de un objeto que por ser justamente dinámico, es 
móvil y complejo. 
Ya los trabajos retrospectivos y de análisis de obras 
anteriores y de otras partes o regiones del mundo, hay 
suficientes en otras etapas de la facultad. Desde hace 
un tiempo, el equipo pretende que los estudiantes se 
conecten con lo nuevo, con lo anterior pero resignifica-
do en lo actual. Estudiar el Art Noveau, o alguna línea 
estética retrospectiva, pero en la expresión de una ma-
nifestación actual, ya sea en un diseño de joyas, de in-
teriores, en la moda, fotografía, esto es en los diferentes 
ejes epistémicos que la facultad posee expresado en los 
diversos campos disciplinares actuales. 
Construir el objeto de investigación en los primeros mo-
mentos de la carrera también conlleva un compromiso 
con los años venideros. Los estudiantes de la Univer-
sidad tendrán que realizar, al finalizar su carrera, un 
proyecto de graduación, y seguramente, estos primeros 
contenidos y experiencias transitadas en los primeros 
años de cursada, serán resignificados y reactualizados 
en el momento de escritura y reflexión de su proyecto 
final.  

La pirámide invertida como conceptualización la pode-
mos encontrar por ejemplo en la enseñanza del perio-
dismo. Es el homólogo de lo que queremos definir en 
este trabajo. El periodismo maneja en la transmisión de 
la información nociones categoriales que van de lo más 
importante y general, planteado en el titular de la noti-
cia, hasta llegar al cuerpo de la misma con los detalles. 
Melvin Mencher (2010) es el iniciador de esta forma de 
transmisión y captación del lector con la utilización de 
las 6 w (el qué, el quién, el cómo, el dónde, el cuándo, y 
el para qué) que también son utilizadas en metodología 
de la investigación. 
Será un ejercicio que en algunos casos se replique al in-
terior de la enseñanza de los primeros pasos en la con-
secución del primer proyecto de investigación que los 
estudiantes realizan, poder preguntarle a la pirámide 
del AD, tema y objeto, y que esta misma, en la concen-
tración de su discurso, pueda responder,  las 6 w. 
Asimismo, podemos observar que como estas activida-
des son llevadas adelante con dispositivos grupales, se 
torna interesante y eficaz porque en la elaboración de 
las pirámides invertidas, los estudiantes se encuentran 
y corroboran sus elecciones y recorridos vocacionales o 
también, en algunos casos, se permiten, indagar en otros 
campos en donde también hay un interés por despertar. 
Asistimos entonces, a aquellos estudiantes que al inte-
rior mismo de estos procesos, eligen otras carreras, den-
tro de nuestra misma Facultad, con elecciones funda-
mentadas por el recorrido en estos pequeños procesos 
investigativos. Por citar algunos ejemplos de casuística 
real, un estudiante de fotografía que agrupado con una 
estudiante de producción de moda, están realizando un 
proyecto en común, decide comenzar a cursar algunas 
asignaturas de Producción de Moda, incentivado por un 
campo disciplinar afín. 

Reflexiones Finales 
Como toda tarea que pretende reflexionar sobre la prác-
tica docente, en este caso, requiere de cierta flexibilidad 
y adaptación ante lo que no está previsto. Si bien, estos 
procedimientos metodológicos conllevan cierta lógica y 
cierta estructura, no están librados de la aparición de lo 
nuevo y lo disruptivo. Es justamente en la tarea áulica 
en donde el surgimiento de nuevas posibilidades y es-
trategias en la enseñanza abren juego a nuevas maneras 
de transmitir y de incorporar conocimientos y conteni-
dos. 
Como propósito general nos hemos fijado trazar algunas 
pautas respecto de cómo es la enseñanza de la investiga-
ción en los primeros años de la facultad. Esto conlleva 
ir a la par en la alfabetización académica que los estu-
diantes están transitando. Esto significa escuchar la rea-
lidad de cada estudiante de manera singular y potenciar 
el acervo cultural general para fortalecer su formación 
desde los primeros años de aprendizaje para augurar y 
acompañar el futuro desarrollo como profesionales una 
vez que egresan de nuestra casa de estudios. Varios años 
de ejercicio profesional utilizando esta herramienta que 
se ve modificada con cada ciclo académico, potencia 
aun más la creatividad en el aula, y permite a su vez, el 
desarrollo cognitivo – metodológico que los estudiantes 
necesitan para trazar los primeros proyectos de investi-
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gación, que por lo pronto, y metaforizando el título de 
este trabajo, seguramente, nos encuentra, investigando 
desde el principio. 
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Abstract: This paper develops an effective way in which you 
work within the classroom enabling students cut their research 
objects. From a broad and interdisciplinary conceptual umbre-
lla, students are provided of teaching inputs so that they can 
trace their research question, hosting it on a subject area and 
then categorize the subject and thus include the contextualized 
object in a specific geographical area covered and an epochal 
necessary cut. 

Keywords: research - cut object - Intermediate level

Resumo: Este escrito desenvolve uma forma eficaz com a que se 
trabalha ao interior da sala de aula possibilitando que os estu-
dantes recortem seus objectos de pesquisa. Desde um paraguas 
conceptual amplo e interdisciplinar provê-se aos estudantes 
insumos didácticos para que possam traçar seu interrogante 
investigativo, alojándolo numa área disciplinar, para depois 
categorizar o tema e assim, incluir o objecto contextualizado 
numa zona geográfica concreta e num recorte epocal preciso.

Palavras chave: pesquisa – recorte de objeto - Nível médio 
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Proyectando futuro.

Julieta Sosa (*)

Resumen: La idea central del taller es que los estudiantes vivencien procesos laborales proyectando lo que en un futuro próximo 
transitarán en sus vidas cotidianas. Este espacio de aprendizaje brinda estrategias que pueden utilizar para confeccionar desde su 
hoja de presentación para un trabajo y plantea cómo llevar a cabo una entrevista o un periodo de prueba laboral con éxito hasta un 
micro emprendimiento. Los contenidos desarrollados son los que corresponden a esta materia y se abordan principalmente desde 
el diseño curricular de dicha área. 

Palabras clave: Enseñanza media – entrevista laboral – aula taller.
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Introducción
El material que sirvió de materia prima a este escrito, 
pertenece a la cursada de la materia Taller de comunica-
ción institucional y comunitaria, perteneciente al ciclo 
superior del nivel secundario de la Provincia de Buenos 
Aires, específicamente sexto año, con estudiantes que 
rondan los 17 y 18 años aproximadamente.
Los contenidos propuestos por el diseño curricular re-
corren un camino ceñido a lo teórico, comenzando por 
la comunicación dentro de las instituciones, la comu-
nicación y la comunidad, la comunicación popular, he-
rramientas y metodologías para la comunicación insti-
tucional y comunitaria, y por último, la producción de 
estrategias de comunicación.
Teniendo en cuenta los temas mencionados, la docente 
que expone planificó para la cursada, un taller de pro-
ducción de emprendimientos en donde los estudiantes 
se encuentran con la construcción de empresas u or-
ganizaciones desde su identidad: logo, slogan, visión, 
misión y cultura organizacional hasta el producto o ser-
vicio que ofrece y la proyección a un futuro.
El proceso está compuesto por diferentes fases de ac-
tividades que en conjunto logran la construcción del 
proyecto final, cada grupo debe en la muestra anual del 

colegio tener un stand en el cual se da a conocer su em-
presa u organización, por lo tanto, con los materiales y 
productos comunicacionales realizados en las diferen-
tes actividades durante el año se monta la muestra la 
cual recorren padres, hermanos familiares y otros estu-
diantes de la institución.
Y la última fase pertenece a la interacción como orga-
nismo a otra empresa u organización ya existente en 
el mercado, con la cual se vincularan desde lo comu-
nicacional ayudando a potenciar o a mejorar la comu-
nicación entre ambas y hacia el mercado y/o publico 
destino.

Acercamiento inicial
Como primera instancia de la materia los estudiantes 
deben acercarse al mundo de las empresas y organiza-
ciones, analizando cómo es el trabajo, de qué manera se 
construye el trabajo en equipo y los roles que se deben 
necesitar para llevar adelante dicho proyecto.
La docente utiliza un caso de un instituto de inglés con 
problemas de faltante de profesores y exceso de matrí-
cula, para que por grupo trabajen siendo consultores en 
comunicación y así puedan tomar decisiones para solu-
cionar los problemas que ellos consideren necesarios.
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Criterios de evaluación
Los estudiantes que cursan esta materia se encuentran 
en una instancia cargada de eventos pues, es el último 
año de estudio en secundaria, se van de viajes de egresa-
dos y la escuela les pide que participen tanto en la feria 
anual del colegio como en la Jornada Artística Literaria. 
Por todas estas razones, los alumnos poseen muchas ac-
tividades y en ocasiones pierden el interés o se centran 
solo en el viaje y olvidan los trabajos o las lecturas.
Como la docente planificó esta área como taller, los 
criterios de evaluación son por proceso de aprendiza-
je, gradual y clase a clase, por lo tanto la instancia de 
examen no serviría para evaluarlos. Aquí se explicará 
las diferentes herramientas y técnicas de evaluación 
continua.
En primera instancia están los créditos, los cuales son 
otorgados por empresas, para valorar el trabajo en cla-
se, las entregas en tiempo y forma o el comportamiento 
durante la misma. Por cada instancia a la empresa que 
los merezca se le otorgan 10 o 20 créditos, y la empresa 
que logre acceder a 100 créditos se los canjea por una 
calificación promediable de 10 (diez) para usarla en 
cualquier trimestre.
Otro criterio corresponde a la cantidad de inasistencias 
que los alumnos juntan a lo largo del año. La cursada 
ha propuesto un calendario de inasistencias y cuando 
un estudiante llega a las cuatro ausencias consecutivas, 
se encuentra despedido de la organización o empresa, 
debiendo presentar currículum a otra empresa para po-
der reincorporarse a la cursada. Esta instancia surge de-
bido a la necesidad de valorar a aquellos alumnos que 
trabajan en cada clase, se preocupan por el material y 
no faltan, y por el otro garantizar la máxima asistencia, 
debido a que la materia se propone como taller, por lo 
tanto necesita de la producción clase a clase en grupo 
o individual.
Otro de los criterios utilizados es la manera en que cada 
estudiante se desenvuelve dentro de la cursada prestan-
do mayor atención a la participación de los juegos de 
roles, toma de personal con presentación personal y por 
currículum vitae, conferencia de prensa y eventos em-
presariales con visita externa a la habitual. 
Y por último, las notas numéricas que se otorgan por 
trabajos grupales e individuales. Los estudiantes com-
pletan una grilla que posteriormente será la evaluación 
de sus compañeros de grupo en cuanto a asistencia, 
desempeño en clase, materiales pedidos y trabajo en 
equipo.

Fase 1. Construcción identitaria
Esta primera etapa que comienza en marzo con el inicio 
de clases y culmina en mayo con el cierre de trimestres, 
consiste en el armado de grupos de no más de cuatro in-
tegrantes. Las actividades comienzan con la resolución 
de guías de trabajo apuntando a tener material teórico 
que les permitan entender el proceso de creación em-
presarial u organizacional.
Una vez que cada grupo ha confeccionado un glosario 
propio de la materia, comienza el proceso de creación 
de la propia organización, poniendo mayor atención 
en esta instancia a la identidad institucional. Aquí los 
grupos crean el isologotipo, la misión, visión, la cultura 

organizacional, los roles y la concreción de servicio o 
producto y el mercado.
Una vez que esta instancia se encuentra completa, cada 
grupo presenta una carpeta empresarial, en donde cuen-
ten su proyecto para poder ser visados y continuar con 
la siguiente fase.

Fase 2. Productos comunicacionales
En esta instancia que comprende desde el mes de junio 
hasta agosto, la identidad de la empresa está más que 
de manifiesto, con todo el material producido Llegó la 
hora de salir al exterior y comenzar a insertarse en el 
mercado y en el público. Para esto necesitamos reforzar 
la comunicación externa. Para esta fase la docente ha 
realizado una articulación con otra área que cursan los 
estudiantes, taller de producción de lenguajes, la cual 
proporciona herramientas desde el diseño gráfico que 
posibilitan vincularse hacia afuera de la organización.
Aquí cada empresa realiza diferentes productos comu-
nicacionales que son evaluados por ambas materias, 
desde Taller de producción de lenguajes la confección, 
el diseño, el color respetando la creación ya obtenida en 
la fase 1, y por esta área Taller de comunicación insti-
tucional y comunitaria como el lazo entre la comunica-
ción interna y externa.
Las actividades pedidas son: un afiche publicitario para 
la vía pública, un spot radial, un spot audiovisual, pági-
na Web o página de Facebook y un manual del emplea-
do que se le otorga hipotéticamente a un empleado que 
se incorpora recientemente a la empresa.

Fase 3. Puesta en práctica evento empresarial
La fase tres consiste en la creación de un evento em-
presarial en el mes de septiembre, que por pedido de 
la dirección se realiza paralelamente con la feria anual, 
perteneciente al Proyecto Institucional. Aquí se quiere 
concentrar y compartir el trabajo realizado no solo a la 
comunidad educativa como padres y otros alumnos, 
sino mostrarles a los alumnos venideros de qué se trata 
esta área y que se encuentren interesados en cursarla.
El evento consiste en la confección y construcción de 
un stand, que posea la identidad de la empresa con los 
productos comunicacionales ya realizados. Aquí no 
solo se evalúa el armado del mismo sino también el len-
guaje utilizado al explicar el trabajo, la permanencia de 
los empleados en el mismo y la respuesta del público 
ante la presentación.

