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Escritos de estudiantes DC 
de la Facultad de Diseño y Comunicación

Escritos en la Facultad Nº 136

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo
Buenos Aires, Argentina. Diciembre 2017

Resumen / Escritos de estudiantes del Programa de Asistentes Académicos de la Facultad de Diseño y 
Comunicación.
Este Escritos 136 presenta los ensayos producidos en el Programa de Asistentes Académicos de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. Estos ensayos fueron producidos en las asignaturas Pedagogía del Diseño I y II y en el marco del 
Proyecto Reflexión Pedagógica durante el año 2016.
Los estudiantes escriben un ensayo de tres páginas sobre un tema relacionado a algún contenido desarrollado en las 
cursadas de las asignaturas mencionadas más arriba. El paper académico se encuentra centrado en la escritura, se trata 
de textos donde se reflexiona sobre una determinada temática o sobre cuestiones del quehacer académico vinculadas a 
la tarea pedagógica. El paper tiene la característica intrínseca del género ensayístico, de resultar una mirada personal 
e individual del autor sobre la temática seleccionada. El paper implica un desarrollo conceptual y argumentativo de 
las ideas personales del autor y del marco teórico elegido.
Se presenta, además, un resumen y palabras clave. El resumen es una síntesis ajustada del texto de tal forma que pueda 
ser leído y utilizado independientemente en guías o catálogos de referencia. Las palabras clave se deben seleccionar del 
vocabulario controlado de la Facultad, deben estar ordenadas conceptualmente de lo general a lo particular. El marco 
teórico del ensayo se construye con el aporte de paráfrasis, citas cortas, citas largas además de la mirada personal del 
autor. Los autores citados se pueden encontrar en las referencias bibliográficas de cada ensayo.

Palabras clave.
Pedagogía - diseño - enseñanza - aprendizaje - reflexión - contenido - estrategias - asistentes académicos - capacitación 
- aula taller - nuevas tecnologías - grupos - roles - aprendizaje en cooperación y en colaboración - evaluación.

Summary. 
The issue 136 of the publication Escritos gathers the essays produced by the participants of the Academic Assistant 
Program of the Faculty of Design and Communication. These essays were produced in 2016 in the subjects Design 
Teaching I and II and in the context of the Pedagogical Reflection Project.
Students write a three-page essay on a topic related to the content developed in any of the subjects mentioned above. 
The paper is focused on academic writing and they are texts which reflect on a particular subject or academic work 
on issues related to the pedagogical task. The paper has the intrinsic characteristic of essay genre, to be a personal and 
individual approach of the author on the selected topic. The paper involves conceptual and argumentative development 
of personal ideas of the author and the selected theoretical framework.
It also presents an abstract and keywords. The abstract is an accurate summary of the text so that it can be read and 
used independently in reference guides and catalogs. The key words should be selected from the Faculty thesaurus and 
have to be ordered conceptually from general to particular. The theoretical framework is built with the contribution 
of paraphrase, short quotes, long quotes plus the author's personal view. The authors cited throughout the text can be 
found in the essay´s references.

Key words.
Pedagogy - design - teaching - learning - reflection - content - strategies - academic assistants - training - classroom 
workshop - new technologies - groups - roles - cooperative and collaborative learning - evaluation.
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Reflexión e innovación pedagógica
Ensayos de las asignaturas Pedagogía del Diseño I y II 
del Programa de Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación

Es un orgullo presentar la quinta publicación del proyecto 
Reflexión Pedagógica. Se trata de la recopilación de ensayos 
producidos en el Programa de Asistentes Académicos y se-
leccionados por Gestión Académica. Los autores de estos 
ensayos son estudiantes de la Facultad que participaron de 
este espacio de reflexión y que cursaron las asignaturas Peda-
gogía del Diseño I y Pedagogía del Diseño II durante los dos 
cuatrimestres del año 2016. 
Los principales ejes que conforman la escritura de estos en-
sayos son: rol del asistente académico, modelos conductista 
y constructivista, las TIC en el proceso de enseñanza y en los 
procesos de aprendizaje, tipos de evaluación, aprendizaje del 
diseño, aula-taller como estrategia de enseñanza, didáctica, 
programación y planificación de clases, aprendizaje signifi-
cativo, pedagogía y la diversidad, aprendizaje entre pares.
Los estudiantes escriben un micro ensayo como trabajo final 
de estas asignaturas e integran no solamente los contenidos 
trabajados y discutidos durante la cursada sino que sobre todo 
generan sentido con el fin de producir conocimiento sobre 
pedagogía para que sea puesto en consideración por toda la 
comunidad académica. De este modo, el conocimiento reper-
cute en una mejora de la calidad en las prácticas pedagógicas. 
Transformar el conocimiento en lugar de decirlo es el modo 
de generar voces propias cargadas de sentido.

Este conjunto de ensayos deviene en un dispositivo que genera 
un contexto facilitador para el debate y el aprendizaje. Con-
forma, asimismo, una caja de herramientas organizada en una 
red más o menos estable de docentes, asistentes académicos 
y alumnos. Esta red se transforma, en términos de Davini 
(2015) en una “mediación social activa” necesaria para que 
se produzca aprendizaje significativo.
A través de la lectura de estos ensayos no sólo se puede 
conocer el pensamiento de los estudiantes sino también ac-
ceder al marco teórico y a los diferentes autores trabajados 
durante las clases. 
Los docentes cuyos estudiantes publican ensayos en el pre-
sente Escritos son: Carlos Caram, Gabriel Los Santos, Eugenia 
Negreira y Mariángeles Pusineri. 
Bruner (1997) sostiene que “El conocimiento y las formas de 
pensar dependen de cuán favorable o facilitadora sea la ´caja 
de herramientas´ cultural que el profesor ofrezca al aprendiz. 
Los contextos culturales que favorecen el desarrollo mental 
son principalmente –e inevitablemente- interpersonales.”
Lejos de generar un conocimiento perentorio, se invita a 
retomar, debatir y enriquecer las reflexiones planteadas en 
esta publicación.

Carlos Caram 
Facultad de Diseño y Comunicación.
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Docente: Carlos Caram

El poder de un maestro. Análisis de la película 
Los coristas
Agustina Weihmuller (*) 
(Diseño Textil y de Indumentaria)

El objetivo principal de la educación en las escuelas 
debería ser la creación de hombres y mujeres que son 
capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir 
lo que otras generaciones han hecho; hombres y mujeres 
que son creativos, inventivos y descubridores, que pue-
den ser críticos, verificar y no aceptar, todo lo que se les 
ofrece. (Piaget)

Les choristes es un drama francés realizado en 2004 dirigida 
por Christoph Barratier e inspirada en una película realizada 
anteriormente: La jaula de los ruiseñores.
La historia narra en forma de flashback por medio de un diario 
cómo en 1949 un músico frustrado es tomado como profesor 
en un internado para chicos con problemas de conducta y a 
partir de allí cambia sus vidas. 
Esta escuela llamada Fond de l´ Etang (Fondo del Estanque) 
es un nido de malos tratos y castigos, se rige por la norma 
acción-reacción dejando que los niños aprendan a través de 
una golpiza o directamente no aprendan nada. Ya de por sí 
el hecho de que estos chicos fuesen aislados de la sociedad 
evidencia una fuerza conductista muy presente: en lugar de 
encontrar la forma de que el inadaptado aprenda, se lo aleja 
del resto. El único método de evaluación es mediante la 
observación de la conducta sin saber ni intentar averiguar 
por qué razón se toma uno u otro comportamiento. Mismo, 
se pueden ver vestigios del modelo conductista llevado a la 
teoría por los científicos Pavlov (1904) y Watson (1913) y 
el psicólogo Skinner en esta ley suprema de que la acción 
merece una reacción inmediata comparándolo con la teoría 
de estímulo-respuesta y de conseguir la respuesta correcta 
mediante lo que sería el premio/castigo.
El miedo es otra de las herramientas que, para las autoridades 
del reformatorio se creen son útiles al momento de la educa-
ción, imponerse ante los menores con amenazas y abusos del 
poder intentando generar en ellos terror a infringir las reglas. 
Esto solamente provoca que ninguno pueda tener una pizca 
de respeto por cualquier tipo de autoridad. A contraposición, 
puede verse cómo se evidencian pequeñas acciones de cariño 
hacia el enfermero de la escuela por el simple hecho de que 
él les tenía un poco más de paciencia que el director y los 
demás maestros.
Apoyándose en la teoría de los actos del nombramiento por 
Pierre Bourdieu (1992), se le podría dar una connotación 
negativa al poder que ejerce sobre los alumnos el hecho de 
llamarlos rebeldes. Sin dejar de lado el contexto social en el 
que se sitúa el film, un período de posguerra donde muchos 
chicos habían quedado huérfanos y las mayores preocupacio-
nes no estaban puestas en el cuidado y educación de los niños. 
Con la llegada del profesor Clément Mathieu, este clima toma 
otra dirección. Este personaje es representado como el sal-
vador de los estudiantes, preocupándose realmente por ellos, 
por su educación y por sus vidas fuera del internado. En un 

principio algunos adaptan una conducta de rechazo hacia él 
por el simple hecho de la poca fe que se tenía en la figura de 
un maestro. Los deja atónitos a todos cuando demuestra que 
puede mantener el sentido del humor y que su paciencia para 
con los estudiantes más rebeldes es inagotable, esa postura de 
superioridad impuesta para regir no se evidencia en Mathieu, 
sino que se puede ver un motivador, un maestro real que quiere 
acompañar el crecimiento. 
A partir de la creación del coro se puede ver cómo la música 
va llenando el alma de los alumnos y va ocupando ese lugar 
que antes estaba tomado por el odio y las ganas de realizar 
travesuras. El comportamiento y los acatos a las reglas me-
joran notablemente, incluso este ambiente creado influye en 
el director de la escuela y el resto de los maestros que al fin 
y al cabo demuestran tener su faceta de lo que se conoce por 
constructivista. Todos los alumnos en la clase del profesor 
cumplen algún rol dentro del coro, sin importar si pueden o 
no cantar, dando así la enseñanza de las bases de lo que es la 
inclusión dentro del aula.
Se podría decir entonces que Clément Mathieu es el represen-
tante del movimiento constructivista dentro de esta historia, 
aparece para romper con los cánones tradicionales, para hacer 
que el alumno quiera comprometerse realmente con algo y 
aporte desde su persona lo mejor que pueda dar construyendo 
sus saberes. Con palabras de Paulo Freire “enseñar exige 
respeto a los saberes del educando” (1994).
Sin embargo, cuando parece que todas las problemáticas están 
llegando a su fin, se presenta un psicólogo con la noticia de 
que se incorporaría un nuevo estudiante que es considerado 
dentro de la escala como casi idiota, dejándolo así con nulas 
posibilidades de aprender y formarse en la vida. Este adoles-
cente trae consigo una historia de vida muy difícil junto con 
serios problemas de conducta o del conocimiento de cómo 
lidiar con ella. Es interesante cómo en el film se refieren 
textualmente a esta teoría, aferrándose a la idea de que si por 
un test el alumno fue etiquetado como un ser idiota no queda 
mucho más por hacer que soportarlo de esa forma, o incluso 
hasta esperar a que se equivoque para pasar a ser responsa-
bilidad de otros. Haciendo una reflexión sobre esta temática 
en la actualidad, a pesar de que ya no suelen usarse términos 
como ese por su connotación negativa, muchas escuelas siguen 
intentando pasarle la bola al otro y separar a los estudiantes 
que por comportarse o pensar de manera diferente, se cree 
que descarrilan al resto.
Otro de los personajes significativos dentro de la película es 
el alumno Pierre Morhange quien es descripto en un principio 
como un demonio que parece un ángel y logra mostrar estas 
dos facetas. El profesor Mathieu es quien descubre en este 
chico un talento enorme para la música y una voz excepcional. 
Según la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gard-
ner (década de 1980) la inteligencia musical es aquella que 
posee una persona que a través de la recepción de estímulos 
musicales se desarrolla en muchos aspectos estructurando 
su forma de pensar y trabajar, permitiéndole de esa forma 
utilizar esto en todos los contextos de aprendizaje. Puede 
que se haya querido mostrar que este profesor, representante 
del paradigma constructivista, era capaz de reconocer en sus 
alumnos las distintas capacidades que podrían generar en ellos 
un aprendizaje duradero a través de sus vidas. Con esto mismo 
se evidencian las ideas de Brousseau (1994) de que para que 
un niño logre captar la clase como algo para él y no sólo como 
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el cumplimiento para el docente, debe proporcionársele un 
proyecto que lo haga sentir responsable del mismo y de los 
resultados conseguidos.
En conclusión, se puede decir que lo rescatable de este film 
como aprendizaje es la importancia de la enseñanza signifi-
cativa, de la búsqueda de distintas estrategias para llegar a los 
alumnos y generar en ellos el motor para seguir creciendo y 
aprendiendo. Particulares conceptos e ideas como el de acción-
reacción y el singular nombre del internado saltan rápido a 
la idea de una reestructuración y una mejora dándose a los 
alumnos la oportunidad de conocer la idea de que la acción 
debe estar sucedida por una reflexión.
Personalmente pienso que el rol del ayudante de cátedra es 
sumamente enriquecedor para todas las partes. El profesor re-
cibe otros puntos de vista, ideas y sugerencias nuevas además 
de que ayuda para llegar a sus estudiantes. Los alumnos se 
sienten acompañados por un intermediario entre el profesor y 
ellos, un compañero que en esa materia es visto como la per-
sona que va a enseñar y a la vez puede encontrarse a la par en 
muchos aspectos. Y al ayudante mismo se le dan muchísimas 
herramientas para aprender tanto del profesor como guía y de 
las dudas y cuestionamientos de los alumnos. 
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Resumen: Analizando este film se pueden distinguir clara-
mente las partes que pertenecen a dos modelos pedagógicos: 
conductismo y constructivismo. Es importante tener siempre 
en cuenta el contexto sociopolítico en el que se está ubicado 
para tener una mirada subjetiva del tema. 

Palabras clave: castigos - acción - reacción - conducta - mú-
sica - construcción - acompañante
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Didáctica, el arte de enseñar
Daniela Benavides Márquez (*)

(Diseño Industrial)

El aprendizaje es un proceso que todo estudiante vive a la 
hora de comenzar el camino del conocimiento, se tiene la 
capacidad de aprender cuando cada individuo se enfrenta 
a situaciones con un conocimiento previo, que tal vez fue 
enseñado en clase por medio de ejemplos y es posible de 
recordar por la mímica que nos hacía el profesor, esta acción 
del docente en nosotros creó una experiencia de aprendizaje 
que toma valor al momento de recordarla para emplearla en 
otro entorno. Esta sensación de conocimiento muchas veces 
deja en el docente y en los estudiantes un deseo de continuar 
enseñando y aprendiendo, que a su vez incorpora y domina 
nuevos conocimientos (Souto, p.117).
¿Será posible que la buena enseñanza parta de la buena didác-
tica del profesor? ¿O es responsabilidad única del estudiante 
aprender lo que se enseña en clase? El término buena enseñan-
za remite a múltiples referentes, puesto que es posible que se 
llegue a entender por un lado como el proceso de enseñanza 
de forma correcta a partir de las acciones del docente, basadas 
en los principios morales que generen, acciones de principios 
en los estudiantes, y por otro lado se consideraría como el 
conocimiento válido y digno que un estudiante en proceso 
de formación debería conocer y aprender.
Definir qué se considera una buena enseñanza es un proceso 
que toma tiempo y a su vez es una acción que requiere de 
prueba y ensayo, puesto que la educación es un acto, en ella 
el aprender se induce y produce, las tareas ejecutadas en un 
espacio y tiempo de este ámbito son parte del acto, de la 
producción causando que se genere algo de conocimiento 
en los que reciben el contenido que se da. Muchas veces se 
considera que los estudiantes son capaces de aprender por la 
capacidad que tiene su docente de enseñar, según Camilloni, 
en su texto Reflexiones para la construcción de una didáctica 
para la Educación Superior, se define al docente como,

El sujeto de discurso didáctico…que el docente individual 
tenga capacidades de reflexión y de compresión de las 
normas didácticas y su fundamentación, de interpretación 
de la situación en la que trabaja y de construcción de 
una respuesta propia, adecuada a esa situación particular 
(1999).

A partir de la definición del perfil del docente realizada por 
Camilloni es posible reconocer que las acciones del docente 
son la base para que los estudiantes tengan acceso al cono-
cimiento, puesto que es su obligación buscar las estrategias 
necesarias para que se genere una enseñanza. Si por parte del 
estudiante se presenta una dificultad de interpretar el contenido 
de la clase, el educador reestructura y crea la experiencia de 
aprendizaje con base a sus alumnos y se elimina el concepto 
de la palabra docente, que se idealiza en el proceso de educa-
ción conductista, en el cual se considera como “agente social 
que colabora en la selección de los mejores… identifica a 
quienes, en el presente, intentan pero no puede(ie.[sic]), los 
juzga y, en la representación de la sociedad, los descarta”. 
(Camillioni, 1999)
Reconocer al docente como agente social hoy en día, es re-
conocerlo como incapaz de desarrollar su labor, puesto que 
éste no es responsable de hacer una selección con base en las 
representaciones sociales, sino es el encargado de enseñar, 
de generar conocimiento en individuos que tienen deseos y 
cuestionan el saber. Al reconocer al educador como un agente 
social la construcción de la relación entre los estudiantes se 
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encontraría desmeritada, puesto que la relación pedagógica 
que se genera en el momento de la clase y que se establece 
entre el alumno-docente-contenido, conocida como tríada 
didáctica, se desvirtuaría ya que se representa la ausencia de 
una de los tres elementos, y para realizarse, se debe establecer 
una buena relación afectiva entre los miembros involucrando 
a la vez el contenido que se presenta.
En muchas ocasiones se presentan situaciones donde el 
alumno no comprende el conocimiento a la primera instancia 
de una explicación, este momento es una oportunidad para 
el docente de aplicar sus estrategias, para que su estudiante 
pueda entender lo que él desea enseñar y así en algún momento 
pueda por medio de una evaluación conocer si sus pupilos 
tienen el contenido claro y son capaces de implementar dicho 
tema dentro de cualquier situación. Con esta herramienta es 
posible para él ver dónde se encuentran las fortalezas de los 
alumnos y buscar las soluciones para fortificar las falencias 
que se presentan en el que aprende, como lo remite una frase 
muy popular, de los errores se aprende.
Asimismo el planteamiento de Perrenoud sostiene que hay 
que ver a la evaluación como una experiencia gratificante 
y constructiva, no como una serie de humillaciones o para 
exaltar la excelencia de unos estigmatizando la ignorancia de 
otros. (2010, p.7). No está en el docente clasificar cuál de sus 
estudiantes son exitosos o fracasados, está en él estimular su 
deseo de aprender para que todos apunten a ser exitosos, que 
de sus equivocaciones puedan aprender y les queden como 
experiencias para superarse, no como malos momentos en 
donde se pudieran sentir inferiores a sus compañeros.
Un docente no aprende a enseñar de la noche a la mañana, 
para él su arte también necesita de preparación y práctica, se 
forma para formar, con la vocación de querer enseñar a sus 
alumnos de por vida no por un momento y de generar en ellos 
razones para volver a su encuentro, sin él el contenido no se 
podría debatir, ni cuestionar dentro de la clase. Siendo el guía 
del proceso de aprendizaje tiene la posibilidad de exponer a 
sus alumnos en conflictos para que ellos puedan fortalecer e 
interpretar su saber y consigan darle el valor y significado a 
eso que aprenden todos los días dentro del aula.
Por lo cual se consideraría a la didáctica, el arte de enseñar, 
esa acción de devenir, que genera, por parte del docente, 
aprendizaje en sus estudiantes dentro de la tríada didáctica, 
viendo posible una construcción de aprender a partir de la 
visión y experiencia de cada receptor, dejando de lado la 
transmisión de contenidos sin significado, los cuales son po-
sibles de entenderse dentro de la minoría que desean aprender, 
excluyendo a un lado a gran parte de estudiantes que no se 
deberían considerar como inferiores sino como únicos porque 
aprenden de una forma distinta a la habitual, resaltando la tarea 
del docente ya que cada clase con sus contenidos busca la 
manera de fortalecer esas falencias y estimular el aprendizaje 
del alumno de la manera más favorable.
Según Ausubel, para que haya un aprendizaje se debe presen-
tar un aprendizaje significativo en el cual relacionamos algo 
previo que conocemos con algo que se nos representa, y por 
medio del valor del error con el tiempo ese saber se conoce 
como saber hacer. Muchas personas a lo largo de sus vidas, 
constantemente se encuentran en proceso de aprendizaje en 
instituciones educativas para formarse como profesionales 
dentro del área de su preferencia, cada uno de ellos posee 
diferentes aptitudes que lo hacen único como estudiante, en 
donde está expuesto a diversas situaciones del saber que lo for-
talecen para enriquecer su conocimiento dentro de cada clase.
El acto de aprender y el arte de enseñar siempre se encuentran 
presentes en una clase, es único e irrepetible, es el escenario 
para que se pueda desarrollar el arte del saber enseñar, no 
todos los docentes poseen las mismas estrategias o ideales 

para desarrollar sus clases, cada uno tiene su esencia y esa 
magia que los hace únicos para que cada día tengamos el deseo 
de volver al aula de clase para continuar aprendiendo. Tener 
la capacidad de generar esta sensación en los estudiantes es 
señal que el docente es ese ideal de ser o llegar a ser para 
los alumnos.
Con estas acciones que producen deseos de aprender y un 
sentimiento de admiración, los educadores llegan a cumplir 
su propósito dentro de su labor y en la experiencia educativa 
de cada estudiante que pasa por sus manos, puesto que en 
cada uno logra producir un conocimiento perpetuo del cual 
nunca se olvidarán y serán capaces de implementarlo en cada 
situación que les sea necesario. Dejar legados en los indivi-
duos a través de la enseñanza se podría considerar como la 
definición de una buena enseñanza en donde los tres elemen-
tos, docente-estudiante-contenido, están permanentemente 
presentes en el momento de la clase y se reproduce cuando 
se vuelven a encontrar, con deseo de descubrir respuestas en 
las preguntas planteadas y generar nuevas reflexiones de lo 
que se está por aprender.
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Resumen: Se tiene la intención de desarrollar un análisis 
acerca de la importancia de la didáctica que emplea el do-
cente en el momento de la clase, con el fin de mostrar cómo 
esta influye dentro del proceso de aprendizaje del estudiante 
y cómo esta es una acción fundamental para que el autor de 
la labor cumpla con el objetivo de su profesión. Es de suma 
importancia conocer cómo los educadores desarrollan su tarea 
y reconocer esta acción como un arte, puesto que no todos 
somos capaces de asumir dicha responsabilidad y son pocos 
los que llegan a cumplir con la acción de enseñar a los alumnos 
y dejar un conocimiento significativo para toda la vida. Para 
ello se buscará respuestas a las siguientes preguntas: ¿Será 
posible que la buena enseñanza parta de la buena didáctica 
del profesor? ¿Será responsabilidad única del estudiante 
aprender lo que se enseña en clase? Con la intención de de-
finir la importancia del arte de enseñar dentro de proceso de 
aprendizaje de los estudiantes.

Palabras clave: enseñanza - tríada didáctica – didáctica – 
docente – clase.
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Análisis de la película Los coristas y su 
relación con la teoría constructivista. Bajo el 
lema acción/reacción
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(Diseño Textil y de Indumentaria)

Desarrollo
Este ensayo toma como disparador a Les Choristes (Los 
coristas), para utilizarla como punto de comparación con el 
modelo conductista en la educación. Es una película francesa 
del año 2004, dirigida por Christophe Barratier. El guión 
de este film está basado en la antigua película La cage aux 
rossignols (La jaula de los ruiseñores) de 1945. La trama se 
sitúa en 1949, con la llegada de un profesor de música llamado 
Clément Mathieu a un internado de reeducación para menores 
que contaba con un régimen principalmente represivo. El 
sistema de conducta impuesto por el director del internado 
es sumamente autoritario, todo se mueve bajo el paradigma 
de acción-reacción. 
El conductismo dice que los sujetos no tienen conciencia 
ni pensamientos, no se considera al sujeto en sí mismo sino 
en cómo se manifiesta ante una situación. Watson plantea 
al conductismo como una ciencia humana que estudia al 
hombre por sus conductas, tanto las aprendidas como las no 
aprendidas, sostenía que mediante los condicionamientos ade-
cuados todos podemos aprender cualquier cosa, en esta teoría 
aprender consiste en asociar un estímulo a una respuesta con 
el objeto de observar y controlar las reacciones del hombre. 
Este método lo podemos relacionar con la postura del director 
con respecto al régimen educativo impuesto en el instituto. 
Lo que buscaba el director y el resto de los docentes con 
esta regla de acción-reacción, es que ante una situación que 
rompiera con el orden estipulado (acción/estimulo) se aplicara 
de forma inmediata un correctivo para evitar que se repitiera 
esta acción (reacción/respuesta) corrigiendo así la conducta 
de los niños dentro del internado.
Se puede observar en una escena de la película cuando el 
profesor Mathieu ya se encuentra dentro del establecimien-
to, que el viejo Maxence sufre un accidente por una trampa 
puesta por un alumno y el método del director fue que el señor 
Mathieu eligiera algún alumno al azar para castigarlo hasta 
que confesara. Luego Mathieu descubrió quién había sido el 
culpable, se apiadó de él y le dijo que no lo delataría si él le 
ayudaba al viejo Maxence a recuperarse.
Ante la acción (en este caso el alumno que hizo la broma), 
la reacción del director fue la de imponer un castigo como 
forma de corregir la conducta no deseable. Acá se ve cómo 
se quiere adaptar la conducta de los niños. Cuando quiere 
lograr una respuesta en una persona, en este caso los niños, se 
debe elegir los estímulos necesarios, un castigo o premio para 
cumplir con el objetivo, en este caso se optó generar presión 
para que denuncien al culpable, provocar miedo y temor en 
el resto de los alumnos, utilizar una sanción generalizada o 
una sanción a uno de los alumnos que sirva de ejemplo para 
el resto donde quede claro quién tiene el poder.
Utilizar el modelo conductista dentro de la educación tiene 
como objetivo que se mantenga el orden y con esto lograr 
ciudadanos dóciles, trabajadores, que modifiquen su conducta 
inadecuada y que respeten las normas para su futura inserción 
en la sociedad. Con este régimen el director sostiene la teoría 
de que si sacamos el estímulo original que en este caso es el 
Instituto, la respuesta seguirá siendo la misma cuando sean 
adultos y las situaciones sean diferentes, de esta manera se 
puede justificar que hubo algún tipo de aprendizaje.
Otro enfoque que se puede ver en la escena que se describió 
anteriormente es la actitud del profesor Mathieu, quien no de-
lata al alumno culpable para que este pudiera reflexionar sobre 

su conducta. Brinda un espacio de reflexión al sujeto (alumno) 
para analizar lo sucedido y no volver a repetirlo, utilizando así 
un método completamente distinto a la violencia que acostum-
bra el director. A partir de esto el alumno reflexiona y actúa 
produciendo una respuesta que resulta de la información que 
ya había recibido y procesado satisfactoriamente.
La película Los Coristas está repleta de escenas donde se 
ve puesta en práctica la teoría conductista, lo cual permite 
analizar los resultados fallidos que ésta tiene sobre los niños, 
se observa que el sujeto siente temor ante sus superiores pero 
de todas formas desafía con actos de rebeldía.
En el caso personal, durante la primaria y secundaria de un 
Instituto que se mantiene bajo un régimen católico, existía la 
misma dirección conductista pero sin violencia física, todo 
era bajo la justificación de ser ciudadanos de bien, de perso-
nas formadas bajo una doctrina que condice con las normas 
impuestas por la sociedad, las que deben cumplirse para no 
romper el orden. Pero dentro de toda esta carcasa de docentes 
que no podía ver más allá de lo que la Institución decidía 
que era correcto, existían algunos que diferían de las reglas 
y mostraban que no siempre se debe ir detrás de lo que se 
impone y que se puede buscar respuestas propias. Esto se vio 
más claro una vez dentro de la Universidad donde la práctica 
es abierta y da lugar a que cada estudiante pueda abrirse a un 
mundo de ideas y pensamientos que no necesariamente deban 
ser los que estén impuestos por la sociedad.
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Resumen: El ensayo es un breve análisis de la película Los 
coristas, la que trata sobre una Institución a cargo de un direc-
tor que la maneja con un régimen extremadamente autoritario 
y conductista, guiándose bajo el lema acción/reacción. Se 
compara la teoría constructivista y el enfoque de Watson to-
mando una escena de la película, mostrando los resultados que 
genera ésta práctica dentro de un establecimiento educativo 
y la reacción de los alumnos ante los castigos.
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Desarrollo
Para la realización de este análisis de pedagogía se toma como 
punto de partida la película La sonrisa de Mona Lisa. La histo-
ria se desarrolla en la Universidad de Wellesley de California, 
Estados Unidos, una de las universidades más conservadoras 
y tradicionalistas de la época. La película transcurre en el año 
1953, en un contexto de posguerra. En esta época el rol de la 
mujer dentro de la sociedad es muy limitado, está establecida 
la idea de la mujer como ama de casa, quien dedicada la vida 
a su marido y familia.
Esta Universidad es muy reconocida en todo el país, es así 
como la Profesora Katherin Watson llega a esta institución, 
con el incentivo y la esperanza de educar a las jóvenes más 
inteligentes del país, quienes serán las mujeres del mañana. 
Pero a lo largo de la película, la profesora descubre que en 
realidad las alumnas sólo saben lo que está en los libros y 
que asisten a las clases para ser bien vistas ante la sociedad, 
conseguir marido y aprender a ser las futuras mujeres de sus 
esposos. 
Katherine se encuentra con una institución estrictamente 
conductista, donde el aprendizaje es un acto mecánico, por 
estímulo-respuesta. Esta corriente fue propuesta por Watson, 
donde la respuesta se entiende como el resultado de la inte-
racción entre el organismo que recibe el estímulo y el medio 
ambiente. 
Esta corriente se ve reflejada en la primera clase, en la que la 
profesora proyecta imágenes de obras de arte. Les pregunta 
a las alumnas si saben cuáles son las pinturas que aparecen 
en el proyector y ellas responden todo correctamente, la pro-
fesora se muestra en una posición de confusión y asombro, 
pero la realidad es que las jóvenes sólo sabían el contenido 
de memoria porque habían estudiado todo el libro antes de 
tener su primera clase. 
Al encontrarse con esta situación la profesora intenta un 
nuevo modelo de enseñanza, deja de seguir la guía del libro 
e interroga a las alumnas sobre una pintura que no estaba 
en el material. Esto provocó gran sorpresa y rechazo en la 
mayoría de las jóvenes. De esta manera la profesora genera 
un conflicto cognitivo en sus estudiantes para sacarlas de su 
zona de confort, que reflexionen acerca de lo que ven y creen 
sus propios pensamientos. 
Según Piaget, el aprendizaje consta de dos procesos comple-
mentarios: asimilación y acomodación. Para que se produzca 
el aprendizaje es necesario romper con el equilibrio entre 
estos dos. Hay que generar contradicciones entre los esque-
mas internos o externos del sujeto, provocando un conflicto 
cognitivo, el mismo se da cuando se rompe el equilibrio 
cognitivo. Dado que el organismo busca permanecer en equi-
librio constantemente, el estudiante va a generar herramientas 
hasta llegar al conocimiento para poder volver al equilibrio 
y así asimilar el aprendizaje interpretándolo a través de sus 
conocimientos previos. 
En esta actividad la profesora les pregunta qué opinan sobre 
esa pintura, a la cual no hay una respuesta unánime. Esto 
demuestra que cada una de ellas piensa y reflexiona de ma-
neras distintas, dando lugar a que se genere un debate, algo 
no común en el ámbito educativo de esa época.
De esta manera se da el primer quiebre con la tradicional forma 
de enseñanza. Ahí es donde Katherine trae a esta institución 
por primera vez un nuevo paradigma educativo: el construc-
tivismo. Centrado en la idea de que el aprendizaje humano 
se construye, la mente de las personas puede elaborar nuevos 
significados a partir de saberes anteriores. 
Durante el transcurso de la película podemos ver cómo se va 
instaurando el modelo constructivista en las clases. 
Por ejemplo, con respecto al desarrollo de la asignatura, la 
profesora propone la estrategia de aula-taller. Carlos Caram 
en su texto “Pedagogía del Diseño: el proyecto del proyecto” 

(2015) desarrolla el concepto de aula-taller como la estrategia 
principal dentro del constructivismo. Haciendo referencia a 
la idea de que hay que incentivar el diálogo entre estudiantes 
y generar debates, el autor cita a Roselli (1999): “el profesor 
debe promover el aprendizaje socio-cognitivo entre iguales, 
proponiendo el aprendizaje en cooperación y en colabo-
ración”. Esta estrategia implica también una distribución 
espacial que tenga coherencia y relación con las actividades 
que se planean desarrollar, donde es necesario un buen diseño 
del espacio que facilite los intercambios y el trabajo de los 
estudiantes, principalmente en grupo, siendo esta la distribu-
ción más común. 
El aula puede darse en cualquier espacio, siempre y cuando 
estén presentes el contenido, el alumno y el docente. La 
profesora pasa a dar sus clases en distintos lugares, cambia 
la tradicional disposición en donde todos las estudiantes se 
ubicaban en filas una detrás de otra en forma ascendente, 
mirando hacia el frente, solo con la mirada en la profesora 
sin mirarse entre ellas, por una nueva modalidad donde se 
ubican todas al mismo nivel (incluyendo a la profesora) en 
forma circular para incentivar la comunicación y reafirmar la 
sensación de igualdad entre pares. 
Con este método se busca la interacción entre los estudiantes, 
para generar una retroalimentación del conocimiento. 
Volviendo a la teoría de Roselli, no se puede tener una idea de 
aula-taller sin generar grupos. Es así, que la profesora estimula 
la unión de sus estudiantes como compañeras para que generen 
un mejor vínculo y crea momentos para que puedan expresar 
sus pensamientos con total comodidad y libertad, sin sentir 
que serán mal juzgadas por sus pares. 
En una de las escenas Katherine saca a sus alumnas de la 
Universidad y da su clase en un lugar desconocido, qui-
tándolas nuevamente de su zona de confort, generando un 
nuevo espacio de aprendizaje en donde las jóvenes se van a 
encontrar con conocimientos propios que desconocían. Como 
propuso el autor Pestalozzi, hay que ampliar el aula. Mediante 
la exploración y la observación el estudiante aprende de una 
manera más significativa.
Por otro lado, dentro de constructivismo el profesor ocupa el 
rol de orientador, que conoce a sus alumnos para guiarlos y 
facilitar el proceso de aprendizaje, participa de las actividades, 
propone y defiende sus ideas y las relaciona con las ideas de 
los demás. Todas estas características están presentes en la 
profesora Katherine, quien se involucra y se preocupa por sus 
estudiantes, colocándose a la par, y no por encima de ellas 
como lo haría un profesor del modelo conductista en donde la 
comunicación es vertical, en vez de circular. Así es como se 
genera un vínculo entre las estudiantes y la profesora, creando 
una relación de confianza, donde las protagonistas le otorgan 
la autoridad que al principio de la película no se le atribuía.
Se destaca el interés de la profesora por querer que estas 
jóvenes universitarias evolucionen como estudiantes y como 
personas, que cumplan un rol más a allá de ser una simple 
ama de casa, que defiendan sus derechos como mujeres, 
expandiendo sus horizontes y sus conocimientos. A partir 
de esto, se ve cómo las estudiantes, en el transcurso de la 
historia, van aceptando estas nuevas ideas que la profesora 
de arte expone. Cambian sus pensamientos y se convierten en 
estudiantes constructivistas. Llegando al final de la película 
descubrimos a las jóvenes manejándose con autonomía, cum-
pliendo un rol activo durante las clases y comprometiéndose 
con la asignatura. Participan de las actividades abiertamente 
y exponen sus opiniones sin temor. Cambian sus ideas instau-
radas por la sociedad, por ideas propias, fundando confianza 
en ellas mismas. 
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Resumen: A partir de la película La sonrisa de la Mona Lisa 
se analiza el impacto que genera la instauración del nuevo 
modelo de enseñanza constructivista, donde la idea principal 
es que el aprendizaje humano se construye, dentro de una uni-
versidad completamente tradicional y conductista, en donde 
el aprendizaje se da en una forma vertical teniendo como eje 
principal la teoría de estímulo-respuesta. 
Vemos las estrategias que la profesora Katherin Watson lleva 
a cabo para poder cambiar el modo de enseñanza tradicional 
y que sus estudiantes aprendan realmente el contenido de la 
asignatura, generando un cambio tan grande en el compor-
tamiento de sus estudiantes que se verá reflejado al final de 
la película el crecimiento tanto intelectual como personal de 
cada una de las jóvenes que protagoniza esta historia. 

Palabras clave: conductismo – constructivismo – aprendizaje 
– asimilación – conflicto cognitivo – aula-taller. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2016.
_________________________________________________

El papel de la pedagogía ante la aceptación de 
la diversidad cultural
María Adelaida Chavez Quintero (*)
(Licenciatura en Publicidad)

Introducción
A lo largo del tiempo la humanidad ha sido testigo de una 
infinidad de transformaciones que ha tenido el hombre. 
Cambios que si bien pueden llamarse también de esta manera 
han comprendido desde la apariencia física hasta la forma de 
pensar, ideología, costumbres, valores, en fin, un conjunto de 
elementos que en sí se consideran naturales, es decir, propios 
del ser humano.
Dentro de todos los aspectos que conforman al mismo se 
encuentra un común denominador y es que todos hacen parte 
de “un medio por el cual interactúan las mentes humanas en 
comunicación y relación con los demás”. (Stenhouse, 1963, 
p. 120). A esto se le denomina cultura. Dicho concepto com-
prende una infinidad de factores que son determinantes para 
que el individuo pueda ser y sentirse parte de la sociedad.
Ahora bien, la sociedad está conformada por múltiples seres, 
cada uno diferente de otro. Cada pequeña parte del cuerpo, de 
la mente, del entorno, etc., hacen diferente al individuo, cada 
uno está caracterizado por diversos factores que permiten ser 
quien es, único e irrepetible. Es así como se puede entender 
la existencia de la diversidad, como una gran variedad de 
rasgos que conforman a las personas haciéndolas unas dife-
rentes de otras.

Desarrollo
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y para dar 
un acercamiento a lo que significa el concepto de diversidad 
cultural, éste se puede entender como “la multiplicidad de 
culturas que coexisten entre sí” (Quintero, 1990, p.7). Sin 
embargo, existen otras definiciones como “aquella totalidad 

compleja que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, 
leyes, costumbre y otras capacidades adquiridas por el hombre 
como miembro de la sociedad”. (Tylore, 1871). El concepto 
es bastante amplio, cada persona construye una definición 
basada en su posición dentro de la sociedad, en su entorno, 
en lo que ve, siente y piensa; es por esto que resulta difícil 
establecer una única definición acerca de lo que diversidad 
cultural significa, pero se entiende que el concepto se rige 
bajo parámetros que implican aceptar y comprender que no 
hay un individuo igual a otro y que así se debe aprender a 
vivir en sociedad.
Para que pueda existir una interacción entre los miembros 
que conforman las distintas culturas, es necesario hablar de 
lenguaje, concebido este como un instrumento accesible al 
individuo que le permite comunicarse y poner en manifiesto 
sus experiencias ante los demás. Stenhouse considera que 
el ser es incapaz de establecer un diálogo si hace falta una 
experiencia en común. Por ello los seres humanos conviven 
y participan de las mismas experiencias que de algún modo 
permiten comprender el motivo de su existencia.
Habiendo dado un primer panorama acerca del concepto 
de diversidad cultural y el medio a través del cual los seres 
humanos pueden comunicase, se puede decir que hay lugares 
donde se ve un mayor flujo e interacción entre personas que 
pertenecen a diversas culturas.
La universidad por ejemplo tiene desde un principio un carác-
ter internacional, aquí llegan y circulan una gran diversidad 
de personas pertenecientes a otras culturas lo que hace a este 
tipo de instituciones conformarse a través de grupos hetero-
géneos. El mix de factores que diferencian a unos de otros 
conlleva también el poder compartir, aprender y aceptar de 
forma paralela a las enseñanzas, cómo convivir cuando se está 
con otras personas que tienen una forma de pensar diferente.
Lugares como la universidad, los hoteles, los supermercados 
entre otros, allí se reúnen y se construyen culturas. Personas 
pertenecientes a otros países, con diferentes costumbres, 
idiomas, valores, con rasgos físicos que para muchos podrían 
considerarse como fuera de lo normal, con conocimientos que 
transgreden las barreras escolares o personales; es decir, una 
infinidad de aspectos diferenciadores que alientan el conoci-
miento de otros y que permiten compartir situaciones donde de 
igual manera se siguen construyendo dichos rasgos culturales.
En este punto cabe señalar que existen entes, instituciones 
y disciplinas que ayudan al individuo a convivir ante la 
presencia de la diversidad cultural presente en la actualidad. 
La escuela por ejemplo pone la cultura a disposición de 
los alumnos, proporcionándoles la oportunidad de formar 
parte en grupos de aprendizaje. Stenhouse menciona que la 
dificultad de estos grupos educativos consiste en introducir a 
sus miembros en culturas que no son naturales y que entran 
con frecuencia en conflicto, pero básicamente el problema 
radica en cómo hacer que el grupo actúe en colaboración con 
las demás culturas sin que sus miembros se vean afectados de 
manera personal y directa.
Si bien todos los seres humanos son diferentes en muchos 
aspectos, existen situaciones donde dichas diferencias se 
salen de los estándares que son considerados como normales 
dentro de una sociedad, tal vez ante el hecho de querer con-
servar tradiciones e ideologías se predispone el individuo al 
momento de aceptar aquello que sale de sus ideales; es justo 
ahí donde se generan conflictos que impiden el estar prospero 
de las culturas en un mismo lugar. Algunos de estos conflictos 
surgen a raíz de diferencias en cuanto a inclinaciones sexuales, 
religiosas, políticas, sociales, económicas, entre otras.
La función de estos entes educativos como lo son la escuela o 
la universidad es la de construir individuos capaces de convivir 
y reconocerse a sí mismos como tales y como miembros de 
la sociedad. Las instituciones por su parte idean un plan o 
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curriculum en el cual integran conocimiento y experiencia 
para que las personas puedan interactuar y construirse dentro 
de una cultura.
Uno de los grandes oficios es ver cómo los sistemas educativos 
dividen a la sociedad y sus diversas culturas, es decir se crean 
lugares de convivencia para cada grupo de personas en vez de 
dejar que todos convivan entre sí. Una de las consecuencias 
que surgen a raíz de esta división es que ya no sólo son las 
instituciones las encargadas de ubicar a las personas según 
sus rasgos y características sino que los mismos miembros 
se encargan de eso también.
En este punto vale la pena aclarar que todo aquello que hace 
a las personas diferentes tiene un porqué, es decir, es poco 
posible pensar en la convivencia prospera de un todo como 
humanidad porque por cuestiones de naturaleza el ser humano 
busca acercarse a aquellos con quienes comparte rasgos simila-
res, experiencias, etc., por ende se estaría negando la existencia 
de todo aquello que hace al humano diferente y así mismo la 
diversidad entre culturas, entonces todos serían iguales.
Dicha división se ve reflejada de una infinidad de formas. Hay 
una gran variedad de rasgos mencionados anteriormente a 
través de los cuales se construyen grupos que discriminan las 
diferencias, discriminar en el sentido de hacer a un lado a quien 
por algún motivo no es igual. Entrar a discutir la variedad de 
puntos que diferencian a unos de otros con exactitud sería 
alargar el tema corriendo el riesgo de no terminar sabiendo 
qué cosas hacen al individuo incomparable, ya que muchos 
de esos aspectos los determina cada persona.
Ahora bien, un ejemplo es el hecho de pertenecer a otro país. 
En muchos casos la llegada del extranjero implica que es él 
quien se tiene que adaptar a una nueva cultura y correr el riesgo 
de ser rechazado. Si bien es muy difícil aceptarse entre unos 
y otros el individuo en su mayoría va a buscar sentirse parte 
de algo y pertenecer a un determinado grupo.
En la práctica, la mayoría de las escuelas tienden a destacar 
en sus curriculos la enseñanza de conjuntos de conocimientos, 
destrezas, lenguajes, convenciones y valores los cuales obli-
gan a las personas a sentirse identificadas con los elementos 
que hacen parte de la cultura. La pedagogía por su parte se 
encarga de generar experiencias en las cuales el individuo 
conozca y aprenda a convivir con aquellos que son y no son 
de su misma cultura.
En el campo de la pedagogía es pertinente mencionar que 
es la didáctica el área encargada del acto pedagógico en sí, 
pues tiene la facultad de hacer uso de técnicas que facilitan 
el aprendizaje. Las técnicas aplicadas a aspectos que tienen 
que ver con el acto de aprender a convivir con el otro, son 
sumamente efectivas en la mayoría de sus casos.
La pedagogía está encargada de poner a disposición de los 
alumnos (hablando en una ámbito pedagógico como lo es la 
escuela o la universidad) una amplia variedad de herramientas 
en las que los miembros de diferentes grupo puedan apoyarse 
para construir una mentalidad donde la convivencia sea la 
base de una buena relación interpersonal.
La construcción de una cultura comprende un proceso a 
través del cual también se aprende. La diversidad cultural 
es tan solo un concepto macro que evoca la heterogeneidad 
de grupos existentes hasta la actualidad. Es completamente 
normal hablar de este tema, si bien en muchos lugares el 
término comprende un debate que va más allá de la exis-
tencia de grupos diferenciados por determinados rasgos, en 
este caso, el fin era entender que en Argentina el papel de la 
pedagogía ante la presencia de una amplia gama de culturas 
es sumamente importante.

Conclusión
Después de los factores expuestos a lo largo del texto se puede 
llegar a varias conclusiones. La primera es que el concepto 

de diversidad cultural desarrollado en un ámbito pedagógico 
específicamente aquí en Argentina, juega un rol importante, 
desde las primeras etapas escolares se les enseña a los niños 
a convivir entre sí, sin tener que decir que son diferentes 
por diversos motivos. El acto pedagógico pretende que a lo 
largo del tiempo las personas vean como natural el hecho de 
pertenecer o ser proveniente de otra cultura.
En un segundo plano es muy difícil abarcar un concepto como 
diversidad cultural que atraviesa una gran variedad de factores 
y entenderlo como algo simple con lo cual todos los seres 
humanos tienen que aprender y aceptar, pues tiene una tras-
cendencia que va más allá de sus misma definición, comprende 
una historia luchada a través del tiempo, comprende aspectos 
de identidad, comprende el estudio de diversas ramas que aún 
en la actualidad no han podido ser completamente aclaradas, 
pero se puede entender un poco más de cerca desde un cam-
po pedagógico y el hecho de que los sistemas educativos se 
preocupan por formar a las personas en espacios naturalizados 
por el hombre donde la diversidad cultural es infinita.
Finalmente, es un desafío no sólo de los profesionales sino 
también de la sociedad y del individuo mismo aprender a vivir 
sabiendo que existen muchos tipos de culturas y que hasta el 
más mínimo de los aspectos hace a las personas diferentes unas 
de otras, que la cultura es la formación de grupos que buscan 
sentirse identificados a través de diversos factores y que hasta 
el día de hoy hablar de diversidad cultural es para muchos un 
fenómeno y para otros una cuestión plenamente natural.

Resumen: El texto pretende generar una mirada parcial ante la 
función que cumple la pedagogía en cuanto a la aceptación de 
la diversidad cultural en determinados aspectos relacionados 
con la cotidianidad, para ello se establece un ejemplo en el 
cual se pone de manifiesto dicho papel, además de sus causas y 
consecuencias. Con el fin de identificar si es posible una mejor 
comprensión del tema desde una perspectiva pedagógica se 
exponen algunas situaciones que plasman la complejidad de 
un tema que concierne a la mayor parte de los miembros de 
la sociedad.

Palabras clave: cultura – diversidad – pedagogía – convi-
vencia – curriculum.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2016.
________________________________________________

Desafíos en la didáctica fotográfica
Felipe Esteban Abraham Arce (*)

(Licenciatura en Fotografía)

El reto de enseñar fotografía muchas veces se sustenta bajo 
un enfoque puramente procedimental o técnico, derivando 
efectivamente en la formación de creadores de imágenes, 
pero profundamente impersonales con pobre valor conceptual, 
apoyándose en el supuesto de que con el tiempo encontrarán 
su mirada. Esta visión más asociada con la teoría conductista, 
de entes creativos, pero meramente operacionales, contrasta 
con una perspectiva constructivista orientada en el aprendi-
zaje significativo, en la lectura y escritura de su propio arte, 
que permita no encontrar, sino construir una mirada personal 
en la fotografía, ya que como ha remarcado el académico y 
fotógrafo Fontcuberta (2012): hoy se producen más imágenes 
de las que podemos mirar.
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Uno de los supuestos entorno a la fotografía es que se trata 
de un trabajo individual, pero aunque es fácil rebatirlo pues 
existen diversas actividades en equipo, la fotografía como 
otras disciplinas es siempre un acto de comunicación, lo que 
implica que en su aprendizaje y paralelamente al desarrollo 
personal, existe una interacción con el entorno social, indis-
pensable para el proceso de la creatividad. 
Este aspecto se encuentra apoyado por la teoría socio-cultural 
de Vygotsky que entiende al conocimiento como un producto 
de la interacción social de los sujetos, por lo tanto en el pro-
ceso de aprendizaje el sujeto nunca esta solo, entre el objeto 
de estudio y el individuo, siempre existirá potencialmente 
un otro, el valor de esta interacción reside no sólo en lo que 
es capaz de resolver por sí mismo el estudiante, sino en las 
posibilidades de resolver nuevas problemáticas gracias a un 
mediador. Según De Lima (1993) vendría a suponer un en-
foque que intenta descubrir no cómo el individuo ha llegado 
a ser lo que es, sino cómo puede llegar a ser lo que no es. 
Esto último se relaciona directamente con la teoría de zona de 
desarrollo próximo de Vigotsky (1979) que en sus palabras: 

No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de 
desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 
independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 
potencial determinado a través de la resolución de un 
problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con 
otro compañero más capaz. (p. 56).

El trabajo del mediador, en este caso el maestro, es primero 
reconocer el desarrollo cultural, los intereses y el entorno 
social desde el que se expresa el alumno, y una vez verifica-
do, servir de guía para estrechar la distancia hacia su nivel 
potencial. Este andamiaje es necesario según Vygotsy, puesto 
que sólo tendrá efecto positivo si el guía tiene en cuenta las 
habilidades y experiencias previas del estudiante. 
La fotografía al tratarse de una disciplina de orden visual, 
se presta a la constante observación, crítica y reflexión de 
los trabajos propios del alumno y el de sus compañeros. 
Es importante pues a veces al concentrarse en el desarrollo 
individual, los estudiantes pierden la oportunidad de ver el 
trabajo de sus pares, estar en contacto con otras realidades, 
exponer su obra a perspectivas distintas, aprender a leer 
textos visuales y establecer un diálogo colaborativo. Por lo 
contrario, el docente debe crear un ambiente propicio para 
fomentar y mediar el debate continuo de ideas que ayuden a la 
construcción autocrítica, mediante la toma de conciencia por 
parte de los alumnos de sus procesos y estrategias mentales, 
la puesta en palabras de lo conceptual, llevando incluso a la 
materialización de los pensamientos, objetivos y procedimien-
tos, reflexionando sobre lo que se hace, porque se hace y en 
definitiva aprendiendo a escribir sobre su propia disciplina.
Teniendo en cuenta la relevancia de un otro en el proceso de 
aprendizaje y por consiguiente, el rol esencial que cumple el 
lenguaje, el maestro puede estimular este diálogo incluso en 
instancias de edición fotográfica o en distintas evaluaciones, 
donde el sujeto también pueda establecer asociaciones entre 
signos y símbolos, apropiando conceptos y construyendo 
ideas a través del desarrollo propio y el de los demás. Esta 
estrategia reconoce la práctica discursiva y el protagonismo 
del lenguaje, ya que como pone en antecedente Carlino (2005) 

El modelo didáctico habitual, que entiende la docencia 
como “decir a los estudiantes lo que sabemos sobre un 
tema", omite enseñarles uno de nuestros más valiosos 
saberes: los modos de indagar, de aprender y de pensar 
en un área de estudio, modos vinculados con las formas 
de leer y escribir. (p. 13).

Carlino evidencia cómo el rol de quién leerá, investigará, 
escribirá y por tanto extenderá su conocimiento y comprensión 
de algo determinado, muchas veces recae paradójicamente en 
el profesor y no en el alumno. Por ello considera a la práctica 
de escritura y lectura en las disciplinas como un medio fun-
damental de aprendizaje. 
Lo anterior impulsa a reflexionar sobre la artificialización de 
lo propedéutico, pues a veces, equívocamente, se desvinculan 
y desplazan de manera temporal o contextual el desarrollo 
fotográfico sobre lo formal del nivel de contenido e incluso 
se priva de la práctica discursiva que sitúe en contexto estos 
niveles y así, permita que adquieran un real sentido para el 
alumno que, al momento de explicitar el nuevo conocimiento 
en un marco determinado, se apropia adecuadamente de éste. 
En cambio, esta abstracción falaz que no favorece la cons-
trucción de una mirada propia, es comparable al aprendizaje 
memorístico o repetitivo, el cual “se produce cuando la tarea 
de aprendizaje consta de puras asociaciones arbitrarias”. 
(Ausubel, Novak y Hanesian, 1989, p. 37).

El aprendizaje significativo, por el contrario, tiene lugar 
cuando se intenta dar sentido o establecer relaciones entre 
los nuevos conceptos o nueva información y los conceptos 
y conocimientos existentes ya en el alumno, o con alguna 
experiencia anterior. Hay aprendizaje significativo cuando 
la nueva información puede relacionarse de modo no 
arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el 
alumno ya sabe. (Ausubel, p. 37) 

Como los conocimientos previos son de vital importancia, 
Ontoria (1997) propone que el docente utilice organizadores 
previos como el aporte de un contexto, una introducción 
lógica o recordación, que sirva como puente cognitivo entre 
los nuevos conocimientos y la estructura cognitiva previa 
del estudiante.
El desarrollo conjunto de la forma y el contenido en la fo-
tografía esta fundamentado por su asociación intrínseca con 
las características del proceso de aprendizaje. Por lo tanto, un 
enfoque que tome en cuenta el aprendizaje significativo donde 
el sujeto tiene un rol activo, permitirá que el conocimiento 
sea duradero, ya que se lo construye de manera asociativa, 
consciente y personal. Si también considera la relevancia 
del contexto social y cultural del sujeto posibilitará que esas 
interacciones influyan de forma positiva en la construcción 
de significado. Asimismo, las prácticas dialécticas y el leer y 
escribir sobre la misma disciplina otorgará una comprensión 
y estructura analítica al alumno que ampliará su potencial 
creativo, mientras transforma su conocimiento dependiendo 
de la situación comunicativa.
La educación que tiene como fin producir una transforma-
ción en el sujeto está emparentada al poder que tienen las 
fotografías, las cuales “alteran y amplían nuestras nociones 
de lo que merece la pena mirar y de lo que tenemos derecho a 
observar”. (Sontag, 1977). A su vez modifica la concepción del 
docente, quien deja de ser un mero transmisor de información 
y se perfila como un mediador y especialista flexible en cada 
aérea del sujeto cognoscente, quien incorporará herramientas 
y métodos no sólo para la resolución de problemas, sino tam-
bién para construir una mirada reflexiva, única y reconocible.
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Resumen: Cuando se producen más imágenes de las que 
podemos mirar y la mayoría de ellas no tienen efecto en 
nuestra memoria, ni en el aquí y ahora, se advierte en el 
campo creativo un acto mecanizado y repetitivo que abandona 
la responsabilidad crítica y social, la práctica reflexiva y el 
verdadero poder simbólico que concentra un mensaje visual, 
suplantándolo por un reducido enfoque procedimental y 
técnico. Es imperativo, entonces, buscar entre este mar de 
imágenes, no sólo alguna de sus razones, sino proponer una 
didáctica constructivista acorde a los cambios profundos 
que enfrenta la fotografía como medio y que a través de un 
aprendizaje significativo que considere el desarrollo social y 
las prácticas de lectura y escritura como herramientas funda-
mentales, permita la construcción de una mirada única, por 
parte del futuro fotógrafo.
El presente ensayo pretende confrontar viejos supuestos 
entorno a la enseñanza y el aprendizaje en la fotografía, 
reflexionado sobre el desafío de crear un estilo propio y con 
significado. 

Palabras clave: didáctica – fotografía – constructivismo 
– aprendizaje significativo – zona de desarrollo próximo – 
escritura – lectura – estilo

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2016.
_________________________________________________

El poder del docente de motivar a 
sus alumnos a través de la práctica 
pedagógica según el modelo 
constructivista
Amparo Guindón Pellegrin (*)

(Diseño Gráfico)

Durante muchos años el modelo conductista fue el que rigió 
el sistema educativo tanto en las escuelas como en las uni-
versidades. El conductismo es una corriente psicológica que 
se basa en el estudio de comportamientos observables. Sigue 
la teoría de que a todo estímulo le sigue una respuesta siendo 
ésta la interacción entre el organismo que recibe el estímulo 
y el medio ambiente. Sólo en ese tipo de interacción puede 
estudiarse si hubo un cambio en el individuo o no. Volcando 
esta teoría en la educación, los conductistas se preocupan 
por crear instrumentos de evaluación confiables, estables y 
justos. No es necesario hablar del pensamiento, de la mente 
o de si hubo un aprendizaje interno. Lo importante era que 
el estudiante conteste la respuesta esperada. Cabe destacar 
que no se tienen en cuenta las diferencias individuales de los 
estudiantes. Se entiende a los alumnos como una tabula rasa, 
no aportan nada al proceso de aprendizaje. En caso de que el 

aprendizaje no ocurra, la falla se encuentra en el estudiante, 
ya que está formando parte de un proceso de transmisión del 
conocimiento unidireccional en donde el profesor es simple-
mente la fuente única de la información.
Actualmente, la educación tiene una cierta tendencia a la 
aplicación del modelo constructivista en la práctica peda-
gógica. Este modelo se basa en la construcción del saber de 
un ser humano y busca darle una estructura. A diferencia del 
conductismo, que concibe el aprendizaje como algo mecánico 
y deshumano, el constructivismo presta mayor atención al 
contexto sociocultural en el que se da el aprendizaje, en su 
evolución, y en la significación de los conceptos adquiridos. 
Aquí sí se observan las diferencias individuales entre los es-
tudiantes y se empieza a tener en cuenta el cognitivismo. Se 
entiende que cada uno de ellos es una persona que entra al aula 
con un camino recorrido, y traen consigo el conocimiento que 
fueron adquiriendo con el tiempo y fue siendo moldeado por 
el entorno en el que vivieron. La cultura juega un papel muy 
importante en el desarrollo de la inteligencia. Las personas 
asimilan lo que están aprendiendo basándose en los conoci-
mientos previos que tienen en sus estructuras cognitivas. El 
constructivismo ve el aprendizaje como una reestructuración 
de ellas. De esta manera es posible mantenerlas, ampliarlas y 
modificarlas. Es por esto que se plantea que el aprendizaje es 
evolutivo. Los nuevos conocimientos deben relacionarse con 
los conocimientos previos, sólo de esta manera el aprendizaje 
adquiere significado. 
Todo lo que plantea este modelo puede ser aplicado en la 
práctica pedagógica a través de la didáctica. Se da en el aula, 
que es cualquier lugar en donde pueda ser llevada a cabo la 
enseñanza. Y para poder llevar adelante la clase es imprescin-
dible que esté presente la tríada didáctica, conformada por los 
contenidos, los alumnos y el docente. Este triángulo didáctico 
se complementa, formando así un equilibrio. 
En cambio el enfoque conductista está basado en un modelo 
de comunicación vertical, poniendo en la cima al profesor. 
Éste es la fuente de conocimientos y es quien va a bajarle 
determinados contenidos al alumno. El estudiante es visto 
por el profesor como un ser pasivo que simplemente recibe 
información. Funciona al igual que un proceso mecánico. Se 
olvida de interacción y relación entre dos o más personas. 
Es por esto que podemos ver la cantidad de herramientas 
que le brinda el modelo constructivista al docente, partiendo 
desde el punto de que es un modelo que busca también formar 
seres más humanos. Y esto se logra generando vínculos de 
solidaridad y respeto en el aula, entre compañeros de clase 
y entre el alumno y el profesor. La relación entre docentes 
y estudiantes es muy importante para un buen desarrollo del 
aprendizaje. Es una relación que debe estar asociada a estruc-
turas cognitivas, afectivas y sociales. Si falta la asociación con 
alguna de ellas es muy difícil que la relación sea exitosa. Es 
una relación en donde ambos individuos se complementan, 
aprenden mutuamente uno del otro. 
La tarea de un docente es ayudar y facilitar el crecimiento 
intelectual de otro individuo. De esta manera, también lo 
está ayudando a crecer como persona. Un buen docente 
es consciente de la influencia que tiene sobre la vida de su 
alumno. Es un poder muy valioso y si sabe cómo utilizarlo, 
los frutos pueden ser realmente satisfactorios. Cuando explica 
contenidos, el docente puede dar sus puntos de vista sobre ese 
tema y sobre ese tema en la vida en general. 
El rol del docente se basa en funcionar como un guía, 
orientador y facilitador de situaciones en las que el alumno 
desarrolle actividades mentales constructivas. Es el que se va 
a encargar de direccionar la clase y hacerla dinámica. Debe 
buscar la construcción del conocimiento y no la repetición. 
El profesor ve a sus alumnos como seres activos y autóno-
mos y debe lograr que pongan en práctica el aprendizaje por 
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descubrimiento. El docente debe lograr que sus alumnos se 
vayan de su clase llenos de dudas, no precisamente por una 
mala explicación de los contenidos, sino porque los debates 
de clase los impulsan a seguir investigando el tema, para 
alcanzar una reflexión académica aún más profunda. Deja 
que el alumno logre resolver problemas y que este así se dé 
cuenta de que puede resolverlos por sí mismo, que no existe 
un solo camino para la solución de un problema, que puede 
haber varios y que es ahí donde debe intervenir el alumno con 
sus ganas de buscar soluciones. 
El docente debe lograr estimular en sus alumnos la motivación 
intrínseca por aquello que aprenden. Así como explica Ontoria 
(1994), los logros motivados por recompensas extrínsecas, 
tienden a desaparecer una vez que disminuye la estructura 
retributiva. La participación activa y de forma continua en 
la clase se logra cultivando en los alumnos el interés por 
contenidos o actividades intrínsecamente enriquecedores.
El aprendizaje significativo ayuda mucho a estimular la mo-
tivación intrínseca. Otorga mucha seguridad al estudiante el 
sentimiento de que puede aplicar lo que aprende a situaciones 
de la vida cotidiana o que puede relacionarlo con conoci-
mientos anteriores. 
 

Las motivaciones, incluso, dependen de la ‘estructura 
cognitiva’ y el cambio de motivación implica un cambio 
de estructura cognitiva. Por medio del aprendizaje, se pro-
ducen los cambios de ‘insights’ o comprensión interna de 
la situación y su significado. Los cambios que se producen 
en la estructura cognitiva provienen por el cambio en la 
misma estructura y por la fuerza que tienen en el ‘aquí y 
ahora’, las necesidades, motivaciones, deseos, tensiones, 
aspiraciones. (Ontoria, 1994, p. 14).

El proceso de aprendizaje se basa en gran medida en la asi-
milación de la nueva información. Ontoria (1994, p.22) cita 
a Ausubel, “la nueva información es vinculada a los aspectos 
relevantes y preexistentes en la estructura cognitiva, y en el 
proceso se modifican la información recientemente adquirida 
y la estructura preexistente”. (1978, p. 71). 
Una de las principales estrategias del modelo constructivista 
es el aula-taller. Es la estrategia pensada para el espacio o el 
ambiente en el que se va a dar la enseñanza y el aprendizaje. 
Como dice Ander-Egg, “el taller es un espacio de renovación 
pedagógica” (1999). Da lugar al aprender haciendo, y está 
basado en una metodología participativa. Según Schön, hay 
tres niveles de intervención del saber práctico: la acción (saber 
hacer), la reflexión en la acción (generar conocimientos), re-
flexión sobre la acción (autoevaluación del trabajo realizado). 
(Caram, 2015). La ejecución de estos tres niveles enriquece el 
proceso de aprendizaje. El aula taller estimula la participación 
del alumno en la clase y también lo ayuda a desenvolverse 
como ser social dentro de un grupo de trabajo. 
En conclusión, el constructivismo plantea claros objetivos 
educativos. Uno de ellos es aprender a aprender, es decir, 
que el alumno logre adquirir una actitud de apertura frente a 
aquello que desconoce, a los nuevos conocimientos que se le 
ofrecen y presentan. Y para lograr esto es fundamental el rol 
del docente, que lo acompañe en su proceso de aprendizaje y 
en su evolución como ser humano. Un profesor que le enseñe 
la riqueza de los errores, que es sabio aprender de ellos. Un 
docente que estimule la motivación intrínseca de los alumnos 
para que nunca pierdan las ganas de seguir aprendiendo. Es 
muy importante que se ocupe este rol de enseñar con respon-
sabilidad y pasión. Un buen profesor es la clave para el éxito 
del desarrollo académico de una persona. 

Referencias bibliográficas
Caram Carlos (2015), Pedagogía del diseño: el proyecto del 

proyecto, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, 
53, 59-70.

Ontoria Antonio (1994), Construcción del conocimiento desde 
el aprendizaje significativo-cognitivo, Narceo Ediciones.

Teoría del aprendizaje - Conductismo (2016) Disponible en: 
http://uoctic-grupo6.wikispaces.com/Conductismo

Teoría del aprendizaje - Constructivismo (2016) Disponible 
en: http://uoctic-grupo6.wikispaces.com/Constructivismo

Resumen: El presente ensayo trata sobre la importancia que 
tiene el rol del docente en el proceso de aprendizaje y cómo 
influye sobre el desempeño académico del alumno. Para ello 
se explican las bases del modelo constructivista y todas las 
herramientas que puede brindarle al docente para realizar bien 
su tarea. A su vez, se lo contrasta con el tradicional modelo 
educativo, que permaneció durante muchos años en las es-
cuelas y en el nivel superior, el conductismo. 
Uno de los principales objetivos del constructivismo es lograr 
que el alumno aprenda a aprender, y para ello resultará esencial 
el estímulo de la motivación intrínseca de los estudiantes, la 
adquisición de un aprendizaje significativo, y el desenvolvi-
miento de la enseñanza en un clima de solidaridad, respeto y 
trabajo en equipo, tal como lo permite el aula taller. Y todas 
estas cuestiones deben ser direccionadas por un guía, que 
acompañe al alumno en la evolución de su aprendizaje. Aquí 
es donde se encuentra la importante tarea del docente, la de 
ayudar a sus estudiantes a convertirse en personas apasionadas 
por aprender. 

Palabras clave: docente – motivación – aprendizaje – cons-
tructivismo – significación –evolución – aula.
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Del conductismo al constructivismo: análisis de 
la película Los Coristas
María Candelaria Harfuch (*)

(Licenciatura en Comunicación Audiovisual)

El film Los Coristas (Les Choristes), es una película dirigida 
por Christophe Barratier en el año 2004. El relato se contex-
tualiza en el reformatorio Fond de l'Etang Iternat ubicado 
en un pueblo francés donde internan niños y adolescentes 
con problemas sociales, de conducta o son huérfanos. Esto 
sucede en el año 1949, cuatro años después de finalizada la 
Segunda Guerra Mundial en la que Europa fue el escenario 
de esta batalla bélica entre la alianza y el eje, y relata cómo la 
llegada del profesor Clément Mathieu (Gérard Jugnot) afecta 
positivamente a estos niños cuando a través de la música, 
con la creación de un coro, comienza a inspirarlos y les da 
un sentido nuevo a una vida que no les daba más expectativa 
que la exclusión.
En este reformatorio el sistema de conducta es sumamente 
autoritario y todo se maneja bajo la consigna acción-reacción, 
que significa que la desobediencia se paga con represión. Es 
un establecimiento en el que se proclama el modelo conduc-
tista, donde no existe la comunicación entre las autoridades 
educativas y los alumnos, el castigo es el factor clave de la 
enseñanza, con violencia física y verbal. Es una instrucción 
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donde se inculca el miedo, donde no existe la participación, 
las cosas se hacen por obligación, sin derecho a opinar sobre 
nada, hasta que Mathieu se integra al equipo académico.
En este orfanato no existe la democracia, y las necesidades 
que pueda a llegar a tener un niño no se las tiene en cuenta, 
ya que todos ignoran cuáles son sus emociones, deseos, aspi-
raciones y esto lo descubre Mathieu cuando por el deseo de 
conocerlos les pide que en una hoja escriban su nombre, edad 
y qué quieren ser cuando sean grandes. Es ahí donde actúa 
como facilitador ya que los hace pensar y les demuestra que 
lo que ellos piensan es importante. El profesor se asombra de 
la disposición que cada uno mostró al darles la instrucción, 
ya que eso demostró las ganas de los chicos de expresar sus 
deseos y aspiraciones. Cuando más tarde el profesor revisó 
cada papel, el aspecto más significativo fue que ninguno de 
ellos quería ser docente, y evidentemente fue porque los do-
centes y el director que ellos conocían eran todo lo contrario 
a lo que ellos querían ser de adultos.
El conjunto de cualidades negativas se ve durante todo el film 
y esto se evidencia principalmente con su filosofía de acción-
reacción, que se relaciona con la teoría pedagógica conductista 
del estímulo-respuesta, pero en este caso no se trata de premiar 
al estudiante cuando éste hace algo bueno sino lo contrario, si 
el niño hace algo negativo, es severamente castigado, ya que 
para esta institución, los alumnos sólo aprenden a golpes, sin 
embargo, la represión, el castigo y la violencia no conllevan 
a ningún resultado auténtico, ya que sólo sirve para sembrar 
rencor, resentimiento y odio. El ejemplo más claro es el de 
Mondein, un niño que ingresa a la institución calificado como 
un imbécil, palabras textuales del director del orfanato. Un 
niño que es maltratado y castigado con palizas y cachetadas 
por todo el cuerpo por supuestamente haberle robado plata 
al director, sin pruebas, es acusado del delito y expulsado del 
reformatorio. Meses más tarde, el niño incendia el orfanato 
vengándose y desahogando todo el odio y el rencor que le 
produjeron en sus días ahí adentro.
Los enfoques que se logran percibir en la trama inicialmente 
apuntan al conductismo ya que la conducta humana es apren-
dida y resulta como producto de las condiciones ambientales. 
Como por ejemplo el director y los demás profesores propor-
cionan métodos de enseñanza y aprendizaje memorísticos 
y reproductivos que no les permiten a los niños usar su 
imaginación. En un momento de la película, un niño debe 
decir de qué manera murió un prócer, el niño se equivoca y 
el profesor le dice “incorrecto, eres inútil, escribir 100 veces 
cómo murió”. En cambio, Mathieu se centra en un enfoque 
más humano, busca el crecimiento personal, originalidad, 
creatividad, sentimientos positivos hacia el conocimiento y 
vivencias cognitivas. Es un profesor de música, quien entre 
otras cosas utiliza como estrategia didáctica la motivación, 
la orientación y la información en el proceso pedagógico, 
cuyo fin es la formación del estudiante. Recrea totalmente el 
ambiente en donde ellos son educados, pasando a un ambiente 
donde el respeto y la comunicación van juntos. Un ambiente 
de confianza, sin temor a represiones y alegre. Los alumnos 
ven en Mathieu una figura en la que pueden confiar, porque 
éste los defiende de los castigos violentos aplicados por el 
reformatorio, aunque les aplica sus propios castigos, donde 
lo que sobresale no es la brutalidad o la violencia, sino un 
mensaje de aprendizaje. Como por ejemplo cuando uno de 
los niños es castigado injustamente por hacer una maldad a 
quien cuidaba de ellos. El verdadero culpable es descubierto 
por Mathieu, y él en vez de decirle al director, le pide que le 
haga tres favores, el primero que levante el castigo colectivo, 
no deben pagar todos por lo que hizo uno, el segundo, que él 
castigará al culpable pero mantendrá su nombre en secreto, ese 
era el tercero. El verdadero culpable fue enviado por Mathieu 
a ayudar al cuidador herido a la enfermería todos los días, a 

modo de castigo, cambiando sus gasas y ayudándolo en lo 
que necesite. Así lo hizo aprender las consecuencias de sus 
actos, y además hizo que se dé cuenta de sus capacidades como 
persona. En este punto, se evidencia el enfoque constructivo 
del docente, quien desde sus actitudes, conductas y palabras 
crea un clima diferente al que los alumnos estaban acostum-
brados. Según Díaz y Balmaceda (2010), el constructivismo, 
en oposición al modelo conductista, considera que “el sujeto 
es un constructor de sus estructuras de conocimiento”.
Una noche Mathieu encuentra a sus alumnos cantando una 
canción ofensiva, pero en vez de castigarlos, los incentiva a 
seguir cantando, y a partir de ese hecho, forma un coro. Co-
mienza seleccionando las voces y acomodándolas para que 
queden los graves por un lado y los agudos por el otro y así sus 
clases comienzan a convertirse en un aula taller, en algo que 
no es un mero espacio físico, sino una estrategia pedagógica. 
El aula actúa como un “lugar donde se trabaja, se elabora y 
se transforma algo para ser utilizado” (Roselli, 1999, p.14) 
y donde se aprende haciendo. Es muy clara la evidencia del 
sistema de enseñanza/aprendizaje, fundamentada en la teo-
ría de Bruner (1976) sobre el andamiaje, que explica cómo 
un sujeto, en este caso los niños, poseen a su alrededor una 
estructura temporaria compuesta por saberes previos, que el 
docente o facilitador tiene que guiar para la construcción del 
conocimiento. El profesor ayuda durante el proceso, pero 
el verdadero protagonista del proceso de aprendizaje es el 
alumno. Esta teoría pedagógica afirma que el conocimiento de 
todas las cosas es un proceso mental propio y único de cada 
individuo, y que el mismo se forma desde su nacimiento y 
éste dependerá del ambiente, de la cultura y de las vivencias 
pasadas. Al utilizar este método, el profesor sirve como un 
guía mediador entre el conocimiento previo y el deseado. Y 
justamente el ejemplo es Mathieu cuando le pide a cada uno 
que cante una canción, donde se evidencia que los niños ya 
tienen un conocimiento previo, que es cantar. Según Piaget 
(1974) el conocimiento es siempre una construcción que el 
sujeto realiza partiendo de los elementos que dispone. Esto 
supone que es siempre activo en la formación del conoci-
miento y que no se limita a recoger o reflejar lo que está en 
el exterior. En este sentido, podemos afirmar que, para el 
constructivismo, el ser humano crea y construye activamente 
su realidad personal.
Según Paulo Freire (2014) “el hecho de asumir el miedo es 
el comienzo del proceso para transformarlo en valentía”. Ma-
thieu vivía en el instituto con las frases que el director Ranchin 
le repetía constantemente: “no me gustan sus métodos”, “si 
las cosas van mal, perderá su trabajo”, y él continuó con su 
coro porque confió en que sus alumnos iban a progresar y 
sus actitudes iban a cambiar si lograba que esa actividad los 
atrajera. A partir de este objetivo los roles institucionales se 
modificaron, y se democratizaron de cierta manera, permitien-
do otras conductas humanas diferentes a la acción-reacción. 
Los niños, empezaron a considerarse personas diferenciadas 
que aceptaron el objetivo propuesto como un logro común y 
los adultos también lograron moverse de su rol de castigo (el 
profesor de gimnasia y el profesor de matemáticas) para cola-
borar con el grupo de coristas y ensayar nuevas experiencias 
educativas más ligadas a la formación de seres humanos que 
a lo correccional.
Según Heidegger (1952) enseñar es mas difícil que aprender, 
no sólo porque el maestro deba contar con un mayor caudal de 
información y tenerlo siempre preparado, sino porque enseñar 
exige permitir que se aprenda. Mathieu llegó a un lugar en 
el que no había esperanza, y los niños no conocían otra cosa 
que la desobediencia, y él de todos modos generó un clima 
nuevo, en donde todos se sientan parte y donde todos los 
alumnos debían asumir el compromiso de ser los protagonistas 
del aprendizaje, y a la vez acompañar el proceso para que 
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ellos puedan potenciar sus saberes y cualidades. La riqueza 
que aporta la relación docente/alumno es significativa para 
ambas partes. Mathieu aprendió de los niños tanto como ellos 
aprendieron de él. Y en aquel lugar en donde el más fuerte 
reinaba sobre el más débil, todos terminaron siendo iguales, 
frente a los ojos de Mathieu un aula creada por su capacidad 
de construir la enseñanza con entusiasmo y perseverancia. 
Confiar en que los niños iban a salir adelante y tener las he-
rramientas para en un futuro no muy lejano, cumplir ese sueño 
que escribieron en aquel papel el primer día en que Mathieu 
les dio la primera clase.
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Resumen: El presente ensayo es un análisis de la película 
Los Coristas. La misma narra la historia de un internado 
tradicionalmente conductista, cuyo lema es acción- reacción. 
En el inicio del ciclo lectivo, se incorpora un nuevo profesor, 
quien evidencia la utilización de metodologías pedagógicas 
constructivistas. A propósito de ello, se analiza comparati-
vamente algunas escenas con conceptos: el rol del docente 
como facilitador del aprendizaje, la estrategia de aula taller, 
el concepto de andamiaje. 