Fase 4. Interacción con otras empresas
En esta fase cada empresa se encuentra más que conso-
lidada desde la identidad empresarial. Entonces es mo-
mento de vincularse a otras empresas que lleven tiempo 
en el mercado y que puedan brindarles experiencias 
que enriquezcan el proceso.
Para eso se le pide a cada organización que realicen una 
lista de empresas reales a las que puedan tener acceso 
y en clase seleccionamos una a partir de un análisis de 
criterios, para articular desde la comunicación.
El trabajo que se les encarga en esta fase es la observa-
ción y análisis de cómo está la empresa, y cómo a su cri-
terio debería estar, y desde el aula intentamos resolver 
los conflictos con una planificación en comunicación 
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que luego se presenta en cada empresa a modo de de-
volución y gratitud por dejar ingresar a los estudiantes.
Esto se toma a modo de cierre, y si se presta atención es 
el mismo proceso que en el inicio, la diferencia radica 
en que el inicio se hace un análisis de una empresa hi-
potética, y en el final luego de tener el bagaje de herra-
mientas necesario se analizan empresas reales.

Cierre
Los estudiantes devuelven en general gratitud sobre esta 
materia, se van con un baúl cargado de herramientas 
para encarar la búsqueda de su primer empleo sabiendo 
con qué se pueden encontrar y sabiendo qué rol pueden 
ocupar. Para un estudiante que recién se recibe, la in-
certidumbre es enorme, pero este taller allana el camino 
y brinda un puntapié inicial para aquellos estudiantes 
que desee forjar sus caminos en el mercado, aclarándole 
la busca de carreras para continuar estudiando. 
__________________________________________________

Abstract: The central idea of the workshop is that students ex-
perience work processes projecting that in the near future will 
transit in their daily lives. This learning space offers strategies 
they can use to make your presentation sheet from work and 

poses for how to conduct an interview or trial work period to 
a successful micro enterprise. The contents are developed co-
rresponding to this area and is mainly addressed from the cu-
rriculum of the area.

Keywords: Secondary education - job interview - Classroom 
Workshop

Resumo: A ideia central do workshop é que os estudantes vi-
vencien processos de trabalho projetando o que num futuro 
próximo transitarão em suas vidas quotidianas. Este espaço de 
aprendizagem brinda estratégias que podem utilizar para con-
feccionar desde sua folha de apresentação para um trabalho e 
propõe como levar a cabo uma entrevista ou um período de pro-
va de trabalhoista com sucesso até um micro empreendimento. 
Os conteúdos desenvolvidos são os que correspondem a esta 
matéria e se abordam principalmente desde o design curricular 
de dita área.

Palavras chave: Ensino médio – entrevista de trabalho – sala 
de workshop

(*) Julieta Sosa. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, 
Profesora de Nivel Inicial.

_______________________________________________________________________

Aula creativa: motor de nuevas ideas.

María Laura Spina (*)

Resumen: El espacio de creatividad en el aula debe ser generado desde el inicio, procurando llegar a la persona para que esté en 
condiciones de hacer lo que aún no sabe. Como docente, me planteo constantemente cómo dictar las clases, cómo hacerlas cada 
vez más creativas, interesantes y motivadoras. Me interesa potenciar la creatividad en los alumnos, enseñándoles a pensar.

Palabras clave: motivación – innovación – creatividad – inspiración.
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Todo aprendizaje se inicia aceptando que hay algo que 
no se sabe. Aprendemos si tenemos la actitud adecua-
da, si estamos dispuestos a vencer ciertos paradigmas 
o ideas y si tomamos el desafío de revisarlos y modifi-
carlos.
Las posibilidades de aprender se encuentran en todos 
los ámbitos en los cuales participamos (trabajo, facul-
tad, club, etc.). Hay quienes aprenden leyendo, obser-
vando, escuchando una explicación, copiando la forma 
de proceder del docente, jefe u otro referente, partici-
pando de un curso, etc.
El aula es un espacio rico en aprendizaje, tanto para el 
docente como para el alumno. Las correcciones grupa-
les, las charlas individuales y cotidianas, la clases teó-
ricas de los diversos temas, las devoluciones y el sólo 
hecho de ver trabajar al compañero experimentando y 
equivocándose, hacen que las posibilidades de aprender 
diversos temas referidos a nuestro trabajo sean mayores. 

No sólo aprendemos en el aula los contenidos académi-
cos, sino que el aprendizaje se da en el mismo contex-
to de estudio (facultad), en conversaciones cotidianas, 
viendo trabajar a otros, observando y escuchando las 
correcciones que el docente hace a un compañero.
Como docente, me planteo constantemente cómo dise-
ñar las clases y llevarlas adelante, cómo hacerlas cada 
vez más creativas, interesantes y motivadoras. Deseo 
clases que inspiren. Me interesa colaborar, desde mi rol, 
en potenciar la creatividad en los alumnos, enseñarles 
no sólo a pensar sino a sentir, imaginar, conectar.
El lado izquierdo del cerebro es bueno con el raciocinio. 
Su proceso es secuencial mediante operaciones lógicas 
y aritméticas. Es ordenado, exacto, riguroso. En cambio 
el lado izquierdo es más intuitivo, fantasioso e imagina-
tivo. No analiza sino que juzga a primera vista, es rápido 
y flexible. ¿Cómo combinar entonces el pensar y el ima-
ginar con la actitud del alumno?
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El camino del aprendizaje se transita exitosamente si la 
actitud del alumno es de apertura y disposición. Condi-
ciones clave para que la creatividad emerja. El alumno 
debe aceptar que hay algo que no sabe (situación de ig-
norancia) y que sólo aprenderá si tiene la actitud ade-
cuada.
La experiencia y el conocimiento docente me permiten 
detectar las características del grupo de alumnos des-
de la primera clase. Me planteo si los temas a abordar 
a través del marco teórico y práctico de la asignatura 
tienen aplicación directa con la tarea que realizará el 
alumno como profesional. Si el alumno detecta que la 
propuesta que se le presenta en el aula le resultará útil, 
que agregará valor a lo que hace y a su desempeño, su 
predisposición y apertura será aún mayores.
A partir de ahí, la mente se abrirá a nuevas ideas, habi-
lidades y, el desafío es lograr que el alumno, pruebe y 
experimente y que, mediante, pruebas repetidas, pueda 
lograr manejar e incorporar los conceptos, crear nuevas 
ideas, potenciar su trabajo diario, mediante el desarro-
llo de nuevas habilidades y la incorporación de técnicas 
y herramientas apropiadas. De manera natural, todo lo 
incorporado se sumará al trabajo y a la experiencia y 
conocimientos con que el alumno cuenta.
Como el aprendizaje involucra un proceso activo donde 
se ponen en juego procesos cognitivos de interrogación, 
reflexión, comprensión, etc. El aula se transforma en un 
espacio para desarrollar ese aprendizaje. La conducta 
del alumno expresa si aprende o no. Este no es pasivo 
en este proceso, sino todo lo contrario, es protagonista 
de su propio aprendizaje.
El alumno debe estar motivado. La motivación es con lo 
que tiene que hacer, con la tarea a desarrollar más que 
con lo que va a obtener hacia el final, por ejemplo un 
premio, una nota, una felicitación. La motivación debe 
nacer de adentro y resulta clave para generar ideas, sa-
carlas hacia fuera, hacerlas crecer, madurarlas y conver-
tirse en realidad. Las personas con entusiasmo conta-
gian, motivan, alientan. Muchas veces, llegan al aula 
alumnos sin motivación, sin ganas, con poco entusias-
mo. Me pregunto: ¿cómo lograr alumnos entusiastas? 
La respuesta es clara y simple: tener un docente en-
tusiasta que invite, comparta, motive y aliente a sus 
alumnos. Si como docentes estamos convencidos que 
los contenidos académicos y los trabajos prácticos a de-
sarrollar durante la cursada son realmente interesantes 
y atractivos vamos a transmitir, no solo con palabras, 
sino con nuestros gestos, el entusiasmo por el estudio.
Según estudios realizados por Teresa Amabile (1983), 
Directora del Entrepreneurial Unit de la Universidad 
de Harvard, las personas tienen que querer crear e in-
novar (motivación intrínseca) más allá de contar con el 
expertise necesario y poder desarrollar las habilidades 
cognitivas que se requieran.
Los alumnos, en cuanto a adultos, necesitan compren-
der el porqué (la razón) y el para qué (utilidad) de todos 
los temas que se ven en el curso, es decir, qué razones 
justifican que estén cursando esta materia y qué utilidad 
tendrá para su trabajo como diseñadores.
Juegos didácticos, aplicación de técnicas para desarro-
llar la creatividad, análisis de situaciones reales, uso de 

analogías, espacios de reflexión, intercambio de expe-
riencias propias (laborales o no) son herramientas que 
se aplican permanentemente en el aula. En este sentido, 
el alumno se siente valorado y comprendido, y puede 
sumar su experiencia a otros en la materia. En definiti-
va, puede co-crear. 
Para mejorar el proceso de aprendizaje en el aula me 
basé en las investigaciones del Proyecto Zero de Har-
vard. El Proyecto Zero de Harvard, fundado en la Escue-
la de Postgrado de Educación de Harvard en 1967 por 
el filósofo Nelson Goodman y formado por un grupo de 
investigadores, ha estado investigando acerca del desa-
rrollo del progreso de aprendizaje en niños y adultos 
durante 30 años. 
Actualmente, el Proyecto Zero está edificado sobre in-
vestigaciones para ayudar a crear comunidades de es-
tudiantes reflexivos e independientes para promover la 
comprensión profunda dentro de las disciplinas y para 
fomentar el pensamiento crítico y creativo. La misión 
del Proyecto Zero es comprender y promover el apren-
dizaje, el pensamiento y la creatividad en las artes y en 
otras disciplinas en individuos e instituciones.
Analizando las investigaciones actuales del Proyecto 
Zero llegué a la conclusión que, algunas de ellas, son 
factibles de aplicar en nuestras aulas, con nuestros 
alumnos. Por ejemplo, ayudar a los estudiantes a que 
aprendan a utilizar el conocimiento para resolver pro-
blemas inesperados; convertir al aula en espacio de 
pensamiento que anime a los estudiantes a pensar críti-
ca y creativamente; y convertir la evaluación continua 
en una parte activa del ciclo de aprendizaje ya que guia-
rá a los estudiantes en un proceso de reflexión sobre su 
trabajo reforzando el trabajo del docente y la institución 
misma.
La motivación y las emociones positivas están directa-
mente ligadas a la creatividad. Los alumnos se mues-
tran más creativos cuando experimentan emociones 
positivas, mientras que, cuando tienen emociones ne-
gativas, sus cotas de creatividad y motivación decaen. 
El alumno se siente contento cuando hace algún tipo 
de progreso, aunque sea pequeño, en su trabajo diario. 
Como docentes, debemos estar muy pendientes de apo-
yar cotidianamente el progreso de los estudiantes como 
fórmula de incrementar su creatividad.
El alumno debe darse cuenta que, para que su creativi-
dad aflore, no debe pretender una recompensa constan-
te por parte del docente, no debe sentirse vigilado ni 
con la expectativa de una evaluación constante y per-
manente. Es decir, ni la promesa de una buena nota ni la 
expectativa de aprobar una asignatura tras realizar una 
actividad garantizan el pensamiento creativo; si ade-
más, aumentamos como docentes la presión mediante 
una estructura competitiva, una vigilancia exhaustiva 
del proceso de trabajo o un tiempo demasiado ajustado, 
los resultados pueden ser previsibles.
Al contrario, si la tarea que el estudiante va a asumir 
supone un reto y cuenta con el tiempo, los recursos y 
la autonomía suficientes para tomar decisiones y, ade-
más, se siente apoyado, animado por el docente y por 
la institución, se puede esperar entonces un resultado 
creativo y novedoso.
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La profesora Teresa Amabile (1987) comenta que la 
creatividad tiene un componente casi innato, y está aso-
ciada con personas con un genio especial. Pero también 
depende de nuestra inclinación a asumir riesgos o la ca-
pacidad de ver los problemas desde otras perspectivas. 
Y esto se puede aprender. 
La creatividad no es propiedad exclusiva de la gente do-
tada o talentosa sino que, puede y debería, ser parte de 
la vida diaria de los niños y adultos. Más que el talento, 
la personalidad o las diversas habilidades, el factor más 
importante de la creatividad, es la motivación. Tanto 
el entorno familiar o, en este caso, el entorno univer-
sitario, pueden destruir la creatividad si los padres y 
profesores no están atentos a esta cuestión. Se puede 
mantener viva la creatividad en nuestros estudiantes.
Según la profesora Amabile (1987), para que una per-
sona tenga posibilidades de desarrollar la innovación y 
su propia creatividad en su entorno debe producirse la 
convergencia de tres dominios, los cuales se describen 
a continuación:
El primero es llamado dominio de campo, expertise, o 
conocimiento en la práctica, es decir, es necesario que 
la persona sea especialista en el área en la cual quiere 
aplicar la innovación. Esto significa que el alumno pue-
de tener muy buenas ideas para aplicar en su proyecto 
pero si no conoce bien el área en la cual se va a aplicar 
(si no ha efectuado el relevamiento de campo corres-
pondiente), existe la posibilidad de que sus ideas no 
aporten el valor esperado. De todos modos, la ventaja 
de este dominio es que se puede aprender.
El segundo dominio es el del conocimiento y destrezas 
de técnicas de pensamiento y trabajo creativo. Esto sig-
nifica que, aunque el alumno sea un experto en un área, 
si al final de su proceso de trabajo, no crea ideas creati-
vas, nuevas, que aporten valor cuantificable, hará cosas 
buenas, sin duda, pero siempre dentro del mismo para-
digma. Más de lo mismo. También este dominio se pue-
de aprender y potenciar con el desarrollo y la práctica 
de ejercicios de creatividad siempre y cuando la actitud 
del estudiante sea de proactividad y entusiasmo.
El tercer dominio es el de la motivación intrínseca, es 
decir, es lo que apasiona a la persona, la fuerza que lo 
mueve a actuar. La motivación intrínseca surge del pla-
cer que proporciona trabajar en un campo profesional 
o área de actividad que nos gusta. El alumno que tiene 
este dominio se apasiona solo, se automotiva, no nece-
sita del empuje y del reconocimiento permanente del 
docente.
Otra de sus interesantes conclusiones es que la ausencia 
de evaluación proporciona libertad, la cual es esencial 
para crear o inventar. Cuando una persona no se sien-
te evaluada, piensa más libremente. Esta conclusión es 
peligrosa ya que profesores, directivos o educadores 
piensan cómo se van a a dirigir a las personas si no son 
evaluadas.
No siempre es necesario evaluar, hay espacios en el tra-
bajo del aula donde la ausencia de evaluación no supo-
ne un riesgo ni una fuente de ineficiencia. En el aula po-
demos evaluar un proceso de trabajo sin que el alumno 
se sienta evaluado. No todo debe ser evaluado. Si, como 
profesores, lo podemos hacer, la respuesta será positiva 
y la evaluación también.