Palabras clave: constructivismo – pedagogía – conductismo 
- andamiaje – aprendizaje – estrategia pedagógica.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2016.
_________________________________________________

La relación entre el docente y el estudiante
Iara Kopyto (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

El aula es, sin duda, el ámbito fundamental donde el docente 
despliega sus recursos personales y didácticos para cumplir 
con su labor que tiene como ejemplo de comunicador, para 
ello es necesario crear una la relación con el alumno. Según 
Pedro Morales: 

El cómo de nuestra relación con los alumnos puede y 
debe incidir positivamente tanto en su aprendizaje, y no 
sólo en las materias que impartimos, como en nuestra 
propia satisfacción personal y profesional, porque nuestra 
relación con los alumnos hay que verla como una relación 
profesional. Precisamente porque nuestra tarea es una 
tarea profesional, no podemos dejar de lado un aspecto 
que afecta directamente a la eficacia de lo que hacemos. 
(1998, p. 5).

La comunicación en el aula es una dimensión muy importante 
para reflexionar y actuar. Difícilmente es concebible la acción 

educativa sin un docente y un alumno, por eso es necesario 
revisar las relaciones que se establecen entre ellos, no sólo el 
vínculo educativo, sino también el comunicativo. Pero para 
lograr dicha comunicación es necesario que el profesor dé lu-
gar a cada estudiante para poder expresarse y generar un clima 
didáctico dentro del aula, ya que él es quien esta encargado 
del desarrollo de la clase. Según Ausubel, los conocimientos 
no se encuentran ubicados arbitrariamente en el intelecto 
humano. En la mente del hombre hay una red orgánica de 
ideas, conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas entre 
sí. Cuando llega una nueva información, ésta puede ser asimi-
lada en la medida que se ajuste bien a la estructura conceptual 
preexistente, la cual, sin embargo, resulta modificada como 
resultado del proceso de asimilación. (Ausubel, 1986). Por lo 
cual también es indispensable tener una información previa 
pedagógica, esto le da al profesor una especie de autoridad 
abalada por su trayectoria y conocimientos, tanto pedagógi-
cos como de su respectiva materia. Por lo contrario será más 
complicado motivar al alumno.
Para generar esta acción es necesario ejercer la didáctica, que 
es el arte de saber hacer.
Si el docente aprende a enseñar entonces podrá comunicar 
mejor lo que quiere enseñar y transmitir, siempre buscando 
estrategias nuevas. Sin embargo, el alumno no siempre es el 
único que aprende y absorbe conocimientos y experiencias 
nuevas, ya que la acción se puede dar de manera viceversa; 
a lo largo de la cursada el profesor aprende del alumno tanto 
como el alumno del profesor.
Desafortunadamente el ser docente y estar frente a un grupo, 
a cargo de la educación de un gran número de personas no es 
tarea fácil, por lo que el profesor debe proponerse desarrollar 
ciertas metas que le permitan una buena interacción con sus 
alumnos, para que de esta forma obtengan los aprendizajes 
requeridos, acordes a su nivel educativo. Tal como dicen 
Amidon y Hunter (1996), la enseñanza es un proceso de 
interacción que implica ante todo la conversación en clase 
que se desarrolla entre el maestro y los alumnos.
En la actualidad nos podemos encontrar con dos tipos de 
maestros, cada uno con la semejanza de que tienen a su cargo 
un grupo de personas al cual educar y orientar para que sean 
personas bien preparadas, pero a su vez estos dos tipos de 
maestros cuentan características totalmente diferentes

Características del maestro conductista
Un maestro conductista sólo se limita a enseñar y espera que el 
alumno aprenda de él, pero no está dispuesto a también obtener 
aprendizajes de los alumnos, pues erróneamente cree saberlo 
todo, además de que cree que el proceso de comunicación que 
mantiene con sus alumnos sólo gira en a una sola dirección, 
es decir, espera que los alumnos aprendan de él.
Un maestro conductista basa su autoridad en el poder, por 
lo que frecuentemente toma decisiones que involucran a 
todos los alumnos del salón de clase, pero lamentablemente 
no consulta esta decisión con sus estudiantes, muchas veces 
logrando con esto afectar sus intereses.
Otra característica del maestro conductista es que en su grupo 
se crea un ambiente de pasividad, es decir, el maestro sólo 
explica la clase y el alumno funciona como un receptor pasivo, 
que no esta dispuesto a realizar sus propias investigaciones 
para así poder reforzar los pocos o muchos conocimientos 
que el docente le este proporcionando.

Características del maestro constructivista
A diferencia del maestro conductista, el docente constructi-
vista sí está dispuesto a aprender de sus alumnos, es decir, 
acepta cualquier opinión por parte de sus estudiantes, que le 
favorezca para ser una persona mejor preparada tanto personal 
como académicamente.
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Un maestro constructivista siempre está a la vanguardia de la 
educación, y está dispuesto a innovar, además de que tiene un 
buen manejo de las distintas tecnologías que se tienen en la 
actualidad y hace uso de ellas para que sus estudiantes puedan 
lograr una mejor utilización de contenidos de las materias.
También un maestro constructivista trata de realizar sus clases 
bastante dinámicas y no sólo teóricas, atendiendo de esta 
forma todos los distintos tipos de aprendizaje de sus alumnos, 
teniendo siempre en cuenta que no todos cuentan con las mis-
mas características, por lo que aprenden de forma diferente.
Además un docente constructivista (al igual que el conductis-
ta) siempre planea con anterioridad sus clases, comprendiendo 
así de una mejor manera los temas, para que en el momento 
que este dictando su clase, pueda resolver todas las dudas que 
sus alumnos presenten. La gran diferencia que existe entre la 
realización del curriculum de un docente conductista y la de 
un constructivista es que en esta última tiende a tener cierta 
flexibilidad a cambiar el método de la clase, según cómo se 
vaya predisponiendo la misma.
Además de que también el maestro debe tener la capacidad de 
improvisar ante las distintas reacciones que manifiesten sus 
estudiantes y así lograr que los alumnos obtengan un buen 
aprovechamiento escolar.
Un maestro constructivista asimismo debe desarrollar en sus 
alumnos un pensamiento crítico y objetivo, esto le servirá para 
desarrollarse y resolver satisfactoriamente los conflictos que 
se le presenten en el transcurso de su vida.
Asimismo, es de gran importancia la mirada que tiene un 
profesor constructivista sobre el alumno, ya que se garantiza 
que cada alumno, no solamente comprenda todos los conte-
nidos dados a lo largo de la cursada, sino que también pueda 
llevarlos a la práctica según las diversas experiencias que se le 
presenten a lo largo de su vida, tanto profesional como privada.
Otra característica importante que posee el maestro cons-
tructivista es la vocación, y esta puede ser la característica 
más importante de todas, ya que si se cuenta con la vocación, 
entonces el maestro podrá desempeñar con éxito su trabajo, 
pues lo hará de una manera gustosa, no le resultará frustrante 
y de esta forma no estará frustrando y desmotivando a sus 
alumnos, para que sigan estudiando.
Sin embargo, existen ocasiones donde el profesor tiene un 
perfil constructivista pero que por más que intente dictar la 
clase de una manera, didáctica, dando lugar a cada estudiante 
a expresarse, el alumno esta ligado a seguir un modelo de 
cursada conductista. Este suceso suele pasar mayormente 
en estos tiempos, donde los estudiantes suelen limitarse a 
compartir sus ideas debido a la mala costumbre que le han 
inculcado tiempo atrás.
En este caso, el profesor es el encargado de deshacer la 
costumbre conductista que tienen los alumnos, planeando 
estrategias pedagógicas de enseñanza, o por lo contrario, 
cambiando el curriculum (que se ha armado previamente del 
comienzo de cursada) pensando de qué manera se puede llevar 
a cabo una clase de modo constructivista.
Para concluir, se debe resaltar la suma importancia de poder 
crear una relación entre el profesor y el alumno. Sin dicha 
relación se dificulta mas concebir la acción de aprendizaje. 
Asimismo, es recomendable poder seguir el modelo construc-
tivista, ya que se le da lugar al estudiante para expresar sus 
ideas en el ámbito del aula.
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Resumen: En este ensayo se habla acerca de la relación que 
existe entre el profesor y el alumno en el ámbito de estudio, o 
sea dentro del aula. Se trata el tema desde dos puntos de vista: 

por un lado desde el lado del profesor y por el otro desde el 
lado del alumno.
Por otra parte se explican las características y diferencias 
entre un docente conductista y uno constructivista, con sus 
modelos de estudiantes respectivos.

Palabras clave: constructivismo – conductismo - participa-
ción – docente – alumno.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2016.
_________________________________________________

Encontrar el secreto de lo que nos rodea
Lina Cameli (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

"La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de 
las cosas, no el copiar su apariencia" (Aristóteles)

A paso de cangrejo es un libro de Umberto Eco, donde nos 
invita a reflexionar en él, cómo parece caminar la historia en 
este nuevo milenio.
Luego de haber leído el libro surge una serie de interrogantes 
como por ejemplo: ¿Cómo construir un aprendizaje a partir 
de los errores? ¿Cómo enseñar generando más preguntas que 
respuestas? 
En la contratapa del libro la editorial hace mención que Eco 
parte de la actitud del gran jurista y politólogo italiano Nor-
berto Bobbio, que enunció los deberes del sabio: "El deber de 
los hombres de cultura es hoy más que nunca sembrar dudas, 
no ya recoger certezas".
En el libro Eco invita a pensar sobre el presente y el futuro, 
el autor hace una interesante crítica a estos tiempos, donde 
hace mención a una cultura que se está modificando. Como 
destaca Schwab (1964), la educación debe tomar un papel 
protagónico, pensándose desde la mirada de que todo es pro-
visional y cambiante para no aferrarse a situaciones que no 
son permanentes, apoyándose en estructuras de concepto. De 
esta manera este tipo de educación puede ayudar a repensarse 
para estas exigencias. 
Stenhouse menciona a Bruner cuando destaca que: "Es capaz 
de dar el paso consistente en considerar todo conocimiento 
como provisional, todo aprendizaje como una aventura desti-
nada a ampliar fronteras". "Asumiendo riesgos, preparado para 
cometer errores calculados, en el desarrollo de la indagación 
basada en una `intuición disciplinada´”. (2004, p.43).
Así el aprendizaje avanza corrigiéndose continuamente, por 
ensayo y error, y desde la admisión de los errores probando 
y reprobando, y reprobar no significa no aprobar sino seguir 
probando. 
Si el conocimiento es provisional y cambiante: la pregunta 
es ¿qué justificación existe para enseñarlo? Según Popper, 
"la propia idea de error, o de duda (en su sentido estricto) 
implica el concepto de una verdad objetiva que podemos no 
alcanzar". (1963, p. 226).
En esas búsquedas incesantes se abre un abanico de posibili-
dades que alimenta el proceso y no se cierra en un resultado 
unívoco.
Teniendo en cuenta el artículo La investigación del currícu-
lum y el arte del profesor, Stenhouse expone su concepto de 
currículum:
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Como el medio de experimentar ideas educativas en la 
práctica, así como el concepto de profesor al estilo de un 
artista que se desarrolla no porque lee más literatura sobre 
su arte, sino porque experimenta con él y se desarrolla 
con él. (1991).

 
Y agrega "Así el profesor se desarrolla investigando, expe-
rimentando con un currículum que contenga potencialidades 
educativas. Según él, es esto investigación del currículum".
Se entiende el concepto de profesor al estilo de un artista, 
que se desarrolla con el currículum, perfeccionando su arte a 
través del ejercicio del propio arte. Así, se aprende enseñando. 
El currículum es el medio a través del cual el profesor puede 
aprender su arte; puede adquirir conocimientos. Se puede 
hablar de un aprendizaje dinámico, donde se plantea una 
relación entre el docente y el alumno siendo éste invitado 
a reflexionar e indagar. Al respecto, Caram en Definiciones 
y dimensiones del currículum sostiene en cuanto al docente 
"un investigador y actor que promueve el intercambio de 
perspectivas y plantea hipótesis de trabajo". Es éste el nuevo 
desafío para un docente que debe tener la flexibilidad para 
enfrentar a estudiantes cuestionadores; en la era del conoci-
miento y gracias al modelo constructivista se propone la idea 
de sembrar preguntas que permitan construir conocimiento. 
Se puede hablar de un compromiso activo de los protagonistas 
del aprendizaje.
El libro de Eco, cargado de lúcidos análisis sobre el escenario 
que nos rodea, nos hace participar de los avances y retrocesos 
de la realidad, y se menciona una necesidad, la de retroceder 
para revisar, de un avance, cambiante, donde debemos ser 
artífices del propio arte para salir de estructuras dogmáticas 
que ecasillan. 
Este libro se suma a otros ejemplos en los que se evidencian 
caminos de educación y creación que conectan, o reconectan 
lo que nunca debió desconectarse; el ser humano y el arte. 
Mejor dicho, el arte de enseñar y aprender. 
Desde esta mirada el reclamo de docentes comprometidos 
y capacitados en su labor transformadora debe ser protagó-
nico; el requerimiento de un perfil entusiasta para que sean 
verdaderos motivadores del aprendizaje. Desde este punto de 
vista, al hablar de evaluación, para que sea significativa debe 
convertirse en un momento donde el estudiante asista a com-
partir lo que ha aprendido sin padecer; siendo la evaluación 
un momento de reflexión donde frente al error el estudiante 
pueda generar un reconocimiento del verdadero aprendizaje. 
El proceso de la cultura moderna lleva a lo que podemos 
llamar un reciente y cada vez más intenso re descubrimiento 
estético de la experiencia, donde se aprende haciendo. El 
ejercicio de la sensibilidad, el placer, se despliega con mayor 
fuerza que en ninguna otra época del pasado, el cambio desde 
el experimento de un modernismo ascético.
Como diría Eco, el ámbito educativo está expuesto a continuas 
modificaciones y cambios, reflejo de la evolución que expe-
rimentan la economía y la política. En este caso no significa 
retroceder, significa revisar para adecuarse a las exigencias 
de la realidad emergente.
Podríamos decir que la educación se hace eco de esos cambios 
y continuamente se plantea dar respuestas a las demandas 
surgidas, pero lo que realmente ocurre es que sólo en esta 
interpretación de educación es que el eco de los cambios es 
el reflejo de los vaivenes de las políticas, las economías que 
la utilizan para su servicio. Cabe citar a Caram en Pedagogía 
del diseño: el proyecto del proyecto donde explicita que "los 
procesos pedagógicos y de aprendizaje están atravesados 
por múltiples dimensiones: sociales, políticas, económicas, 
culturales, psicológicas y simbólicas". (2015, p. 6)

Conclusión
Se plantea la necesidad de un proyecto participativo, des-
centralizado e integral que contribuya a todas las formas del 
desarrollo personal y social, que invite a dejar de quejarnos 
para actuar y supere las diferencias para avanzar.
Situarnos dentro de un esfuerzo por articular una formación 
artística que propone un modo de aprender y enseñar a través 
de una mentalidad más crítica, reflexiva y creativa; ofrecer la 
oportunidad de comprender y relacionar el aprendizaje con la 
vida; siendo un verdadero puente.
¿Se aprende a enseñar enseñando? el juego de la transmisión 
nunca acaba, nunca se completan todas sus reglas, siempre 
están reinventándose. Dar herramientas, proveer, proporcionar 
pistas, despertar la curiosidad, para que puedan orientarse. 
Pensar en un encuentro del educador con la cultura, con las 
nuevas generaciones, con este nuevo mundo. Estos tiempos 
y los que vendrán nos exigirán compromisos, y sobretodo un 
papel pasional. El pasado aporta experiencia, el método nos 
señala el cómo y por qué surge del yo quiero. 
Entender y comprender que desde el reconocimiento del 
error podemos acceder al aprendizaje siempre que exista un 
trabajo interdisciplinario siendo los distintos protagonistas 
de la educación participes activos. No se puede hablar de 
compartimentos estancos, la relación de las partes con el todo 
hace a un verdadero aprendizaje.
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Resumen: Este ensayo tiene como objetivo comprender los 
errores de manera que su reconocimiento establezca un ver-
dadero aprendizaje. Desde múltiples interrogantes acceder al 
camino de la educación que reclaman los tiempos que tocan 
vivir ¿Cómo construir un aprendizaje a partir de los errores? 
¿Cómo enseñar generando más preguntas que respuestas?

Palabras clave: aprendizaje - currículum - docente - evalua-
ción - estudiante – educación.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2016.
_________________________________________________

Estudiante modelo ¿Modelo de qué?
Macarena Bruno Ordoñez (*)
(Diseño Industrial)

El pensamiento colectivo y social asocia a un estudiante 
modelo o ideal con un estereotipo superfluo, impecable y 
sin defectos, que prácticamente viene a la mente como un 
acto reflejo. Entonces, se cree que el estudiante modelo es 
aquél que es estudioso, responsable, tiene buena conducta, 
vocabulario apropiado, tiene ganas de aprender, investiga, 
es crítico, inteligente, veloz, posee la respuesta correcta para 
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cada interrogante planteado por el profesor, no se equivoca, 
sus calificaciones son elevadas y no se conforma con recibir 
el conocimiento que el maestro le da, sino que además busca 
ampliar dicha información. Seguramente, cada docente, es-
perará cualidades, comportamientos, actitudes y respuestas 
diferentes de sus alumnos, pero se supone no muy alejadas 
del perfil estandarizado descripto.
Enseñar es un gran desafío en la actividad pedagógica de 
los docentes, ya que no siempre se encuentran esos alumnos 
modelo, dispuestos a aprender, a recibir motivación y un 
acercamiento respetuoso con el maestro. Y es que en realidad, 
el alumno modelo no existe, sino que cada perfil de estudiante 
será diferente según el perfil del docente, porque cada uno 
esperará comportamientos que respondan a sus demandas. 
Dicho en otras palabras, cada personalidad buscará un estu-
diante ideal diferente. Como no hay dos personas iguales, el 
hombre es un ser único e irrepetible, un profesor nunca podrá 
ser el ideal para todos sus estudiantes, ni el estudiante podrá 
ser el ejemplar frente a todos sus profesores. Además de no 
existir personas idénticas, tampoco las hay impecables en 
todos y cada uno de los aspectos que la conforman: académico, 
espiritual, físico, entre otras.
Las expectativas que el profesor tiene acerca de sus alumnos 
pueden modificar su accionar en el curso, repercutiendo quizás 
hasta inconscientemente en el esfuerzo, comportamiento y 
rendimiento académico de los estudiantes que tiene a cargo.
Entonces, la clase ideal en el ámbito educativo no existe en 
sí misma, dado que al no haber personas perfectas, tampoco 
hay una clase perfecta. La perfección en sí misma no existe, 
pero los docentes se esfuerzan continuamente para al menos 
pretenderla; logrando que los alumnos se sientan cómodos 
en la clase y bajo sus cánones de enseñanza, facilitando el 
aprendizaje al tener en cuenta intereses, necesidades y habi-
lidades de los estudiantes, brindando contenidos coherentes 
y actualizados, entre otros.
La relación entre alumno y docente se podría expresar gráfi-
camente a través de una balanza, donde cada factor de cada 
extremo debe neutralizarse para lograr un equilibrio y que el 
espacio de aprendizaje sea el óptimo.
Por un lado, los estudiantes buscan que los docentes sean 
dueños de ciertas características, que en conjunto con las 
suyas, se complementen para aprovechar en la mayor medida 
posible, los contenidos impartidos. Por otro lado, los docentes 
pretenden que sus alumnos tengan ciertos rasgos que permitan 
el buen desarrollo del currículum. 
Es decir, se genera una relación bilateral, donde ambas partes 
se van adaptando y encontrando; y los estudiantes al no estar 
formados totalmente en la disciplina que el docente expone, 
son seres dúctiles y plásticos que van poco a poco, elaborando 
nuevas estructuras de conocimiento y pensamiento a partir 
de los estímulos recibidos, que los distingue y a su vez les 
permite construir su propia identidad. 
“El chango no se changuiza, el león no se leoniza, pero el ser 
humano sí se humaniza, entonces el propósito del maestro de 
aula se convierte en motor de la transformación educativa”. 
(López Calva, 2006).
La tarea de los docentes se debe centrar en estimular el talento 
de sus estudiantes, para que se hagan valer por ellos mismos, 
brindándoles las herramientas necesarias para facilitar su 
desarrollo, incorporarse a la sociedad; y de esta forma no ser 
meros espectadores sino protagonistas críticos de la realidad.
Esto sucede, en mayor o menor medida, de acuerdo con el mo-
delo de enseñanza que se aplique en el aula. Cuanto más dura 
sea la enseñanza, en términos de flexibilidad, más mecanizada 
y menos participativa será. Se puede decir entonces que, no 
existe el estudiante modelo, sino que existen postulados o 
lineamientos sociales bajo los cuales el tipo de estudiante que 
el docente o la sociedad pretende, difieren. 

Principalmente, existen dos modelos pedagógicos conocidos 
como constructivismo y conductismo que se contraponen. 
Esto no significa que un modelo sea mejor que el otro, sino 
que son diferentes y se adaptan a distintas épocas, temáticas 
y situaciones. 
Por un lado, el constructivismo con su exponente Ausubel 
(1983) se centra en la formación de seres autónomos y crí-
ticos, que adquieran conocimiento a través del aprendizaje 
significativo. Un proceso que permite relacionar un nuevo 
conocimiento con los saberes previos y la estructura cognitiva 
del educando de forma no arbitraria ni literal. Es decir, que 
el estudiante realmente comprende un contenido cuando lo 
puede resignificar, analizar y construir sus propios esquemas 
de conocimiento pudiendo ser aplicados fuera del ámbito edu-
cativo y en contextos diversos; dado que la mente es un tejido 
de ideas y conceptos vinculados y entrelazados que al recibir 
un nuevo contenido lo asimila y ajusta a la estructura preexis-
tente, modificándola, complementándola y completándola.
Ausubel resume el concepto en el epígrafe de su obra bajo 
una concisa frase: "Si tuviese que reducir toda la psicología 
educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más 
importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya 
sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente". (1983).
Por otro lado, el conductismo es un modelo más conservador, 
que se focaliza en la formación de seres obedientes, sumisos y 
pasivos. Watson (1913) es su mayor exponente, planteando el 
fundamento teórico de observación externa llamado estímulo-
respuesta, donde la primera variable se refiere a un factor 
externo o cambio en la condición fisiológica y la segunda, a 
la conducta resultante frente a tal estímulo. Si bien el recono-
cido psicólogo no niega la existencia de fenómenos psíquicos 
internos, tampoco la refuerza, al afirmar que no son variables 
observables. Continuando con la teoría, el ser humano es una 
tabula rasa en el cual se imprimen los datos de la realidad.
Al nacer no posee ideas y conceptos innatos, sino que los va 
adquiriendo por medio de la experiencia, a través de lo que 
en este caso su docente le transmite como líder autoritario y 
expositor. De esta forma, aquello que le agrada lo aprende y 
aquello que le angustia lo desaprende.
Prosiguiendo con el interrogante planteado en el título del 
presente ensayo, el perfil del estudiante además de poder 
ser asociado a un modelo educativo específico a través de 
sus matices expresados en el proceso de aprendizaje, no 
es único, de hecho tiene rasgos que lo diferencian según la 
cultura, tradición, ideología y época en la que se desenvuelve 
una sociedad. Por ello es interesante destacar al sociólogo 
Bourdieu (1973) que expone que en la sociedad existe una 
desigualdad educativa, dado que el éxito escolar depende de 
la clase social de la cual provengan los estudiantes, debido 
al diferente bagaje cultural según su nivel de recursos y su 
relación con la cultura dominante de la clase alta, elaborando 
posteriormente la teoría de la reproducción (1977), según la 
cual la escuela enseña la cultura de un grupo o clase social 
determinado (generalmente mayoritario y dominante) que 
ocupa una posición de poder en la estructura social. La es-
cuela, entonces, transmite y conserva la cultura dominante, 
codificando, homogeneizando y sistematizando el mensaje 
escolar y a quien lo transmite, para que el receptor también 
se estandarice, universalice e interiorice produciendo habitus, 
que Bourdieu explica, son prácticas habituales intelectuales 
y morales que primero se adquieren de la familia y de la 
clase social de pertenencia, para luego servir de base a otras 
adquiridas posteriormente. 
Señala así el autor que la excelencia escolar se alcanza, 
partiendo de la excelencia social (comprendida como la alta 
sociedad) que pone en jaque las cualidades morales, gustos, 
saber teórico y saber hacer de cada uno, generando un único 
estereotipo que se transforma en ejemplo a imitar. Esto sig-
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nifica que existe una práctica ideal que pretende convertir 
al alumno en un modelo de excelencia. Pero este modelo, 
más que lograr una evolución en el aprendizaje, ordena y 
jerarquiza a los individuos en una clasificación si se quiere 
discriminatoria, donde se ubican en distintos niveles, según 
la proximidad que tienen con el modelo social preestablecido 
como óptimo, pero no por ello el más adecuado en lo que 
respecta a la moral, generando comparaciones permanentes 
entre compañeros de aula.
Expone un postulado que amplía esta brecha, al afirmar que 
los estudiantes provenientes de las altas clases tienen ventajas 
en el ámbito educativo, al haber pertenecido desde siempre 
en la cultura dominante; mientras que los demás sufren una 
aculturación al pertenecer a una formación social distinta a la 
predominante, viéndose obligados a esforzarse continuamente 
para adaptarse y asimilar el cambio.
De modo que para unos, el aprendizaje de la cultura tiene un 
precio muy elevado, y para otros, constituye una herencia.

Los estudiantes de clases cultas son los mejor (o los menos 
mal) preparados para adaptarse a un sistema de exigencias 
difusas e implícitas, porque poseen, implícitamente, los 
medios de satisfacerlas…Hay una evidente afinidad entre 
la cultura escolar y la cultura de la clase alta. (Bourdieu 
y Passeron, 1973, p. 109).

Esta clara representación del éxito y el fracaso escolar según 
la procedencia cultural del alumno genera una estigmatiza-
ción difícil de superar ya que el estudiante de clase alta tiene 
más acceso a la educación por sus medios pero no por sus 
condiciones. Es decir, que una persona criada con recursos 
económicos, buena alimentación y estimulación comienza 
con más ventajas su etapa de aprendizaje, lo cual no asegura 
que obtenga mejores resultados finales.
El proceso de enseñanza y aprendizaje debe ser inclusivo y 
productivo. Dicho en otras palabras, debe integrar a las per-
sonas para generar un contenido significativo y no tratarse de 
un simple guión a repetir como acto-reflejo. Las diferencias 
culturales no deben generar desigualdades escolares, que 
son desigualdades que generalmente se dan en la realidad en 
lo que concierne al saber y al saber hacer, pero que poco a 
poco se podrían ir desdibujando si la evaluación escolar no 
las clasificara en jerarquías explícitas que generan exclusión, 
diferencias y desigualdad; ordenando a los estudiantes en una 
escala si se quiere, subjetiva, que va desde los buenos a los 
malos alumnos.
Si bien el docente siempre tiene una tendencia a crear una 
imagen de alumno ideal en su mente, no debe condicionar a 
sus alumnos desde el primer momento que los conoce, sino 
prestar atención a su evolución a lo largo de la cursada y tra-
bajar conjuntamente con él para lograr verdaderos progresos, 
que nada tengan que ver con la memorización y repetición 
de contenidos sin una previa comprensión de los mismos. Si 
bien el docente debe evaluar a sus alumnos para conocer en 
qué estadio del aprendizaje se encuentran, también es verdad 
que sin evaluación no existiría el fracaso escolar, porque no 
habría una constatación del aprendizaje. Pero como el objetivo 
del docente es que el proceso de enseñanza y aprendizaje 
sea flexible y productivo, busca evaluar a sus alumnos con 
el propósito de lograr un conocimiento sobre la disciplina 
que sea verdadero, consciente, que sus alumnos aprendan 
exitosamente. El error está en pensar que el éxito y el fracaso 
son términos totalmente opuestos e inseparables, cuando en 
realidad habría que tomar al fracaso como un sinónimo de 
error, un término que para la corriente constructivista es de 
gran valor y necesario, aceptándolo como algo natural en el 
proceso de aprehender o asimilar la información. El error no 

debe verse como algo negativo, no como frustración sino 
como oportunidad para el aprendizaje, pues debería llevar 
al estudiante a reflexionar, a hacerse preguntas y generar un 
conflicto a resolver; y una vez descifrado, se puede decir que 
realmente internalizó o asimiló un concepto.
Ambos calificativos, éxito y fracaso, son fruto de valoraciones 
y técnicas a las que recurren los docentes a la hora de evaluar 
y clasificar a sus alumnos.
Perrenoud (1990) afirma que el éxito y el fracaso escolar 
se asocian profundamente a las técnicas de evaluación y la 
construcción de escalas jerárquicas generando una suerte de 
estratificación de los alumnos en grupos muy diferenciados: 
los que superan las instancias de evaluación y por ende aprue-
ban; y aquellos que deben recuperar las calificaciones al no 
lograr alcanzar los parámetros de evaluación establecidos.
Frente a este panorama, tanto docentes como alumnos cons-
truyen un pensamiento que tiene como intención entender o 
justificar el fracaso, identificando las razones del resultado 
obtenido en la evaluación, que es un trabajo en conjunto entre 
educador y educando, aunque generalmente la responsabilidad 
recaiga sobre el alumno que no comprendió el contenido o 
no estudió su lección.
Kaplan (1992) sostiene que los maestros no suelen reconocer 
el impacto que ejerce su propio desempeño en los resultados 
que obtienen los alumnos que tienen a cargo (éxito o fraca-
so), sino que estos son consecuencia de una serie de factores 
como nivel sociocultural del alumno, contenidos pedagógicos, 
objetivos de la escuela, códigos que se manejan en la escuela, 
la relación familia-escuela, condiciones dignas de vivienda, 
comida y vestimenta, entre otros.
Si bien estos factores existen e influyen en el proceso y resul-
tado de enseñanza, no son los únicos. De esta forma cargan 
de culpa a las variables externas, no asumen sus falencias a 
la hora de transmitir conocimientos, evitando la autocrítica.
Perrenoud afirma también que la excelencia del alumno, en 
términos de aprendizaje, se adquiere mediante el incremento 
del capital cultural, una transformación de los contenidos para 
lograr el saber hacer.
Pero la excelencia muchas veces es una cuestión que supera 
al ser humano. Aquél que se encuentra en la cumbre de la 
jerarquía planteada se ve presionado por su entorno a per-
manecer allí o a seguir ascendiendo, de lo contrario generará 
una decepción. Los parámetros de excelencia muchas veces 
son una trampa de ilusión ya que son impuestos por grupos 
que van variando sus preferencias de acuerdo a los resultados, 
entonces se genera una relación tiránica de éxito-decepción, 
tanto de individuo como de su entorno.
Lo que Perrenoud denomina norma de excelencia funciona en 
el sentido estricto del término norma, ofreciendo la imagen 
ideal del aula integrado por alumnos modelo, imagen hacia 
la que todos deben dirigirse a su ritmo, pero convirtiéndose 
en la única vía para alcanzar el nivel mínimo que garantice 
la competencia y auto superación.
Dentro del aula, el profesor suele encontrar distintos tipos de 
alumnos: los que superan las expectativas, los considerados 
como desviados, que tienen la competencia necesaria para 
desempeñar su papel pero no están dispuestos a adaptar su 
conducta a la norma, generando un rechazo deliberado del que 
se lo juzga culpable; y aquellos que lejos de ser culpables no 
interpretan las normas y no se los considera responsables al 
reconocerse su transgresión como justificada. Estos últimos 
suelen ser catalogados con frases como no puede, no llega, 
no sabe.
Estos tipos de clasificaciones es a los que Kaplan (1992) se 
refiere cuando afirma que los docentes construyen etiquetas 
para los alumnos de su clase y para los grupos que conducen, 
esperando diferentes logros o resultados de sus alumnos 
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siendo en algunos casos prejuiciosos al esperar muy poco y 
ostentosos en otros al tener muchas expectativas de un estu-
diante que dio una primera buena impresión.
Lo importante como estudiante no es llegar a ser ese ser per-
fecto, prácticamente inalcanzable; sino, junto con la ayuda 
del cuerpo docente y eventualmente de la familia, esforzarse 
día a día para dar lo mejor de sí, en cada tema, cada clase, 
proyecto y meta, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje 
es un trabajo que debe darse en forma conjunta. El alumno 
es moldeado por sus guías, y son ellos quienes deben buscar 
su verdadera vocación y área de interés para aprovecharla al 
máximo y favorecer el rendimiento. El éxito debe darse en el 
proceso, que es el estadio de mayor riqueza, donde realmente 
se adquieren los conocimientos, y no sólo en el resultado final. 
El estudiante no es bueno o malo, sino que es dentro de sus 
alcances y bajo una serie de reglas sociales ineludibles, lo 
que él mismo se propone, resistiendo a construir la imagen 
que otro diseñó para él.
¿Por qué ponemos esa presión al éxito? Somos seres humanos, 
nos equivocamos todos... pesa no poder conformar a todos, y 
a todos nos pasa lo mismo. No hay que conformar al otro. Es 
como que todo el tiempo uno esté limitándose porque quiere 
conformar al otro. Hay que ser felices con lo que uno hace 
y promover buenos valores porque es lo único que nos va a 
llevar a una felicidad. Somos lo que brindamos. (Fucks, 2016).
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Resumen: Existe una tendencia colectiva que categoriza al 
estudiante bajo etiquetas rotundas de buen y mal alumno, 
generando e idealizando un estereotipo de estudiante modelo 
superfluo, impecable y sin defectos, prácticamente inexistente, 
que viene a la mente como un acto reflejo. Entonces, se cree 
que el estudiante ideal es aquel que es estudioso, responsable, 
de buena conducta, vocabulario sofisticado, proactivo, crítico, 
veloz; dicho en otras palabras, perfecto, el alumno diez.
Enseñar es un gran desafío para los docentes, ya que el alumno 
modelo no existe, todos los seres humanos son diferentes, 
esperan cualidades distintas de otros y pueden desenvolverse 
bajo capacidades diferentes de acuerdo a cada área del conoci-
miento. Además, cada perfil de estudiante será distinto según 
el perfil del docente y el modelo pedagógico de enseñanza 

adoptado como doctrina, porque cada personalidad buscará un 
estudiante ideal diferente. Como no hay dos personas iguales, 
el hombre es un ser único e irrepetible, un profesor nunca 
podrá ser el ideal para todos sus estudiantes, ni el estudiante 
podrá ser el ejemplar frente a todos sus profesores. Además 
de no existir personas idénticas, tampoco las hay impecables 
en todos sus aspectos: académico, espiritual, físico. Se debe 
buscar un equilibrio entre ambas partes del esquema de 
enseñanza, para que el proceso sea fructífero. Lo importante 
como estudiante y como persona es esforzarse día a día para 
dar lo mejor de sí dentro de sus posibilidades, para alcanzar el 
aprendizaje significativo y para sentirse reconfortado con sus 
logros, pero no con motivo de conformar al entorno.

Palabras clave: actividad pedagógica - modelos pedagógicos 
- conductismo - constructivismo - docente - expectativa - es-
tudiante - rendimiento académico - aprendizaje significativo 
- error – éxito - fracaso - etiqueta - alumno.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2016.
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Educar más allá de un título
Octavio Moran (*)

(Licenciatura en Publicidad)

La educación es transmitir valores y conocimientos. Regido 
bajo un paradigma de no agresión al otro, entendiéndose 
agredir como atentar contra la salud física o mental.
Este punto de vista sobre la educación parte desde un concepto 
de que el individuo esta antes que la educación. Este se ve 
reflejado en el paradigma constructivista y en sus grandes 
referentes como Piaget, Ausubel o Vygotsky. 
Se da una incongruencia cuando esto que se ve aceptado desde 
lo teórico no es puesto en práctica en la realidad.
Actualmente el sistema educativo esta regido por un paradig-
ma conductista, que ve a los alumnos como seres iguales y 
prácticamente sin emociones, que reciben la información y se 
van, y solo se hace hincapié en el docente y en el conocimien-
to. Este sistema educativo viene desde hace años y considera 
que la educación esta sobre el individuo.
No podemos obviar que este orden establecido y este paradig-
ma están al servicio del sistema y de los intereses de los más 
poderosos. El sistema educativo ya no tiene, si es que alguna 
vez lo tuvo, el objetivo de educar y de formar buenas personas, 
sino el de moldear a los alumnos para que sean funcionales al 
sistema, como escribe Bourdieu en su libro los herederos: “la 
escuela reproduce la desigualdad”. (1973). Por eso debemos 
hacernos un replanteamiento del sistema educativo y volver 
al objetivo de educar. 
El problema surge porque no se puede cambiar la educa-
ción sin cambiar el sistema y la sociedad. Por eso debemos 
tomar la educación como algo más allá de la transmisión 
de conocimiento y de cultura, sino que debemos tener en 
cuenta los valores dentro de esa transmisión que se da de 
profesor a alumno. Paulo Freire, en Pedagogía del oprimido 
(2002), destaca que los educadores deben asumir una postura 
revolucionaria, pasando a concientizar a las personas de la 
ideología opresora, teniendo como compromiso la liberación 
de las clases oprimidas. 
El cambio más importante que se debe dar dentro de la 
educación, es el de los valores. Ahí radica la diferencia entre 
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seguir por el camino hacia la continuidad y la reproducción 
del sistema o el cambio verdadero. El contenido curricular es 
secundario ya que eso da a la formación si se quiere cultural, 
o a la formación laboral del alumno. 
El objetivo primario de la educación es formar gente para vivir 
en sociedad, en palabras más simples, buena gente, gente con 
identidad propia y que sea lo que quiera ser. 
El sistema educativo actual hace lo contrario a esto, produce 
gente sin identidad y gente que sale con quizás un alto grado 
de conocimiento pero con pobres valores, o por lo menos a la 
escuela no le importan esos valores, sino el promedio.
Para que esto no quede solo en palabras o en un pensamiento, 
voy a dar un ejemplo real del Colegio Nacional Buenos Aires, 
en donde hubo un alumno que le contó a los directivos que un 
compañero había roto una ventana. Los directivos decidieron 
retar al alumno que había roto la ventana, pero al contrario 
de lo que hubieran hecho la mayoría de los colegios, también 
decidieron castigar al alumno que le contó a los directivos, 
ya que el objetivo de él era perjudicar a su compañero. Ese 
es el rol que deben tener las escuelas, el de formadores de 
personas. Y siguiendo con el caso del Nacional Buenos Aires, 
es un colegio que hace mucho hincapié en la formación de 
personas con identidad, que muchas veces atentan contra 
el propio colegio ya que los alumnos han tomado medidas 
como paros y muchas otras para hacer reclamos legítimos. 
Estos casos horrorizan a la gente de mentalidad conductista, 
y son siempre condenados por los medios y también por la 
misma sociedad que, sin ánimos de repetir, ha sido educada 
con el sistema obsoleto y que atenta contra la identidad de 
las personas. Hemos llegado al punto en donde toda muestra 
de identidad y de rebeldía es castigada y oprimida, muchas 
veces casi sin motivo.
Hay también otros ejemplos que invitan a ser optimistas con 
el cambio. La pedagogía Waldorf es un método creado por el 
filósofo Rudolf Steiner basado en los principios rectores de 
la Antroposofía (sabiduría del hombre), que es una corriente 
filosófica que se propone transitar un camino de conocimiento 
que permita al hombre percibir la realidad no sensible.
Con una clara orientación humanística, la escuela Waldorf 
plantea la educación como un desarrollo hacia la libertad 
individual, incorporando la expresión artística como un medio 
de aprendizaje en las materias curriculares.
El canto, la música o la pintura no sólo tienen sus clases es-
peciales sino que también se las utiliza en las de matemática, 
lengua o ciencias sociales para incorporar conocimientos 
específicos.
Además, los chicos participan en clases y talleres de distintos 
oficios, como carpintería, cocina, tejido y jardinería, entre 
otros.
Para abarcar al niño en su totalidad se considera al ser humano 
triformado, dividido físicamente en tres grandes sistemas 
a cada uno de los cuales corresponden distintas cualidades 
anímicas: el pensar, al sistema nervioso-sensorio; el sentir, 
al respiratorio-circulatorio y el querer, al metabólico-motor.
Tanto el Nacional Buenos Aires como las escuelas Waldorf 
son parte de este paradigma humanístico que hace tiempo 
esta en la teoría y poco a poco se va a haciendo sentir más y 
más. Esto es el constructivismo, el paradigma que privilegia 
al individuo sobre la educación. Concibe la enseñanza como 
una actividad crítica y al docente como un profesional autó-
nomo que investiga reflexionando sobre su práctica. Si hay 
algo que difiere este modelo del conductismo es la forma en 
la que se percibe al error como un indicador y analizador de 
los procesos intelectuales; para el constructivismo aprender es 
arriesgarse a errar (ir de un lado a otro), muchos de los errores 
cometidos en situaciones didácticas deben considerarse como 
momentos creativos. Para el constructivismo la enseñanza no 
es una simple transmisión de conocimientos, es en cambio la 

organización de métodos de apoyo que permitan a los alumnos 
construir su propio saber. No aprendemos sólo registrando en 
nuestro cerebro, aprendemos construyendo nuestra propia 
estructura congnitiva.
Como reflexión final invito a quien lea este breve ensayo a 
cuestionarse sobre la actualidad del sistema educativo, y más 
aún sobre lo que significa la educación para cada uno. Estas 
dos simples preguntas pueden ser el principio del cambio.
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(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
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Caram. Año 2016.
_________________________________________________

Relaciones interpersonales. El fenómeno  
que se puede generar en la clase
Fernanda Daiana Naidicz (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

Es de común conocimiento que depende del modelo educa-
tivo que se aplique dentro del aula, el profesor va a entablar 
distintos tipos de relación con los alumnos y ellos se van a 
relacionar con más frecuencia o menos, ya que el profesor 
va a habilitar ese intercambio de ideas y de opiniones de los 
alumnos dentro del aula, ese conocimiento entre los alumnos 
y dependiendo de la corriente educativa en que el profesor 
este alineado, el resultado va a ser distinto.
En el constructivismo las relaciones interpersonales se dan 
fácilmente ya que este modelo permite y tiene como idea 
que los alumnos se relacionen entre sí, mediante distintos 
métodos de aprendizaje como la colaboración y cooperación 
entre ellos, el contenido que el profesor constructivista da 
esta propuesto de distintas miradas, para que no haya un 
conocimiento encapsulado y predeterminado como la verdad, 
así los contenidos también pueden ser discutidos en el aula.
Si se habla de un docente con una mirada conductista, las 
relaciones interpersonales van a ser difíciles de generarse 
dentro del aula, ya que el docente que sostiene esa mirada no 
aplica métodos de exposición de ideas o formación de grupos, 
ya que se puede ver que en el conductismo la concepción del 
aprendizaje se ancla en metodologías didácticas basadas en 
un desarrollo esquemático que parte de saberes previos y una 
guía estructurada de conocimientos sin cuestionamiento por 
parte de los alumnos, este alumno es un alumno pasivo por 
esa misma razón. 
La relación entre los alumnos es fomentada por el profesor, 
por esa misma razón el rol docente en el constructivismo da 
ciertas oportunidades para poder generar lazos interpersonales 
entre los alumnos, el profesor es el orientador de la clase, el 
que le da el dinamismo, facilita ciertas situaciones en las que 
el alumno le cuesta desarrollar las actividades, propone ideas 
y da la posibilidad de vincular sus ideas con los demás, es el 
que genera el clima áulico de relajación y de comunicación 
para que los alumnos puedan relacionarse, esto es fundamental 
para una clase .
Eso va a dar como resultado que los alumnos se conozcan 
mejor entre sí, y no se queden siempre dentro de su grupo de 
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compañeros y a la vez poder integrar a ciertos alumnos más 
reservados, incluir a los alumnos con ciertas dificultades y 
abrir la clase para que sea un espacio de consulta, de debate 
y sin crear prejuicios entre ellos.
En el modelo conductista no se ven ni se cuestionan las ideas 
del docente, este mismo no genera un clima áulico que fo-
mente la relación entre ellos, no hay diálogo, ya que el mismo 
no ve que la relación entre sus propios alumnos sea necesaria 
para generar un mejor resultado en las notas.
Hay distintos métodos y actitudes que toman los profesores 
constructivistas dentro del área de diseño y comunicación, 
una de ellas es la utilización del método de aula taller, que se 
basa en que el aula sea un espacio de trabajo práctico, aparte 
del teórico, es aplicar la teoría en la práctica inmediatamente y 
generar allí un espacio de aprendizaje que va desde el alumno 
al profesor, y a la vez entre los mismos alumnos, ya que entre 
ellos se van comunicando, ayudando en ciertas dificultades, 
viendo sus propios errores y relacionándose entre sí. La uti-
lización del aula taller es de gran ayuda para el profesor ya 
que brinda herramientas que potencian las posibilidades de 
generar conocimiento, su dinámica permite aplicar cada una 
de las teorías en situaciones conflictivas y proyectuales que 
ayudan a incentivar a los estudiantes y a la vez, al profesor 
realizar correcciones junto a los alumnos y ver sus trabajos en 
clase, se entabla una relación individual con cada alumno y 
puede analizar allí el avance personal de cada uno, en cuanto 
a contenido y desempeño. Es allí en donde se generan las 
relaciones interpersonales tanto entre los alumnos como entre 
estos y el profesor.
La utilización del aprendizaje cooperativo y colectivo es 
característica de los métodos de enseñanza constructivista. 
Un aprendizaje cooperativo es cuando se desarrollan las ac-
tividades dentro del aula para convertirlas en una experiencia 
social y académica de aprendizaje. Los estudiantes trabajan en 
grupo para realizar las tareas de manera colectiva y resolver 
un mismo problema.
El aprendizaje en este enfoque depende del intercambio de 
información entre los estudiantes, los cuales están motivados 
tanto para lograr su propio aprendizaje como para acrecentar 
los logros de los demás, en tanto el aprendizaje colectivo es 
la formación de pequeños grupos dentro del aula, después 
de haber recibido el enunciado del docente. Dentro de cada 
equipo los estudiantes intercambian información y trabajan 
en una tarea hasta que todos sus miembros la han entendido 
y terminado, aprendiendo a través de la colaboración y del 
trabajo en equipo, con estas dos maneras se puede fomentar 
las relaciones interpersonales entre los alumnos.
Las herramientas tecnológicas también ayudan, Internet, 
plataformas de educación a distancia, blogs, los cuales dan 
aportes e intercambios de ideas y aprendizajes, ya no existen 
las barreras espacio- temporales en las que tradicionalmente 
se ha movido la comunicación. Esto esta planteando nuevas 
formas de interacción humana que se traducen en que haya 
encuentros virtuales, además de los presenciales, con mayor 
frecuencia de lo habitual y de más alta calidad.
La actitud que deberían tomar los docentes del área de diseño 
y comunicación principalmente es ser objetivos, ser flexibles 
en los procesos, amplificar el campo de conocimiento de los 
alumnos y ser consientes de que el aprendizaje del alumno no 
esta totalmente ligado al talento del mismo o a saberes previos. 
No se debería calificar al alumno desde el talento ya que se 
estaría llevando a cabo una evaluación sin fundamentos, y un 
proceso de exclusión ya que el profesor según el talento de 
cada uno decidiría quién esta capacitado para estar en el aula, 
para encarar todo el proceso de aprendizaje. Si esto ocurriera 
sería algo injusto ya que se le estaría quitando el derecho 
al alumno de aprender, esta falencia se denomina profecía 

autocumplida, este es un claro ejemplo de una actitud de un 
docente del modelo conductista.
Yendo al punto contrario según la cuadricula de modelos pe-
dagógicos de Coomey y Stembenson, el proceso educativo, el 
contenido y las tareas están controladas por el alumno, esta es 
la base del constructivismo, ya que el profesor basa sus clases 
en el avance del alumno y cómo este va aprendiendo, como 
también el curriculum, ya que este mismo se va modificando a 
medida que el profesor evalúa el rendimiento de los alumnos 
y define el avance de los contenidos a medida que pasan las 
clases. El profesor no actúa bajo el talento del alumno, sino 
bajo su desarrollo y avance en el aprendizaje.
Dentro de la enseñanza del diseño y la comunicación desde la 
mirada constructivista se encuentran los proyectos pedagógi-
cos, son proyectos que engloban una cantidad de asignaturas 
relacionadas, en base a contenidos o producciones. Lo que 
se trata de realizar en un proyecto pedagógico es relacionar 
y aplicar la teoría dada en clase en proyectos, en reflexiones, 
fusionada con la mirada del alumno, junto a su conocimiento y 
al conocimiento dado por la materia, para dar como resultado 
un proyecto final que tenga todos esos puntos. Estos proyectos 
vinculan la vida académica con el trabajo profesional, donde 
se relacionan las enseñanzas dadas en el aula con el mundo 
profesional.
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Resumen: Las relaciones interpersonales que se generan 
en el aula están totalmente ligadas a ciertos factores cuyo 
resultado depende de ellos. Para eso en este ensayo se definen 
cuatro puntos para poder entender y analizar las relaciones 
interpersonales, ellas son: las ideas del conductismo y cons-
tructivismo; definir el rol del docente entre estos dos modelos 
educativos y cómo influye el mismo en las relaciones entre 
los alumnos; el resultado positivo de fomentar las relaciones 
entre los alumnos; y qué tipos de estrategias genera el docente 
para que se generen las mismas.

Palabras clave: aprendizaje - proyecto pedagógico - relacio-
nes interpersonales –conductismo - constructivismo.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2016.
_________________________________________________

Evaluación
Dolores Oroz (*)

(Diseño Gráfico)

La evaluación se puede entender de diversas maneras, de-
pendiendo de las necesidades, propósitos u objetivos de la 
institución educativa, tales como el control y la medición. 
Desde este punto de vista se puede determinar en qué si-
tuaciones educativas es pertinente realizar una valoración, 
una medición o la combinación de ambas concepciones. La 
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evaluación está orientada por una teoría institucional y por la 
cultura evaluativa existente, entendida como la forma en que 
se han realizado los procesos evaluativos. Ésta se construye 
a través del conjunto de valores internalizados por docentes, 
alumnos, directores y padres, acerca de la forma de admitir y 
practicar la evaluación en un determinado proceso educativo. 
La evaluación en sí misma es un proceso significativo, una 
práctica social anclada en un contexto particular. Se puede 
partir de este punto para vincular con el caso puntual de la 
nota periodística.
El concepto no es sólo rendir cuenta de los aciertos y desacier-
tos de un currículum o programa de estudios o del desempeño 
profesional, sino también recibir retroalimentación por parte 
del docente y alumno para el mejoramiento académico de 
la institución educativa. La evaluación educativa se puede 
considerar como un instrumento para concienciar la tarea 
académica y facilitar la innovación. La búsqueda de alter-
nativas a la solución de problemas es el reto fundamental 
de la evaluación como proceso, para el mejoramiento de la 
calidad tanto de la enseñanza por parte del docente como 
del aprendizaje por parte del alumno. Para ello es necesario 
crear un clima organizacional donde se facilite y favorezca 
la práctica evaluativa.
En cuanto al rol del docente tiene que saber enfrentarse ante 
situaciones en las que el alumno desarrolle actividades men-
tales. Asimismo, debe conocer la individualidad cognitiva 
para orientarlo en el proceso; tiene que proponer y defender 
ideas del alumno.
En cuanto al rol del estudiante, Piaget (1978, p.16) plantea 
que el “aprendizaje es un proceso activo en el que el alumno 
tiene que buscar soluciones”.
Es fundamental que el alumno pueda aprender a investigar 
de manera autónoma e independiente y ponga en práctica el 
aprendizaje por descubrimiento.
“La capacidad de identificar la información relevante para 
un problema dado, interpretarla, clasificarla en forma útil, 
buscar relaciones entre la información nueva y la adquirida 
previamente”. (Bruner, 1988, p. 34).
Para el sociólogo Isambert: “El alumno que fracasa es el que 
no adquiere, en el término previsto, los nuevos conocimientos 
y las nuevas habilidades que, de acuerdo con el programa, la 
institución preveía que adquiriese”. (1971, p. 177).
Se considera que los alumnos tienen éxito o fracasan en la 
escuela porque se los evalúa, en función de exigencias mani-
festadas por los docentes, que siguen los programas y otras 
directivas dictadas por el sistema educativo. 
Los enfoques constructivistas orientan diferentes estrategias 
de evaluación. Privilegian el papel activo del alumno como 
creador de significado.
La evaluación formativa se entiende como un refuerzo que 
ayuda al alumno a reconstruir el tema de evaluación y como 
parte del proceso generador de cambio que puede ser utiliza-
do y dirigido a promover la construcción del conocimiento.
Lo esencial en esta perspectiva es el concepto de integración, 
es decir, propone que cualquier tipo de conocimiento puede ser 
entendido mejor en el contexto de un sistema de significados 
más amplio que lo apoye y relacione.
Además el docente hace un análisis de las capacidades del 
alumno para clasificar, comparar y sistematizar, que son claves 
para la evaluación formativa.
Esta forma de evaluación obtiene de los alumnos un conjunto 
de construcciones personales y únicas con el que estructuran 
su propio conocimiento.
La evaluación en este marco tiene la intención de dar a los 
estudiantes una oportunidad para seguir aprendiendo; esto 
exige que el profesor reconozca las diferencias individuales 
y de desarrollo de intereses, capacidades, destrezas, habili-
dades y actitudes.

La evaluación constructivista mide: los conocimientos ad-
quiridos y la capacidad de los alumnos para aplicarlos en 
situaciones variadas, el desarrollo de destreza, habilidades y 
cambio de actitudes, si los alumnos son capaces de establecer 
una relación con el conocimiento que difiere de la que deman-
da el profesor, si los alumnos contribuyen a aportar un nuevo 
significado al conocimiento alterando incluso la dinámica de 
la interacción establecida por el docente en el aula; la validez 
de construcción debe verificar si se está evaluando lo que real-
mente se espera que los alumnos construyan, lo que implica 
una clara definición de capacidades; una declaración explícita 
de las normas, que deben ser justas para los alumnos; una clara 
definición de criterios de evaluación, cuándo será considerada 
una construcción buena, mala o regular; e instrucciones com-
prensibles para la comunicación de los aprendizajes.
El alumno es el responsable de su propio proceso de apren-
dizaje, que construye el conocimiento, quien aprende. La 
enseñanza se centra en la actividad mental constructiva del 
alumno, no es sólo activo cuando manipula, explora, descubre 
o inventa, sino también cuando lee o escucha, como también 
reconstruye objetos de conocimiento que ya están construidos.
El aprendizaje significativo es el conocimiento que integra el 
alumno a sí mismo y está ubicado en la memoria, este aprendi-
zaje puede ser información, conductas, actitudes o habilidades. 
Desde este punto de vista, se entiende que una persona apren-
de, cuando aquello que percibe esta estrechamente relacionado 
con su supervivencia o experiencia previa. Al contrario, 
cuando un alumno no aprende bien (o es un aprendizaje que 
se ubica en la memoria a corto plazo) se considera que es 
ajeno o sin importancia.
Tres factores influyen para la integración de lo que se aprende: 
los contenidos, conductas, habilidades y actitudes por apren-
der; las necesidades actuales y los problemas que enfrenta el 
alumno y que vive como importantes para él; el medio en el 
que se da el aprendizaje.
También tiene que ver con la interacción y la conversación 
que tienen el docente y el alumno, como en un lugar adecuado, 
con material didáctico y métodos de enseñanza participativos, 
relaciones interpersonales basadas en el respeto, la tolerancia 
y la confianza.
Es común que los programas sean poco efectivos, no porque el 
alumno sea incapaz, sino porque no logra hacerlos parte de sí 
mismo y por lo tanto no es capaz de aplicar los conocimientos 
adquiridos a su trabajo.
Según Ausubel (1977, p. 48) el “punto de partida de todo 
aprendizaje son los conocimientos y experiencias previas”. 
Entonces, siguiendo el modelo constructivista, el factor más 
importante dentro del ámbito áulico, y que influye en el apren-
dizaje, es lo que el alumno ya sabe aunque no se diera cuenta.
Un claro ejemplo del modo de evaluar el aprendizaje del 
alumno es el caso mencionado en el artículo “La docente 
que aprobó a una alumna que no sabía nada”, publicado en 
La Nación el día 12 del mes de Abril del año 2016. Sucedió 
en un colegio de Mar Del Plata. 
Aquí se muestra que aunque la alumna no contaba con la posi-
bilidad de desarrollar los temas del programa anual específico 
de la materia se esforzaba mucho para estar en la escuela, en 
un contexto de vida difícil y contaba con conocimientos pre-
vios que la profesora supo ver y evaluar de manera acertada.
Ante la respuesta de la alumna “no sé nada” la docente se 
propone demostrarle que sí sabe y recurre a una puerta de en-
trada al conocimiento más experiencial y menos memorística.
La docente trata que la alumna pueda adquirir aprendizaje a 
través del examen a partir de sus conocimientos y experien-
cias previas. Orientándola hacia un camino de propuestas y 
oportunidades.
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De esta manera, la alumna realiza un proceso que da cuenta de 
todos sus conocimientos previos, transformando la evaluación 
en un proceso consciente de aprendizaje y autorregulación 
de la información.

La evaluación formativa es una evaluación significativa, 
en la medida en que procura contribuir a la mejora de los 
aprendizajes de los alumnos y al aumento de la probabilidad 
de que todos los estudiantes aprendan. El alumno deviene, 
así, centro de la evaluación, receptor y partícipe activo de 
los procesos de retroalimentación, monitoreo y autorregu-
lación de sus aprendizajes. (Anijovich, 2010, p. 56).

Lo que hay que tratar es que tanto la alumna como todos los 
alumnos conserven estas capas con información y aprendizaje 
con el paso del tiempo, para no perderlas, ya que el núcleo 
es considerado el que estudia de memoria o al que no tuvo 
la oportunidad de aprender. En este sentido, la profesora me-
diadora logra que la alumna desarrolle su aprendizaje previo 
sin atarse al programa o curriculum como formato único de 
acceso al conocimiento.
El alumno es un sujeto activo y a sí mismo construye y adquie-
re sus propios esquemas de conocimiento cuando se relaciona 
con conocimientos y experiencias previos; no hay aprendizaje 
si el alumno no tiene ningún interés ni se esfuerza. Por otro 
lado, el contexto social y cultural de la persona influye en 
la construcción de significados. Por lo tanto, la experiencia 
previa tiene mucho valor.
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Resumen: El ensayo trata sobre la complejidad de la eva-
luación basándose en las distintas maneras de entender la 
enseñanza, el aprendizaje del alumno y, por consiguiente, su 
reacción frente al examen.
El interés y la elección de este tema se basan en el crecimiento 
de los alumnos que llevan una actitud de duda y miedo ante 
la presencia de las consignas presentadas en el examen, sea 
oral o escrito.
Por eso mismo, se reflexiona acerca de la evaluación como 
una estrategia útil y necesaria para el mejoramiento de la 
calidad de la educación, teniendo en cuenta el aprendizaje 
individual de cada uno de los alumnos, ya que no todos poseen 
los mismos conocimientos y experiencias.
Desde el punto de vista académico se analizan algunos recur-
sos y ejemplos tales como el artículo periodístico: “La docente 
que aprobó a una alumna que no sabía nada”, donde se muestra 
un caso puntual acerca de la interacción del docente y alumno 
y el interés del aprendizaje por parte de ambos sujetos.
Finalmente, se ofrece una visión de evaluación y su modo de 
corregir los resultados del mismo, en relación con sus fun-
ciones y características. Se puede apreciar cómo el interés de 
adquirir nuevos conocimientos y relacionarlos con los previos 
conduce a una retroalimentación mucho más positiva y activa 
entre docente y alumno, obteniendo resultados satisfactorios 
para ambos.

Palabras clave: evaluación - retroalimentación - aprendizaje 
- constructivismo.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2016.
_________________________________________________

Conductismo y Constructivismo. Paradigmas 
educativos y su representación en las 
caricaturas
Luciana Ramirez (*)

(Diseño de Interiores)

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo,  
involúcrame y lo aprendo”. (Franklin)

Mirar dibujos animados, caricaturas o leer historietas parecen 
ser actividades dedicadas simplemente a entretener a quienes 
los disfrutan en su tiempo de ocio. Sin embargo, sus autores 
utilizan en muchas ocasiones recursos como la representa-
ción ridiculizada de la realidad, la ironía o la mirada crítica 
para brindar al público una postura sobre ciertos temas de 
actualidad o para posibilitar una reflexión sobre teorías de 
diversos campos, acontecimientos históricos o situaciones 
de costumbre o tradición social.
El caso de los dibujos animados Los Simpsons y la historieta 
Mafalda representan un ejemplo válido de considerar bajo 
este análisis, ya que aun situándose en contextos y espacios 
temporales distintos, sus autores lograron a través de los 
personajes ofrecer una mirada crítica de la realidad.
En este ensayo se pone énfasis en la relación que ambos 
establecen con la educación, especialmente con los tipos de 
métodos de aprendizaje: el modelo conductista y el modelo 
constructivista.
Estos modelos fueron seleccionados ya que ambos se en-
cuentran vigentes en los paradigmas educativos actuales. El 
conductismo en menor medida, ya que concibe a la educación 
de forma despersonalizada y como el resultado de un proce-
so de estímulo–respuesta. Sin embargo, la organización de 
contenidos en unidades y la planificación de actividades que 
requieren una respuesta, son prácticas que se desprenden de 
esta teoría y que aún se utilizan. Por otra parte, el construc-
tivismo, con mayor vigencia, entiende que el aprendizaje 
se construye a través de la resignificación de los saberes. 
Cuando se invita a la reflexión hay lugar para el debate y el 
rol del docente es de guía y mediador para permitir que el 
conocimiento sea perdurable y significativo, se evidencia la 
presencia de prácticas constructivistas.
El conductismo es una de las teorías del aprendizaje que 
más ha perdurado. Su creador, el psicólogo John B. Watson, 
basándose en los estudios de Pavlov sobre estímulos condi-
cionados, elaboró esta filosofía especial de la psicología como 
ciencia del comportamiento. Centró su objeto de estudio en la 
conducta, entendiendo a los procesos cognitivos (en los que 
interviene la mente) como propiedades de la propia conducta 
en función.
En su manifiesto de 1913, Watson explica “la psicología, tal 
como el conductista la ve, es una rama puramente objetiva y 
experimental de las ciencias naturales. Su objetivo teórico es 
la predicción y el control de la conducta”.
Siguiendo esta teoría, surge en Estados Unidos el concepto 
de condicionamiento operante, propuesto por Skinner, en el 
cual se plantea un tipo de aprendizaje asociativo en el que 
las conductas se desarrollan a partir de las consecuencias que 
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generan, diferenciándola del condicionamiento clásico que se 
basa en los estímulos previos.
Bajo el modelo conductista, se entiende al proceso educativo 
como la obtención de un resultado deseado a partir de un 
estímulo específico. El docente es la figura máxima del co-
nocimiento, situándose por encima del alumno, quien ocupa 
un rol pasivo como mero receptor de la información. 
El docente es quien posee la información y es capaz de im-
partirla. Buscará a través de distintos estímulos condicionar 
el comportamiento de sus estudiantes, logrando la respuesta 
que él desea. Por ejemplo, ante una pregunta que realiza 
para un examen, espera que el alumno responda lo que él 
brindó previamente como información válida, siendo la mejor 
respuesta la que de memoria pueda reproducir el contenido.
“Una proposición es verdad en la medida en que con su ayuda 
el oyente responde eficazmente a la situación que describe”. 
(Skinner, 1974, p. 235).
Según el condicionamiento operante propuesto por Skinner, 
ante un comportamiento deseado o no por parte de un alumno, 
el docente puede establecer como consecuencia un premio o 
castigo (refuerzo positivo o refuerzo negativo), que llevarán 
al alumno a repetir o no esas conductas. 
La serie de dibujos animados Los Simpsons, creada en 1989 
por Matt Groening, presenta en diversas ocasiones críticas 
irónicas al modelo conductista. No es casualidad que el 
director de la Escuela Primaria de Springfield sea Seymour 
Skinner, en una especie de no homenaje a quien desarrollara 
la teoría operante o instrumental.
De cuestionados métodos y escasos resultados, esta escuela 
considera al aprendizaje por castigo como algo influyente en 
la conducta. Así queda demostrado en los numerosos capítulos 
en que los estudiantes son enviados al cuarto de detención 
(que en oportunidades se ve sobrepasada su capacidad) como 
consecuencia de algún mal comportamiento.
También se observa esto en el capítulo Lucha educativa de la 
sexta temporada, en el que ciudadanos comunes deben ocu-
par el rol de docentes frente a una protesta gremial de éstos. 
Gaspar, un personaje mayor, se presenta a su clase dando una 
serie de consignas que si los alumnos no cumplen se verán 
castigados por la tabla (el personaje se presenta con una tabla 
de madera en las manos). “Si hablan fuera de turno, hay tabla. 
Si miran por la ventana, hay tabla”, aclama Gaspar. Esta es la 
relación que según el condicionamiento operante de Skinner 
se establece como consecuencia frente a un comportamiento 
no deseado (refuerzo negativo), para lograr modificar la 
conducta del individuo.
En el capítulo nombrado Vocaciones separadas, perteneciente 
a la tercera temporada de la serie (1992) los alumnos realizan 
tests vocacionales, corregidos por medio de una computadora. 
Lisa se ve decepcionada porque su test arroja como resultado 
que en un futuro será ama de casa. Esta alumna, que siempre 
fue ejemplar, asume un rol de rebelde y ante una pregunta que 
realiza su maestra, contesta “no lo sé”. La maestra rápidamente 
asevera que “si hubieses hecho tu tarea sabrías la respuesta”. 
Sin embargo la docente para poder contestarla, debe fijarse 
en el libro de respuestas (dos veces ya que la primera vez lo 
hace en forma incorrecta).
Esta situación genera en la pequeña Lisa la sensación de que 
los docentes no son nada sin su libro de respuestas Edición 
del Maestro y decide robar los de todas las clases. Ensegui-
da se genera entre los docentes una situación de caos, con 
reflexiones tales como “declarar el estado de emergencia” o 
consultar si “alguien sabe las tablas de multiplicar”. 
Además de presentar una crítica al bajo nivel de formación de 
los docentes y al sistema educativo, el ejemplo da cuenta de 
una crítica explicita al modelo conductista ya que los docen-
tes sin su libro no pueden evaluar a todos los alumnos de la 
misma manera, con el mismo instrumento y con las mismas 

pautas establecidas para calificarlos. La falta del estímulo 
(información que contiene el libro) no permite evaluar la 
conducta del alumno. Asimismo la falta de respuestas (otor-
gadas también por el libro) no permite premiar o castigar a 
quienes contestan de forma acertada o equivocada. Es decir, 
se anula la capacidad de reflexión como forma de aprendizaje.
En el capítulo 16 de la cuarta temporada, llamado La promesa, 
se hace referencia a los experimentos realizados por los padres 
del conductismo, Watson (experimento del pequeño Albert) 
y Skinner (experimento la caja de Skinner). En este capítulo 
Lisa debe hacer un trabajo para la feria de ciencias y decide 
demostrar a través de tres diferentes comprobaciones que su 
hermano Bart es menos inteligente que un hámster. Realiza 
demostraciones como colocar comida al hámster en un sector 
alto y ver cómo éste lo resuelve de forma satisfactoria. Hace 
lo mismo con su hermano y comprueba que casi sufre un 
accidente por colgarse para buscar la comida. Luego coloca 
electricidad a un alimento, el hámster intenta conseguirlo una 
vez y ante el estímulo eléctrico no vuelve a intentarlo. Bart 
en cambio lo hace repetidas veces sin aprender la lección. 
La figura de Bart representa en este capítulo la antítesis de la 
teoría estímulo–respuesta de Skinner. No es casualidad tam-
poco que el pequeño sea el principal problema en reiteradas 
ocasiones para el director de la primaria. Se observa además 
cómo luego de experimentar varios estímulos negativos al 
intentar alcanzar la comida, Bart entra en un estado de pánico 
cuando su madre le pide que busque esa misma comida, aun-
que ésta no tiene ningún problema. Es la misma situación que 
se describe en el experimento de Watson en el que el pequeño 
Albert termina teniendo pánico a cualquier objeto blanco o 
con pelos, luego de ser asustado con sonidos fuertes al mismo 
tiempo que se le acercaba un ratón blanco.
Si Watson y Skinner creían que el ser humano no nace, se hace 
y que por medio de la utilización de premios o castigos se pue-
de moldear la personalidad de un individuo, este capítulo se 
encarga a través de la ironía de poner en jaque esa afirmación.
En una contextualización espacial y temporal distintas, la 
historieta Mafalda también ha hecho eco de las teorías con-
ductistas. Esta caricatura, creada por el humorista gráfico 
Quino en 1964, supo retratar con una mirada crítica diversos 
temas como la familia, la sociedad, el mundo y por supuesto 
la educación. 
Si bien son numerosos los ejemplos, los temas que Mafalda 
critica respecto de la educación son: la escuela, el significado 
de la educación y la metodología del aprendizaje.
Tal es así que en uno de sus dibujos, Quino presenta a la 
maestra al frente de la clase, ubicada sobre una tarima y todos 
sus alumnos ordenados en fila en un nivel inferior. El profesor 
se erige así como fuente única de la información y su público 
adopta un rol pasivo. 
En otra tira, Mafalda y su amiga Susanita entablan un diá-
logo en base a frases que en la escuela son utilizadas como 
disparadores para el aprendizaje de la lectura y la escritura. A 
partir de la frase “Mi mama amasa” inician una conversación 
sin sentido, que termina con una reflexión de Mafalda acerca 
de que lo bueno de esos estímulos que reciben en la escuela 
es que traen como consecuencia el poder conversar a un nivel 
literario. Puede entenderse que esos estímulos hacia los alum-
nos, aislados de situaciones reflexivas o que involucren un 
proceso de creatividad, pueden llevar a respuestas que luego 
no sean de utilidad. Es decir, repetir la frase sin que esta pase 
por un proceso de resignificación, podría entenderse como una 
consecuencia no deseada. 
Respecto de la metodología, Mafalda simplemente presenta 
en uno de sus dibujos una soga con la que mide el diámetro 
de su cabeza y reflexiona “cabrá aquí todo lo que en la escuela 
me van a meter en la cabeza”. Nuevamente se representa al 
alumno como una tábula rasa, que llega a un sistema educativo 
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sin ningún conocimiento previo y en el cual es el docente la 
figura central del proceso de aprendizaje, que centralizando la 
autoridad y las decisiones, va a lograr obtener de sus alumnos 
las respuestas deseadas. 
Los modelos de aprendizaje no son elementos estáticos que 
perduran inamovibles, sino que junto a la dinámica de los 
cambios sociales, también se modifican, evolucionan, algunos 
se descartan y surgen otros nuevos que intentan responder las 
demandas de las sociedades. Diversos autores critican además 
los modelos establecidos y estudian nuevas teorías que van a 
dar como resultados nuevos paradigmas.
Es el caso de Piaget quien introduce la teoría del conocimiento 
constructivista, a partir de la cual se desprende este nuevo 
paradigma del constructivismo educativo. A diferencia del 
conductismo, entiende a los estudiantes como personas que 
tienen conocimientos previos y que van a asimilar ese nuevo 
aprendizaje en base a la reestructuración de sus estructuras 
cognitivas. Es decir, llegan con información previa y reciben 
nuevas instrucciones, que van a dar como resultado un nuevo 
aprendizaje. Cuando el alumno logra explicar el nuevo co-
nocimiento adquirido es cuando el docente está seguro que 
ha aprendido.
Lev Vygotski agrega a la teoría constructivista el enfoque 
sociocultural, planteando el concepto de aprendizaje guiado, 
como posibilidad de adquirir conocimientos con personas 
hábiles en ciertos aspectos, que sirven como guías en el 
aprendizaje.
En este modelo el docente no es la autoridad máxima, sino 
que es un profesional que investiga reflexionando sobre su 
práctica. El error es admitido además como parte del proceso 
de aprendizaje, ya que la enseñanza no es una simple transmi-
sión de conocimientos, sino que se acompaña a los alumnos 
a que construyan su propio saber. 
Como antes fue analizado el conductismo a través de la crítica 
realizada en la serie Los Simpsons y la historieta Mafalda, 
realizando un análisis exhaustivo puede observarse que los 
personajes principales femeninos de ambas caricaturas presen-
tan una mirada constructivista. A pesar de estar situadas en un 
contexto educativo enmarcado por el conductismo, tanto Lisa 
Simpson como Mafalda se destacan por desplegar discursos 
y actitudes autónomas, creativas y reflexivas, propias del rol 
del estudiante constructivista.
Por ejemplo puede citarse el capítulo El sustituto de Lisa de 
la segunda temporada, donde ingresa por una suplencia a la 
escuela de Springfield el profesor Sr. Bergtrom. Lisa, siempre 
crítica de los métodos de aprendizaje utilizados en su escuela, 
parece por primera vez sentirse a gusto con este nuevo do-
cente quien utiliza métodos alternativos de enseñanza. Ella 
es alentada a confiar en sí misma y a buscar su verdadera 
vocación, mostrando al docente como un guía en el proceso 
de aprendizaje.
Dentro de la historieta Mafalda sirve como ejemplo la tira 
en la que la maestra enseña a sus alumnos con métodos 
tradicionales de repetición con la frase “Mi mamá me mima, 
mi mamá me ama”. A lo cual rápidamente Mafalda responde 
“La felicito, Señorita veo que tiene una mamá excelente. Y 
ahora, por favor enséñenos cosas realmente importantes”. 
Puede observarse aquí cómo Mafalda reclama a sus maestros 
la aplicación de principios troncales del constructivismo en los 
que según David Ausubel, el aprendizaje adquiere significado 
si se relaciona con el conocimiento previo.