La motivación intrínseca, por otro lado, nos permite 
retener el talento ya que actúa como un formidable me-
canismo de retención de talento en el aula. Podemos 
detectar alumnos con talento y ayudarlos a desarrollar 
aún más su creatividad para ubicarse con éxito en la 
vida profesional.
La innovación implica cambio, por lo tanto, existen las 
posibilidades de fallar. Si el alumno no está realmen-
te motivado al cursar una asignatura, es poco probable 
que, sin esta pasión, este deseo, pueda soportar presio-
nes tanto externas como internas para conseguir tradu-
cir sus ideas en innovación.
A diferencia de dominios anteriores, este es bastan-
te más difícil de aprender. No se aprende, sino que se 
aprehende, pero de pequeño. La motivación interna es 
una preferencia que proviene de la más temprana infan-
cia. Las cosas apasionan o no y no hace falta pensar en 
ello, no es algo a aprender. Lo que apasiona no incomo-
da, sino que da energía, pone las pilas.
Si el alumno está motivado por la asignatura que está 
cursando se despertará en él el disfrute, el interés, la 
satisfacción y el reto de la propia tarea, más que por pre-
siones externas. La motivación intrínseca es una fuerza 
más poderosa que la motivación extrínseca para el de-
sarrollo de la creatividad.
El espacio de creatividad en el aula debe ser generado 
desde la primera clase, procurando llegar a la persona 
a estar en condiciones de hacer lo que aún no sabe o 
ajustar algún comportamiento, alineándolo – no sólo a 
lo esperado por la cátedra, sino a los desafíos que el 
mundo laboral actual presenta.
Muchos alumnos, no es que no saben estudiar o tengan 
déficit de atención sino que, lo más probable, es que la 
clase en la que se encuentren no les atraiga, no sientan 
motivación interna porque lo que están viendo en ese 
momento
Como docentes debemos ser claros y prestarles a nues-
tros alumnos ayuda directa, recursos y tiempo. Debe-
mos desarrollar e implementar clases que emocionen, 
que motiven. Debemos estar dispuestos al diálogo y al 
debate para responder frente a los éxitos y los fracasos 
como nuevas oportunidades para aprender, no como 
meras fórmulas para obtener una nota o cerrar un pro-
medio. Así, de esta manera, nuestros alumnos apren-
derían más y mejor y su rendimiento sería aún mayor. 

Referencias bibliográficas
Amabile, T. M. y Hennessey, B. (1987) Creatividad y 

Aprendizaje. Washington, DC: Asociación Nacional 
de Educación.

Amabile, T. M. (1983) La Psicología Social de la Creati-
vidad. Nueva York: Springer – Verlag.

__________________________________________________

Abstract: The space of creativity in the classroom 
should be generated from the start, trying to reach the 
person who is capable of doing what he does not know. 
As a teacher, I am constantly wont how to dictate clas-
ses, how to make them ever more creative, interesting 
and motivating. I like to enhance creativity in students, 
teaching them to think.
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Keywords: Motivation - Innovation - Creativity - Inspi-
ration

Resumo: O espaço de criatividade na sala de aula deve 
ser gerado desde o início, tentando chegar à pessoa para 
que esteja em condições de fazer o que ainda não sabe. 
Como professor, proponho-me constantemente como 

ditar as classes, como as fazer a cada vez mais criativas, 
interessantes e motivadoras. Interessa-me potenciar a 
criatividade nos alunos, ensinando-lhes a pensar.

Palavras chave: motivação – inovação – criatividade – 
inspiração 

(*) María Laura Spina. Diseñadora Gráfica (UBA, 1989).
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Cómo trabajar el concepto de 
representación en el aula.

Lorena Steinberg (*)

Resumen: El presente trabajo busca describir las metodologías aplicadas en el aula para abordar el concepto de representación a 
partir de un enfoque semiótico peirceano y sociosemiótico de la Teoría de los Discursos Sociales de Verón.

Palabras clave: sociosemiótica – representación – estereotipos.
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El concepto de representación es clave para poder abor-
dar desde un enfoque semiótico peirceano cómo se 
construye lo real. Asimismo, la Teoría de los Discursos 
Sociales de Eliseo Verón, teoría sociosemiótica que con-
cibe el entramado social como un sistema en el que las 
prácticas y las instituciones conllevan una dimensión 
significante, permite analizar los exponentes textuales 
en tanto productos que remiten a dicho sistema. Es por 
esta razón que analizando los discursos se pueden des-
cribir los procesos de asignación de sentido social. Para 
dar cuenta de cómo trabajar el concepto de representa-
ción, se ejemplificará con un trabajo efectuado por los 
alumnos, que consistió en un análisis comparativo de 
dos películas, a partir de los cuales analizaron las ope-
raciones significantes que dieran cuenta de la represen-
tación de la niñez.

Qué es representar
Cabe destacar que representar es estar en lugar de, en-
contrarse en relación tal con otro que para ciertos fines 
es tratado por alguna mente como si fuera ese otro (Peir-
ce, 1978). Esto implica la relación del Representado con 
el Representante, así como también cómo debe enten-
derse la relación. Aquí se incorpora un tercer elemento 
que media entre los otros dos. Vale decir que se trata 
de una interpretación que se realiza de los signos. Es 
en este sentido, lo que la cámara registra, el espacio, 
implica un posicionamiento, una selección, un recorte 
que focaliza en algún aspecto de esa persona, situación 
u objeto representado.
En el discurso audiovisual se manifiestan las marcas 
enunciativas en los empalmes de montaje, ángulos, mo-
vimientos de cámara, en los carteles, títulos, etc. Son 
índices de una producción semiótica dirigida a un fin y 
a una posición en relación al enunciado. Configura pro-

yectivamente potenciales comportamientos de lectura 
por parte de los espectadores.
Es en este marco en el cual el análisis enunciativo de 
los textos audiovisuales focaliza la especificidad de los 
discursos, en tanto puesta en juego de las posibilidades 
que brinda el medio y los lenguajes involucrados.
Los textos audiovisuales se presentan ricos en índices 
de su instancia enunciativa, al decir de Bettetini (1984), 
o como señala Metz (1979), sus marcas son coextensivas 
a todo el film, siempre están presentes, aunque puedan 
operar de manera no manifiesta. 
Los lugares de emergencia de la instancia enunciativa, 
los lugares en donde ir a ver la emergencia de la enun-
ciación fílmica, son entre otros: el uso expresivo del co-
lor o de la música o banda sonora, los tipos de planos, 
encuadre y montaje, la aparición de la voz en off, los 
intertítulos, la película en la película, las remisiones 
intertextuales, los juegos de campo contracampo, las 
modalidades que adopta la focalización.
Los alumnos trabajaron sobre un conjunto de ítems 
para orientar, disparar el análisis del corpus discursivo, 
y no preguntas a las que deberían responder como un 
cuestionario. De hecho, se valoró la reflexión crítica y la 
creatividad en el análisis. Algunas consignas fueron de 
carácter más general y otras focalizaron en aspectos más 
puntuales y de ninguna manera agotaron los aspectos 
enunciativos que el propio objeto pudiera ofrecer para 
el análisis. 
Diversas preguntas disparadoras favorecieron un abor-
daje que privilegiara una reflexión sobre los mecanis-
mos de representación, la configuración de operaciones 
que se lleva a cabo en el cine, más allá del lenguaje uti-
lizado. Esto implica pensar a los medios como objeto 
de estudio, en detrimento de utilizarlos sólo como un 
instrumento.
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Estereotipos
El estereotipo es una representación repetida frecuen-
temente que convierte algo complejo en algo simple. 
Es un proceso reduccionista que implica una economía 
de pensamiento. A menudo se vincula a una distorsión 
porque depende de su selección, categorización y gene-
ralización, haciendo énfasis en alguno de los atributos 
en detrimento de otros. Esta representación estereotipa-
da la pudieron observar los alumnos en relación a los 
films analizados. 
Los estereotipos son verdaderos y falsos a la vez. Repre-
sentan alguna característica, no todas, pero alguna ha 
sido seleccionada para representar a un grupo social. 
Es por eso que son verdaderos, pero también son fal-
sos, porque algunos de los atributos son seleccionados 
a costa de otros. Por ejemplo, los esquimales tienen dis-
tintas alturas, profesiones y viven en casas hechas de 
ladrillos, pero sin embargo, se los visualiza como bajos, 
gorditos y que se visten con pieles. En las publicidades, 
una persona exitosa es bella y delgada. Esto pone en 
relieve que los estereotipos son una forma necesaria de 
construir el sentido de la realidad.
En general, se tiende a presentar los estereotipos como 
malos en sí mismos, cuando en realidad son un meca-
nismo cognitivo necesario para aprehender el mundo. 
Los estereotipos no son fijos, son una expresión directa 
del cambio en el sistema de valores culturales de una 
sociedad. A modo de ejemplo, la representación este-
reotípica de las mujeres como amas de casa, es muy 
reciente y bastante fluctuante. Antes de la Segunda 
Guerra Mundial, las mujeres trabajaban en el campo, 
en la casa y en las industrias. La representación típica 
de la mujer en ese entonces, la mostraba como activa 
en el trabajo. Las mujeres que podían quedarse en sus 
casas eran las de clase alta. Fue a fines de los cincuenta 
y principios de los sesenta, que se empezó a instaurar 
esta idea de mujer como ama de casa, preocupada por la 
limpieza. En consecuencia, cabe subrayar que los valo-
res y actitudes cambian y las representaciones también 
se modifican con ellos. 
Como afirma el especialista en medios Len Masterman:

“(…) el poder de los medios reside en la aparente 
naturalidad de sus representaciones, puesto que la 
potencia ideológica de un producto de los medios 
radica principalmente en la capacidad que tengan 
quienes lo controlan y lo elaboran, para hacer pasar 
por real, verdadero, universal y necesario lo que son 
construcciones inevitablemente selectivas y carga-
das de valores, en las que se inscriben intereses par-
ticulares, ideologías y modos de entender” (Master-
man: 1993, p. 36). 

Es en este sentido que se considera esencial desarrollar 
en los alumnos la capacidad de análisis del funciona-
miento de los estereotipos en los medios, ya que su 
fuerza reside en que son percibidos como una represen-
tación válida de la realidad.

El cuerpo significante y sus manifestaciones de sentido
Se puede evidenciar en los films expuestos, el uso del 

cuerpo como forma de manifestación de sentido. Tal 
como indica Verón: “Todo discurso es un discurso so-
bre el cuerpo” (Verón, 1975, p. 42). Por este motivo, es 
importante tenerlo en cuenta para la interpretación de 
ambos films. 
Los alumnos pudieron establecer que En Charlie y la 
fábrica de chocolate (2005) era importante tomar en 
cuenta la manera en que está construido el personaje de 
Charlie, el cual es representado con una extravagante 
apariencia y una vestimenta que remite al género cir-
cense. Se destaca del mismo la perfección de su denta-
dura, remitiendo al vínculo que establece con su padre, 
un dentista reconocido. Dado que su padre era muy ob-
sesivo con el cuidado de sus dientes, le prohibió reali-
zar travesuras típicas de la infancia, entre las cuales se 
encuentra comer golosinas. Por esta razón se representa 
a Wonka como una persona que ha reprimido fuerte-
mente uno de sus traumas de infancia y se manifiesta en 
su adultez constantemente.
En el caso de Charlie, se identifica con el típico niño hu-
milde y bondadoso, relacionado con el cliché del niño 
pobre que resulta beneficiado y salvado de su situación 
poco feliz. 
Los otros cuatro personajes elegidos por Wonka para 
que compitieran por el premio son Augustus Gloop, 
Veruca Salt, Violet Beauregarde, Mike Teve. Todos, pero 
cada uno a su manera, entran dentro del estereotipo de 
niño indeseable. Augustus es un niño gordo, desobe-
diente y consentido por sus padres. Genera sentido con 
su cuerpo con su forma particular de comer. Para feste-
jar el encuentro del ticket dorado se come una barra de 
chocolate de una forma desagradable y voraz, manchan-
do su rostro y manos. Más aún, prácticamente en todas 
las tomas que aparece está con un dulce en su boca. 
Veruca también es malcriada, muy caprichosa e irres-
petuosa. Se evidencia en su manera de relacionarse con 
sus padres, en su tono de voz irreverente y demandante 
cada vez que se dirige a ellos, en particular a su padre.
Violet es extremadamente competitiva, arrogante y 
maleducada. Se caracteriza por estar comiendo chicle 
constantemente de una forma vulgar. Su modo de ca-
minar es acorde a su forma de considerarse superior al 
resto. 
Finalmente, Mike es agresivo e insolente. Disfruta des-
truyendo y su agresividad se representa en los gestos 
de su cara. También en su tono de voz se rastrea cierto 
sarcasmo y soberbia. 
El film retoma todos estos estereotipos y los lleva a un 
grado extremo de exageración. Es una marca de la enun-
ciación ya que dicha exageración es una forma de co-
mentar, es decir que se evidencia la estrategia que del 
sujeto enunciador apunta a conmover al receptor fílmi-
co. 
El sujeto de la enunciación deja en claro la diferencia 
que existe entre los otros cuatro niños ganadores por un 
lado, y Charlie y Willy Wonka por otro 
Cada uno de estos niños es representado a través de los 
planos picados o contrapicados de manera tal de ma-
nifestar su pedantería, su insolencia, arrogancia, gula e 
ira. Se podría inferir que cada uno de ellos remite a los 
siete pecados capitales. 
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En La ciudad de los niños perdidos (1995) es importan-
te dar cuenta de la construcción del personaje de Krank, 
un científico solitario y triste, de facciones sumamente 
remarcadas y alargadas. Para las escenas de Krank se 
utilizan primeros planos, los cuales muestran las expre-
siones más fuertes de este personaje, y sobre todo su 
incapacidad para mostrar emociones.
En el caso los personajes también remiten a estereoti-
pos. Cada uno de ellos posee características que le per-
miten al receptor fílmico asociarlos con ciertos tipos de 
personalidades establecidas. La utilización marcada de 
estos estereotipos puede ser considerada un comentario 
del enunciador, como una marca de la enunciación. Al 
igual que el filme anterior, La Ciudad de los Niños Per-
didos (1995) también lleva a los estereotipos a un grado 
de exageración. 
Es el caso de One, por ejemplo, un hombre adulto, cor-
pulento, de buen corazón, simplón y bruto. Su bondad 
se ve en el afecto que le tiene a su hermanito menor y 
luego a Miette, y cómo hace todo lo posible para ayudar 
a ambos. Para demostrarle a la pequeña el cariño que le 
tiene, entre otras cosas, se tatúa su nombre a pocos días 
de conocerla. 
Miette es una niña rebelde, con mucha iniciativa y de-
cisión. Vive en esa ciudad particular, casi tenebrosa, sin 
padres. Su comportamiento se asemeja al de un adul-
to. Por un lado, es la líder de la pandilla de chicos y, 
por otro, actúa en muchos aspectos como protectora de 
One. Ella sabe y entiende cosas que él no. Lo guía en 
su búsqueda y de esta manera se invierten los roles que 
le corresponderían a cada uno. Es decir, la niña cuida 
del adulto. Esta inversión es reforzada por los cuerpos 
de los personajes, ya que Miette es pequeña, delicada, 
y muy bonita, mientras que One tiene un aspecto tos-
co, sus brazos son desproporcionados para su cuerpo, 
lo que le da un aire simiesco y esto se ve también en 
su forma de relacionarse corporalmente con la pequeña 
(su forma de cuidarla, cargarla en sus brazos o en su 
espalda). 
Hay dos siamesas que son maltratadoras de los niños: 
los obligan a robar y a llevarles objetos de valor y por 
lo tanto viven a costa de ellos. Amenazan a todos los 
pequeños ante cualquier situación que las desconforma, 
por ejemplo si no les llevan suficiente dinero. En cuanto 
a lo físico, son prácticamente iguales. Ambas sumamen-
te grotescas, en sus caras se dibuja constantemente una 
expresión de disgusto y rechazo. Su aspecto en general 
remite al cliché de una maestra o directora insatisfecha 
con su vida y resentida con la juventud.
A partir del análisis que llevaron a cabo los alumnos 
concluyeron que los malvados son caricaturizados, y 
sus rasgos más desagradables son enfatizados y exage-
rados. 
 
A modo de conclusión
A lo largo del desarrollo del trabajo los alumnos afirma-
ron que pudieron encontrar en los films que conforma-

ban su corpus, la aplicación de los conceptos y herra-
mientas vistos en el transcurso de la materia Semiótica 
II. Ambos films utilizan diferentes recursos, los colores, 
las posiciones de cámara, los planos, los índices comen-
tativos (Bettetini, 1984), los sonidos-diálogos-música, 
para producir sentido. Visualizaron que la represen-
tación es un proceso que implica que en discurso se 
seleccionen algunos rasgos del objeto, focalización en 
determinados aspectos del mismo, los cuales son desta-
cados, categorizados, clasificados, estigmatizados, etc. 
En el caso del cine como medio, estas operaciones se 
manifiestan en toda la riqueza que implica el lenguaje 
audiovisual, que tiene a la cámara como protagonista. 
Es en este marco en el cual los alumnos pudieron re-
flexionar acerca de la importancia de desnaturalizar los 
estereotipos, es decir, evidenciar que son construccio-
nes, representaciones posibles del grupo social a quien 
representan, pero no únicas. Este trabajo les permitió a 
los alumnos pensar los medios y analizarlos como ob-
jeto de estudio. Nuestra función como docentes es la de 
justamente es la de darles a los alumnos las herramien-
tas teórico analíticas para que ellos puedan cuestionar 
las certezas…
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Abstract: This paper aims to describe the methodologies 
applied in the classroom to address the concept of represen-
tation from a Peircean semiotic approach and sociosemiotic of 
the Theory of Verón Social Speeches. 
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Resumo: O presente trabalho procura descrever as metodolo-
gias aplicadas na sala de aula para abordar o conceito de repre-
sentação a partir de um enfoque semiótico peirceano e sociose-
miótico da Teoria dos Discursos Sociais de Verón.
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La identidad de las escuelas secundarias
y la identidad de sus alumnos.

Andrea Stiegwardt (*)

Resumen: La identidad de las Instituciones, así como la identidad de las personas, es susceptible a la imagen percibida por los 
diversos públicos. Su interacción social las sitúa como seres autónomos que conviven en la sociedad y las definen.
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La escuela secundaria como formadora de identidad
Los jóvenes transitan. Transitan las calles. Transitan las 
redes sociales. Transitan las instituciones. Los jóvenes 
van formando en ese andar aquella identidad que les 
permitirá enfrentar el mundo como seres autónomos e 
independientes.
Los jóvenes atraviesan la escuela secundaria, sumidos 
en el camino de la enseñanza formal. Sin embargo, este 
recorrido los conduce por un trayecto que no será exclu-
sivo del aprendizaje de saberes académicos.
Transitando la escuela secundaria los adolescentes 
construyen sus identidades juveniles. En su entorno 
comienzan a plasmar su realidad, expresada por el am-
biente en el que ellos viven y se desarrollan; y también 
comienzan a percibir la realidad de los otros en compa-
ración a lo que van definiendo sobre sí mismos. 

“En general, la definición de las identidades se 
formula enfatizando más las características ajenas, 
aquellas que no se comparten, que las propias. Por 
ello, la identidad implica el hecho de que un con-
junto de rasgos, además de ser compartido por di-
versos individuos, sea asumido como constitutivo 
de cierta colectividad, a la que se pertenece y a la 
que es posible reconocer respecto de otra a la que se 
indica –muchas veces sin nombrar– como antago-
nista, competidora o simplemente distinta” (Santa-
gada, 2000, p. 122).

En los jóvenes comienzan a surgir ideas, desacuerdos, 
deseos y anhelos; y será la institución secundaria, como 
una entidad viva y compuesta, la que concentrará esas 
variantes y las unirá, con mayor o menor fuerza, para 
que sean concebidas como un ente único. Lo colectivo 
se transforma así en un todo, en una sumatoria de in-
dividualidades que podrán converger en una identidad 
única que se erige frente a jóvenes de otras institucio-
nes. 
Lo colectivo se une bajo el nombre de una determinada 
Escuela Secundaria y con un determinado entorno so-
ciocultural, no exclusivo, que puede generar un factor 
de diferenciación.

“La realidad social no tiene sentido fuera del que 
le asignan los sujetos que la producen y reprodu-
cen. Como sujetos sociales, tenemos la capacidad 

de tomar posición ante el mundo y de conferirle 
sentido, y éste, cualquiera que sea, conducirá a que 
en la vida juzguemos determinados fenómenos de 
la coexistencia humana a partir de él, y a que to-
memos posición frente a ellos como significativos” 
(Weber,1993).

La interacción de los jóvenes como actores sociales en 
un entorno definido responde a ciertas conductas que 
serán propias de ese contexto. Dichas conductas serán 
comprendidas e interpretadas de igual manera en un 
ambiente y con un código común que formará una iden-
tidad única. Sin embargo, esto no sucede con indepen-
dencia de la institución a la que se pertenece sino que, 
por el contrario, será la institución la que otorgará un 
marco a estas conductas. 
La institución educativa preexiste al ingreso de nuevas 
generaciones de alumnos y posee determinados valores 
que conforman su identidad. La cultura de la escuela, 
sus metas, misión, visión y valores, no sólo no prescri-
ben con los años sino que afianzan la imagen de un esti-
lo de educación específico que convive en la sociedad.
El Instituto La Salle de Florida, El Colegio Nacional de 
Buenos Aires, La Escuela Superior de Comercio Carlos 
Pellegrini, La Escuela Lenguas Vivas, son ejemplos de 
instituciones que dejan su impronta en los alumnos que 
las transitan. 
Sus ex-alumnos fundan asociaciones, realizan encuen-
tros regulares y competencias deportivas. No los unen 
exclusivamente las amistades surgidas de la época de 
la juventud sino un espíritu conservado a través de los 
años. Hay identificación. Hay ánimos y voluntad de re-
producir y sostener en el tiempo, y en la vida adulta, 
los valores y el sentimiento de unión asumidos en la 
escuela secundaria. Hay orgullo y hay respeto. 
¿Qué motivó a los ex alumnos del Colegio Nacional de 
Buenos Aires a crear su Asociación el día 14 de junio 
de 1934? El estricto curso de ingreso que deben aprobar 
para ingresar como alumnos, las importantes figuras pú-
blicas egresadas del Colegio, la variedad de actividades 
que fomenta en sus alumnos la institución, las excelen-
tes instalaciones que posee como escuela pública (una 
destacada biblioteca, el observatorio astronómico, un 
campo de deportes propio ubicado en Puerto Madero, 
etc.), son fragmentos de una identidad plasmada en el 
orgullo de pertenecer y en el deseo de no perder esa 
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imagen que los inserta en una sociedad en la cual son 
reconocidos por la escuela secundaria que los alojó en 
sus años de juventud.
Como se señala más arriba, los alumnos se definen en 
la sociedad, identificados por su escuela pero también 
comparados con aquellas instituciones a las que no per-
tenecen. Afirmamos entonces que pertenecen ya que 
son parte y juez, es decir que son formados y forman 
aquello que viven.
La Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini es 
otra institución de enseñanza pública secundaria de 
la Ciudad de Buenos Aires que depende directamente 
del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires, y es, 
junto al Colegio Nacional de Buenos Aires, uno de los 
establecimientos educativos más prestigiosos y exigen-
tes de la Argentina. Con condiciones similares, ambos 
colegios han rivalizado desde sus inicios y, para cada 
camada de estudiantes, el diferenciarse de alumnos cur-
santes o egresados del otro colegio es un cometido que 
otorga sentido a esa identidad. 
Si la identidad construida por una institución educativa 
es fuerte y reconocida, será un proceso natural la trans-
misión de valores diferenciales a los jóvenes. “La iden-
tidad institucional es un conjunto de atributos asumi-
dos como propios por la institución (…) La institución, 
a través de su actividad regular y, básicamente, de su 
diálogo permanente con sus interlocutores, va generan-
do formas de autorepresentación” (Chaves, 1994, p. 24). 
Cuando los jóvenes se sienten contenidos y se consi-
deran parte de algo más grande, suelen medir sus con-
ductas y apostar a ser buenos embajadores de lo que 
representan. 
Asimismo, la institución debería acompañar aquello 
que profesa con su conducta ya que si su actuar es aje-
no a la identidad se podría producir un vacío de esta 
identificación.
La imagen, entendida como percepción en la mente de 
los públicos, debe coincidir con la identidad para ser 
congruente. “La imagen aparece como el registro pú-
blico de los atributos identificatorios del sujeto social” 
(Chaves, 1994, p. 26). Si la imagen y la identidad coin-
ciden la institución será coherente y creíble. Los alum-
nos, en este contexto, pasan a ser colaboradores indirec-
tos de construcción de esa imagen.

El poder de los valores transmitidos por la escuela se-
cundaria
Construir instituciones conformadas sobre valores posi-
tivos, reales y transmitibles sería similar a tener la mi-
tad de la batalla ganada en términos de imagen.
Educar con el ejemplo debería ser lo menos complejo 
si la institución se ha tomado el trabajo de afianzar en 
su cuerpo docente y administrativo aquellos rasgos que 
desea transmitir.
Cada actor social involucrado debería participar de este 
proceso de sociabilización de manera crítica y reflexiva 
para que la institución pueda ir adaptando sus formas 
a los cambios sociales y culturales que van sellando las 
diferentes épocas. 
Hacerse preguntas, cuestionar habitualmente lo que se 
hace y aquello que se ha dejado de hacer nos permitirá 
estar atentos a las necesidades del entorno. 