Conclusión
Luego del análisis de estos dos paradigmas del aprendizaje, 
resulta interesante destacar cómo las características de cada 
uno, si bien fueron desarrolladas en contextos distintos y 
tuvieron su momento de auge, se encuentran presentes en el 
sistema educativo pasado y presente. 

Tal es así que los dibujos animados o historietas, al referirse a 
las problemáticas educativas toman los conceptos principales 
de estos modelos. Y si bien Mafalda es creada en los años 60 
y Los Simpsons en los años 80, la crítica que ambos realizan 
puede situarse con total vigencia en la actualidad.
Tanto uno como el otro demuestran que además de entretener 
en momentos de ocio y dependiendo de quién, cómo y cuándo 
los mire o lea, dejan una conclusión o resultado diferente ya 
que sus autores además de recrear a su audiencia buscan dejar 
su sello y una reflexión.
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Resumen: Los dibujos animados, caricaturas e historietas 
esconden detrás de sus historias y personajes miradas críticas 
de la realidad. Logran, a través de recursos como la ironía 
o la ridiculización, hacer que su público reflexione sobre 
diversas temáticas. 
Tomando los dibujos animados Los Simpsons y la historieta 
Mafalda como guía, el presente ensayo repasa la relación 
existente entre ambos y la educación. Particularmente citando 
ejemplos de cómo representan a las teorías del aprendizaje 
que se encuentran vigentes en la actualidad, el conductismo 
y el constructivismo.

Palabras clave: constructivismo – conductismo – educación 
- teorías del aprendizaje – caricaturas – cultura – Watson - 
Skinner.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2016.
_________________________________________________

Dimensiones abordadas por el paradigma cons-
tructivista en relación con el desarrollo del film 
La sociedad de los poetas muertos
Florencia Carolina Rey (*)

(Licenciatura en Periodismo)

El presente ensayo se propone la realización de un abordaje 
del film La sociedad de los poetas muertos (Weir, 1989) como 
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instrumento didáctico a utilizar para formular una contrasta-
ción entre diversos aspectos relacionados con su contenido, así 
como también a la bibliografía utilizada durante los encuentros 
de la asignatura Pedagogía del Diseño I.
Para introducir a la temática es preciso señalar que la historia 
de la película se sitúa en el contexto de una sociedad norte-
americana entre los años 50 y 60 cuando la lucha proclamada 
correspondía a un revelamiento del ala más conservadora 
dentro de las familias patriarcales estadounidenses al natura-
lizar el amor a la poesía como fuente de pensamiento liberal 
y alegre. Teniendo en cuenta esto, resulta de interés centrarse 
en las contraposiciones que ocurren a lo largo del film dado 
que entrarán en conflicto permanente los contextos: histórico, 
institucional, familiar y educativo que rodean a la historia 
dentro de la institución académica en cuestión.
Aseverado esto, en una primera instancia se hará hincapié en el 
constructivismo como teoría del aprendizaje contextualizada 
dentro del film y a menudo se notará cómo este paradigma se 
introducirá de lleno en la Academia de Welton para confrontar 
con la formación rígidamente conductista preestablecida. 
Cabe aclarar que en dicha institución educativa de élite, el 
concepto de educación para con sus estudiantes está funda-
mentado en cuatro pilares específicos:

La tradición relacionada al amor a la propia escuela, al 
país y a la familia. El honor: respecto a la dignidad y al 
cumplimiento del deber. La disciplina: puntual respeto al 
director, a los profesores y a sus padres. Y la excelencia: 
teniendo en cuenta que la llave al éxito es el resultado del 
trabajo duro. (La sociedad de los poetas muertos, 1989).

Implantado este modelo educativo rígido, los estudiantes no 
tienen permiso alguno para poder lograr pensamientos por 
sí mismos o bien, decidir qué hacer con sus vidas. Inmersos 
en una sociedad machista donde la mujer y los hijos son de-
jados de lado en cuanto a la toma de decisiones, serán estos 
últimos quienes deben cumplir el propio sueño trunco de su 
figura paterna, y para este modelo sumamente conservador, 
la Academia de Welton, a lo largo de su historia y junto a su 
enseñanza netamente conductista, sitúa al saber conceptual 
sobre el aprendizaje significativo del alumno al realizar 
dentro del aula, una enseñanza impersonal, deshumanizada 
y colmada de amargura.
Esta conducta obligada a suceder en los estudiantes de la 
Academia tiene absoluta relación con cómo plantea a su objeto 
de estudio Skinner, quien indica a lo largo de sus primeros 
años de estudios que en determinadas actitudes es posible 
relacionar al hombre con una vida social y armónica. Esta 
opción le proporcionará al individuo seguridad y felicidad 
así como también cambios en sus actitudes y deseos, por lo 
que él considera a la libertad, no una ventaja sino más bien 
una amenaza.
La libertad de la que se hace mención no es más que la salida 
que insertará el nuevo profesor de literatura en Welton, el ex 
alumno y egresado John Keating, desde su primer contacto 
con sus estudiantes e ingreso al aula taller al comenzar a 
trabajar con un método de enseñanza diferente e inspirado 
en la locución en latín Carpe Diem que significa aprovechar 
el momento haciendo referencia al sentido explícito de no 
malgastarlo. Keating sorprende a los estudiantes con su estilo 
desestructurado respecto al modelo académico imperante de 
la institución y argumenta, ya en su primera asistencia a las 
clases, que la poesía que ellos están estudiando es basura 
y debe ser sacada de su circulación de estudio dado que la 
verdadera poesía no tiene estructura ni normas por lo cual lo 
que debe intentar es romper con los esquemas ya formados.
Esta modalidad se deja ver cuando en el primer día de clases 

Keating les solicita a los estudiantes salir del aula y los acom-
paña a un hall de entrada a observar fotos de ex estudiantes 
graduados de la institución. Mientras él les solicita que vean 
las fotografías, les explica que ellos nunca entendieron de qué 
trata el concepto de Carpe Diem afirmando que sus anteriores 
no han sido capaces de maximizar sus días y ellos, desde 
donde estén, deseaban que sí se pueda transmitir esto en los 
futuros estudiantes. Esta situación denota una clara eviden-
cia del enfoque de enseñanza constructivista que tiene este 
nuevo docente de literatura quien se predispone facilitador de 
situaciones en las que el alumno desarrolla las actividades, 
es orientador y dinamizador del ámbito aula taller. También 
resulta clara su propuesta de ideas a lo largo de la puesta en 
práctica del curriculum y la consecuente defensa.
Teniendo en cuenta esto, cabe señalar que en un momento 
determinado del film, se escucha al profesor decir:

Ahora querida clase aprenderán a pensar otra vez por sí 
mismos, aprenderán a saborear las palabras y el lenguaje. 
A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas 
pueden cambiar el mundo. Les contaré un secreto – acér-
quense, ¡acérquense!-. No leemos y escribimos poesía 
porque es bonita, leemos y escribimos poesía porque 
pertenecemos a la raza humana y la raza humana está 
llena de pasión. La medicina, el derecho, el comercio, la 
ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignifi-
car la vida, pero la poesía, la belleza, el romanticismo, 
el amor… son las cosas que nos mantienen vivos. (La 
sociedad de los poetas muertos, 1989). 

Analizada la película, queda claramente evidenciado el 
hecho de que si el docente se propone observar al entorno 
desde una nueva perspectiva, experimentando con estrategias 
diferentes el día a día de sus estudiantes, será grande el paso 
hacia la enseñanza innovadora y constructivista. Se inspirará 
a los estudiantes a participar activamente de las actividades 
propuestas, vincularán sus ideas con las de los demás, propon-
drán diversas soluciones y se logrará cumplir con las metas 
y plazos estimados.
Resulta novedoso el aspecto de enseñanza mutua que puede 
lograrse mediante la participación activa del docente junto al 
estudiante a lo largo de sus encuentros en el aula taller. Esto 
es logrado por el profesor Keating al dejar una huella en sus 
alumnos que se evidencia con claridad al observar los resul-
tados que suceden cuando luego de indicarles que no deben 
tener miedo por pensar de otra forma, ellos eligen tomar otras 
actitudes frente a las imposiciones de sus familias.
Por parte del docente, él mismo aprende y disfruta de los en-
cuentros en clase. Cada nuevo día se lo nota más organizado, 
con diferentes procesos y acciones a llevar a cabo, siempre 
en la búsqueda de crear un clima áulico mejorado donde cada 
estudiante se sienta a gusto e involucrado en este aprendizaje. 
Aún más, fruto significativo de la relación docente- alumno 
será el capital didáctico que resultará para ambos participantes. 
A fin de ejemplificarlo es clave la siguiente cita:

Quien forma se forma y reforma al formar y quien está 
siendo formado se forma para posteriormente formar al 
ser formado. Es en este sentido que enseñar no significa 
sólo transferir conocimiento, contenidos, tampoco formar 
es la acción a través de la cual un sujeto creador da forma, 
estilo o alma a un cuerpo indeciso y acomodado. No existe 
docencia sin discencia, ambas se explican a sí mismas y 
sus sujetos, a pesar de las diferencias que las distinguen, 
no se reducen a la condición de objeto, a la relación del 
uno con el otro. Quien enseña aprende al enseñar y quien 
aprende enseña al aprender. (Freire, 1996, p. 25).
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Reflexionado acerca del rol docente en la película La socie-
dad de los poetas muertos y teniendo en cuenta el contexto 
conductista de la institución educativa en cuestión así como 
también los aportes significativos obtenidos a raíz del cons-
tructivismo predominante en la metodología de enseñanza del 
profesor Keating, también es posible inferir que lo enmarcado 
dentro del film puede no suceder tal cual indica el relato en 
sus primeras escenas.
Con esta aproximación se intenta relacionar lo dicho a lo largo 
del ensayo con las nociones que Schön (1998) introduce en 
el mundo de la enseñanza cuando, mediante su escrito acerca 
del profesional reflexivo, deja entrever que los mejores del 
campo de la enseñanza siempre serán aquellos cuya inteli-
gencia y sabiduría logren ir mucho más allá de lo que puede 
ser expresado con palabras. Esta noción acerca del intelecto 
predominante se enmarca en la trama de la película dado que 
hace referencia directa al hecho de que un profesor, en este 
caso John Keating, puede expresar en palabras lo que él se 
proponga pero aun así su accionar siempre estará determinado 
al contexto del momento y a las competencias propias. Esto 
se hace notorio sobre el final del film cuando a él lo terminan 
destituyendo de su puesto laboral a pesar de haber logrado su 
propuesta académica en cuanto a lo personal pero está claro 
que el contexto institucional no se corresponde a lo realizado.
Es en este momento cuando la práctica docente se caracteriza 
por sacar a la luz la complejidad, la incertidumbre, la inesta-
bilidad y el conflicto que puede darse entre valores. También 
deja vislumbrar que el panorama técnico no será siempre el 
adecuado para la gestión de la problemática del aula taller y 
aquí entrarán en juego diversas metodologías aplicadas por el 
profesor para resultar airoso del conflicto en cuestión.
Será sobre estas zonas indeterminadas, principalmente sobre 
la incertidumbre y la inestabilidad, que los profesionales 
educativos deberán empezar a centrarse para lograr llevar 
la práctica a los estándares de calidad más altos y así lograr 
traspasar este conflicto subyacente.
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Resumen: El ensayo propone una reflexión que involucra la 
relación que se deja ver entre la película analizada La sociedad 
de los poetas muertos y el paradigma de enseñanza constructi-
vista así como también realiza un abordaje de distintos autores 
para dar una explicación lógica. El film resulta de interés ya 
que trata la historia de un grupo de alumnos inmersos en una 
institución con metodología de enseñanza conductista a la cual 
se involucra un nuevo profesor de literatura que rápidamente 
les enseñará la asignatura de un modo netamente constructi-
vista. Se realiza un recorrido por autores leídos a lo largo de 
los encuentros de la materia Pedagogía del Diseño I.

Palabras clave: constructivismo – aprendizaje – pedagogía 
– docente – conductismo.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2016.
_________________________________________________

Tríada didáctica y legitimación de autoridad: 
dos factores necesarios para generar 
conocimiento
Marcio Stortoni Ruiz (*)

(Licenciatura en Publicidad)

El presente ensayo tiene como objetivo reflexionar acerca de 
la tríada didáctica y su importancia como creadora del espacio 
clase, esté o no dentro de una institución académica universita-
ria. La mirada con la cual se abordará la temática mencionada 
es la del paradigma de la enseñanza constructivista.
En este sentido es importante entender, tal y como expone 
Pozo Municio, que el conocimiento dentro del constructivismo 
es una resultante de la interacción entre la nueva información 
que se nos presenta y aquella que ya sabíamos. Por lo tanto 
"aprender es construir modelos para interpretar la información 
que recibimos." (Pozo Municio, 1996, p.60).
Vale aclarar que, según lo expuesto en el párrafo anterior, 
aquello únicamente puede darse en un ambiente académico. 
Es decir, dentro de un contexto de cursada universitaria. Esto 
quiere decir que el conocimiento será avalado en tanto y en 
cuanto se haya inferido en las condiciones mencionadas y no 
en una reunión habitual entre conocidos en un ambiente de 
la vida cotidiana.
En lo que refiere a la didáctica, Camilloni (1999) expresa que 
"es una ciencia social que construye teorías de la enseñanza" 
y que " el sujeto de discurso didáctico es el docente". En este 
sentido el profesor es un individuo que requiere poner en 
práctica la normativa didáctica apoyándose en ciertas com-
petencias intrínsecas a él mismo, tales como la de reflexionar 
y comprender las normas didácticas y su fundamentación, 
la de interpretar la situación en la cual trabaja y aquella de 
construir una respuesta propia, adecuada a una determinada 
situación particular. 
Dado lo expuesto por la autora, la didáctica, entonces, puede 
ser considerada un arte desde el punto de vista en que se trata 
de un saber hacer. De esta forma el buen docente es aquel 
que sabe enseñar, y la manera de hacerlo es construyendo 
conocimiento significativo dentro del aula para el estudiante. 
Llegado este punto resulta interesante pensar el conocimiento 
como diseño, tal y como lo hizo Perkins (1985), “como una 
estructura adaptada a uno o más propósitos”. Esto significa 
que el conocimiento podrá ser aplicado de una o varias 
maneras según la necesidad emergente, ya que, el conoci-
miento como tal es mera información. Justamente de eso se 
trata, fomentar un aprendizaje en donde el estudiante pueda 
relacionar el conocimiento aprehendido de manera eficiente 
en otros ámbitos, y no sólo en el académico a la hora de una 
evaluación de contenido.
Entonces, a raíz de lo mencionado en párrafos anteriores, 
puede decirse al igual que expone Souto (2006) que la buena 
enseñanza es “aquella que deja en el docente y en los alumnos 
un deseo de continuar enseñando y aprendiendo, a la vez que 
la incorporación y el dominio de nuevos conocimientos”. 
(p.117).
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A partir de este punto es donde surge lo que se denomina tríada 
didáctica, compuesta por el equilibrio dinámico dado entre 
alumno, docente y contenido. Por consiguiente, la relación 
entre los componentes de la tríada será la creadora de la clase. 
Es importante aclarar que los actores involucrados en este 
concepto (educador y educando) no se encuentran sujetos a 
una relación simétrica o de pares sino que, contrario a ello, 
es asimétrica. 
En este sentido el docente será quien lleve adelante la clase 
y será el encargado del desarrollo de aprendizaje de sus 
alumnos. Para ello deberá tener una formación pedagógica 
previa y tendrá que ser respaldado por las otras dos partes de 
la tríada, estudiante y contenido.
Por un lado el educando deberá legitimar la autoridad del 
docente, que previamente fue legitimada por la institución que 
le permitió ejercer su cargo. Dicha legitimación será dada por 
la autoridad otorgada por su conocimiento y la construcción 
clase a clase dentro de la mencionada relación dinámica 
(punto en el que se profundizará más adelante). Por otro lado 
el contenido sustentará el proceso de aprendizaje con base en 
la planificación de la materia, contemplando de esta manera 
el contenido mínimo exigible y documentos a leer.
Para que se genere el equilibrio dinámico planteado por la 
tríada didáctica, es importante no caer en lo que Camilloni 
(1999) denomina didáctica del sentido común, siendo una 
modalidad construida sobre una base de representantes so-
ciales y que pone al estudiante en un rol paradojal en el que 
se lo considera ideal en tanto y en cuanto el sujeto sea capaz 
de aprender todo. Esto no contempla los estadios propios de 
la enseñanza, que debiera ser entendida como un proceso. 
Asimismo, continuando con el reflejo de este tipo de didáctica, 
se ubica al docente "como un agente social que colabora en la 
selección de los mejores" (Camilloni, 1999) capaz de decidir 
y juzgar con base en sus propias experiencias, cuando contra-
riamente a esto, debiera despojarse de su mirada subjetiva y 
ejercer su rol de acuerdo con la buena enseñanza.
Ahora bien, según lo visto hasta el momento tiene sentido 
que la tríada didáctica desempeñe un rol fundamental en 
la creación del espacio clase dentro del ámbito académico 
universitario. Sin embargo, y contrastando con la idea de que 
dicho ámbito es el único propicio para generar conocimiento 
significativo, ¿es posible que la tríada didáctica sea capaz de 
crear un espacio clase por fuera de la institución?
La respuesta es sí en tanto y en cuanto se presenten ciertos 
requisitos necesarios para que así sea. Y es en este entonces 
donde la legitimación de autoridad que anteriormente se 
mencionó toma especial sentido. Tal y como se explicó con 
el correr del escrito la tríada didáctica está conformada por 
tres agentes: estudiante, docente y contenido. En este orden 
de situación, en tanto y en cuanto se genere una relación asi-
métrica entre educando y educador dada por la legitimación 
de la autoridad, arraigado en la sapiencia de este último, y 
con contenido mediante, puede haber clase por fuera del am-
biente académico. Sin embargo, es de vital importancia que 
la legitimación de autoridad dada por el alumno para con el 
profesor sea teniendo en cuenta sus aptitudes y competencias 
pedagógicas. En otras palabras, no cualquier relación asi-
métrica entre alguien que quiere aprender y ocupa el rol de 
educando y otro que por un determinado factor es legitimado 
y ubicado en el rol de educador generaría un espacio clase 
como tal. Para ello, quien es legitimado como educador debe 
tener sí o sí formación pedagógica previa.
Aclarado lo anterior, se puede decir que si se efectúa una 
buena enseñanza, tal y como se expuso más arriba, el docente 
se encontrará motivado a seguir educando y el estudiante a 
seguir aprendiendo. Es en ese particular momento donde una 
mera charla de café puede convertirse en una clase si coinciden 
profesor, alumno y contenido. Un ejemplo de esto se puede 

visualizar en la película La lengua de las mariposas (1999) 
de José Luis Cuerda en la escena del huerto. Aquí Monchito 
(estudiante) y Don Gregorio (docente) se encuentran en un 
huerto contenido mediante (¿Qué pasa al morir?), y hacen de 
aquel paisaje verde y frondoso una clase magistral generadora 
de conocimiento para el alumno.
Entonces, a modo de cierre, ¿no será que el conocimiento se 
vuelve significativo para un sujeto en tanto y en cuanto legi-
time la autoridad de un docente con base en un determinado 
contenido y no que el mismo sólo es válido al inculcarse 
dentro de una institución académica? ¿Acaso no será que el 
cómo toma una mayor importancia sobre el qué?
Desde esta óptica se puede considerar que si se hace pre-
sente el equilibrio dinámico de la tríada didáctica, dado 
por la autoridad legitimada de un profesor con base en sus 
competencias pedagógicas y la motivación de un estudiante 
a querer aprender acerca de un determinado contenido, se 
está en presencia de una clase. Sea cual sea el ámbito, ya 
que el contexto lo determinarán los agentes que participan, 
generando de este modo una nueva mirada en donde el cómo 
voy a generar conocimiento se vuelve más importante que el 
conocimiento mismo.
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Resumen: El presente ensayo tiene como objetivo la reflexión 
acerca de la posibilidad de generar un espacio propicio para 
la construcción de conocimiento significativo por fuera del 
ámbito académico. Para ello, en primer lugar, se enmarca lo 
escrito dentro de la corriente pedagógica constructivista de 
manera tal que se lea desde ese enfoque. En segundo lugar, se 
ubica a la tríada didáctica y a la legitimación de la autoridad 
como dos factores claves e indispensables para generar co-
nocimiento significativo para un estudiante en otro ambiente 
desligado de la Universidad.

Palabras clave: pedagogía - constructivismo - conocimiento - 
autoridad - tríada didáctica - profesor - estudiante - contenido 
- competencias pedagógicas

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2016.
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Las TIC en el aula
Silvina Alvarenga (*)

(Licenciatura en Publicidad)

El término nativo digital creado por el estadounidense Marc 
Prenksy (2001) hace referencia a la primera generación que 
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accede al mundo a través del uso de nuevas tecnologías de 
comunicación (TIC) desde su alfabetización. Dichos indivi-
duos, no conciben los dispositivos móviles como un avance 
tecnológico sino que los perciben más como una realidad 
en su cotidianeidad, una presencia constante, y en algunos 
casos elemental para muchos aspectos de sus vidas, como 
bien menciona Burbules la familiaridad que tenemos con 
ciertos objetos, materiales y prácticas vuelve relativamente 
invisibles para nosotros su condición de tecnologías (que en 
algún momento fueron nuevas y a veces originaron contro-
versias). (2001, p. 13). Los inmigrantes digitales, en cambio, 
son pobladores del viejo mundo, que se criaron en una era 
netamente analógica y en un momento dado se vieron obliga-
dos a inmigrar al mundo digital y en consecuencia, presentan 
cierta resistencia y luchan más que los nativos para adaptarse 
al acelerado progreso de la tecnología, por lo que hasta no 
hace muchos años las tecnologías de la información eran 
vistas como intrusas en el mundo escolar, como máquinas y 
artilugios en forma de código web con el único propósito de 
descalificar la palabra del docente por la creencia popular que 
toda la información procedente de la web ha sido verificada 
con anterioridad. (Palamidessi, 2006, p. 26).
Los estudiantes universitarios, en su mayoría nativos digita-
les, son los primeros en tener acceso a una oportunidad sin 
precedentes en la historia. Tienen la posibilidad de adquirir 
cierto conocimiento que les interese sin la necesidad de que 
la figura de un maestro o profesor se los conceda. Esta nueva 
situación ha generado un gran interés sobre el aprendizaje 
personalizado como consecuencia a una de las características 
de los nativos digitales:

Un rasgo clave de nuestra generación es cuánto valora-
mos la propiedad y la personalización. Que prosperan en 
entornos en los que se nos da una voz y pueden perseguir 
nuestros intereses personales, los ambientes en los que son 
tratados como individuos y no como parte de la manada. 
(Somasundaram, 2016, párr. 4).

Esta generación nació, creció y vive en un enorme libro abierto 
donde todo aparenta encontrarse a dos clicks de distancia, pero 
el problema reside en que “si un usuario no logra participar 
eficazmente en todas las oportunidades que ofrece Internet no 
se puede decir que tenga acceso a la red, aun cuando posea 
un ordenador y esté conectado”. (Burbules, 2001, p. 43). Por 
lo que el problema para la educación en la actualidad no es 
dónde encontrar la información, sino cómo ofrecer acceso 
sin exclusiones o censura y, a la vez, aprender y enseñar a 
seleccionarla, evaluarla, interpretarla, clasificarla y usarla. 
Como sostiene Gros Salvat “el desarrollo de una alfabetiza-
ción digital también debe incluir oportunidades sistemáticas 
de acción y de reflexión sobre los modos de trabajar, producir 
y comunicar en los nuevos entornos”. (2000, p. 126).
Ahí es donde se produce un punto de conexión entre alumnos 
nativos y profesores inmigrantes digitales y donde es de suma 
importancia que se interprete que “las nuevas tecnologías 
no sólo constituyen un conjunto de herramientas, sino un 
entorno en el cual se producen las interacciones humanas”. 
(Burbules, 2001, p. 18).
Viendo las TIC como una oportunidad para ambas partes pues-
to que tal como se diría haciendo una paráfrasis a McLuhan, 
las TIC son el mensaje ya que:

Un espacio es un entorno en el cual suceden cosas, don-
de la gente actúa e interactúa. Esto nos sugiere que una 
manera más fructífera de concebir el papel de las tecno-
logías en la educación es considerarlas, no un depósito 
ni un canal, mediante el cual los docentes ‘proveen’ de 

información y los alumnos obtienen acceso a ella, sino 
más bien como un territorio potencial de colaboración. 
(Burbules, 2001, p. 19). 

Las TIC abren nuevas vías de aprendizaje con la finalidad de 
orientar al estudiante hacia la creación de su propio conoci-
miento y contenido, ya que las tecnologías de la información 
y la comunicación pueden proporcionar nuevas formas de 
producir, intercambiar y utilizar conocimientos y ampliar las 
oportunidades de formación hacia muy distintos públicos y 
poblaciones. (Palamidessi, 2006, p. 14). 
Como conclusión, cuando hablamos TIC en la educación, no 
debe referirse a las mismas simplemente como la incorpora-
ción de recursos tecnológicos a las aulas, sino que implica 
una transformación cultural en la forma de construir el cono-
cimiento y una modificación en las estrategias de enseñanza. 
En una era donde el uso de herramientas digitales parece 
ser insustituible, tener presente el carácter presencial de las 
materias que se dictan en un espacio físico y no virtual para 
enseñarle al alumno caminos alternativos (analógicos) que 
funcionen, por ejemplo en el caso de estudiantes de diseño, 
como disparadores creativos. 
Por último, no se trata de enseñarle al alumno a utilizar un 
programa, ya que en su mayoría en cuanto a usabilidad de una 
plataforma en ocasiones puede superar al profesor por su con-
dición de nativo; se trata de enseñar una manera reflexiva para 
la utilización de las mismas tanto en búsqueda, clasificación y 
uso de la información, así como también incentivar en cada uno 
de ellos la generación de un buen plan de branding personal que 
les otorgue un mayor posicionamiento en la web, apuntando a 
que sean vistas como una herramienta para su vida profesional.
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Resumen: El presente ensayo trata sobre el uso de las nuevas 
tecnologías de comunicación (TIC) en el aula. Es de suma 
importancia que se las asocie como aliadas y no como com-
petidoras directas de los profesores e instituciones educativas. 
Pero, ¿Qué sucede cuando tener acceso general a la web no 
implica poder acceder a contenido de calidad con un simple 
click? Cuando en realidad en su mayoría, las tecnologías nos 
limitan por falta de un uso racional y consiente. Se diferenciará 
en el ensayo las figuras de nativo e inmigrante digital, además 
de hacer una reflexión en cuanto a la figura del Profesor como 
guía y no como instructor en el uso de las TIC.

Palabras clave: tecnologías de la información y la comuni-
cación - nativos digitales. 
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Modelo conductista y constructivista:  
cómo evaluar el diseño
Bárbara Solange Arona (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

Existen diversos modelos educativos, entre ellos el conduc-
tista y el constructivista, ambos se posicionan ante la práctica 
pedagógica con intenciones e ideologías que transmitirán a 
sus alumnos, quienes estarán acotados al lineamiento de su 
educador. Según el modelo conductista el alumno es un mero 
receptor del saber. Watson argumenta que el estudiante se 
presenta ante el docente como una tabula rasa, es decir, sin 
conocimiento previo, que acciona bajo un modelo de estímulo 
y respuesta, el cual se enfoca en generar una repetición de 
la conducta correcta, medible y repetible. Estos estímulos se 
presentan positivos o negativos, dejando al alumno en un rol 
pasivo a la espera de que el educador le brinde la información, 
sin tener en cuenta las diferencias entre cada individuo. Es un 
patrón de educación centrado en la repetición de los conte-
nidos dados, sostenido por un sistema de dominación que se 
genera a través de una monopolización de la autoridad de las 
decisiones, ya que el docente se presenta como la figura central 
del proceso de aprendizaje que indica cómo y qué tareas se de-
ben realizar. Esto influye en el proceso de experiencia por parte 
del alumno, porque impulsa a no salir de la zona de confort y 
romper con los esquemas educativos tradicionales. Por otro 
lado, el modelo constructivista plantea que la enseñanza está 
subordinada al aprendizaje, siendo el profesor el orientador e 
intermediario en el desarrollo. El educador fomenta el diálogo 
y la comunicación, permitiendo optimizar los procesos de 
razonamiento en los alumnos. Estimula a tomar conciencia 
de los procedimientos y estrategias mentales, generando una 
construcción propia del conocimiento.
En el momento de la evaluación las posturas son divergen-
tes, según los conductistas es un elemento para el cotejo de 
datos, una constatación de la reproducción del contenido 
aportado por el docente en el aula. Por ende, la evaluación es 
cuantitativa, es decir, se basa en técnicas que cuantifican las 
respuestas y obtienen un resultado estadístico (de las mismas), 
o sea, se evidencia en cuántas personas han respondido de una 
determinada manera ante una pregunta con diversas opciones. 
Debe ser realizada por el docente mediante el uso de técnicas 
e instrumentos que permitan comprobar y valorar el logro 
de los objetivos desarrollados en cada área o asignatura del 
plan de estudio. Es por eso que existe el currículum, un plan 
de instrucción cerrado y obligatorio, inflexible a las diferen-
cias. Obliga al alumno a la memorización de los contenidos, 
aplicando refuerzos negativos o positivos para estimular la 
respuesta correcta.
Por otro lado, los constructivistas apuntan a una evaluación 
continua y permanente, en la que se contempla el contexto y 
el ritmo de cada alumno. Existe un intercambio permanente 
entre la tríada didáctica (alumno, docente y contenido), un 
acompañamiento en el desarrollo para la transmisión del saber. 
De esta forma el currículum es un elemento indispensable ya 
que se plantea como un proceso abierto y flexible. Sujeto a una 
investigación permanente, en la que propone una constante 
resolución de problemas en la que se genera el aprendizaje. 
Se habla de evaluación cualitativa, es decir, aquella donde se 
juzga o valora más la calidad tanto del proceso como el nivel 
de la producción alcanzado de los alumnos que resulta de la 
dinámica del proceso de enseñanza aprendizaje, enfocándose 
en datos, comportamientos y evidencias. En este contexto, la 
evaluación formativa, concebida como proceso de regulación, 
permite a los profesores comprender cómo los alumnos cons-
truyen los aprendizajes y ajustar sus intervenciones.

En pocas palabras, en el primer modelo el objetivo es la re-
petición literal del contenido como resultado, mientras que 
en el otro se busca la ruptura y modificación constante de los 
esquemas mentales para la construcción de nuevas reflexiones. 
Cada modelo responde a lineamientos político-sociales de 
períodos particulares de la historia, dejando en evidencia la 
necesidad de un desarrollo pedagógico. Si bien en la actuali-
dad se siguen encontrando ambos esquemas, se observa una 
mayor tolerancia, la cual habilita la apertura de posibilidades 
a distintos puntos de vista o maneras de ver la educación.
Actualmente, la evaluación tradicional cuantitativa se encuen-
tra en varias disciplinas, pero cuando se trata de una carrera 
de diseño, se recurre a una de las preguntas que se hacen los 
docentes frente a una nueva planificación es: ¿Cómo evaluar? 
Cada catedra tiene una planificación académica y a la vez 
cuatrimestre tras cuatrimestre tiene alumnos nuevos, por lo 
tanto, se debería realizar este interrogante al comienzo de 
cada ciclo, para luego tener en cuenta los objetivos a la hora 
de evaluar, como afirma Tyler, la evaluación es el proceso 
que permite determinar en qué grado han sido alcanzados los 
objetivos educacionales fijados con anterioridad. (1999, p. 48).
Sería incorrecto generalizar los métodos de evaluación y uti-
lizarlas sin hacer hincapié en las características de cada curso. 
Se debe buscar la esencia, despertar un potencial para poder 
explotar al máximo las cualidades de los alumnos. Ausubel 
afirma que, para entender la labor educativa, es necesario tener 
en consideración otros tres elementos del proceso educativo: 
los profesores y su manera de enseñar; la estructura de los 
conocimientos que conforman el currículo y el modo en que 
éste se produce y el entramado social en el que se desarrolla 
el proceso educativo. (1983). El sistema de evaluación de los 
aprendizajes tiene por finalidad contribuir a la mejora de la 
calidad de las evoluciones de enseñanza y aprendizaje, por 
ende, debe darse antes, durante y después de estos procesos 
permitiendo detectar las dificultades que se van presentando, 
averiguar las causas y actuar oportunamente sin esperar que 
el proceso concluya. Frente a carreras ligadas al diseño, el 
proceso evaluativo se torna aún más complicado. Ya que fac-
tores como la creatividad del autor se ven en juego, llegando 
a tornarse una evaluación que llega más allá del proyecto 
físico; afectando la personalidad y creatividad del alumno.
En estos casos es difícil despegar la relación personal entre 
alumno y profesor. Se debe evaluar numéricamente un aspecto 
subjetivo del trabajo; para el alumno es difícil de entender 
que su trabajo puede alcanzar un diez para un profesor y un 
cuatro para otro. Para no frustrar al alumno se debería evaluar 
el proceso de trabajo y lograr una nota que refleje el camino 
que transitó. Por eso, las grillas de evaluación cumplen un 
rol bastante importante ya que éstas pueden contribuir al 
desarrollo del alumno sin condenarlo a un número que pueda 
desilusionarlo y llevarlo a la frustración por completo. Si se 
marca un error se debe justificar para que el alumno pueda 
crecer a partir de éste y dar lo mejor de sí mismo. Los profeso-
res tienen que despertar el interés en el alumno. Bajo castigos 
no se va a recibir una respuesta positiva, se debe lograr una 
motivación correcta para que el receptor active la creatividad 
y se interese en la materia, ya que es una acción inherente y 
simultánea al quehacer educativo. Además, por otro lado, es 
importante dejar en claro cuáles son las fortalezas y oportuni-
dades del respetivo trabajo. Es decir, si el trabajo posee ciertos 
aspectos de gran interés y originalidad, como, por ejemplo, a 
nivel conceptual, es importante dejarlo en evidencia para que 
el alumno sepa que a través de esa fortaleza puede reformular 
su labor. Este tipo de evaluación tiene como finalidad funda-
mental, una función reguladora del proceso de enseñanza y 
del aprendizaje para posibilitar que los medios de formación 
respondan a las características pertinentes de los estudiantes. 
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Pretende principalmente detectar cuáles son los puntos débiles 
del aprendizaje más que determinar cuáles son los resultados 
obtenidos con dicha enseñanza. De esta forma, estimulando 
al alumno se logrará obtener mejores resultados, evitando 
también, el miedo a la frustración. Teniendo en cuenta que por, 
sobre todo, las carreras de diseño o que tienen cierto enfoque 
en lo artístico, sumándole a los trabajos que se deben realizar, 
es importante destacar o resaltar el beneficio que le otorga 
el hecho de la buena predisposición a través de la planilla o 
grilla de evaluación. Una forma de no condenar al alumno 
al terror o a que deje la materia. La evaluación es uno de los 
elementos clave del proceso de enseñanza y aprendizaje, de 
esta manera, debe estar orientado a evaluar los desarrollos 
personales de construcción personal del conocimiento. Por 
otro lado, es importante contener y acompañar al alumno en 
todo el proceso de aprendizaje.
 
Conclusiones
El alumno está condenado a un currículum planificado, cerra-
do y estructurado, que lo limita a un número o, mejor dicho, a 
una nota. Esto puede generar grandes conflictos a la hora del 
proceso de aprendizaje, ya que los alumnos se frustran cuando 
el resultado es insuficiente, pero cuando se apunta a un número 
más alto, muchas veces es por la ambición de querer subir el 
tan conocido promedio. En pocas palabras, ¿por qué no pensar 
en actividades de evaluación integradas totalmente en el pro-
ceso de aprendizaje? ¿Existe una alternativa a los esquemas 
tradicionales de la educación.? Es por eso, que el otro modelo 
educativo, el constructivista propone acompañar al estudiante 
durante la experiencia de la enseñanza, teniendo en cuenta 
que todas las personas poseen cualidades y características 
diversas, y que a la hora de evaluar es muy complejo calificar 
a todos los individuos con un número, teniendo en cuenta 
que todos los sujetos poseen diferentes familias, estructuras 
sociales y socio-económicas, etc. La evaluación se establece 
de manera personalizada sobre el estudiante en la medida que 
establece las valoraciones del progreso de los aprendizajes 
en función a sus propios desempeños actuales y anteriores, y 
no en relación con los que evidencian o han demostrado sus 
pares. Esto conlleva a una evolución y progreso de la edu-
cación, teniendo en cuenta lo difícil e innovador que resulta 
evaluar las carreras de diseño como las que tienen enfoque a 
lo artístico. Muchas veces, el profesor se deja llevar por sus 
opiniones personales o subjetividad, generando un trauma o 
frustración en el estudiante.
Teniendo en cuenta todos estos detalles en relación a la 
educación, se propuso esta nueva grilla para evaluar y poder 
participar del proceso de experiencia del alumno. Una forma 
de evitar la condena de la nota que termina afectando psicoló-
gicamente a tantos jóvenes y adultos, llevándolos a un mundo 
competitivo, en el cual lo que importa es tener un número 
alto para poder crecer como profesional. Una alternativa 
diferente, que promueve tanto el cambio y la ruptura de los 
esquemas tradicionales educativos, como también, procesos 
de autoevaluación y de metacognición.
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Resumen: El presente ensayo, analiza y reflexiona acerca de 
los procesos de evaluación y propone una alternativa a la hora 
de calificar las carreras de diseño y afines. Actualmente existen 
dos modelos que rigen en el ámbito educativo, por un lado, el 
modelo conductista, el cual hace hincapié a una evaluación 
cuantitativa y que acciona bajo un modelo de estímulo y res-
puesta, considerando al alumno un mero receptor del saber. Es 
el modelo tradicional y clásico en el cual el docente es el único 
que transmite el conocimiento dejando de lado el saber del 
discípulo. Por otro lado, se encuentra el modelo constructivista 
que se presenta como un modelo de evaluación continua y per-
manente, en el cual el alumno tiene la posibilidad de participar 
y constantemente. La evaluación es cualitativa, de manera que, 
se comprende y se empatiza con el contexto de cada estudiante. 
Si bien, cada modelo posee diversas características, a la hora de 
evaluar el diseño es fundamental tener en cuenta el proceso de 
aprendizaje y el método de desenvolverse en la tarea pedida. Es 
por eso que se propone una grilla de evaluación para las carreras 
de diseño y afines, ya que de esta forma se evitaría calificar con 
un número, cuando se debería tener en cuenta otros detalles, 
como el proceso y el conocimiento adquirido por cada alumno.
 
Palabras clave: evaluación – modelo – docente – alumno 
– diseño.
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Tecnoconocimento: Las TIC como 
herramientas de la comunicación
Sofía Bianchi Enderlein (*)

(Licenciatura en Fotografía)

 “El mundo no es, está siendo”.  
(Paulo Freire, Pedagogía de la Autonomía).

Introducción 
En la actualidad el hombre se ve enfrentado a una tecnología 
que está en constante avance y actualización. Los nuevos me-
dios, productos de la invención de la computadora, han modi-
ficado y traído cambios en la forma de comunicar, interactuar 
y expresar. Dentro de la educación es un factor importante ya 
que deja de ser necesario acudir a una biblioteca para obtener 
información. Ahora todo está al alcance de la mano, si se tiene 
acceso a la red. Pero no es el único cambio que se dio, sino 
que al ser una herramienta facilitadora, la cantidad de gene-
radores de contenido aumentó de forma radical provocando 
que haya un exceso de información cuyas fuentes no son 
todas confiables. “Las nuevas tecnologías se han convertido 
en un problema educativo, un desafío, una oportunidad, un 
riesgo, una necesidad”. (Burbules y Calliester, 2001, p. 14).
La educación, por su parte, es una acción intencionada que 
se planifica, aunque también posee un grado de flexibilidad 
acorde con lo que ocurra en el aula y la respuesta del grupo 
actual. Cada época se ve condicionada por diversos factores ya 
sean sociales, económicos, éticos o institucionales. Esto hace 
que tanto la enseñanza como la evaluación se vean afectadas 
y deban modificarse métodos y herramientas, aún más con 
la incorporación de las computadoras. Si bien los contenidos 
actualmente son provisorios, el estudiante debe aprender y 
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entender de modo tal que si éstos se ven modificados la es-
tructura quede como base ya que abre camino al razonamiento. 
Retomando lo mencionado en el principio, es fundamental 
aclarar que el hombre pasó a ser tanto emisor como receptor, 
puesto que la tecnología sumada a Internet permitió que el 
acceso a este medio sea factible para una gran parte del mundo. 
Para los estudiantes, es un espacio virtual con tanta información, 
como dice Burbules y Calliester (2001), un recurso educativo 
con un gran valor. Pero como se ha mencionado anteriormente 
esta puede ser inadecuada. Por consiguiente, este ensayo busca 
analizar de qué manera afecta la incorporación de las nuevas 
tecnologías a la educación, especialmente con la sobreproduc-
ción de material que existe en la actualidad tanto en la lectura 
propia de los alumnos, como en la forma de enseñanza que se 
da en durante las clases. 

Desarrollo
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
son las herramientas que permitieron comenzar a realizar 
las tareas del hombre con mayor facilidad a partir de la in-
corporación de soportes tecnológicos. Estas permiten tanto 
el almacenamiento como la transmisión de información y, 
según Aliaga y Bartolomé (2006), la tecnología comprende 
desde el uso de libros y pizarrones hasta llegar a los elementos 
informáticos. El hombre es un ser tecnológico porque la crea 
y, a su vez, porque se ve alterado por esta. Asimismo, una vez 
que logra avanzar no puede volver atrás porque significaría 
una involución en relación con el progreso que ha realizado. 
Desde la perspectiva educacional, cabe destacar que los alum-
nos nacen y crecen en un mundo constituido por un entorno 
tecnológico y cuentan con ciertos saberes y herramientas que 
condicionan a aquellos docentes que no lo posean, generando 
el requisito de instruir a estos últimos para adaptarlos. Sumado 
a esto, Landau expresa que “el sistema escolar no se repre-
senta como el único espacio social capaz de dar cuenta de la 
formación de los ciudadanos, consumidores y trabajadores” 
(2006, p. 72). Por ende la alfabetización, además de las no-
ciones básicas que se mantuvieron a lo largo de los años, debe 
convivir con saberes del lenguaje audiovisual y la utilización 
de computadoras y de la red de modo tal que pueda adaptarse 
a la realidad actual. 
Continuando con esta línea, es indispensable señalar que para 
bien o para mal la tecnología se ha vuelto parte la sociedad 
y que construye un entorno, tal como señalan Burbules y 
Calliester (2001), un ciberespacio donde se producen las 
interacciones humanas, y es justamente donde se desarrollan 
las actividades de enseñanza y aprendizaje. Pero los usuarios 
deben analizar detenidamente y reconocer tantos los benefi-
cios como las desventajas. El alumno, primordialmente, tiene 
que aprender a decodificar aquello que lee para descartar lo 
que no sirva y tomar lo válido. En otras palabras se trata de 
generar y perfeccionar una lectura crítica, denominada por 
los mismos autores como hiperlectura, cuyo actor “formula 
preguntas más activas sobre lo que encuentra… va más allá 
de lo que descubre por casualidad y llega a lo que está oculto 
o implícito detrás de lo aparente”. (p. 68). 
Evaluar la credibilidad requiere, en cierto modo, gozar cierto 
conocimiento sobre el área que se trabaja, pero también poseer 
herramientas que deberían trabajarse desde un inicio en el 
aula. De esta manera el alumno puede instaurar un criterio 
de selección e interpretar los proveedores de información, 
ya que existen demasiados, y lamentablemente varios copian 
datos de otras fuentes superponiéndose en miles y miles de 
páginas obviando la fuente principal, o en el peor de los casos 
mal interpretando y transmitiendo información errónea. Esta 
sobreproducción no permite en ciertos casos, si no se logra 
diferenciar lo válido, gestionar correctamente aquellos datos 
y se produce lo que Aliaga y Bartolomé (2006) denominan 

como intoxicación, formada por un exceso no digerible de in-
formación, que en consecuencia obliga a los alumnos a realizar 
una lectura rápida sobre todo lo que se pueda encontrar para 
luego escoger el mejor material acorde a su razonamiento. 
Pero aquí se debe repensar una y otra vez, si la educación le 
está brindando actualmente los mejores instrumentos que le 
permitan identificar valor y legitimidad en los textos. 
Por otra parte, frente a estos problemas se suma una cuestión 
que corresponde al acceso, tal como lo definen Burbules y 
Calliester (2001), dónde es necesario diferenciar cuestión de 
acceso de cuestión de credibilidad, siendo la primera la deter-
minación de quien puede usarlo, y la segunda, la capacidad de 
interpretar todo lo presente en la web para lograr seleccionar 
un generador de confianza de información. Si uno de ellos 
falla, no se puede decir exactamente que se esté teniendo 
acceso a la red, y también es fundamental que cuanto más 
tiempo se participe en la misma, las posibilidades de aprender 
a usarla van a ir incrementándose. 
¿De qué manera influye una correcta enseñanza y capacitación 
sobre las nuevas tecnologías para los alumnos? ¿Acaso se 
trata solamente de darles herramientas para manejar compu-
tadoras o prepararlos para su desarrollo en la sociedad y en 
la economía? 
Estos son factores que deberían tomarse en cuenta durante la 
enseñanza de los alumnos, para generar en las aulas mayor 
concientización sobre toda la disponibilidad que existe gracias 
a la web, y tener en cuenta que actualmente todo es parcial. Las 
cosas no se terminan de establecer que ya cambian, por ende 
los conocimientos se adaptan a estos avances. “Para sobrevivir 
en el mundo de las redes hay que actuar y transformarse con 
rapidez, olvidar y reinventarse; la velocidad es una caracte-
rística central de la sociedad informacional”. (Palamidessi, 
2006, p. 22). Este autor también destaca que en esta era la 
educación debe explorar nuevos métodos que permitan a los 
docentes responder a estos cambios que la tecnología provoca 
y de esta manera poder modificar el diseño educativo ya que 
se ve altamente influencia por los mismos. 

Educando a los educadores
¿Tienen los docentes formación sobre las nuevas tecnologías 
de modo tal que puedan saber que transmitir a sus alumnos? 
Landau (2006), particularmente, menciona que éstos necesitan 
–por más mínimo que sea- nociones técnicas, informáticas y 
pedagógicas. El problema de los educadores es que en el pa-
sado eran portadores de una unidad de sentido, como expone 
Palamidessi (2006), cuya voz actualmente se comienza a debi-
litar porque no termina de formarse este nuevo tipo de docente. 
Es importante que las escuelas se logren reestablecer hasta 
el punto de alcanzar el ritmo de esta nueva era tecnológica. 
Esto no busca solamente crear salas con computadoras o 
incorporar forzosamente presentaciones en las clase para 
complementar la transmisión oral o visual (de textos o libros) 
en contraposición con lo tecnológico. Muchos educadores 
conciben el cambio como una insistencia nociva de leer en 
pantalla en vez de en papel, pero “el auténtico cambio no se 
refiere al soporte, sino al modo como se codifica la informa-
ción” (Aliaga y Bartolomé, 2006, p. 60), y la distribución de 
la misma además de fácil acceso no posee una restricción 
mayormente. Frente a esto, es importante que también haya 
una instrucción para los docentes, de modo tal que puedan 
aplicar sus conocimientos sobre las materias que dan para 
complementar tanto la exposición de temas como ayudar a los 
alumnos a procesar la cantidad de información presente en este 
gran nuevo medio de comunicación. Esto a su vez, permite 
que se puedan desarrollar nuevas presentaciones en la clase 
y crear dinamismo para generar un interés en los estudiantes, 
y facilitar el intercambio de contenido. 
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Es cierto que también los docentes necesitan tiempo para el 
diseño y reflexión sobre sus prácticas para que las actividades 
sean integradas al espacio escolar. Landau (2006), profundiza 
un poco sobre esta falta de tiempo a la que se enfrentan los 
docentes en esta nueva era de las TIC, en América Latina, 
cuya relación reside en los salarios. Frente a esto expone que: 

Sin un replanteo de las formas de concebir, administrar 
y remunerar el trabajo docente, la integración de TIC o 
el trabajo en redes en nuestros países contribuirán a la 
erosión de la condiciones de desempeño y a una creciente 
intensificación y descualificación de la tarea. (p. 81).

Pero no se ahondará aquí sobre este tema específico, ya que 
permite un nuevo debate sobre la perspectiva de la educación, 
aunque si es necesario recalcar esta idea de que los educadores 
se enfrentan a una serie de obstáculos en el presente, cuyos 
factores varían por diversas razones, que deben comenzar a 
resolverse para una mejor capacitación de los alumnos. Como 
cierre es necesario tener en cuenta y modificar el sistema edu-
cativo, porque tal como expresa Aliaga y Bartolomé (2006), 
los cambios deben estar relacionados con la nueva forma de 
enseñar y aprender, porque hacer lo mismo que antes con las 
computadoras no es realmente innovar. 

Conclusión 
El hombre se caracteriza hoy en día no por ser algo perma-
nente, sino más bien por tener estados transitorios que se ven 
reflejado en todos los constantes progresos que se han dado 
en las últimas décadas. “Este campo es auto reflexivo por 
la forma en que los nuevos avances posibilitan más y más 
avances”. (Burbules y Calliester, 2001, p. 32). El mundo se 
vio afectado por las nuevas tecnologías luego de la invención 
de la computadora cuya incorporación se hizo global. Frente 
a esto, se generan ciertas dificultades en la educación que 
van desde la sobreproducción de información hasta la falta 
de formación en los educadores. Esto es una problemática 
que debe tenerse en cuenta y frente a la cual hay que tomar 
decisiones para brindarles tanto a alumnos como a docentes 
herramientas y conocimientos que permitan tomar mejor 
provecho de la tecnología ya que en cierto modo representa 
el futuro de la economía y formará parte hasta el fin de los 
tiempos, ya que el hombre no puede retroceder una vez que 
tuvo avances. De esta manera se concluye con la idea de 
replantear el sistema educativo para mejorar y complementar 
la educación con las TIC.
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Resumen: En la actualidad la sociedad se ve enfrentada a un 
mundo dónde el avance tecnológico es constante. Las herra-
mientas que se disponen mejoraron y facilitaron las tareas 
diarias, pero también han generado grandes controversias y 

problemas por resolver. Frente a esto el sistema educativo 
(objeto de estudio de este ensayo) tuvo que modificar la forma 
de enseñanza debido a la incorporación de la computadora. 
Es de esta manera que el presente trabajo práctico final busca 
analizar de qué manera han influido las nuevas tecnologías en 
la educación tanto para los alumnos como para los profesores. 

Palabras clave: educación - tecnologías de la información y 
la comunicación - enseñanza - internet - lectura.
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La sociedad actual se encuentra sumergida en una era tecno-
lógica, donde las redes sociales, los smartphones y la tecno-
logía en general juegan un papel muy importante. A muchos 
les resulta imposible pensar en una cotidianeidad en la que 
no puedan usar sus autos, sus computadores o teléfonos. Es 
por esto que muchas veces se pone en tela de juicio qué tan 
positiva es la incorporación de nuevas herramientas tecnoló-
gicas en el día a día. Las opiniones están divididas: algunos 
opinan que sin la tecnología no podríamos vivir mientras que 
otros sostienen que ésta sólo entorpece las tareas cotidianas 
volviéndonos incapaces de desarrollarlas sin su ayuda. Se 
puede trasladar esta cuestión al aula de clase preguntándose: 
¿la tecnología entorpece o ayuda a desarrollar la tarea del 
aprendizaje?
García sostiene que las tecnologías siempre fueron incorpora-
das al aula, ya sea en la utilización de calculadoras, impresoras 
o computadoras y sostiene que en esta nueva era digital son 
numerosas las herramientas que se pueden agregar:

Ahora con Internet y la tecnología móvil en auge se 
incorporan aún más elementos tecnológicos al entorno 
educativo. Pizarras interactivas, aulas virtuales y un sinfín 
de recursos electrónicos para llevar a cabo investigaciones 
o realizar trabajos escolares son algunas de las formas 
en las que la tecnología digital se ha integrado con las 
escuelas y universidades. (García, 2015).

Es imposible tener una clase donde las tecnologías de la in-
formación y la comunicación no sean participes, ya que las 
herramientas tecnológicas están instaladas en la vida cotidia-
na. El problema reside en cuándo la tecnología es utilizada 
incorrectamente en el aula. Las TIC son útiles en la clase para 
la exposición de información y la comunicación entre alumnos 
y docentes. Por ejemplo, cuando se da una clase a distancia 
vía Skype, o cuando se muestra un video para explicar un 
tema de la currícula ¿Pero qué sucede cuando la aplicación 
de la tecnológica no resulta beneficiosa para el aprendizaje? 
¿Qué sucede cuando un alumno se distrae con su celular? ¿O 
cuando un profesor intenta explicar un tema con un PDF que 
usa hace años y no lo cambia a pesar de que sus alumnos ya 
no sean los mismos?
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Cuando la tecnología es empleada erróneamente se produce 
un rompimiento de la tríada didáctica. Valencia sostiene:

(El mal uso de la tecnología) atenta contra el principio 
constructivista de la triada didáctica, pues, dicho principio 
considera que la acción pedagógica debe ser desarrollada 
en un espacio denominado clase, donde hay tres compo-
nentes fundamentales: alumno, docente y contenido. Por 
lo tanto sino hay una participación activa por parte de 
los estudiantes y el conocimiento no se construye en el 
aula, se podría decir que se atenta contra ese principio. 
(2013, p. 2).

Sería imposible plantear una clase donde la tecnología no 
sea partícipe ya que la misma es introducida por alumnos o 
profesores. Pero tiene que encontrar un lugar adecuado dentro 
del aula. La tecnología no sólo se incorpora a la clase, sino que 
la redefine: qué es la clase, quiénes son sus protagonistas, en 
qué ayudan las nuevas tecnologías de la información y la co-
municación y cómo se puede sacar el mejor provecho de ellas.
Hay innumerables formas de utilizar la tecnología de una 
manera correcta. Siempre y cuando se tenga en cuenta que se 
deben respetar los tres elementos de la triada didáctica, haciendo 
partícipe del proceso de aprendizaje a todas las partes. Cuando 
las tecnologías de la información y comunicación son usadas 
erróneamente por las partes de la triada didáctica se produce 
una incomunicación, aislando a los alumnos del conocimiento 
y de los docentes, generando el efecto contrario a su objetivo.
Por otro lado, la tecnología tiene un resultado positivo cuando 
se la emplea para aprender haciendo. La teoría del aprendizaje 
significativo, desarrollada por Ausubel, sostiene que el alum-
no aprende a través de la conjunción de sus conocimientos 
previos y sus nuevos conocimientos entre los cuales se en-
cuentran las experiencias. Palomino, quien analizó la teoría 
ausubeliana sostiene que:

(el proceso pedagógico) ya no se verá como una labor que 
deba desarrollarse con ‘mentes en blanco’ o que el apren-
dizaje de los alumnos comience de ‘cero’, pues no es así, 
sino que, los educandos tienen una serie de experiencias 
y conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser 
aprovechados para su beneficio. (2012).

Estas experiencias son vitales para los alumnos, ya que a 
través de ellas pueden aprender acerca de los contenidos de 
una manera más efectiva que si sólo aprendieran conceptos a 
través de la memoria. Por ejemplo, es mucho más provechoso 
para un publicista o un diseñador aprender a hacer una cam-
paña de comunicación si hace las piezas y los avisos en lugar 
de sólo leer en un libro sus características. Esta experiencia 
solamente puede darse si las puertas del aula están abiertas 
a la tecnología.

Conclusión
El decir que las TIC son malas o buenas para el aula sería 
simplificar un asunto que tiene muchos aspectos y métodos 
para analizar. Sin duda la tecnología se ha instalado en la 
vida cotidiana haciendo que parezca imposible llevar a cabo 
algunas tareas sin ella, y por lo tanto abriéndose paso en las 
aulas al ser llevada tanto por alumnos como por profesores.
Sin embargo, es importante tener en cuenta cuáles son sus 
buenos usos, favoreciendo el proceso de aprender y no 
entorpeciendo la relación entre los elementos de la triada 
didáctica. Si los alumnos pueden aprovechar las herramientas 
sin distraerse y los profesores pueden utilizar la tecnología 
haciendo que sus alumnos sean partícipes mientras se vinculan 
a través de experiencias, el proceso de aprendizaje va a ser 
mucho más provechoso y satisfactorio para todos.
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Resumen: Al mismo tiempo que avanza la tecnología y las 
herramientas de comunicación, avanza también la discusión 
acerca de si su incorporación resulta positiva o negativa en 
la vida cotidiana. Es imposible imaginar un mundo donde 
no se utilice la tecnología en el día a día y por eso es que las 
tecnologías de la información y la comunicación empezaron 
a meterse en las aulas ¿Qué sucede cuando elementos como 
los smartphones y las computadoras se abren paso en el aula? 
¿Cómo pueden los docentes aprovechar las TIC? ¿La clase es 
la misma una vez que las TIC son incorporadas?

Palabras clave: recursos pedagógicos - tecnologías de la 
información y la comunicación - smartphones - teoría del 
aprendizaje significativo - aprender haciendo.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2016.
_________________________________________________

Sistematización en la enseñanza del diseño
Luna Cagnoni (*)

(Diseño Industrial)

Sistematización en la enseñanza del diseño 
El siguiente ensayo surge de la motivación de reflexionar 
acerca del proceso de enseñanza en el diseño para lograr 
transformar las preocupaciones en oportunidades fortalece-
doras y motivantes. Se busca entender la enseñanza como un 
sistema o método que facilita o promueve el aprendizaje en 
los estudiantes. La planeación educativa consta de distintos 
pasos, métodos y estrategias para lograr las diversas inten-
ciones de enseñanza. En primer lugar una evaluación diag-
nóstica ayudará a posicionarse como docente ante el grupo 
en particular, quien, siempre posee distintas inquietudes. Es 
útil para descubrir las necesidades de los alumnos, para poder 
abordar el proceso de enseñanza en cada grupo de alumnos 
que de por sí es heterogéneo.¿El alumno es consciente de que 
la educación es flexible según sus necesidades particulares 
las que quedan plasmadas luego de la pre-evaluación? Si 
lo fueran, podrían explicitar sus necesidades y favorecer su 
propio aprendizaje, pero para esto el alumno debiera poder 
visualizar su propio conocimiento en comparación con los 
objetivos a alcanzar. Y por otro lado el docente tendría que 
estar dispuesto a diferenciar. Durante el proceso de aprendizaje 
se cuenta con herramientas de evaluación formativa que al 
igual que la anterior se centra en descubrir las necesidades 
para señalar rumbos futuros respecto a los objetivos. Tal como 
afirma Gardner, las evaluaciones auténticas son indispensa-
bles para comprobar la comprensión porque la enseñanza no 
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implica que los alumnos hayan comprendido. Retomando 
el concepto de visualización de los objetivos a alcanzar por 
parte del alumno resulta necesario un compromiso por parte 
del docente de explicitar los objetivos de manera visual y 
proyectual acompañado de una explicitación por escrito. Así 
se logra que quede en claro los objetivos planteados por el 
docente de forma más concreta y exacta. Durante el proceso 
de aprendizaje es importante construir mentes críticas, que 
sean capaces de cuestionarse si la toma de decisiones es la 
correcta o no y así poder madurar los proyectos resolviéndolos 
entorno a las limitaciones que se van planteando tomándolo 
como oportunidades para definir características morfológicas, 
materiales, procesos, etc. Esto va a estar sujeto a la red de 
información de cada alumno, encontrando problemas por un 
lado y soluciones por otro. Con el uso de este conocimiento 
se podría llegar a conclusiones a través de un embudo que da 
como resultante que las decisiones morfológicas sean así y no 
de otra forma. Para esto es importante explicar y justificar la 
toma de decisiones en el diseño, cuando éstas no son aleato-
rias, el logro será de mayor magnitud. Una herramienta para 
generar mentes criticas podría ser a partir de la utilización de 
la escalera de retroalimentación propuesto por el Proyecto 
Cero de la Universidad de Harvard. Este instrumento consta 
de 5 pasos; En primer lugar el autor explica el proyecto. En el 
segundo paso el grupo hace preguntas, luego el autor recibe 
una valoración del proyecto, seguido de un análisis de los 
factores preocupantes en el cuarto paso y finalizando con suge-
rencias de posibles soluciones. Utilizando esta estrategia para 
la puesta en común se genera capacidad crítica que favorece 
a la producción de una comprensión efectiva a través del in-
tercambio, pero muchas veces el alumno puede no interpretar 
de manera correcta lo que a los demás les preocupa por eso 
es de gran importancia aplicar este tipo de métodos desde los 
inicios del proceso de enseñanza para que de esta manera el 
alumno interprete favorablemente sobre las áreas a intervenir 
en su proyecto. Para promover esto se podría estimular a los 
futuros diseñadores a explicitar cuáles fueron los factores de 
cambio o mejora de una clase a la otra, para con esto evaluar 
no solo el resultado obtenido sino también la capacidad critica 
de cada uno para la formación de profesionales, no futuros, 
sino diarios. Por otro lado es importante analizar si el docente 
enseña para la comprensión o si no es del todo un facilitador. 
Si bien es cierto que se exige una correcta interpretación por 
parte de los alumnos, ¿se puede afirmar que el docente siempre 
es capaz de comprender asuntos relacionados con la enseñan-
za? Particularmente Gardner dice: “Una vez que los mismos 
docentes descubren que su propia pasión por el aprendizaje 
se ha reactivado, su entusiasmo por esta forma más ambiciosa 
de educación se intensifica”. (1994, p. 24). Para finalizar se 
podría concluir en que las disciplinas son necesarias para una 
educación de calidad, para esto resulta importante trabajar 
con un método de trabajo basado en pasos que lleven a la 
utilización de los conceptos a través de redes mentales. No 
obstante se debe encontrar lograr actitudes innegociables 
por parte del alumno tales como el compromiso, el caudal de 
trabajo, la motivación y una búsqueda o investigación de lo 
estudiado por fuera de las propias instituciones. 
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comprensión en las disciplinas y más allá de ellas. (Carina 
G. Lion, trad.) (pp. 3- 31).

Resumen: En el siguiente ensayo se desarrollarán temas 
para lograr una enseñanza disciplinada y metódica a fin de 
alcanzar los objetivos planteados por el docente al inicio de 
una cursada. 

Apoyándonos en la teoría vista en la cátedra de Pedagogía 
II dictada por el prof. Carlos Caram en la Universidad de 
Palermo, durante 2016 se hace posible el desarrollo de este 
trabajo. A su vez se toman conceptos del libro escrito por 
Howard Gardner y Verónica Boix-Mansilla Enseñar para la 
comprensión en las disciplinas y más allá de ellas. Se tendrán 
en cuenta aspectos como la planeación educativa, la evalua-
ción, estrategias de enseñanza y cómo estas repercuten en el 
proceso de aprendizaje. Asimismo se evaluará la posibilidad 
de construir mentes críticas que sean capaces de trabajar sobre 
una interpretación correcta de la devolución dada por el do-
cente, incluso, profesionales disciplinados. De forma paralela, 
con un método de enseñanza ordenado, se logrará que los 
estudiantes puedan formular respuestas semiautomáticas en 
la morfología y materialidad de los diseños dado a una red de 
conocimiento que los llevará a la resolución de las propuestas. 

Palabras Clave: educación - evaluación - retroalimentación 
- aprendizaje – método - disciplina - comprensión - red.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2016.
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Saber para enseñar
María Adelaida Chavez Quintero (*)

(Licenciatura en Publicidad)

"La planificación de la enseñanza es indispensable, ninguna 
sociedad moderna podrá, de hora en adelante, escapar a la 

necesidad de planificar una inversión de esta importancia." 
(Juif y legrand1988, p. 356).

Durante el siglo XXI el mundo se ha visto expuesto a un 
constante cambio que implica estar a la vanguardia de aquello 
que profesionalmente concierne a cada una de las personas, 
un proceso de cambio donde dentro de las distintas áreas de 
trabajo se generan herramientas, técnica y métodos que se 
adecuan a cada una de las personas dependiendo de múltiples 
factores. En dirección al área de la pedagogía esta también ha 
implementado y desarrollado múltiples acciones encamina-
das a mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje siendo 
necesario conocer los aspectos básicos que intervienen a lo 
largo de esta práctica para poder desempeñarla.
La educación es un proceso vital que las personas requieren 
para poder interactuar con la sociedad, vivir y hacer parte 
del mundo actual, que ha evolucionado a través del tiempo y 
transformado acomodándose así al nivel y capacidad de cada 
persona para aprender. La pedagogía, que pone en práctica 
los diversos métodos y técnicas de enseñanza ya no es solo 
un discurso si no que también comprende un aspecto práctico 
fundamental para dicho proceso. Teniendo en cuenta esto, 
puede decirse que la pedagogía es la reflexión activa sobre 
la educación y si no existiese, el mismo entorno y la realidad 
exigirían crearla.
El docente en su tarea de enseñar tiene la obligación de 
planificar previamente, de generar una acción de reflexión 
que sus estudiantes realicen constantemente, sevale de todo 
el material que sea necesario para mejorar el proceso de 
enseñanza y facilitárselo a sus estudiantes. Por otro lado el 
estudiante en su tarea de aprender debe dejarse guiar dándose 
cuenta de proceso evolutivo a través del cual se evidencia lo 
aprendido y además sabiendo que para que dicho asunto se 
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lleve a cabo hay que atravesar los cuatro estadios evolutivos 
que atraviesan las personas desde su nacimiento.
Piaget menciona que desde el nacimiento el ser humano está 
recibiendo información, transformándola y convirtiéndose así 
en aprendizaje, que cada edad incorpora un estadio que puede 
ser sensacional, pre-operacional, operacional y operacional 
formal: el primero comprende una edad de cero a dos años en 
donde la persona aprende e incorpora las sensaciones durante 
su desarrollo, el segundo responde a como se empiezan a 
evidenciar aquellos aspectos sensacionales aprendidos en la 
primera etapa, el tercero responde a la capacidad de poner en 
práctica lo aprendido en las dos etapas anteriores y finalmente 
la ultima es cuando la persona ha naturalizado aquello que ya 
aprendió y se desenvuelve con normalidad.
Ahora bien, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente 
y asumiendo que a determinada edad la persona tiene incor-
porada la capacidad de aprender se evidencia que siendo la 
pedagogía una reflexión sobre la educación está en mucho 
de los entes educativos como universidades, escuelas, insti-
tutos entre otros, dejándose de lado, el nivel de enseñanza ha 
descendido en un gran porcentaje y aun en la actualidad en 
Argentina donde la educación es gratuita muchos no asisten 
a la escuela y si lo hacen es una cuestión de mera obligación, 
por ende no aprenden lo que deberían.
Los miembros que forman parte de un modelo educativo 
en pro de la enseñanza están en la obligación de generar 
acciones prácticas y mejorar sus métodos (Velásquez p. 2) 
que la reflexión y la sistematización no lleguen tardíamente 
con respecto al hecho educativo, que la educación sea cons-
tituida desde la práctica y la reflexión, la educación puede o 
no darse conscientemente mientras que la pedagogía como la 
reflexión siempre es en conciencia sobre él, pues la práctica 
alimenta a la teoría y la teoría debe volverse sobre la práctica 
para enriquecerla.
Sánchez (2009) dice que la pedagogía es el punto a partir del 
cual se puede reflexionar, criticar y transformar la educación 
y se articula no solo desde la teoría sino desde la práctica 
también, que el proceso es constructivo y debe ser retroali-
mentado poniendo en manifiesto el proceso de aprendizaje 
de los alumnos que previamente fue conformado en base a 
estrategias que se adecuen a cada área y proceso de enseñanza.
A partir del momento en el que alumno y docente son cons-
cientes del proceso educativo y evolutivo que se está llevando 
a cabo debe considerarse un método el cual permita evidenciar 
tal desarrollo. Para ello se cuenta con una infinidad de méto-
dos evaluativos pertinentes que miden de forma cualitativa y 
cuantitativa los aspectos en los cuales es necesario enfocarse 
más y trabajar como mayor énfasis. Tanto el conductismo 
como el constructivismo aportan herramientas de evalua-
ción válidas para cada caso. En el primero, el aprendizaje 
se expresa a través de cambios en el comportamiento del 
alumno debido a la asociación entre estímulo- respuesta y 
el segundo está relacionado con la creación y construcción 
de significados a partir de experiencias individuales del 
alumno. Para el conductismo, el aprendizaje se determinará 
de acuerdo con el orden en los estímulos, la oportunidad y 
pertinencia del refuerzo y la segmentación de la información. 
Por su parte, para el cognitivismo lo importante en términos 
del aprendizaje, se centra en la eficacia y pertinencia de las 
estrategias instruccionales, la optimización del procesamiento 
de la información al procurar que tanto la instrucción como los 
contenidos educativos fluyan adecuadamente por los canales 
receptores y sean almacenados y recuperados con eficiencia 
en la memoria del alumno. Como dice Stenhouse (1984), 
"para evaluar hay que comprender. Cabe afirmar que las eva-
luaciones convencionales del tipo objetivo no van destinadas 
a comprender el proceso educativo. Lo tratan en términos de 

éxito y de fracaso". En su opinión, el profesor debería ser un 
crítico no un simple calificador, debe facilitar el aprendizaje 
y no complejizarlo. Actuando como crítico y no sólo como 
calificador, la valiosa actividad desarrollada por el profesor y 
los estudiantes, tiene en sí niveles y criterios inminentes. La 
tarea de apreciación consiste en perfeccionar la capacidad, por 
parte de los estudiantes, para trabajar según dichos criterios, 
mediante una reacción crítica respecto al trabajo realizado. 
En este sentido, la evaluación viene a ser la enseñanza de la 
autoevaluación. Ahora bien, observando la pedagogía como 
proceso se ponen en manifiesto las barreras que dificultan el 
aprendizaje, esto proviene de diversos factores que pueden 
ser interno y externos. Internos como aquellos que están 
relacionados con dificultades fisiológicas, discapacidades 
cognitivas y motrices, entonces es aquí donde el docente debe 
esforzarse un poco más para convertir dichas dificultades 
en ventajas y no en problemas que a futuro reflejen un mal 
proceso de enseñanza. Por parte del docente tener confusión 
o desconocimiento de lo que se pretende en su curso o bien, 
desconocer las relaciones de su programa con la totalidad del 
plan de estudios, dominar insuficientemente el conocimien-
to de la disciplina que imparte, estar desinteresado en los 
alumnos o en la docencia, desconocer técnicas de enseñanza 
adecuadas, no seleccionar y utilizar materiales didácticos para 
facilitar el aprendizaje de los alumnos entre mucho otros son 
disparadores para darse cuenta que hay factores externos que 
impiden el próspero aprendizaje. Al llegar a este punto es claro 
que ambos procesos, enseñanza y aprendizaje están forjados a 
partir de la superación de obstáculos, falencias y dificultades, 
momentos en los cuales se esclarece no solo el aprendizaje 
conceptual si no también personal, donde los alumnos y el 
docente están en capacidades de construir nuevas respuestas 
y adaptarlas a los cambios que se presentan durante el proceso 
siendo este constructivo.
Jean Piaget en sus múltiples investigaciones acerca de cómo 
generar un modelo de pedagogía toma como referencia el 
constructivismo, en base a esto habla de generación conoci-
miento como un proceso en construcción que depende de la 
realidad, el contexto, la cultura, entre otros aspectos, lo cual 
para el siglo XXI es bastante funcional. La sociedad actual 
como se mencionó al inicio de este texto marca un cambio 
constante y progresivo, cambio que desde la pedagogía y el 
modelo constructivista acompaña al alumno; sin embargo, a 
su vez el modelo conductista también genera un molde ideal 
basado en la teoría de los estímulos y las respuestas donde 
se observa que a partir de la conducta, mediante el impulso 
de ciertas actividades, medios, estímulos y refuerzos la per-
sona aprende satisfactoriamente. Si bien ambos modelos son 
válidos la pedagogía enmarca las diferencias de cada uno en 
cuanto a los resultados obtenidos y es así como, el docente 
logra directa o indirectamente adoptar un método que se 
acomode y funcione lo mejor posible para sus estudiantes.

Conclusiones
A modo de conclusión cabe señalar que ningún modelo 
pedagógico es más o menos válido que otro, pues como se 
mencionó a lo largo del texto lo que se busca es adaptar el 
modelo más idóneo para cada caso haciéndolos a todos fun-
cionales y válidos.
El proceso de enseñanza y aprendizaje debe ser retroali-
mentando de lo contrario no se puede ser consciente de la 
evolución y el avance que tienen los estudiantes, así mismo 
debe ser evaluado, previamente planificado e incorporado. Es 
un proceso de vital importancia que requiere una inversión en 
tiempo y predisposición tanto del docente para enseñar como 
del alumno para aprender. La pedagogía enmarca mucho más 
allá que la mera actividad de enseñar, pues lo aprendido se 
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pone en práctica básicamente en todos los contextos de la 
vida diaria haciendo que la persona pueda vivir en sociedad 
adaptándose a la misma.
La pedagogía invita a reflexionar, a autoevaluarse a transmitir 
estímulos óptimos a los que el alumno pueda responder, a que 
la enseñanza individualizada es una ganancia importante, 
desde la perspectiva que permite a cada alumno ensayar y 
practicar su respuesta hasta perfeccionarla, sin que tenga que 
adelantarse ni retrasarse a sus propias habilidades y compe-
tencias, pero que así mismo la enseñanza colectiva permite 
aprender de los demás. Finalmente que el docente debe capa-
citarse antes de ejercer esta práctica, pues si el docente falla 
es en el alumno en quien se ve reflejado.
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Resumen: El siguiente texto trata de poner en manifiesto 
que para aprender y enseñar se deben tener en claro algunos 
aspectos básicos de la materia durante el proceso. Dicho 
proceso implica la incorporación de herramientas y métodos 
diversos para que la tarea se lleve a cabo con éxito. Bien se 
sabe que todo proceso tiene barreras que dificultan la prospera 
realización del trabajo y en base a eso el texto habla sobre 
cuales son algunos de esos obstáculos que actualmente tanto 
el docente como el alumno se ven enfrentaos a superar para 
lograr aprender y enseñar satisfactoriamente.

Palabras clave: método de aprendizaje – enseñanza – 
aprendizaje – evaluación – retroalimentación – proceso de 
enseñanza.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la 
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Tipos de Liderazgo
Eider Lorea Ciordia (*)
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Introducción
La relación que se establece entre el docente y el alumno se 
vincula directamente con el clima áulico y por lo tanto con las 
figuras de liderazgo que se desarrollan dentro de la clase. Este 
ensayo plantea los diferentes tipos de liderazgos existentes en 
los educadores, buscando evidenciar si es posible que estos 
influyan de manera negativa en el alumno. Tomando como 
referencia la película La Ola de Gansel (2008) se realiza un 
recorrido por la interrelación entre la teoría con respecto al 
liderazgo en el aula, la autoridad y el clima grupal.