¿Hay sinergia en el grupo de estudiantes de un mismo 
curso? ¿Hay simbiosis en las conductas de los jóvenes 
estudiantes en general? ¿Participan de actividades ex-
tracurriculares? ¿Se entusiasman con las acciones soli-
darias o los desafíos académicos?
Si los jóvenes sienten contención e identificación desde 
el lugar en el que transitan esta compleja etapa de sus 
vidas, pueden reducir la dificultad de sus constantes 
conflictos adolescentes, fruto también de la interactua-
ción social. La escuela secundaria se transforma así en 
escenario indiscutible de sus experiencias diarias.
 La sociabilización es también una práctica educati-
va, por ello la escuela secundaria será un componente 
esencial en esta interactuación objetiva y subjetiva de 
adolescentes que conviven con otros adolescentes. Ser 
estudiante en este contexto, un actor individual, será 
tan importante como ser un actor colectivo y social, ya 
que los jóvenes se apropiarán de su entorno y lo repro-
ducirán en todos los ámbitos.
Será esencial también asumir la relevancia que contie-
nen los mensajes que emite la institución educativa. La 
comunicación institucional “está constituida por el con-
junto de mensajes efectivamente emitidos. Consciente 
o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, 
toda entidad social, con sólo existir y ser perceptible, 
arroja sobre su entorno un volumen determinado de co-
municados” (Chaves, 1994, pp. 24-25). Constantemente 
la escuela secundaria se expresa, como toda institución, 
aunque no prevea hacerlo. La comunidad educativa es 
emisora y receptora de mensajes voluntarios e involun-
tarios. Comunican con sus acciones los docentes y los 
alumnos. Comunican las instalaciones y los elementos 
faltantes. Comunican las conductas de los alumnos en 
la puerta de la institución. Todo comunica.
Los representantes de las escuelas secundarias deberían 
valorar el poder que ejercen sus actos y sus mensajes y 
comprender que éstos se enmarcan en el quehacer de 
una institución colectiva. Consideramos así que el rela-
to construido por la institución educativa será la iden-
tidad absorbida por los alumnos tanto en su carácter 
individual como colectivo.
La escuela secundaria es habitualmente determinante 
en el desarrollo de la identidad de los jóvenes e invo-
lucra a todos sus interlocutores en la evolución de su 
imagen. Quedará en cada institución educativa la uti-
lización de las herramientas que considere adecuadas 
para transmitir valores específicos en la sociedad y eri-
girse como comunidad.
Promover actividades extracurriculares y curriculares 
de índole cultural y deportiva, involucrar a los alumnos 
en actividades solidarias, invitarlos a asumir respon-
sabilidades que los involucre con participación activa 
son algunas de las opciones para generar lazos estrechos 
entre sus alumnos y entre los alumnos y la institución.
Entonces será preciso, en educación de nivel secunda-
rio, no olvidar que las enseñanzas no sólo imparten co-
nocimientos académicos sino que moldean juventudes 
al mismo tiempo que construyen, diariamente, nuevos 
mensajeros de una identidad institucional.
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Abstract: The identity of the institutions, and the identity of 
the people, is susceptible to the image perceived by the various 
stakeholders. His social interaction puts them as autonomous 
beings that live in society and define them. 

Keywords: Identity - public image - high school

Resumo: A identidade das Instituições, bem como a identidade 
das pessoas, é susceptível à imagem percebida pelos diversos 
públicos. Sua interacção social situa-as como seres autónomos 
que convivem na sociedade e as definem.
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El Rol de la Dirección de Arte: 
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Resumen: A partir de la proliferación de herramientas digitales en la era de la tecnología, el diseño de la imagen en la producción 
cinematográfica se ha enfrentado a un nuevo escenario en el que confluyen, se complementan y compiten las prácticas tradiciona-
les ligadas a lo físico-corporal y las prácticas digitales creadas a través de interfaces virtuales.
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La construcción de los mundos en el lenguaje del cine 
son siempre irrealidades que evocan intencionalmente 
nuevas realidades. Absolutamente nada es real, ni aun 
cuando se trabaja en escenarios naturales. Con fragmen-
tos seleccionados del repertorio de los ámbitos recono-
cibles, reales o de ficción, se construyen las imágenes 
que representan el lugar donde habitan los personajes y 
donde va a introducirse el espectador aceptando como 
válida esa realidad. 
En cuanto a práctica significativa, el cine tiene que ver 
directamente con la ideología. Esta relación se puede 
ver encarnada en el uso y la promoción de determina-
das tecnologías que permiten la obtención del producto 
fílmico. Como industria cultural globalizada e hiperme-
diatizada, administrada por grandes grupos generadores 
de productos de entretenimiento, en el cine es visible 
la línea de clivaje en la cual la creación de la imagen y 
la generación de contenidos se ajustan a prácticas per-
formáticas que intentan garantizar el consumo a nivel 
global de lo producido.

El rol de la dirección de arte
En el siguiente trabajo se analizará la coexistencia de 
herramientas tradicionales y herramientas digitales 
para la generación del diseño de la imagen en la pro-
ducción cinematográfica.
Partiendo de la importancia del factor humano en la 
definición del Diseño de Producción de la Imagen, que 

dará por resultante la construcción física y los gráficos 
computarizados para la creación del mundo referencial, 
en función de poner en valor el discurso audiovisual 
como creación única e irrepetible que la defina como 
obra de arte.
Debemos estar atentos a las facilidades ofrecidas por 
las herramientas digitales frente a las infinitas posibili-
dades ofrecidas por la traducción de la imagen a infor-
mación numérica y su tendencia mimética, quedando 
de manifiesto la fractura digital- visual por encima del 
relato dramático - visual.
En cuanto a práctica significativa, el cine tiene que ver 
directamente con la ideología, como todas las manifes-
taciones artísticas. Como industria cultural globalizada 
e hipermediatizada, es administrada por grandes grupos 
generadores de contenidos. Hoy más que nunca, es vi-
sible en el cine industrial, la línea de clivaje en la cual 
la creación de la imagen se antepone a la generación de 
contenidos.
Es necesario analizar la coexistencia de herramientas 
tradicionales y herramientas digitales para la genera-
ción del diseño de la imagen en la producción cinema-
tográfica como arte aplicado, y el rol del factor humano 
en la definición del límite entre la construcción física y 
los gráficos computarizados para la creación del mundo 
referencial. 
A partir de la proliferación de herramientas digitales 
en la era de la tecnología, el diseño de la imagen en la 



260 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 26. (2015). pp. 13-269. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 26

producción cinematográfica, como otras disciplinas ar-
tísticas, se ha enfrentado a un nuevo escenario en el que 
confluyen, se complementan y compiten las prácticas 
tradicionales ligadas a lo físico-corporal y las prácticas 
digitales creadas a través de interfaces virtuales y pa-
quetes desarrollados para problemas predefinidos. Se 
abre aquí una nueva disyuntiva: ¿Arte o no arte?
Las obras audiovisuales electrónicas como objeto de 
estudio se han enredado durante décadas en la necesi-
dad de establecer la diferencia entre arte y no-arte, que 
fundamenta la historia y teoría del arte tradicional para 
establecer los confines de lo estético y desde esos para-
digmas entender el arte digital.
La práctica tradicional del arte se basa en la expresión 
de la inspiración del artista mediante una relación físi-
ca entre su cuerpo, las herramientas y la obra. Con las 
nuevas tecnologías el artista debe aprender a expresarse 
mediante comandos virtuales. La computadora se pre-
senta como una herramienta potencialmente infinita 
pero a la vez incompatible con las prácticas artísticas 
tradicionales ligadas a lo corporal.
Walter Benjamin (1992) plantea el peligro que corre la 
obra de arte por la mercantilización y la reproducción 
masiva. Perdiendo la autenticidad, el elemento metafí-
sico propio de la obra de arte auténtica que hace que el 
espectador de la obra pueda acceder a un espacio de in-
terpretación que esta más allá de la propia obra material 
y que este suceso se da en un tiempo y en un espacio de-
terminado. Es decir: en la historia. El concepto de aquí y 
ahora es esencial para Benjamin.
El verdadero valor de una obra de arte es aquello que 
la hace única e irrepetible en un aquí y ahora (Benja-
min, 1992). El nuevo arte digital muestra una tendencia 
a perder el aura en manos de características predetermi-
nadas por programadores de software.
Algunas disciplinas artísticas han comenzado a modifi-
car sus prácticas, no sólo en su realización sino desde 
la perspectiva social que de ellas se tiene. Los recursos 
digitales en la realización de las obras de arte ofrecen 
facilidades de producción como la relación costo-bene-
ficio, la automatización, la clonación, al mismo tiempo 
que proponen diferentes procesos creativos y criterios 
de elección intrínsecos, que se acercan más a la visión 
de ingeniera que a la artística. Queda a criterio tanto 
del espectador como del artista la preferencia por la 
obra tradicional o aquella que en algún aspecto se ha 
virtualizado, y por lo tanto, en el cine es materia del 
diseño de producción y de la dirección de arte definir 
la combinatoria de la construcción física y los gráficos 
computarizados según el proyecto a realizar.

Creación de mundos posibles: digital y físico
Nada es real desde la realidad objetiva, pero según el 
psicoanálisis hay una realidad psíquica que permite que 
el hombre cree nuevas realidades. Desde su creación 
inventa algo en el mundo que no estaba. Por ejemplo, 
la realidad Torre Eiffel no era una realidad del mundo, 
pero a partir de que alguien pudo concebir esa nueva 
realidad y construirla, todo el mundo puede usar ese 
significante de refinación, como significado del amor, 
como Paris la ciudad del amor, etc., porque una realidad 
nueva fue escenificada y significada. Se crea un nuevo 

signo, en el cual el significante Torre Eiffel, correspon-
derá a distintos significados.
Lacan (1977) establece que la verdad tiene estructura 
de ficción. En el sentido de que no hay ninguna verdad 
que abarque a la verdad. Cada uno tiene su verdad y 
para cada espectador la realidad creada dentro de un 
film es diferente. Por eso el psicoanálisis plantea que la 
estructura del relato cinematográfico está íntimamente 
relacionada a la forma narrativa del relato de los sueños.
El descubrimiento Freudiano sorprende diciendo que el 
valor del sueño, es el ser contado; el pasaje de esa aluci-
nación que es el sueño, reordena las palabras, y en este 
proceso es a su manera es trabajado en el cine. Entre 
la literatura y el cine hay un movimiento semejante, el 
proceso de pasaje de un texto escrito al formato cinema-
tográfico, conlleva un gran trabajo, estos pasajes como 
en el trabajo del sueño están colmados de tensiones, afi-
nidades, paradojas. En el mundo del cine este pasaje se 
hace a través de la imagen.
El universo creado por la imagen del cine, los espacios 
en los que sitúa el relato siempre están diseñados por 
el hombre, que se vale de las herramientas que mejor 
le sirven para cada caso, o también de las que dispone. 
Las decisiones que toma el diseñador no sólo afectan a 
la estética de la película, sino a todo el proceso y diseño 
de producción.
La dirección de arte en el cine consiste en acompañar 
el relato de una historia a través de la imagen. Es un 
diseño al servicio de un arte dramático, de contar una 
historia.
Toda la génesis de las imágenes surge de un concep-
to estético–narrativo fundador, una concepción visual 
destilada de los aspectos temáticos, emocionales y na-
rrativos que surjan del guión en función de lograr la 
creación del mundo posible: el lugar donde se cuentan 
las historias, donde estamos, donde se desarrolla la ac-
ción. Esta diégesis comprendida como pseudo-mundo, 
como universo ficticio cuyos elementos se ordenan para 
formar una globalidad se convierte en el factor decisivo 
en todas las decisiones estéticas que tome el director de 
arte, más allá de las herramientas que utilice.
El narrador construye y se sitúa en el seno de la diége-
sis, término utilizado en principio por Genette como si-
nónimo de historia, aunque posteriormente considerará 
preferible reservar el término para designar el universo 
espacio-temporal en el que se desarrolla la historia de 
un modo general, entenderemos diégesis como el uni-
verso del significado, el mundo posible en el que se 
desarrolla la historia. Este es el mundo posible al que 
nos referiremos para definir el lugar donde articula la 
creación de la imagen en el relato cinematográfico. La 
creación del donde, el mundo posible en el que se de-
sarrolla la historia, entendiendo esta diégesis como el 
universo del significado y transformándolo en un hecho 
artístico original. 
Este donde está construido a partir de morfologías que 
tienen que ver con la arquitectura, el paisaje y la esce-
nografía; son elementos pre-fílmicos, es decir, dotados 
de una existencia y de una significación previa al acto 
de la filmación. Además, se refieren a artes de la repre-
sentación anteriores al cine. Como indica Antonio Costa 
(1991), estos elementos pre-fílmicos se convierten, una 
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vez filmados, en elementos constitutivos del espacio fíl-
mico, pero no en espacio fílmico propiamente dicho.
Eric Rohmer (1997), en su estudio dedicado a la organi-
zación del espacio en Fausto, define al espacio fílmico 
como un espacio virtual, reconstruido por el espectador 
a partir de una operación de sutura imaginaria. El des-
glose en secuencias y planos (découpage) y el montaje 
organizan tanto la duración de la película como su es-
pacio. El espacio fílmico, aunque no corresponda a nin-
gún espacio objetivo real, es convertido en habitable por 
medio de la imaginación del espectador. El espacio del 
filme es siempre un producto: producto de un técnica, 
pero también de la mente del espectador.
Entonces el diseño de la imagen en la producción ci-
nematográfica surge de un concepto humano fundador 
cuya idea esencial es dotar de imagen al relato, valién-
dose de herramientas tradicionales o de herramientas 
digitales en función de lograr la creación del donde, del 
Mundo Posible donde transcurre la diégesis. La incor-
poración para dicho fin de herramientas digitales, tanto 
en la parte profílmica del film como en su postproduc-
ción, están íntimamente relacionadas y responden no 
a una revolución en el campo de la representación ni a 
un cambio de paradigma sino más bien a la evolución 
de la forma cinematográfica y a las particularidades que 
esta forma adquiere en este momento donde lo digital y 
lo analógico conviven con fricciones. El desarrollo de la 
imagen digital propone nuevas sensaciones emotivas y 
fantásticas, desde la animación hasta la representación 
realista.
Para Robert Stromberg (2010), no se puede pensar ya 
el cine hoy sin la incorporación de ambos mundos. Se 
plantea un trabajo conjunto entre el Diseñador de Pro-
ducción que trabajará el mundo físico y un supervisor 
visual que aportará las herramientas del mundo digital. 
Por eso él ha creado este nuevo rol que llama Diseñador 
de efectos visuales.
Entonces los diseñadores de producción no tienen que 
sentirse amenazados por los efectos visuales porque ya 
están involucrados en la producción física de una pelí-
cula desde el comienzo del proceso creativo.
En la mayoría de los proyectos cinematográficos, el di-
señador de producción deja de diseñar después haber 
realizado toda la producción física y entonces comien-
za la fase de diseño que corresponde al diseñador de 
efectos visuales, al supervisor de efectos visuales y al 
director, creando lo que pasa en los fondos en los que 
se incrustará la imagen digital y así sucesivamente todo 
el mundo digital.
Con las nuevas tecnologías que se están utilizando, el 
mundo digital estará incorporado al mundo físico el día 
que se grabe ese mundo. Esta es la tecnología que desa-
rrollaron para crear la película Avatar (James Cameron, 
2009), y que permitió la proyección de los mundos digi-
tales, sobre los mundos físicos en simultáneo. Así cuan-
do se grababan las escenas, el director podía componer 
la imagen a través de la cámara con ambos mundos. 
Este fue el gran aporte de James Cameron y su equipo: 
la creación de la cámara virtual Simul Cam, que es en 
realidad un monitor, que permite ver en tiempo real lo 
que pasa en el escenario donde se capturan los movi-
mientos. Cuando el director toma la cámara y mira a 

los actores que están frente a él, lo que ve a través de su 
cámara es al personaje creado por el ordenador y cuan-
do mueve la cámara alrededor del escenario (puede ser 
un espacio con fondo blanco o verde) ve el mundo en el 
que supuestamente está el personaje, escenario digital 
previamente diseñado. La cámara virtual no tiene nin-
guna lente en el sentido tradicional, todo está creado 
virtualmente por la computadora previamente.
Esta nueva concepción en el Diseño de Producción de 
la Imagen se convierte en un factor decisivo en todas 
las decisiones estéticas que tome el director de arte y 
todo el equipo creativo al momento de diseñar una obra 
audiovisual.
Las películas de ciencia ficción y fantasía, los musicales 
y los films de época son los que exigen un trabajo de 
diseño más evidente. Sin embargo, no hay que olvidar 
que incluso cuando vemos películas cuya acción está 
ambientada en el presente (o películas que emulan el 
estilo de los documentales) estamos siendo testigos de 
una ilusión que ha sido diseñada. 

Pensar lo digital
Tom Cunning (1992) establece que los proveedores de 
ilusiones mágicas aprendieron que al atribuirles sus tru-
cos a procesos científicos no los hacían menos asombro-
sos, ya que la ilusión aún se servía del espectador. Los 
cineastas asistidos por computadoras tampoco tratan de 
ocultar los elaborados trucos científicos y tecnológicos 
de su oficio. Por el contrario, los propios equipos hace-
dores de imágenes y generadores de efectos especiales 
son, en sí mismos, un motivo de entretenimiento.
Así también, Jorge La Ferla (2005) plantea que el eufe-
mismo de las nuevas tecnologías, aplicado al cine, reve-
la más un atraso que un avance progresista en el estudio 
de un tema que ya viene siendo planteado hace décadas. 
Es en este sentido, que el uso de las tecnologías digitales 
nos plantea opciones interesantes, no solamente por la 
reducción de los costos, sino por las posibilidades crea-
tivas, quizás concretizando materialmente imaginarios 
que directores de cine y artista siempre soñaron.
Algunas de las numerosas óperas primas del cine argen-
tino y la historia del video nacional, son buenos ejem-
plos que ofrecen alternativas a las posibilidades de tra-
bajo artístico y establecen un permanente diálogo con 
todas las artes visuales anteriores.
Puede ser interesante la invasión del soporte digi-
tal como confluencia de muchos medios, pues genera 
nuevas opciones creativas y autónomas. Si pensamos a 
partir de las nominaciones Nuevas Tecnologías y Cine 
Digital, desde el lado optimista se continúa con un pen-
samiento que propone la idea de que hay toda una serie 
de posibilidades creativas, estéticas y poéticas que ofre-
ce la tecnología digital en sus entrecruzamientos con el 
cine.
El tema del cine y las relaciones entre las diversas má-
quinas y la creación artística sigue siendo un tema cla-
ve, en un espacio y tiempo de conflicto, debido a los 
cambios en la materialidad de los soportes tecnológicos, 
y a los movimientos políticos y económicos en el mun-
do. La predominancia del aparato digital en todos los 
procesos productivos – bélicos, espaciales, mediáticos 
y medicinales— y la pseudo globalización de un merca-
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do, audiovisual incluido, han generado una dramática 
homogeneización de ciertos parámetros en la discusión 
y producción cinematográfica.
Son conceptos ideológicamente discutibles, pero es 
imposible pensar hoy un cine puro que sólo pase por 
procesos fotoquímicos. Ya no hay posibilidades de tra-
bajar en cine sin pasar en alguna etapa por la tecnología 
digital.
Sólo podemos plantear el uso de las herramienta digita-
les en función de qué historia queremos contar más allá 
del soporte utilizado.
Dado este debate no debemos perder de vista que el di-
seño de la imagen en la producción cinematográfica sur-
ge siempre de un concepto humano fundador, cuya idea 
esencial es dotar de imagen al relato que valiéndose de 
herramientas tradicionales o de herramientas digitales 
creará el donde, el mundo posible en el que se desa-
rrollará la historia, entendiendo esta diégesis como el 
universo del significado y transformándolo en un hecho 
artístico original. Ahí estará siempre la obra del crea-
dor, que como todo producto artístico se completa con 
la mente del espectador.
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Abstract: From the proliferation of digital tools in the 
age of technology, the design of the image in the film 
industry has faced a new scenario at the crossroads, 
complement and compete with traditional practices 
linked to the physical body and digital practices created 
through virtual interfaces. 
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tais em era-a da tecnologia, o design da imagem na pro-
dução cinematográfica enfrentou-se a um novo palco no 
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digitais criadas através de interfaces virtuais.
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Resumen: Introducir robots en los ambientes de aprendizaje resulta un recurso didáctico poderoso ya que genera entornos donde 
los alumnos pueden participar construyendo su propio conocimiento y organizándose para la resolución de problemas, basando 
sus actividades en la prueba y el error. Los talleres de Robótica Educativa son espacios concebidos para que la creatividad y la mo-
tivación se manifiesten, donde no solo se trabaja con material concreto construyendo un aparato capaz de resolver una situación 
planteada, sino que surgen valores tales como la alegría y la amistad, el respeto y la valoración al prójimo. El presente artículo 
tiene como objetivo el despertar la curiosidad sobre la Robótica Educativa como recurso didáctico aplicable en educación primaria 
y secundaria y la importancia que tiene en su relación con ciertas carreras universitarias.
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En la búsqueda de perfeccionar el modelo epistemo-
lógico de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, se 
vienen realizando cambios en los ambientes educativos 

teniendo en cuenta los intereses de los alumnos y los 
requerimientos de la sociedad tecnológica actual. Y con 
el objetivo de integrar las Tecnologías de la Información 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 26. (2015). pp. 13-269. ISSN 1668-1673 263

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XVI. Vol. 26

y la Comunicación (TIC) al currículo surgió la Robótica 
Educativa (RE) como recurso didáctico.
Dicha herramienta tecnológica replantea el rol de los 
actores del proceso educativo. Trabaja con un modelo 
bidireccional de aprendizaje que se basa fundamental-
mente en la transmisión, la recepción, la asociación y la 
construcción de conocimientos. 
Ruiz-Velasco Sánchez establece lo siguiente:

Dicho de otra manera, en la enseñanza regular se 
deben memorizar ciertos elementos y, una vez do-
minados, se procede a su aplicación. Mientras que 
a través de la Robótica Pedagógica la transición es 
más suave, puesto que existirá un medio ambiente 
concreto, en donde el alumno planifica, ejecuta ac-
ciones reales, las controla, verifica y comete errores; 
recomienza y paralelamente a esta experimentación 
directa la computadora proveerá en su debido mo-
mento, del desarrollo simbólico y/o gráfico de todas 
y cada una de las acciones realizadas.
(Ruiz-Velasco Sánchez, E., 2007, p. 16)

Cabe destacar que la RE es mencionada por algunos au-
tores como Robótica Pedagógica (Ruiz-Velasco Sánchez, 
2007) debido a su énfasis de desarrollo en estableci-
mientos educacionales. 

De qué hablamos cuando hablamos de Robótica Edu-
cativa
Cuando trabajamos con materiales didácticos sabemos 
que estos han sido elaborados para cumplimentar un fin 
determinado. Son los que nos auxilian en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y están pensados para estimular 
sensorialmente a nuestros alumnos. Son medios diri-
gidos hacia fines determinados para construir ciertos 
conocimientos que previamente hemos seleccionado. 
Estos materiales son elaborados por expertos o por los 
mismos docentes y cubren temas específicos. Es el caso 
de las láminas, los mapas, los videos, etc.
Un recurso didáctico, por otro lado, es cualquier ma-
terial que utiliza un docente como apoyo en su clase 
y que facilita el desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Generalmente han sido creados para otros 
fines, pero por su polivalencia y multiplicidad de posi-
bilidades pueden facilitar el desarrollo de actividades 
sobre temas determinados. Este es el caso de la Robótica 
Educativa.
El hombre a lo largo de la historia ha sentido la fasci-
nación de crear dispositivos que fueran capaces de 
imitar la movilidad y funcionalidad de los seres vivos. 
Este tipo de máquinas recibió por parte de los griegos 
el nombre de automatos, de donde proviene el término 
actual de autómata. 
Dentro de los mitos de la antigüedad podemos encon-
trar criaturas fascinantes, gigantescas, antropomórficas, 
algunas semiorgánicas y otras totalmente inorgánicas 
que generalmente se mostraban hostiles a los hombres.
Herón de Alejandría (85 d.C.) creó ciertos mecanismos 
animados que por medio de dispositivos hidráulicos, 
poleas y algunas palancas podían participar de ciertos 
juegos.

Posteriormente el pueblo árabe tomó estos conocimien-
tos de los griegos e introdujo dichas máquinas, no ya 
para jugar, sino que les propusieron una utilidad dentro 
del ambiente de la realeza. Surgieron así los primeros 
mecanismos dispensadores de agua.
Fue durante los siglos XVII y XVIII donde se crean in-
geniosos mecanismos con algunas características que 
podemos asociar a los robots actuales. Su principal fun-
ción era la de ser atractivos para eventos y reuniones. 
El término robot se utilizó por primera vez en el año 
1921 cuando el escritor checo Karel Capek (1890-1938) 
estrenó en el teatro nacional de Praga su obra Rossum’s 
Universal Robot (R.U.R.). Los robots que se presentaron 
en R.U.R. eran máquinas androides. Estos robots ser-
vían a sus jefes humanos desarrollando todos los tra-
bajos físicos, hasta que finalmente fueron adquiriendo 
inteligencia (principio de inteligencia artificial) y se 
rebelaron contra sus dueños, destruyendo toda la vida 
humana, a excepción de uno de sus creadores, a quien 
mantuvieron vivo con la frustrada esperanza de que les 
enseñase a reproducirse, algo que deseaban hacer pero 
para lo cual no habían encontrado la forma de hacerlo.
Dicha denominación fue mantenida vigente por ciertos 
escritores de ciencia ficción que no solo tomaron el tér-
mino robot sino que también mantuvieron el mensaje 
que se mostraba en la obra de Capek. Pero sin dudar es 
el escritor Isaac Asimov quien no solo impulsó a que 
se impusiera definitivamente, sino que estableció las 
tres leyes de la robótica. La primera ley establece que 
un robot no puede perjudicar a un ser humano, ni con 
su inacción permitir que un ser humano sufra daño. La 
segunda, que un robot ha de obedecer las órdenes reci-
bidas de un ser humano, excepto si tales órdenes entran 
en conflicto con la primera ley. Por último, un robot 
debe proteger su propia existencia mientras tal protec-
ción no entre en conflicto con la primera o segunda ley.
La Robótica es la ciencia que estudia los robots. Al in-
corporar a la Robótica al proceso educativo surgió una 
nueva metodología que permite plantear al alumno 
preguntas sobre un campo de estudio específico, y se 
espera que este elabore una estrategia para responder a 
la situación experimentando los resultados obtenidos. 
Esta es la Robótica Educativa.
Se trata de una disciplina que permite a los alumnos 
pensar, diseñar y construir robots educativos para que 
se inicien desde jóvenes en el estudio de las ciencias y 
la tecnología. Integra diferentes áreas del conocimiento 
a través de la utilización del robot y se vuelve signifi-
cante la conexión que se genera entre la acción concreta 
y la codificación simbólica de las acciones.
La Robótica Educativa privilegia el aprendizaje induc-
tivo y por descubrimiento guiado. Permite la genera-
ción de entornos de aprendizaje ricos que posibilitan 
la integración de distintas áreas del conocimiento para 
la adquisición de habilidades generales y de nociones 
científicas. Parte de los fundamentos de la resolución de 
problemas que permite el desarrollo de un pensamiento 
sistémico, estructurado, lógico y formal.