El aula-taller
Se considera importante delimitar, en primer lugar, qué 
nuclea el concepto de taller en cuanto al sistema de ense-
ñanza - aprendizaje, ya que el conflicto que se genera en la 

película se da dentro de un aula con un régimen autoritario 
que comenzó planteándose como taller. Freinet (1976) utiliza 
el término taller como referencia a la forma de establecer 
puentes y conexiones existentes entre los conocimientos que 
se transmiten en el aula y la vida que desarrollan los niños. El 
taller desde un punto de vista pedagógico consiste entonces, 
en “un lugar donde se trabaja, se elabora y se transforma algo 
para ser utilizado”. (Ander-Egg, 1999, p.14). Es una forma 
de enseñar y aprender a través de llevar a cabo una acción u 
objetivo de manera conjunta.
El taller conlleva ciertos principios y características, según 
apunta Ander-Egg (1999), que al analizarlas pueden reflejar 
una relación con el clima áulico expuesto en La Ola, como 
la premisa de aprender haciendo, la de participar de manera 
conjunta en un proyecto grupal y la de integrar en un proceso 
diversas instancias (docencia, investigación y práctica). Sin 
embargo, el film también refleja ciertas contraposiciones 
con las características del aula taller. Por un lado no tiende 
a integrar diversos enfoques acerca del tema planteado, de 
hecho la alumna que busca plantear una perspectiva distinta 
es rechazada, yendo en contra de la búsqueda del enfoque 
sistémico y el orden interdisciplinario que permite, dentro de 
un taller, facilitar la integración de diversos campos.
A partir de la observación de estas nociones que vinculan el 
aula taller se plantea la pregunta: ¿Cuál es entonces la causante 
de que el taller no llegue a un objetivo positivo en la película? 
Se considera que hubo varios errores que desencadenaron en 
el trágico final pero que comenzaron con el tipo de liderazgo 
que se implemento en el aula y los vínculos que este generó.

Tipos de liderazgo
Primero se debe comprender que el término de líder en este 
caso refiere a aquellas personas que debido a ciertas cualidades 
innatas o aprendidas son capaces de dirigir un grupo hacia 
una meta que puede no siempre ser común. Algunas defini-
ciones señalan que el liderazgo es “El proceso de motivar y 
ayudar a los demás a trabajar con entusiasmo para alcanzar 
los objetivos” (Davis y Newstrom, 1991, p.13). Kotter por 
su parte apunta que:

Es el proceso de llevar a un grupo en una determinada 
dirección, fundamentalmente por medios no coercitivos. 
Un liderazgo efectivo lo definimos como aquel que pro-
duce un movimiento hacia el logro de lo que es mejor, a 
largo plazo para el grupo. (1990, p. 54).

En base a esta última definición se podría afirmar que el lide-
razgo opera favorablemente sobre un grupo conduciéndolo a 
una meta compartida entre docente y alumno. Sin embargo, 
como evidencia Goleman (1999) existen distintos tipos de 
liderazgo y cada uno persigue distintos objetivos dentro del 
proceso de aprendizaje. Dentro de un aula entonces, o más 
ampliamente dentro de una institución educativa, se pueden 
encontrar cuatro tipos de liderazgo: autoritario, demagógico, 
democrático y laisser-faire.

Líder Autoritario (autocrático)
La definición de autocracia señala a una única persona que 
ejerce el poder, esto quiere decir que el poder está concentrado 
en un líder que no permite la intervención de terceros y que 
defiende su voluntad como una ley suprema. En las autocracias 
se organiza el poder en una línea vertical donde se determinan 
las pautas de trabajo en forma piramidal y no se da margen 
al debate. El clima áulico se torna serio y tiende a generar en 
el alumno rechazo y miedo a la figura de líder.

Líder Democrático
En este tipo de liderazgo el docente busca generar un clima 
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de confianza y aprendizaje basado en el entusiasmo y el po-
sitivismo, instando al alumno a que exprese su punto de vista 
sin ser juzgado. El líder democrático comparte su figura de 
líder tomando en cuenta opiniones y basando las decisiones 
en los aportes del grupo, proponiendo una línea de trabajo 
que busca ampliar la participación del alumno.

Líder Demagógico
Este líder simula ser a primera vista uno democrático por 
lo tanto el clima áulico es en un principio agradable para el 
alumno. Sin embargo, este ambiente cambia cuando el es-
tudiante se siente cómodo, tornándose en un clima parecido 
al autoritario. Este tipo de docente no define límites y deja 
que los alumnos sientan libertad y hasta posible descontrol 
para luego imponer situaciones que generan en el estudiante 
confusión y decepción.

Laisser faire
Este líder a diferencia de los anteriores se evidencia como 
pasivo, dejando todo el poder en manos del grupo, no juzga ni 
evalúa aportes de los miembros del grupo y los deja actuar en
total libertad. Plantea las actividades buscando que cada 
alumno las resuelva libremente y según su criterio. El clima 
en el aula es agradable pero puede resultar desorganizado 
y desencadenar en una falta total de interés por parte del 
estudiante. Genera además un crecimiento personal de cada 
individuo y resultados variados.

La autocracia y sus consecuencias
Teniendo en cuenta los diferentes tipos de liderazgo se selec-
cionan para este ensayo aquellos que se consideran, en base a 
sus posibles consecuencias, pueden tornarse en negativos para 
el alumno; estos liderazgos son el autoritario y el demagógico, 
que pueden verse reflejados en la película La Ola. Este film 
se desarrolla en la actualidad en una escuela de Alemania 
donde un profesor brinda una clase acerca de autocracia y 
utiliza como herramienta para motivar a los estudiantes y a 
él mismo, la implementación de un proyecto que busca en un 
principio demostrarle al alumno cómo a partir del poder y el 
autoritarismo se puede generar nuevamente un movimiento 
similar al nazismo.
Para implementar el proyecto el profesor comienza a usar 
actitudes propias de un docente autoritario, comienza a exigir 
ser llamado por su apellido, que los alumnos se pongan de 
pie cada vez que quieren hablar, que utilicen un uniforme que 
difiere del resto de la institución y que comiencen a utilizar 
un nombre que los defina como un grupo frente al resto de 
los alumnos. Hasta este punto, el docente se presenta como la 
figura líder, donde define lo que los alumnos deben hacer den-
tro del aula de clase, sin embargo los estudiantes comienzan 
a implementar este régimen fuera de la institución educativa 
y es aquí donde el proyecto comienza a salirse de control.
 
3.1 Autoridad
Para desarrollar la figura de líder sea autoritario o no, Kojeve 
señala la necesidad del sujeto de poseer autoridad, y la define 
como “la posibilidad que tiene un agente de actuar sobre los 
demás (o sobre otro), sin que esos otros reaccionen contra 
él, siendo totalmente capaces de hacerlo”. (2006, p.36). A 
partir de este concepto se puede decir que la autoridad supone 
renunciar a reaccionar frente a la influencia de la figura de 
líder, ya que este es reconocido como el legítimo portador de 
poder. Esto apoya que “toda autoridad es necesariamente una 
autoridad reconocida; no reconocer una autoridad es negarla 
y, por eso, destruirla”. (Kojeve, 2006, p.38). Por esta razón 
quien reconoce una autoridad reconoce además su legitimidad. 
Este autor desarrolla cuatro teorías que se plantearon acerca de 
la autoridad; la primera es la teoría teológica la cual plantea 

que la autoridad primaria y absoluta la posee Dios y todas las 
demás derivan de ella. La segunda es la teoría de Platón que 
expone que la autoridad, sea justa o legitima, depende y surge 
de la justicia y la igualdad (cualquiera que tenga otro carácter 
es considerado como una pseudo autoridad o simple poder). 
La tercera es la teoría de Aristóteles que justifica la autoridad 
mediante la sabiduría, el saber y la posibilidad de trascender 
el presente inmediato. Por último la teoría de Hegel, relaciona 
el concepto de autoridad con el Amo y el Esclavo (vencedor 
y vencido) donde los dos luchan por el reconocimiento, en 
palabras de Kojeve (2006):

La dominación nace de la lucha a muerte por el reco-
nocimiento. Ambos adversarios se plantean un objetivo 
esencialmente humano, no animal, no biológico: el deseo 
de ser reconocidos en su realidad o dignidad humanas. 
Pero el futuro Amo enfrenta la prueba de la lucha y el 
riesgo, mientras que el futuro Esclavo no llega a domi-
nar su temor (animal de la muerte). Cede, pues, se da 
por vencido, reconoce la superioridad del vencedor y se 
somete a él como el Esclavo a su Amo. Así es como nace 
la Autoridad absoluta del Amo en las relaciones con su 
Esclavo. (p. 43-44).

Es esta última teoría la que podemos ver reflejada en un 
tipo de líder autoritario y también uno demagógico, quienes 
buscan cuartear la libertad de expresión y de opinión de sus 
alumnos buscando que estos dejen de lado su lucha e ideales 
y acepten lo que se les impone por medio de la violencia 
psicológica y el temor.
Es importante para este trabajo visualizar el aspecto negativo 
del liderazgo autoritario y para ello se considera relevante el 
estudio de Barreiro (2000) acerca de trabajos en grupo. Esta 
autora señala que existen ciertos mecanismos que funcionan 
como distorsionantes de la tarea grupal: el autoritarismo, 
la cosificación de personas (no permitir que el individuo se 
transforme, asignarle a alguien siempre el mismo rol y tratarlo 
como un objeto), las luchas por el poder, la descalificación y 
humillación, las situaciones de privilegio y el chantaje afecti-
vo. Estos mecanismos aparecen en la película y se evidencian 
como uno de los fallos dentro del grupo que conforman los 
alumnos, evitándoles formar espacios de interacción y apren-
dizaje, dificultando la integración y fomentando un clima áuli-
co poco propicio tanto para el alumno como para el docente .
Barreiro (2000) plantea con respecto a este tema el concepto 
de matriz vincular, que refleja los aspectos que se pueden 
presentar en la dinámica grupal, facilitándola u obstaculi-
zándola. La autora señala que esta matriz nunca es neutra y 
que puede tornarse competitiva (descalificadora) o solidaria 
(cooperativa). Al ser competitiva predomina la lucha por 
alcanzar lugares de privilegio, la confirmación depende de 
la descalificación del otro y se genera una dependencia de la 
figura de autoridad. En la solidaria, en cambio, predomina el 
apoyo mutuo entre los miembros del grupo, se persigue la 
participación continua de todos los miembros, se reconoce a 
alguien cuando plantea una idea interesante y se genera un 
clima de adaptación e intercambio.
 
Conclusiones
Luego de recolectar opiniones de diversos autores con respec-
to a la noción de autoridad y al liderazgo autoritario, como a 
través de la observación de la película de Gansel, se llega a la 
conclusión de que el autoritarismo influye de manera negativa 
en el clima áulico así como en el aprendizaje del alumno y del 
docente. Recogiendo en primer lugar las nociones sobre el aula 
taller que expresa Ander-Egg (1999), es preciso señalar que a 
pesar de que la idea del profesor del film comienza buscando 
generar un grupo de alumnos que se identifiquen y apoyen 
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entre sí, no logra que esto suceda sin masificar a los alumnos. 
Es decir, que para que el experimento que plantea funcione 
exige que los estudiantes pierdan su autonomía (yendo en 
contra del concepto de taller).
Los alumnos que se reflejan en la película se ven obligados 
a conformarse como un grupo y como tal buscar un objetivo 
compartido, generar expectativas mutuas y que aparezca un 
sentido de pertenencia al grupo. El problema es que al ser 
limitada la participación activa de todos los miembros, este 
grupo nunca llega a conformarse como tal de manera efectiva, 
sino que al finalizar la película observamos como realmente 
solo son un agrupamiento de personas que actúan en conse-
cuencia de los planteamientos del docente, disolviéndose en 
cuanto este desarma las pautas que plantea desde el inicio 
de la película.
Es relevante ver cómo La Ola desaparece más allá del final 
trágico, ya que de haber tenido fuertes convicciones y pers-
pectivas propias los estudiantes se hubiesen resistido más al 
cambio o por lo menos hubiesen participado de manera más 
activa frente a la desaparición del que creían su grupo de per-
tenencia. Esto demuestra que el régimen autoritario ocasiona 
en el alumno una pérdida de su identidad y por lo tanto afecta 
a su capacidad de aprendizaje ya que genera una dependencia 
que según apunta Barreiro (2000) no permite que la persona 
se transforme y cambie según sus ideas propias.
Para finalizar, luego de mi paso por el Programa de Asistentes 
Académicos, y tras ser alumna universitaria durante cuatro 
años, creo que es preciso que señale mi opinión respecto a los 
docentes que representan un líder autoritario o demagógico. 
Considero necesario como estudiante, que el clima áulico 
sea no solo un lugar de aprendizaje con una base teórica, 
sino también un lugar donde se adquieran conocimientos y 
habilidades a través de un proceso de trabajo (de preferencia 
grupal). El aula taller nos brinda la posibilidad de exponer 
nuestras opiniones de manera libre y no ser dependientes de 
la figura del docente, poder exteriorizar diversas perspectivas 
y que cada una aporte algo a nuestra autonomía como futuros 
educadores o miembros de una sociedad.
Considero que un líder que no permite cuestionamientos y 
debates con respecto a sus propuestas, no cumple su rol de 
motivar y asistir a terceros para el logro de objetivos comunes, 
e imposibilita la necesidad y el derecho del alumno (y de él 
mismo) de aprender y crecer en conocimientos y experiencias.
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Resumen: El presente ensayo busca observar a través del 
ejemplo de la película La Ola, la influencia que puede generar 
en el aprendizaje del alumno el tipo de liderazgo del docente, 
el clima áulico, la dinámica de grupo y aquellos mecanismos 
que generan una distorsión en la tarea grupal. Además ahon-
da en el concepto de autoridad y en las posibilidades que se 

presentan con las distintas teorías sobre esta. Este ensayo se 
encuentra relacionado con los temas relevados en la materia 
Pedagogía del Diseño y la Comunicación II y busca responder 
a preguntar que llamaron la atención de la autora a lo largo 
de la cursada.

Palabras clave: aula taller – liderazgo – trabajo en grupo – 
método vincular.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2016.
_________________________________________________

Las nuevas tecnologías en la educación 
universitaria
Nicoles Belén Gaccetta (*)

(Licenciatura en Relaciones Públicas)

El presente ensayo trata sobre cómo las nuevas tecnologías 
modifican positiva y negativamente el ámbito educativo uni-
versitario. Los aparatos electrónicos para el estudiante más que 
ser una herramienta, hoy en día son considerados como una 
extensión del cuerpo, que realizan las mismas tareas de manera 
más eficiente y en menor tiempo. Estos aparatos electrónicos 
son bien recibidos por los alumnos, por algunos docentes pero 
asimismo existen otros que se niegan a utilizarlos. 
Los profesores que aceptan el uso de estas tecnologías optan 
por adaptarse al contexto y creen que es útil para los alumnos. 
Mientras que los docentes que rechazan estas prácticas habi-
tualmente por una cuestión generacional, en la cual no tienen 
conocimiento suficiente de cómo utilizarlas, o no se tiene un 
control íntegro del salón y no se puede saber con exactitud 
si lo que están haciendo es lo que el profesor dictó. Además 
la clase se vuelve impersonal e individualista, cada uno esta 
con su pantalla y no se relaciona con los demás compañeros. 
A continuación se expondrán algunos de los pros y los contra 
de las nuevas tecnologías en el aula, entre los ítems a favor 
podería mencionarse que permiten acceder rápidamente a la 
información y son una alternativa a la educación no tradi-
cional.Se puede asistir a una clase por videollamada desde 
cualquier parte del mundo acortando distancias. 
Gracias a las nuevas tecnologías también surgieron nuevas ca-
rreras universitarias y nuevos campos de estudio que explorar.
Otra gran ventaja que brindan las tecnologías es tener toda la 
información del mundo en la palma de la mano, permitiendo 
acceder rápidamente a bibliotecas, blogs, páginas web de 
cualquier universidad del mundo. 
Se pueden entablar relaciones con personas que vivan a largas 
distancias y así poder asimilar y comprender distintas reali-
dades. Nuevos canales de comunicación entre el profesor y 
los alumnos, por ejemplo, vía mail, Intranet, etc.
Se pueden observar videos, trabajos, de profesionales de 
cualquier parte. Entre otras.
Entre las desventajas se pueden incluir las distracciones y 
pérdida de tiempo por parte de los alumnos navegando en 
Internet en vez de trabajar.No se posee un control de lo que 
los estudiantes están haciendo en Internet, habiendo un exceso 
de información en las redes que hay que revisar y validar y 
páginas web que no son fiables y son obsoletas.
De cualquier modo se considera que los aspectos positivos 
son mayores que los negativos y se le da el visto bueno a 
aquellos docentes que lo utilizan. Para los docentes que no 
sepan manejar estas tecnologías se propone la realización de 
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un taller de aprendizaje con base en cómo enseñar con estas 
herramientas y para los que no quieran emplear las tecnolo-
gías, que se sancione una ley que regule la aplicación de las 
nuevas herramientas tecnológicas. 
Por otro lado, se cree que debe haber un cambio de conciencia 
en el cual se sea más flexible ante los cambios que puedan 
aparecer en el futuro con respecto a la educación y abandonar 
ciertos estereotipos antiguos. 
Tal como Palamidessisotiene:

Como parte de este cosmos social en mutación, el mundo 
de la educación es convocado, seducido y presionado a 
abandonar su “autosuficiencia” y a abrirse a los flujos co-
municacionales. Las promesas no son pocas ni modestas. 
Las visiones hegemónicas a nivel internacional sostienen 
que las tecnologías de la información y la comunicación 
pueden proporcionar nuevas formas de producir, intercam-
biar y utilizar conocimientos y ampliar las oportunidades 
de formación hacia muy distintos públicos y poblaciones. 
(2006, p. 14).

En resumidas cuentas, el uso de las tecnologías no se debe 
subvalorar, ni tomar a la ligera ya que aparecen para modi-
ficar grandes estructuras en la mentalidad de las personas. 
El ámbito de aprendizaje ya no solo está en el aula sino que 
traspasó esas barreras y permite que los alumnos produzcan 
procesos metacognitivos. 
Por añadidura se tiene en cuenta que los nacidos en la era 
digital no son más inteligentes que las personas del anterior 
siglo sino que posee más herramientas, por lo tanto son más 
afortunados a la hora de cosechar su conocimiento. 
Sin embargo, el uso de las tecnologías y la educación son un 
privilegio para países medianamente desarrollados. Triste-
mente en otros continentes el acceso es de élite, lo cual hace 
que estas personas estén cada vez más excluidas y tengan 
menos oportunidades en este mundo tan competitivo. 
Otro aspecto no menos importante y que se debe tener en 
cuenta es que los recursos de nuestro planeta son escasos y 
fabricar estas tecnologías produce graves consecuencias para 
el planeta. Como por ejemplo, la deforestación, la contami-
nación, el agotamiento de los recursos energéticos, de las 
materias primas etc. 

Conclusión
Para concluir, se considera muy importante la inclusión de las 
nuevas tecnologías en el proceso educativo. Primeramente, 
porque en esta sociedad día a día se crean más recursos para 
que aprender sea más fácil y ayude a poder administrar el 
tiempo.
Dentro de las tecnologías encontramos un abanico de opciones 
que se adaptan a los distintos intereses. Y a todo esto se cree 
que las TIC son un instrumento motivador para el alumno ya 
que en ellas se puede interactuar a diferencia de los anteriores 
medios rudimentarios. 
Se desea que los profesores que actualmente no explotan 
y validan las tecnologías le den la importancia que merece 
para el bien de los estudiantes. De ahí que, se implementen 
las propuestas mencionadas anteriormente.
Por otra parte, es importante que se luche para que la edu-
cación no sea un privilegio sino que un derecho para cada 
habitante del planeta. La educación sirve para el desarrollo, 
el avance y el progreso de la sociedad, por medio de esta se 
pueden encontrar soluciones a las problemáticas que hoy en 
día nos preocupan. 
Una de ellas, es pensar cómo solucionar la contaminación que 
producen estos aparatos tecnológicos pero sin dejar de usarlos. 
Si se tiene educación se va a poder llegar a la solución de esta 
problemática y de muchas más. 

Este mundo es de todos y no de unos pocos por lo tanto hay 
que aprender a convivir con las personas que son diferentes y 
no excluirlas, brindándoles más oportunidades y herramientas 
tecnológicas. Que la enseñanza sea un derecho por el cual cada 
ciudadano se comprometa a exigirle a su gobierno.
Por último, se tiene la certeza que la educación ocupa un papel 
clave en cada ser humano y que sin esta, el tener acceso a una 
vida digna y a un mejor empleo se torna imposible. 
Lo que cambiará el rumbo de la sociedad en el futuro será 
el nivel de escolaridad por el que se luche. Dependerá de si 
se busca el progreso colectivo o si la educación quedará en 
manos de unos pocos. 
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Resumen: Por medio de este ensayo se busca crear conciencia 
de que las nuevas tecnologías son necesarias para intercambiar 
información con personas de distintas comunidades, lugares 
y realidades.
Explicitando que la tecnología es un facilitador de la ense-
ñanza, siempre y cuando se utilice del modo correcto y el 
docente guíe este proceso. 

Palabras clave: educación - comunicación - pedagogía - en-
señanza - aprendizaje - globalización - universidad. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2016.
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Cómo hacer un trabajo en grupo sin morir en 
el intento. Un análisis sobre el rol del docente 
en el aprendizaje cooperativo
Milagros González Ochoa (*)

(Diseño Gráfico)

El aprendizaje cooperativo consiste en trabajar en pequeños 
grupos, de dos o tres personas, para realizar de forma conjunta 
una tarea. (Roselli, 1999, p. 16). Esta es una herramienta que 
enriquece a los estudiantes, y complementa la enseñanza del 
docente. Sin embargo, no cualquier trabajo que se realice 
con otras personas implica la existencia de un grupo. Según 
Vygotsky (1999), para que un grupo se considere como co-
operativo, debe haber una meta comunitaria, una participación 
genuina, un sentimiento de pertenencia y determinación de 
roles. Si no se cumplen todos estos requisitos, no hay grupo.
Pertenecer a un grupo tiene numerosos beneficios, que poten-
cian el aprendizaje de los estudiantes. Si llega a conformarse 
como cooperativo, esto mejora la autoestima; disminuye la 
competencia, ya que se debe trabajar en conjunto para tener 
éxito; estimula el aprendizaje entre pares porque los estu-
diantes se nutren de las fortalezas de otros, fomenta el trabajo 
interdisciplinar, lo cual ayuda a que establezcan una relación 
entre diferentes ámbitos. Todos estos aspectos positivos en-
riquecen el desarrollo personal y académico. 
Sin embargo, en muchos casos, alguno de los requisitos que 
plantea Vygotsky no se cumple y surgen problemas entre los 
miembros, que atentan contra la realización de la actividad y 
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la integridad del grupo. Algunos de los conflictos que pueden 
surgir son: que parte del grupo no trabaje y que se cargue 
la responsabilidad en un solo estudiante; que se realice el 
trabajo individualmente y luego se ensamble, sin considerar 
la unidad, relación de las partes ni la pertenencia a un grupo; 
que se dificulte la asignación de roles y que queden miembros 
sin participación, que el grupo sea muy heterogéneo y los 
integrantes no se puedan poner de acuerdo.
Generalmente, se suele pensar que los conflictos que surgen se 
deben a causas superficiales, como la relación personal entre 
los estudiantes, pero en realidad, en muchos casos, el proble-
ma es más profundo y se debe a un error del docente. Como 
indica la siguiente cita: “El trabajo cooperativo... tiene sus 
límites, sus tiempos oportunos y sus requisitos. Y sobre todo, 
no dispensa, sino que compromete más al docente”. (Roselli, 
1999, p. 86). Se afirma que siempre que se implemente una 
actividad cooperativa, se tiene que tener en cuenta que no es 
una herramienta que se puede utilizar indiscriminadamente, 
sino que tiene que ser planificada para un momento determi-
nado. Esto le otorga una gran responsabilidad al docente frente 
a este recurso y plantea que debe cumplir ciertas condiciones 
para que sea exitoso.
Desde el principio, es indispensable que el docente sea 
consciente del nivel de responsabilidad que tiene en el fun-
cionamiento o fracaso de la actividad cooperativa. Por este 
motivo, es ideal que siga algunos requisitos indispensables, 
como que la actividad sea pensada con objetivos específicos, 
considerando las necesidades de los alumnos. Además, debe 
ser planeada de modo que determine que los estudiantes deban 
trabajar de forma cooperativa, como un grupo y permita la 
asignación de roles. También, debe ser premeditada la ma-
nera en que se conforman los grupos, con un propósito. Es 
preferible que sean heterogéneos moderados, ya que si hay 
demasiadas diferencias es posible que no se puedan poner 
de acuerdo. En la clase, el docente debe dejar en claro la 
consigna y la modalidad de trabajo, para que la realización 
de la tarea sea efectiva. Se considera importante insistir en 
la existencia de la meta comunitaria y de la estructura de 
la interdependencia positiva, para que todos los miembros 
sepan que el trabajo es responsabilidad de todos y de esta 
manera, se genere un sentimiento de pertenencia al grupo. 
De esta manera, disminuye la competencia interna en el 
grupo, y fomenta el trabajo cooperativo. (Johnson, 1994, p. 
5) Luego, el docente debe estar atento al comportamiento de 
los estudiantes, para poder actuar activamente ante posibles 
conflictos. Finalmente, debe elegir un método de evaluación 
apropiado, que evidencie que la tarea haya sido trabajada 
conjuntamente y a su vez, permita a los alumnos reflexionar 
sobre los logros alcanzados. Preferentemente, el trabajo debe 
ser evaluado con una sola calificación, ya que se considera 
que el trabajo es uno solo. Así, se estimula la participación y 
el interés de todos los miembros.
Si no se tienen en cuenta estos pasos, el docente es vulnerable 
a cometer diversos errores, como no planificar de manera 
correcta la actividad, es decir que no sea pensada como coo-
perativa y que los estudiantes puedan hacerla por separado; 
no establecer concisamente las condiciones del trabajo y que 
se preste a confusiones; no contextualizar las necesidades de 
los alumnos y proponer una actividad fuera del alcance de los 
alumnos. Todos estos inconvenientes, conlleva a frustraciones 
por parte de los estudiantes y conflictos entre los miembros 
del grupo, que dificultan la realización de la actividad. 
Si bien, la solución de los conflictos depende del caso par-
ticular, muchas pueden ser evitadas con una planificación 
meticulosa de la actividad y de la conformación de los grupos. 
En el caso de que se hayan cumplido todos los requisitos y que 
aún así se produzcan conflictos en los grupos, el docente debe 
intervenir, utilizando estrategias para mejorar las condiciones 

del grupo. Hablar con los integrantes, preguntar cuál es el 
inconveniente, identificar el conflicto de base, y buscar junto 
con los estudiantes una forma de solucionarlo. De ninguna 
manera es aceptable decidir la disolución del grupo, ya que 
eso se considerará una falla del docente. En algunos casos, 
puede ser útil un cambio de roles, dado que se puede producir 
un estancamiento si siempre se trabaja de la misma manera. 
Así, los estudiantes aprenden un contenido nuevo y valoran 
la importancia de la tarea del otro. 
En conclusión, podemos decir que para conseguir el éxito en 
el recurso del aprendizaje cooperativo, es fundamental el rol 
del docente, ya que es el sujeto que tiene mayor responsabili-
dad. Se considera que muchos de los conflictos que surgen se 
pueden evitar con una consciente y meticulosa planificación 
de la actividad y de la conformación de los grupos, siempre 
pensando a favor de los estudiantes. De todos modos, pueden 
surgir otros problemas, propios de los alumnos. Si bien el do-
cente puede intervenir, utilizando estrategias para solucionar 
los problemas, no puede controlar toda la situación, ya que 
los estudiantes también son responsables de la actitud que 
tomen frente al trabajo cooperativo. 
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Resumen: En el siguiente ensayo, se analizará la aplicación 
del aprendizaje cooperativo en el aula y se reflexionará sobre 
el papel del docente frente a la responsabilidad del funcio-
namiento de este recurso. Se partirá de la base del concepto 
de grupo y se explicarán los requisitos que tiene para que se 
reconozca como tal. Si bien trabajar en grupo tiene numerosas 
ventajas, para algunos estudiantes, esto se torna una situación 
de incomodidad o frustración. Se realizará un análisis sobre 
los conflictos que atentan contra la unidad del grupo en una 
actividad cooperativa y se intentará dar herramientas para 
minimizarlos y solucionarlos. ¿Cuál es el papel que ocupa el 
docente ante los conflictos que surgen en el aula? ¿Qué sucede 
cuando no se cumplen los objetivos del trabajo en grupo? 
¿Qué herramientas tiene el docente para garantizar el éxito 
en una actividad cooperativa? ¿Hasta qué punto el problema 
es de los estudiantes o del docente? Estas son algunas de las 
preguntas que se intentarán responder. 

Palabras clave: aprendizaje colaborativo – enseñanza en 
grupo - conflicto - rol docente – estrategia de enseñanza.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2016.
_________________________________________________

¿Es posible fusionar la confiabilidad y la 
validez evaluativa?
Amparo Guindón Pellegrin (*)

(Diseño Gráfico)

La educación consiste en la interacción sociocognitiva entre 
pares. Está organizada para abordar la enseñanza de manera 
colectiva. Se trata de una sociedad docente - alumno y de 
una comunidad de aprendices. El proceso educativo está 
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conformado por tres eslabones, la enseñanza, el aprendizaje y 
la evaluación. El eslabón más débil del proceso resulta ser el 
aprendizaje debido a que es invisible. Es aquello que el alumno 
pudo recuperar de la enseñanza, los contenidos de los que 
pudo apropiarse y transformar en información significativa. 
Para culminar con el proceso educativo es necesario realizar 
una evaluación del aprendizaje para verificar si hubo o no un 
progreso, o si se llegó a los objetivos preestablecidos. Este 
punto es un momento clave en el proceso de educación debido 
a que es una actividad con gran trascendencia e influencia en la 
vida social y educativa de una persona. Según Skate y Denny:

Desde una perspectiva amplia la evaluación es el des-
cubrimiento de la naturaleza y el valor de algo… no es 
exactamente una búsqueda de relaciones, un inventario de 
la situación presente o una predicción del éxito futuro. Es 
algo de todo esto, pero solo en la medida que contribuye 
a entender la sustancia, la función, y el valor del objeto 
evaluado.(2000).

La evaluación es el acto de emitir juicios de mérito o valor 
respecto a alguien, a un objeto o intervención con relevancia 
educativa. Es un proceso que inicia con la recolección de 
información educativa que se obtiene de las evidencias que 
el alumno permite mostrar sobre su aprendizaje. Luego esa 
información debe ser interpretada a través de una acción 
crítica, se buscan referentes, se analizan alternativas, y se 
ofrecen visiones no simplificadas de las realidades evaluadas. 
Podemos entenderla como un proceso de reflexión sistemática 
y cumple la función de regular conocimientos, asignándoles 
un valor así como también promueve a la mejora de los 
conocimientos evaluados. Si de la evaluación no derivan 
acciones de mejora entonces termina perdiendo credibilidad, 
de la misma manera que pierde validez en caso de no asignar 
valores adecuadamente. Mateo (2004) define que “la evalua-
ción moderna es fundamentalmente una actividad matricial 
e interactiva que implica culturalmente a los sujetos y a sus 
contextos”. La asignación de valor sobre las cosas supone un 
acto de poder, y esto lleva a que la realidad del evaluado y su 
contexto se vean condicionados por los resultados evaluativos. 
Es por esto que la evaluación es un momento importante en 
el proceso educativo porque de ella se desprende el camino 
a seguir de un individuo dentro del aprendizaje.
La devolución evaluativa queda en manos del docente, la mis-
ma persona que llevó a cabo la enseñanza, y puede aprovechar 
este momento como otra situación de aprendizaje. Sean los 
resultados positivos o negativos es una buena ocasión para 
motivar al alumno a que siga superándose o para aprender 
de los errores, que es una estrategia muy efectiva a la hora 
de enseñar. Es importante también la manera en que los 
docentes comunican los resultados, en especial cuando estos 
son negativos. Debe ser un mensaje claro y objetivo, tienen 
evitar generar frustración en el alumno y presentarle ganas 
de volver a intentarlo.
La evaluación educativa debe ser entendida como una práctica 
social, tanto como un arte, un proyecto humanístico, con todos 
los desafíos que ello implica y con todo el alcance potencial 
que tiene para lo bueno y lo malo en los asuntos de educación. 
(Broadfoot y Black,2004).
Es fundamental que exista coherencia entre la enseñanza y la 
evaluación. Visto desde el punto de que la evaluación debe ser 
fiel a los contenidos vistos y alcanzados durante una cursada, 
como también, la manera en que se dieron esos contenidos 
deberá responder a la manera en la que serán evaluados. No es 
lo mismo que quien ejerce el acto de evaluar sea el profesor, 
que acompañó a sus alumnos en el proceso educativo y quien, 
de hecho, llevó adelante el rol de enseñanza, a que quien 

evalúe sea otro profesor que no conoce nada del proceso que 
atravesaron esos estudiantes.
Existen dos formas de evaluar. La evaluación sumativa, que 
consiste en el balance de los desempeños y los rendimientos ad-
quiridos al término de un aprendizaje, está centrada únicamente 
en los resultados. Y la evaluación formativa, que se centra en 
el proceso de cómo se llegó a determinados resultados. La 
educación tradicional trabajaba solo con la evaluación que se 
asociaba al uso de tecnologías educativas, especializadas en 
fórmulas estandarizadas de recopilación de la información. 
Era una tarea completamente técnica y su lógica se aplica de 
acuerdo con pautas lineales. Lo cierto es que el aprendizaje de 
un ser humano no tiene nada de lineal. Partiendo desde el punto 
de las inteligencias múltiples, que no todos comprenden de la 
misma forma, que se tienen distintos tiempos para asimilar 
conocimientos y que los contextos culturales y sociales de cada 
ser humano inciden directamente sobre su forma de concebir 
el mundo. Todas estas cuestiones son variables, que a la hora 
de evaluar a una persona se deben observar.
Eso es lo que hace la evaluación formativa. Al analizar el 
proceso de aprendizaje de un individuo se le está prestando 
atención no solo a los resultados obtenidos, sino a quién 
obtuvo esos resultados, por qué tuvo esos logros o intentos 
fallidos y cómo llegó a determinadas instancias. El referente 
en este caso resulta ser el mismo estudiante en el inicio del 
proceso educativo y se lo compara con el estudiante al final del 
proceso y se observa todo el camino que recorrió hasta el final. 
Así es la evaluación ipsativa, se basa en la comparación del 
desempeño en el momento de la evaluación de un individuo 
con su desempeño anterior.
Es enriquecedora porque su objetivo, además de devolver 
resultados evaluativos,es seguir formando y construyendo 
al individuo. Es gratificante para el alumno sea cual sean los 
resultados ver que todo un camino recorrido y proceso de 
evolución personal es visto y es valorado. Es entender que 
su único contrincante es él mismo y que debe trabajar para 
superarse, sus últimas metas llevarlas un poco más lejos. Esto 
resulta mucho más motivador que sólo un número, que dentro 
de una comunidad de aprendices inconscientemente les genera 
una ansiedad competitiva o les fomenta compararse unos con 
otros. El alumno de formarse entendiendo que la única persona 
con la que debe compararse es con el mismo.
Este tipo de evaluación, orientada al estudio de los procesos, es 
propia de la educación moderna, del paradigma constructivis-
ta. Es un instrumento de evaluación válido pero es subjetivo, 
por ende los resultados que se obtienen acostumbran a ser muy 
irregulares. La evaluación psicométrica de los conductistas, es 
confiable y objetiva, porque es mecánica y mensurable. Pero 
no nos garantiza que el estudiante haya asimilado los conoci-
mientos de manera significativa y no de forma memorística.
El dilema se encuentra en que no es posible fusionar las ven-
tajas de la evaluación formativa y sumativa, creando así un 
instrumento de evaluación válido y confiable. De todos modos, 
ambas concepciones evaluativas no deben ser excluyentes, 
sino por lo contrario, deben complementarse. La calidad de 
esta tarea se encuentra en la acertada aplicación del tipo de 
evaluación según los objetivos perseguidos. Dependiendo 
del momento o de la necesidad, la evaluación adoptará una 
función formativa o sumativa.
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Resumen: El presente ensayo tratará sobre la importancia 
que tiene el momento de la evaluación en el ciclo educativo 
de un individuo. Para ello se explicará qué es la evaluación 
y se contrastarán las dos grandes concepciones evaluativas 
existentes, la evaluación centrada en los resultados del proceso 
de aprendizaje y la evaluación orientada al estudio de los pro-
cesos a través de los cuales se llegó a determinado resultado.
La evaluación es una actividad con gran trascendencia e in-
fluencia en la vida social y educativa de una persona. Queda 
en manos del docente llevar a cabo esta tarea de la mejor 
manera posible, creando coherencia entre la enseñanza y la 
evaluación, y utilizando los instrumentos evaluativos más 
convenientes de acuerdo al momento o la necesidad.

Palabras clave: enseñanza – evaluación – devolución – re-
sultados – procesos – validez.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2016.
_________________________________________________

El conductismo y el constructivismo en 
diferentes puntos de la educación 
Iara Kopyto (*)

(Diseño Textil e Indumentaria)

En este ensayo se pretende comparar dos formas educativas 
totalmente diferentes del ámbito educativo: el Conductismo 
y el Constructivismo, ya que ambas difieren en la mayoría de 
sus suposiciones debido a que el conductismo es una teoría 
que surge en los primeros años del siglo XX y durante años 
se mantuvo dentro de las instituciones educativas, dicha teoría 
tiene entre sus principales creencias que el sujeto debe ser un 
ser pasivo y disciplinado lo cual implica que el alumno debe 
de obedecer constantemente en todo a su maestro para poder 
acceder a las buenas calificaciones.
Por otro lado se encuentra la corriente constructivista que con-
sidera al alumno sujeto activo en la construcción de su propio 
aprendizaje, y pretende que éste llegue hasta donde quiera en 
la búsqueda de información, cabe mencionar que al maestro 
lo ve como un facilitador, que proporciona todos los medios 
necesarios al alumno para que este logre el aprendizaje.
La finalidad de contraponer dichas teorías es simplemente para 
comparar la una con la otra, y notar las deficiencias o aciertos 
de las mismas y en su defecto reflexionar acerca de cuál es la 
que aporta más al campo de la Educación.
El constructivismo es una corriente pedagógica que se desa-
rrolló en Europa, desde 1930, a partir de los trabajos realiza-
dos por Jean Piaget y por Lev Vygotsky. El constructivismo 
postula la necesidad de entregar al estudiante herramientas 
que le permitan construir sus propios procedimientos para 
resolver una situación problemática, lo que implica que sus 
ideas se modifiquen y siga aprendiendo.
El constructivismo educativo propone un paradigma donde 
el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como 
un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, 
de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción 
operada por la persona que aprende.
Se considera al alumno poseedor de conocimientos sobre los 
cuales tendrá que construir nuevos saberes. Según Ausubel 
“sólo habrá aprendizaje significativo cuando lo que se trata de 
aprender se logra relacionar de forma sustantiva y no arbitraria 

con lo que ya conoce quien aprende, es decir, con aspectos 
relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva”. (1918).
Por lo contrario, En la perspectiva conductista, la función del 
maestro se reduce a verificar el programa, a constituirse en 
un controlador que refuerza la conducta esperada, autoriza el 
paso siguiente a la nueva conducta o aprendizaje previsto, y 
así sucesivamente. Ellos son los que indican lo que debe hacer 
el alumno. Watson sostiene que “todo lo que le genera a la 
persona es a través del estímulo – respuesta” (1925) es decir, 
todo aquel que genera la misma respuesta está condicionado 
a otra. En otras palabras, el conductismo en la educación es 
un receptor de conocimientos que generan un cambio sensible 
de la conducta que no hace énfasis en los procesos cognitivos, 
sino en el resultado.
Brown (1997) asegura que en el ámbito de la evaluación se 
encuentran diversas maneras de evaluar. La mirada conduc-
tista plantea una evaluación sumativa, es decir que comunica 
un resultado, una devolución conceptual o numérica es la 
evidencia de más calidad puesto que contiene un alto nivel 
de confiabilidad. Caso contrario, la mirada constructivista, 
maneja el método de la evaluación formativa, o sea cuando se 
evalúa el proceso del aprendizaje -alto nivel de subjetividad 
y validez. 
De la misma manera, el conductismo y el constructivismo 
se ven reflejados a la hora de asignar la calificación de dicha 
evaluación: por un lado se encuentra la Analítica mirada 
conductista que consiste en asignar parte del puntaje total a 
distintas secciones del trabajo. En otras palabras se divide en 
porcentaje los distintos puntos del trabajo realizado. Por otro 
lado se encuentra la holística mirada constructivista, en este 
caso no se divide el porcentaje en partes, sino que se asigna 
globalmente la justificación de la calificación en su totalidad.
El conductismo iguala al aprendizaje con los cambios en 
la conducta observable, bien sea respecto a la forma o a 
la frecuencia de esas conductas. El aprendizaje se logra 
cuando se demuestra o se exhibe una respuesta apropiada 
a continuación de la presentación de un estímulo ambiental 
específico. Mientras que el constructivismo refleja una teoría 
que equipara al aprendizaje con la creación de significados a 
partir de experiencias.
En el entorno del aula el maestro conductista solo se limita 
a enseñar y espera que el alumno aprenda de él, pero no está 
dispuesto a él también obtener aprendizajes de los alumnos, 
pues erróneamente cree saberlo todo, además de que cree que 
el proceso de comunicación que mantiene con sus alumnos 
solo gira en torno a una sola dirección, es decir, solo espera 
que los alumnos aprendan de él.
Un maestro conductista también es una persona que le gusta 
bastante el poder, pues se cree la máxima autoridad, por lo que 
frecuentemente toma decisiones que involucran a todos los 
alumnos del salón de clase, pero lamentablemente no consulta 
esta decisión con sus estudiantes, muchas veces logrando con 
esto afectar sus intereses.
Otra característica del maestro conductista es que en su grupo 
se crea un ambiente de bastante pasividad, es decir, el maestro 
solo explica la clase y el alumno solo funciona como un recep-
tor, pero un receptor pasivo, que no esta dispuesto a realizar 
sus propias investigaciones para así poder reforzar los pocos o 
muchos conocimientos que el docente le esté proporcionando.
A diferencia del maestro conductista, el docente constructi-
vista sí está dispuesto a aprender de sus alumnos, es decir, 
acepta cualquier opinión por parte de sus estudiantes, que le 
favorezca para ser una persona mejor preparada tanto personal 
como académicamente.
Un maestro constructivista siempre está a la vanguardia de la 
educación, y está dispuesto a innovar, además de que tiene un 
buen manejo de las distintas tecnologías que se tienen en la 
actualidad y hace uso de ellas para que sus estudiantes puedan 
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lograr una mejor utilización de contenidos de las materias.
También un maestro constructivista trata de realizar sus clases 
bastante dinámicas y no solo teóricas, atendiendo de esta 
forma todos los distintos tipos de aprendizaje de sus alumnos, 
teniendo siempre en cuenta que no todos cuentan con las mis-
mas características, por lo que aprenden de forma diferente.
Además un docente constructivista, al igual que el conductista, 
siempre planea con anterioridad sus clases, comprendiendo 
así de una mejor manera los temas, para que en el momento 
que este dictando su clase, pueda resolver todas las dudas que 
sus alumnos presenten. La gran diferencia que existe entre en 
la realización del currículo entre un docente conductista y uno 
constructivista es que el constructivista tiende a tener cierta 
flexibilidad a cambiar el método de la clase, según cómo se 
vaya predisponiendo la misma.
Además de que también el profesor debe de tener la capacidad 
de improvisar ante las distintas reacciones que manifiesten sus 
estudiantes y así lograr que los alumnos obtengan un buen 
aprovechamiento escolar. 
Un maestro constructivista asimismo debe desarrollar en sus 
alumnos un pensamiento crítico y objetivo, esto le servirá para 
desarrollarse y resolver satisfactoriamente los conflictos que 
se le presenten en el transcurso de su vida.
Asimismo, es de gran importancia la mirada que tiene un 
profesor constructivista sobre el alumno, ya que se garantiza 
de que cada alumno, no solamente comprenda todos los 
contenidos dados a lo largo de la cursada, sino que también 
puedan llevarlos a la práctica según las diversas experiencias 
que se les presenten a lo largo de su vida, tanto profesional 
como privada.
Otra característica importante que posee el maestro construc-
tivista, es la vocación, esta es la característica más importante 
de todas, ya que si se cuenta con la vocación, entonces el 
maestro podrá desempeñar con éxito su trabajo, pues lo hará 
de una manera gustosa, no le resultara frustrante y de esta 
forma no estará frustrando y desmotivando a sus alumnos, 
para que sigan estudiando.
Tanto el conductismo como el constructivismo se pueden ver 
reflejados fuera del ámbito escolar, por ejemplo en diseñadores 
internacionales como Coco Chanel que se regía por el método 
constructivista debido a que realizaba su modelaría sobre el 
cuerpo humano y no teniendo conocimiento previo, aprendía 
a través de la prueba y el error. En cambio, Maison Valentino 
tenia una formación conductista, ya que se guiaba a la hora 
de realizar los moldes tal cual se lo habían transmitido a él. 
Las dos teorías antes contrapuestas han tenido gran apogeo 
y aportación dentro del campo de la Educación; al principio 
la educación estuvo regulada todo el tiempo por el modelo 
conductista que en gran manera pretendía enseñar mediante el 
cambio de la conducta, pero este cambio de conducta muchas 
de las veces suponía reforzarse con refuerzos negativos lo cual 
provocaba en el alumno cierto miedo pues estos refuerzos 
también conocidos como castigos hacían que el alumno fuese 
tímido, inseguro y sometido a lo que su profesor dispusiera. 
Con lo anterior mencionado no se pretende decir que el con-
ductismo es malo al contrario este tuvo grandes aportes dentro 
del campo educativo, pero uno de los mas grandes errores 
que tuvo fue el centrarse más en la conducta que en el propio 
conocimiento, creando alumnos vacíos incapaces de resolver 
un problema por si solos y además incapaces de razonar ante 
situaciones de la vida; negando cualquier proceso interno que 
pudiese ocurrir dentro del individuo.
Pero por el contrario la corriente constructivista que en su 
momento fue sumamente criticada mantiene la idea de que 
cada individuo es constructor de su propio aprendizaje, ade-
más ve al alumno como un ser activo que esta en busca de 
lo que le hace falta, considera que la información que recibe 
es procesada mediante procesos internos, considera de gran 

importancia aumentar el intelecto del mismo, toma en cuenta 
la motivación para aprender y considera además que cualquier 
lugar es propicio para adquirir conocimiento.
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Películas en el aula 
Paula Andrea Lara Romero (*)

(Guión de Cine y Televisión)

Es de conocimiento general que esta es una sociedad renuente 
al cambio, se propone como ejemplo de este postulado a 
Galileo Galilei quien el 22 de junio de 1633, fue obligado a 
retractarse y negar su teoría que sostenía que, en efecto, el sol 
es el centro del universo y no, como en ese tiempo se creía, 
era la tierra. Aunque en la actualidad no es la religión la que 
dictamina este tipo de juicios, sino que es el capitalismo el 
que rige el presente de la humanidad, se conserva, en menor 
medida, la desacreditación de ideas que puedan revolucionar al 
mundo de forma drástica, afectando a quienes están en la cima 
de la pirámide económica o el orden en el sistema. Este ensayo 
se referirá al orden establecido en el sistema enfocándose en 
lo educativo. En este sistema se tiene casi que como norma la 
forma conductista en la enseñanza, esta forma de educación 
promueve el aprendizaje a través de métodos mecanizados, 
logrando así el desarrollo de procesos repetitivos. Sin embargo 
hay docentes e instituciones que están adoptando la manera 
constructivista de enseñanza, “el modelo constructivista pro-
picia que el estudiante piense de manera autónoma y entienda 
significativamente su mundo”. (Ramírez, s.f. p. 4).
Basándose en la forma constructivista de enseñar, se argu-
mentará sobre el uso de películas en el aula y porqué este es 
beneficioso en el proceso de aprendizaje; para lograr recortar 
aún más el tema de este ensayo se tomará como sujeto la 
historia, ya que en este trabajo se defenderá que se puede 
enseñar historia a través de las películas correspondientes a 
la época sobre la cual se pretende ilustrar. 
No es pertinente afirmar que las películas calcan la realidad tal 
cual, debido a que es cierto que las películas son una forma de 
representación, es decir, se vuelve a presentar un suceso, real 
o ficticio, y esta representación está atravesada por la subje-
tividad del autor, y este puede alterar a su antojo los hechos. 
Pero con esto no se está tratando de demeritar el provecho 
que se le puede dar a las películas en la enseñanza, ya que 
precisamente esta subjetividad autoral puede ser utilizada en 
beneficio del tema que se esté tratando en clase.
¿Para qué se estudia historia? En este ensayo no se pretende 
tomar la enseñanza de la historia como simplemente el dictado 
de nombres y fechas, sino, la intervención del ser humano y 
su evolución dentro de la sociedad, además de la comprensión 
de que la historia no es lineal, sino que se debe aprender de 
donde se viene para conocer más hacia donde se va. Además 
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estudiando historia se asimila la riqueza de la cultura de luga-
res que aparentemente están distantes a quienes los aprenden. 
Teniendo esto presente se propone como método de enseñanza 
de esta cátedra la utilización de films, aunque el primer pen-
samiento que se viene a la cabeza al momento de mencionar 
películas en la instrucción, son documentales, este ensayo 
promueve el manejo de films de ficción. Para ejemplificar 
esto, se toma la Alemania nazi y los pensamientos de Esta-
dos Unidos al respecto. Para esto se tomarán las películas 
Olympia de 1938, comparándola con la película de origen 
americano Race, realizada de 2016. El nazismo en Alemania 
comprendió desde 1933 hasta 1945, por lo tanto es seguro 
afirmar que las películas de Leni Riefensthal seleccionadas 
para la realización de este ensayo están enmarcadas dentro 
del periodo nazi; estos films fueron realizados por Riefensthal 
por orden directa de Adolf Hitler, para la promoción de su 
ideología nazi. Sin embargo, hubo un factor que, en cierta 
medida, afectó el cumplimiento del objetivo que Adolf Hitler 
tenía para los olímpicos de 1936; su meta era demostrar la 
superioridad de los alemanes, por lo que esperaba, que ellos 
ganaran la mayoría de las medallas, pero la realidad fue una 
muy distante a la que esperaban Hitler y Joseph Goebbels 
(ministro para la ilustración publica y propaganda), debido a 
que el medallista estrella ese año fue Jesse Owens, un hombre 
de color y americano. 
Dejando de lado el contexto, se mencionará como se propone 
la enseñanza de este tema; primero es menester que los alum-
nos vean Olympia y preguntarles qué les llamó la atención, 
qué vieron interesante y qué vieron extraño, posterior a esto 
se explicará lo que se expuso previamente en este ensayo, 
además se señalará el hecho que debido a la angulación y po-
sición de la cámara algunos saludos olímpicos son fácilmente 
confundidos como el saludo nazi.
Se utilizará el método socrático para el aprendizaje: la mayéu-
tica, esto es el dialogo profesor-estudiante, para que de esta 
forma los mismos alumnos puedan llegar a conclusiones, se 
tomará este método, ya que es una forma de explotar la zona 
de desarrollo próximo que plantea Vigotsky:

Es la distancia entre el nivel de desarrollo, determinado 
por la capacidad de resolver independientemente un 
problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado 
a través de la resolución de un problema bajo la guía de 
un adulto o en colaboración con un par más capacitado. 
(Guillermo Becca, s.f. p. 3).

Esta técnica ayudará para que el alumno por sí mismo se haga 
una idea de lo que querían mostrar los alemanes, qué trucos 
utilizaron y para qué querían mostrar eso que se presenta 
frente a ellos en la pantalla. Después de desglosar Olympia, 
se tomará Race, la película norteamericana que muestra cómo 
fue el viaje de Owens a las olimpiadas de Alemania de 1936, 
donde se muestra la frustración del führer y de su equipo por 
las múltiples victorias de Jesse Owens. Además de esto, en 
este film se deja ver que la participación de Estados Unidos en 
esas olimpiadas era importante para Alemania, debido a que 
de esta manera, enmascararían el hecho que muchos países, 
incluido Estados Unidos, estaban renuentes a participar en 
estas olimpiadas, porque Hitler estaba al mando. Por esta 
razón, las exigencias del país del norte fueron escuchadas y 
tomadas en cuenta por los mandatarios alemanes, entre esas 
que disminuyeran la publicidad antisemita y permitieron la 
participación de atletas de color y judíos. En conclusión, 
gracias a estas dos películas se entrevén las perspectivas y 
deseos de cada país, por lo que son adecuadas al momento 
de enseñar sobre los motivos y objetivos de estos dos países 
en esa época. Es precisamente por esto que las subjetividades 
de los autores cumplen un rol tan importante dentro de esta 

propuesta, ya que de esta forma dejan ver las ideologías de 
cada uno de estos países. 
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Tecnologías de la Información y la 
Comunicación: las ventajas y desventajas 
del uso de las herramientas tecnológicas del 
aprendizaje
Camila Ledesma Williams (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

Las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 
refieren a todo lo relacionado con informática, telecomuni-
caciones y tecnología audiovisual. Pueden ser computadoras, 
software, multimedia, discos compactos, bases de datos, 
televisión, teléfonos, teleconferencias, radio e Internet, entre 
otros. Las TIC, entre otras cosas, nos han permitido obtener 
información de manera más fácil y rápida, mantener comuni-
cación con personas que se encuentran a distancia de nosotros, 
recibir y enviar mensajes, documentos e imágenes de manera 
rápida y económica y realizar operaciones o actividades en 
una menor cantidad de tiempo. El desarrollo de las TIC en 
el mundo y, específicamente, en el ámbito de la educación 
se califica como vertiginoso y exponencial, siendo éstas 
fundamentales ya que pueden ayudar a mejorar los procesos 
de aprendizaje.
Las funciones de las TIC son muchas, suelen generar un 
impacto particular y muchas veces facilitan las clases. Por 
ejemplo, se pueden utilizar como medio de expresión o di-
dáctico, como un instrumento para la evaluación y como un 
canal de comunicación, entre otros. Lo más usual dentro de 
las TIC son aquellas herramientas que se utilizan en el aula, 
como por ejemplo, YouTube, presentaciones de Power Point 
y la creación de Blogs, entre otros. Por otro lado, se pueden 
encontrar otro tipo de herramientas como Google (y sus Docs, 
por ejemplo, Glogster), las redes sociales como Facebook, 
Twitter, Pinterest, WeHeartIt, etc. y Google+ (la última y 
novedosa red social de Google).
La gran pregunta, que muchos suelen hacerse, es qué hacer 
en el aula con tanta cantidad de herramientas. La realidad es 
que las mismas abren un mundo de posibilidades, siempre y 
cuando los profesores y alumnos tengan cierta instrucción e 
imaginación. Las TIC se han convertido en un recurso nuevo 
para la educación y, por lo tanto, requieren de una reflexión 
para saber cómo aprovecharlas de la mejor manera y bene-
ficiarse de todo su potencial en el proceso de aprendizaje. 
No es correcto pensar que con el simple hecho de tener una 
computadora a mano se puede aprender todo. Además, como 
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muchas otras cosas, si se utilizan en exceso pueden ser per-
judiciales y hasta transformarse en una obsesión (como en el 
caso de las redes sociales, principalmente). Lo que si es real 
es que una computadora nos brinda la oportunidad de tener 
acceso a mucha información y que con ello, se puede tener 
acceso a la construcción del aprendizaje. Sin embargo, las 
TIC ofrecen no solo ventajas para la educación sino también 
desventajas (que se transforman en obstáculos para las clases).
Es clave entender que las TIC no son sólo herramientas simples, 
sino que constituyen, sobre todo, nuevas conversaciones, estéti-
cas, narrativas, vínculos relacionales, modalidades de construir 
identidades y perspectivas sobre el mundo. (Unesco, 2013).

Ventajas del uso de las herramientas tecnológicas del 
aprendizaje
En primer lugar, como plantea Morrissey (2011), el uso de 
las TIC tiene incidencia en el aprendizaje de conceptos, la 
colaboración en clase, el trabajo en equipo y el aprendizaje 
colectivo: “pueden ofrecer simulaciones, modelados y mapas 
conceptuales que animen y provoquen respuestas más activas 
y relacionadas con el aprendizaje por exploración por parte 
de los estudiantes”. (p.84). Tal como plantea el autor, las 
TIC brindan acceso a una gran cantidad de información, por 
ejemplo, permiten el acceso a diccionarios y enciclopedias 
online y las ventajas varían desde la posibilidad de ser utili-
zadas para crear situaciones de aprendizaje que estimulen a 
los estudiantes a desafiar su propio conocimiento, así como 
de construir nuevos marcos conceptuales.
En segundo lugar, el uso de las tecnologías a través de Internet 
permite que se realicen tareas interactivas y actividades en 
grupo sin la necesidad de estar en clase. Lo interesante es que 
de manera virtual se pueden plantear ejercicios muy diferentes 
a los que brinda el libro de trabajo, se pueden plantear tareas 
significativas y constructivas que generen interés y motivación 
en los alumnos, que permiten la interacción y la actividad 
continua y que ofrecen diversidad a la hora de aprender. 
Adicionalmente, la Web 2.0 es una herramienta que no se 
puede desaprovechar por parte del docente. Permite la crea-
ción de páginas web, la publicación de textos, audios y videos 
realizados por el mismo alumno y que éste pueda subir a la 
red información de su propia autoría, entre tantas otras posi-
bilidades, que generan desarrollo de la iniciativa y desarrollo 
de la habilidad para la búsqueda y selección de información. 
Esto se relaciona con lo que plantean Burbules y Callister 
(2001), quienes exponen que una de las mayores ventajas de 
las TIC es contar con información de infinitas procedencias y 
con innumerables puntos de vista. Así como el alumno tiene 
la posibilidad de subir a la red información que él mismo ha 
creado, también tiene la posibilidad de obtener información 
y trabajos de otros estudiantes alrededor del mundo. De este 
modo el aprendizaje se hace más rico y profundo, gracias al 
uso de las tecnologías de la información y comunicación.
En cuarto lugar, las TIC ofrecen la ventaja de poder ser utili-
zadas no solo en clase sino también desde el hogar (en forma 
de trabajo extraescolar), por ejemplo, preparando trabajos, 
buscando información previa a una clase teórica (para com-
prender más sobre el tema que se va a dar y poder aportar 
conocimientos), realizando trabajos y ejercicios, entre otros. 
Esta es una ventaja que debe ser aprovechada por el docente, 
principalmente, ya que favorece el aprendizaje autónomo y 
creativo (constructivista) y porque el uso de la computadora 
es muy eficiente cuando los alumnos están en sus casas 
(generalmente más que cuando están en clase). Además, in-
centivan el aprendizaje a partir de los errores y el aprendizaje 
cooperativo y también permite que los alumnos se vinculen 
con el desarrollo de habilidades para el uso de la tecnología.
Las TIC facilitan y favorecen al aprendizaje. Favorecen la 
interactividad entre el profesor y el alumno y entre los mismos 

alumnos. Sin embargo, todo depende de sus ganas de aprender, 
su tiempo a disposición, la rentabilidad y la valoración que 
se haga de su aprendizaje externo (que se realiza fuera del 
aula). Es fundamental hacer uso y aprovechamiento de este 
aprendizaje que se realiza fuera del espacio de formación ya 
que, como se mencionó previamente, favorece la autonomía 
del alumno a la hora de aprender.

Desventajas del uso de las herramientas tecnológicas del 
aprendizaje
La cantidad de ventajas que ofrecen las TIC en el ámbito de la 
educación son evidentes e indiscutibles. Sin embargo, existen 
ciertos inconvenientes que rodean al uso de estas herramientas.
En primer lugar, esta enorme cantidad de información, tecno-
logías y nuevas herramientas pueden provocar en el alumno 
cierto grado de aturdimiento que, en consecuencia, le genere 
rechazo a la hora de utilizarlas. Tal como plantean Burbules 
y Callister (2001): “las nuevas tecnologías se han convertido 
en un problema educativo, un desafío, una oportunidad, un 
riesgo, una necesidad” (p. 14). Por lo tanto, las decisiones 
que toma el educador son de vital importancia y es indispen-
sable que el docente aprenda a gestionar la información que 
se recibe y maneje todo tipo de herramientas de la manera 
más provechosa, sabiendo cómo utilizarlas eficazmente y 
cuáles son sus beneficios (y los beneficios para el alumno). 
En segundo lugar, otra desventaja del tema en cuestión y 
sobre la que argumentan Burbules y Callister (2001), es que 
muchos docentes dan por sentado que los alumnos conocen 
las herramientas y saben utilizarlas y gestionarlas. Los au-
tores plantean que la realidad es que un gran porcentaje de 
los alumnos no está familiarizado, ya que hace algunos años 
no se utilizaba esta nueva forma de aprender, y las clases se 
basaban en la teoría que daba el profesor, sus anotaciones y el 
libro de trabajo. Por lo tanto, la búsqueda de información o la 
realización de cualquier trabajo debe ser guiada, facilitándole 
a los alumnos los medios necesarios (ya sea páginas web u 
otros) que se necesitan para llevarlo a cabo y un punteo de 
los objetivos del trabajo para que puedan guiarse.
En tercer lugar, en relación a lo planteado anteriormente con 
respecto a los alumnos, se puede decir que lo mismo ocurre 
con los docentes, ya que muchas escuelas dan por sentado 
que sus profesores saben utilizar las nuevas tecnologías y 
están familiarizados con ellas. En palabras de Landau (2006), 
mientras que la mayoría de los estudiantes han crecido en 
un entorno mediado tecnológicamente, los docentes lo han 
hecho en un contexto muy diferente al actual y, por lo tanto, 
se vieron obligados a adaptarse. De esta manera, el acceso a 
las TIC y su uso difiere entre alumnos y docentes y la mejor 
solución es encontrar un equilibrio entre ambas realidades. 
Por otro lado, el uso de las TIC requiere de equipos que pue-
den ser costosos o poco atractivos en muchos casos (ya que 
hay personas a las que no les atrae el uso de la tecnología) y 
también pueden disminuir algunas habilidades como el uso de 
la escritura y la lectura, entre otros. Como plantea Morrissey 
(2011): “los niveles de inversión requeridos para sostener la 
integración de las TIC en las escuelas son prohibitivos para 
muchos países y hay grandes disparidades entre los fondos que 
se le asignan” (p. 86). Según el autor, que una escuela cuente 
con las herramientas tecnológicas necesarias implica una gran 
inversión en la compra de computadoras de alta calidad y bien 
desarrolladas, y la realidad es que la mayoría de las escuelas 
no cuentan con el dinero para adquirir dicha infraestructura.
En cuarto lugar, cuando se utiliza este tipo de herramientas 
para la realización de un trabajo, suele ocurrir que los alum-
nos hagan demasiado énfasis en el formato y dejen un poco 
de lado el contenido. Por ejemplo, cuando se selecciona un 
video musical en el que las imágenes son atractivas y acorde 
a la consigna pero el texto es pobre o no es adecuado para 
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el nivel que se espera que los alumnos alcancen. Morrissey 
(2011) argumenta que el uso de las TIC puede generar dis-
tracciones, dispersión y pérdida de tiempo, o que muchas 
veces los aprendizajes sean incompletos y superficiales. Lo 
planteado por Morrissey (2011) se relaciona con las palabras 
de Burbules y Callister (2001), que explican que es tarea del 
docente evitar que esto ocurra, logrando un equilibrio para no 
abusar del uso de las herramientas. Asimismo, es fundamental 
que el docente no pierda liderazgo a causa de la aplicación 
de las TIC en sus clases, y para ello debe controlar todo el 
proceso de aprendizaje para implementarlo, corregirlo y, en 
definitiva, guiarlo.
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Juego de supuestos: riesgos en la evaluación de 
diseño y comunicación
Felipe Esteban Abraham Arce (*)

(Licenciatura en Fotografía)

En el proceso complejo que supone la evaluación hay ciertos 
aspectos a considerar que afectan considerablemente las 
áreas relacionadas con el diseño y la comunicación. Dentro 
de estos aspectos, se pretende reflexionar sobre el rol que 
tiene el docente y los criterios o juicios por los que se rige, 
comprendiendo los riesgos que implica caer en un juego de 
supuestos. Y además, analizar el objetivo trascendental que 
persigue la evaluación, ya que en su búsqueda por regular 
aprendizajes existen ciertas prácticas a evitar que confundan 
y dañan al actor más sensible de la educación, los alumnos.
El aprendizaje es el eslabón más débil del proceso educativo, 
su dificultad estriba en que es invisible. Verificar el grado de 
habilidades adquiridas por un alumno se vuelve una tarea 
esencial de la evaluación y es el docente quien estimará en 
primer lugar si se alcanzaron los objetivos. Este juicio de 
valor según Perrenoud (2009) es sostenido a su vez por una 
institución con el fin de ser algo más que una apreciación 
subjetiva, fundamentando sus criterios.
Las áreas dedicadas al diseño y la comunicación están lejos 
de ser una ciencia exacta, no se esperan resultados absoluta-
mente previsibles, pues no existe una sola respuesta válida 
a un problema de diseño. Las soluciones toman forma de 
proyectos tan heterogéneos como sus creadores, por lo que 
es absurdo impedir que encuentren una identidad en cuanto 
a forma y contenido. No obstante, este escenario de incerti-
dumbre dificulta la labor docente, quien necesita tener siempre 

presente: el porqué y para qué se evalúa, antes de establecer 
un baremo o un juicio de valor.
El éxito de la evaluación no radica en medir exclusivamente 
el dominio de saberes enseñados o no, porque existen co-
nocimientos que el alumno pudo adquirir efectivamente en 
otro lugar o momento. La evaluación trata de regularizar el 
aprendizaje según lo pretendido por el currículum y el baremo 
establecido es independiente del mayor o menor nivel que 
tenga algún alumno. En consecuencia, algún sujeto puede 
materializar los objetivos propuestos, pero no significa que 
se establezca una jerarquía a partir de él. De esta manera se 
conduce hacia un aprendizaje diferenciado que se asocia con 
una evaluación ipsativa, centrada en el estudiante, alejándose 
de modalidades de relativa arbitrariedad que evitan desperdi-
ciar las capacidades de los alumnos más próximos al baremo 
propuesto e impiden frustrar a aquellos que están lejos, pues 
no se los compara con otros, sino basándose en su propio 
proceso y objetivos preestablecidos.
Al momento de construir y seguir un baremo, existen instru-
mentos para determinar las competencias de los alumnos que 
son un eficaz recurso, entre ellos, la utilización de una matriz 
de evaluación funciona como guía y puesta en común para 
docentes y alumnos. Previamente comunicadas, las normas 
de excelencia ya no deben ser deducidas, sin embargo los 
textos reglamentarios pueden definir con menor claridad 
tanto las condiciones previas, como las alcanzadas por los 
alumnos, siendo la figura del docente la más indicada para 
su apreciación. Aunque nuevamente, esto puede dejar un 
margen de interpretación considerable que afecte en ciertos 
casos a la evaluación. 
Conseguir un equilibrio se hace fundamental, para ello hay 
que evitar los juicios basados en supuestos por parte del 
docente. Cuando la evaluación se apoya en intenciones e 
intereses exentos al área de aprendizaje, el proyecto pierde 
protagonismo y se sitúa en los sujetos, pudiendo establecer 
nexos causales gratuitos entre las expectativas y los resultados. 
Una comunicación focalizada en las preferencias personales 
del docente puede llegar a desvirtuar y predisponer su rol y 
el de sus alumnos, convirtiendo el aprendizaje en un instru-
mento de control. Así, la realización de preguntas problema 
carecen de sustento didáctico, si instintivamente los alumnos 
acomodan sus respuestas al gusto del docente, abandonando 
la reflexión y las posibilidades de transformación, incluso si 
se cometen errores. Lo anterior no significa que el docente 
deje de contextualizar y comunicar previamente los criterios, 
modalidades y objetivos de una evaluación. De esta manera, 
los alumnos sabrán qué se espera de sus proyectos y el docente 
no se verá influido por trabajos anteriores ni prejuicios sobre 
los estudiantes. Posteriormente, una devolución centrada en 
el proyecto posibilita una argumentación precisa y detallada 
sobre los desaciertos o virtudes, que luego darán paso a la 
toma de acciones o alternativas en planificaciones siguientes.
Entre otras herramientas y estrategias para evitar un juego 
de supuestos se encuentra la determinación del grado de 
coherencia entre las necesidades, realizaciones y objetivos. 
Es decir, la coherencia necesaria entre la manera de enseñar, 
aprender y evaluar. Sobre esta base se construyen juicios de 
méritos o valor a partir de unos criterios establecidos o con-
sensuados durante el propio curso de la evaluación, donde es 
aconsejable utilizar una amplia gama de procedimientos a fin 
de superar los posibles sesgos o limitaciones. (Mateo, 2000). 
Con el mismo objetivo, se advierte que:

La puesta en marcha de muchos proyectos curriculares 
que siguen un criterio de encadenamiento lineal… no 
tiene en cuenta la evaluación de aquellos efectos laterales, 
secundarios, imprevistos. Estos efectos existen, casi inevi-
tablemente. Y, en ocasiones, son mucho más importantes 
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que los resultados buscados directamente en el proyecto. 
(Santos Guerra, 2000, p. 24).

Además, la toma de decisiones o alternativas derivadas de 
la evaluación tiene una relación directa con los objetivos 
previamente planteados, sin embargo si los objetivos carecen 
de valor, no tienen interés de ser conseguidos. (Scriven, 1967, 
citado en Mateo, 2000).
¿Si la evaluación es superficial, sus consecuencias también 
lo son? La evaluación como parte del proceso educativo 
siempre crea una determinada realidad, contraproducente 
o no. Invariablemente la evaluación se ve comprometida e 
influenciada por las concepciones que el docente tiene sobre 
la enseñanza, el aprendizaje, los estudiantes, el rol del ser 
humano o el de las instituciones, etc. En definitiva, el carác-
ter ideológico de un proceso que discrimina y asigna valor a 
determinados aspectos, evidencia una responsabilidad ética-
social que gana credibilidad cuando estos juicios de valor 
se ven focalizados en la toma de acciones procedentes de la 
evaluación. El aprendizaje, la enseñanza y la evaluación son 
parte de una determinada construcción social, y como tal, está 
puede distinguir o reducir ciertos aspectos que en un contexto 
educativo pueden pasar equívocamente naturalizados.
En conclusión, el docente de diseño y comunicación no solo 
debe ser experto en una área concreta, idealmente debe con-
vertirse en un facilitador del aprendizaje, que al comprender 
los mecanismos de la didáctica y sin ingenuidad, se cuestiona 
autoevaluando sus métodos continuamente. Así, la actitud 
reflexiva es parte de la docencia y se aplica en la evaluación 
de manera recursiva e integrada según criterios o normas que 
funcionan de referencia.

Referencias bibliográficas
Mateo, J. (2000). La evaluación educativa, su práctica y otras 

metáforas. Barcelona: Horsori.
 Perrenoud, P. (2009). La evaluación de los alumnos. De la 

producción de la excelencia a la regulación de los apren-
dizajes. Entre dos lógicas. Buenos Aires: Colihue.

Santos Guerra, M. (2000). Evaluación Educativa: un proceso 
de diálogo comprensión y mejora. Buenos Aires: Magis-
terio Del Rio De La Plata. 

Scriven, M. (1967). La metodología de la evaluación. En 
Mateo, J. (2000) La evaluación educativa, su práctica y 
otras metáforas. Barcelona: Horsori.

Resumen: La evaluación es un proceso complejo que se ve 
comprometido e influenciado por las concepciones que el 
docente tiene sobre la enseñanza, el aprendizaje, los estu-
diantes, etc. Una tarea esencial de la evaluación y del rol del 
docente estriba en la creación de evidencias del aprendizaje, 
para volverlo visible. En las áreas dedicadas al diseño y la 
comunicación esto se traduce en la verificación del grado de 
habilidades adquiridas por un alumno a través de proyectos 
tan heterogéneos como sus creadores, pues no existe sola 
respuesta o solución válida a determinado problema de diseño. 
Este escenario dificulta la labor docente, quien necesita foca-
lizar el aprendizaje y la evaluación en los proyectos y no en 
intereses externos que influyan a los sujetos. De esta manera 
tendrá siempre presente: el porqué y para qué se evalúa, los 
criterios e instrumentos a utilizar, y la comunicación previa 
de las necesidades y objetivos. Manteniendo la coherencia 
necesaria entre los modos de enseñar, aprender y evaluar 
para establecer un juicio de valor, que permita la toma de 
desiciones y alternativas. Esta evaluación ipsativa, centrada 
en los procesos del estudiante, no garantiza que por si sola, 
se vea reducida como un instrumento de control, siendo 
necesario la actitud reflexiva constante por parte del docente 
que desnaturalice los procesos de la didáctica.