Teorías pedagógicas intervinientes
Tanto Piaget como Papert han participado activamen-
te en el desarrollo de los conceptos iniciales de la RE 
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(Ruiz-Velasco Sánchez 2007). Si bien ambos comparten 
ideas básicas, tienen ciertos matices. Piaget se centra 
en la manera en que se reorganizan, conservan y rela-
cionan los conocimientos adquiridos. Estudia las cons-
trucciones mentales que niños y jóvenes realizan en el 
cerebro. Su teoría, el constructivismo, afirma que cada 
ser humano construye su propio conocimiento, que no 
es una copia de la realidad que lo rodea sino que es 
una construcción sobre esquemas que los individuos ya 
poseen.
Ruiz-Velasco Sánchez (2007, pág. 58) establece que el 
aprendizaje no es una manifestación espontánea, sino 
que es un proceso de acomodación-asimilación en don-
de existen equilibrios-desequilibrios que permitirán al 
individuo adaptarse al medio que le rodea.
En el marco de la teoría de Ruiz-Velasco Sánchez (2007), 
el alumno mantiene una actividad cuya organización y 
planificación dependen directamente de él, así como 
los tiempos y los recursos, que también son gerenciados 
por él, y se deja a la parte pedagógica el armado de un 
ambiente que estimule la investigación y la creación.
Piaget establece que los niños no absorben pasivamente 
la información y las experiencias, sino que son cons-
tructores activos de teorías. No los considera recipien-
tes vacíos en los cuales podemos colocar conocimien-
tos, muy por el contrario, son elaboradores de teorías 
que construyen y reacomodan los conocimientos con 
base en sus experiencias de mundo.
En los años 70, Papert y sus colaboradores concibieron 
un lenguaje de programación llamado Logo, que per-
mitió a los niños usar la matemática como material de 
construcción para crear figuras, animaciones, cancio-
nes, juegos, simulaciones, etc. en la computadora. De 
allí se desprende, entonces, que en el contexto de la 
tecnología utilizada como elemento de construcción de 
nuevos productos tecnológicos, estos se transforman en 
apoyos de nuevos procesos cognitivos.
En el caso de la RE, la construcción de un robot desde 
el punto de vista tecnológico y su algoritmo de progra-
mación para controlarlo se transforman en importantes 
herramientas cognitivas de diseño y de desarrollo.
La teoría del socioconstructivismo de Vygotsky (Ruiz-
Velasco Sánchez, 2007)  aportó a la RE el hecho de pro-
poner que el conocimiento es producto de la interac-
ción social y de la cultura, lo cual indica que los pro-
cesos cognitivos se adquieren, en primera instancia, en 
un contexto social y luego se internalizan en los sujetos. 
Con la introducción del concepto de Zona de Desarrollo 
Próximo (ZDP), enfatizó la importancia del trabajo co-
laborativo con un par para, de esta manera, resolver de 
forma independiente un problema o situación.
El conocimiento se logra cuando los alumnos cons-
truyen algo que se está compartiendo. La postura de 
Vygotsky es un ejemplo del constructivismo dialéctico, 
porque recalca la interacción de los individuos y su en-
torno.
A su vez, Reuven Feuerstein (Ruiz Velazco, 2007) esta-
blece con su concepto de Experiencia de Aprendizaje 
Mediado (EAM) cómo la interacción de un individuo 
con su entorno puede influir en su formación, y destacó 
el aprovechamiento que este puede hacer de las expe-
riencias que lo rodean. El autor indica que la EAM es 

algo más complejo que un modelo pedagógico: conlle-
va la explicación de los procesos cognoscitivos como 
subproducto de la transmisión cultural.
Feuerstein valora la proporción en que se da el contexto 
histórico y social del ser humano, de donde son adqui-
ridos los instrumentos y los símbolos que están entre 
el individuo y el mundo que lo rodea, y que proporcio-
nan mecanismos psicológicos que le darán apoyo en su 
actuación sobre la realidad. A través de lo aprendido, 
entonces, se procesará el desarrollo de las funciones 
psicológicas superiores. Esta teoría se fundamente en 
la capacidad que tiene el organismo para modificarse 
en su estructura funcional en el transcurso de la vida 
a través de un sistema de aprendizaje que potencia la 
autonomía y el autoequilibrio del organismo.
El juego es un proceso espontáneo por el cual los niños 
desarrollan capacidades intelectuales, motoras o afecti-
vas y aprenden de la imitación, todo esto de una manera 
amena y entretenida, dentro de un ambiente de armonía 
y distracción. En la dinámica del juego entran en desa-
rrollo completo el ansia de libertad, la espontaneidad 
en la acción, el espíritu alegre, el anhelo de creación, la 
actitud ingenua y la reflexión, cualidades que en esen-
cia distinguen nuestro ser. En el juego, el hombre des-
poja todo lo que se encuentra reprimido, ahogado en el 
mundo interior de su persona.
Un robot educativo es un dispositivo tecnológico cons-
truido sobre las bases de la robótica y posee característi-
cas educativas que favorecen los entornos de aprendiza-
je, iniciando a los alumnos en el estudio de las ciencias 
y la tecnología.
Variados pueden ser los materiales que constituyan 
la estructura mecánica de un robot. Pueden ser con 
bloques plásticos, como los kits de Lego Mindstorms; 
pueden ser piezas metálicas, como los Fischertechnik 
o Meccano; pueden tener piezas de electrónica (placa 
Arduino), como los kits de Robotgroup y hasta pueden 
fabricarse con material de descarte.
Variados son también los lenguajes de programación 
que pueden utilizarse para controlar estos robots edu-
cativos. Algunos de ellos son propios del material que 
controlan, como es el caso del soft de programación en 
bloques, sugerido para primeros ciclos de educación 
primaria, que ofrece el NXT de Lego o el RCX, también 
de Lego, para ciclos mas avanzados en edad.
También se utilizan lenguajes tales como RobotC, Bri-
cxCC, Scratch for Arduino, Physical Etoys, Icaro y otros.
Existen simuladores de programación online que sirven 
para introducir a los alumnos en el control de objetos a 
distancia y también para su entrenamiento en estrate-
gias. Es el caso de Robomind, Lightbot y del VirtualRo-
bot Simulator.

Conclusión
Los talleres de Robótica Educativa son espacios conce-
bidos para que la creatividad y la motivación se mani-
fiesten, y en los que son los alumnos, tutoreados por 
el docente especializado, los que construyen su propio 
conocimiento basando sus actividades en la prueba y 
el error.
La organización de un grupo humano para resolver un 
problema, asignando roles y funciones, la construcción 
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de un aparato capaz de resolver la situación y la progra-
mación de instrucciones para que el aparato en forma 
independiente logre la resolución del problema son los 
pilares básicos de este desarrollo educativo. Pero son 
fundamentalmente el espíritu y el trabajo de grupo, la 
alegría y la amistad los valores que se priorizan en esta 
actividad.
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“El maestro halla tanto placer en enseñar como el alum-
no en aprender” (Merieu, 2006, p. 16).
Este trabajo se propone profundizar, analizar y compar-
tir aquellas prácticas preuniversitarias que han resul-
tado significativas en el proceso de aprendizaje de los 
alumnos y docentes de la escuela secundaria. Para ello, 
se han tenido en cuenta las respuestas de los alumnos y 
docentes a través de entrevistas y encuestas realizadas 
en varias instituciones educativas de Capital Federal y 
la provincia de Buenos Aires. Se realizaron alrededor 
de 20 entrevistas a docentes de Derecho, Educación 
Cívica, Trabajo y Ciudadanía, Política y Ciudadanía y 
Construcción de la Ciudadanía. 
Al mismo tiempo, se llevó a cabo una encuesta a los 
alumnos de 5° y 6 ° año de la Escuela Secundaria sobre 
la modalidad de la enseñanza y las prácticas que les ha-
bían resultado interesantes, destacando aquellas en las 
que sentían que habían aprendido.

Uno de los rasgos distintivos en los que los alumnos 
pusieron énfasis fue la manera en que el docente trans-
mite los conocimientos, es decir, la pasión por enseñar 
y seguido a ello el tipo de clase que imparten. Desde 
esta perspectiva se puede visualizar la importancia del 
rol docente al convocarlos e invitarlos a aprender con 
distintas estrategias de enseñanza. Conforme a los resul-
tados obtenidos, transmitir con pasión logra movilizar a 
los alumnos sin dejar a un lado el interés de que ellos 
poseen y que el mismo docente puede generar a través 
de las estrategias implementadas.
Muchos alumnos mencionaron aburrirse en algunas cla-
ses, producto de hacer siempre lo mismo y no encontrar 
el sentido del para qué hacerlas. En este punto es donde 
los talleres preuniversitarios impactan notablemente en 
los alumnos. Teniendo en cuenta las palabras de Rebe-
ca Anijovich, “la rutina es nociva para el aprendizaje 
cuando provoca conocimiento ritual, vaciado de senti-
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do, inerte” (2010, p. 26). Porque mientras que la misma 
construya un sentido, se le está otorgando un aprendi-
zaje significativo.
Las clases que el alumnado clasifica como buenas son 
aquellas que les permiten realizar actividades diferen-
tes, por ejemplo: proyectos con ONG, los talleres pre-
universidades, visitas a museos con testimonios, char-
las TEDxRíodelaPlata, concursos con otros colegios, 
es decir, actividades que implican un compromiso por 
parte de ellos para que se concreten. 
Las buenas clases requieren buenas prácticas como de-
dicación y estudio por parte de ellos. De todas maneras 
consideran que las mejores clases son las entretenidas, 
en las que se debate, se actúan, se analizan situaciones o 
casos que jamás pensaron que existían. La práctica que 
más gustó en los alumnos de los últimos años fue aque-
lla que su acción podía modificar su contexto, por ejem-
plo: Parlamento juvenil y el Taller preuniversitario de la 
Universidad de Palermo. En la primera actividad men-
cionada los alumnos se desempeñan como concejales y 
deben elaborar dos proyectos de ordenanzas, concurren 
varios colegios de la zona, con los que deben negociar y 
debatir para que sólo lleguen dos proyectos finales. Los 
proyectos ganadores serán tratados en forma real en el 
recinto de los concejales.
Los talleres preuniversitarios de la Universidad de Pa-
lermo les permiten explorar una actividad que tal vez 
realizarán en un futuro muy cercano. Al mismo tiempo, 
pueden vivenciar la pasión de los profesionales que dic-
tan el seminario provocando en ellos un pensamiento 
reflexivo sobre su futuro académico y laboral.
Observando clases y analizando las encuestas se puede 
ver que los alumnos establecen un contrato didáctico en 
el que ambos, docentes y alumnos, se responsabilizan 
por la enseñanza y el aprendizaje. Para que esto suce-
da, profesores y docentes mencionaron que es necesario 
comprender el porqué y el para qué de la actividad, y 
luego evaluar los logros y las dificultades que han teni-
do para el desarrollo de las diversas actividades.
Luego de las justificaciones de los alumnos sobre las 
buenas prácticas se puede analizar que las estrategias 
de enseñanza que los profesores utilizan inciden signi-
ficativamente en el proceso de aprendizaje.
El hecho de que los alumnos realicen actividades para 
que puedan apropiarse de los diferentes saberes, son los 
instrumentos con los que el docente cuenta y pone a 
disposición de su clase, los que ayudan a estructurar las 
experiencias de aprendizaje.
Los docentes crean condiciones apropiadas para que 
los estudiantes construyan aprendizajes con sentido, 
es decir, conocimientos que estén disponibles para ser 
utilizados de manera adecuada y flexible en situaciones 
variadas.
Se pone en evidencia una vez más la importancia de la 
planificación y las estrategias que pueden abordar los 
docentes al momento de impartir una clase. Por lo tan-
to, considero el criterio abordado por Rebeca Anijovich 
y Silvia Mora “que la buena enseñanza es aquella con 
intencionalidades definidas y explícitas, que promueve 
la interacción entre los alumnos y los docentes, y entre 
los propios alumnos, y que transcurre en un espacio, 
tiempo y en un contexto socioeconómico determinado” 

(2010, p. 32). Es aquella en la que un docente, apelando 
a ideas o a recursos nuevos o existentes, encuentra un 
sentido, un para qué de ese hacer, lo lleva a la práctica, 
recupera de modo reflexivo lo que ocurrió y puede pen-
sar en mejorar futuras acciones.
Desde el punto de vista de los profesores entrevistados 
se puede distinguir la motivación, la pasión por ense-
ñar, la carga horaria y la relación que establecen con 
el alumnado. Algunos manifiestan un estado de abulia 
o desgano de los alumnos por estar en el aula pero no 
logran saber el porqué. Muchos ante esta problemática 
piensan en las diferentes estrategias para revertir esa si-
tuación. Señalan que hacen todo lo que está a su alcance 
para generar en los alumnos aprendizajes significativos, 
y que piensan y reformulan las diferentes actividades 
conforme a las diversas temáticas e intereses que mani-
fiestan los alumnos.
Comprenden que la evolución y los cambios sufridos en 
el currículum han impactado en el modo de enseñar y 
aprender. Desde el punto de vista curricular en la pro-
vincia de Buenos Aires ha influido notablemente en las 
materias de construcción de la ciudadanía ya que sus 
prácticas, exigencias y enfoque educativo han permiti-
do realizar diversas actividades. 
A partir de la transformación educativa las editoriales 
también han colaborado con las estrategias de enseñan-
za en sus libros de textos. Muchos docentes expresaron 
en las entrevistas que se basan en actividades propues-
tas por los manuales, producto de que les resultan inte-
resantes o no tienen tiempo para poder elaborar diferen-
tes actividades. Muchos docentes también comienzan a 
utilizar portales educativos con charlas, documentales 
que les brindan las herramientas necesarias para abor-
dar una clase diferente y significativa.
De todos modos, hay un punto en donde el alumnado 
y el plantel docente coinciden en el buen desarrollo de 
las prácticas. La modalidad que se lleve a cabo permi-
tirá estimular una activa participación de los alumnos.
La estrategia de enseñanza utilizada favorecerá algún 
tipo particular de comunicación e intercambio tanto in-
terpersonal como entre los alumnos y el profesor. 
A modo de conclusión, tendré en cuenta las palabras 
expresadas por las autoras Rebeca Anijovich y Silvia 
Mora, “las buenas prácticas de enseñanza son aquellas 
que, en su dinámica de acción y reflexión, diseñan, im-
plementan y evalúan estrategias de tratamiento didác-
tico diverso de los contenidos que se han de enseñar” 
(2010, p. 31).  
El objetivo es planificar las estrategias de enseñanza 
con el fin de promover aprendizajes significativos. Para 
ello es necesario fomentar situaciones que requieran el 
conocimiento de conceptos nuevos y previos, plantear 
actividades reales y propias de las disciplinas, orientar 
a los alumnos en el uso de los materiales o fuentes de 
información y convocar a los alumnos, ponerlos en el 
desafío de aprender más allá de sus habilidades y nue-
vas formas de resolverlo. Por último, evaluarse, entre 
pares, para reflexionar sobre los modos de aprender y 
sobre lo aprendido. 
A modo de conclusión, me parece importante destacar 
que las buenas prácticas de enseñanza proponen formar 
estudiantes estratégicos, conscientes de las acciones y 
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decisiones que realizan al momento de aprender y que 
logren emplearlas en situaciones semejantes. Por eso, es 
imprescindible que reconozcan sus habilidades. Por lo 
tanto, el objetivo es que a través de nuestras prácticas 
nuestros alumnos puedan aprender a pensar y aprender 
a aprender, a ser sujetos de derechos con el conocimien-
to y la formación necesaria para poder vivir en una so-
ciedad más justa.
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Introducción
En la actualidad, con Google y tantas otras herramientas 
que aportan conocimiento de forma inmediata, la infor-
mación está al alcance de todos. Esto presenta un de-
safío en la unión de los elementos. Internet, las aplica-
ciones, los cientos de programas que se actualizan cada 
día en nuestras computadoras, son nuestros aliados, son 
nuestro coequiper y vienen a ayudarnos para brindarle 
mayor dedicación a la enseñanza, allanando el camino 
técnico en muchos aspectos. 
Es nuestra tarea enfocarnos en el alumno según sus 
necesidades particulares, logrando una educación que 
impulse a explorar los talentos de cada uno y a poten-
ciarlos. Debemos incentivarlos para descubrir sus apti-
tudes y conocer donde están sus puntos débiles, acom-
pañarlos en la búsqueda del camino que van a seguir, 
guiándolos en sus decisiones y administrando recursos 
que les faciliten lograrlo. 
Los programas son un puntapié para llevar un tema al 
aula, luego este va tomando su curso según las inquietu-
des de los oyentes, la comunicación ya no se trata de un 
emisor activo y muchos receptores pasivos, el paradig-
ma comunicacional cambió y se volvió interactivo. Los 
temas se nutren en sí mismos y crecen. 
Sin esfuerzos, recuerdo perfectamente a cada docente 
que dejó una huella en mi camino. Eran esas clases en 
las que no veía la hora de que comiencen, donde apren-
der era una diversión y los conceptos quedaban tatua-

dos en mi memoria. El denominador común, era la pa-
sión por lo que transmitían.
La pasión hace crecer el interés e invita a la explora-
ción, a la investigación, a descubrir nuevos caminos 
para que los estudiantes participen activamente com-
prometiéndose y poniendo lo mejor de sí. Esto hace que 
puedan probarse, que puedan producir cosas de las que 
hasta ellos mismos se sorprendan. El marco educativo 
es propicio para la interacción con el docente y con los 
demás compañeros, los trabajos de campo se vuelven la-
boratorios experimentales, talleres de realización don-
de cada uno aporta sus conocimientos, sus talentos y 
el crecimiento es continuo. El conjunto de todos estos 
aportes pretende un resultado mayor. 
El Profesor Universitario, transmite su propia experien-
cia al alumno, poniendo ejemplos concretos, pero a su 
vez, sin influenciarlo y guiándolo en su propia expe-
riencia. Muchas veces los docentes nos encontramos 
frente a caras llenas de preguntas y sueños, pero no 
todos los estudiantes tienen la misma soltura para ex-
presarse. Una manera de empezar a movilizar todo eso 
que los alumnos esperan, es la comunicación activa. El 
docente debe promover la participación.
Cada ser tiene su modo de expresión y creatividad y 
es idealmente en el plano educacional donde debemos 
explorar estas cualidades y hacerlas florecer para lograr 
mejores resultados, grupales e individuales.
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El saber está impreso y mi propuesta es mostrarlo, no 
guardar secretos. Compartir teorías, leyes, reglas, nor-
mas, consejos, pero sobre todo presentar la duda para 
que ellos mismos lo comprueben. La teoría no se fija de 
la misma manera que la propia experiencia. 
Una manera de ayudarlos a crecer, es trabajar en equi-
pos y descubrir los roles que cada uno va adoptando y 
donde cada uno se siente más identificado y fortalecido. 
Cuando el alumno percibe que se destaca en tal o cual 
trabajo, se siente más seguro y esto lo hace querer supe-
rarse a sí mismo.
El papel del educador es, por lo tanto, no condicionar a 
los alumnos, sino brindar conocimientos, mecanismos 
y ayudarlos a desarrollar sus aptitudes y cualidades. Esa 
tarea solo puede ser realizada cuando el profesor deja 
que la clase se nutra de la interrelación de la temática en 
cuestión y de las respuestas y aportes que van surgiendo 
de los alumnos. 
Es ahí donde se logra enriquecer la clase y los alumnos 
asimilan en mayor medida los conocimientos, ya que 
estarán en su momento de máxima atención y lograrán 
realmente ser parte activa en la materia.
Mediante la dinámica áulica se activa la creatividad de 
los alumnos y se van combinando en la teoría en primer 
lugar y luego avanzando en la práctica, temas, concep-
tos, ideas, formas, materiales y tecnologías que darán 
lugar al desarrollo completo.
El docente propone el proyecto dentro del marco de la 
materia y el alumno comienza a darle forma, materiali-
zación en el espacio y va sorprendiéndose cuando des-
cubre que su idea toma vida propia al ir evolucionando. 
Esto eleva la autoestima porque nace del aprendizaje 
mismo que realiza cada alumno. 
El profesional docente constantemente brinda sus co-
nocimientos y experiencias, enriqueciendo el proyecto 
con opciones, mostrando caminos, ventajas y desventa-
jas. Orienta, sugiere y apoya a los alumnos en sus ideas. 
Esto lleva a una experiencia dinámica de aprendizaje 
positiva.
Mediante este intercambio se logra una evaluación con-
tinua por parte del docente, los alumnos van aplicando 
los conocimientos adquiridos, creatividad desarrollada 
y estrategias elegidas en todos los pasos hasta llegar al 
producto terminado.
El desafío de las cuestiones teóricas para lograr el éxito, 
es interrelacionarlas con la práctica de manera tal que el 
alumno esté en una constante investigación, análisis y 
síntesis para concretar su proyecto. A los profesores nos 
inspira la pasión por lo que enseñamos, a los alumnos 
los moviliza la energía y atención que les dedicamos.
Un método que le dará raíces fuetes a los alumnos y que 
perdurará en cada momento que lo necesiten en la vida, 
es enseñarles a aprender por sí mismos. El mundo está 
en constante proceso de cambio y esto será así por siem-
pre, por lo tanto más que conceptos que corren el riesgo 
de ser refutados a la brevedad, es importante enseñarles 
a pensar, a preguntarse, a que prueben. A que formulen 
nuevas hipótesis. A que sean parte del cambio de mane-
ra activa. Debemos desarrollar actitudes flexibles hacia 
el cambio y la adaptación para crecer constantemente 
en la materia.

Cuando el alumno trabaja estimulado desde el ámbito 
académico se logra la formación de profesionales crea-
tivos. La creatividad no tiene límites, esta necesita estar 
siempre en proceso de crecimiento. Los individuos de-
sarrollan su capacidad intelectual mediante métodos de 
utilización de la creatividad guiada por la pasión. 
Gracias a los creativos, investigadores y soñadores, es 
que la humanidad se encuentra en el nivel de desarrollo 
alcanzado.
Una premisa que sería bueno implantar en las nuevas 
generaciones es lograr disminuir la huella ecológica, el 
impacto ambiental producido en los diferentes ecosis-
temas. 
Un proyecto conlleva una dinámica alumno/docente en 
constante interrelación, donde se analizan los puntos 
del mismo orientándolo desde la perspectiva de ambos 
para llegar a los objetivos propuestos. Si a esto se le 
suma la pasión como motor, el alumno va a desarrollar 
al máximo sus cualidades.

Creatividad e Innovación
Creatividad e innovación son dos conceptos muy her-
manados, y que están presentes en cada invención. Am-
bos suponen la introducción de algo nuevo y valioso en 
la realidad existente. La creatividad es subjetiva y si no 
se concreta en proyectos no da frutos. El método que se 
utilice para implementarla será lo que dará lugar a una 
nueva creación. 
Innovar es hacer algo nuevo transformando la realidad 
existente con actitudes creativas, se trata de un proceso 
dinámico de carácter continuo y adaptativo que se va 
construyendo en el desarrollo. 
Por lo tanto, la creatividad se convierte en inovación 
cuando transforma, renueva o descubre un nuevo pro-
ducto, obra o elemento. En el proceso creativo de un 
diseño, una obra, la pasión es el motor que nos llevará a 
la meta. Esta emoción domina las formas y le dará iden-
tidad, singularidad y originalidad al producto creado. 
En toda obra hay mucho de su autor, su sensibilidad, su 
conocimiento, su entrega e investigación, por lo tanto, 
es la materialización de todos esos componentes que se 
consolidan creando un producto final.

Experiencia pedagógica significativa
Un marzo comenzaban las clases y en consecuencia 
el interrogante de los trabajos prácticos. Inicio la clase 
contando el desarrollo del Trabajo Práctico Final y lue-
go hago un racconto sobre los pasos.
Ya en junio, la cátedra de Vidrieras III, de la Carrera Vi-
sual Merchandising de la Universidad de Palermo, rea-
liza un evento Recycled Visual Design, en el Espacio 
Cabrera, donde se pone de manifiesto la interrelación 
de los alumnos con una Marca de ropa de alto prestigio, 
en colaboración, diversos artistas plásticos y diseñado-
res independientes, participan con obras y diseños en 
el armado de los (espacios/ vidrieras), que montaron las 
alumnas a modo de trabajo práctico.
En este evento, también se dio una conferencia donde se 
habló de la bio- sustentabilidad y el cuidado del medio 
ambiente, tema que resultaba relevante para todos los 
participantes a los que se invitó. Cada uno, desde su 
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lugar, brindó sus aportes y ejemplos de cómo cuidar el 
medioambiente, incentivando a la imitación de quienes 
acudieron al evento. Se trató de una charla-debate muy 
interesante y dinámica. Hubo gran aceptasión y partici-
pasión de la comunidad.
Haber generado esta idea de Trabajo Practico Final con 
una puesta escénica, con clientes, público, invitados y 
prensa, con una temática de compromiso como el cui-
dado del medio ambiente y las especies en extinción, 
aportó un crecimiento para los participantes y para la 
comunidad.
Fue una iniciativa generada en este caso, por la pasión 
por el montaje de espacios escénicos con contenido; y 
el poder compartirlo con los alumnos en un hecho real 
con clientes reales y diseñadores reales, fue muy satis-
factorio a nivel profesional y humano. 
Las siguientes muestras tuvieron todas diferentes pre-
misas, marcos y planteos, donde acompañados por 
la tecnología hicimos interacción con redes sociales 
en vivo, y los sorteos cobraron gran dinamismo en la 
puesta. El público tuvo cada vez más participación, y 
los nuevos grupos tuvieron mayor acción en la puesta. 
Alunos, docentes, institución, clientes, público… todos 
vivimos experiencias gratificantes, realizando acciones 
de marketing donde todos ganamos. 

Convertir la experiencia en un momento inolvidable, 
hace que se desee volver a transitarla una y otra vez. La 
apuesta es proponer nuevos desafíos. Los diseñadores 
de espacios artísticos y comerciales, realizamos espa-
cios lúdicos, fantásticos, donde la obra y el espectador 
o el producto y el cliente interceptan en un punto de se-
ducción. Nuestra meta es lograr que esa magia perdure 
y sea recordada.
__________________________________________________

Abstract: This paper is a result of an aulic experience. It tries 
educator awares of the important role that exercise their task. 

Keywords: creativity - innovation - update - trend.

Resumo: Este texto surge da experiência na sala de aula. Tenta 
concientizar ao educador do importante papel que cumpre ao 
exercer sua tarefa.

Palavras chave: criatividade - inovação – actualização – ten-
dência.
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