Palabras clave: evaluación ipsativa - aprendizaje diferencia-
do - ética - instrumentos -criterios.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2016.
_________________________________________________

Evaluación formativa: la evaluación como mo-
mento de aprendizaje
Rodrigo José Molina (*)

(Diseño Industrial)

Permanentemente se entiende como proceso de aprendizaje 
la relación que se forma entre el alumno y el maestro, el 
estudiante aprende de su profesor durante el trascurso de 
la clase y alcanza un conocimiento nuevo cuando es capaz 
de entender lo que se le explica, pero además de la relación 
cotidiana que se manifiesta, hoy en día es posible destacar un 
momento de aprendizaje diferente, un aprendizaje construc-
tivo que se genera de la interacción entre individuos que se 
relacionan y se encuentran a la par, denominada la zona de 
desarrollo próximo. (Vygotsky, 1931). La concepción de un 
modelo constructivista se basa en la entrega de herramientas 
que al estudiante le permitan crear sus propios elementos 
para resolver un problema y que de esta manera, el proceso 
de enseñanza y aprendizaje sea dinámico. Es fundamental que 
el estudiante deba hacer la construcción de su propio cono-
cimiento y el maestro sea el encargado de guiar al estudiante 
en el camino del aprendizaje.
Piaget (1964) explica que la buena pedagogía debe enfrentar 
al alumno a situaciones en las que experimente, probar cosas 
para ver qué pasa, manejar objetos, manejar símbolos, plantear 
interrogantes, buscar sus propias respuestas, reconciliando lo 
que encuentra en una ocasión con lo que encuentra en otra, 
comparando sus logros con los de otros. El docente y los 
alumnos establecen un marco de relación social del que tam-
bién surgirá una dinámica de clase en la que se desarrollan los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, se tiene que establecer 
una buena relación afectiva pero a la vez preocuparse por el 
contenido. El estudiante será el encargado de desarrollar sus 
propias metas, el docente generará la comprensión, entrenando 
y sugiriendo, para luego recopilar las conclusiones obtenidas. 
Ambos son colaboradores dando más valor al conjunto de 
experiencias adquiridas que no solo se vuelcan en un examen, 
sino que lo hace una etapa más de aprendizaje.
En la evaluación se deben plantear problemas reales y 
significativos que generen conflicto, o más bien un debate, 
entonces el alumno aprende a través de errores, aciertos y 
experiencias, es lo que lo convierte en un aprendizaje más 
realista, aprendiendo a través del descubrimiento. Es impor-
tante que el alumno sea responsable para tratar con el medio 
y el docente capaz de motivarlo y captar su interés para que 
el alumno sea activo. Para poder evaluar primero es necesario 
conocer cuáles son todos los factores que intervienen en este 
proceso, generalmente la evaluación es dirigida sólo hacia los 
alumnos y ésta debe ser formativa, es decir, intervenir para 
mejorar. La evaluación formativa deja ver el progreso de los 
estudiantes a través de los aprendizajes propuestos, mejorando 
el proceso de enseñanza aprendizaje en curso por parte del 
docente, basándose en las necesidades de cada estudiante. 
Perrenoud aclara que “es formativa toda evaluación que ayuda 
al alumno a aprender y a desarrollarse. Dicho de otro modo… 
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la evaluación formativa se define por sus efectos de regulación 
del proceso de aprendizaje”. (2008, p.135). El fin es ayudar 
al estudiante a comprender mejor los contenidos y objetivos.
Existen diferentes estrategias que facilitan un proceso for-
mativo, el docente debe detallar y comunicar los criterios y 
objetivos de evaluación, debe reflexionar respecto a la calidad 
de la propia evaluación efectuada, sólo así podrá perfeccionar 
su práctica y garantizar el aprendizaje de sus alumnos. Por 
otro lado revisar los contenidos también ayuda a mejorar el 
aprendizaje ya que siempre surgen temas nuevos a dar o temas 
quizás, más relevantes para esa clase en particular en donde 
luego se puede intervenir y debatir, son opciones que ayudan 
a afianzar los conocimientos de los alumnos. Debe considerar 
también que en el proceso de la cursada, el resultado de las 
evaluaciones debe ser personal, no tiene que generar compe-
titividad entre compañeros, por lo que es preferible no evaluar 
con notas numéricas que encasillen y sean la equivalencia 
al aprendizaje de cada alumno. Entonces el docente debe 
disponer de los medios para la educación en el discurso peda-
gógico, utilizando un lenguaje vivo para hablarle al alumno, 
cuando se habla de lenguaje, se debe dominar el lenguaje oral 
como también el lenguaje escrito y este debe hacer posible la 
comunicación, debe conocer el desarrollo de los procesos de 
aprendizaje tanto en la teoría como en la práctica, procurando 
la autonomía del alumno y proporcionarle un sin número de 
herramientas preparadas para ser aplicadas, pero además, 
ponerlo en situación para hacer su uso. Señala Perrenoud 
(2008), que el principal instrumento de cualquier evaluación 
formativa es el docente comprometido en una interacción con 
el estudiante para generar un entramado de conocimientos a 
través de ejercicios dinámicos que son aplicados generar una 
problemática y lograr superarla.
A modo de conclusión se puede decir que es decisivo explicar 
los procesos y métodos de enseñanza y aprendizaje, no solo se 
acompaña al alumno en sus logros, sino que influyen de mane-
ra decisiva en estos, para que luego tomen conciencia de ello 
a través de la evaluación. Es posible afirmar que al involucrar 
a los estudiantes en el proceso de aprendizaje constructivo, 
en donde se utiliza como herramienta el trabajo en grupo y 
en el cual se fomenta el aporte de ideas para el desarrollo 
de una tarea determinada, tendrá la posibilidad de poner en 
práctica su conocimiento para la comprensión aprendiendo de 
sus pares al mismo tiempo, capaz de trasmitirles del mismo 
modo alguna enseñanza en el momento que desempeña un 
rol dentro del grupo al que pertenece. Los alumnos no son 
simplemente objetos con los que el docente debe interactuar, 
sino que deben influir en el desarrollo, formar lazos de cono-
cimientos a través de un espacio social decisivo, como es el 
aula y la evaluación.
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Resumen: adquirir conocimiento es un constante proceso que 
se va cosechando de las experiencias vividas, todos los días 
se presentan situaciones y circunstancias donde se aprende 
algo nuevo, en esto se basa el pensamiento constructivista 
en el marco de la pedagogía y de los métodos que forman 
la enseñanza. En toda instancia de aprendizaje dentro del 
ámbito institucional, el docente debe comunicar los objetivos 

y criterios que dan lugar al siguiente paso, la evaluación. Se 
deja por parte del docente que la práctica de evaluación es 
un proceso que verifica los resultados a raíz de los objetivos 
fijados, un proceso de retroalimentación en la que se obtiene 
la información correcta y no deja de lado que debe ser uti-
lizada como una instancia más del aprendizaje, una crítica 
constructiva donde el alumno sea capaz de reflexionar a 
partir de sus aciertos y errores. En la evaluación, no tiene 
sentido la valoración del resultado numérico en sí mismo, se 
adquiriere mayor relevancia comprender qué, cómo y a través 
de qué el estudiante aprende. Es a partir de este punto que la 
evaluación formativa se toma como un proceso de planifica-
ción que brinda herramientas capaces de poner en evidencia 
la situación de los alumnos o el docente, en este caso para 
ajustar sus procedimientos de enseñanza o bien para ajustar 
sus técnicas de aprendizaje habituales. 

Palabras clave: constructivismo - aula - educación - apren-
dizaje - evaluación.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2016.
_________________________________________________

Tecnología hasta en la sopa: la inclusión de las 
TIC en la educación
Johanna Belén Montesanto (*)

(Diseño de Interiores)

Desde que una persona se levanta hasta que su día termina usa 
continuamente tecnología. Muchas veces, las personas no son 
conscientes de esto porque relacionan el término tecnología 
con objetos electrónicos y/o computarizados. Sin embargo, 
están usando tecnología tanto al cepillarse los dientes o pei-
narse, como al mirar la televisión o usar el celular. Entonces 
se vuelve imperceptible que algunos objetos y materiales 
son tecnología por la familiaridad que se tiene con ellos. 
(Burbules, 2001).
Se sabe que la tecnología aportó grandes beneficios para la 
sociedad. Gracias a muchos objetos el tiempo y esfuerzo de 
trabajo se ha simplificado. Así como se tarda menos en viajar 
usando un auto que caminando, también esta realidad se apli-
ca a la comunicación. Ahora, gracias a las TIC (tecnologías 
de información y comunicación) es posible comunicarse 
en cuestión de segundos con una persona que se encuentra 
a miles de kilómetros. Entonces, no parece lógico que las 
nuevas tecnologías no se aceptan fácilmente dentro del aula. 
¿Incorporar las nuevas tecnologías sería útil?
Cuando se inventó la televisión seguramente resultó extraño 
que sea introducida en las aulas, sin embargo ahora no parece 
extraño que los estudiantes vean películas o documentales 
en el colegio. Las nuevas tecnologías deberían ser incluidas 
en el aprendizaje de los estudiantes tanto como se incluyen 
las viejas tecnologías. Quizás, como dice Burbules (2001), 
se necesite aumentar la imaginación, planificar con cuidado 
y superar sobre la marcha desafíos imprevistos; pero podría 
aprovecharse para enriquecer las clases y que los estudian-
tes se sientan más motivados e interesados en lo que están 
aprendiendo.
Si se parte de la idea que las nuevas tecnologías son un pro-
blema y no hacen otra cosa que distraer a los estudiantes no 
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se encontrará nada positivo en la posibilidad de incorporar 
las TIC dentro del aula. Sin embargo se pueden considerar las 
nuevas herramientas tecnológicas como un nuevo medio para 
enseñar y aprender. Al ser un medio no convencional pueden 
generar mayor interés al estudiante en aprender, haciendo al 
proceso de enseñanza-aprendizaje menos aburrido debido a la 
interacción de éste con el medio y con quien le está enseñando. 
“Los nuevos artificios tecnológicos tienen la potencialidad 
de… abrir las puertas a los procesos de educación continua, 
facilitar la formación de redes de intercambio entre docentes 
y de trabajo colaborativo entre estudiantes”. (Palamidessi, 
2006, p.23).
Uno de los modos no convencionales de la enseñanza-apren-
dizaje es el modelo a distancia. De este modo los estudiantes 
manejan sus tiempos más libremente que si tienen que presen-
ciar las clases en determinados días y horarios. Esto permite 
que los estudiantes tengan más flexibilidad del tiempo para 
trabajar o realizar otras actividades y obligaciones. También 
hay instituciones que combinan esta modalidad con la pre-
sencial. Entonces los estudiantes realizan una parte de sus 
actividades en el aula tradicional y otra utilizando Internet 
desde cualquier otro punto. 
Como se decía anteriormente, en la actualidad las personas 
están en contacto con la tecnología y las TIC a lo largo del 
día. Entonces podría considerarse natural que éstas sean 
llevadas al aula. Con esto no se quiere decir que los medios 
más comunes para enseñar como el pizarrón, el proyector y 
los videos tengan que ser dejados de lado sino que quizás son 
menos interesantes para el alumno, sobre todo si son pequeños 
y suelen aburrirse más rápido. Entonces, por un lado podrían 
servir como incentivo y por el otro podría ser considerado una 
manera diferente de enseñanza ya que además cada alumno 
aprende de manera distinta y el docente necesita ir variando 
los medios para que todos puedan comprender y asimilar los 
contenidos. Burbules dice que “una manera más fructífera 
de concebir el papel de las tecnologías en la educación es 
considerarlas... más bien como un territorio potencial de 
colaboración, un lugar en el que pueden desarrollarse activi-
dades de enseñanza y aprendizaje”. (2001, p. 19). Teniendo 
en cuenta esto se podría agregar que las TIC también pueden 
ser utilizadas para lograr una mayor integración entre los 
estudiantes. Mediante éstas se podría generar un espacio de 
aula taller donde el aprendizaje en colaboración y la zona de 
desarrollo próximo sean puestos en práctica.
Otro punto a favor de incorporar las TIC en las escuelas es 
que gracias a éstas se puede llevar lo real a las aulas. Por 
ejemplo, los niños podrían aprender sobre catástrofes naturales 
a partir de terremotos o tsunamis reales que hayan ocurrido 
en alguna parte del mundo. De acuerdo a la forma más habi-
tual de enseñanza en las escuelas de nuestro país, lo lógico 
sería que los estudiantes se informen y aprendan a través de 
libros donde se les explica en qué consiste cada fenómeno y 
cuáles son sus consecuencias. Pero los estudiantes podrían 
interactuar e interesarse más con la información y el tema a 
aprender si leen noticias y testimonios de los protagonistas, 
o ven mediante videos y fotos las consecuencias concretas 
que causan estos fenómenos en un medio real. En este caso, 
Internet y las Pc podría ser un medio innovador mediante el 
cual los estudiantes investiguen, aprendan y se interesen en 
un contenido que necesitan asimilar y que quizás si solo leen 
sobre él podrían aburrirse, no interesarse, no comprenderlo 
completamente o no tener dimensión real de lo que leen.
Por medio de Internet como dice Palamidessi (2006) los 
estudiantes pueden formarse a través de la investigación, 
expresándose, jugando y cooperando, utilizando páginas web 
o realizando trabajos colaborativos a distancia. Para que esto 
suceda, se piensa que los docentes deberían ser capacitados en 
cuanto a los aspectos técnicos para que la integración de las 

TIC sea útil y favorezca el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Éstos deberían saber guiar a sus estudiantes para realizar bús-
quedas útiles, fiables, correctas. Para que no se pierdan en un 
mundo de páginas web vinculadas con enlaces que muchas 
veces llevan la búsqueda a lugares impensados e inservibles, 
y de esta forma no sientan que perdieron el tiempo y que no 
están a la altura del trabajo a realizar o que éste los supera. 
“En la práctica, al explorar ese laberinto, los usuarios (en 
especial los principiantes) viven la experiencia de perderse, 
de no lograr ubicar información que ya habían encontrado, 
o simplemente de verse abrumados por el volumen de infor-
mación disponible”. (Palamidessi, 2006, p. 52).
Para concluir, es posible decir que las TIC bien utilizadas 
podrían ser útiles e incentivadoras para fomentar y mejorar 
el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. Teniendo en 
cuenta que además podría ser un modo educacional que favo-
rezca a aquellos estudiantes que no aprenden o no se sienten 
cómodos con el modo más utilizado y convencional utilizado 
para enseñar hoy en día en las aulas. Esto es importante porque 
no hay que dejar de tener presente que todos los estudiantes 
son diferentes entre sí, por lo tanto muchas veces necesitan 
diferentes modos para aprender, comprender y asimilar un 
mismo tema o contenido en cuestión. Tampoco hay que dejar 
de tener en cuenta que estamos en un presente tecnológico, 
en un mundo donde la tecnología esta aplicada en todo: un 
vaso, una silla, una televisión, un celular; y sería ridículo 
pensar o creer que incluirlas y aplicarlas en las aulas sería 
negativo, sino que deberían aprovecharse e incluirse en las 
aulas para que la educación evolucione, mejore el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y le facilite al estudiante la obtención 
y elaboración de nuevos conocimientos. 

Referencias bibliográficas
Burbules, N. (2001). Educación: riesgos y promesas de 

las nuevas tecnologías de la información. Barcelona: 
Granica.

Palamidessi, M. (2006). La escuela en la sociedad de redes. 
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Resumen: el presente ensayo pedagógico tiene como finalidad 
reflexionar acerca de la inclusión de las TIC (tecnologías de 
información y comunicación) en el aula. Tema problematizado 
ya que hay quienes opinan que no es bueno y que distrae a 
los alumnos, mientras que hay otros que apoyan la inclusión 
de las nuevas tecnologías como nuevos soportes para mejorar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este ensayo se realizó 
desde este segundo punto de vista, apoyando la inclusión de 
la tecnología en el aula. Porque ésta ya está familiarizada 
con nuestra cotidianeidad, nos relacionamos con objetos 
tecnológicos a lo largo de todo el día a veces sin ni siquiera 
darnos cuenta. Entonces se piensa que no tendría por qué ser 
un problema el incluirlas en el espacio de clases, como medios 
para enseñar como lo son el pizarrón, las fotocopias o los 
televisores. Tendrían que ser aprovechadas y explotadas para 
generar conocimientos de una forma innovadora que atraiga, 
interese e incentive al estudiante dentro y fuera del aula.

Palabras clave: educación – tecnología – aula - estudiantes 
– aprendizaje – conocimiento.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2016.
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¿Evaluar desde el entorno o desde el alumno? 
Problemas actuales en la hora de evaluar
Fernanda Daiana Naidicz (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

La palabra evaluación es muy amplia, abarca diferentes cam-
pos de estudio, y diferentes ámbitos, se puede evaluar una obra 
teatral, una clase, a los alumnos, a los docentes, generalmente 
cuando hablamos de evaluación se relaciona con el ambiente 
escolar o académico.
En diseño, se evalúan procesos y productos, dependiendo qué 
se evalúe, la evaluación va a ser distinta, ya que se evalúan 
en distinto momentos, el proceso está totalmente ligado al 
producto final.
La evaluación es necesaria, ya que le permite al alumno 
saber cuánto aprendió y cuál fue el recorrido transitado en 
ese proceso, y también le permite al docente volver a pensar 
el proceso de enseñanza y aprendizaje para crear nuevas 
estrategias, cambios en su forma de enseñar, modificar los 
contenidos dados en clase, o reorganizarlos con el objetivo de 
mejorar la práctica docente. La evaluación genera una relación 
consiente entre lo enseñado y lo aprendido. Tal como dice 
Perrenoud,“la principal función de la evaluación es regular 
el aprendizaje e intervenirlo”. (2008, p. 116). Intervenir al 
aprendizaje lo mejora, ya que lo analiza y se pueden ver los 
distintos puntos de vista.
El rol docente en el aula va a modificar el tipo de evaluación 
que éste desarrolle, porque la mirada que éste tenga, ya sea 
conductista o constructivista va a modificar el tipo de eva-
luación que él realice en el aula. Independientemente de eso, 
el docente debe mantener un hilo conductor entre lo que es 
su método de enseñanza con su método de evaluación, debe 
estar integrado a todos los conocimientos que el docente debe 
transmitir, ya que el alumno se va a preparar basándose en 
eso, va a estudiar de forma distinta si se le toma un verdadero 
o falso o un ensayo a desarrollar.
El tipo de desarrollo de clases en las materias de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, es un 
método de aula taller, esto se refiere a que el aula es un espacio 
de trabajo práctico, aparte del teórico, en él se aplica la teoría 
en la práctica inmediatamente y se genera allí un espacio de 
aprendizaje que trasciende los límites teóricos. De esta forma 
puede generarse un espacio de trabajo en conjunto y amplio, 
ya que esto trae una integración entre los pensamientos.
Como el taller es un aprender haciendo en el que los conoci-
mientos se adquieren a través de una práctica sobre un aspecto 
de la realidad, el abordaje tiene que ser necesariamente globa-
lizante (AnderEgg: 1999; 21). Si se habla de un docente con 
mirada conductista el tipo de evaluación que va a desarrollar 
va ser psicométrica. Con respuestas unívocas, tienen alto nivel 
de confiabilidad, porque el elemento se mide con exactitud, y 
también es objetivo. Los métodos de evaluación podrían ser 
del tipo múltiple choice, o de completar verdadero o falso. Y 
si se habla de un docente con una mirada constructivista, la 
evaluación no tendrá una respuesta unívoca, si no que será más 
amplia, el pensamiento del alumno interviene y es subjetivo, 
es un alto nivel de validez, pero un bajo nivel de confiabilidad.
El gran problema que surge al evaluar en diseño y comu-
nicación, y más específicamente en materias prácticas es 
cuando se desarrollan proyectos pedagógicos los cuales 
llevan a desarrollar, diseños de ropa, productos, o gráficos 
entre otros, materias como Diseño de Indumentaria, Taller 
de Moda, Diseño de Packaging, Taller, Diseño de Productos, 
entre otras. Los profesores de estas materias pueden corregir 
de manera errónea, por distintas razones, una es que los 
profesores involucren su opinión personal en los trabajos o 
proyectos, y eso se vea reflejado en la nota, o que se desarrolle 

una evaluación por nivelación basándose en el trabajo de un 
alumno en particular como parámetro, esto no analiza en sí el 
proceso del alumno al llegar, y cómo avanzó en el desarrollo 
de la cursada, sino que lo analiza desde un punto de vista y 
termina afectando de cierta manera, ya que si este alumno se 
esforzó, pero otro tiene mejor resultado se ve perjudicado. Un 
método de evaluación normativa, en el que la evaluación se 
basa en el progreso del alumno desde el momento inicial, y 
está centrado todo en él, es un método de evaluación ipsativa.
Otro de los problemas en el aprendizaje y evaluación en 
diseño, es creer que todos los grupos de alumnos son iguales 
o mantener siempre el mismo método. El proceso de ense-
ñanza y aprendizaje es absolutamente dinámico, cambiante, 
con un amplio compromiso por parte del docente como de 
los estudiantes.
En conclusión el desarrollo de la evaluación debe mantener un 
hilo conductor entre lo enseñado y lo evaluado, independien-
temente del método que se utilice. También se debe analizar 
desde que punto de vista el docente evalúa al alumno si este 
se basa en el entorno o en el alumno.

Referencias bibliográficas:
Ander-Egg, E. (1999). El Taller: Una alternativa de reno-

vación pedagógica. Buenos Aires: Magisterio del Río 
de la Plata.

Perrenoud, P. (2009). La evaluación de los alumnos. De la 
producción de la excelencia a la regulación de los apren-
dizajes. Buenos Aires: Colihue.

Resumen: este ensayo desarrollara los principales puntos 
importantes al evaluar, la importancia del aula taller sus 
características y como se desarrolle , también los problemas 
que se generan en la evaluación en el ámbito de diseño y co-
municación, si se evalúa desde un parámetro de alumno o si 
se evalúa en base al progreso de el, haciendo una mirada más 
amplia, y como esta evaluación tiene que estar relacionada con 
el método de enseñanza que se desarrolle en el aula, mantener 
la coherencia es fundamental.

Palabras clave: evaluación - conductismo– constructivismo 
- aula taller.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2016.
________________________________________________

El aprendizaje del diseño dentro del aula taller
María Josefina Salimei (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

¿Puede lograrse una participación conjunta mediante el 
uso del aula taller, sin que ningún alumno quede excluido 
de aportar sus ideas?
En un grupo numeroso de alumnos, es probable que algunos 
participen más que otros, no necesariamente por falta de 
conocimiento sino por miedoso inhibiciones. En el área del 
diseño, las correcciones difícilmente resultan completamente 
objetivas y por eso se basan en objetivos a lograr, que pueden 
no ser alcanzadas por algunos por falta de comprensión de 
la consigna o escasez de conocimiento. Puede que quienes 
pasan por esta situación prefieran pasar desapercibidos, o de 
lo contrario, mostrarse sin temer al error y a la corrección 
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que sería el mejor de los casos. Las opciones para evitar 
que algunos queden marginados o limitados a aportar ideas 
o conocimiento es utilizar el aula taller como una estrategia 
de trabajo. Generando grupos, que tengan un objetivo en 
común, reducidos de personas, provocando una participación 
obligatoria por cumplir determinados fines, y que luego se 
realice una explicación del proceso y debates entre el resto 
de los conjuntos.
Según Roseli (1991) existen dos tipos de aprendizaje, el 
cooperativo y el colaborativo. El primero se trata de grupos 
pequeños de personas, entre dos o tres, y puede haber varios 
conjuntos dentro de una clase, en cuanto al segundo se trata 
de una mayor cantidad de individuos, puede ser todos los 
alumnos del aula y se da en una exposición dialogada, en una 
puesta en común o proyecto colectivo en donde hay opinión 
de todos los presentes.
Tanto el aprendizaje cooperativo como el colaborativo pue-
den aplicarse dentro de un contexto de aula taller, es decir 
un lugar en donde se trabaja, se elabora y se transforma el 
conocimiento para luego ser utilizado. Este contexto puede 
considerarse como un escenario imaginario de lo que, en un 
futuro, será una situación profesional. En el área del diseño, 
el trabajo en equipo es fundamental y la mayoría de las veces 
se interactúa con pares, clientes, colegas o compañeros de 
diferentes puestos, en donde ponerse de acuerdo para crear 
y diseñar algo exitoso, es uno de los objetivos principales. 
Proponer tareas de trabajo en grupos promueve el funciona-
miento de la interacción, del surgimiento de nuevas ideas, de 
poner en práctica una realidad de lo que será la profesión, 
de aportar conocimientos entre los alumnos, poniendo en 
práctica, a su vez, lo que Vigotsky denomina zona de desa-
rrollo próximo. En el aula taller, hay una heterogeneidad de 
individuos y entre los pares puede haber diferentes grados de 
conocimientos que pueden intercambiarse generando nuevas 
herramientas. Dentro de este ámbito y de esta vinculación 
surge el aprendizaje a través de la experiencia vivida, se 
aprende haciendo.

Los conocimientos se adquieren en una práctica concreta 
que implica (en el caso de talleres a nivel universitario o 
de escuela técnica) la inserción de un campo de actuación 
directamente vinculado con el futuro quehacer profesional 
de los estudiantes (talleristas). (Ander-Egg, 1999, p.15).

El mismo autor cita a Froebel (1982), quien señala que el 
hecho de aprender algo viviéndolo, es decir observándolo y 
haciéndolo es mucho más constructivo, didáctico y cultivador 
que si solo se aprende a través de la comunicación verbal 
de información e ideas. Esto excluye al profesor de tener el 
conocimiento único. En el taller, las ideas surgen al mismo 
nivel promoviendo una metodología participativa para lograr 
el aporte de todos los alumnos. No es solo el profesor quien 
dicta y brinda la comunicación. La función de quien está en 
ese lugar, además de educar, es lograr que el aula funcione 
como un taller. Debe estar al tanto de que todos logren esa 
integración dentro del círculo de aporte de ideas y provocar 
el entrenamiento que tiende al trabajo interdisciplinario, que 
inevitablemente se realiza de manera grupal.
Roseli presenta como condición del aprendizaje cooperativo, 
que los grupos deben tener como fin una tarea en común. Éste, 
deberá ser dictado mediante una consigna que será la guía 
del conjunto, debe ser clara e ir de lo general a lo particular. 
Las pautas estén dispuestas de manera ordenada, explicando 
de manera concreta lo que se debe realizar, es importante, ya 
que éstas deben funcionar como facilitadores del trabajo de 
comprensión para obtener mejores resultados, y si no cum-
plen esa regla puede prestar a confusión y mal interpretación 
evitando llegar a cumplir la tarea en común. 

La necesidad de integrar y lograr que toda la clase termine 
siendo un grupo tiene que ver con la enseñanza y el apren-
dizaje, ya que no se trata solo de conocimientos teóricos y 
llevarlos a la práctica, sino además de justificarlo con seguri-
dad, aportando razonamientos, y aceptando el posible rechazo 
considerándolo no como un obstáculo más para obtener un 
buen material final sino como un desafío. La heterogeneidad 
de una clase posiblemente presente como una de sus varian-
tes personas con más capacidad de expresarse que otras, y 
el objetivo del profesor no es lograr que eso se homogenice 
completamente, ya que eso podría ser una cuestión de persona-
lidad, sino que dentro de las posibilidades lograr ensamblar lo 
que Roseli (1991), determina como condición que es provocar 
autoestima en el grupo, la aceptación y la participación. 
El profesor a su vez, debe promover al debate, presentando 
temas y consignas que impulsen a la participación, poniendo 
un conflicto a resolver, cuestionar y opinar.
En conclusión, para que la participación de todos los alumnos 
se presente en una clase, debe haber una predisposición del 
profesor y de la mayoría de quienes integran el aula. Aquellos 
que se caracterizan por ser temerosos a expresar sus ideas 
libremente, tendrán la posibilidad de desarrollarse frente a 
los compañeros en una situación de aprendizaje colaborativo 
o cooperativo. Así, junto a sus pares, tendrá que justificar 
la resolución de una tarea. Este método grupal, además de 
preparar a las personas a lo que será la vida profesional, 
puede ser más eficaz que realizar trabajos individuales, ya 
que existe la posibilidad que muchos se enfrenten a grandes 
inhibiciones. A su vez, cuando el trabajo es realizado por uno 
mismo, sin recibir comentarios, opiniones, aportes de un par, 
el conocimiento se limita a lo que esa persona ya sabe y a sus 
propios medios. De otro modo, el realizar trabajos grupales 
genera un enriquecimiento del conocimiento. 

Referencias bibliográficas
Ander-Egg, E. (1999). El taller: una alternativa de renovación 
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Resumen: En una clase, existe una heterogeneidad de in-
dividuos que se encuentran dentro de un mismo salón. Esta 
diversidad de características que conforman a determinados 
seres humanos, provoca en el profesor, el desafío de lograr un 
aprendizaje conjunto en el que nadie debe quedar excluido. 
Las diferencias, pueden partir desde las distintas profesiones, 
la edad, el sexo, religión, preferencias políticas, entre otros. 
Pero en este trabajo, se tendrá en cuenta, la capacidad de 
participación de los alumnos y cómo esto afecta a quienes 
no pueden expresar libremente sus ideas. El aula taller y el 
aprendizaje cooperativo y colaborativo, serán las herramientas 
para promover el aprovechamiento del momento de enseñanza 
de todos los alumnos.

Palabras clave: aula taller – participación.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Carlos 
Caram. Año 2016.
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¿Los momentos de la clase están asociados al 
tipo de liderazgo del profesor? 
Martín Seoane (*)

(Diseño Industrial)

El objetivo de este escrito es trabajar con los conceptos de la 
preparación de las clases, las diferentes herramientas didác-
ticas para llevarlas a cabo, los vínculos entre los docentes y 
los alumnos y el manejo de los grupos de aprendizaje. Este 
trabajo pondrá foco en los momentos de la clase y el vínculo 
docente-alumno, y buscará dar respuesta a la problemática 
de la comunicación oral y los métodos de enseñanza. Esta 
problemática también busca observar de qué manera y en qué 
momento pueden usarse diferentes recursos para favorecer 
al alumno. La introducción dentro del espacio educativo 
de nuevas tecnologías, intenta poner en marcha una mirada 
más constructiva, basada en el aprendizaje a través de la 
experimentación. Así como también afianzar el vínculo entre 
profesor y alumno, dado que por el desconocimiento de las 
herramientas, alumnos y docente recurrirán el uno al otro para 
compartir sus conocimientos.
Para esto es necesario tener en claro los momentos de la clase. 
El inicio es un momento especialmente destinado a rescatar e 
identificar los aprendizajes y experiencias previas relacionadas 
con el tema, tópico o aprendizaje que se espera lograr en esa 
clase. Es necesario, igualmente, dar a conocer el sentido e 
importancia del aprendizaje propuesto, la relación con otros 
aprendizajes ya sea de la misma asignatura o de otras y, 
explicitar cómo se van a evaluar; es importante que desde el 
inicio del proceso los estudiantes tengan claridad cómo serán 
evaluados y cuáles son los contenidos y aprendizajes principa-
les que incluirá la evaluación. Por su parte, el desarrollo es el 
momento más intenso de la clase, caracterizado por una fuerte 
interacción entre el profesor y los alumnos, de éstos entre sí y 
con los materiales de enseñanza y, encaminado a desarrollar 
y poner en práctica las habilidades cognitivas y específicas 
de la disciplina. Las acciones (actividades) que se desarrollen 
en este momento deben dar oportunidad para que los alumnos 
pongan en práctica, ensayen, elaboren, construyan y/ o se 
apropien del aprendizaje y contenidos de la clase. A través de 
estas acciones se deberán crear situaciones que desafíen a los 
alumnos a poner en juego sus habilidades cognitivas y socia-
les. Debe ser un momento de trabajo de los alumnos donde el 
docente guía, supervisa, ordena, aclara, asesora o acompaña, 
utilizando materiales y guías claras y autosuficientes; la o las 
tarea(s) a realizar deben ser precisas. La evaluación formativa 
es central en este momento para ayudar en los aprendizajes. 
En general, los momentos de inicio y de desarrollo están 
bastante arraigados en la cultura académica. Sin embargo, el 
momento de cierre de la clase no está incorporado en la cultura 
y es un momento clave desde la perspectiva de asegurar y/o 
afianzar los aprendizajes. De allí lo importante de considerar 
en el diseño de clase, un momento específico que contemple 
el uso de algún recurso estratégico y de materiales. Puede 
ser éste un Momento en que los estudiantes que estuvieron 
más comprometidos con la clase afiancen sus aprendizajes; 
los que quedaron con algún cabo suelto o alguna parte sin 
comprender, pueden completar y aclarar los puntos que 
estaban más oscuros; y, por último, quienes estuvieron más 
distraídos tienen la oportunidad de mirar en forma sintética o 
sinóptica los contenidos y aprendizajes centrales de la clase. 
De acuerdo con lo planteado anteriormente, el propósito prin-
cipal de este momento es fijar los aprendizajes. Junto con ello, 
se puede aprovechar la instancia para redondear las ideas o 
puntos centrales del trabajo realizado; revisar el conjunto del 
proceso y destacar las partes y/o aspectos importantes. Otro 
de los factores asociados con los momentos de la clase, es el 

manejo y tipo de grupo al que se enfrente el docente, y de qué 
manera repercute el tipo de liderazgo a utilizar.
Al armar el docente un correcto grupo dentro del aula, tendrá 
como beneficio la participación de cada uno de sus integrante, 
así también como alcanzar los objetivos, esto se da por la 
buena organización y la correcta planificación de las accio-
nes y tareas del grupo También ayudará a la madurez de los 
miembros del grupo, por otro lado busca sustituir las formas 
de dominación que se dan en la vida y funcionamiento del 
grupo. Este último punto se observará evaluando la atmósfera 
grupal, esto es la disposición de ánimo, tono y sentimiento 
que está difundiendo, la variación de estas emociones genera 
una atmósfera amistosa u hostil; fría o cálida; rígida o cordial; 
armoniosa-equilibrada o irritada- agresiva. El ambiente físico, 
los sentimientos de igualdad y reducción de la intimidación 
y la forma de iniciar la reunión son factores determinantes 
que pueden ayudar o no a crear una buena atmósfera grupal. 
Dentro del ambiente físico entra en juego la iluminación, 
ventilación, disposición de las sillas y el tamaño de aula en 
relación a la cantidad de alumnos. (Souto,1993).
El sentimiento de igualdad y reducción de la intimidad, puntos 
que podrían favorecer esto sería el uso del nombre de pila 
cuando se refiere a algún integrante del grupo, generar un 
ambiente permisivo e informal hará que los integrantes del 
aula se sientan más cómodos.
Por último a lo que se refiere a igualdad, cabe destacar que 
el tamaño del grupo influirá en la posibilidad de generar una 
verdadera dinámica interna.
La forma de iniciar y tiempo de duración de la reunión también 
provocan una buena o mala atmósfera grupal, esto se observa 
en la manera en la cual el docente presenta el tema de la clase, 
el tiempo que habla, el modo en que lo hace y de qué manera se 
dirige a los alumnos, por su lado, si el tiempo de clase supera 
las dos horas y media, es aconsejable plantear un descanso de 
diez o quince minutos. Esto ayuda a no desviarse del tema, fija 
contenidos y causa menos cansancio en los alumnos.
Es importante tener en cuenta los puntos antes mencionados, 
porque si los individuos se encuentran y trabajan juntos, no 
se comportaran como unidades individuales, sino que respon-
derán como un colectivo. En los grupos con una armoniosa 
atmósfera los individuos y el grupo serán más productivos, 
se producen menos agresiones, frustraciones y se incrementa 
el compañerismo, la cordialidad y la cooperación.
Dentro del aula, el docente deberá trabajar en la comunicación 
grupal, esto se refiere a la capacidad que tiene un individuo de 
recibir y transmitir ideas, sentimientos y pensamientos a otros 
individuos del grupo, sin la comunicación no podría existir 
un grupo, para esto es importante tener una actitud dialógica, 
esto refiere a la capacidad de escuchar antes de responder, 
así también como analizar y discutir un problema antes de 
juzgar o dar opinión, poner en cuestionamiento y ratificar las 
propias posiciones o puntos de vista, poder dirigirse al otro 
de modo que cree un clima favorable, hay que expresarse 
teniendo en cuenta a las otras personas, esto sería tener en 
cuenta a la recepción del mensaje y no a la emisión, también 
ayudara la manera de dar dicho mensaje, intentar ser lo más 
claro y concreto posible en el lenguaje, procurar ser objetivo 
en las intervenciones, esto nos dará un alejamiento del pro-
blema sin tomar en cuenta nuestras emociones, por último se 
tendrá que pensar muy bien antes de hablar. Las barreras de la 
comunicación dentro del grupo deberán ser conocidas por el 
docente para poder evitarlas o compensarlas, algunas de estas 
barreras podría ser la poca claridad en las expresiones, la falta 
de coherencia en el lenguaje, la verborragia, la incapacidad 
para concretar las ideas, sin embargo una de las principales 
barreras es la tendencia a criticar y reprobar las afirmaciones 
y conductas de otras personas, este último punto nombrado 
es el principal obstáculo en la comunicación. De no superar-
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se los obstáculos los rendimientos del grupo siempre serán 
bajos, habrá que encontrar medios para que esto no suceda, 
y algunos puntos que deberá tener en cuenta el docente son 
el saber escuchar, el estar disponible para el otro, respetar la 
palabra así como las ideas, fomentar la sinceridad y entender 
que no existe un solo punto de vista. (Souto, 1993).
Lo anteriormente evaluado podrá verse vinculado de mejor o 
peor manera dependiendo del tipo de liderazgo que plantee el 
profesor. Podrían destacarse seis diferentes tipos de liderazgo. 
El primero sería el autoritario, este profesor posee una visión 
del futuro, motiva constantemente a sus alumnos durante las 
clases, hace que estos perciban que las actividades son impor-
tantes tanto para ellos como para el docente, también da tareas 
individuales recalcando que el alumno sepa en todo momento 
cuál es su objetivo y su recompensa, permite la innovación, 
la experimentación y acepta riesgos. El segundo, el liderazgo 
coach ayuda a los alumnos a tomar conciencia de sus puntos 
fuertes y los débiles, el docente es capaz de saber cuáles son 
las aspiraciones personales y las aspiraciones dentro del aula o 
ámbito académico, ofrece un buen feedback con los alumnos, 
toma al diálogo como herramienta para aumentar la responsabi-
lidad entre los alumnos y defiende el error como una forma de 
aprendizaje. El próximo, en tercer puesto está el docente con 
liderazgo conciliador, este valora las emociones de sus alum-
nos por encima de las tareas, busca un buen clima de trabajo, 
defiende la autonomía en el aprendizaje, este docente trabaja 
para mejorar el autoestima de sus alumnos reconociendo en voz 
alta los logros y aciertos. En cuarto lugar podríamos poner al 
docente de liderazgo democrático, este invierte gran partes de 
su tiempo recopilando ideas, trabaja en la confianza, respeto y 
compromiso del grupo de trabajo, fomenta la responsabilidad 
por que tiene muy en cuenta las opiniones y decisiones de sus 
alumnos y esto no podría darse si ellos no se toman el trabajo 
en serio. El quinto lugar lo ocupa el liderazgo ejemplar, este 
docente tiene buen rendimiento en el trabajo y lo expresa 
constantemente, intenta llevar su alto rendimiento al momento 
en que sus alumnos deban realizar tareas, buscando que las 
hagan más rápido y mejor, y esto lleva a que busque el mismo 
nivel en todos sus alumnos, estas fuertes exigencias fomentan 
la desmoralización y el abandono y al no tener flexibilidad el 
alumno por lo general tiene poca responsabilidad. Por último 
el liderazgo coercitivo es aquel que solo el docente toma de-
cisiones y por este motivo es inflexible, al tomar por si solo 
las decisiones es crítico a la generación de nuevas ideas o 
sugerencias, tampoco el docente fomenta el sistema de recom-
pensas ni la motivación de su clase. Esta numeración no busca 
poner en una lista del mejor al peor, solo busca cuantificar los 
diferentes tipos de liderazgos. (Goleman, 2001).
 
Conclusión
Como conclusión podemos afirmar que los momentos de la 
clase están asociados al tipo de liderazgo, porque dependerá de 
que tipo de liderazgo se elija para tener un mejor aprovecha-
miento del currículo de la clase, la capacidad para flexibilizar 
o no el tipo de liderazgo teniendo en cuenta las necesidades 
de cada grupo también afectaran a los momentos de la clase, 
no puede decirse que un tipo de liderazgo es mejor que otro 
porque dependerá mucho del espacio donde se aplique y el tipo 
de grupo a evaluar, por mi parte no recomendaría un liderazgo 
autoritario ni uno coercitivo, dado que los alumnos podrían 
bajar sus intereses y capacidades, si optaría por un liderazgo 
conciliador porque este además de generar un buen espacio 
de trabajo, otorga al docente algo más importante que es la 
formación de vínculos.
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Aprendiendo a ser creativos: importancia del 
aula taller en las carreras de diseño
Agostina Simeonoff (*)

(Diseño de Interiores)

El diseño es una disciplina de carácter proyectual, en la que la 
práctica supera en importancia a la teoría; por lo que el trabajo 
de los diseñadores está dado por una multiplicidad de recursos 
y procesos. "También hay gente que cree en la importancia y 
en la realidad de la creatividad, pero que sostiene que en ese 
terreno no se puede hacer nada porque la creatividad es una 
cualidad casi mística, que algunas personas poseen y otras 
no”. (De Bono, 1994, p. 16). Se cree erróneamente que el 
ingrediente principal del trabajo de un potencial diseñador 
surge solamente de su creatividad, como si fuera un don 
que le fue otorgado y debe implementar arbitrariamente. Sin 
embargo el proceso de diseño se desarrollará con base en los 
saberes previos del alumno, tanto teóricos y prácticos; en los 
conocimientos nuevos adquiridos en clase; y en la relación 
con sus compañeros; por lo que se debe “analizar la función 
socializadora del vínculo alumno-alumno”. (Roselli, 1999, 
p.13).Para determinar la correcta influencia de los pares en 
el desarrollo de cada uno.
La relación y el intercambio de saberes no se dan por inercia, 
sino que se desarrolla dentro de un grupo, del que participan 
los alumnos y el docente. El grupo en un aula se define 
como una unidad, un conjunto de personas que poseen un 
objetivo en común y se relacionan entre sí. La conformación 
del grupo en el aula es vital para que se genere la zona de 
desarrollo próximo de la que habla Vigotsky, que se refiere 
a la influencia del desarrollo y aprendizaje de unas partes 
del grupo en otras. Para que esto suceda, se debe integrar el 
aprendizaje cooperativo, trabajo en grupos pequeños como 
parte de un proyecto colectivo, y el colaborativo, trabajo de 
toda la clase; al grupo. Estos tipos de aprendizajes permiten 
intercambios sociales que implican comunicación, ayuda, 
colaboración, coordinación, ajuste y control recíproco y así 
facilitan el desarrollo de los sujetos pertenecientes al grupo. 
(Roselli, 1999, p.16).
El grupo debe desarrollar su actividad dentro del marco del 
aula taller, cuyo objetivo principal es el de integrar la prác-
tica con la teoría y con el proceso mental de cada uno de los 
integrantes del grupo. El término taller hace referencia a “las 
formas de establecer puentes y conexiones entre los conoci-
mientos que se transmiten en el aula y la vida que desarrollan 
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los niños”. (Ander-Egg, 1999, p.12), por lo tanto, se generan 
relaciones significativas entre los diferentes integrantes del 
aula que, idealmente, conformarán un grupo.
En el aula taller se produce “una superación de la división por 
medio del desarrollo de un proyecto colectivo que favorece el 
aprendizaje”. Según Roselli, este aprendizaje será significativo 
cuando los sujetos se reconozcan como parte de un grupo, se 
genere la participación de todos los miembros y se determi-
nen objetivos e instrucciones claras para el desarrollo de la 
actividad, proporcionadas y reguladas por el docente. (1999, 
pp. 81-85). Sin embargo, se debe tener en cuenta que “los 
grupos-clase surgen dentro de una unidad más amplia que es 
la escuela, la institución educativa”. (Souto, 1993, p.91). Por 
ello, lo que existirá será una realidad externa, junto con reglas 
e imposiciones, que determinarán su desarrollo.
El trabajo en grupo en el aula taller se presume efectivo ya 
que el ser humano es un ser social por naturaleza, por lo 
que resulta evidente que su aprendizaje sea significativo, 
concepto de Ausubel que determina que el aprendizaje no es 
memorístico, es transferible y está basado en saberes previos, 
si es compartido con otros. Por otro lado, se deben considerar 
los conocimientos adquiridos no por medio de otros, sino 
por el proceso de reflexión individual que transita el alumno 
durante la clase en un aula taller. "El taller de diseño comparte 
una paradoja general que acompaña al proceso de enseñan-
za- aprendizaje de cualquier nuevo tipo de competencia o 
conocimiento ya que el estudiante busca aprender cosas cuyo 
significado e importancia no puede captar anticipadamente". 
(Schön, 1992, p.85).
El aprendizaje incorporado en el aula taller, pretende generar 
“problemas propios de una disciplina o de un quehacer pro-
fesional” (Ander-Egg, 1999, p. 17) y preparar a los alumnos 
para el desarrollo de su carrera en la vida profesional. Por otro 
lado, en el aula taller se desarrolla una labor multidisciplinar, 
“facilitando que se articulen e integren diferentes perspectivas 
profesionales en la tarea de estudiar y actuar sobre un aspecto 
de la realidad”. (Ander-Egg, 1999, p. 19) Ello se asemeja a 
una realidad laboral en la que se deberá trabajar en equipo 
con sujetos de distintas disciplinas y llegarse a un consenso.
En conclusión, se puede afirmar que la incorporación del 
aprendizaje significativo en el aula depende de varios factores 
interrelacionados entre sí, que actuarán de forma conjunta 
en el desarrollo de la clase. Según Souto, el acto de enseñar 
“se trata de fenómenos y procesos complejos, configurados 
por multiplicidad de variables, que surgen en momentos y 
situaciones histórico sociales específicos, con características 
peculiares en cada caso”. (1993, p.94). Por esta razón, no to-
das las clases serán iguales y tampoco, por consecuencia, los 
grupos que en ellas se conformen; por lo que, tanto docente 
como alumnos, deben contar con la capacidad de flexibilizarse 
y adaptarse a cada situación peculiar para lograr que la clase 
sea un espacio de aprendizaje significativo. Además de la 
conformación del grupo, característica vital en el desarrollo 
de un aula taller, el docente debe asegurar el éxito del trabajo 
colectivo, “la superioridad del trabajo en colaboración se da 
sólo bajo ciertas condiciones, que son las que el docente debe 
tener en cuenta para no usar ciega e indiscriminadamente esta 
modalidad didáctica”. (Roselli, 1999, p.81). La conformación 
de un grupo y el desarrollo de actividades dentro del aula 
taller, es decir, de carácter esencialmente prácticas, pretenden 
preparar a los alumnos para su futuro profesional de forma 
más efectiva y poder despertar la creatividad en ellos para 
que sean capaces de crear con las herramientas adecuadas.

Referencias bibliográficas
Ander-Egg, E. (1999). El taller: una alternativa de renovación 

pedagógica. Buenos Aires: Magisterio del Río de la Plata.

De Bono, E. (1994) El pensamiento creativo. El poder del 
pensamiento lateral para la creación de nuevas ideas. 
Barcelona: Ediciones Paidós

Roselli, N. (1999). La construcción sociocognitiva entre 
iguales. Rosario: Irice.

Schön, D. A. (1992) La formación de profesionales reflexivos. 
Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje 
en las profesiones. Bracelona: Ediciones Paidós.

Souto de Asch, M. (1993). Hacia la didáctica de los grupal. 
Buenos Aires: Miño Dávila.

Resumen: La creatividad no es un don poseído por unos 
pocos, sino que es un conjunto de capacidades que el alum-
no desarrolla dentro de la clase, y que luego utiliza para 
crear algo. Estos conocimientos serán adquiridos en el aula, 
tanto por la influencia del docente como por la relación de 
los compañeros. Se genera entonces, la “zona de desarrollo 
próximo”, un concepto de Vigtosky en el que el desarrollo 
de un alumno es influenciado por el saber de los otros. Este 
proceso se facilita si se produce dentro de un grupo, una 
unidad dentro del aula, de la que todos los alumnos e incluso 
el docente forman parte. El grupo tendrá como objetivo un 
proyecto en común, desarrollado dentro del aula taller, una 
modalidad que antepone la práctica por sobre la teoría como 
modelo de aprendizaje. Mediante el trabajo en grupo cada 
alumno incorpora distintas capacidades que le serán útiles en 
su desarrollo laboral, y serán significativas por el modo en el 
que fueron aprendidas.

Palabras clave: creatividad – diseño - aprendizaje – grupo.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la 
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Validez o confiabilidad, esa es la cuestión 
La validez y la confiabilidad en la evaluación 
del aprendizaje
Inés María Vidart (*)

(Diseño Gráfico)

En el ámbito pedagógico es imprescindible la instancia eva-
luativa. Esta es una praxis de carácter ambiguo, complejo y 
paradójico, ya que la asignación de un valor numérico jamás 
asegurará la mejora real del sujeto evaluado. El aprendizaje 
es impalpable y para poder medirlo se deben encontrar formas 
de evidenciarlo. Las aproximaciones se logran mediante las 
demostraciones por parte de los alumnos, de modo que se 
relacionan directamente con el docente, sus métodos y crite-
rios utilizados. Existen sistemas evaluativos tanto referidos 
a criterios como centrados en el estudiante, y cada docente 
es libre de escoger o desarrollar un método que considere 
adecuado para su área y propósito. En una dicotomía entre 
conductismo y constructivismo, objetividad y subjetividad, 
orientado a resultados o procesos¿Es preferible apuntar a la 
validez o a la confiabilidad? ¿Un método que efectivamente 
mida aquello que pretende evaluar o uno que es exacto y 
estable en sus mediciones?
Por un lado existe un método de evaluación psicométrico, un 
modo altamente confiable y objetivo, pero con un bajo nivel de 
validez. Este sistema está centrado únicamente en los resulta-
dos, y no contempla la reflexión y crecimiento individual. Un 
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ejemplo perfecto de este método sería una evaluación multiple 
choice, en donde cualquiera que posea el listado de respuestas 
correctas puede convertirse en evaluador y el resultado será 
siempre el mismo. Se establecen respuestas irrefutables, in-
cuestionables e indebatibles, convirtiéndose la evaluación en 
una prueba a pasar, y perdiéndose la oportunidad de establecer 
una ultima instancia de aprendizaje y reflexión acompañada 
por el docente. La evaluación, por más que sea la culminación 
o cierre de una etapa, debería ser formativa. El uso de pregun-
tas convergentes pierde el potencial e importante efecto retro 
alimentador que tendría, por ejemplo, una devolución escrita 
o dialogada, una lista de logros, dificultades y sugerencias o 
una toma de decisiones en conjunto.
Si bien nunca se puede dejar de lado el aprendizaje de los con-
tenidos, una evaluación que solo contemple esto representa, 
según Santos Guerra un “reduccionismo escandaloso”. (2000, 
p.24). Las actitudes, hábitos, valores, efectos laterales, evolu-
ción y reflexión quedan relegados a un plano sin importancia 
y reducidos a una única y superficial respuesta correcta. Los 
resultados indirectos, los esfuerzos y el crecimiento personal 
son una parte muy valiosa e interesante de la educación, pero 
en ocasiones no son tomados en cuenta a la hora de asignar 
una nota al desempeño total del alumno.
Considerando que el método más objetivo deja de lado impor-
tantes aspectos del proceso de aprendizaje ¿Qué justifica su 
uso? En muchos casos, se dice que una evaluación en donde no 
hay grises es la forma más justa, neutral y equitativa de asignar 
una nota. Sin embargo ¿Es realmente justo y confiable evaluar 
de la misma manera a alumnos que son diferentes? Encasillar 
a todos los estudiantes dentro de una suposición o criterio 
generalizado sería negar el muy influyente contexto que 
acompaña a cada uno. Es importante tener en consideración 
el punto de partida, los conocimientos previos, las aptitudes 
y las capacidades de cada alumno de manera individual. No 
todos los estudiantes aprenden de la misma manera, existen 
diferentes cuestiones personales como las capacidades innatas 
o diferencia de intereses que pueden alterar su desempeño. 
Teniendo esto en cuenta, sería ideal disponer de un modelo 
de enseñanza y evaluación del aprendizaje diferenciado que 
contemple el área de interés y punto de partida de los dife-
rentes estudiantes. 
Si bien es más válido que el anterior, el grado de confiabilidad 
de un método conductista es bajo, debido a la enorme carga 
de subjetividad que esta conlleva. Es importante establecer y 
explicitar los criterios y metas, como también contar con una 
buena matriz de evaluación en donde los diferentes aspectos 
a analizar se vean organizados y catalogados para una asig-
nación numérica mas analítica y ordenada. Su uso mejora la 
evaluación ayudando a los estudiantes a planificar y reflexionar 
sobre su trabajo, comprendiendo las expectativas del profesor 
y orientando correctamente sus esfuerzos. Los criterios de 
evaluación deben cubrir varios aspectos tales como el proceso 
cognitivo, los esfuerzos, la evolución personal, la creatividad 
y la reflexión. Principalmente, deben ayudar a distinguir la 
evaluación del aprendizaje de la evaluación de un ejercicio o 
actividad aislados. (Perrenoud, 2008).Desde la perspectiva del 
evaluador, contar con un molde que contemple los diversos as-
pectos del aprendizaje del alumno, el desarrollo de su proyecto 
y la presentación final podrá ofrecer una apreciación mucho 
más fiel y abarcativa que cualquier otro método. 
Considerando todo lo anterior ¿Qué es preferible, un método 
confiable y objetivo pero poco válido o un método con alto 

grado de validez pero cargado de subjetividad? El grado de 
adecuación de los diferentes métodos varía también según la 
disciplina, y puede que en muchos casos un método psico-
métrico sea muy útil para evaluar ciertos conocimientos. Sin 
embargo, no hay que perder de vista el por qué de la evalua-
ción, y cómo este proceso debe ser siempre retro alimentado 
y orientado a la acción y al cambio. Los resultados no solo 
intentan medir el aprendizaje de los alumnos, sino que también 
reflejan directamente nuestras cualidades como docentes. 
Todo proceso de evaluación de alumnos deberá funcionar 
también como un proceso auto-evaluativo dirigido a la toma 
de decisiones, la revisión de los objetivos y la mejora de la 
planificación. Medir la forma en que el docente influencia, 
inspira y promueve preguntas y conexiones de conocimientos 
en sus alumnos resulta difícil desde un método orientado a 
los resultados y no a los procesos. Una mirada más abarcativa 
permite encontrar errores y aciertos y no reduce el éxito o 
fracaso de una clase a algo memorístico. 
Es importante poder establecer una relación profunda y ana-
lítica entre la enseñanza, el aprendizaje, su evaluación y con-
secuencias para convertirnos en educadores más funcionales. 
Si bien ambas miradas son aceptadas y utilizadas, es mayor la 
imprecisión de un método superficial a la de un método sub-
jetivo. Es posible obtener mejores resultados apuntando a la 
validez, a evaluaciones más profundas, conscientes y comple-
tas que permitan distinguir el aprendizaje y evolución reales 
de una buena capacidad memorística. A su vez, los métodos 
constructivistas promueven y facilitan la meta-evaluación y 
mejora continua del programa y los contenidos, uno de los 
principales objetivos de la evaluación. 
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Resumen: se aborda la problemática de validez contra confia-
bilidad del proceso de evaluación del aprendizaje ¿Es más va-
lioso un método que efectivamente mide aquello que pretende 
evaluar o uno que es exacto y estable en sus mediciones? ¿Es 
mayor la imprecisión con un método subjetivo o con un método 
superficial? Se consideran los temas de la retroalimentación 
y evaluación formativa, la evaluación que va más allá de los 
contenidos, la diferencia de contextos, la fijación de criterios 
y metas y el objetivo de la evaluación para determinar qué 
sistema es el más adecuado y nos permite una mirada más 
abarcativa dirigida al cambio, la mejora y la meta-evaluación. 

Palabras clave: método - retroalimentación - contenido - 
contexto - objetivos – matriz de evaluación.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
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Docente: Gabriel Los Santos

El conductismo
Bettina Berenice Benitez Doffo (*)
(Producción de Televisión)

Introducción
Para el presente trabajo, dentro de las diferentes teorías del 
aprendizaje, se escogió desarrollar el conductismo. 
Es una de las teorías del aprendizaje que se ha mantenido 
durante más años y de mayor tradición. Aunque no encaja to-
talmente en los nuevos paradigmas educativos por concebir el 
aprendizaje como algo mecánico, deshumano y reduccionista, 
la realidad es que muchos programas actuales se basan en las 
propuestas conductistas como la descomposición de la infor-
mación en unidades, el diseño de actividades que requieren 
una respuesta y la planificación del refuerzo.

Desarrollo
Pavlov, Thorndike, Watson, Skinner y Bandura brindaron en su 
época valiosos aportes para la educación, mediante el estudio 
de la conducta y el comportamiento. Se preocuparon por la 
conducta del hombre y cómo influye en el aprendizaje, consi-
derando al entorno como un conjunto de estimulo-respuesta. 
Sus objetivos fueron descubrir las leyes básicas del aprendi-
zaje, estudiando fuertemente bajo condiciones de laboratorio. 

El conductismo (behaviorism): 
Sigue las instrucciones 
Haz el examen 
Toma la recompensa 
Aprende 
Es una corriente de la psicología inaugurada por John B. Wat-
son (1878-1958) que defiende el empleo de procedimientos 
estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento 
observable (la conducta) y niega toda posibilidad de utilizar 
los métodos subjetivos como la introspección.
Su fundamento teórico está basado en que a un estímulo le 
sigue una respuesta, siendo ésta el resultado de la interacción 
entre el organismo que recibe el estímulo y el medio ambiente. 
La observación externa es la única posible para la constitución 
de una psicología científica.
Este enfoque estaba muy influido por las investigaciones pio-
neras del fisiólogo ruso Iván Pávlov sobre el condicionamiento 
animal, considerando que los actos de la vida no eran más que 
reflejos. A partir de sus observaciones con animales, diseñó 
el esquema del condicionamiento clásico.
Edward Lee Thorndike es el precursor de la psicología 
conductista estadounidense. Su trabajo sobre la conducta 
de los animales le condujo a la teoría del conexionismo. (El 
conexionismo es un conjunto de enfoques en los ámbitos de 
la inteligencia artificial, psicología cognitiva, ciencia cogni-
tiva, neurociencia y filosofía de la mente, que presenta los 
fenómenos de la mente y del comportamiento como procesos 
que emergen de redes formadas por unidades sencillas inter-
conectadas. Hay muchas formas de conexionismo, pero las 
formas más comunes son los modelos de redes neuronales)
Según Thorndike el aprendizaje se componía de una serie de 
conexiones entre un estímulo y una respuesta, que se fortale-
cían cada vez que generaban un estado de cosas satisfactorio 

para el organismo (ley del efecto). Esta teoría suministró las 
bases sobre las que luego Skinner construyó todo su edificio 
acerca del condicionamiento operante.

Condicionamiento clásico
El condicionamiento clásico involucra comportamientos que 
se forman al combinarse dos estímulos. Es conocido también 
como el condicionamiento pavloviano, por su fundador. El 
condicionamiento clásico describe una respuesta automática 
o involuntaria cuando se presenta un estímulo específico. 
El condicionamiento clásico también puede ser predecible, 
debido a que los seres humanos y los animales responden ante 
un evento anticipándose al siguiente. Lo más importante es 
que el condicionamiento clásico marca un comportamiento 
existente que se forma por un estímulo asociado.
El Dr. Iván Pávlov es el padre del condicionamiento clásico. 
Hizo su descubrimiento al estudiar el sistema digestivo de los 
perros. Pávlov hacía sonar una campana antes de presentarles 
el alimento a los perros, y medía su respuesta de salivación. 
Poco tiempo después, Pávlov observó que los perros comenza-
ban a salivar ante el sonido de la campana, incluso cuando no 
se les había presentado la comida. La campana era el evento 
anticipatorio que llevaba a la comida. Los perros de Pávlov 
habían sido condicionados clásicamente para asociar el sonido 
de una campana con la presencia de la comida.

Condicionamiento operante
Aunque es similar al condicionamiento clásico, el condicio-
namiento operante difiere en que es el proceso de alcanzar un 
comportamiento deseado o una respuesta a través del uso de 
recompensa y castigo. El término operante se refiere a cómo 
un ser humano o un animal opera ante el estímulo dentro de 
su ambiente. Por ejemplo, un empleado trabajará duro en su 
trabajo sabiendo que el despido es una posible consecuencia 
de la vagancia. Si experimentaste un trauma como resultado 
de una acción determinada, es probable que no vuelvas a 
repetir esa acción debido al condicionamiento operante. El 
aprendizaje está basado en las recompensas o en las conse-
cuencias que son resultado de una acción. Tiene la habilidad 
de aumentar o disminuir los comportamientos dependiendo 
de las consecuencias que se presenten.
Bajo la influencia de Pávlov y de John Watson, el padre del 
conductismo, Skinner fue el pionero en la idea del condi-
cionamiento operante. Skinner no creía que los humanos 
poseyeran libre albedrío o un ser interior. Por el contrario, 
creía que todo el comportamiento de los seres humanos y 
su personalidad se basaban en las circunstancias externas y 
en las consecuencias. Para probar su teoría, Skinner inventó 
una caja, dentro de la cual colocaba una rata hambrienta. 
Dentro de la caja, había una palanca y luces. La rata aprendió 
rápidamente que presionando una de las palancas recibiría un 
trozo de comida. También aprendió a discriminar entre la luz 
y la oscuridad, aprendiendo que no se le daría alimento si la 
luz estaba apagada. La caja de Skinner demostró el moldeo 
del comportamiento a través del condicionamiento operante.
Podemos decir que el reforzamiento del aprendizaje esta 
negativamente más enfocado en las recompensas que aportan 
los alumnos que en el interés del aprendizaje por sí mismo. 
El mal uso de las estrategias basadas en esta teoría podría ser 
usarlas solamente para modificar la conducta en la clase y no 
como un instrumento para mejorar el aprendizaje. 
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Aunque los defensores de la teoría hacen notar que el condi-
cionamiento y el manejo del comportamiento ocurren cons-
tantemente y es imposible de evitar, se sugiere entonces no 
eliminar las técnicas de manejo conductual, sino reflexionar 
críticamente qué técnicas usar, cuándo, cómo y con quién. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
Los Santos. Año 2016.
_________________________________________________

Carpinteriemos. Tipos de enseñanza y sus 
orígenes
Araceli Fernandez Ibarguren (*)

(Diseño de Interiores)

“Enseñar no debe parecerse a llenar una botella de agua, 
sino más bien a ayudar a crecer una flor a su manera” 

(Chomsky)

Origen de la enseñanza
En Atenas no había escuelas. Las primeras academias de 
Platón eran espacios de reflexión, conversación y experimen-
tación libre en plazas donde se invitaba al pueblo a participar. 
En Esparta la enseñanza estaba inspirada en un modelo militar. 
El estado se deshacía de quienes no alcanzaban los niveles 
esperados. Clases obligatorias, fuertes castigos y modelamien-
to de la conducta a través del dolor y el sufrimiento eran las 
medidas que tomaban. De aquí salen las presiones sobre los 
maestros y los alumnos, la enseñanza lejana, la división de 
edades y el sistema de calificaciones numéricas. 
La escuela nació a fines del S. XVIII y principios del S.XIX 
en Prusia. Se basaba en una fuerte división de clases con una 
estructura heredada del modelo espartano que fomentaba la 
disciplina, la obediencia y el régimen autoritario ¿Qué querían 
obtener? Un pueblo sometido y obediente que se preparara 
para las futuras guerras. Se pauta el modelo jerárquico: un 
profesor que es directivo y ordena. Un alumno que se somete 
a esa autoridad. Estas escuelas fueron ideadas al igual que 
el funcionamiento de fábricas. La idea fue generar alumnos 
estandarizados de pensamiento, siguiendo un patrón, una serie. 
Lo podemos comparar con el modelo industrial de Henry Ford, 
producción en cadena.

Enseñanza conductista 
El término conducir proviene del verbo latino conducere 
compuesto de con-ducere. Significa guiar, arrastrar. Este 
aprendizaje fue inaugurado por John B. Watson (1878-1958) 
y se plantea por medio de reflejos condicionados, donde se 
espera que todos los estudiantes lleguen al mismo nivel. Dicho 
en otros términos como se plantea en el texto de Teorías del 
aprendizaje 1- Conductismo: “El papel del docente consiste 
en modificar las conductas de sus alumnos en el sentido 
deseado, proporcionándoles los estímulos adecuados en el 
momento oportuno”. En la actualidad podemos ver cómo la 
enseñanza conductista, pese a ser un modelo antiguo, sigue 
vigente en las aulas, tanto en los primeros años escolares, 
como en las universidades. No sólo es un tipo de enseñanza 

activo y sugerido por el estado, sino que sigue vivo en muchos 
docentes. El conductismo para que sea aplicado requiere de 
un profesor en el aula, parado frente a la clase, donde habla 
y brinda bibliografías, textos, contenidos, etc. Requiere de 
alumnos, quienes no hablan y sólo aceptan lo que se les brinda. 
A estos se los evalúa con un examen en el cual se califica con 
una nota numérica, el más conocido es el parcial escrito. Esa 
nota será buena siempre y cuando el alumno haya escrito 
todo tal cual el docente lo solicitó. Este tipo de enseñanza, si 
se quiere decir es rígida y militar. Este plan de estudio ata y 
condiciona a una línea única de aprendizaje. Considerando 
entonces este régimen conductista, entendemos que este tipo 
de educación no sirve a los alumnos. Se fomenta un clima en 
el aula de individualismo y tensión, en el que los estudiantes 
no comprenden, no aprenden y se ven afectados por un factor 
externo, dando paso así a la utilización de la memoria como 
mecanismo de estudio.

Un modelo diferente, constructivismo
El término proviene del latín struere (arreglar, dar estructu-
ra). Jean Piaget psicólogo suizo (1896-1980), con su teoría 
evolutiva, fue el primero en investigar el nacimiento de la 
inteligencia y el desarrollo cognitivo temprano. Lev Vygots-
ky psicólogo ruso de origen judío (1896-1934) dándole un 
enfoque sociocultural considera al aprendizaje uno de los 
mecanismos fundamentales del desarrollo. Introduce el con-
cepto de zona de desarrollo próximo, el cual es la distancia 
entre el nivel de desarrollo real y el desarrollo potencial de 
la persona. En este plantea que una persona aprende si es 
capaz de explicar lo adquirido. David Ausebel psicólogo y 
pedagogo estadounidense (1918-2008) nos plantea la teoría 
del aprendizaje significativo, la cual habla de que los docentes 
indaguen en los alumnos cuáles son los conceptos y propo-
siciones que manejan y su grado de estabilidad, no sólo la 
información que traen adicional. A partir de esta visión el autor 
nos indica que “el aprendizaje verdadero es el significativo”, 
no el memorístico.

Enseñanza constructivista 
Este modelo enseña a construir el conocimiento de manera 
activa, dándole un significado al objeto de estudio relacionán-
dolo con el conocimiento previo, su situación sociocultural 
influye en la construcción de este significado. El plan de 
estudio se da través del trabajo en equipo. El conocimiento 
es construido y reconstruido por los alumnos de manera co-
laborativa mediante la negociación social entre ellos mismos, 
docentes y expertos. La función cognoscitiva es adaptable 
y permite al que aprende relacionar el conocimiento con su 
experiencia, es decir encontrarle una explicación y agregarle 
valor relacionándolo con el conocimiento que ya trae ad-
quirido. El rol del docente es de orientador, proponer ideas, 
conocer la capacidad cognitiva de cada estudiante, facilitador, 
entre otras.

Conclusiones: ¡¡Más carpinteros por favor!! 
Desde el punto de vista de mi experiencia académica me 
pareció correcto comenzar con una metáfora planteada por 
Miguel Valero-García y Juan J. Navarro en su escrito, que nos 
muestra el tipo de enseñanza necesaria hoy: 

Un carpintero estaba muy orgulloso de su habilidad para 
clavar clavos con las tenazas. Había depurado su técnica, 
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aunque eso sí, a veces los clavos se torcían. Entonces él 
se quejaba con amargura de que cada vez los clavos son 
de peor calidad. Pero un día se sintió muy ridículo cuando 
descubrió que para clavar clavos existen los martillos. Al 
poco de aprender a usarlo tuvo que reconocer que para 
clavar clavos no hay nada como un buen martillo.

A lo que ellos se refieren es al modelo necesario que solicitan 
a gritos, implícitamente, los alumnos. He sentido, escuchado 
y visto a lo largo de este cuatrimestre el agujero intelectual y 
cognitivo con el que ingresan los chicos a la universidad. Tener 
la oportunidad de ayudarlos y guiarlos para que construyan el 
nuevo aprendizaje, desde sus propias vivencias y culturas es el 
camino a andar. Facilitarles la reconstrucción de los procesos 
de pensamiento basados en sus propias estrategias y creacio-
nes, me pareció fascinante y positivo. De esta manera sé que 
se sentirán más seguros y podrán superar cualquier crisis que 
aparezca. El plan de estudio que plantea el constructivismo 
no es una tarea fácil, es un proceso de aprendizaje eficaz, es 
una técnica que necesita de las herramientas adecuadas y 
sobre todo un esfuerzo inicial por parte de la docencia para 
aprender a utilizarlas.
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Resumen: El presente ensayo se titula Carpinteriemos ha-
ciendo referencia a una metáfora citada en el escrito, la cual 
sirvió mucho para contextualizar el tema. Aquí se habla de 
dos enfoques contrariados y muy estudiados en el aprendi-
zaje escolar. Partiendo desde una visión conductista y cons-
tructivista se observa el impacto en el desarrollo educativo 
tanto individual como grupal de las personas. Fomentar una 
asimilación de estos modelos siendo creativa y crítica dentro 
de lo práctico y teórico desde la experiencia como asistente 
académico es lo deseado. 

Palabras clave: carpintero – aprendizaje – conductismo – 
constructivismo – experiencia.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
Los Santos. Año 2016.
_________________________________________________

Diversidad como principio de igualdad
Marysol Viola (*)

(Producción de Televisión)

En esta primera parte se resalta la importancia de la evaluación 
continua de un grupo y la necesidad de ver a la evaluación, no 
como una toma de información de sentido único o una impo-
sición de notas arbitrarias y definiciones de éxito, sino como 
una instancia que permite la construcción de conocimiento en 
cada uno de los individuos de la clase. Primero que nada, la 
evaluación debe ser una herramienta que el profesor emplee 
constantemente y no una herramienta aplicada en situaciones 
aisladas durante el proceso de aprendizaje. Evaluar a los alum-
nos con un parcial no garantiza que los conocimientos hayan 
sido asimilados, comprendidos o hasta en un futuro aplicados, 
sino todo lo contrario. Por un lado, este tipo de control obliga 
a los alumnos a enfrentar una consigna, para conseguir una 
nota arbitraria impuesta por el profesor, al mismo tiempo que 
necesitan recurrir a la memoria, en lugar de aplicar los cono-
cimientos aprendidos para construir otros nuevos. Vale aclarar 
que la memoria es un método útil en ciertas ocasiones, pero 
en el aprendizaje debe pasar a un segundo plano. Este tipo de 
control hace que todos los alumnos sean medidos de la misma 
manera en un momento determinado, cuando en realidad todos 
tienen (tenemos) estructuras cognitivas totalmente diferentes.
“El aprendizaje memorístico o repetitivo se produce cuando la 
tarea de aprendizaje consta de puras asociaciones arbitrarias”. 
(Ausubel, Novak y Hanesian, 1989, p.37).
La evaluación va más allá de una medida. Es una represen-
tación que construye el profesor del alumno sobre su valor 
intelectual. Por ello, la evaluación debe ser un proceso conti-
nuo que se desarrolle a la par del aprendizaje del alumno. Es 
un proceso de reflexión sistemática, un mecanismo regulador, 
orientado a mejorar las acciones de los sujetos y del funcio-
namiento institucional. Como todo proceso, la evaluación 
debe ser planificada y diseñada, es decir, debe establecer su 
propósito, finalidad y función, definir objetivos en un lapso de 
tiempo y determinar qué tipo de procedimientos se emplearán. 
Siempre, pero siempre, la evaluación, o mejor dicho, la forma 
en que se evalúa, debe ser flexible y susceptible al cambio. 
Primero, porque cada uno de los grupos de clase presenta 
características disímiles entre sí, y por otra parte la evaluación 
debe adaptarse a la evolución del aprendizaje del grupo que se 
trate. Un ejemplo concreto sucedió en una materia audiovisual, 
donde el 90% de la clase pertenecía a carreras contables, y el 
profesor se negaba a cambiar (y adaptar) los contenidos y las 
formas de evaluar a este grupo. Esto generó que sólo ese 10% 
que pertenecía a la rama de diseño y comunicación aprobara 
la cursada, mientras que el resto decidió abandonar la materia.

La evaluación no ha de ser un medio para conseguir que 
los sujetos se adapten a los medios instructivos, sino un 
sistema para adaptar las condiciones de la instrucción a 
los individuos con la finalidad de maximizar su potencial 
de éxito. (Dochy y Mc Dovell, 1997). 

Para que una evaluación funcione como un proceso de mejora 
continua, debe presentar cuatro características básicas: utili-
dad, factibilidad, legitimidad y precisión. Debe ser crítica y 
posibilitar la interpretación real y profunda de los hechos y de 
los problemas, e implicar a los sujetos evaluados como a los 
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agentes que la llevan a cabo. Todo proceso evaluativo debe 
asegurar el feedback, una retroalimentación que permita saber 
realmente si los alumnos están aprendiendo y si el método y 
las herramientas de enseñanza son las correctas. La evaluación 
es una instancia de colaboración, en la que el alumno acepta 
su responsabilidad en el proceso, mientras que los profesores 
aseguran que esto suceda. Los criterios evaluativos deben ser 
transparentes, con miras a mejorar la capacidad de aprendizaje 
y no a controlarla.
La evaluación alternativa es aquella que mayor relación 
guarda con el diseño y la comunicación, y la que mejor se 
adapta al objetivo principal del trabajo que es entender que 
cada alumno es distinto y no puede ser evaluado de igual 
manera. La evaluación alternativa expone una serie de mé-
todos y herramientas que facilitan la observación directa de 
los trabajos de los alumnos y sus competencias y habilidades. 
El enfoque alternativo supone, por un lado, la ejecución de 
trabajos prácticos que permitan la construcción y el desarrollo 
de propuestas y soluciones para un determinado objetivo; y 
también requiere una modalidad auténtica basada en tareas y 
proyectos que puedan tener una aplicación real. Esto último 
se retomará en el siguiente apartado que trata sobre la tríada 
didáctica. El portfolio es la técnica más popular dentro de este 
tipo de evaluación. Es de suma importancia, ya que posibilita 
que el alumno presente todos los proyectos, trabajos y activi-
dades ante el profesor, quien podrá evaluarlo de manera global 
e integral y no segmentada. No se evalúa en base al portfolio, 
sino que este sintetiza toda la evaluación, es decir, refleja todo 
el seguimiento que el profesor hace sobre el estudiante durante 
el tiempo de aprendizaje. Para cerrar este tema sobre evalua-
ción es necesario comprender que una correcta evaluación es 
aquella que presenta un carácter pluralista, admite diversos 
puntos de vista y es continuamente redefinible.

Alumno-Docente-Contenido
Los tres factores que se nombran en el título constituyen lo 
que se llama triada didáctica, que hace referencia a la relación 
pedagógica y es fundamental para que pueda llevarse adelante 
la enseñanza. Estos componentes son imprescindibles para 
que se desarrolle el proceso de aprendizaje: un sujeto que 
aprende, un sujeto que enseña y un contenido. Todos com-
parten un mismo objetivo, concretar el aprendizaje. Se debe 
preocupar por mantener una buena relación entre el alumno y 
el profesor, pero también por el contenido. En este apartado, 
se pone énfasis en el componente contenido, y sobre todo el 
tipo de contenidos que deben enseñarse en el área de diseño, 
más específicamente, televisión.
A grandes rasgos, el funcionamiento de la tríada didáctica 
necesita del aporte de cada uno de sus componentes. Nece-
sitamos alumnos que sean responsables, se comprometan y 
sean conscientes de su propio proceso de aprendizaje; y se ne-
cesitan docentes que acompañen e incentiven la construcción 
de este proceso. Sin embargo, no se le presta mucha atención 
al contenido, que funciona en muchas ocasiones como datos 
efímeros o que se acumulan en la mente de los alumnos como 
una base de datos sin utilidad. Esto no debe ser así. 
Los conocimientos que el profesor enseñe en la clase, deben 
presentar un propósito bien claro y definido, para que pueda 
ser aplicado por el alumno en cualquier momento. El cono-
cimiento provisto de un propósito es aquel que se adapta al 
contexto de aplicación (época, oficio, cultura, sociedad) y 

posibilita al alumno establecer puentes que relacionen los 
contenidos aprehendidos con la profesión que estudia. Si el 
conocimiento se vincula a los propósitos, entonces podemos 
hablar de diseño, en donde se deja de lado la enseñanza y el 
aprendizaje que proporciona información inerte. En relación 
con el tema visto anteriormente, este tipo de conocimientos 
con propósitos claros es el que da lugar al aprendizaje signi-
ficativo, un aprendizaje en donde los contenidos no son dados 
arbitrariamente, sino que los nuevos conocimientos se asocian 
con ideas previas en la estructura cognitiva del alumno. Al 
mismo tiempo, debe ser activo (asociación) y personal, es 
decir, que la significación de las tareas siempre depende de 
los recursos cognitivos de cada alumno, que construye su 
propio proceso de aprendizaje. De esta manera, se evita el 
conocimiento frágil y el pensamiento pobre.
En relación a este tema, al realizar con mis compañeras de 
clase el trabajo sobre planificación, decidimos tomar estos 
conceptos para su realización. Elaboramos una consigna 
en la cual se necesitaba, por un lado, la explicación teórica 
del docente sobre los géneros televisivos, pero por el otro el 
objetivo de la misma era que los alumnos no trabajen sobre la 
teoría, sino que la apliquen en un trabajo práctico de investi-
gación. En el mismo debían buscar un vídeo de un magazine 
y relacionar los contenidos dados con las características pro-
pias del programa ¿De qué le sirve a un productor saber de 
memoria las características de un noticiero? Lo importante es 
que sepa reconocer las características del género, las trabaje 
y más adelante en su vida profesional, ya incorporados los 
conocimientos, pueda aplicarlos.

Conclusión
La intención en este trabajo es reflejar la importancia de una 
evaluación alternativa y continua siempre guiada por la mirada 
constructivista. Lo mismo para el contenido que el profesor 
acerca a los alumnos, debe ser aplicable, útil y totalmente 
moldeable, es decir que el alumno lo tome y modifique y 
así pueda construir su propio conocimiento. Por último, si 
somos docentes y optamos por una mirada conductista (de 
transmisión), ¿dónde está el desafío? Lo importante es formar 
alumnos, respetando sus capacidades, no limitándolas, para 
que ellos puedan mejorar y crear sus propios contenidos, no 
sólo los que nosotros como docentes enseñamos. Evaluar a 
todos con la misma vara, no es igualdad, igualdad es respetar 
la diversidad y comprender que todos somos diferentes.
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(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
Los Santos. Año 2016.
_________________________________________________

Aprender enseñando. Una forma diferente de 
aprender contenidos
Anderson Ronald Palomino Cutiri (*)

(Diseño de Interiores)

Para que el aprendizaje tenga un proceso óptimo es necesario 
que la información sea entendida y aplicada, sin embargo para 
que esto ocurra, de alguna forma, el contenido debe llegar al 
receptor para que este lo pueda asimilar; al respecto Sten-
house, en su libro Investigación y desarrollo del curriculum, 
dice que “el contenido de la educación es transmitido, apren-
dido y compartido” (1920); de esta premisa se puede entender 
que el aprender no sólo consiste en memorizar conceptos o 
repetir palabras para entenderlas, sino que la información 
será asimilada de mejor manera si el estudiante se apropia 
de dichos conceptos. Stenhouse opina que “el conocimiento 
dotado de sentido requiere ser comprendido, para dominar-
lo” y que después de dominar y entender la parte teórica de 
los contenidos se puede llevar a la parte práctica. El hecho 
de poner en práctica un contenido y aplicarlo o relacionarlo 
con la vida diaria hace que la teoría sea mejor entendida y 
asimilada por el estudiante. En este sentido William Galsser 
en su libro Sevenways of Knowing afirma que 

Aprendemos alrededor de un 95 % de lo que enseñamos 
a otras personas, frente al 10 % de lo que leemos, el 20 
% de lo que oímos, el 30 % de lo que vemos, el 50 % de 
lo que vemos y oímos, el 70 % de lo que discutimos con 
otras personas y el 80 % de lo que probamos.

 
Evidentemente se puede apreciar que ambos autores coin-
ciden en que la mejor forma de aprender es transmitiendo 
el contenido a un tercero, asumiendo por supuesto que para 
poder transmitir información a alguien, es necesario aprender 
y comprender un determinado contenido y posteriormente 
estructurarlo y adecuarlo en un lenguaje tal que los estudiantes 
también puedan entenderlo, al respecto Piaget plantea que el 
aprendizaje es evolutivo y que “es una reestructuración de 
estructuras cognitivas. Las personas asimilan lo que están 
aprendiendo interpretándolo bajo el prisma de los conoci-
mientos previos que tienen en sus estructuras cognitivas”, 
lo cual deja en claro que el contenido se mantiene aprendido 
y dando la posibilidad a que el sujeto también amplíe dicha 
estructura cognitiva y posteriormente se pueda modificar con 
su propio lenguaje de acuerdo al entorno. Según Ausubel este 
método constructivista está directamente relacionado con la 
adquisición de conocimientos previos por parte del sujeto que 
posteriormente los irá relacionando con nueva información 

y por tanto construyendo nuevos conocimientos, y para ello 
el contenido debe estar organizado con una secuencia de lo 
general a lo específico y además debe ser funcional, es decir: 
servir para algo. Es necesario recalcar además que también 
existen factores externos que influyen en el aprendizaje; tal 
y como indica Vigotsky 

La cultura juega un papel importante en el desarrollo de 
la inteligencia. De ahí que en cada cultura las maneras de 
aprender sean diferentes. Tiene que ver también con el 
cognitivismo ya que en la comunicación con el entorno 
(familiar, profesores y amigos) moldea su conocimiento 
y comportamiento.

Con esto indica que el aprendizaje es un proceso social y 
conjunto en el que el contenido se comparte y se desarrolla 
la capacidad para resolver problemas y especialmente la po-
tencialidad de resolverlos en colaboración con otros.
Stenhouse también aclara que el docente está inmerso en 
el arte de enseñar cuando éste se involucra en el proceso 
dialéctico de ideas y práctica, realizando una retrospección 
que le ayuda a comprender mejor el contenido. El autor alega 
que enseñar es un arte y que el profesor como artista aprende 
constantemente y por lo tanto no nace con los conceptos o 
habilidades natas, y que si se quiere comprender o conocer 
algo, es necesario entrar en contacto con aquello, o dicho de 
otro modo, apropiándose del concepto y de la esencia para 
después retransmitirla y enseñando a terceros, convirtiéndola, 
de ese modo, en una expresión pura de experiencia.
En relación con la experiencia personal de asistencia en la 
materia de Taller de Reflexión Artística I, una materia donde 
el contenido es más teórico que práctico, un objetivo funda-
mental fue vincular lo teórico y lo práctico del contenido para 
afianzarlo en el estudiante, usando algunas herramientas de 
integración donde el sujeto sea capaz de recibir la informa-
ción y transformarla para compartirla con sus compañeros; 
dicha dinámica, que se realiza en todas las clases, se basa en 
dos partes: la primera consiste en que el docente brinda la 
clase teórica con normalidad y es donde el estudiante debe 
recibir, entender y acumular toda la información posible; en 
la segunda parte se forman cuatro grupos, se escoge un grupo 
cuyos integrantes tienen que realizar una pequeña síntesis/
exposición acerca de la teórica recibida anteriormente, los 
grupos restantes tienen la posibilidad de preguntar y de esa 
manera fomentar un debate en clase hasta terminar el proceso 
de aprendizaje, de esta manera se efectiviza una clase con más 
afianzamiento teórico y más dinámica.
Con esta lógica se expone al alumno a que afronte situaciones 
conflictivas como: el trabajo grupal, armado de una estructura 
bajo un lapso de tiempo y la adaptación del contenido a un 
lenguaje tal y que permita su correcta dicción en su exposición, 
de esta forma se puede explotar la creatividad del estudiante 
que es clave en la construcción del conocimiento, pues mejora 
estas situaciones de aprendizaje y apoya nuevas ideas.
En conclusión, se busca experimentar y especialmente po-
tenciar una herramienta que ayude al estudiante a arraigar 
de mejor manera el conocimiento recibido por el docente, 
donde el contenido netamente teórico se vea involucrado 
en el proceso de aprendizaje y sea transformando y poste-
riormente transmitido y de esa manera pueda volverse en 
contenido práctico y sea correctamente relacionado con sus 
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propias carreras. Para tal fin se ha tomado como modelo la 
estructura constructivista que ayuda a motivar el desarrollo 
de la creatividad mediante la libertad de acción del estudiante.
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Resumen: Aprender-enseñando como una propuesta didáctica 
para mejorar los métodos de enseñanza y aprendizaje, donde 
los estudiantes despierten la curiosidad y sean capaces de 
plantear una retrospección del contenido que desarrollan; del 
mismo modo los docentes desarrollan un constante aprendi-
zaje, todo esto como parte del proceso de comprensión del 
contenido del diseño.
El ensayo pretende sugerir la participación dinámica de los 
alumnos con el docente usando diversas herramientas de 
trabajo como debates, exposiciones grupales con temas desa-
rrollados en clases, donde los alumnos puedan argumentar sus 
ideas, apropiarse de conceptos, defender sus pensamientos y 
confrontar diferentes puntos de vista por parte de su docente 
o compañeros.
El programa de asistentes académicos es un claro ejemplo de 
este enunciado ya que los alumnos tienen la oportunidad de 
transmitir los conocimientos previos aprendidos a un nuevo 
grupo de estudiantes, donde se pueden debatir ideas y dife-
rentes puntos de vista de un determinado contenido.

Palabras clave: aprendizaje – enseñanza – diseño – estudiante 
– docente – retroalimentación – experimentación – curiosidad.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
Los Santos. Año 2016.
_________________________________________________

El aula taller como método de enseñanza 
audiovisual
Aldana Rodriguez Peila (*)

(Licenciatura en Fotografía)

Entrando en el mundo de aula - taller

El aula taller es una metodología que encuadra la parti-
cipación, organizándola como proceso de aprendizaje. 
El aula puede convertirse en un espacio en el que todos 
sean los artesanos del conocimiento, desarrollando los 
instrumentos para abordar el objeto en forma tal que los 
protagonistas puedan reconocerse en el producto de la 
tarea. (Pasel, 1999, p.19).

El presente trabajo sobre la pedagogía del aula taller tiene por 
objetivo descubrir y analizar las prácticas docentes en el área 
del diseño, estableciendo así el sistema de la enseñanza que 
se implementa en el aula taller y sus características argumen-
tando un número de autores requeridos.
El principal desafío del aula taller es poder intercambiar, re-
conocer y valorar lo que el grupo aporta a la clase, poniendo 
en juego la reflexión y experiencias ajenas, un análisis auto-
crítico y también de los demás. Estar inmenso en un mundo 
protagónico donde la enseñanza y el aprendizaje son la base 
de la fama. Es central en esta metodología la participación 
para poder potenciar la creatividad del alumno. 
El aula taller constituye un aprendizaje basado en acciones 
prácticas, a partir de un intercambio de conocimientos entre el 
docente y los alumnos sobre los criterios establecidos para la 
elaboración de un proyecto basado en una serie de expectativas 
finales. Fomenta un espacio de trabajo interactivo en torno 
a opinión, teoría, información, críticas y una fundamental 
orientación hacia el alumno para el abordaje en su proceso 
de producción. La teoría, la investigación y la acción son 
tres dimensiones del proceso de aprendizaje que se produce 
en el aula taller. 

Autores y definición del aula taller 
Ander-Egg (1994, p. 14) define el aula taller como “una forma 
de enseñar y sobre todo de aprender mediante la realización 
de algo que se lleva a cabo conjuntamente”.
El aula taller es un espacio de renovación pedagógica que 
implica ciertos supuestos y principios, tal como aprender ha-
ciendo, una metodología participativa constantemente basada 
en preguntas y una alineación necesaria de teoría y práctica. 
Hacer en el diseño es una manera de crear teoría pero con 
diferentes y múltiples espacios.
Es una metodología que organiza las actividades académicas 
y estructura la participación de los estudiantes favoreciendo 
el aprender haciendo, en un contexto de trabajo cooperativo 
y grupal. 
Roselli (1999) sostiene que el aula taller pone en práctica una 
triangulación didáctica sostenida por: estudiante - contenido 
– estudiante. Explica de la misma que la acción principal del 
docente es fomentar un tipo de aprendizaje socio-cognitivo 
entre iguales, conllevando así a un desarrollo de cooperación y 
colaboración ya que, el grupo, es la conformación más común 
dentro del aula taller. Para que este mantenga su camino, debe 
existir una tarea auténtica que lo cohesione y lo identifique 
para generar homogeneidad, y no una competencia entre todos 
los participantes.
A continuación, se lista un punteo sobre algunas de las carac-
terísticas didácticas que posee este tipo de proceso educativo 
para un correcto desarrollo en el ámbito del aula taller: 
El docente posee un gran peso dentro de esta práctica. Trabaja 
con la intención educativa de generar un clima físico y social 
dentro del espacio, para promover un correcto intercambio 
educativo.
El rol del profesor/a es definir el problema a resolver y los 
requerimientos del proyecto del taller. Provee a los alumnos de 
un apoyo teórico, metodológico y bibliográfico que se necesite 
para la construcción de los saberes esperados. 
Tiene el gran peso de aconsejar, plantear problemáticas para 
abrir a un debate generando un intercambio abierto entre 
los que componen el grupo. Aparte, monitorea de manera 
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individual y reflexiva el programa de trabajo proyectado por 
cada estudiante.
El alumno tiene un rol activo, construye un cierto número 
de respuestas para la resolución de un problema planteado. 
Denota un gran interés hacia este aprendizaje, interactuando 
así con el docente y el resto de sus compañeros.
Es el encargado de abrir su imaginación para plantear una 
temática a seguir, siendo respetuoso y riguroso en la tarea au-
téntica que se plantea en el principio de las clases. Cumple las 
consignas y defiende su trabajo, basándose en un argumento 
formado por su cultura y sus saberes. 
La docencia en el aula taller se abre a tres icónicos saberes: 
la teoría, la práctica y la investigación. 
La reflexión del alumno sobre la teoría que posee por sus cono-
cimientos disciplinares, abre paso al accionar; la investigación 
propone un interés particular para saber más y se desarrolla 
en torno a la realidad que los rodea sobre el cómo afrontar su 
trabajo; la acción implica la elaboración de un plan de trabajo 
para intervenir sobre la realidad y su entorno. 
El contenido asume un valor instrumental, es necesario para 
que el estudiante, dentro del marco de los intercambios que 
se producen en el aula, logre justificar su labor tomando como 
base una bibliografía y autores que requiera de referencia. 
Las tareas académicas que se realizan en el aula son evaluadas 
periódicamente, en el marco de intercambios entre aprecia-
ciones, valorización y opinión de las mismas.
La estructura de la participación se define como un marco de 
intercambio de significados, normas y cultura. Logra captar 
la esencia de la persona a través de sus palabras y sus ¿por 
qué? del trabajo que desarrolla. Se llama construcciones a las 
descripciones que realizan los alumnos de trabajos producidos 
mediante la observación o reflexión de uno o varios ensayos. 
El objetivo del grupo-clase es superar etapas de manera 
conjunta, escuchando los variados puntos de vista que se 
obtienen de un mismo planteo y aprender de ellos. Aparte, 
poder cumplir con la planificación académica establecida.

La construcción del conocimiento en el contexto del aula 
taller
El aprendizaje en el ámbito del diseño parte de un proyecto 
individual del alumno evocando conocimiento, experiencias, 
objetos, situaciones que se alojan dentro de la mente del 
estudiante. 
Éste se enfrenta a una tarea específica que abre paso a la 
pregunta, la cual formula una respuesta para la resolución de 
un problema, generando una relación con su vida cotidiana 
y entrelazando todos los puntos anteriormente plasmados.
En todo proceso de trabajo se necesita elaborar una cierta 
cantidad de tiempos para poder obtener el producto esperado 
con la mayor precisión posible.
Esto mismo supone un espacio de reflexión sobre los modos 
de producción del resultado final. 
Las características del programa, antes de la decisión de asunto 
de la producción, las define el docente de forma anticipada, 
para que el alumno se ajuste a ellas y proyecte por ciertos 
caminos generando un espacio de reflexión abierto, un idea y 
vuelta sobre conceptos, necesidades y consejos, produciendo 
así una correcta retroalimentación de decisiones que se toman 
a lo largo del proceso proyectual. 
Hay un análisis constructivo a medida que reciben correccio-
nes o lo que otros ojos admiran de sus trabajos, tomando esto 
y mejorando según los gustos propios del autor. 

El dominio de los conceptos implicados en el proceso de 
aprendizaje permite al estudiante una reflexión sobre los 
aspectos decididos en su producción y en el propio desem-
peño, obteniendo así una mirada crítica y superadora en el 
desarrollo personal.

Descripción de las prácticas observadas en contexto de 
clase
A partir de la observación de 15 clases en la asignatura Diseño 
de Imagen y marcas – F proyectada por la profesora Tali Elbert 
durante el primer cuatrimestre del año 2016, se desarrolla una 
descripción de las características destacadas de las clases.
Las prácticas forman parte de un espacio de intercambio, 
procesos de comunicación y negociación constante. 
Se requiere de una configuración espacial coherente con las 
prácticas pedagógicas que se planifican desarrollar. Cuenta 
con un espacio grande, mesas rectangulares amplias y una 
excelente luz natural proveniente de un ventanal, aparte de 
su apoyo con luz fluorescente. Un diseño adecuado de trabajo 
facilita el intercambio y la exposición de los alumnos. 
La estrategia pedagógica ayuda a la creación de un clima 
a cargo del docente, quien promueve un planteamiento de 
respeto, confianza, donde el error y la crítica son bienve-
nidos como oportunidad de aprendizaje. Hay un clima de 
trabajo relajado, distendido y las correcciones de proyectos 
de alumnos se realizan en cada una de las fechas a través de 
la conversación y muestra de material.
El docente debe pensar una consigna para un grupo de per-
sonas. Haciendo una evaluación previa de los conocimientos 
de los alumnos, genera bibliografía que es un apoyo útil para 
su imaginación. 
El desarrollo de la consigna debe generar debate, investigación 
y una fuerza explícita de superación hacia los receptores de 
la misma. 
La consigna debe ser clara, planteada en etapas, debe poseer 
los tiempos de desarrollo, fechas de puestas en común, correc-
ciones y entregas, así también como la forma de presentación. 
La profesora Elbert es muy específica con estos temas. 
Repitente como ninguna, comunica a los alumnos todos las 
características planteadas anteriormente aparte de promover 
a la compra del módulo donde la guía de trabajos prácticos 
esta en primera plana, recalcando de manera detallada todos 
los requisitos necesarios para una correcta entrega.
La tarea auténtica de esta cátedra es, mediante la realización 
de los trabajos prácticos y la elección de un tema de forma 
libre, obtener como resultado una serie fotográfica.
En las primeras entregas, la duda de los temas estaba presen-
te y empezando a conocer a los nuevos alumnos según sus 
conocimientos y gustos en el pasar de las clases, se termina 
definiendo un concepto que recorrerá todo un cuatrimestre 
para formar algo grande. 
Los alumnos tenían que mantenerse al tanto de la planificación 
y las fechas, todas las clases tenían entregas, donde al llegar 
a clase explayaban su material sobre una mesa y contaban 
sobre lo que se había trabajado. 
Así, con el pasar de las semanas, y mediante las innumera-
bles salidas fotográficas que realizaron, comenzó este debate 
abierto a la opinión y mejora de los trabajos.
La docente, consciente de las diferentes situaciones, genera 
un conflicto bien argumentado con el fin de fomentar un 
aprendizaje profundo y significativo, donde los estudiantes 
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se reorganizan y amplían su mente para construir nuevos 
conocimientos. 
La profesora incluye dentro de la planificación una cantidad 
de autores nacionales que abren la cabeza de los alumnos a la 
realidad que los rodea de manera cercana, mostrando informa-
ción, relatando sobre lo que visualizaban y las experiencias 
que logró conseguir, dando el espacio para que los estudiantes 
opinen sobre ello y así producir un polémico debate que genera 
un excelente clima áulico. 
La evaluación es una etapa muy importante, donde los docen-
tes estimulan y promueven a la reflexión sobre las enseñanzas 
impuestas para reconocer fortalezas y debilidades.
El icónico instrumento dentro de la enseñanza del diseño 
es el proyecto mismo del alumno presentado, evaluando el 
proceso, el producto final y la reflexión que se desarrolla en 
el final de la cursada. 
Según Perrenound 

La evaluación esta asociada a la elaboración de jerar-
quías, la nota se convierte en un mensaje que le informa 
al alumno lo que le puede suceder y no lo que sabe y lo 
que debería modificar, certifica los aprendizajes a terce-
ros (acreditación), se basa en los errores y los sanciona. 
(2008).

Este argumento planteado por dicho autor no es nada parecido 
a lo que el aula taller trata de implementar. La nota numérica 
no es precisa, es sólo un número que notifica, según el profe-
sor, el avance o retroceso del proyecto que el alumno llevó a 
cabo, sin una explicación natural.
En cambio, según Anijovich (2010) los criterios de evaluación 
deben de tener relación con la consigna, objetivos y propó-
sitos planteados inicialmente para promover claridad en la 
misma; además, el docente tiene que tener en claro que todo 
estudiante es diferente y tiene sus propias representaciones 
sobre la disciplina. 
La evaluación consiste en detenerse para reflexionar sobre 
la acción realizada.
Hacia el final los alumnos lograban argumentar sus series 
fotográficas a través de los gustos, experiencias, sentimientos, 
opiniones; un ida y vuelta colectivo que aportó para darle un 
orden a sus fotos, explayando los conocimientos técnicos y 
significativos, incorporando también referencias de autores 
con similitudes en su resultado final. 
Nunca esta instancia es el fin último de los procesos. El fin 
último es el aprendizaje que recorrieron los alumnos y la eva-
luación es sólo una estrategia del docente o de la institución 
para generar un ámbito de reflexión, ajuste y conocimiento. 
Calvino es uno de los responsables de incluir la visibilidad 
en el proceso pedagógico: 

Si he incluido la visibilidad en mi lista de los valores que 
se han de salvar, es como advertencia del peligro que 
nos acecha de perder una facultad humana fundamental: 
la capacidad de enfocar imágenes visuales con los ojos 
cerrados, de hacer que broten colores y formas de alinea-
miento de caracteres alfabéticos negros sobre una página 
blanca, de pensar con imágenes. (1988, p.98). 

Esta característica es pertinente en los estudiantes en el final 
como en el principio del proceso, permitiendo a la comunidad 

académica y a la sociedad recurrir a fuentes de primera mano, 
evaluar el estado de situación académico y fomentar así la 
generación de discursos sobre la producción del trabajo y 
darle un sentido teórico a la práctica. 

Reflexión personal sobre la asistencia académica
De un día para el otro me encontré en un mundo inmerso de 
preguntas y respuestas. Los nervios del primer día, presen-
tarme frente a los alumnos, preguntar qué era lo que debía 
hacer, quedarme callada. 
La segunda clase emprendí un viaje de aprendizaje, donde la 
planilla se tornó mi mejor amiga, las fechas, los presentes (P) 
y ausentes (A) rutinarios, saber pronunciar bien los apellidos, 
acordarme de la cara de cada uno de los alumnos, escuchar 
las enseñanzas de la docente Elbert, mirar con detalle cada 
movimiento y gesto que, en un futuro ayudará a mi presen-
tación frente a una clase. 
El aula taller y toda la pedagogía que este implica, generó un 
clima de confort absoluto a esta experiencia nueva que tomé 
como desafío este nuevo año de facultad. 
Poder opinar sobre los trabajos, generar un orden a las series 
fotográficas, trabajar en algo que amo, demostrar lo que 
aprendí en estos años y también aprender de los conocimientos 
de todos ellos. 
Fue un ámbito claro, limpio, tranquilo y muy placentero para 
comenzar algo tan lindo como ponerse frente a un aula, un 
grupo y enseñar todo lo que sabemos para verlos progresar. 
Sinceramente, crecí en muchos aspectos, tomé lo mejor de la 
experiencia. La terminé feliz, fue un cuatrimestre que pasó 
muy rápido y me llenó de expectativas para continuarla en 
el siguiente. 

A modo de cierre

La formación es un proceso continuo y dinámico de 
desarrollo de la persona, mientras que la transformación 
focalizaría la modificación en ese devenir: un proceso 
activo por el cual a través de algún tipo de acción y en 
ciertas condiciones se genera en el sujeto algo diferente, 
distinto, nuevo, a veces opuesto, con referencia a una 
experiencia, acto o situación inicial. (Gilles Ferry, 1997)

El aula taller es un espacio donde aprender se basa en hacer a 
partir del planteo de un problema por parte del docente, quien 
define las condiciones de trabajo y produce una planificación 
para el abordaje y resolución del mismo.
Es un contexto caracterizado por su gran nivel de intercambio 
sociocultural que enriquece las propuestas de trabajo pensadas 
por cada estudiante.
Los alumnos alcanzan un nivel de autoevaluación sobre la 
utilización de técnicas, herramientas, procedimientos realiza-
dos y habilidades requeridas, además de formar una opinión, 
evaluación, crítica sobre otros trabajos de sus compañeros.
Los docentes se preocupan e involucran en la formación 
pedagógica, son los encargados de generar un conflicto, un 
debate, un aliento. Son un apoyo para los alumnos, son fuente 
de inspiración y ceden el espacio para que los estudiantes 
abran su imaginación a todo lo que se proyecten.
El principal fin es poder formar a personas que sean activas, 
capaces de poder resolver cualquier complejidad, y cuya 
formación pueda ayudarles a concretar las situaciones que se 
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vuelven difíciles. No todas las dimensiones que están implica-
das en el proceso del diseño pueden ser expresadas mediante 
palabras; este es el caso de la fotografía, comunicar a través 
de la imagen visual y mostrar la mirada del otro, criticar y 
aconsejar para un gran resultado.
Es importante que el estudiante pueda explicitar los signi-
ficados que su producción atribuye en cuanto a sus compo-
nentes para poder entender todo lo que quiere denotar con 
sus imágenes.
La apropiación de un marco teórico conceptual y un domino 
desarrollado del vocabulario técnico ayuda a una excelente 
comprensión de los procesos implicados en su hacer. Se pre-
ocupa que integre teoría, investigación y acción en un único 
proceso asumiendo que diseñar implica un proceso integral 
en todos sus sentidos. 
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Resumen: El aula taller es un proceso de aprendizaje donde 
las acciones prácticas, la teoría y la investigación son sus tres 
importantes puntos de interés. 
Enseña una metodología donde el intercambio es el prota-
gonista, un ida y vuelta entre la relación alumno–docente. 
El estudiante es el encargado de estar abierto al aprendizaje 
que impone este método, un contaste intercambio con sus 
compañeros y un docente, abierto a nuevas miradas e incen-
tivado a volar con su imaginación.
El docente tiene el principal rol de plantear, a través de la 
tarea auténtica, un conflicto, para poder generar un debate y 
mantener un clima donde los alumnos interactúen, reflexionen 
y opinen siempre. 
La facultad, como institución, fomenta la visibilidad de los 
trabajos de los alumnos, luego de realizar la evaluación de 
los mismos. 

Palabras clave: aula taller – metodología - proceso de 
aprendizaje – intercambio – acciones prácticas – teoría – 
investigación – clima - conflicto – evaluación – visibilidad. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
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Conductismo y constructivismo
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Introducción
En el presente trabajo se hablará sobre dos teorías del apren-
dizaje: el conductismo y el constructivismo.
En un principio se establecerá características de ambas, en qué 
se diferencian, sus principales exponentes y los experimentos 
realizados. Se contrapondrán ambas ideas para que se pueda 
establecer la gran diferencia que hay entre estas dos. Luego se 
verá cuál es la utilizada en la actualidad, qué tiene de común 
con la forma de enseñanza del momento. De esta manera 
se podrá llegar a una reflexión por parte del lector a su vida 
cotidiana. Podrá aplicar lo que se expone en este ensayo de 
manera que comprenda el rol que ocupa él y de qué manera 
está establecida la enseñanza de la actualidad. También se 
hablará sobre un ejemplo desde el lado particular, en el que 
me tocó realizar las asistencias en estudio. De esta manera 
se explicará qué son las asistencias, qué es lo que se hace y 
cómo el constructivismo se aplica a esto.
Finalmente se desarrollará una conclusión personal acerca 
del trabajo expuesto, haciendo un breve resumen de las 
características principales de cada teoría, cómo aplicarlas y 
cómo personalmente pude determinarlas en mi vida cotidiana.

Conductismo
El conductismo es una de las teorías del aprendizaje que posee 
más años y es de mayor tradición. No se ajusta a los nuevos 
paradigmas de aprendizaje. Fue inaugurada por John Watson 
y se basa en la ciencia del comportamiento, en la conducta que 
puede ser observada y ve al aprendizaje como algo mecánico, 
deshumano y reduccionista. 
Para esta teoría se realizan procedimientos experimentales que 
ayuden a estudiar el comportamiento observable (la conducta). 
Considera al entorno como un conjunto de estímulo-respuesta. 
Presenta dos variantes: el condicionamiento clásico que se 
centra en la asociación estímulo-respuesta y el condicio-
namiento operante que es la consolidación de la respuesta 
según el estímulo. 
Dentro de esta corriente el estudiante depende de los estímulos 
que recibe del exterior para poder aprender, generando que 
cumpla un papel pasivo, donde no racionaliza el contenido 
sino que solamente espera a que el profesor le dé la informa-
ción y le indique qué es lo que debe realizar para hacerlo. No 
se tiene en cuenta las diferencias individuales que posee cada 
estudiante. Se parte de la base de que todos los alumnos son 
iguales, por lo tanto reciben la misma información. Siguiendo 
con esta idea, para los ideólogos de esa teoría, el aprendizaje 
escolar puede ser arreglado y desarreglado desde el exterior. 
Asimismo, este aprendizaje ocurre cuando se puede observar 
que el alumno cambió su comportamiento. Por lo tanto, si 
no hay un cambio que se pueda observar, se presupone que 
no hubo un aprendizaje. El alumno sólo cumple órdenes del 
docente y requiere una constante aprobación por parte de este. 
No se permite una reflexión sobre la conducta, sino que el 
alumno simplemente realiza de manera mecánica lo pedido 
por el profesor. 
Siguiendo con esta línea, se puede establecer que el rol del 
docente se sitúa por encima del alumno. Es el encargado de 



74 Escritos en la Facultad Nº 136 (2017) · ISSN  1669-2306

Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

generar conductas en el alumno y de modificarlas en el caso 
de ser necesario. Esto se puede realizar mediante la proporción 
de estímulos adecuados en el momento indicado. También, se 
cree que es la figura central dentro del proceso, ya que es el 
encargado de proveerles los conocimientos a los estudiantes, 
crea las condiciones para la educación y es el encargado de 
tomar las decisiones, así como decidir cuáles serán las técnicas 
de evaluación.
En base a lo anterior se puede establecer que no hay una in-
teracción entre el estudiante y el docente, ya que este último 
es el encargado de condicionar a los alumnos sin que haya 
una retroalimentación con él o con el resto de los estudiantes. 
El profesor se establece como la fuente de información que 
transmite el conocimiento unidireccionalmente.
Dentro de esta teoría hay tres importantes autores que presen-
tan sus experimentos para mostrar cómo se puede cambiar el 
estímulo-respuesta.
Iván Pávlov: fue un fisiólogo ruso que comenzó a trabajar con 
el condicionamiento clásico. Realizó su experimento con un 
perro, comida y una campana. Antes de condicionar hacer 
sonar una campana no producía una respuesta en el perro, 
pero cuando se le colocaba comida en frente comenzaba a 
salivar. Durante el condicionamiento empezó a hacer sonar 
la campana antes de darle la comida al perro generando 
que cuando este condicionamiento terminó el perro al oír la 
campana comenzara a salivar ya que sabía que luego de eso 
venía la comida.
John Watson: psicólogo norteamericano, es el fundador de la 
escuela de psicología del conductismo. Comenzó sus experi-
mentos con animales y luego los continuó con humanos. Él 
decía que los seres humanos nacían con emociones de amor 
y furia, pero el resto se adquirían mediante un estímulo-
respuesta. Para demostrar el condicionamiento clásico utilizó 
un bebé y una rata. El experimento consistió en acercar la 
rata al bebé sin que este mostrara temor hacia el animal. Sin 
embargo, durante el condicionamiento cada vez que la rata se 
le acercaba se realizaba un ruido fuerte, generando que luego 
del condicionamiento este tuviera temor a la rata o cualquier 
animal que se le asemejara sin necesidad de hacer ruido.
Burrhus Skinner: fue un psicólogo estadounidense que llevó 
sus estudios al condicionamiento operante. Lo que quería era 
reforzar las deseadas y eliminar las conductas no deseadas de 
manera que las respuestas que son recompensadas tienen altas 
probabilidades de repetirse, las que no son recompensadas 
tienen altas probabilidades de no repetirse y las respuestas 
que no son reforzadas son poco probables que se repitan (ex-
tinción). Las respuestas que son castigadas serán eliminadas.
Con todos estos experimentos pudieron comprobar que me-
diante un estímulo-respuesta se puede cambiar el comporta-
miento tanto de los animales como de las personas.

Constructivismo
Esta teoría del aprendizaje nace en Europa. Se diferencia del 
conductismo principalmente por dos razones: toma aportes de 
diferentes campos del saber (como la filosofía, psicología) y 
establece que todo aprendizaje es constructivo. Es un proceso 
mental que finaliza con la adquisición de un conocimiento nue-
vo. Este modelo muestra que una persona no es un producto 
del ambiente sino que es una construcción propia resultado 
de la interacción entre lo que ya construyó y su relación con 
el medio que la rodea.

La idea de esta corriente es que el aprendizaje es el resultado 
de la experiencia directa con el objeto de conocimiento. Para 
eso es necesario poder identificar la información relevante 
para un problema dado, interpretarla, clasificarla y buscar 
relación entre la información dada y la adquirida previamen-
te. Es por esto que los sujetos son responsables de su propio 
aprendizaje y también lo son sus conocimientos previos. La 
idea es que es el estudiante sea activo, que interactúe con su 
entorno para lo cual se enfatiza el desarrollo de actividades 
en grupo.
Despegándose completamente del conductismo, en esta co-
rriente el alumno ya no es meramente un sujeto pasivo, que 
sólo recibe un estímulo y crea una respuesta. Por lo contrario 
es un sujeto activo, se busca que pueda investigar de manera 
autónoma y que ponga en práctica el aprendizaje, que busque 
soluciones y que participe en las actividades para poder desa-
rrollar su creatividad. Él es el responsable de su propio proceso 
de aprendizaje. Además es de suma importancia la interacción 
con sus pares y con el docente, ya que el conocimiento se 
adquiere de manera colectiva generando una retroalimentación 
que permita que se compartan conocimientos y vivencias.
El docente por su parte sigue cumpliendo un rol importante, 
pero ya no se establece que éste está por encima del alumno, 
sino que se sitúa a la par, acompañándolo, facilitando situacio-
nes para que el alumno se desarrolle. Orienta, propone ideas 
así como también las defiende. Vincula sus ideas con las del 
resto, ya no es la única válida, sino que se generan ideas por 
medio de las del resto. Además debe conocer la individualidad 
de cada estudiante para poder guiar personalmente a cada 
uno. Es una relación completamente activa con los alumnos.
La evaluación pasa a segundo plano, en donde no se presentan 
estrategias claras. Sino que es una evaluación formativa en 
donde se considera al error como aprendizaje, donde el alumno 
pueda rever su error, entenderlo para de esta manera poder 
corregirlo. Además los estudiantes desarrollan la habilidad de 
poder autoevaluarse así como evaluar a sus pares.
Dentro de esta teoría se pueden establecer tres modelos 
principales:
Teoría evolutiva de Jean Piaget: esta plantea que el aprendizaje 
es evolutivo, ya que es una reconstrucción de estructuras. 
Las personas evalúan lo que están aprendiendo y lo ponen en 
relación con los conocimientos previos que poseen. De esta 
forma se puede mantener, ampliar o modificar la estructura 
cognitiva. La motivación es esencialmente del alumno por lo 
que el docente no tiene forma de generar una manipulación.
Enfoque socio-cultural de Lev Vygotsky: este psicólogo afirma 
que el aprendizaje está condicionado por la sociedad en la que 
nacemos y nos desarrollamos. Es por esto que la manera en la 
que aprendemos difiere en cada cultura. Para poder desarrollar 
un conocimiento correcto hay que evaluar de qué cultura viene 
cada uno. El aprendizaje que se realiza es guiado por personas 
que tienen un desarrollo mayor.
Aprendizaje significativo de David Ausubel: todo conoci-
miento tiene como punto de partida el conocimiento previo. 
Es por esto que todo conocimiento adquiere significado si se 
lo puede relacionar con el conocimiento previo. Asimismo 
el alumno tiene que poder relacionar las nuevas ideas con 
las estructuras cognitivas previas. El aprendizaje no se logra 
aprender si no hay un interés por el alumno.
En conclusión, se puede establecer que el sujeto construye 
el conocimiento de manera activa, cuando lo puede poner en 
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relación con el conocimiento previo que ya presentaba. El 
contexto en el que se desarrolla es muy influyente a la hora 
de construir un significado.

El constructivismo llevado a las asistencias en estudio
Luego de exponer dos de las teorías del aprendizaje, se 
puede establecer que el constructivismo es la que se utiliza 
hoy en día. 
Para la cursada de pedagogía se pide que el alumno elija entre 
ser asistente académico de un docente o realizar asistencia 
en los estudios fotográficos. Para mi cursada decidí hacer las 
asistencias en estudio. Es una forma de conocer la profesión 
desde el otro, conocer los equipos que se utilizan tanto en 
fotografía, como en video y sonido. Es una buena forma de 
ponerse en contacto con todo esto y aprender sobre los nom-
bres y el funcionamiento de lo que luego se pone en práctica 
a la hora de realizar los trabajos.
En el marco de lo personal, cuando se realizó las asistencias 
en estudio se trató de que el alumno que necesitaba ayuda 
entendiera y reflexionara sobre lo que pedía.
Una de las situaciones más recurrentes que se presentaba era 
al momento de hacer la planta de iluminación para la toma 
de una fotografía. Generalmente los alumnos que recién co-
menzaban a trabajar en los estudios tenían dificultades para 
establecer las luces. Para poder ayudarlos primero se les pedía 
que explicaran cuál era su idea de trabajo y de iluminación. 
De esta manera se podía establecer cuáles iban a hacer las 
luces necesarias a utilizar, de qué manera ubicarlas y cuáles 
los aspectos técnicos a tener en cuenta, como por ejemplo 
ISO, diafragma, velocidad, flash, fresnel, etc. Pero siempre 
explicándole cómo funcionan y por qué la ubicación de las 
luces, de esta forma el estudiante podía comprender qué era lo 
que se hacía para en otra ocasión poder desarrollar él la tarea. 
Asimismo, se generaba que ellos tuviesen que reflexionar acer-
ca de la planta de iluminación utilizando sus conocimientos 
previos, de modo que pudieran entender lo que se les decía. A 
veces, se lograba generar cierto debate ya que se vinculaban 
las ideas de lo que se quería establecer con las propias para 
poder generar un resultado mejor. La idea además de ayudar 
simplemente, es que los alumnos pudieran preguntar para 
de estar forma comprender y clarificar los conceptos que no 
se llegaban a comprender. Al yo ser una alumna, no tengo 
todos los conocimientos adquiridos, de manera que si no 
podía resolver el problema yo sola, pedía ayuda generando 
un debate aún mayor.
En lo personal también se necesitó de ayuda muchas veces, ya 
que al principio no sabía dónde estaban ubicadas las cosas para 
ser entregadas a los alumnos y necesitaba de una constante 
ayuda por parte de mis superiores para poder comprender. 
Es por esto que en las asistencias debía realizar dos trabajos 
que eran igual de importantes: el de ayudar a los demás y que 
también me ayuden a mí.
En mi opinión, creo que el modelo del constructivismo se ve 
y se puede analizar claramente con las prácticas en estudio, 
ya que es una constante retroalimentación entre estudiantes, 
padres y docentes, en la cual todos nos ayudamos y generamos 
conocimientos nuevos.

Conclusión
El trabajo muestra dos teorías del aprendizaje completamente 
diferentes. En primer lugar tenemos el conductismo, inaugu-

rado por Watson, que basa su idea en el comportamiento, en 
la conducta que puede ser observada. Fundamenta al apren-
dizaje como actos de estímulo-respuesta, en donde el alumno 
cumple una función pasiva, no racionaliza lo que se le pide, 
sino que responde únicamente a las actividades pedidas por 
el docente. Para poder determinar si hay un aprendizaje el 
alumno debe cambiar su comportamiento. Si no se ve com-
portamiento se presupone que no se realizó un aprendizaje. 
De forma que se puede comprobar esta teoría, se efectuaron 
distintos experimentos de los cuales se destacan el de Pávlov, 
que utilizó un perro y una campana, Watson, quien utilizó una 
bebé y una rata y finalmente Skinner, que quería reforzar o 
eliminar ciertas conductas.
En contraposición se habló del constructivismo, la teoría 
del aprendizaje que se utiliza hoy en día. Como su nombre 
lo indica, se basa en que todo aprendizaje es constructivo. 
Una persona pasa a ser una construcción de la interacción 
entre lo que ya construyó y su relación con el medio que lo 
rodea. Los sujetos son responsables de su propio aprendizaje 
y también lo son sus conocimientos previos. La idea es que 
es el estudiante sea activo, que interactúe con su entorno. El 
alumno y el docente ahora tienen una relación de reciproci-
dad, en donde el docente acompaña, ayuda y genera que el 
alumno reflexione sobre lo dado. Los principales exponentes 
son Piaget, Vigotsky y Ausubel.
Para finalizar, en lo personal pude establecer cómo el cons-
tructivismo se aplica a la enseñanza de hoy y cómo sin darme 
cuenta lo apliqué en las asistencias en los estudios. Reflexio-
nando sobre este trabajo y cómo lo apliqué en lo personal es 
que realmente pude comprender lo que es el constructivismo. 
Además, tuve la posibilidad de evaluarlo desde el rol de 
alumna y desde un rol parecido al del docente, ya que me 
tocó enseñar, explicar y ayudar a otros alumnos. Es impor-
tante comprender sobre estas corrientes y poder llevarlas a 
la realidad del día a día.

Resumen: El ensayo se enmarca dentro de la línea temática 
de corrientes y concepciones pedagógicas, ya que se habla 
del conductismo y el constructivismo. En un principio se es-
tablecen las características particulares de cada uno, contrapo-
niendo ambas ideas. Se explica cada una, detallando autores, 
experimentos y modelos realizados. Además, se explica por 
qué el constructivismo es el modelo de aprendizaje que se 
utiliza en la actualidad. 
Teniendo en cuenta todas las características mencionadas 
se establece cuál es la teoría que se pone en práctica en las 
asistencias de estudio. De esta manera se puede mostrar cómo 
esta corriente es utilizada en el día a día y que de esta forma 
no quede meramente en una explicación basada únicamente 
en las características que las diferencian.
Se busca que el lector pueda generar una reflexión con este 
ensayo, haciendo un análisis sobre su propia enseñanza, qué 
rol ocupa y cuál se cree que es la teoría que se utiliza. 

Palabras clave: teorías del aprendizaje – constructivismo – 
conductismo - asistencia en estudio – rol.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
Los Santos. Año 2016.
_________________________________________________



76 Escritos en la Facultad Nº 136 (2017) · ISSN  1669-2306

Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

Enseñar a volar, es evaluar el proceso  
La evaluación educativa
Araceli Fernández Ibarguren (*)

(Diseño de Interiores)

“Loco es aquel que, haciendo siempre lo mismo,
 espera resultados distintos”. (Einstein).

La enseñanza
En el pasado prevaleció en la educación una concepción indi-
vidualista del aprendizaje, el cual giraba en torno a la figura 
del profesor. En los años sesenta, el auge de la dinámica de 
grupo y de una interpretación simplista de las ideas piagetia-
nas opaco la función enseñante y desarrolló una visión sobre 
socializadora del aprendizaje. Esta antinomia fue superada 
por la propia historia, y hoy no parece razonable un planteo 
extremo y excluyente. Sin duda, el trabajo cooperativo entre 
iguales es un recurso valioso de aprendizaje que la escuela 
debe aprovechar”. (Roselli, p. 86).
Se entiende que en el aula-taller es muy importante la motiva-
ción. Así lo afirma el investigador en neurociencia Mora quien 
asegura que el elemento esencial en el proceso de aprendizaje 
es la emoción porque sólo se puede aprender aquello que se 
ama, aquello que le dice algo nuevo a la persona, que significa 
algo. Sin emoción no hay curiosidad, no hay atención, no hay 
aprendizaje, no hay memoria. 
Se considera que la atención es la ventana al conocimiento 
y despierta cuando hay algo nuevo. Es aquí donde se resalta 
el epígrafe.
Asimismo, Mora añade que la neurociencia cognitiva ya nos 
indica, a través del estudio de la actividad de las diferentes 
áreas del cerebro y sus funciones que solo puede ser verda-
deramente aprendido aquello que te dice algo. Aquello que 
llama la atención y genera emoción, aquello que es diferente 
y sobresale de la monotonía.
Nacemos en un grupo que es la familia y durante nuestra vida 
armamos grupos amigos y nuevas familias. Es así que en el 
aula taller crear un grupo donde haya un líder que guíe en 
el aprendizaje es muy importante para el proceso evolutivo 
del alumno. 

Lo sustancial es construir y trabaja en equipo. De este 
modo, educadores y educandos se acostumbran a reflexio-
nar y a actuar en grupo, a enriquecerse con los apostes 
de los demás y a enriquecer con sus propios aportes y 
contribuciones. El trabajo en equipo y el trabajo en grupo 
no excluyen las actividades individuales. (Ander-Egg, 
1999, p. 33).

Se considera entonces, que tanto el alumno durante el apren-
dizaje como el profesor deben estar constantemente apren-
diendo. Todos aprenden unos de otros y en todas direcciones. 
Se trabaja un contexto de libertad donde las opiniones y el 
trabajo en equipo es incentivado, y la relación del docente con 
el alumno es abierta de enriquecimiento mutuo. Pero muchas 
veces esto no sucede y se instruye de un modo verticalista, 
ocasionando que el alumno no tenga la posibilidad de expresar 
sus inquietudes y manifestar sus intereses, y el docente solo 
sea un distribuidor de conocimiento, creando confusión en el 
alumno, donde me incluyo como alumna y es común escuchar 

frases en las que los alumnos exponen que saben qué llevar-
le o presentarle al docente. Esto es una respuesta al rol del 
docente, el alumno no está buscando explorar y expandirse, 
sino que intenta mostrar algo que le guste el docente. Por eso 
la importancia de un guía para un grupo de alumnos, dentro 
del aula-taller y desde mi experiencia como asistente, es más 
gratificante enseñar a volar, acompañando y evaluando el 
proceso. Donde uno sigue aprendiendo además de enseñando.

La evaluación

La evaluación supone una forma específica de conocer 
y de relacionarse con la realidad, en este caso educativa, 
para tratar de favorecer cambios optimizadores en ella, 
se trata de una praxis transformadora que, para incidir 
en profundidad, precisa activar los resortes culturales, 
sociales y políticos más relevantes de los contextos en los 
que actúa. Habitualmente se define como un proceso de 
recogida de información orientado a la emisión de juicio 
de mérito o de valor respecto a algún sujeto, objeto o in-
tervención con relevancia educativa. (Mateo, 1998, p. 21).

Encontramos en aulas donde el docente no tiene un criterio 
de evaluación para promover el crecimiento del alumno, se 
califica desde donde conoce y siente el profesional, siendo así 
una forma egoísta, centrando al docente y no al alumno. De 
esta manera se pierde objetividad y se crean juicios frente al 
trabajo del alumno en vez de aplicar criterios constructivos 
donde este encuentre una motivación en el aprendizaje durante 
la evaluación.
Teniendo en cuenta lo antes mencionado es importante que los 
alumnos sean dueños de su conocimiento y entiendan lo que 
han aprendido y del progreso que han hecho, para que pue-
dan así tener una crítica autoevaluación, comprendiendo que 
autoevaluarse es parte de su propio proceso de aprendizaje.
La auto-evaluación es un proceso de autocrítica que genera 
unos hábitos enriquecedores de reflexión sobre la propia 
realidad. John Elliott plantea que la autoevaluación de los 
centros como una tarea de investigación en la acción (1986).
Las técnicas de diseño, de explotación y de interpretación y 
utilización de esas autoevaluaciones han de ser conocidas, 
asumidas y llevadas a término por los miembros de la comu-
nidad escolar. (Santos Guerra, p.41).

Conclusión
Desde el punto de vista de mi experiencia académica me 
pareció correcto comenzar el ensayo con el poema de Madre 
Teresa. Asimismo, quiero agregar otro poema Anónimo que 
afianza mi creencia sobre la importancia de la motivación en 
el aprendizaje y la autoevaluación:

El distraído tropezó con ella, el violento la utilizo como 
proyectil, el emprendedor construyo con ella, el campe-
sino cansado la utilizó como asiento, para los niños fue 
un juguete, David mató a Goliat y Miguel Ángel le saco 
la más bella escultura. En todos los casos la diferencia no 
estuvo en la piedra sino en el hombre. No existe piedra 
en tu camino que no puedas utilizar para tu propia expe-
riencia. (Anónimo).
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Es preciso entender la evaluación como una parte de la en-
señanza en el proceso de aprendizaje y no solo situarla en 
medio o en el final. No se trata de formular preguntas en el 
aire por que se nos ocurre, sino que es necesario realizar una 
planificación de evaluación donde se sigan pautas y se acaben 
consolidando en el momento de la misma. Podemos decirle 
entonces, en vez de evaluación de aprendizaje, observación 
del proceso enseñanza - aprendizaje.
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Resumen: El presente ensayo se titula Enseñar a volar, es 
evaluar el proceso. Haciendo referencia a un poema de Madre 
Teresa de Calcuta donde con sabias palabras hace una síntesis 
de la importancia de enseñar y entender que todos somos 
distintos y tomamos procesos diferentes. 

Enseñaras a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás 
a soñar, pero no soñaran tu sueño. Enseñarás a vivir, 
pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en 
cada sueño, en cada vida, perdurará la huella del camino 
enseñado. (Madre Teresa de Calcuta).

Se considera que la enseñanza es eso que transmiten los do-
centes para hacer crecer como profesional a los alumnos, es la 
experiencia, los conceptos, el currículum educativo, todo este 
conjunto es importante para estas personas que empiezan el 
camino del aprendizaje. Pero hay que comprender que todas 
las personas somos diferentes, tanto los educadores como 
los educandos. Todo ese material enseñado en el aula, son 
tomados y desarrollados por personalidades diferentes y no 
hay nada más apasionante a mi entender, que acompañar en 
ese desarrollo a cada individuo en particular.

Palabras clave: enseñanza – educación – aprender – evalua-
ción – alumno – profesor.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
Los Santos. Año 2016.
_________________________________________________

Conductismo y constructivismo: ¿qué es el 
aprendizaje?
Carla Antonella Tejedor (*)

(Licenciatura en Comunicación Audiovisual)

¿Cómo ocurre el aprendizaje?
El conductismo iguala al aprendizaje con los cambios en la 
conducta observable respecto a la forma o a la frecuencia de 
esas conductas. El aprendizaje se logra cuando se demuestra 
o se exhibe una respuesta apropiada a continuación de la pre-
sentación de un estímulo ambiental específico. Los elementos 
claves son el estímulo, la respuesta, y la asociación entre am-
bos. La preocupación primaria es cómo la asociación entre el 
estímulo y la respuesta se hace, se refuerza y se mantiene. El 
conductismo focaliza en la importancia de las consecuencias 
de estas conductas y mantiene que las respuestas a las que 
se les sigue con un refuerzo tienen mayor probabilidad de 
volver a sucederse en el futuro. No se hace ningún intento de 
determinar la estructura del conocimiento de un estudiante, 
ni tampoco de determinar cuáles son los procesos mentales 
que ese estudiante necesita usar.
El estudiante se comprende como un simple reactivo a las 
condiciones del ambiente. El constructivismo en cambio, 
equipara al aprendizaje con la creación de significados a partir 
de experiencias. Los constructivistas creen que la mente filtra 
lo que nos llega del mundo para producir su propia y única 
realidad. Los constructivistas no comparten con los conduc-
tistas la creencia que el conocimiento es independiente de 
la mente y puede ser "representado" dentro del alumno. Los 
constructivistas no niegan la existencia del mundo real, pero 
sostienen que lo que conocemos de él nace de la propia inter-
pretación de nuestras experiencias, es decir, postulan que los 
humanos crean significados, no los adquieren. Los estudiantes 
no transfieren el conocimiento del mundo externo hacia su 
memoria, sino que construyen interpretaciones personales de 
su realidad según las experiencias e interacciones individuales.
En consecuencia, las representaciones internas están constan-
temente abiertas al cambio. No existe una realidad objetiva 
que los estudiantes se esfuercen por conocer. El conocimiento 
emerge en contextos que le son significativos, por lo tanto, 
para comprender el aprendizaje que ha realizado el estudiante 
debe examinarse la experiencia en su totalidad.

¿Cuáles son los factores influyentes en el aprendizaje?
Según el conductismo, tanto el estudiante como los factores 
ambientales son considerados importantes. Son las condi-
ciones ambientales las que reciben el mayor énfasis. Los 
conductistas evalúan los estudiantes para determinar en qué 
punto comenzar la instrucción, así como para determinar 
cuáles refuerzos son más efectivos para un estudiante en 
particular. El factor más crítico, sin embargo, es el ordena-
miento del estímulo y sus consecuencias dentro del medio 
ambiente. La meta de la instrucción para los conductistas es 
lograr del estudiante la respuesta deseada cuando se le pre-
senta un estímulo. Para obtener esto el estudiante debe saber 
cómo ejecutar la respuesta apropiada, así como también las 
condiciones bajo las cuales tal respuesta debe hacerse. Por lo 
tanto, la instrucción se estructura alrededor de la presentación 
del estímulo y de la provisión de oportunidades para que el 
estudiante practique la respuesta apropiada. Para facilitar 
la conexión de los pares estímulo respuestas, la instrucción 
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frecuentemente emplea pistas para provocar inicialmente la 
extracción de la respuesta.
En cambio, para los constructivistas, tanto el estudiante como 
los factores ambientales son imprescindibles, así como tam-
bién lo es la interacción específica entre estas dos variables que 
crean el conocimiento. Los constructivistas consideran que la 
conducta está situacionalmente determinada. Cada acción se 
ve como una interpretación de la situación actual basada en 
la historia completa de las interacciones previas, así como los 
significados de ciertas palabras cambian constantemente en 
la comprensión que el estudiante tiene de ellas, los conceptos 
cambian y evolucionan continuamente con cada nueva uti-
lización que se hace de ellos. Por esta razón es fundamental 
que el aprendizaje tenga lugar en ambientes reales y que las 
actividades de aprendizaje seleccionadas estén vinculadas con 
las experiencias vividas por los estudiantes.
Como asistente académica orienté mis proyectos de clases 
hacia el constructivismo. Tanto el profesor titular de la 
materia como yo, creíamos que esa era la manera correcta 
de involucrar los contenidos a los estudiantes. Utilizando 
actividades que sirvan para generar significados a través de las 
experiencias, la cursada tuvo un 100% de éxito al momento 
del examen final. Ninguno tuvo problemas en recordar cuan-
do un contenido fue visto en el cuatrimestre, directamente 
asociaban la pregunta a un momento, a una actividad, a un 
trabajo práctico o a algún material de visualización. El día de 
mi trabajo práctico de dictado de clase, apoyé los conceptos 
teóricos de la materia Guión Audiovisual II con material 
didáctico, específicamente, con elementos audiovisuales, 
para que así los alumnos pudieran asociar un concepto a 
un video, a una historia, a un personaje o un videoclip. Por 
ejemplo, trabajamos los personajes tridimensionales y para 
explicar cada dimensión de un personaje, llevé de ejemplo 
tres videos en donde cada una de esas dimensiones esté en 
evidencia, para que así, al momento en el que ellos constru-
yan a sus personajes, tengan un recuerdo que los oriente. Mi 
trabajo como asistente consistió en apoyar a los estudiantes 
con sus trabajos prácticos finales, despejando sus dudas y 
acompañando el proceso creativo objetivamente. 
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Resumen: En el siguiente ensayo se postulará de manera obje-
tiva qué es el aprendizaje según dos corrientes de enseñanzas 
contrarias como lo son el Conductismo y el Constructivismo. 
Se colocarán en evidencia las características del Conductismo 
y el Constructivismo, confrontando características de ambos 
métodos. 
En principio, debemos tener en claro qué es el aprendizaje. 
Ha sido definido de varias maneras por numerosos teóricos y 
trabajadores de la educación. Aunque no existe una definición 
universalmente aceptada, muchas de ellas presentan elemen-
tos comunes. La siguiente definición de Thomas J. Shuell 
incorpora esas ideas principales comunes: "El aprendizaje 
es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de 
comportarse de una determinada manera, la cual resulta de la 
práctica o de alguna otra forma de experiencia".
Sin duda, algunos de los teóricos del aprendizaje estarán en 
desacuerdo con esta definición. Sin embargo, no es la propia 
definición la que separa una determinada teoría del resto. La 
diferencia fundamental entre las teorías descansa más en la 
interpretación que en la definición. A partir de esta definición 
se plantearán dos preguntas que servirán como elementos de 
contraste entre constructivismo y conductismo. ¿Cómo ocurre 
el aprendizaje? ¿Cuáles son los factores influyentes? 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la 
Facultad de Diseño y Comunicación, dictada por el profesor Gabriel 
Los Santos. Año 2016.
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Docente: Eugenia Negreira

El constructivismo y el conductismo en el 
modelo educativo argentino
Angelo Fabrizio Garcia Rodriguez (*)

(Diseño de Interiores)

Introducción
Cuando se han implementado los modelos educativos en los 
que se basa la educación en Argentina, se puede, velozmente, 
verificar el conductismo (mal llamado modelo tradicional) y 
el sobrepujante modelo constructivista de los nuevos modelos 
pedagógicos bien propuestos para el modelo educativo de las 
escuelas argentinas modernas.
Watson, que es quien se postula como el primer observador 
científico del conductismo, se basa en la forma de vida y de 
aprehensión que tienen sus conciudadanos, ajustados a una 
educación que de por sí (como decía Freire) ya correspondía 
a una educación bancarizada. Una educación que apelaba 
al practicismo y al pragmatismo que era propio del aquel 
entonces en Norteamérica.
El conductismo conservaba el dogmatismo y el mentalismo 
y no promovía la luz de nuevos conocimientos y rechazaba 
todo producto de concepto mentalista.
El neoconductismo fue a salvar este modelo crítico pero no 
ayudaba mucho que este nuevo promoviera ni siquiera sentir 
a la hora de aportar a la ciencia, tanto así que hasta se puede 
sustituir al educador por una máquina.
Por otro lado al hablar del constructivismo, pues hay que 
hablar de la psiquis humana, en la misma forma en que el 
conductismo se ha basado en la acción-reacción, pues el 
constructivismo se basa en el cognitivismo y jura que el 
conocimiento es una construcción humana.
Según nuestra perspectiva la educación constructivista y la 
conductista deben encontrar un concilio para beneficiar al 
alumno. Tal es el motivo del planteamiento de la presente.

Desarrollo
Refiriéndonos al campo de la educación ni una ni otra se han 
quedado de brazos cruzados y se han racionalizado, habiendo 
posturas que van desde algunas raíces del conductismo hasta 
modelar la educación argentina en el nuevo constructivismo. 
La verdad que la forma en que se ha desarrollado ha insistido 
en el trasfondo social del que hablaba José Ingenieros: “Seres 
desiguales no pueden pensar de igual manera. Siempre habrá 
evidente contraste entre el servilismo y la dignidad, la torpeza 
y el genio, la hipocresía y la virtud”. (2005, p. 73)
De allí que en el desarrollo del aprendizaje se encuentren 
diferencias entre el que piensa y aprende y el que para apren-
der algo lo ensaya repetidas veces. Hasta que pasa a ser parte 
integral del conocimiento de las personas.
Para propósito de este ensayo cabe decir que en ambos puntos 
hay congruencias que resultan importantes para el desarrollo 
educativo del ser humano, en casi todos los modelos de casi 
todas las edades. Y esto podemos sostenerlo en base a la vida 
práctica. Para citar un ejemplo:
Es cierto que muchas veces necesitamos recurrir a la creativi-
dad y al discernimiento propio cuando se hace algún tipo de 
disertación como esta (por ejemplo), y es necesario recurrir a 

los argumentos propios, dar a luz ideas y racionalización pro-
pia, asimismo buscar acceso a la percepción del aprendizaje 
de la misma manera como lo sugiere el constructivismo, sin 
embargo hay algunas situaciones que tienen que estar enca-
silladas por el conductismo y abrigarnos en paradigmas, por 
ejemplo a la hora de obedecer las reglas del contexto legal 
de nuestro país, o las reglas que rigen la naturaleza ineludible 
de la física newtowniana (y mire que el relativismo moderno 
es igual de válido). Sin embargo no tomar en cuenta algún 
tipo de aprendizaje conductista (otra vez, adquirido de forma 
conductiva), pues puede facturar pérdidas en todo nivel, no 
sólo personales sino afectar en gran manera en algún campo 
de la disciplina en la que no se le toma en cuenta.
Nace la necesidad de abrir un puente entre el constructivismo 
y el conductismo y hallar la licencia sabia para hacer uso de 
ambas posturas a la hora de educar.
Algunos pensadores, hablando sobre la realidad de México 
han notado esto para que se pueda (si fuera el caso) tomar en 
cuenta en cualquier modelo dualista acorde con la realidad 
de cualquier país.
En su libro Escuela: del fracaso al Éxito, Guevara ha anotado:

Por otra parte, el análisis de la conducta nunca ha negado 
la participación activa del sujeto en su proceso de aprendi-
zaje, aunque sí haya privilegiado el papel de los ambientes 
social y educativo. Desde sus inicios, el conductismo 
atrae la atención hacia el hecho de que las personas no 
nacen con "capacidades o talentos" heredados, sino que 
los factores ambientales en que viven determinan en gran 
medida el desarrollo de aptitudes, habilidades y formas de 
comportamiento en cada una de ellas … todo ser humano 
común tiene potencialidades esencialmente similares. Ese 
modo de entender al desarrollo humano lleva al análisis 
de la conducta a señalar que la relación del organismo 
con el ambiente es de afectación recíproca e indisoluble, 
de modo que el ambiente afecta el organismo como su 
conducta afecta los cambios en el ambiente. (2008, p.147).

En este párrafo hace notar la necesidad del conductismo como 
una práctica para que el individuo pueda llegar a cimentar 
una relación con el medioambiente en el que se desarrolla; 
no sólo en relación a los estímulos físicos, sino también en 
su desarrollo social.
Quizás no es tan simple desde esta postura decidir, por ejem-
plo, la diferencia entre cada estudiante: es decir, decidir en 
qué momento cada estudiante ya necesita iniciar una postura 
constructivista, en que momento puede ser un acierto o un 
error invitarlo a pensar y desentrañar sus potencialidades, 
¿cuáles son las limitantes en el grupo que se educa?, ¿hay un 
presupuesto intelectual para poder avanzar con el educando 
que desarrolla capacidad para pensar por sí mismo?
Aplicándola de manera adecuada al diseño argentino es 
necesario definir la relación que hay entre los componentes 
de la instrucción y el diseño de la instrucción, para saber qué 
técnica de aprendizaje resuelve mejor a determinados alumnos 
y en el contexto más adecuado 
Pero como ya se ha señalado es difícil encontrar los presupues-
tos gubernamentales y presupuestos intelectuales adecuados 
para darle éxito a este modelo.
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Conclusión
Podemos decir que es fácil congraciar el constructivismo 
y el conductismo si es que se tiene presupuesto intelectual 
y profesional para observar a los educandos y saber en qué 
momento se puede orientar hacia una forma u otra de adquirir 
conocimiento.
Por ejemplo, a la hora de demostrar la propiedad transitiva de 
las sumas, es necesario demostrar con procedimientos arit-
méticos dicha propiedad, pero se le puede invitar al alumno a 
demostrar con algún conocimiento o forma procesada por sí 
mismo. Esto nos dará como resultado las siguientes pregun-
tas: ¿se le puede permitir abandonar postulados básicos tan 
antiguos y dar validez a la nueva forma de constructivismo? 
Al aplicarse a otras disciplinas ¿tiene mejores posibilidades 
de hacer mejores alumnos?
En casi todas las disciplinas es necesario permitir licencias 
que para el conductismo serían en absoluto nefastas, pero 
centrándonos en teorías o formas más complejas de conoci-
miento, le pueden permitir al alumno desarrollar herramientas 
que luego pueden ser del todo válidas.
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________________________________________________

El rol del ayudante de cátedra: de ayudante a 
docente
Camila Calciati (*)

(Diseño de Indumentaria)

“El aprendizaje más importante es aprender a aprender. El 
conocimiento más importante es el de uno mismo” (Nisbet y 
Schucksmith, 1987, p. 11). Las prácticas docentes se limitan 
a lo que las personas hacen, cada hacer conlleva un pensar 
y las prácticas son resultado del pensamiento y valoración 
propia. “Es decir, acción y pensamiento van de la mano, y en 
este proceso influyen ideas y valoraciones propias de diver-
sas experiencias anteriores, sociales y personales”. (Davini, 
2016, p. 24).
La formación de las personas, ya sea docente o estudiante, 
es considerada como un proceso de comunicación en el que 
es de suma relevancia el cómo se dicta el programa, es decir 
los contenidos. “Por lo tanto, hay que conocer a los alumnos 
con el fin de que el diseño del proceso de formación permita 
sacar un rendimiento óptimo de ellos, de acuerdo con los 
objetivos del programa. Para ello es útil obtener información 
de los alumnos”. (Amat, 1995, p. 34). Por esta razón, los 

docentes se forman con estrategias para lograr que es pro-
ceso de comunicación sea exitoso para los estudiantes. “La 
enseñanza supone: Transmitir un conocimiento o un saber, 
favorecer el desarrollo de una capacidad, corregir y apuntalar 
una habilidad y guiar una práctica”. (Davini, 2016, p. 30). Por 
lo que el docente debe poner su esfuerzo en lograr controlar 
la metodología con la cual va a encarar su clase. Pero a su 
vez, los docentes, ayudan a otras personas además de sus 
estudiantes y es a los ayudantes de cátedra. Estas personas 
son elegidas por los docentes para acompañarlos en el aula 
durante el tiempo que estos dicten. Este rol surge como una 
necesidad institucional en aquellas organizaciones en las que 
se atraviesa un proceso de cambio. El docente acepta al o a 
los ayudantes de cátedra ya que es concebido como capaz y 
con aptas condiciones de orientar y ayudar a los estudiantes 
dentro del aula a lo largo de la cursada.
El ayudante de cátedra cuenta con varios roles dentro del 
equipo de trabajo en la cátedra del docente que lo eligió. No 
siempre se cumplen todos estos roles, pero son las razones 
por las cuales se decide buscar la ayuda o compañía de un 
ayudante. Se busca que el ayudante de cátedra sea innovador, 
tenga una buena predisposición frente a las tareas asignadas 
por el docente y trabaje bajo buenos términos. Según explica 
Lucarelli una de las tareas que tienen estos individuos es el 
asesoramiento y contención del titular de la cátedra, enfati-
zando el aspecto emocional de la relación ayudante-docente 
y el sostén que el ayudante puede brindar a su rol. Asesorar 
y dar contención, lleva consigo el asesoramiento de la pla-
nificación, que se realiza junto al docente posterior al inicio 
de la cursada, al igual que la elaboración de eventos dentro 
de la institución. Se ayuda a los mismos, en cuanto a la co-
municación, ya que éstos coordinan el área de trabajo y se 
comunican con otras áreas fuera de la cátedra en pos de ayudar 
al profesor, se destaca su rol de mediador. Ayudan a evaluar el 
proceso que los estudiantes van viviendo durante su tiempo 
en la cursada, además de trabajar analizando, sosteniendo y 
ayudando el proyecto pedagógico que posee la cátedra. (p. 
59). El ser ayudante de cátedra implica no solo aprender de 
tu docente, el cómo es la práctica docente, sino también, que 
este aprenda del docente y ayudarse mutuamente a mejorar 
la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente 
es en todo momento un asesor, un guía pedagógico para su 
ayudante, quien se está incursionando en esta área.
Según desarrolla Lucarelli existen tanto condiciones facilita-
doras como condiciones obstaculizadores que se les presentan 
a los ayudantes de cátedra a la hora de ejercer su rol. Teniendo 
en cuenta las primeras condiciones, se tiene en cuenta la buena 
predisposición tanto como del ayudante, como del docente, 
directores y demás personas que conforman el sector admi-
nistrativo, ya que si se obtiene una buena relación con todos, 
se consigue tener apoyo de las distintas áreas para resolver 
algunas limitaciones operativas, se logra un interés y apoyo 
de parte de la institución y se generan grandes exceptivas de 
parte de las autoridades académicas. Además de estas situa-
ciones, se encuentra como condición facilitadora las ganas 
permanentes de innovar, “oportunidad de experimentar a 
partir de la oferta de posibilidades que brinda la diversidad 
de disciplinas que hay en la facultad” (p. 61). Las condiciones 
obstaculizadoras son los recursos económicos insuficientes 
junto con la alta demanda de trabajo, además del desenten-
dimiento que puede existir entre los miembros del equipo de 
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trabajo, que surgen por distintos motivos. Se cuenta como 
condición obstaculizadora, la dificultad para reconocer los 
logros de los ayudantes por parte de las autoridades. En esta 
dificultad se encuentra la falta de difusión de las actividades 
que realizan los ayudantes, como la falta de comunicación más 
directa e inmediata con las autoridades académicas, al igual 
que la diferencia de códigos que existen entre los asistentes 
y demás personajes académicos.

La responsabilidad que le cabe al asesor pedagógico es 
la de ir marcando, con mucha paciencia, los limites y las 
características de sus funciones, ya que, como hemos 
señalado, la búsqueda del lugar es una tarea ardua, sobre 
todo por los componentes amenazadores que conlleva 
la incorporación de un “otro-ajeno” a los grupos y las 
organizaciones. (Lucarelli, 2000, p. 80).

Lucarelli además expresa que el ser humano tiene una nece-
sidad vital por conseguir un lugar propio. Es una necesidad 
de echar raíces, de depositar para producir, descansar y, sobre 
todo, enseñar. El ayudante de cátedra busca un lugar en el 
que se sienta cómodo, desde donde pueda orientar y dirigir 
el esfuerzo y preocupación por los estudiantes y el trabajar 
junto al docente. El lugar dentro de la cátedra le proporciona al 
ayudante una identidad, una pertenencia. Este último elemento 
es uno de los motivos fundamentales que impulsan la conducta 
del ser humano, ya que si los seres humanos no encontramos 
el sentido de pertenencia, nos sentimos abandonados. Como 
se mencionó anteriormente los ayudantes de cátedra son 
elegidos por los docentes y tienen que buscar este sentido 
de pertenencia dentro del equipo de cátedra. Los ayudantes 
pueden declinar o aceptar dicha propuesta y de ser aceptada, 
se debe tener en cuenta que “la enseñanza responde a inten-
ciones, es decir, es una acción voluntaria y conscientemente 
dirigida para que alguien aprenda algo que no puede aprender 
solo, de modo espontáneo o por sus propios medios” (Davini, 
2016, p. 30). Quien enseña tiene intenciones de hacer dicha 
tarea y quienes están frente a esta persona, desean aprender. 
“Estas intenciones son de doble vía, quien enseña desea 
hacerlo y quienes aprenden desean aprender. Por ello la ense-
ñanza deberá estimular en los alumnos el deseo o interés por 
aprender. Pero, en sentido estricto, la intencionalidad surge 
especialmente de quien enseña, pues posee una amplia gama 
de recursos (muchos más de los que supone, sin necesidad 
de apelar a premios o sanciones) para que los otros puedan 
aprender algo efectivamente, y aún deseen hacerlo”. (Davini, 
2016, p. 30).
Los ayudantes de cátedra trabajan en diferentes tareas 
aprendiendo de sus titulares con la intención de en un futuro 
convertirse en profesionales de la docencia, por lo que deben 
aprender que un profesor hace mucho más que solo enseñar. 
Como sugiere Amat los docentes deben perfeccionarse per-
manentemente, en contenidos didácticos y en metodologías 
docentes como en el manejo de los medios digitales. Cada 
docente, ya sea de muchos años, nuevos o los potenciales, 
deben cuidar su estilo propio, ya que de esta manera uno se 
siente cómodo, puede mostrar entusiasmo y a la vez se logra 
conectar positivamente con los estudiantes para que la actitud 
de éstos sea próspera frente al proceso de cambio que supone 
el programa de cada docente. 

Estos deben preocuparse más por el aprender de los estudian-
tes y de él mismo, que por el enseñar, debe aceptar de forma 
positiva las críticas y sugerencias de los estudiantes y a su vez 
deben saber interpretar los mensajes que los estudiantes envían 
hacia ellos, con gestos, miradas, preguntas o comentarios, lo 
cual no es simple. Los docentes junto con sus ayudantes, deben 
analizar, luego de cada día de jornada, cómo fue la clase, los 
aspectos mejorables y llevar un control de los temas expuestos 
y los que se han dejado para clases posteriores, con el fin de 
preparar la próxima presentación. (p. 76).
El rol de un ayudante de cátedra consiste de muchas funciones 
que ayudan a su docente y a formarse en uno el mismo. Día a 
día el ayudante aprende de su mentor, cosas que le serán útiles 
cuando empiece a ejercer, si es lo que desea, como docente 
universitario. Pero como se mencionó anteriormente, los que 
son asistentes académicos, están en aquella posición porque 
desean enseñar y aprender cosas nuevas clase a clase, de su 
docente y de sus estudiantes, para ser docentes capacitados 
en el futuro y poder cumplir con todas sus funciones satis-
factoriamente. 
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Resumen: Los docentes universitarios cuentan con la ayuda y 
compañía de los ayudantes de cátedra que ellos eligen, porque 
los encuentran capaces, con las facultades necesarias para 
cumplir con esta tarea. Estos están en el aula con los docentes 
y los estudiantes, acompañando, asesorando y cumpliendo con 
su rol, con las tareas que los docentes les piden y funciones 
propias de un ayudante que surgen con la práctica en el aula. 
No solo acompañan y ayudan al docente, sino también a los 
estudiantes durante todo el proceso que avanza durante la 
cursada. El rol y las funciones que los ayudantes de cátedra 
cumplen en esta época, los ayuda para el futuro, cuando ocu-
pen el lugar de docentes universitarios. Deben capacitarse por 
varios años para cumplir con el rol docente satisfactoriamente, 
teniendo en cuenta los medios con los que puede ejercer la 
enseñanza, y los medios tecnológicos actuales. Los ayudantes 
de cátedra, ocupan el lugar asignado por deseo propio, ya que 
de no querer pertenecer al cuerpo docente, no estarían allí, con 
interés en enseñar y aprender para su futuro como docentes.

Palabras clave: enseñanza - docente - rol.
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Las tecnologías de la información y la 
comunicación, una educación virtual
Christian Eduardo Garcete Contreras (*)

(Diseño de Interiores)

Introducción
En la actualidad se contempla que la educación presenta un 
proceso de adaptación frente a las distintas demandas de la 
sociedad contemporánea, es así que se puede evidenciar a las 
transformaciones sociales en relación a las tecnologías de la 
información y de la comunicación como grandes precurso-
res en el campo de la educación, ya que ofrecen diferentes 
alternativas que incitan a explotar el potencial, generando así 
oportunidades de enseñanza y aprendizajes. Según Muñoz 
(2008), se puede observar y remarcar la independencia, la 
tolerancia y la adaptabilidad, y la interrelación del espacio 
del conocimiento. En los últimos tiempos, se puede tener 
en cuenta a las teorías psicopedagógicas socioculturales de 
Vygotsky (1978) que han influido en las afirmaciones ante-
riores, dado de que éstas teorías mantienen una relación con 
la creación de nuevas posibilidades de aprendizaje mediante 
la experiencia de una construcción social que vive el sujeto 
en aprendizaje, las cuales poseen un vínculo con los instru-
mentos culturales, que a su vez incrementa las posibilidades 
de desarrollo autónomo del estudiante.
Vygotsky (1978) afirma que los diversos instrumentos cul-
turales intervienen en el entrenamiento del pensamiento del 
estudiante, entonces se puede inferir que todo tipo de inter-
vención y participación a nivel social por parte del sujeto en 
aprendizaje es simplemente una absorción y apropiación de 
éstos instrumentos culturales. En consecuencia, se puede for-
talecer el incentivo del uso de los instrumentos culturales para 
que el estudiante se apropie de un conocimiento disciplinar, 
y así poder tomar las herramientas ya existentes como los 
textos, documentos, Internet, etc., y con la intervención par-
ticipativa de la entidad educadora y la sociedad, el estudiante 
comprenda cómo debe utilizar estos saberes preexistentes en 
su propia cultura.
Los avances tecnológicos en la actualidad presentan grandes 
posibilidades para el uso de los instrumentos culturales, que 
a su vez el empleo de ellos beneficia e invita a un crecimiento 
en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
donde se ve reflejada la interacción social, la construcción 
colectiva del saber, la influencia primordial del diálogo y la 
intercesión del docente para incrementar, según Vygotsky 
(1978), la zona de desarrollo próximo del estudiante. Es decir 
que por medio del uso de estas herramientas, el aprendizaje 
es socialmente elaborado en interacción entre adultos y pares 
que a su vez favorece la identificación de los medios efectivos 
para solucionar ciertos problemas. Sin embargo, cabe aclarar 
que el aprendizaje es socialmente elaborado, sistemático y or-
ganizado, mediado por un docente y otros pares que colaboran 
a elevar los procesos de desarrollo. No obstante, el docente 
debe conocer el nivel real de desarrollo para fomentar la zona 
de desarrollo próximo, por eso la importancia de la instrucción 
por la facilitación externa de mediadores, o sea el docente, 
para poder lograr la internalización realizando hincapié en 
el diálogo, el intercambio planificado y el uso del lenguaje.

Las nuevas tecnologías de la comunicación
La invención de las computadoras portátiles, los mensajeros 
instantáneos, los teléfonos celulares, numerosas aplicaciones 
tales como Facebook, Twitter, buscadores como Google, 
brindan la posibilidad de integrar los contextos sociales. En-
tonces, se puede ver el producto de la relación que hay entre 
las personas y estos avances, que permiten crear, compartir, 
y al mismo tiempo, controlar el saber. Pero, en los últimos 
años se puede observar que las nuevas herramientas de las 
tecnologías de la información y comunicación han influido en 
el desarrollo comunicacional de las personas. Es decir que las 
nuevas tecnologías tienen el poder de interferir en los procesos 
de aprendizaje de los estudiantes, pero si se tiene en cuenta 
esto, podrían ser empleadas como herramientas valiosas 
porque las características de innovación, conexión, rapidez e 
instantaneidad, pueden ser instrumentos para mejorar y ayu-
dar al estudiante a potenciar su zona próxima de desarrollo; 
dicho esto, según Vygotsky (1978) la creación y el uso de 
estímulos auxiliares o artificiales son un aspecto crucial de 
la capacidad humana que se manifiesta ya en la infancia. En 
consecuencia, se podría destacar en los procesos educativos 
que son intervenidos por la tecnología lo siguiente: en primer 
plano, la identificación y reconocimiento de los principios 
teóricos del modelo sociocultural por parte de los docentes, 
con el fin de poder hacer una interacción entre la docencia y el 
día a día. Por otro lado, identificar que cualquier instrumento 
cultural a utilizar debe ser empleado con el fin de beneficiar 
a la enseñanza. Sin embargo, Vygotsky (1978) confiere que 
el modelo sociocultural se fundamenta en la apropiación 
de los instrumentos culturales a través de la intervención y 
participación social utilizando el lenguaje como componente 
primordial de esta apropiación. Por consiguiente, el uso de 
instrumentos culturales como los textos, temas culturales, etc., 
son los mediadores entre los estudiantes y los docentes en la 
construcción social del conocimiento; entonces, por ejemplo 
en la metodología de las aulas taller, la implementación de 
trabajos en grupos facilita que los estudiantes puedan recurrir 
a la reflexión y al diálogo entre pares, puedan facilitar a la 
construcción y apropiación del conocimiento colectivo. Por 
estas razones, la función del docente es fundamental para cum-
plir el rol de mediador para los estudiantes y los instrumentos 
culturales, y al mismo tiempo, generar espacios de interacción 
beneficiosos entre ambos donde se hace hincapié en el sujeto 
en aprendizaje y al docente se le exige nuevas habilidades 
distintas que le permita desarrollar habilidades relacionadas 
con la aptitud de surgir como intermediario del aprendizaje 
y como ejemplo del trabajo en grupo, con el fin de concebir 
trabajo colaborativo y zonas de desarrollo próximo. Al mismo 
tiempo, se debe destacar que según Vygotsky (1978), el ele-
mento de la creatividad es fundamental en cualquier aspecto 
del ser humano y por consiguiente el del estudiante, porque 
el hombre tiene la capacidad de tomar ciertos instrumentos 
culturales específicos para poder lograr algún objetivo. Que 
el aprendizaje se encuentre íntimamente relacionado con la 
objetividad de un contexto sociocultural y, a su vez, asociado 
a instrumentos culturales, no es justificación para dejar de 
lado el estudio acerca de la creatividad del accionar del estu-
diante y el docente; por lo tanto, se podría considerar que las 
actividades que se desarrollen en las aulas taller, por ejemplo, 
deberían estar inmersas en un contexto de aprendizaje que 
sugiera la posibilidad de brindar a los estudiantes herramientas 
para poder conseguir solucionar distintas problemáticas desde 
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diferentes puntos de vista a través del uso de recursos más 
convenientes y adecuados en base al entorno y ambiente en 
que se despliegan, teniendo en cuenta los objetivos y finali-
dades educativas de quienes los conducen.
Volviendo la mirada hacia el uso de las computadoras, Internet 
u otras tecnologías, se podría considerar las afirmaciones de 
Vygotsky (1978) donde desde una perspectiva sociocultural, 
los estudiantes, docentes y los instrumentos culturales se 
puedan contemplar y emplear como parte de un proceso de 
participación social creando situaciones de actividad que 
sean propicias al aprendizaje. Dicho de otra manera, éstas 
herramientas tecnológicas son instrumentos culturales que 
pueden ser empleados en el día a día en el aula para poder 
lograr la construcción del conocimiento, teniendo en cuenta 
que lo importante a destacar esa interacción que se da entre 
los estudiantes y el docente, y en combinación con el lenguaje, 
que es un instrumento cultural primordial para el contrato 
implícito que se dará para los significados de los conceptos.

Conclusión
Para concluir, las nuevas tecnologías contribuyen con progra-
mas que originan, en el ámbito del aprendizaje, un ejemplo 
nuevo de materiales que contribuyen en el proceso de ense-
ñanza. Entonces, los instrumentos culturales que expone y 
presenta la tecnología poseen como finalidad una función de 
uso con propósito educativo, dejando de lado como finalidad la 
enseñanza del docente. Es por esto que, las redes sociales, tales 
como grupos cerrados en Facebook, ofrecen la posibilidad de 
brindar la función de aula virtual luego de haber culminado 
la clase, proporcionando así un espacio para los estudiantes 
y docentes donde puedan continuar con el compartir del co-
nocimiento, y así, fomentar el trabajo colaborativo mediante 
el contacto ilimitado. Es decir que, los escritos y trabajos 
compartidos por un solo estudiante pueden ser alcanzados 
por el resto de sus compañeros y el docente, y de esta manera, 
acceder a la edición de éstos en caso que sea necesario. 
Al utilizarlas como herramienta constructivista, las nuevas 
tecnologías ofrecen una práctica distinta en el proceso de 
aprendizaje del estudiante porque se genera una relación entre 
la manera en que el sujeto en aprendizaje aprende de mejor 
manera y la aplicación como elemento para la construcción 
de su propio conocimiento.
Por último, se considera importante identificar que la propo-
sición de la adaptación del modelo sociocultural en el ámbito 
educacional, demanda el empleo de sus principios, como así 
también, la estimación del producto que se consiguen. 
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Resumen: Con la presentación de nuevas situaciones en la 
sociedad, que está cruzada por diferentes situaciones tecnoló-
gicas, lo estudiantes cuentan con la facilidad de poder tener al 
alcance todo tipo de información, la cual es inconmensurable 
e inagotable y concede a todos los sujetos en aprendizaje la 
posibilidad de marcar su propio curso y enfoque de su for-
mación. Es por eso que se retoma la teoría constructivista de 
Piaget, la cual se centra en la construcción del conocimiento 
por medio de tareas o ejercicios que se relacionen en un 
contexto; es así que el constructivismo se puede restablecer 
como modelo significativo para la aplicación de estas nuevas 
tecnologías que han emergido y se han manifestado en estos 
últimos tiempos.
El ensayo reflexiona acerca del uso eficiente de las nuevas 
tecnologías en base a la teoría constructivista, dándose 
situaciones diferentes en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes; como así también, reforma el esquema tradicional 
del aula, ya que aporta una nueva forma de aprender y recons-
truir el conocimiento. Siendo así, se plantea una pregunta 
problema ¿cómo las nuevas tecnologías intervienen en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes como instrumento 
constructivista? 

Palabras clave: constructivismo - nuevas tecnologías - apren-
dizaje cooperativo –pedagogía.
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Dos modelos: conductismo y constructivismo
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(Licenciatura en Fotografía)

La experiencia profesional del docente mantiene entera 
relación con los diferentes modos de admitir la práctica 
educativa. Cada uno opta por un modelo de enseñanza para 
configurar un currículum, creando un programa para enseñar 
organizadamente, evaluar al alumno, entre otras funciones 
que desempeña el mismo. 
En este informe se plantean las características que definen los 
modelos pedagógicos conductista y constructivista, así como 
también una comparación entre ambos.
El conductismo es una teoría que concibe el aprendizaje como 
algo mecánico, deshumanizado y reduccionista. Si bien se ha 
mantenido durante años y es de mayor tradición, no se ajusta 
totalmente a los nuevos paradigmas educativos. 
Entre los precursores se encuentra a Iván Pávlov, fisiólogo 
ruso que dirigía laboratorios del Instituto de Medicina Expe-
rimental, en donde formula la ley del reflejo condicionado: 
aquella que interpreta el famoso experimento consistente en 
hacer sonar una campana inmediatamente antes de dar el 
alimento a un perro, para concluir que el animal empezaba a 
salivar en cuanto oía el sonido habitual.
Por otro lado, se encuentra a Jhon Broadus Watson, psicólogo 
estadounidense fundador del conductismo: éste defendía una 
compleja teoría acerca del desarrollo del aprendizaje a través 
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del condicionamiento, reconociendo gran importancia al 
ambiente social durante el período infantil.
En tercer lugar, influido por la teoría de Pávlov y por el con-
ductismo de Watson, Burrhus Frederic Skinner, psicólogo, 
filósofo social, inventor, creía que era posible explicar la 
conducta de los individuos como un conjunto de respuestas 
fisiológicas condicionadas por el entorno, implementando 
dentro de sus estudios el premio a la respuesta deseada y el 
castigo a la contraria. 
Ellos basaron su teoría en la observación de los comporta-
mientos de las personas ante determinadas inducciones. Su 
idea era la de moldear la conducta del niño de una manera 
mecánica, dando lugar a desarrollar procesos repetitivos 
fijando conocimientos de una forma controlada mediante el 
estímulo- respuesta como esquema descriptivo de evaluación. 
El constructivismo, en cambio, defiende como enfoque de es-
tudio la interacción entre profesores, estudiantes y contenidos. 
Este modelo se concreta en el diseño de los materiales, las 
propuestas de trabajo, el accionar de los tutores, entre otras 
actividades que se ponen en juego en la interacción con cada 
uno de sus alumnos. 
El precursor principal del constructivismo fue Jean Piaget, 
epistemólogo y psicólogo suizo, quien elaboró una teoría del 
estructuralismo psicogenético referida a la psicogénesis del 
pensamiento. Estudió la estructura del niño como la respon-
sable de la percepción frente al entorno que lo rodea: espacio, 
tiempo y causa, definiéndola como un pensamiento no lineal 
sino en espiral. La constituye en cuatro diferentes etapas:
De 0 a 2 años: sensorio motor, el niño aprende a través de 
movimientos generados por estímulos casuales sin intencio-
nalidad. Imitación pura. Juego repetitivo y funcional.
De 2 a 7 años: preoperatorio, comienza el pensamiento, 
ingresa al mundo simbólico del lenguaje. Imitación diferida. 
Juego simbólico, imagen mental. 
De 7 a 11 años: operaciones concretas, inicio de la lógica. 
Clasifica, agrupa y pone en correspondencia siempre en 
contacto con objetos, sin llegar a la abstracción. 
De 11 años en adelante: apariciones formales, razonamiento 
hipotético deductivo.
Posteriormente, Lev Semiónovich Vygotsky, graduado en 
leyes, profesor de literatura, psicólogo ruso, oponiéndose a la 
Gestalt alemana que consideraba las conductas y experiencias 
como un todo, consideró de gran importancia la influencia 
del entorno en el desarrollo del niño, reforzando aún más el 
enfoque de Piaget. Su concepto principal lo define como zona 
de desarrollo próximo, distancia entre aquello que el alumno 
puede hacer por sí solo y lo que sería capaz de hacer con la 
ayuda de un adulto. En sus investigaciones se centra en el 
pensamiento, el lenguaje, la memoria, el juego más problemas 
educativos del niño. 
“La adquisición de un cuerpo de conocimiento claro, estable y 
organizado por parte del educando es la variable independiente 
más significativa que influye sobre su capacidad para adquirir 
nuevos conocimientos en el mismo campo”. (Ausubel).
Ausubel establece la diferencia del aprendizaje memorístico/
repetitivo con el aprendizaje significativo/razonable. Sostiene 
que la información que cita el niño aprendida anteriormente, 
vuelve a ser elaborada razonándola, no sólo como una mera 
repetición. 

Caso CITPAD
Centro de investigación y tratamiento de patología alimentaria 
y depresiva

CITPAD es una institución médica fundada en 1989, de-
dicada al estudio y tratamiento de la Anorexia Nerviosa, 
de la Bulimia Nerviosa y de los Trastornos Depresivos, 
que ofrece tratamiento multidisciplinario e integral a las 
personas que sufren estas patologías.
Su sistema de abordaje utiliza distintas modalidades y 
técnicas terapéuticas combinadas entre sí, orientadas 
hacia un fin primordial: permitirle al paciente acceder 
a nuevos patrones de conducta, tanto en lo social como 
en lo individual, que le sean útiles para desarrollar sus 
potencialidades, sin enfermedad. (Blog CITPAD anorexia 
y bulimia, 2015).

Generalmente el paciente comienza asistiendo a la modalidad 
hospital de día, de 10hs a 20hs; se trata de varios grupos de 
aproximadamente 2hs y media, dirigidos cada uno por un 
profesional diferente. El equipo de expertos lo conforman 
varios psiquiatras, psicólogos y nutricionistas.
El primer paso consiste en desarmar la capa externa, en este 
caso: la comida. Se utiliza un régimen estricto de orden ali-
mentario, otorgado y controlado por nutricionistas especiali-
zadas en este trastorno, que hacen un seguimiento minucioso 
de cada paciente a través de un cuaderno en el cual se escribe 
el horario y la comida que ingieren. En paralelo, se pesa al 
paciente de manera cotidiana para controlar el peso corporal 
y la veracidad de lo escrito en el papel. En esta instancia del 
procedimiento, la persona se encuentra de espalda, para evitar 
perpetuar la obsesión patológica. En cuanto a la persona con 
anorexia, su correcta evolución es un paulatino aumento del 
peso; en el caso de la bulimia, por el contrario, generalmente 
su curva de peso baja. En ambos casos se logra este cometido a 
través de sostener un orden alimentario hasta alcanzar el peso 
normal que establece la estadística en conjunto con su altura.
La primera meta es lograr ceder el control de todas las con-
ductas alimentarias, siendo esta una gestión muy difícil de 
realizar, ya que tiene como principal enemigo una abstinencia 
desesperante propia de la falta del elemento anestésico adic-
tivo. Por eso, el paciente no sólo cuenta con la asombrosa 
voluntad propia, sino también con la ayuda de un grupo 
terapéutico, quienes comparten y luchan por erradicar el 
mismo trastorno las 24hs del día. También, el grupo y los 
profesionales, en paralelo, explican el funcionamiento del 
trastorno de una manera constructivista: el porqué de cada una 
de estas indicaciones, para que toda esta información con que 
se lo educa, no sea una sola repetición sino que el paciente lo 
aprehenda elaborando un nuevo concepto de orden nutricional 
ligado al autocuidado, apartando a un lado la sobreestimación 
que la patología instala en la noción de la imagen estética 
sobre sus propios cuerpos. 
Una vez que se establece el orden alimenticio, se procede a una 
siguiente instancia dentro de este procedimiento y es cuando 
comienzan a surgir las verdaderas inquietudes.
De una manera similar se confronta cada uno de los modelos 
tanto vinculares como familiares, laborales, académicos y de 
pareja. El paciente, en conjunto con el grupo, continuamente 
tiene la tarea de identificar la conducta y el mecanismo con 
falencia, es decir, aquellos que le hacen daño para cambiarlos 
y comenzar a desarrollar nuevos. 
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El cambio emocional que genera el desarmar y volver a armar 
un nuevo modelo dentro de un contexto externo al tratamiento 
se hace en compañía del grupo y en simultáneo se plantea la 
problemática para ser supervisada por profesionales. 
Como situación ejemplo se describe un planteo de una pacien-
te que expone su dificultad en relacionarse con más de una per-
sona, cuando se acerca una tercera se nubla y automáticamente 
deja de vincularse y se retira. Seguidamente se le indica que 
en dichas situaciones no se aísle, e identifique puntualmente 
qué es lo que le pasa. Generalmente estas primeras veces se 
suceden en salidas grupales: sus compañeros/as conocen esta 
falencia y la acompañan de una manera contenedora pero 
también estando atentos/as a su reacción para poder ayudarla 
a identificar la falencia. 
En simultáneo, en charlas grupales se profundiza psicoana-
líticamente de manera paulatina, descubriendo que nunca se 
le enseñó un vínculo con más de una persona. Relata que sus 
primeros años de vida los vivió con una chica que sus padres 
habían traído del monte del interior del país cuando la misma 
tenía 13 años. Ambas desarrollaron un vínculo simbiótico, 
apañando también las inseguridades de esta segunda perso-
na, quien cuenta nunca haberse despegado de ella hasta que 
se volvió a su casa de origen y dejó a la paciente en estado 
de desamparo y sin tener herramientas para construir otras 
amistades. 
Se sigue trabajando: ¿por qué la crió esta persona… y sus 
padres? ¿Por qué se crea una simbiosis? ¿Fue por un ambiente 
tenso, conflictivo? ¿Por qué los padres estaban ausentes? Etc. 
A medida que profundiza y desarma toda esta modalidad que 
acarrea una simple imposibilidad de hablar con más de una 
persona, se determinan otros conflictos como la falta de he-
rramientas para defenderse de cualquier situación conflictiva, 
siendo la misma niñera la que lo hacía en aquellos primeros 
años y así se sigue desarticulando toda la conducta en falta que 
se describe previamente, de un modo ramificado y en espiral.
Siempre se trabaja en un cambio forzado en la conducta para 
poder así identificar y encarar de manera más directa la emo-
ción hasta que a medida que se resuelve el origen, la conducta 
secuela que primariamente es impuesta, se va naturalizando 
en sintonía con este cambio. 
Básicamente, erradicar semejante patología es una tarea 
muy compleja, la cual sería muy difícil de plasmar en pocas 
palabras, de manera concisa. Cada persona es particular, con 
situaciones diferentes. Uno de los distintivos que sostiene 
CITPAD es el de desestimar las conductas dañinas de una 
manera conductista pero siempre priorizar aquellas que la 
persona elige, yendo en contra de mandatos familiares entre 
otros mecanismos aprendidos que ésta nunca identificó como 
problemáticos, no sólo por la conducta adictiva que no le 
permitía ver otras sino también por crecer en un entorno en 
donde dicha conducta siempre les fue natural, sin conocer 
otro recurso.
De esta manera, la meta que en una primera instancia fue 
el orden nutricional, se convierte en la construcción de una 
autoestima totalmente nueva, mientras aquella devastadora 
con la cual el/la paciente entra el primer día de tratamiento 
es apuntalada. 

Conclusión
Conductismo y constructivismo son dos de los enfoques de 
la psicología más contrariados. Por una parte tenemos el 
conductismo, que plantea el aprendizaje por medio de reflejos 

condicionados, relacionados con los estímulos y refuerzos 
del medio ambiente, es decir que el proceso de aprendizaje 
en el ser humano se podría resumir en la fórmula: estímulo + 
respuesta = aprendizaje. 
Del otro lado de la moneda encontramos al constructivismo, 
que explicándolo de una manera metafórica sería el hermano 
hippie de mente abierta del rígido y militar conductismo. 
Este modelo propone que el conocimiento se construye a 
través de la observación. Expone que nacemos con esquemas 
mentales que desarrollamos desde nuestra infancia hasta la 
adolescencia donde los modificamos y enriquecemos por 
medio de la reconstrucción de significados. (Caram, Los 
Santos, Pusineri, 2013).
Se sostiene que tanto el enfoque conductista como el construc-
tivista, dentro de la disciplina pedagógica, son perspectivas 
opuestas en un permanente confronte.
No obstante, si se aleja y se observa la historia de la pedagogía, 
desde una perspectiva horizontal y amplificada, se muestra 
un notable crecimiento evolutivo.
El conductismo es el enfoque precursor, que muestra a través 
de sus pequeños avances la invención de un nuevo objeto 
de estudio como lo es la educación. Desde esta nueva guía, 
surge un nuevo enfoque: el constructivismo, que sin dejar de 
basarse en los pequeños experimentos realizados previamente, 
se profundiza y perfecciona continuamente. 
Se considera ambos como dos enfoques que en vez de ser 
contrariados, se perfeccionan inagotablemente entre ellos.
El conductismo aún se utiliza para determinados casos en los 
que el contexto no permite profundizar de la manera en el 
que el otro lo plantea. También, el constructivismo emplea en 
diversas situaciones directivas conductistas, que sin embargo 
son insuficientes para lograr su cometido. 
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Resumen: Se estudió tanto el conductismo como el cons-
tructivismo de manera individual, exponiendo los diferentes 
encauces de cada uno de los precursores respectivamente. Una 
vez establecidas las diferencias, se nombró un caso real, el cual 
utiliza ambos métodos complementándose uno con el otro. 
El caso nombrado describe un tratamiento de patología ali-
mentaria, que comienza netamente con un enfoque conduc-
tual. Siendo la comida el último e intrascendente mecanismo 
en aparecer, de manera inversa, es el primero a desarmar. 
Una vez que el paciente logra controlar la comida, comienzan 
a aparecer las verdaderas emociones y es cuando se comienza 
a trabajar, continuando en espiral, hasta lograr llegar a la 
génesis de este trastorno, se trabaja constructivamente para 
poder así erradicar la disfunción de raíz. 
Tanto la bulimia como la anorexia nerviosa son trastornos 
adictivos de la personalidad que se generan de manera defen-
siva, como consecuencia de una serie perpetuada de patrones 
disfuncionales concebida en el núcleo primario, en combina-
ción con una importante falta de herramientas conductuales 
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para resolver dichas disfunciones. Como resultado final, la 
mente genera un foco de distracción, transportando la emoción 
genuina de su origen para desplazarla hacia una nueva como 
el peso corporal, la obsesión y distorsión de la propia imagen, 
entre tantas otras; así se anestesian emociones reales y se 
reduce el mundo del paciente a un solo enfoque: la comida. 
Esta misma génesis es la de cualquier conducta adictiva como 
lo es el alcohol, la droga, el juego y demás. Tan solo cambia 
el objeto final al cual la persona se aferra para transferir sus 
trastornos. 
Describiendo las diferentes perspectivas que adopta el caso 
planteado, se defendió la idea del trabajo que gana si se liga 
el conductismo junto con el constructivismo, una labor pura-
mente en equipo estableciendo un mismo fin, como lo es en 
este caso: la erradicación de la bulimia y la anorexia.

Palabras clave: conductismo – condicionamiento – estímulo 
– respuesta - premio – castigo – constructivismo – estadios 
- zona de desarrollo próximo - entorno sociocultural – con-
fronte – unión. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y 
la Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Eugenia 
Negreira. Año 2016.
_________________________________________________

Construcción del conocimiento
Camila Leone Catania (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria) 

“En el aprendizaje memorístico, la información nueva no se 
asocia con los conceptos existentes en la estructura cognitiva 
y, por lo tanto, se produce una interacción mínima o nula entre 
la información recientemente adquirida y la información ya 
almacenada”. (Novak, 1985, p.74) 
En base a esta cita inicial, se da comienzo al planteamiento que 
realiza Ausubel, quien mantiene que la estructura cognitiva 
en una persona es quien concluye acerca de la significación 
que se le otorga al material nuevo que uno incorpora, como 
así también de su obtención y conservación . Esto es así, 
dado que todo aquello que se incorpore a nuestra estructura 
por primera vez, para que permanezca en la misma, debe en-
contrar puntos de asociación para que pueda permanecer, es 
decir, referirse a una idea que ya nuestra estructura cognitiva 
tiene conocimiento. Si esto no ocurre porque no hay puntos 
de asociación, la información no puede ser adquirida por el 
alumno. Es por eso que frente a esta situación, dicho alumno 
debe preocuparse por establecer puntos de asociación, o así 
también, puntos de diferencia para poder incorporar la infor-
mación a la cual nos estamos refiriendo. 
Ausubel da marca de que en la cotidianeidad, aquel aprendi-
zaje que se utilizaba con mayor frecuencia era el aprendizaje 
memorístico que se identificaba por la incorporación de co-
nocimientos por una sucesión de repeticiones. Frente a esto 
nace la opción del aprendizaje por descubrimiento en donde 
el alumno vuelve a descubrir los conocimientos sin darle una 
formación previa.

Ausubel pone en duda que el aprendizaje por descubrimiento 
sea la opción adecuada frente al aprendizaje memorístico, 
aquel que ya se demostró que no es el indicado. Para Ausubel 
la diferencia entre ambos aprendizajes se apoya en que el 
memorístico o también llamado repetitivo, sucede cuando la 
acción de incorporación de una nueva idea sólo se conforma 
de asociaciones parciales, dado que el alumno no proyecta 
encontrar puntos de asociación con las ideas que ya tiene en 
su estructura cognitiva. 
Sin embargo, el aprendizaje significativo se presenta cuando el 
alumno pone como objetivo establecer una conexión entre la 
nueva idea entrante y todas aquellas que ya dispone. De esto 
resulta un aprendizaje en el alumno, porque está articulando su 
conocimiento propio y también está dispuesto a aprender. En 
otras palabras, en el aprendizaje significativo el alumno tiene 
como objetivo establecer una relación entre el nuevo conoci-
miento y otros conocimientos ya afirmados anteriormente en 
la estructura cognitiva. Esto tiene que ver con la experiencia 
del alumno, con las acciones y los fines de él mismo, de modo 
que los utiliza para incorporar nuevas ideas; aquí el alumno 
toma una postura activa ante el aprendizaje. Inversamente se 
distingue el aprendizaje memorístico, ya mencionado ante-
riormente, donde el alumno no tiene como objetivo sumar ese 
conocimiento en la estructura cognitiva de sí mismo, no tiene 
interés de establecer puntos de asociación y por esa razón no 
tiene contacto con las experiencias, acciones y fines. 
No obstante, Ausubel presenta estos tipos de aprendizaje como 
algo constante. Porque ambos aprendizajes, el significativo y 
el memorístico, pueden ser por descubrimiento, de acuerdo 
con el método que se emplee.

Para Ausubel (1978, pp. 37-38), lo fundamental del 
aprendizaje significativo como proceso consiste en que 
los pensamientos, expresados simbólicamente de modo 
no arbitrario y objetivo, se unen con los conocimientos ya 
existentes en el sujeto. Este proceso, pues, es un proceso 
activo y personal. (Ontoria, 1994, p. 18)

Se dice activo debido a que esta subordinado a que el alumno 
aprehenda. Como así también se define personal porque la 
trascendencia de esta información depende de la estructura 
cogninitva que posee cada alumno. 
Al hablar del aprendizaje significativo y Ausubel, se cree 
indicado desarrollar también aquello experimentado por 
Piaget y Vygotsky.
Postulando sobre Vygotsky es imprescindible remarcar que el 
alumno y el aprendizaje del mismo, están influenciados por el 
entorno social donde se concibe y se forma. Esto se relaciona 
con la estructura cognitiva que desarrollará esta persona al 
crecer, y cómo se manifestará y se relacionará con la sociedad. 
Como así también juegan un rol importante los mediadores 
que lo rodean, ofreciendo estímulos, como disparadores de 
conocimientos. (Pozo, 2008).
Tal es el caso, que el ser humano da significado por toda 
actividad que realiza al estar inmerso en un contexto donde 
se relaciona con otros seres humanos. El significado se lo da 
la interacción de instrumentos culturales (como el lenguaje 
y todos aquellos productos sociales que surgen a través de la 
interacción social), los cuales le otorgan al alumno las bases 
materiales de los procesos elementales. 
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Según Vygotsky, la conducta durante el desarrollo del alumno 
pasa por tres planos. 
En primer lugar la regulación externa de la conducta, aque-
llos estímulos externos que llaman al organismo a actuar de 
manera automática. 
En segundo lugar la regulación intersubjetiva de la conducta, 
donde la acción cobra significado a partir de la asistencia 
del docente, permitiendo que el alumno realice actividades. 
En tercer y último lugar, la regulación intrasubjetiva, que 
regula la acción internamente. A través de los signos surgen 
nuevas formas de comportamiento. 
Es decir que el desarrollo para Vygotsky, va desde el plano 
intersubjetivo, en donde el alumno realiza las actividades 
bajo la ayuda del docente, para movilizarse hacia el plano 
intrasubjetivo desde una postura consciente y voluntaria. 
Esto implica una interacción con el docente, más experto, 
quien hace posible y contribuye con la incorporación de 
nuevos conocimientos. 
Piaget afirma que el aprendizaje se da de forma evolutiva. 
Las personas comprenden aquello que están aprendiendo 
y para concretarlo, lo relacionan con conocimientos que ya 
tienen integrados en su estructura cognitiva. Realizando este 
proceso, el alumno puede mantener su estructura cognitiva, 
desarrollarla y transformarla. (Pozo, 2008).
Frente a esto el docente observa que el alumno realiza este 
proceso evolutivo cuando es capaz de explicar aquella idea 
nueva que ingresó en su estructura cognitiva. 
Sostiene que el aprendizaje es por construcción y no por 
asociación. A Piaget le interesa atravesar un estado de menor 
conocimiento hacia otro de mayor conocimiento. Modifica 
aquello que ya estaba establecido (paradigma) ya que sustenta 
que el conocimiento no puede responderse únicamente con 
la experiencia, sino también por la comprobación. Es decir, 
que introduce el factor explicativo. 
Según Piaget, el alumno al recibir el estímulo por parte del 
docente, responderá asimilando, acomodándose para luego 
adaptarse. Y la adaptación resulta del intercambio entre la asi-
milación y la acomodación. La adaptación en Piaget es activa, 
porque el alumno transforma el objeto, y el objeto transforma 
al alumno; concepto que denomina interacción dialéctica. 

Piaget ha pretendido constituir la epistemología en cuanto 
ciencia, y no formular una teoría epistemológica más. Por 
eso Piaget señala: “Si algún día se hablara del ‘sistema de 
Piaget’, ésa será la prueba del fracaso”. Esa epistemolo-
gía no pretenderá dar normas ni dirigir las ciencias; será 
explicativa pero no normativa. Esencialmente abierta, 
en curso de constitución constante –como cualquier otra 
ciencia-; deberá ser, en consecuencia, antidogmática. 
(Ferreiro, 1969).

Piaget afirma que la motivación del alumno para aprender le 
concierne a él. 
La enseñanza debe permitir que el estudiante domine los ob-
jetos de su ambiente transformándolos, encontrándole sentido 
y variándolos en sus diferentes aspectos.
El rol que debería asumir el docente en el aprendizaje cons-
tructivista sería identificar las habilidades individuales de 
los alumnos para desarrollarlas y potenciarlas. Facilitar el 
funcionamiento dinámico y rítmico. Articulando la teoría, y 
la práctica para dar paso a un nuevo conocimiento.

Asumir la docencia, con el objetivo de acompañar el proceso 
del conocimiento. Permitir que suceda lo inédito, aplicando 
estrategias de enseñanza. Se debe tomar a la clase en un 
organismo dinámico y constante. Procurando el equilibrio. 
El momento de clase se caracterizará por la interacción entre 
docente-alumno y alumno-docente. 
El proceso de la enseñanza-aprendizaje constructivista emerge 
de diversas fuentes de conocimiento. Principalmente postula 
que el aprendizaje se construye a partir de nuevos signifi-
cados que podrán resultar a partir de la base de enseñanzas 
anteriores. 
Los principios del constructivismo dan cuenta que el alumno 
construye el conocimiento de forma activa, interactuando con 
el objeto de estudio. 
El conocimiento nuevo adquiere significado cuando el alumno 
lo relaciona con su conocimiento previo.
El contexto sociocultural del alumno atraviesa la construcción 
de un nuevo resultado. Vygotsky entiende a la educación 
como un proceso dialéctico complejo, que se caracteriza por 
la transformación y la interrelación de los factores externos 
e internos, y los procesos adaptativos.
Asegura que el aprendizaje no sólo tiene que ver con el aspecto 
genético, sino con la influencia sociocultural (aquellos que son 
transmitidos por el mundo externo o por aquel que más sabe), 
permitiéndole apropiarse de los instrumentos culturales, para 
hacer una reconstrucción interna de los mismos. 
Vygotsky plantea el concepto de la zona de desarrollo próxi-
mo para explicar el concepto de la formación superior del 
pensamiento. 
La zona de desarrollo próximo la define como el pasaje de la 
zona real (el lugar donde se encuentra el alumno incluyendo 
sus conocimientos previos, como así también aquellas ac-
tividades que puede realizar por sí mismo sin el apoyo del 
docente) a la zona de desarrollo potencial (aquella hacia donde 
busca llegar, el objetivo que se propone con la colaboración 
de personas más capaces). De esta manera, se definen las 
funciones que todavía no se han desarrollado, pero están en 
proceso de hacerlo.
Uno de los puntos que diferencian la teoría de Piaget y la de 
Vygotsky es que para este el proceso del desarrollo no ocurre 
si no existe una situación de aprendizaje que lo provoque.

Conclusión 
El alumno construye su aprendizaje por mediación del do-
cente. Se centra en la adquisición del conocimiento y en el 
aprendizaje de los estudiantes y no en que los docentes den 
clases de gran envergadura.
Procura que el estudiante construya y recree sus propios 
conocimientos de acuerdo a la información que procesa, a 
través de su entorno, y lo convierte en un nuevo conocimiento. 
Para llevar adelante un aprendizaje constructivo, se necesita de 
comunidades de aprendizaje (universidades, talleres, congre-
sos, seminarios, etcétera), en los que todos están aprendiendo 
de igual manera. 
Los instrumentos que se utilizan son el análisis, el diálogo y 
la discusión. Así las tareas son un medio de enriquecimiento 
personal.
La función del docente es orientar y apoyar el enfoque del 
aprendizaje. Al construir nuevos conocimientos, se crea el 
dominio experto de tareas, contenidos, destrezas y procedi-
mientos para dar soluciones y transferir experiencias, organi-
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zando, decidiendo y asumiendo responsabilidades. Es decir, 
se trabaja en el saber hacer y le da mayor sentido y utilidad a 
la educación, enfocada en lo que necesita el estudiante para 
su desempeño profesional. 
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Resumen: En este ensayo se parafrasea inicialmente la postura 
que asume Ausubel, frente a los diferentes tipos de aprendi-
zajes, ya sea memorístico, identificado por una sucesión de 
repeticiones, donde el acto de incorporación de esta nueva idea 
sólo sucede por asociaciones parciales, y el aprendizaje por 
descubrimiento donde el alumno redescubre la información 
sin otorgarle una formación previa. Se diferencia también el 
aprendizaje significativo, donde se marca que tanto éste como 
el memorístico se pueden dar por descubrimiento, de acuerdo 
con el método que se emplee. 
Continuando el mismo, se da marca de aquello que plantea 
Vygotsky, sobre el alumno y el entorno que lo rodea. Ya que 
no es ajeno al mismo y se ve influenciado por el contexto 
y los instrumentos culturales que lo rodean al momento de 
desarrollar su estructura cognitiva. 
Continuando así por la postura de Piaget, donde el aprendizaje 
se desarrolla de un modo evolutivo, donde el alumno compren-
de la idea nueva y para conservar este nuevo conocimiento 
lo asocia con material ya existente dentro de su estructura 
cognitiva. Sin embargo Piaget sostiene que el aprendizaje es 
por construcción y no por asociación. A Piaget le interesa atra-
vesar un estado de menor conocimiento hacia otro de mayor 
conocimiento introduciendo el factor explicativo.
Finalmente, se destaca la importancia de asumir la docencia, 
con el objetivo de acompañar el proceso del conocimiento, 
donde el momento de clase se caracterizará por la interacción 
entre docente-alumno y alumno-docente. 
El proceso de la enseñanza-aprendizaje constructivista postula 
que el aprendizaje se construye a partir de nuevos significados 
que podrán resultar a partir de la base de enseñanzas anterio-
res. El conocimiento nuevo adquiere significado cuando el 
alumno lo relaciona con su conocimiento previo
Es decir, se trabaja en el saber hacer dándole importancia y 
función a la educación orientada en lo que requiere el estu-
diante y su función. 

Palabras clave: aprendizaje significativo - aprendizaje 
memorístico – aprendizaje por descubrimiento – estructura 
cognitiva – influencia del contexto social – aprendizaje evo-
lutivo - conducta del alumno – rol docente - constructivismo. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y 
la Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Eugenia 
Negreira. Año 2016.
_________________________________________________

Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos 
El rol del docente como articulador del clima 
áulico
Florencia Magalí Zapata (*)

(Producción de Moda)

“No es el mejor maestro el que más sabe, 
sino el que sabiendo lo necesario, 
tiene el don de saberlo enseñar”. 

(Rodríguez Gómez, 2010, p. 176)

Estilos de liderazgo
El liderazgo se ejerce a través del clima que se genera en el 
aula y la retroalimentación que produce el docente al trabajar 
en clase con los estudiantes.
A lo largo de la historia de la educación han existido diferentes 
estilos, vamos aquí a mencionar algunos contrapuestos entre 
sí, con el fin de contrastarlos y avanzar en la argumentación 
de este trabajo.
El primero que mencionaremos es el liderazgo autoritario, 
generalmente se utilizó en los comienzos de la educación en 
donde las aulas tenían una disposición organizada hacia un 
foco, una tarima, desde donde el docente imponía sus ideas al 
grupo. La persona que ejercía el rol de docente establecía las 
pautas. No había lugar para la opinión o retroalimentación. 
Generaba un clima de obediencia, a veces tensión, hostili-
dad, distanciamiento y en especial miedo hacia esa forma de 
autoridad impuesta.
El segundo estilo es el liderazgo democrático. En este caso 
este tipo de líder establece pautas abiertas dándoles lugar a los 
estudiantes para que puedan opinar, participar y reflexionar. 
Mantiene una escucha activa y alienta al trabajo en equipo.
El tercer tipo que mencionaré es el laissez faire en el cual no 
interviene el docente que ejerce el rol de líder. Permite que 
el grupo fluya solo, no plantea indicación alguna, deja hacer 
al extremo.
 
Roles: el docente como facilitador grupal
El término rol nació en el S. XVIII y proviene del teatro, 
refiere a aquella función que cumple una persona en la obra. 
Dentro de una obra aparecen diferentes roles: líderes, faci-
litadores, obstaculizadores, organizadores, desertores. En el 
aula el docente ocupa el rol de líder. Según la definición de 
la Real Academia Española, líder es aquella persona que es 
capaz de influir en los demás. Es la referencia dentro de un 
grupo (ya sea un equipo deportivo, un curso universitario, una 
compañía de teatro, el departamento de una empresa, etc.). 
Para que un líder sea líder tiene que estar legitimado por su 
trayectoria, por sus antecedentes, por su conocimiento o por 
una autoridad superior que lo define.
En la primera clase el líder casi siempre adquiere la legi-
timación. Es la persona consciente de la importancia que 
generan las rupturas cognitivas que llevan a un aprendizaje 
profundo. Debe ser multiplicadora de valores y actitudes 
positivas de convivencia, haciendo uso de la comunicación 
a través de herramientas pedagógicas como la cooperación, 
la colaboración, el respeto, la escucha activa, la aceptación 
y el reconocimiento.
¿Pero qué pasa cuando esto no sucede dentro del aula? ¿Qué 
aire se respira adentro?
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Cuando el docente obstaculiza el camino
Telma Barreiro, profesora de filosofía de la UBA y Espe-
cialista en temas de Clima Áulico, menciona que existen 
las matrices obstaculizadoras. Estas consisten en generar 
rupturas, pero no cognitivas, sino divisorias, creando grupos 
antagónicos, descalificando, generando competencia, autori-
tarismo excesivo y dependencia por parte de los estudiantes. 
No circula el conocimiento porque no tiene lugar para fluir, 
perdiendo como consecuencia el aprendizaje significativo.
 
Estilos de enseñanza
Delgado Noguera (1991) habla de estilos de enseñanza refi-
riéndose a la actitud con la que un docente da clases. Como 
parte de la estrategia creativa el autor nos indica que es la 
manera peculiar de relacionarnos a través de los contenidos 
con los estudiantes, es decir que hay cuatro grandes protago-
nistas que son la base de la construcción del clima áulico: los 
aspectos actitudinales, los métodos facilitadores, el contenido 
y cómo todo esto se retroalimenta de un modo dinámico. Estos 
trabajan en conjunto ya que por más que el docente tenga una 
actitud positiva y de integración con el grupo, si no maneja 
estrategias didácticas y no tiene suficiente dominio de lo que 
explica va a resultarle más difícil transmitir el conocimiento 
y lograr que los estudiantes reflexionen.

Aula taller
Una de las principales estrategias didácticas a la hora de llevar 
adelante una clase es el aula taller. En términos educativos, 
los roles se complementan, no entran en disputa porque se 
adjudican y se asumen. Lo interesante se da cuando los roles 
se mueven. Por este motivo es bueno trabajar en el aula en 
grupos. Existen dos tipos: grupo cooperativo (integrado por 
tres o cuatro personas) y grupo colaborativo (integrado por 
más de cuatro personas).
El sentido del trabajo en equipo nace cuando los integrantes 
logran relacionarse de manera tal que cada uno sea, cumpla 
un rol distinto y compartan su inteligencia más fuerte. El 
psicólogo Howard Gardner nos habla del concepto de las 
inteligencias múltiples. Menciona que existen ocho: interper-
sonal, intrapersonal, matemática, cinestética, visual, espacial, 
musical y naturista. Resulta muy rico cuando un docente abre 
el campo de juego a los estudiantes y estimula el desarrollo y 
la interacción de las mismas en el equipo de trabajo, se gene-
ran rupturas cognitivas y nace el aprendizaje significativo. Se 
avanza sobre un sistema más abierto en donde se busca que 
el estudiante crezca como ser humano y que vaya más allá 
de los contenidos de la asignatura, desafiando su status quo.

Conclusión
“Cuando el facilitador es una persona autentica, obra según es 
y traba relación con el estudiante, sin presentar una máscara o 
fachada, su labor será proclive a alcanzar una mayor eficacia…
significa que es él mismo, que no se niega”. (Robers)
La continua inclusión del estudiante, invitándolo a la par-
ticipación, la apertura a debatir y a opinar, estimulando su 
motivación por aprender, son los pilares fundamentales que 
generan el buen clima áulico y determinan el crecimiento 
positivo de un grupo. En ese sentido, una de las herramientas 
aplicadas durante las clases de la materia Taller de Reflexión 
Artística I fue estimular a los estudiantes mediante el trabajo 

cooperativo relacionando lo desarrollado a partir de aplica-
ciones en producciones personales acerca de los temas vistos 
de Arte y Diseño del Siglo XX y XXI, haciendo hincapié en 
el concepto de qué es la realidad como construcción a nivel 
espacial. Eje en donde el diseñador articula o crea sus ideas 
y sus planteos innovadores, considerando cómo se las puede 
replantear, estudiar o resignificar desde los distintos estilos 
o movimientos visuales estudiados a lo largo de los últimos 
dos siglos, considerando cómo puede plantearse esa resig-
nificación del concepto de realidad y la noción de espacio 
en nuestros días en relación al mercado y a las variaciones e 
interacciones entre distintas culturas, brindando respuestas a 
dichas problemáticas desde los enfoques de los alumnos que 
como futuros diseñadores del siglo XXI están ante el enorme 
desafío de crear elementos nuevos.
En este sentido el hecho de brindarles consignas claras, dis-
paradores, retroalimentación constante y la libertad de aplicar 
las técnicas artísticas en temas relacionados con sus carreras, 
como intervenciones urbanas, fotografías creadas por ellos 
mismos o estudios relacionados con los procesos creativos, 
le dieron soltura, identidad y herramientas al grupo permitién-
doles perder el miedo, avanzar en su desarrollo y reflexionar 
sobre lo visto a través de los Ensayos sobre la imagen.
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Resumen: Este ensayo se titula Yo, tú, él, nosotros, vosotros 
y ellos haciendo referencia a los pronombres personales, 
comenzando por el docente y luego por cada estudiante de 
manera personal y grupal. Haciendo un repaso por los estilos 
de liderazgo diferentes que puede haber, a lo largo del trabajo 
se sugiere de qué manera se podría facilitar y potenciar el 
manejo del clima áulico a partir de las estrategias pedagógicas 
aplicadas por el docente.

Palabras clave: roles - aula taller - obstáculos - líderes – re-
troalimentación – articulación.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y 
la Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Eugenia 
Negreira. Año 2016.
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Motivación y contexto del aula, elementos 
esenciales en una clase de indumentaria
Josefina Giarrocco (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

Introducción
Cuando un estudiante comienza la carrera Diseño Textil y de 
Indumentaria recién habiendo terminado la secundaria, o pro-
viniendo de un área no correspondiente a la artística o creativa, 
se encuentra frente a un mundo completamente desconocido al 
cual teme ingresar. Es por eso que el docente de diseño tiene la 
desafiante tarea de hacer que sus alumnos abran puertas a las 
ideas y creatividad, a que sientan la necesidad de superarse a 
sí mismos como también a lo ya establecido y conocido. Para 
que esto suceda, los docentes utilizan distintas herramientas 
pedagógicas en base a su modo de ver la educación, cuestión 
que generará que todos sean distintos. Estos instrumentos, 
deben regularse en base al contexto que lo rodea, al aula, a los 
alumnos y al docente. A lo largo de este ensayo, se intentarán 
responder los siguientes interrogantes: ¿por qué es necesario 
que el docente este motivado y estimule a sus alumnos?, ¿es 
posible que el educador lleve adelante su clase sin tener el 
contexto áulico presente?, ¿debe, el docente, cumplir una 
función de moderador del clima en el aula?, ¿qué nivel de 
importancia poseen estas cuestiones en una clase de diseño?

Desarrollo
Durante la vida en la universidad nos encontramos con 
distintas personalidades que van formando nuestro camino, 
tanto compañeros como docentes. Ellos son parte de nuestro 
crecimiento en la educación y también son los que dan lugar a 
que se dé una situación de aula y grupo. El trabajo en equipo 
es un factor muy importante en clases de diseño, debido a 
que, por un lado, nos prepara para el futuro profesional, donde 
inevitablemente se va a trabajar en grupo mientras que por 
otro, es una manera a través de la cual los estudiantes gene-
ran aprendizaje significativo, gracias a la zona de desarrollo 
próximo. El aprendizaje significativo

Ocurre cuando una nueva información "se conecta" con 
un concepto relevante preexistente en la estructura cog-
nitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y 
proposiciones pueden ser aprendidos significativamente 
en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 
relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la 
estructura cognitiva del individuo y que funcionen como 
un punto de anclaje de las primeras. (Ausubel, 1983). 

Esto significa que el alumno, al recibir un nuevo conoci-
miento, es capaz de relacionarlo con sus saberes previos para 
lograr entenderlo y a su vez, saber aplicarlo en el momento 
que sea necesario. También, se torna significativo cuando el 
mismo estudiante logra expresar su nuevo conocimiento y 
enseñárselo a otros.
Por otro lado, la zona de desarrollo próximo se da cuando 
un estudiante aprende de sus compañeros algún concepto o 
cuestión que no logró comprender o que no sabe a través del 
trabajo colaborativo o cooperativo. Esto se da constantemente 
en materias de diseño debido a que los estudiantes, observando 
trabajos ajenos, pueden ver otras formas de resolver sus tareas 
como también reconocer errores y fortalezas propias. Además, 

es esencial que estos puedan trabajar en equipo sin tener que 
necesariamente resolver una consigna, sino por ayudarse el 
uno al otro en sus tareas individuales. 
El desarrollo del trabajo y la relación entre compañeros genera 
que cada aula sea distinta, que su clima varíe en base a las 
situaciones que lo componen. Es por eso que, 

Un mismo plan de trabajo en manos de un mismo docente, 
al ser llevado a la acción en dos grupos-clase distintos, se 
transforma. Ello es así en función de los sujetos y sus mo-
tivaciones, de las relaciones entre ellos, y con el docente, 
de la historia de ese grupo. (Souto, 1993).

El docente, no sólo debe adaptarse a los vínculos generados 
entre sus alumnos, sino que también debe saber amoldarse a 
las necesidades del grupo, a sus saberes previos, a sus prefe-
rencias, debilidades, fortalezas, tiempos, para poder planificar 
sus clases y así generar aprendizaje significativo. Además, 
debe amoldarse al entorno que lo rodea, a la sociedad en la 
que vive, los avances tecnológicos que generarán la necesidad 
de actualizaciones en el sistema ya que brindarán nuevas 
herramientas para que el docente pueda utilizarlas con sus 
estudiantes, para su beneficio. Estas facilitan y brindan nuevas 
formas para que los alumnos, como también los docentes, 
puedan resolver sus tareas y objetivos. 
El docente debe desear estos cambios internos y externos, 
ya que sino se quedará estancado en sí mismo y no va a 
estar cumpliendo con su rol docente debido a que no estará 
satisfaciendo las necesidades de los alumnos ni las propias. 
También, es indispensable que se genere un clima amigable, 
que los estudiantes se sientan cómodos en el aula, con sus 
docentes y compañeros, siendo este su lugar de aprendizaje. 
Para que un docente logre generar un buen clima áulico y 
además se adapte a sus alumnos y la sociedad que los rodea, 
debe estar motivado. Si no lo está, el alumno nunca podrá es-
tarlo, y si el estudiante lo está, se terminará a la segunda clase 
debido a que el profesor no lo va a estar estimulando, lo que 
generará que el alumno no tendrá quién lo guíe y acompañe 
en su camino. Se apagarán todas las ilusiones y expectativas 
que él tenía acerca de la materia que está estudiando. Esto se 
debe a que la motivación es "el conjunto de estados y procesos 
internos de la persona que despiertan, dirigen y sostienen una 
actividad determinada" (Valenzuela González, 1996), lo que 
implica que sin razones que muevan a una persona a hacer 
algo, la motivación desaparece y es necesario que los docentes 
acompañen a sus estudiantes en este proceso debido a que 
sin ellos, estos no tienen guía y no podrán llevar a cabo el 
cumplimiento de sus objetivos. Esto implica que un alumno 
motivado es aquel que despierta su actividad como estudiante 
a partir de convertir su interés por estudiar en una cierta dis-
ciplina en acciones concretas, como la de inscribirse en una 
carrera o materia determinada, el que dirige sus estudios hacia 
metas concretas, deseando cumplir objetivos de aprendizaje 
relacionados con sus metas personales, como también, el 
que sostiene sus estudios en una forma tal que, con esfuerzo 
y persistencia, llega a conseguir las metas predeterminadas.
En este momento de la sociedad, no es tan fácil encontrar 
estudiantes con estas características, debido a que cada vez 
más personas asisten a la universidad gracias a que sus padres 
los obligan o para en un futuro estar bien económicamente, 
sin pensar realmente qué es lo que desean hacer en sus vidas 
y esto es algo que se encuentra frecuentemente en carreras 



91Escritos en la Facultad Nº 136 (2017) · ISSN 1669-2306

Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

como indumentaria. Estas cuestiones se reflejan en el aula, 
en el trabajo en clase, actitudes y resultados. Los docentes 
deberían lograr que este tipo de personalidades, a través de su 
estimulación, salgan del aula siendo otras personas a quienes 
realmente les inspira lo que están estudiando. "El interés por 
una actividad es generado por una necesidad. Una necesidad 
es el mecanismo que incita a la persona a la acción, y que 
puede ser fisiológico o psicológico. La motivación surge del 
deseo de satisfacer esa necesidad". (Montico, 2004). Es por 
eso que los docentes deben generar necesidades en el alum-
no, aspiraciones, metas, deseos y a su vez, demostrarles que 
pueden lograrlo. 
En el marco del proceso educativo se reconocen cuatro tipos 
de motivación: la motivación extrínseca, que proviene de 
estímulos externos, como las calificaciones obtenidas, el 
miedo a desaprobar o los premios que los padres otorgan al 
estudiante que aprueba sus materias. Por otro lado, la mo-
tivación intrínseca que es la que surge por el interés que el 
alumno tiene en determinada materia o tema. Es en este tipo 
de motivación donde el docente puede desempeñar un papel 
importante debido a que estará acompañándolo en su proceso 
de aprendizaje. También existe la motivación de competencia, 
que se representa por la satisfacción que se siente cuando se 
sabe que algo se está haciendo bien. Y por último, la moti-
vación de rendimiento que se genera por la expectativa de 
saber las recompensas que le esperan al alumno si es capaz 
de tener éxito en relación con los demás, o sea, de ser mejor 
que los otros. En este tipo de motivación también es aplicable 
su opuesto, es decir, el miedo al fracaso que puede actuar 
como estímulo desencadenante para que el alumno busque 
superarse y logre las expectativas de éxito. El sentido común 
muestra que la motivación parecería ser que sólo es posible 
cuando existe una relación entre el desempeño y el resultado, 
considerando que el resultado satisfará las expectativas del 
alumno. Desafortunadamente, para la mayoría de los sistemas 
educativos sólo funciona, en ausencia de otros, el incentivo 
de la nota, el que para el alumno resume la relación entre el 
esfuerzo y el resultado, y si el valor del resultado merece 
ese esfuerzo. 
Es conveniente que los docentes estén alertas para evitar rótu-
los y la despersonalización, para no conducir el proceso como 
si se estuviera frente a objetos y no a sujetos con sentimientos. 
Como también, los estudiantes deben reconocer como sujeto 
al docente, respetando su rol y poder ante ellos. "Quien se está 
formando, desde el principio de su experiencia formadora, al 
asumirse también como sujeto de la producción del saber, se 
convenza de que enseñar no es transferir conocimiento, sino 
crear las posibilidades de su producción o construcción". 
(Freire, 2006). Los docentes deben ser conscientes de que 
no transfieren conocimiento, sino que lo crean, ya que si lo 
estarían transfiriendo, significaría que no están motivados y 
que sus estudiantes no van a generar aprendizaje significativo.
Es de suma importancia que los alumnos y el docente sean 
conscientes de lo que es un aula de diseño, entendiéndola 
como pura construcción. En todas las clases se trabaja para 
construir, desarrollar y mejorar proyectos, que son parte de 
un proceso que necesita que el estudiante realmente adquiera 
el conocimiento para poder realizarlo. Como así también, el 
docente debe reconocer esto para poder cumplir su rol ante 
sus alumnos, de acompañamiento, contención y mentoreo. 
Una clase de diseño no se podría definir como tal si fuera de 

transmisión, si el conocimiento no se construyera clase a clase, 
a través de distintas tareas que serán vistas como un obstáculo 
para el alumno cuando en realidad, lo está fortaleciendo, para 
lograr un objetivo final. Estos conocimientos se insertarán 
para siempre en la persona, servirán como base para que el 
estudiante pueda seguir construyendo conocimientos.

Conclusión
Se puede afirmar que en las clases de diseño de indumentaria o 
materias afines, es indispensable que el docente esté motivado, 
que cumpla su rol de moderador del clima en el aula, que sea 
consciente de que habiendo una buena relación de grupo, va 
a generar mayor aprendizaje significativo y lograr que la clase 
sea un momento de aprendizaje y disfrute para los estudiantes. 
Además, es importante que el docente se adapte al contexto 
y situación social en la que se encuentra, para actualizar sus 
herramientas y generar un mejor desarrollo de estrategias. 
En clases con estas características, los docentes deben es-
timular a sus alumnos y abrirles la mente, insertarlos en el 
mundo de la creatividad y las ideas, lograr que vayan más allá 
de lo que alguna vez pensaron que podrían llegar, que cons-
tantemente deseen superarse a sí mismos y a lo establecido, 
dándoles las herramientas para poder hacerlo y acompañán-
dolos en ese camino. 
Todas estas cuestiones son indispensables e importantes de-
bido a que todas se relacionan con todas, se necesitan unas de 
las otras para poder tener un buen funcionamiento.
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Resumen: El ensayo analiza la importancia de la motivación, 
de un buen ambiente áulico y de la flexibilidad del docente en 
una clase de Diseño de Indumentaria, no sólo en tal asignatura, 
sino en todas las afines a ella. De esta manera, se intentará 
mostrar hasta qué punto estos factores son necesarios e indis-
pensables, e influyen en el desarrollo de una cursada de estas 
características, y a su vez, cómo se relacionan e integran entre 
sí para funcionar correctamente. 
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Negreira. Año 2016.
_________________________________________________
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Vínculo motivacional
Maria Camila Colombo Lasarte (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

Para comenzar a reflexionar sobre el tema elegido se dan a 
conocer dos conceptos:
Motivación, deriva del latín motivus o motus, que significa 
causa del movimiento. La motivación es un estado interno 
que activa, dirige y mantiene la conducta. Implica estados 
internos que dirigen el organismo hacia metas o fines deter-
minados; son los impulsos que mueven a la persona a realizar 
determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. 
Vínculo, lo que ata, une o relaciona a las personas o las cosas, 
suele utilizarse para nombrar al hilo invisible que existe en 
una relación entre personas u objetos.
“Saber que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear 
las posibilidades para su propia producción o construcción”. 
(Freire, 2004, p.22). Se puede interpretar que enseñar implica 
algo más que incorporarse en el aula y comenzar a hablar sobre 
un tema determinado, enseñar implica entender ese tema, 
dialogar con la persona que esta aprendiendo acerca de las 
dudas o cuestionamientos surgidos a partir de esa clase, crear 
una estrategia para su mayor entendimiento y reflexionar sobre 
la idea principal, una estrategia que haga pensar y relacionar 
el tema tratado en clase para que el enseñando pueda vincular 
los nuevos conocimientos con vivencias de la vida cotidiana 
para asimilar así de otro modo dicho tema.
Se trata de una construcción del conocimiento, a medida que 
el educador enseña se crea un vínculo con el educando, hay 
un ida y vuelta de conocimientos donde las dos partes están 
aprendiendo, esa construcción la va formando el estudiante 
recopilando los datos mencionados en clase. 
Paulo Freire menciona una problemática que ocurre en Brasil, 
la remuneración económica obtenida por los profesores. Dicha 
problemática dependiendo del docente puede influir directa-
mente con la motivación puesta en clase, aquel que educa 
puede verse frustrado por el trabajo elegido de enseñar y la 
relación al salario obtenido. Se debe luchar por la dignidad 
y trabajo del docente, pero no debería influir con las ganas 
de enseñar. Entender que la responsabilidad de dicho tema 
no recae en aquel que esta aprendiendo, sino que mediante 
el ejemplo del trabajo constante y motivador por parte del 
educando se puede llegar a nuevas mentes pensantes y serán 
las del futuro las que puedan cambiar el rumbo de algunas 
problemáticas sociales, en este caso el salario docente. 
“Enseñar exige saber escuchar” (Freire, 2004, p.51) lo que 
demuestra que a veces se responden preguntas que nada tienen 
que ver con lo preguntado, a su vez esto genera una frustración 
en el educando porque su duda sigue existiendo y el educador 
no supo escuchar con atención. No se debe menospreciar la 
palabra del educando, si éste elabora una pregunta se debe 
estar abierto a la diversidad de pensamientos y que el apre-
hender es un camino de entendimiento y reflexión. 
No se puede esperar que ese conocimiento sea adquirido con 
sólo mencionarlo, hay que estar dispuesto a escuchar con 
atención para dar una respuesta correcta, a reflexionar como 
educador si la pregunta surgida por el educando motiva al 
entendimiento por medio de la reflexión. 
Se le debe al educando el respeto y entender su autonomía 
e identidad, a la clase llega con sus vivencias personales, es 
tarea del educador poder interpretar aquellos mensajes que 
reflejan su personalidad. 

El educando también debe saber escuchar para así cuestionar 
al educador, a veces se emiten preguntas que nada tienen 
que ver con el tema tratado en clase, eso puede deberse a 
que el educando no estaba prestando atención, es por eso 
que hay que estar informado y tener una planificación del 
tema a discutir en clase. De este modo el estudiante pondrá 
más atención ya que tiene conocimientos o ideas previas a la 
explicación del docente. Si aquel que estudia demuestra estar 
en sintonía con el tema tratado y hace las preguntas correctas 
a quien esta enseñando la clase se tornará dinámica ya que 
ambas partes entienden de lo que están hablando. Pero si el 
docente explica sin ser cuestionado, puede ser porque no se 
entiende su explicación o porque aquel que escucha no pone 
interés en el saber.
“Enseñar exige seguridad, capacidad profesional y generosi-
dad”. (Freire, 2004, p.28). La motivación por parte del educa-
dor se puede transmitir a través de la forma de enseñar acerca 
de un tema determinado trabajado en el aula, se relacionan 
los conceptos de Paulo Freire con la motivación, ya que si el 
educador demuestra seguridad al explicar, el educando se va 
a sentir seguro de esa enseñanza, en cambio si el educador 
muestra una actitud egoísta o de superioridad seguramente 
generará una respuesta negativa en el educando y así una vez 
más un sentimiento de frustración.
Aunque la motivación requiere de dos partes, educador y 
educando, ambas deben estar dispuestas a saber escuchar, pero 
aquel que enseña debe transmitir seguridad en el discurso. Y 
si en ese traspaso de información surge alguna duda se debe 
reaccionar a ella con generosidad tanto al preguntar como a 
volver sobre el tema y explicar nuevamente utilizando nuevos 
recursos para un mejor entendimiento.
La motivación se puede relacionar con muchos temas, uno de 
ellos es el vínculo educando-educador. Las dos partes tienen 
una vida formada fuera del aula, todos pueden tener días 
donde se encuentren con estados de ánimo alterados, pero si 
esa relación funciona cuando pasan al lugar de encuentro ese 
estado cambia a ser uno de aprendizaje olvidándose o dejando 
un rato de lado aquellos problemas o preocupaciones.
“Enseñar exige alegría y esperanza”. (Freire, 2004, p. 33). 
El educador puede conservar alegría lo que no significa que 
el educando la capte o la tenga en cuenta como símbolo de 
voluntad para que el conocimiento explicado en clase sea 
recibido de forma alegre. Si un docente entra al aula animado 
puede captar una mayor atención del estudiante que aquel que 
entre desganado.
Además se puede relacionar el concepto de alegría con las 
ganas de enseñar y el entusiasmo que puede generar un tema 
explicado en clase, si el que transmite el conocimiento lo 
hace de modo entretenido así será captado por el educando. 
El educador puede transmitir esperanza en un mensaje, o 
puede adueñarse de ella pensando que aquella enseñanza 
será transmitida de modo de entendimiento y reflexión, que 
a partir de la verdad del educador el educando se adueñe del 
conocimiento y lo cuestione, que sea capaz de crecer junto 
con el docente. Esperanza porque esa verdad dicha por el 
educador genere motivación de aprender.
“Enseñar exige respeto a los saberes de los educandos”. 
(Freire, 2004, p.15). Los estudiantes llegan al aula con co-
nocimientos previos, de la vida cotidiana, los saberes que 
brindan ciertas culturas, creencias y vivencias personales. Se 
debe entender y respetar esas creencias, y también pueden ser 
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aprovechadas con el fin de discutir acerca de ciertas problemá-
ticas sociales o creencias que se pueden llegar a desconocer 
para así entender cuestiones del día a día y relacionarlas con 
los saberes expuestos en clase. Generalmente se enseña la 
idealidad no teniendo tan en cuenta la realidad

Conclusión 
Existen problemáticas de tipo motivacional en todos los 
niveles educativos. A principios de nivel primario aquel que 
enseña debe asumir una mayor responsabilidad por transmi-
tir la motivación ya que la conciencia del estudiante se esta 
formando y podría no entender la importancia de las ganas 
demostradas a la hora de aprender.
Esta realidad va cambiando a medida que aquel niño crece 
hasta que el mismo debe hacerse responsable y conciente de 
que aprender forma parte de la vida cotidiana y si elegimos 
el saber podemos hacerlo con ganas de incorporar nuevos 
conocimientos.
Me ayudó a entender y a reflexionar acerca del compromiso 
que se debe aportar tanto como educador y educando. 
La motivación existe tanto en el que enseña como en el que 
esta aprendiendo.
El vínculo existe desde el momento en que cruzamos las 
puertas del aula y queda en cada uno la importancia que le 
damos a que esa relación funcione. Se trata del compromiso 
por querer enseñar y por querer aprender. 
Por otro lado pienso que generalmente se enseña la idealidad 
no teniendo tan en cuenta la realidad en la que vivimos. Me 
refiero a que hoy en día los conocimientos y las enseñanzas 
se transmiten de modo ideal que en ocasiones según el tema 
expuesto no tiene que ver con la realidad.
Se puede entender por que el ideal es al que hay que apuntar 
y seguir pero creo que sería interesante poder debatir sobre 
problemáticas sociales actuales, la realidad de lo que pasa en 
una comunidad, entender y aprender de lo que estamos vivien-
do para encontrar una solución. Pero para ello es necesario 
debatir, estimular y motivar como docente relacionando la 
idealidad de los contenidos que deben tratarse en una clase con 
la realidad teniendo en cuenta el tiempo en el que transcurren 
los hechos y la situación sociocultural. 

Referencias bibliográficas
Freire, P. (2004). Pedagogía de la autonomía. Sao Paulo: 

Paz e Terra.

Resumen: El objetivo del trabajo es reflexionar acerca del vín-
culo motivacional que existe entre un educador y el educando, 
tomando las enseñanzas del libro Pedagogía de la autonomía 
de Paulo Freire y conectándolas con el tema elegido.

Palabras clave: enseñar – escuchar – vínculo – motivación – 
educador – educando – conocimiento - entendimiento.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y 
la Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Eugenia 
Negreira. Año 2016.
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El aula es un momento de aprendizaje tanto 
pata el estudiante como para el docente
Micaela Nadia Gonzalo (*)

(Licenciatura en Relaciones Públicas)

El psicólogo cognitivo Paul David Ausubel (1983), refleja la 
teoría del aprendizaje significativo con estas palabras:

Para que se produzca el aprendizaje significativo es ne-
cesario que el alumno sea capaz de dar sentido a lo que 
aprende, la percepción que tiene sobre la relevancia de lo 
que hace. Por ello, el proceso de mediación que realiza el 
docente, debe estar centrado en intencionar y explicitar 
los propósitos que subyacen al aprendizaje de un deter-
minado contenido, y en la riqueza de los intercambios 
comunicativos con sus alumnos. (p.1).

Esta teoría del aprendizaje abordada por Ausubel, entre estu-
diantes y docentes, se lleva a cabo en el aula, espacio donde 
se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro del 
mismo se encuentran los estudiantes heterogéneos, con sus 
capacidades para adquirir los conocimientos, y el docente con 
diferentes técnicas para la enseñanza.
El aula es un lugar donde sus dimensiones pueden ser varia-
das y debe contar con un espacio lo suficientemente grande 
para que dicho proceso se lleve a cabo entre el docente y los 
estudiantes. Dentro del mismo, hay dos sectores. Uno de ellos 
es para el trabajo del docente, de enseñar y también aprender 
conocimientos, y el otro más amplio, es donde se lleva a 
cabo el trabajo y momento de aprendizaje de los estudiantes. 
Este proceso se debe dar de la manera más cómoda, fluida 
y dinámica posible, con el objetivo de obtener los mejores 
resultados al final de cada clase, tanto para el docente como 
para los estudiantes. 
Este objetivo se traduce en un momento de aprendizaje de 
nuevos conocimientos para ambos protagonistas de dicho 
proceso. Por su parte, el docente, utiliza el método construc-
tivista. Este término se emplea de manera reiterada como 
paradigma educativo, cuyo proceso de enseñanza–aprendizaje 
constructivista no tiene una mentalización unívoca porque se 
nutre de diversas aportaciones de diferentes campos del saber. 
El constructivismo tiene sus raíces en postulados filosóficos, 
psicológicos y pedagógicos. Comparte la importancia de la 
actividad mental constructiva del estudiante. La idea princi-
pal es que el aprendizaje humano se construya. La mente de 
las personas elabora nuevos significados a partir de la base 
de enseñanzas anteriores. De esta manera, se pretende que 
el aprendizaje sea significativo para poder resignificar el 
aprendizaje.
Lev Vygotsky afirma que “uno aprende del otro y con el otro”. 
(1979, p.23). Esto se traduce en que dicho proceso implica 
una ida y vuelta, una retroalimentación entre el docente y los 
estudiantes. El docente, por más que sea un profesional reci-
bido, nunca deja de aprender, ya que constantemente se nutre 
de lo que sus estudiantes le brindan clase a clase, así como 
también los estudiantes se nutren y adquieren conocimientos 
de lo que el docente les brinda, en base a su saber. 
El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos 
y experiencias previas. En palabras del propio Ausubel “el 
factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que 
el estudiante ya sabe”. (1983, p.4). Tal es así que el estudiante 
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construye sus propios esquemas de conocimiento, relacio-
nando los nuevos conocimientos con los previos. Para que 
esto se efectúe, el material que contiene los conceptos debe 
estar organizado de lo general a lo particular. El estudiante 
que no tenga desarrollados ciertos conocimientos previos, 
podrá adquirir e incorporar el nuevo material únicamente 
memorizándolo. En estos casos, la teoría aprendida se olvida 
fácilmente y al corto plazo. El aprendizaje sucede si hay in-
terés por parte del estudiante, así como también del docente. 
Por ello, es importante que el vínculo que se entable entre los 
protagonistas del proceso, el docente y los estudiantes, sea 
fuerte, duradero, motivador y de total confianza. Cuando esto 
sucede, ambas partes concurren al aula con entusiasmo por 
saber qué van a aprender y con qué desafíos se van a encontrar. 
Este vínculo necesita ser alimentado y cuidado día a día para 
que no se rompa dicha armonía entre las partes. 
Esto se puede ver en lo que expone Vygotsky (1978), quien 
afirma que el aprendizaje está condicionado por la sociedad 
en la que nacemos y nos desarrollamos. La cultura juega un 
papel importante en el desarrollo de la inteligencia, por ello 
en cada una se aprende de manera distinta. Tiene que ver 
también con el cognocitivismo ya que en la comunicación con 
el entorno, se moldea su conocimiento y comportamiento. El 
aprendizaje es guiado; debe existir la posibilidad de aprender 
con la ayuda de personas más hábiles (nivel de desarrollo 
potencial). (p.24).
Frente a esto, la comunicación constituye una base y forma 
parte de un factor clave e importante en la relación de los 
protagonistas del proceso enseñanza–aprendizaje. Tanto el 
docente como los estudiantes deben compartir un mismo len-
guaje, con las mismas reglas y normas para poder entenderse 
y aprender de manera correcta, sin malos entendidos. Por ello, 
la comunicación es esencial en la vida de los humanos, ya que 
permite establecer vínculos, diálogos con otras personas, en 
este caso entre los estudiantes y el docente, además de emitir 
devoluciones para que ese vínculo se fortalezca clase a clase. 
Aplica también a una cuestión de respeto mutuo entre las 
partes para poder trabajar y estudiar como se debe. 
Como concluye Ausubel (1968), los significados que final-
mente construye el estudiante, son el resultado de una comple-
ja serie de interacciones en las que intervienen como mínimo 
tres elementos: el estudiante, los contenidos de aprendizaje y 
el docente. Todo ellos, ligados por estrategias de aprendizaje 
que permitan el proceso de construcción, que brinde a los 
estudiantes la posibilidad de desarrollar las habilidades que 
lo llevarán a aprender a aprender. (p.8)

Resumen: El ensayo trata el tema de que el aula es un mo-
mento de aprendizaje, tanto para el estudiante como para el 
docente, relacionándolo con el método constructivista. El 
ensayo cita a los autores Ausubel y Vygotsky.

Palabras clave: teoría del aprendizaje – constructivismo – 
aula – estudiante – docente.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y 
la Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Eugenia 
Negreira. Año 2016.
_________________________________________________

Pedagogía contemporánea 
Los cambios en la pedagogía
Sabrina Shirly Mayo (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

"La educación es el arma más poderosa que  
puedes usar para cambiar el mundo". (Mandela)

Introducción
La vida actual es producto del devenir histórico, que a pesar 
de los grandes descubrimientos y avances científicos-tecnoló-
gicos que han impactado en el ámbito educativo, han perma-
necido latentes las diferencias en cuanto a las oportunidades 
educativas. Con referencia a ello podemos mencionar que 
antiguamente sólo la clase alta tenía acceso a la educación, 
mientras que aquellos que pertenecían a la clase baja eran 
esclavos, cabe mencionar que la enseñanza estaba a cargo de 
sacerdotes los cuales pretendían evangelizar. 
En otro panorama podemos mencionar que también había 
escuelas donde se educaba a las personas para pelear prepa-
rándolos para la guerra. Lo anterior parece muy lejano pero 
si analizamos a detalle encontraremos que hoy en pleno siglo 
XXI hay grandes desigualdades educativas en donde las clases 
sociales elitistas tienen mejores y mayores oportunidades 
de acceder a una educación de calidad, por tanto, podemos 
decir que a pesar de los pasos agigantados en que se mueve 
la sociedad actual, aún carga en sus espaldas un lastre muy 
pesado, la falta de equidad.
Es importante mencionar que también han existido cambios 
positivos y que la forma de enseñar ha evolucionado, que la 
finalidad de la educación también cambia, pero sobre todo algo 
que siempre ha estado y que al parecer seguirá estando, es el 
hecho de que el maestro y el alumno son sin duda los actores 
más directos del proceso enseñanza-aprendizaje.

Pedagogía contemporánea
Hay muchas maneras de enseñar, y la enseñanza en sí puede 
tener muchos objetivos, actualmente, la modernidad esta 
lejos de cumplir las expectativas de lograr un mundo más 
justo, democrático, libre, progresista; tras la evolución de la 
sociedad, estos anhelos no se han concretado; por el contrario 
el desarrollo industrial, así como el científico, el educativo 
y el tecnológico han proyectado su poder destructivo y una 
tendencia a establecer grupos humanos privilegiados. Estas 
circunstancias han generado un malestar creciente contra la 
modernidad, cuyos efectos son evidentes en la educación, 
pero más que eso, precisamente es la educación misma donde 
se forjan los cimientos de esos privilegios para pocos y las 
negaciones para la mayoría.
Pero, ¿qué es lo que en realidad se espera que los alumnos 
desarrollen al egresar de la facultad? Responder esta pregunta 
resultaría polémico, en cuanto a las diversas visiones de cada 
persona y sus intereses, aunque con distintas palabras la gran 
mayoría llegamos a la conclusión de esperar que los alumnos 
sean personas profesionales, autónomas, responsables, cola-
boradoras, que sean capaces de resolver problemas valiéndose 
de los recursos disponibles. Este perfil es lo que siempre se 
ha esperado, incluso desde la época contemporánea, muestra 
de ello la encontramos con en el autor Paulo Freire y su obra 
La pedagogía del oprimido, en donde se muestra que en la 
antigüedad se buscaba que el profesor brindará a sus discípulos 
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una verdadera instrucción, que los hiciera seres capaces de 
revelarse ante aquellas personas que acaparaban el poder en 
sus pueblos. “La verdad del opresor reside en la conciencia 
del oprimido”. Es una forma de interpretar la liberación del 
hombre hacia su opresor. Y es precisamente el fin último de 
la educación “formar personas capaces de crear y de influir 
de manera positiva en su entorno”. Este autor hace una crítica 
al sistema tradicional de la educación y propone una nueva 
pedagogía en la cual los educadores y los educandos trabajan 
conjuntamente para desarrollar una visión crítica del mundo en 
que viven. Pone énfasis en la necesidad de abrirse al diálogo 
en la educación popular, defendiendo su lenguaje y culturas 
propias. El teórico defiende la tesis de que la forma en cómo 
se enseña en aula es una didáctica que defiende solamente los 
interesados de la elite y el lenguaje utilizado por los profeso-
res a los educandos es una ideología elitista que no lleva en 
consideración costumbres de las clases obreras. 
Freire proporciona una nueva pedagogía, en donde su meto-
dología tiene como finalidad la alfabetización y postula a la 
educación como camino hacia la libertad. En su dimensión 
más amplia, postula la educación como práctica de la libertad. 
Entiende el quehacer humano como acción y reflexión, teoría y 
praxis. Una característica de su método es la enseñanza basada 
en la práctica, que está sometida constantemente al cambio, a 
la evolución dinámica y reformulación. El mismo autor dice 
que al inicio las personas escriben y no copian, expresan sus 
juicios y que al escribirlos van adquiriendo conciencia de su 
participación en la historia. (Freire, 1968).
Menciona también que el educador de vocación humanista, 
al inventar sus técnicas pedagógicas, redescubre a través de 
ellas el proceso histórico en qué y por qué se constituye la 
conciencia humana, ya que es el proceso en el que la vida 
se hace historia. Por ello el hombre desarrolla más y más su 
conciencia crítica, en busca del afloramiento de la verdadera 
conciencia reflexiva de la cultura, la cual aparece en el preciso 
instante en que el hombre se historiza, en que se constituye 
como conciencia histórica. (Freire, 1968).
Freire recomienda que sea importante comenzar por escribir 
su vida, biografiarse, historizarse, como autor y testigo de 
su propia historia. Ya que el hombre es como un ser en el 
mundo y con el mundo. Lo propio del hombre, su posición 
fundamental, es la de un ser en situación, es decir, un ser 
introducido en el espacio y en un tiempo que su conciencia 
intencionada capta y trasciende.
Es importante señalar que sólo los oprimidos liberándose 
pueden liberar a los opresores. Que éstos en tanto clase que 
oprime, no pueden liberar ni liberarse.
Paulo Freire, defiende una posición marxista y, con eso, 
valora a una pedagogía del diálogo en que su método de al-
fabetización tiende a entrar en armonía con el mundo de los 
campesinos y otros proletariados explotados por la elite que 
los domina hasta mismo en su forma de lenguaje. El educador 
también defiende una didáctica libertadora, una pedagogía 
que politiza a los alumnos mientras la alfabetización ocurre.
Nos enseña que, el mismo hombre sea quien busque su li-
bertad y la ejerza, un ser educado podrá revelarse y defender 
sus derechos ante una persona que desee violarlo, sin duda 
alguna la educación es la base de toda libertad, tanto profe-
sional como personal, a pesar de los años y transformaciones 
en el sistema educativo. Nos damos cuenta desde hace cuánto 
tiempo se ha luchado por la libertad completa del ser humano 

y su justicia e igualdad ante las diversas clases sociales. Este 
es el aprendizaje que precisamente muestra la pedagogía del 
oprimido. Las afirmaciones de Freire se sustentan siempre en 
situaciones concretas, expresan las reacciones de proletarios 
urbanos, hombres y mujeres de clase media y campesinos. 
En la educación para la libertad, los educadores y educandos 
inician juntos, como oprimidos, la tarea histórica de liberarse 
a sí mismos y liberar a los opresores.

Conclusión
La docencia es una labor muy compleja, pero al mismo 
tiempo apasionada, cuando se tiene vocación y se asume 
el compromiso de luchar por mejorar las vidas de aquellas 
personas que están a nuestro cargo, las cuales depositan toda 
su confianza en nosotros y nos tienden la mano para que los 
conduzcamos por un camino lleno de oportunidades; cuando 
respondemos a esta entrega tan desinteresada y tan necesita-
da, en ese momento trascendemos. El docente educa cuando 
cumple adecuadamente con su programa y lo enseña de la 
mejor manera, pero forma cuando es capaz de despertar en 
el alumno esa sed de libertad, esa hambre de justicia y ese 
anhelo de una vida mejor.
En el campo del diseño, el docente cumple una función no 
sólo de enseñar, sino de motivar, desafiar, mejorar y de hacer 
que cada alumno saque lo mejor de sí, desafiándolos a hacer 
cosas que el alumno se imagina imposible, pero logrando 
resultados magníficos, siempre y cuando el alumno responda 
con esfuerzo, trabajo y voluntad.
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Resumen: El trabajo trata acerca de la educación y sus cam-
bios en la historia. Si bien la educación dio pasos agigantados 
en los últimos tiempos, aún hay falta de equidad entre clases 
y las oportunidades son para unos pocos. Tomando al autor 
Paulo Freire y su obra La pedagogía del oprimido, el presente 
ensayo analiza algunas hipótesis del escritor, las estudia y 
analiza.

Palabras clave: pedagogía – educación – aprendizaje – avan-
ces- equidad – desarrollo.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y 
la Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Eugenia 
Negreira. Año 2016.
_________________________________________________



96 Escritos en la Facultad Nº 136 (2017) · ISSN  1669-2306

Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

Constructivismo y conductismo: una reflexión 
Renata Maccione (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

Introducción
En la actual época estamos viviendo un cambio de paradigma, 
se acortan los tiempos, se hace más pequeño el planeta, crece 
la incertidumbre, el hombre empieza a temer el futuro que no 
vislumbra: la llamada generación millennials. Nacieron entre 
los años 80 y la década del 90, crecieron en una era de rápido 
desarrollo de las nuevas tecnologías, y casi no recuerdan 
cómo era el mundo sin Internet. En este nuevo orden se han 
planteado las reformas educativas, que han introducido un 
nuevo paradigma pedagógico: el constructivismo; el mismo 
que estaría en contraposición con el conductismo. Mientras 
que el conductismo se enfoca en el desarrollo de un conjunto 
de objetivos terminales expresados en forma observable y 
medible, que el estudiante tendrá que llegar desde cierto 
punto de partida o conducta derivada; el constructivismo 
postula la necesidad de entregar al alumno herramientas 
que le permitan construir sus propios procedimientos para 
resolver una situación problemática, lo que implica que sus 
ideas se modifiquen y siga aprendiendo. Este ensayo pretende 
reflexionar sobre las posibilidades que ofrecen ambas moda-
lidades, para así concluir cuál de ellas es más apta para los 
estudiantes de hoy en día.

¿Qué es un millennials? 
Un millennials es cualquier persona que haya nacido entre 
1981 y 1995. Es decir, personas que tienen en la actualidad 
entre 20 y 35 años y que han crecido en su mayor parte en una 
época dominada por la bonanza económica de las sociedades 
occidentales. Cualquier millennials puede presumir de haber 
tenido una infancia y una adolescencia segura y relativamente 
feliz, algo que no ha hecho que esta generación de nuevos 
ciudadanos se acomode. Al contrario, un millennials destaca 
por el ímpetu y la determinación de querer progresar tanto en 
su vida privada como en todo lo relativo a la sociedad en la 
que vive, lo que aleja la apatía de sus mentes. Puede que uno 
de los aspectos que mejor defina a cualquier millennials es 
su existencia virtual. Con existencia virtual se hace mención 
a la relación de estos individuos con Internet y con todas las 
posibilidades que la red ofrece. Cualquier persona que pueda 
considerarse millennials domina a la perfección el entorno ci-
bernético, entorno que podríamos catalogar como su segundo 
hogar. Redes sociales, películas y televisión online, música 
digital. La lista podría no tener fin, ya que casi todos los as-
pectos de la vida diaria de estas personas remiten a Internet. 
Todas estas características podrían llevar a pensar que un 
millennials es un individuo dedicado al consumo y al ocio. 
Pero nada más lejos de la verdad, ya que esta generación ha 
recuperado el compromiso social y político que parecía haber 
desaparecido. Manifestándose a través de redes sociales y 
medios digitales, los miembros de esta generación no dudan 
en dar su opinión y en refrendarla a la hora de votar. La familia 
también ha vuelto a ser un valor importante. Un millennials 
es un individuo que da gran importancia a su núcleo familiar, 
que se interesa por tener hijos y por darles una educación de 
calidad y que sitúa a su familia por encima de cualquier otro 
interés. Pero entonces ¿qué postura pedagógica convendrá 
tomar para acompañar la formación de un millennials? 

Constructivismo
En educación el constructivismo es una corriente que consiste 
en dar al alumno herramientas que le permitan crear sus pro-
pios procedimientos para resolver una situación problemática, 
lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendien-
do. Al maestro lo ve como un facilitador, que proporciona 
todos los medios necesarios al alumno para que este logre 
el aprendizaje. Para el constructivismo el conocimiento es 
siempre una interacción entre la nueva información que se 
presenta y lo que ya sabíamos, y aprender es construir modelos 
para interpretar la información que recibimos. (Pozo, 2008).
Es decir, se asume el papel esencial del aprendizaje, como 
producto de la experiencia en la naturaleza humana. Según 
Borges, nuestro conocimiento es como el mapa que elabo-
ramos para movernos por el territorio de la realidad. Nunca 
podemos adquirir un mapa que sea exactamente igual al 
territorio que intenta representar. Siempre será exactamente 
eso, una representación, un modelo del territorio, pero no una 
copia del mismo. Nuestras representaciones son modelos que 
intentan reconstruir la estructura de la realidad, pero nunca la 
reflejan. De esta manera, nunca hay mapas verdaderos, como 
no hay ningún conocimiento absoluto. 
El constructivismo responde a la sociedad postmoderna y 
comunicativa, donde la escuela debe acercarse a contextos 
realistas o a simulaciones de la vida cotidiana, para que los 
estudiantes construyan sus conocimientos en condiciones 
realistas. Una de las demandas que la sociedad requiere de 
los centros de formación, es que los estudiantes aprendan 
cosas tales como: búsqueda, pensamiento crítico y solución 
de problemas. No es la existencia de conocimientos previos 
influyendo en el aprendizaje la que define un modelo cons-
tructivista. Es la propia naturaleza de los procesos mediante 
los que esos conocimientos previos cambian, la acomodación 
de las estructuras de conocimiento a la nueva información. 
Piaget, Vygotsky, Bruner y Ausubel, fueron teóricos construc-
tivistas, que resaltaron que el aprendizaje es un proceso de 
construcción y reconstrucción de significados, a través de la 
interacción con su entorno, ya que es más fácil para el alumno 
asociarlo con algo que le es familiar: esto es la interacción. 
Es fundamental saber la mayor información posible sobre 
el alumno, como por ejemplo su descendencia, cómo está 
formada su familia, situación económica, etc. Todos estos 
aspectos ayudan al docente a la hora de tener que generar una 
imagen mental y lograr que el alumno procese la información; 
digamos, al comprender cómo opera la cadena de pensamiento 
del alumno, se le ofrece cierto código que sea legible. 
En síntesis, la función principal de las escuelas debería ser 
poder crear hombres y mujeres creativos, inventivos y des-
cubridores, que puedan ser críticos, no simplemente aceptar 
todo lo que se les impone. (Piaget, 1926).

Conductismo
El conductismo es una teoría que surge en los primeros 
años del siglo XX, y durante años se mantuvo dentro de las 
instituciones educativas. Entre sus teóricos más conocidos 
se encuentran Pávlov, Skinner y Watson. Alude al concepto 
de tabula rasa, el cual sostiene que cada individuo nace con 
la mente vacía, es decir, sin cualidades innatas, de modo que 
todos los conocimientos y habilidades de cada ser humano 
son exclusivamente fruto del aprendizaje, a través de sus 
experiencias y sus percepciones sensoriales. 
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Dicha teoría tiene entre sus principales creencias que el 
sujeto debe ser un ser pasivo y disciplinado lo cual implica 
que el alumno debe de obedecer todo el tiempo en todo a su 
maestro para poder acceder a las buenas calificaciones, por 
lo que se intentaba modificar la conducta con refuerzos que, 
en su mayor parte, eran negativos, pretendiendo cambiar el 
comportamiento para que entrara dentro de lo esperado por 
el docente. Desde el punto de vista del proceso de enseñanza 
y aprendizaje, responde a un momento histórico determinado 
que requería la memorización de los estudiantes del cono-
cimiento científico, un método de aprendizaje basado en la 
repetición, en el que se aprendía meramente por la saturación 
de información, estimando a los estudiantes como simples 
receptores. Se ve al aprendizaje como un resultado de la 
asociación que se produce por la intervención del refuerzo, 
esto es, estimulo-respuesta. A diferencia del constructivismo, 
en el conductismo el docente es el protagonista, es que tiene 
que guiar, conducir e instruir al oyente, es el saber absoluto, 
por lo que no debe ser cuestionado, este saber es meramente 
vertido en el alumno. No hay lugar a la participación, ni existe 
interacción alguna. 

Conclusión
En los días que corren, el conductismo peca de arcaico y 
retrógrado, ya que es una modalidad demasiada totalitaria, 
en la que los alumnos se ven privados de generar un pensa-
miento crítico y autosuficiente. Particularmente, respecto a la 
generación de los millennials, la información está al alcance 
de sus manos con tan solo googlear aquello que estén bus-
cando aprender. Si el docente sirviera meramente para volcar 
conocimientos sin ningún tipo de interacción, no tendrían uso 
alguno en el presente. En cambio, adoptando una pedagogía 
constructivista, el alumno puede no sólo tomar la información 
que le es dada, sino que puede ponerla en debate, reflexionar, 
criticar, y aprender también de la participación de sus pares, 
ampliando la perspectiva que haya podido tener inicialmente. 
Al permitir al alumno generar este tipo de participaciones, su 
aprendizaje es mucho más individual, personalizado y único. 
Esto fomentará su independencia creativa, y lo hará valerse 
por sí mismo, sin necesidad de repetir todo aquello que ya 
haya sido avalado previamente por una institución educativa. 
Genera un individuo independiente, no una copia.
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Importancia de la rotación de roles en 
proyectos pedagógicos grupales para el 
desarrollo del conocimiento en la etapa de 
aprendizaje en fotografía
Christian Javier Cadena Carrasco (*)

(Licenciatura en Fotografía)

Introducción
Para comenzar este análisis se parte de un ejercicio reali-
zado en una asignatura de la carrera de fotografía donde se 
plantea la resolución de un problema de manera práctica y 
grupal, donde se aplican técnicas tanto del aula taller como 
los roles en un proyecto pedagógico que simula un proyecto 
profesional. Esto es una aproximación acerca del juego de 
roles en un proyecto pedagógico a través del método del aula 
taller o del saber haciendo, y la importancia del proceso de 
implementación del conocimiento por parte del docente. Un 
método con un carácter globalizador, que permite al estudiante 
plantarse desde distintos puntos de vista para la resolución 
de un problema y mejorar la asimilación del conocimiento 
a través de la experiencia aplicado en proyectos de carácter 
grupal, herramienta indispensable para la construcción del 
conocimiento de una manera mucho más apropiada y efectiva 
que de una manera particular o individual.

Desarrollo
En una asignatura de la carrera de Licenciatura en Fotografía 
se tiene como proyecto pedagógico duplicar fotográficamente 
un pintura de cualquiera de las etapas o movimientos de la 
historia de la pintura, el primer objetivo es realizar tanto una 
puesta en escena como la puesta de luces o iluminación con 
la intención de replicar la luz de la obra pictórica de referen-
cia. Como objetivo o tarea adicional y como de una agencia 
publicitaria se tratara, es simular una producción fotográfica 
orientada a la publicidad y dar a cada miembro de la clase un 
rol especifico como: productor, dirección de actores, casting, 
director de fotografía, cámara, dirección de arte, data manager, 
gaffer, eléctricos, entre otros, que se deberá cumplir mientras 
dure el proceso de producción de esa determinada pintura. 
Luego para la siguiente obra ninguno de los miembros del 
grupo podrá repetir el mismo rol en las producciones restantes 
hasta culminar con todas las obras.
Como estereotipo socio-cultural en especial en occidente se 
cree que el fotógrafo es una persona que elabora un trabajo 
de manera independiente o en solitario, si bien es cierto hay 
trabajos específicos en la cual no es necesario la intervención 
de más personas o especialistas, hay que empezar a analizar 
a profundidad quiénes y cuántas personas realmente esta 
involucradas de manera directa o indirecta en el trabajo de 
un fotógrafo, claro está, esto no quiere decir que el mérito 
intelectual no sea del fotógrafo o autor de la obra. 
Es importante describir a esta tarea como un proyecto pe-
dagógico ya que es una actividad que permite ejercitar al 
estudiante en la resolución de problemas que tienen relación 
directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico 
del estudiante, es decir, se podría tomar como un simulacro 
de un proyecto que se abordaría en un entorno profesional o 
laboral. También se los podría definir como proyectos de aula 
que según Gonzales, “son secuencias de actividades propias 
del que hacer de una asignatura, en la cual el docente y los 
alumnos invierten un tiempo determinado y recursos para 
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cumplir los objetivos conceptuales, pedagógicos, cognitivos 
y procedimentales a que se dé lugar”. (Gonzales, 2016, p. 7). 
Claramente esta actividad como ya se mencionó anteriormente 
es un mero simulacro, ya que el objetivo es el plantear proble-
mas para que el estudiante y con la guía del docente puedan 
resolver o llegar a un objetivo común pero sin olvidar que en 
esta etapa de formación lo importante es el aprendizaje del 
conocimiento a través de la experiencia, y no el resultado de 
proyecto o actividad en sí.
El trabajo en grupo es muy complejo para un individuo que 
se ha formado en la etapa académica con la idea de que, en 
el aula toda persona que está a su alrededor será su futura 
competencia, y esto hace que el formar equipos se vuelva 
difícil, complicado o engorroso. Desde tempranas etapas del 
aprendizaje no se hace un esfuerzo por enfatizar la importan-
cia del trabajo en equipo como un método pedagógico para 
impartir conocimiento “el grupo es útil y necesario porque se 
es más eficaz que aisladamente: el grupo es un intermediario 
entre el individuo y la sociedad”. (Nupieri, 2001, p. 25). Si 
desde un proceso temprano se cambia el modo de ver el apren-
dizaje en el cual se le dé más valor en grupo y no de manera 
individual, es muy probable que el conocimiento sea más 
amplio, profundo y mejor. “Freud sostenía que el narcisismo 
del ser humano es el principal obstáculo para el progreso del 
conocimiento”. (Nupieri, 2001, p. 25). 
Específicamente en este proyecto pedagógico de la asignatura 
se plantea a toda la clase como un grupo que tiene una tarea 
en común, y que cada individuo tendrá un rol que consiste en 
la realización de una actividad específica que complementará 
al grupo en la búsqueda del resultado esperado. Según el psi-
coanalista Pichon-Rivière “grupo es un conjunto reducido de 
personas que están ligadas entre sí por constantes de tiempo 
y espacio, y que se plantean explicita ó implícitamente una 
tarea”. (Nupieri, 2001, p. 25). Este rol permite colocar a la 
persona en los zapatos de otra y conocer la perspectiva y 
postura desde un diferente punto de vista que no sea solo el 
del fotógrafo. De esta manera le experiencia permite ampliar 
el conocimiento al realizar una tarea específica que comple-
mente al resultado grupal de la tarea en común del proyecto 
pedagógico de la asignatura. Por efecto también somos 
participes de lo que se conoce como taller globalizante, que 
según el pedagogo, sociólogo, filósofo y ensayista Ander-Egg 
“esta globalización consiste en adquirir el conocimiento de 
un tema desde múltiples perspectivas; al mismo tiempo que 
se establecen relaciones con alguno de los aspectos de los 
conocimientos ya adquiridos, se van integrando nuevos co-
nocimientos significativos”. (Ander-Egg, 1999, p21). En esta 
actividad el docente cumple también un rol, el institucional, no 
espontáneo, que lo convierte en un coordinador de la actividad 
de grupo y el encargado de que la rotación de roles para las 
próximas tareas se cumpla. 

Resulta fácil la identificación de roles espontáneos: apare-
cerá un líder de tareas, así como también aparecerá un líder 
de la “no tarea”. Aparecerá el participante y también el 
silencioso. Aparecerá el aceptado y también el rechazado. 
El cooperante y el saboteador. Todos estos son fenómenos 
naturales de toda dinámica grupal. (Nupieri, 2001, p. 28).

Para evitar que estos roles espontáneos se manifiesten gracias a 
que una misma actividad se ha depositado en la misma perso-
na, es importante la intervención del rol institucional, es decir 

del docente que evita o coordina para que este fenómeno no se 
produzca, de esta manera se asegura de que el conocimiento 
debido a la experiencia del rol sea aprendida de una mejor 
manera y lo prepare para otra actividad. Según Montagne “es 
necesario educar no tanto a través de los libros, sino más bien 
por la experiencia de la acción”. (Ander-Egg, 1999, p21). Por 
otra parte el fruto de esta forma de interactuar se verá reflejado 
enteramente en el resultado que desea conseguir el grupo, 
es decir esto enriquecerá la tarea común. Nupieri explica 
acerca de la aplicación de las teorías del psicoanalista inglés 
Bion sobre la rotación de roles en un grupo comando en la 
Segunda Guerra Mundial afirmando que si bien los integrantes 
del grupo comando tenían tareas predeterminadas, estaban 
capacitados para (en caso de necesidad) asumir sin ninguna 
dificultad las responsabilidades de cualquiera de los demás 
integrantes del grupo”. (Nupieri, 2001, p.28). Esto significa 
que cada integrante del grupo podría resolver problemas de 
manera correcta o adecuada en caso de que alguno de los 
integrantes faltara, gracias a la experiencia impuesta por el 
rol que haya cumplido el estudiante durante el proceso de 
realización de las producciones. 
Para concluir, se puede decir que gracias al método propuesto 
por el docente en la asignatura, el estudiante enriquece el 
conocimiento debido a la experiencia, donde el objetivo del 
aula taller se cumple perfectamente, la visión del estudiante 
se amplía gracias a la postura desde distintos puntos de vista 
o desde diferentes roles que fortalecen al cumplimiento y 
resolución del objetivo o tarea propuesta por el docente en el 
proyecto. La aplicación del método grupal para la enseñanza 
debe ser fortalecida en todo momento sobre todo si se sabe 
que es pilar para mejorar a nivel social, es decir, incrementar 
el sentido de trabajo en equipo y la colaboración sobre todo 
en etapas tempranas de la construcción de conocimiento.
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Incorporando nuevas herramientas: el docen-
te y la tecnología
Camila Calciati (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

¿Qué rol cumple hoy en la era de la tecnología el docente 
presencial? Para contestar debidamente la incógnita planteada, 
se debe indagar un poco más atrás para poder llegar a una 
respuesta ideal. 

Es preciso… que quien se está formando, desde el prin-
cipio mismo de su experiencia formadora, al asumirse 
también como sujeto de la producción del saber, se con-
venza definitivamente de que enseñar no es transferir co-
nocimiento, sino crear las posibilidades de su producción 
o de su construcción. (Freire, 2004, p. 12).

El docente presencial cumple con un rol, de ser un guía, un 
orientador, dinamizador en las actividades dictadas en las 
clases, participa activamente en las asignaciones propuestas. 
Su papel en la enseñanza es fundamental. Según desarrolla la 
revista Prelac, el rol de los docentes se puede dividir o explicar 
“en tres dimensiones diferentes: la de los aprendizajes de los 
estudiantes, la de la gestión educativa, y la de las políticas 
educativas”. (p. 11). Respecto a la gestión educativa, hace 
referencia a 

Profesores que planifican, monitorean y evalúan juntos 
su trabajo; que revisan sus prácticas y sistematizan sus 
avances; que se sienten fortalecidos en el equipo docente 
y se relacionan con otros colegas y otras escuelas en redes 
de aprendizaje docente; que tienen una actitud crítica y 
propositiva y procesan las orientaciones centrales a la luz 
de su realidad y sus saberes. (p. 12).

Además, aluden a la dimensión de las políticas educativas, 
nombrando “la participación de los docentes en su formula-
ción, ejecución y evaluación”. (p. 12). Sin embargo, la dimen-
sión más imprescindible es la del aprendizaje. Los docentes 
tienen como misión, facilitar el aprendizaje de sus estudiantes, 
además de cumplir con los roles mencionados anteriormente. 
Por lo tanto, el docente, teniendo que hacer de orientador, 
teniendo un carácter participativo y haciendo de guía, además 
de facilitar el aprendizaje para sus estudiantes, se busca nuevos 
medios por los que llegar a estos objetivos. Si bien las clases 
presenciales se remontan a años y es el sistema que siempre 
se utilizó y se sigue utilizando, se desarrollan elementos 
que aportan otros puntos de vista a la tarea de enseñar. Uno 
de estos nuevos elementos es la tecnología. Según expresa 
Freire el formador es el sujeto que forma a los estudiantes, 
que los considera como objetos, que son formados por un 
formador. El estudiante es “como un paciente que recibe los 
conocimientos-contenidos-acumulados por el sujeto que sabe” 
y que estos le son transferidos a los estudiantes. (p. 12). Por lo 
que este fenómeno, que afectó de distintas formas el sistema de 
enseñanza-aprendizaje, tanto positiva y negativamente, es un 
elemento de ayuda para que los conocimientos sean transferi-
dos de manera más directa, y se utiliza como una herramienta 
facilitadora a la hora de dictar una clase. Enfocándonos en 
lo positivo de esta nueva herramienta, contribuyó de buena 
manera a la hora de enseñar en las aulas, ya que el docente 

puede utilizar elementos como las televisiones o proyectores 
para mostrar imágenes o bien tener un esquema armado para 
dictar su clase, además de utilizar el pizarrón. La tecnología 
es un avance, que día a día nos brinda cosas nuevas. A su vez, 
en las aulas los alumnos llevan sus aparatos tecnológicos para 
tomar nota, lo cual se puede ver como un aspecto negativo, 
porque se pierde la imprenta, o mostrarle algo al profesor. 
Fuera del aula, la tecnología también colabora a que haya un 
proceso de enseñanza-aprendizaje mayor, ya que se cuenta 
con bibliotecas virtuales, o bien buscando se puede encontrar 
un libro online. También hay docentes que cuentan con redes 
sociales, un factor que va de la mano con la tecnología, con el 
boom que fue Internet. Estas redes sociales no son otras más 
que Facebook, Blogspot, Instagram y correo electrónico. Los 
docentes arman redes sociales para facilitar la comunicación 
con sus estudiantes, ya que a través de éstas, puede haber un 
diálogo si hay alguna duda que no quedó clara, o cualquiera 
fuera el hecho, que no puede esperar a la clase siguiente. Es 
una herramienta que al docente le es útil, si quiere comunicar 
algo de manera rápida e instantánea a los estudiantes, ya sea 
brindar información o compartir una imagen, que se relacione 
con lo dictado en las clases. Además, hay docentes que brindan 
su número telefónico a los estudiantes, con el fin de tener una 
comunicación por otra vía que no sean las redes sociales, la 
cual es todavía más instantánea, que es el Whatsapp. Esta vía 
es la más rápida de todas. Habiendo tantas posibilidades de 
comunicación instantánea, debe existir un límite moral y ético 
en cuanto a esta comunicación, ya que al ser una herramienta 
tan cotidiana y usada hoy en día, se suele abusar de ellas. Estos 
avances en la tecnología, ayudan al docente a comunicarse de 
otra manera con los estudiantes, hablar un mismo lenguaje. 
“Quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al 
aprender. Quien enseña [sic] alguna cosa a alguien” (Freire, 
2004, p. 12). Estas tecnologías son muy recientes, por lo que 
no todas las generaciones están acostumbradas al uso de ellas, 
sin importar el motivo. Por lo que a veces existen complicacio-
nes por el no manejo de esta herramienta. En algunos casos, los 
estudiantes terminan enseñándoles a los docentes cómo mane-
jar o de qué manera es mejor utilizar este fenómeno, por lo que 
“enseñar no existe sin aprender y viceversa”. (Freire, 2004, 
pg. 12). No obstante, hay docentes que refutan la tecnología, 
por el simple hecho de no comprenderla ni tener la iniciativa 
de intentar utilizarla como una herramienta facilitadora. Como 
también existen aquellos docentes o estudiantes, que no se 
despegan de la tecnología. “Divinizar o satanizar la tecnología 
o la ciencia es una forma altamente negativa y peligrosa de 
pensar errado”. (Freire, 2004, p. 16). La tecnología no es otra 
cosa más que una herramienta. Según Definición ABC, “en 
un sentido amplio, una herramienta es aquel elemento elabo-
rado con el objetivo de hacer más sencilla una determinada 
actividad o labor”, por lo que no es algo esencial a la hora de 
enseñar o de aprender, por lo tanto no hay que abusar de ella, 
pero tampoco prescindir de la misma. “Es propio del pensar 
acertado la disponibilidad al riesgo, la asunción de lo nuevo 
que no puede ser negado o recibido solo porque es nuevo”. 
(Freire, 2004, p. 17).
Sin embargo, estas nuevas tecnologías no cambian el hecho de 
que exista un aula-taller, no le roba protagonismo a la educa-
ción presencial, es solo una herramienta que ayuda a mejorar 
dicho tema en cuestión. La enseñanza-aprendizaje en un aula 
presencial es directa y abre la posibilidad de un feedback, de 
una conversación oral, de debate, de integración. Verle la cara 
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al otro, los gestos, es imprescindible ya que en eso se basa la 
comunicación oral, y de esta manera se facilita la compresión, 
cosa que a veces, en la comunicación virtual escrita, se puede 
malinterpretar, o bien ser incomprendida. Por lo tanto uno “a 
veces ni se imagina lo que puede llegar a representar en la vida 
de un alumno un simple gesto del profesor. Lo que puede valer 
un gesto aparentemente insignificante”. (Freire, 2004, p. 20).
Por consiguiente, utilizar la tecnología como una herramienta 
dentro y fuera del aula, es un hecho correcto, mientras no 
se abuse de la misma. Los docentes deben aprehender la 
utilización de este nuevo fenómeno para ponerlo en práctica, 
asumiendo que no es otra cosa más que un elemento facilita-
dor, que puede llegar a ser un gran aliado a la hora de enseñar.
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Resumen: La educación se remonta a años. Una enseñanza 
presencial donde hay un docente frente a una clase de estu-
diantes dispuestos a aprender de ese personaje que está allí 
frente a ellos. Pero ahora, esta situación está cambiando, 
aparecen nuevos descubrimientos, tales como la tecnología, 
que no es otra cosa más que una herramienta facilitadora para 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje, sea de manera más 
interactiva, y se pueda llegar a existir un mismo lenguaje 
entre docente y estudiantes. Cabe la posibilidad de que este 
nuevo fenómeno no sea aceptado por todos, más por las ge-
neraciones que vieron nacer a la tecnología, que por aquellos 
que crecieron con ella. Pero se debe entender que la tecno-
logía no reemplaza a un docente presencial, sino que ambos 
deben trabajar juntos para cumplir con el rol de facilitador 
de aprendizaje para los estudiantes. No hay nada que pueda 
suplantar lo que es una clase presencial, el poder interactuar 
con un docente frente a frente, poder debatir todos los puntos 
de vista en ese momento y no dejar nada que luego, por medio 
virtual, se puede tomar de manera inconclusa.

Palabras clave: enseñanza – aprendizaje – docente presen-
cial – tecnología.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y 
la Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Eugenia 
Negreira. Año 2016.
_________________________________________________

Educación manipulada por la sociedad en la 
era de la tecnología
Sofía Cortina Martinez (*)

(Producción de Moda)

La Tecnología se define como el conjunto de cono-
cimientos y técnicas que, aplicados de forma lógica 
y ordenada, permiten al ser humano modificar su 
entorno material o virtual para satisfacer sus necesi-

dades. Esto es, un proceso combinado de pensamiento 
y acción con la finalidad de crear soluciones útiles. 
La Tecnología responde al anhelo y la voluntad que 
tenemos las personas de transformar nuestro entorno y 
el mundo que nos rodea, buscando nuevas y mejores 
formas de satisfacer nuestros deseos. La motivación es 
la satisfacción de necesidades o deseos, la actividad es el 
desarrollo, el diseño y la ejecución, y el producto resul-
tante son los bienes y servicios, o los métodos y procesos. 
Esta actividad humana y su producto resultante, es lo 
que llamamos tecnología. Gracias a ella disponemos 
de múltiples sistemas que nos permiten, por ejemplo, 
comunicarnos, desplazarnos, vestirnos, alimentarnos o 
fabricar nuevos objetos. (¿Qué es la tecnología?, 2011).

Partiendo de esta explicación se puede afirmar que las tec-
nologías son aquellas que tienen como finalidad satisfacer 
nuestros deseos y así crear soluciones útiles.
Ahora bien, se supone que esta definición tendría que poder 
aplicarse a cualquier campo, tal como: el laboral, el profesio-
nal, el de lo cotidiano, y el educacional, entre muchos otros 
y de forma equivalente. No obstante, esto no se cumple, 
especialmente en el campo educacional ¿Es la educación 
manipulada? ¿Por qué en ella no se usan correctamente las 
tecnologías, como soluciones y ayudantes?
Durkheim define a la educación como “la acción ejercida por 
los adultos sobre los jóvenes”. (1922. p. 52). Una mirada dura, 
pero que en cierto punto es acertada, ya que actualmente, el 
mundo se encuentra en una era completamente tecnológica, 
avanzada y que muchos quisieran considerar progresista, pero 
en cuanto a enseñanza, más específicamente en los primeros 
niveles tales como el jardín, la escuela primaria y la secundaria 
(en los que los niños están en completo estado de desarrollo 
físico y mental), se siguen utilizando métodos arcaicos, que 
no sirven para explotar por completo los potenciales de los 
estudiantes, que no les permiten encontrar sus dones, que 
no llegan a cubrir sus intereses y anhelos personales, y que 
hasta podrían llevarlos a la ridícula idea de que son inútiles, 
por el simple hecho de estar enseñándoles a un grupo de 30 
jóvenes con diferentes experiencias de vida, formas de pensar 
y gustos, los mismos contenidos. Guiándolos en la mayoría de 
los casos al individualismo, sin tener en cuenta o sin incluir a 
sus iguales, y sin dejar expresar su creatividad. (Gatto, 2015).
Por otro lado, Erich Fromm desarrolla con una mirada muy 
diferente: “La educación consiste en ayudar al niño a llevar 
a la realidad lo mejor de él. (1920).
Si la sociedad compartiera esta ideología, las personas es-
tarían más cerca del verdadero sentido de instruir a un niño 
y el mundo estaría más lejos de la negligencia educacional.
Pensar de una manera más constructiva, inclusiva, comprensi-
va y contenedora no solo mejoraría el sistema estudiantil, sino 
también la construcción de los estudiantes como personas.
Ahora bien, si la educación se trata de traer a relucir lo mejor 
de las personas, y las tecnologías satisfacen nuestros deseos y 
crean soluciones: ¿Por qué no las aplicamos a la educación? 
Y si se está aplicando, ¿por qué los métodos siguen fallando?
Aquí la cuestión: en Argentina las tecnologías no están siendo 
utilizadas en el campo educacional para mejorar el aprendiza-
je, y explotar y valorar los distintos dotes de los estudiantes, 
sino que son usadas como herramienta de ventaja a la hora 
de hacer política. 
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Un gran ejemplo de esto es el plan Conectar Igualdad por 
parte del Estado argentino, en el cual brindan computadoras 
a estudiantes y docentes:

El objetivo del Programa Conectar Igualdad es introducir 
y fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la informa-
ción y la comunicación como herramienta de aprendizaje 
en todas las áreas curriculares. Sin embargo, la incorpora-
ción en cada escuela y por cada docente estará relacionada 
a los planes educativos propios de cada establecimiento. 
(conectarigualdad.gob).

En la página del proyecto también se especifica que el pro-
grama ofrece una capacitación docente, la cual, al igual que 
la utilización de las notebooks, no es obligatoria. Así queda 
demostrado cómo el plan no cuenta con una normativa o uso 
específico para poder aplicarlo correctamente, con el fin de ir 
modificando los métodos de enseñanza para mejorarlos, sino 
que es empleado plenamente como propaganda.
En definitiva, una buena aplicación de la tecnología, además 
de una reglamentación de la misma solucionarían muchísimos 
problemas tales como el bajo rendimiento, la obsolencia de los 
programas de estudio, la exclusión y el bajísimo porcentaje 
de asistencia escolar, entre otros.
El conjunto de estas fervientes necesidades no quita la mirada 
del docente y su importancia a la hora del aprendizaje. 
Su responsabilidad es enorme ya que es el instructor de todos 
estos seres, y tiene como deber guiar a cada uno de ellos; sin 
contar su limitación al interactuar en un sistema sin muchas 
reglamentaciones, opciones y legitimidades. En el cual no 
se cumplen sus condiciones mínimas laborales tales como 
es el sueldo. 
"Los Ministerios y los Gobiernos tienen la obligación de cum-
plir con sus docentes. Es tan importante que los alumnos estén 
comprometidos con el estudio, así como que los maestros 
tengan el mismo grado de compromiso". (Ramallo, 2016).
El Estado necesita entender la pobreza del sistema educacional 
actual, no solo como régimen multitudinario, sino también 
como configurador de personas. Precisa tomar la iniciativa 
para mejorarlo de manera inmediata, ya que políticas tomadas 
en este momento, llevarán años en realizarse, reglamentarse 
y cumplirse.

Conclusión
El sistema educacional actual, tanto nacional como el de 
muchos otros países, se encuentra en una etapa decadente, la 
cual es de sumo interés repuntar, para que los efectos de este 
régimen no sigan arrojando malos resultados en la población. 
Si bien en un tema complejo a resolver, necesita arreglarse 
lo más rápidamente posible, ya que como se ha expresado 
anteriormente, decisiones tomadas en este preciso momento, 
llevarán años en realizarse.
Creo que la tecnología ayudaría a solucionar varios de los 
ítems en cuestión, si logra aplicarse sabiamente.
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Resumen: Actualmente, el hecho de hacer a la tecnología algo 
tan cotidiano, ha ido cambiando el contexto de la educación 
en Argentina. Las diferentes opiniones acerca de ellas, lo 
que significan, como utilizarlas y, sobre todo, como influyen 
en la sociedad, no hacen una normativa de cómo aplicarlas 
al plano educacional igualitariamente para todos los centros 
educativos (jardín, escuelas primarias, secundarias, univer-
sidades, terciarios, etc.).
Muchas instituciones abordan a la tecnología como herra-
mienta con un uso y fin determinado, otros como un elemento 
comunicacional, otros como una fuente de información (Bur-
bules), entre otras ideas. 
A partir de lo desarrollado se deja entrever como la sociedad 
manipula constantemente la tecnología, al mismo tiempo 
no la toman como foco de observación para mejorarlo, sino 
que es tomado a modo de ventaja a la hora de hacer política, 
publicidad y diversas relaciones personales, y sociales.
Por esta causa se aborda la necesidad y la importancia de que 
se genere un acuerdo para utilizar las tecnologías a favor de 
la educación; para generar fuentes de datos, para que los estu-
diantes las utilicen como herramientas de clase o para estudiar 
particularmente. Llegando de esta manera a un nivel educativo 
igualitario, sin dejar de lado la importancia del docente en el 
aula, como un recurso de inclusión dentro de ella.

Palabras clave: educación – manipulación – tecnología – 
aprendizaje – estudiante – docente – sistema.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y 
la Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Eugenia 
Negreira. Año 2016.
_________________________________________________

Instrucción educativa popular
Anabella Andreina Delhom Andrade (*)

(Licenciatura en Comunicación Audiovisual)

Introducción
El proyecto surge a partir de la idea de querer diferenciar 
cuándo se habla de educación y cuándo se refiere a instruc-
ción educativa. Los métodos de educación tomados en cuenta 
para el presente trabajo se apegan a técnicas educativas em-
pleadas en bachilleratos y universidades populares, para de 
ese modo poder entender cómo se aplican estas enseñanzas 
en las diferentes instituciones. Se tomarán diversos autores 
relacionados con el contenido a desarrollar, tales como Paulo 
Freire, Marta Souto y Daniel Feldman. También se tendrán 
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en cuenta conceptos básicos expuestos por autores como Jean 
Piaget, Vigotksy y David Ausubel. 
Se tiene la idea de conocer más acerca de cómo se aplica 
la educación popular en las universidades. Se toma como 
referencia la institución Alberto Chejolán ubicado en la Villa 
31 en Capital Federal,en donde uno de los lemas principales 
es una frase de Paulo Freire: “El enseñar exige el reconoci-
miento y la asunción de la identidad cultural”. Esto mismo de 
la identidad cultural y de la educación en conjunto despertó 
interés en saber cómo se hacía, en conocer los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje para la formación de los alumnos, 
ya que generalmente los mismos son personas mayores y a 
veces también de otras culturas. Es por eso que se enseña a 
los maestros a respetar la identidad cultural de sus alumnos 
y viceversa.

Desarrollo
La educación popular surgió en Latinoamérica en la década 
de 1950. Con el pasar del tiempo se fortalecieron los movi-
mientos populares y en la década de 1980 se profundizó en 
profesionalizar a los grupos educativos; en la actualidad, la 
educación popular está presente en diferentes barrios de casi 
todas las ciudades de latinoamericanas.
La educación popular se rige generalmente por el método 
educativo del constructivismo, que es un modelo pedagógico 
en el que se entiende al conocimiento como una construcción 
del ser humano, que se realiza a partir de los conocimientos 
previos de cada persona, es decir a través de sus conocimientos 
previos. Ésta construcción es cambiante diariamente. Para 
poder apoyar la teoría del modelo constructivista, se toman 
tres autores, el primero es Piaget, quien dice que la cons-
trucción se produce cuando el sujeto interactúa con el objeto 
deconocimiento, por otro lado Vigotsky que plantea que esto 
lo realiza cuando está interacción con otros, y Ausubel quien 
explica que esta construcción se realiza cuando es significativa 
para el sujeto.
Feldman(2008)explicaba que “la formación es un proceso 
relativamente prolongado durante el que se transita por 
diferentes experiencias y se interactúa con diversos cuerpos 
de conocimiento, enfoques y personas”. (p.1). A partir del 
concepto establecido por él y tomando a Marta Souto y a 
su reflexión sobre la enseñanza, siendo ésta algo más que la 
secuencia del proceso ensí,se pueden tomar dos puntos en 
común cuando se refiere al aprendizaje, y es que la misma 
es un proceso. 
Para poder relacionar esto al presente trabajo se quiere vincu-
lar ese concepto de proceso con el de educación popular, ya 
que el mismo es un término referido a la educación dirigida 
a todos, particularmente a aquellos sectores marginados en la 
educación o con menores recursos. Ésta puede darse a partir 
de la iniciativa de los mismos sectores populares o por gente 
externa a esto, el proceso de enseñanza en estas escuelas o 
universidades va a estar determinado a partir de los procesos 
de aprendizaje relacionados con el método constructivista, en 
el cual el fin es lograr modificar y enriquecer esquemas de 
pensamiento preexistentes en el alumno. 
Paulo Freire era un educador y metodologobrasileño que 
desarrolló un programa de alfabetización de los oprimidos. 
Lo que propuso el autor es un modelo de ruptura de lo que se 
conoce como educación tradicional. Por eso se toma la edu-
cación como espacio de autoeducación, ya que la misma se 
refiere a la reflexión crítica a partir de las propias experiencias 

y formas de vida en contraposición con una educación que se 
apega más al sentido conductista. 
Para Freire:

La escuela es… el lugar donde se hacen amigos, no se trata 
sólo de edificios, aulas, salas, pizarras, programas, hora-
rios, conceptos… Escuela es sobre todo, gente, gente que 
trabaja, que estudia, que se alegra, se conoce, se estima. 
El director es gente, el coordinador es gente, el profesor 
es gente, el alumno es gente, cada funcionario es gente. 
Y la escuela será cada vez mejor, en la medida en que 
cada uno se comporte como compañero, amigo, hermano. 
Existe una interrelación entre docente y discente, aprenden 
y enseñan mutuamente. (p.76)

La educación popular se contrapone a la educación formal en 
el sentido de que la educación formal toma a los participantes 
del proceso educativo como recipientes que pueden ser lle-
nados de conocimientos, también se caracteriza por ser una 
práctica autoritaria y de traspaso unilateral de conocimiento, 
como lo define Freire.Encontraposición a esto, está la educa-
ción popular, que se caracteriza por ser un espacio de diálogo, 
de encuentro y de reflexión. Se supone ser un espacio en el cual 
exista la superación de la contradicción educador y educando, 
como explica el mismo autor, nadie educa a nadie sino que 
todos se auto educan y generan un conocimiento colectivo o 
popular. En las universidades, esto se ve aplicado a través de 
la dialéctica, ya que buscatransformar al sujeto a partir de un 
proceso de educación contextual. Como explica Freire, que el 
oprimido obtenga y tenga las condiciones para descubrirse y 
conquistar reflexivamente, como sujeto, de su propio destino. 
Es decir que tanto el alumno como el docente van a cumplir 
una función transformadora de manera individual y a la vez 
colectiva, ya que constantemente hay un intercambio de 
opiniones y de ideas. 
También se puede presenciar la educación popular a través del 
contexto, ya que el hombre siempre está en relación al contex-
to social en el que se encuentra. En el caso de los bachilleratos 
o universidades populares, generalmente están ubicados en 
zonas más pobres o marginadas, como se explicaba anterior-
mente. Esto también caracteriza la actitud o enseñanza que 
tienen los estudiantes, ya que los mismos además de estar 
estudiando están trabajando para vivir o mantener a sus fa-
milias. La educación popular entonces, podría definirse como 
una labor educativa diseñada para fomentar el sentido crítico 
de sus participantes y para permitir que tomen conciencia de 
cómo las experiencias personales de cada individuo están co-
nectadas con problemas sociales individuales. Es importante 
no confundir educación popular con aquella educación que 
se lleva a cabo de manera gratuita y oficial enque también va 
dirigida a los pobres, los marginados, es decir al pueblo. La 
educación popular es un estilo educativo diferente a aquel con-
siderado elitista, reproductor del sistema social de injusticia, 
que genera hombres y mujeres que se amoldan a la sociedad 
sin transformarla, sin ser agentes de cambio. 
El perfil de un educador popular debe proponer una práctica 
pedagógica distinta a la educación oficial, su punto de partida 
debe empezar en el compromiso con los sectores populares, 
debe apoyar y promoverlastareas de organización para poder 
llegar al objetivo de transformar la realidad opresora, fortale-
cer e incentivar las actitudes y comportamientos pasivos que 
tienen a veces los estudiantes ante la figura del profesor, ya 
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que esto ha sido lo que ha pasado en la mayoría de los siste-
mas educativos. Los educadores populares, en primer lugar, 
quieren saber quién es el estudiante, conocer su identidad. Se 
interesan también por su funcionamiento individual y a la vez 
colectivo, para de esta manera poder mejorar esta relación y 
lograr la participación ya que la educación popular consiste 
en acompañar y relacionar diversas formas de saber y de 
organización para que los diferentes sujetos que participan en 
un mismo proyecto de transformación social se comuniquen 
entre sí. Por eso se considera la experiencia, el nivel de co-
nocimiento del estudiante, la cultura y el lenguaje. También 
el punto de partida para el aprendizaje colectivo es la práctica 
social de los mismos. 

Conclusión
En las universidades populares se cumplen varias etapas 
para el proceso educativo, la primera es el diagnóstico de la 
realidad, que tiene que ver con hacer un estudio de todo lo 
anteriormente mencionado para poder saber en qué situación 
se encuentra el estudiante, a través de lo que cuenta y de 
su contexto social; la segunda etapa es la planificación del 
proceso, que tendrá que ver con los planes de acción que se 
van a efectuar dentro de la institución para lograr el proceso 
educativo; la tercera es la organización y ejecución de la 
segunda, que va a tener que ver con poner fecha y orden al 
plan de acción; la cuarta etapa es la evaluación permanente, 
ya que constantemente se está evaluando al estudiante, mien-
tras realiza sus tareas e interactúa con los compañeros; y por 
último, la sistematización, en la cual se tomarán los procesos 
que hayan dado buenos resultados como una base de esquema 
que se va a aplicar constantemente. 
Entonces, entendemos la educación popular como “un enfoque 
educativo alternativo dirigido hacia la promoción del cambio 
social”. No promueve la estabilidad social, sino que dirige su 
acción “hacia la organización de actividades que contribuyan 
a la liberación y la transformación”. (Freire, p. 81).

Referencias bibliográficas
Ausubel, D (1991). Aprendizaje y Cognición. Madrid: Euned. 
Freire, P. (1970). Pedagogía del Oprimido. Madrid: Siglo 

Veintiuno.
Piaget, J. (1991). La psicología de la inteligencia. Barcelona: 

Crítica. 
Vigotsky, L. (2004). Teoría de las emociones. Madrid: Akal. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y 
la Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Eugenia 
Negreira. Año 2016.
_________________________________________________

Carpe Diem: de la enseñanza conductista a la 
constructivista
Jazmin Lipszyc (*)

(Licenciatura en Publicidad)

Introducción
Por mucho tiempo el aprendizaje fue entendido únicamente 
desde una concepción conductista como el resultado de es-

tímulos que refuerzan o desalientan una conducta. Algunos 
de los principales fundamentos de esta corriente eran las 
premisas los alumnos no saben nada y los alumnos deben 
adaptarse al currículum.
Los principales autores e influyentes de la pedagogía conduc-
tista fueron el psicólogo inglés John Watson, considerado el 
primer conductista, que continuó la teoría que había comen-
zado el filósofo Iván Pávlov; y el psicólogo Frederic Skinner, 
quien bajo la influencia de estos dos predecesores continuó las 
investigaciones y desarrolló programas que afectarían la diná-
mica dentro de escuelas y fábricas a mediados del siglo XX.
La película Dead Poets Society (1989), que en español es 
conocida como La Sociedad de los Poetas Muertos, está 
situada en Inglaterra en 1959 y pone en juicio los métodos 
pedagógicos tradicionales hasta ese momento, es decir, los 
métodos de la pedagogía conductista. Más específicamente, 
es el profesor John Keating quien representa la oposición a 
estos ideales con su particular forma de dar clases. La ma-
nera de enseñar del profesor, protagonista del largometraje, 
responde a las ideas de la pedagogía constructivista, que por 
su naturaleza se oponen al conductismo.
El presente ensayo se propone reflexionar sobre la confron-
tación que se establece entre un modelo y otro dentro de la 
película. De aquí en adelante se intentará contraponer el 
conductismo y el constructivismo utilizando como referen-
cia la película mencionada, y describiendo los principales 
postulados del constructivismo desde autores como Ausubel, 
Piaget y Vygotsky.

Desarrollo
Desde una concepción conductista, el protagonismo en una 
situación de clase lo tiene el profesor, el único que tiene co-
nocimiento y que lo transmite a sus alumnos. El contenido de 
la clase está determinado por un currículum pre-establecido, 
inflexible y obligatorio que dirige la enseñanza dentro del 
aula. El alumno no es más que un ser que no sabe y que debe 
recibir la enseñanza desde un rol pasivo, adaptándose a todo 
este contexto educativo planteado ¿Qué sucede entonces con 
aquellos alumnos que no se adaptan con tanta facilidad? ¿No 
es éste un esquema excluyente?
En la película La sociedad de los poetas muertos (Weir, 
1989), pese a esta estructura vigente y reglamentaria del co-
legio, el profesor John Keating redefine la relevancia de los 
componentes de la triada didáctica. Sus clases dejan de ser 
preelaboradas y estructuradas buscando simplemente enseñar 
un determinado currículum, y los contenidos que desarrolla 
en sus clases se flexibilizan y se adaptan a los intereses de sus 
alumnos, quienes adquieren protagonismo en el proceso de 
aprendizaje; de hecho, adoptan un rol activo y se comprometen 
con su propio aprendizaje. El profesor logra esto invitándolos 
a que participen, a que den sus opiniones e intercambien.
La ideología bajo la que el profesor enseña responde al 
constructivismo. Esta corriente parte de una premisa que 
precisamente se opone al conductismo: los alumnos poseen 
conocimientos que han adquirido previamente. Esta afirma-
ción modifica el enfoque de la enseñanza, ya que el objetivo 
de la misma será construir nuevos conocimientos a partir de 
los ya existentes. Por eso Ausubel, Novak y Hanesian asegu-
raron que el factor más importante en el aprendizaje son los 
conocimientos previos que tiene un alumno, y una vez que se 
conoce cuáles son, se debe enseñar en consecuencia. (1983)
Para comenzar, esta afirmación baja a los profesores de la 
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tarima desde la cual acostumbraban enseñar, y los coloca en 
una posición completamente diferente, como facilitadores 
dentro del proceso de aprendizaje. Para el constructivismo 
el docente tiene más conocimientos que sus alumnos sobre 
determinado tema y por lo tanto es capaz de guiarlos hacia 
la construcción de nuevos saberes a partir de los que poseen. 
En segundo lugar, el profesor tiene la responsabilidad de 
averiguar cuáles son esos saberes que poseen los alumnos 
para poder guiarlos de ahí en adelante. Además, un estudiante 
no sólo podrá aprender de su maestro sino de sus pares, y al 
mismo tiempo podrá enseñar, puesto que todos tienen saberes 
distintos que pueden intercambiar en una clase participativa.
Esto pone en evidencia la diferencia entre la concepción de la 
enseñanza en la corriente conductista y en la constructivista; 
mientras la primera es estricta y sólo busca la transmisión y 
repetición mecánica del conocimiento, la segunda genera las 
condiciones para que los alumnos construyan el conocimiento, 
intercambien con sus docentes y sus pares, hagan preguntas 
e intenten responderlas.
El docente constructivista trae a la clase una situación pro-
blemática para intentar que los alumnos logren resolverla en 
un proceso que involucra los conocimientos que ya tienen y 
exige que creen a partir de esos otros nuevos a través de la 
lógica, la relación y la generalización de los mismos.
Los resultados de aprendizaje que obtienen ambas corrientes 
son muy diferentes. El saber que produce el conductismo se 
aloja en la memoria a corto plazo, esto es, según Ausubel, 
aprendizaje memorístico. Con lo cual, una vez transcurrido 
un tiempo el conocimiento se olvida por no haber sido relacio-
nado con nada que el estudiante conozca concretamente. En 
cambio, el saber que genera el constructivismo se ubica en la 
memoria a largo plazo debido a que los conocimientos recién 
adquiridos se relacionan con saberes previos, modificando las 
estructuras cognitivas de cada alumno, lo que define Ausubel 
como aprendizaje significativo. Dentro de éstos se encuentra 
la experiencia, lo que hace que el aprendizaje sea vivencial 
para los alumnos. Los contenidos son provisorios, mientras 
que un esquema mental es permanente.
Esto hace que el aprendizaje no sea únicamente útil dentro 
del aula sino que los habilite para resolver futuras situacio-
nes por sí mismos, debido a que han aprendido la manera 
de resolver conflictos en general, y no la de un conflicto en 
particular. “Enseñar es promover que los niños se planteen 
nuevos problemas que no se hubieran planteado fuera de la 
escuela”. (Castorina et al., 1996, p. 110). Esto evidencia la 
búsqueda del docente de impartir autonomía para que los 
estudiantes aprendan.
En la película es observable cómo los alumnos incorporan y 
modifican sus estructuras cognitivas, por lo que luego piensan, 
se plantean y resuelven situaciones problemáticas de manera 
autónoma, fuera del ámbito estrictamente escolar.
Para enseñar, el profesor utiliza métodos poco ortodoxos, 
buscando llegar a los resultados de una manera creativa, es 
decir, a través de caminos diferentes a los tradicionales pero 
que parecen ser más certeros para el fin que se propone. Por 
ejemplo, se sube arriba de un pupitre e invita a los alumnos a 
que hagan lo mismo, para enseñarles a mirar desde otro punto 
de vista; o los hace caminar en el patio del colegio para que 
comprendan la importancia de ser auténtico.
Los demás profesores y directivos del colegio se oponen a los 
métodos constructivistas que aplica el profesor y le exigen que 

se limite a transmitir lo que está en el currículum, siguiendo 
las formas tradicionales, las que implican repetición, me-
morización y estímulos netamente conductistas tales como 
castigo o premio para desalentar o reforzar una conducta. En 
una conversación que el director de la escuela mantiene con el 
profesor expresa: “El programa está fijado. Está probado que 
funciona. Si tú lo dudas, ¿por qué no ellos? […] Prepáralos 
para la universidad y lo demás se soluciona solo." (Weir, 
1989). Esto pone en evidencia el carácter estructurado y rígido 
del currículum escolar.
Por otra parte, los padres temen que sus hijos formen opinio-
nes propias, ya que desean que obedezcan simplemente. La 
institución escolar y los padres en aquella época estaban de 
acuerdo en que el colegio debería preparar a los niños y ado-
lescentes para que se conviertan en profesionales de carreras 
duras y tradicionales como el derecho y la medicina, y ponían 
mucha presión sobre ellos en esa dirección. De hecho, cuando 
las primeras escuelas conductistas iniciaron a fines del siglo 
XIX luego de la Revolución Industrial, su razón de ser era 
formar niños que al igual que los productos de una fábrica 
salgan con características similares, con una misma forma de 
pensar y que sobre todo, sirvan a los propósitos de la sociedad.
En la época en la que se desarrolla la película, bajo la influen-
cia de esa misma ideología, si alguien quería estudiar arte o 
teatro debía enfrentarse a la voluntad de sus mayores y al qué 
dirán de la mayoría, lo que se evidencia en el largometraje 
con uno de los personajes que descubre que su pasión es el 
teatro. El profesor Keating intenta romper con este régimen 
y otorgarles a los estudiantes autonomía para poder descubrir 
sus verdaderas pasiones y hacer lo que les gusta, sin pensar 
en lo que inflexiblemente deberían hacer; lo que por supuesto 
genera grandes controversias con los padres, directivos y 
demás profesores.
Sin embargo y pese a la oposición, el profesor logra resultados 
que antes no se habían alcanzado. Ausubel plantea tres tipos 
de contenidos que deben darse para que exista el aprendizaje 
significativo y que hacen al equilibrio dinámico: contenidos 
que hagan conocer al alumno, de corte teórico; contenidos que 
le hagan hacer algo como un proyecto, o trabajo práctico; y 
contenidos que le hagan amar, es decir, que con un carácter 
actitudinal logren motivar a los estudiantes. El profesor de 
Lengua logra a través de sus esfuerzos que los estudiantes 
amen la poesía cuando antes no tenían ningún interés por ella.
La tarea de un docente se transforma entonces en el arte de 
motivar, de despertar el interés, de orquestar la participación 
de los estudiantes en la clase, de saber diagnosticar el lugar 
de conocimiento en el que se encuentran y dirigirlos hacia 
uno nuevo, superior. 
Vygotsky aporta la relevancia de la intervención del docente 
y de la interacción entre los mismos alumnos para lograr 
adquirir nuevos conocimientos. Denomina zona de desarrollo 
próximo al nivel de conocimiento que cada alumno, como 
caso particular, es capaz de alcanzar si recibe ayuda, es decir, 
es un lugar potencial al que el alumno sería capaz de llegar si 
se le provee de las herramientas necesarias.
Por lo tanto, los conocimientos que el docente se propone 
que sus alumnos aprendan deben ser posibles de construir a 
partir de aquellos con los que ya cuentan. En Piaget- Vigotsky: 
contribuciones para replantear el debate los autores afirman 
en relación a la situación problemática: “dos condiciones son 
esenciales: debe tener sentido en el campo de conocimientos 
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de los alumnos, pero no debe ser resoluble sólo a partir de los 
conocimientos que los niños ya tienen”. (Castorina et al., 1996, 
p. 98). Es decir que estas condiciones son indispensables para 
que pueda haber verdaderamente un aprendizaje.
Ahora bien, no sólo los alumnos adquieren nuevos conoci-
mientos a partir de los previos, sino que muchas veces se 
ponen en conflicto esos saberes previos, cuando no coinciden 
con lo que otros alumnos piensan o saben. En ese proceso 
de replanteamiento es donde se fortalece o se modifica lo 
que cada alumno conoce. De ahí la importancia de habilitar 
la participación y el intercambio grupal bajo la supervisión 
del profesor.
La simple discrepancia de cada corriente pedagógica entre si 
los alumnos tienen saberes previos o no, determina definitiva-
mente el desarrollo de la clase y permite o anula el intercambio 
y, desde un punto de vista constructivista, el enriquecimiento 
de la clase, fundamental para el aprendizaje de los estudiantes.

Conclusión
En el colegio donde transcurre la película, la clase sobre 
la que el profesor interviene se diferencia notoriamente de 
todas las demás.
En primer lugar, se distingue por la autonomía que adquieren 
los alumnos como producto del proceso de aprendizaje al que 
fueron sometidos, en el cual el profesor les entregó por pri-
mera vez la palabra, la voz y el voto, y les ayudó a desarrollar 
criterio propio para valerse por sí mismos y crear y defender 
sus propias ideas.
Por otra parte, a través del intercambio y la relación con el 
grupo dentro de la clase cada estudiante pudo encontrar su 
rol dentro y fuera del aula. Es notable observar en la película 
cómo los estudiantes crecieron no sólo como alumnos sino 
también como personas, y cómo aquellos estudiantes que 
por sus características individuales les resultaba más difícil 
participar en clase y vencer sus miedos, logran superar sus 
dificultades gracias a la intervención del profesor en sus pro-
cesos de aprendizaje, y a un genuino interés porque aprendan, 
y no simplemente por enseñar.
Finalmente, es relevante destacar que se estableció un vín-
culo entre alumnos-docente y entre los mismos alumnos. El 
profesor, lejos de ser autoritario y dictador se mostró cercano, 
afectivo y confiable, pero sobre todo, se convirtió en una 
contención para los estudiantes.
Si se habla de aprendizaje significativo, que perdura en la 
memoria y modifica estructuras cognitivas para consolidar 
herramientas que sirvan a futuro, dentro y fuera del aula, es 
posible afirmar que aquello que los estudiantes aprendieron 
con el profesor de métodos poco ortodoxos no lo olvidarán 
jamás; pero aún más que eso, nunca volverán a ser las mismas 
personas.
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Herramientas para un estudiante de diseño
Milena Kostzer (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

Piense en un ingresante universitario, en su primer cuatri-
mestre de la universidad, momento de gran cambio, en el 
cual, muchos no saben qué hacer de su vida, deben tomar la 
decisión de qué hacer de sus vidas, comienzan a elegir por 
ellos mismo, es un momento de introspección, de comenzar 
a conocerse, momento donde muchas de sus creencias se 
desploman y surgen las confusiones, la búsqueda de generar 
nuevas verdades, comienza a descubrir cómo manejarse en el 
mundo. Al entrar en la universidad se encuentra con desafíos, 
en los cuales, no conoce cómo enfrentarlos. Es un momento 
de crisis, muchos se replantean varias veces si están hechos 
para esa clase de pruebas o si mejor cambiar. 
Por causa de los nuevos cambios, sumado a los desafíos 
universitarios, el estudiante pasa por muchos momentos de 
estrés. Pero quizás existe la vacuna frente a esto, quizás no 
traiga la cura completa, pero por lo menos, alivia el dolor. La 
hipótesis que se plantea en el siguiente ensayo es que si el 
estudiante de diseño conociera la metodología del aula taller, 
del constructivismo, la idea de trabajar en grupo, entre otros 
conceptos, lograría saber cómo enfrentarse ante los diferentes 
desafíos de la carrera evitando el estrés. 
Por ejemplo, en una situación donde un estudiante en su 
tercera clase de diseño, la profesora lo quiere dejar libre por 
hacer mal un trabajo, el cual le había comentado la clase an-
terior que no lo entendía, y no le quiso explicar nuevamente, 
genera angustia en aquella persona. Ahora si este entiende 
previamente, que esto es para generarle un desafío, para así 
sacar lo mejor de él, quizás se predispondría de una manera 
diferente, y sacaría lo mejor de sí.
Otro caso, para ilustrar la idea es la de todo primer día de clase 
del cuatrimestre, en cual, al estudiante le pasan toda la planifi-
cación de todo lo que van a realizar clase por clase a lo largo 
de estos cuatro meses, le explican que el tiempo se agota y 
todo va a ir muy rápido. La primera impresión del estudiante es 
preguntarse ¿qué hago con esto? Es imposible, es mucho. Pero 
si previamente el ingresante tuviera una clase donde observara 
conceptos como el constructivismo, allí comprendería que el 
concepto de que el profesor apure al educando, haciéndolo 
sentir que todo aquello que va presentar la próxima clase, en 
realidad era para ayer, es para sacar su potencial. Saber que 
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él tiene la habilidad de hacerlo. Eso evitaría la frustración, 
evitaría el sentimiento de que nunca va a llegar, de que su 
trabajo no sirve porque siempre falta más y más.

Constructivismo
Hoy en día, existe la tendencia de realizar actividades anties-
trés, como masajes, caminatas, comida sana, se puede observar 
gente electrizada de tanto correr, de trabajar y trabajar, que 
busca bajar un cambio en su vida. Pero ¿qué significa esto?, 
¿qué es realmente el estrés? La licenciada en psicología 
Fabiola Cuevas, quien escribió varios libros como Gracias 
ansiedad, Aprende a dejar de preocuparte, entre otros, es la 
directora de una institución llamada Desansiedad, la cual, 
como su nombre lo indica, se encarga de ayudar a otros a 
deshacerse de la ansiedad. En una conferencia explicó que 
en los tiempos de la prehistoria el estrés se utilizaba como 
herramienta para poder sobrevivir. Ante ciertas amenazas, la 
naturaleza le dio al humano un elemento para activarlo y hacer 
que este reaccione y se salve del peligro. “Eso es el estrés, es 
el que activa nuestro cuerpo para poder hacerle frente y re-
solver la amenaza que estábamos sintiendo”. (Cuevas, 2014).
Cuando la persona está constantemente atenta al peligro, o con 
miedo a no poder sobrevivir ante los diferentes problemas, 
causa varios puntos de estrés que se van sumando uno a uno, 
y así se dan síntomas de ansiedad, de vacío, entre otras cosas.
El constructivismo es la técnica de enseñanza en la que “el 
sujeto es un constructor activo de sus estructuras de conoci-
miento” (Rosas y Sebastián, 2010, p. 8) es decir, que es la 
manera de enseñar, en la que el educando aprende a partir 
de él mismo, con cierta guía del docente, va adquiriendo 
el conocimiento. Dentro del constructivismo existen varios 
autores que desarrollaron diferentes elementos. Uno de ellos 
fue Jean Piaget, quien parte explicando que cada ser humano 
a lo largo de su vida va formando esquemas cognitivos, que 
son la manera de resolver problemas según conocimientos 
previos. (Rosas y Sebastián, 2010).

Para construir el conocimiento Piaget plantea el principio 
de la equilibración {SIC}. “el organismo, al enfrentar una 
tarea de adaptación, parte imponiendo algún esquema 
conocido frente a la perturbación, a modo de tesis. Si el 
esquema es apropiado, el organismo se equilibra; si el 
esquema no es apropiado, el organismo continuará en 
estado de desequilibrio y comenzará a buscar estrategia, 
alternativas para resolver la situación. Si alguna de ellas 
resulta exitosa, pasará a formar un nuevo esquema y res-
tablecerá su equilibrio. (Rosas y Sebastián, 2010, p. 86).

Lo que estos autores plantean es que la manera de adquirir 
conocimiento, es a partir, de la resolución de conflictos, una 
vez que estos se logran superar, el esquema cognitivo de la 
persona se expande. Entonces la forma de aumentar el co-
nocimiento será aumentar el nivel del conflicto. Haciéndolo 
cada vez más difícil. Este es uno de los métodos utilizados 
en el aula taller.
Ezequiel Ander Egg un sociólogo argentino, se encargó de 
analizar y explicar cómo funciona un aula taller. “Toda acti-
vidad didáctica está centrada en la solución de un problema y 
en las acciones concretas que supone la realización del taller”. 
(1999, p. 33). En las materias de diseño, el objetivo de la 
cursada es aprender a través de la resolución de problemas, y 

una vez que se solucionó el problema, se le otorga al alumno 
una más grande.
En síntesis, estamos hablando que hay un problema detrás 
de otro. El ingresante de diseño que no conoce sobre esta 
metodología, busca llegar a un equilibrio que nunca llega a 
observarlo. Le surgen sentimientos, con los cuales no sabe 
hacia dónde va, o qué es lo que está haciendo, siente que 
cada vez es peor, que en cualquier momento lo dejan afuera, 
que el mínimo error es crucial. Por lo cual, en cada entrega 
siente una amenaza de quedar afuera de la materia, y por 
eso, se esfuerza con todo lo que tiene, para dar lo mejor de 
sí, como si fuera su última oportunidad. Eso le causa estrés, 
que a medida que le van dando un nuevo trabajo, va sumando 
nuevos puntos de estrés, y así llega, la ansiedad, angustia. Un 
elemento muy común en varios estudiantes de diseño a lo 
largo del cuatrimestre.
Ahora si el estudiante entiende que llegó al nivel esperado, 
pero ahora es momento de pasar a otro, y que las exigencias 
del profesor, no son otra cosa que maneras de sacar lo mejor 
de él, no se sentirá frustrado. Si el educando sabe que es otra 
etapa, y tiene claro que no pasar un trabajo no significa recur-
sar la materia, estaría más relajado y lograría evitar el estrés. 

Aula Taller
El taller es “un lugar donde se trabaja, se elabora y se trans-
forma algo para ser utilizado” (Ander- Egg E., 1999, p. 14), es 
decir, que lo podríamos definir como un lugar de producción 
de elementos, como las fábricas. En el pasado, los talleres 
eran lugares donde se entrenaba personas para que desarrollen 
ciertas habilidades y sirvan de mano de obra para la industria. 
Lo que debían aprender, en su mayoría, eran actividades 
manuales, por lo cual, la manera de enseñarlas se basaba en 
observar y copiar. El aula taller construye su metodología en 
base a esto ¿Cómo? A partir del desarrollo de los contenidos 
de una manera, en que el estudiante adquiera el conocimiento 
a partir de la experiencia, en “un aprender haciendo” (Ander- 
Egg E., 1999, p15), de esta manera, el educando logra llevar 
la teoría a la práctica, y así, logra un mejor entendimiento.
En el aula taller se colocará al estudiante en situaciones si-
milares a las que tendrá que afrontar este, cuando comience 
a ejercer su profesión. Es decir, a un estudiante de Diseño 
de Indumentaria, por ejemplo, a lo largo de la cursada desa-
rrollará una colección de ropa, la cual tendrá que presentar 
todos los elementos de una manera profesional, con los 
requisitos necesarios, como si se los tuviera que vender al 
cliente, y desarrollar habilidades para adaptar sus ideas a las 
del supuesto cliente. De esta manera el educador le explicará 
conceptos como variables y constantes, textura, trama, silueta, 
entre otras cosas.
Este desafío no lo hará solo, uno de los elementos de esta 
metodología de enseñanza es la del trabajo grupal, donde cada 
cual desarrolla sus habilidades y luego se hace una puesta 
en común de estas para así explicar diferentes conceptos y 
aprender uno del otro. En la segunda etapa, el docente va 
actuar como guía observando los resultados y enseñando 
a partir de estos, si bien destacará los puntos a favor de los 
trabajos, hará un énfasis en los errores, para aprender de estos. 
El docente “debe interesarse por los errores, aceptarlos como 
etapas estimables del esfuerzo de comprender, esforzarse, no 
corregirlos, sino dar al alumno los medios para tomar concien-
cia de ello e identificar su origen y superarlo”. (Perrenoud, 
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2007, p. 24). El estudiante de diseño puede caer en el error 
de pensar que el profesor siempre está buscando el error, o 
que sus trabajos son malos, puede crear la inseguridad de no 
confiar en lo que hizo, porque total va a estar mal. Esta con-
fusión provoca que el estudiante se ponga nervioso, y en vez 
de escuchar lo que le están enseñando salga a la defensiva o 
tan solo actúe como robot, siguiendo las directivas del docente 
sin entender el porqué.
El saber que el error no es malo, sino que ayuda a aprender, 
permitirá al estudiante a racionalizar, a pensar, y sacar con-
clusiones a la hora de la devolución de un trabajo. Entonces, 
si el estudiante entiende que el profesor se interesará en el 
error, pero no para corregirlo, sino para que él amplíe su 
esquema cognitivo, no temerá a la corrección y sabrá cómo 
accionar sobre esta. Esto también evitaría el conflicto que 
se da a partir de la confusión de pensar que la crítica es para 
uno, en vez de que sea para el trabajo. El estudiante debe 
saber separar su trabajo de su propia persona, para así, evitar 
sentirse devastado. 

Trabajo en grupo
El trabajo en grupo consiste en la unión de dos o más personas 
las cuales, en donde “todos los miembros se sientan involu-
crados en la meta común que es la realización de la tarea”. 
(Roselli, 1999, p. 81). Esto trae consigo varios beneficios, uno 
de ellos es el desarrollo de nuevas habilidades. En los grupos 
cada participante posee un rol, que se basa en las característi-
cas y saberes previos de cada uno, es decir, que cada cual se 
destaca en ciertos espacios más que otros. Esto provoca que 
una persona se complemente con otra y logre sacar lo mejor de 
sí. Por otro lado, también esto da lugar a que se adquieran co-
nocimientos que resultan difíciles de procesar, hay conceptos 
que quizás alguien no logra captar del profesor y uno de sus 
compañeros puede lograr que lo entienda. O quizás algunos 
estudiantes no tienen ciertas competencias que el profesor le 
requiere de ellos y su compañero sí, y es este quien lo ayuda 
a salir adelante.
A veces el grupo produce que ciertas personas logren algo 
que nunca pensaron que lo iban a hacer. Puede pasar que al 
dividirse los roles, un integrante tenga una tarea que no se 
hubiera animado a realizar, pero con el fin de participar dentro 
del grupo logra superar su conflicto cognitivo. 
El ser humano no puede estar solo, fue creado para vivir en 
sociedad, es por eso que su forma de adquirir conocimien-
tos, en la mayoría de los casos, se da en grupo. “El temor de 
volver a pensar la propia situación en un nuevo marco de 
referencia, y de ser así sometido a discusión, constituye uno 
de los aspectos de la resistencia epistemológica a la noción de 
grupo”. (Nupieri, 2001, p. 25). Es decir, uno de los grandes 
conflictos del ser humano es entender que la crítica sobre su 
trabajo no es mala, sino que da lugar a su mejora. En un gru-
po, cada uno tiene un punto de vista diferente, por lo cual, da 
lugar a debates, a replantear ideas, para así lograr ampliarlas. 
Estos debates a su vez van a dar lugar a saber cuándo y cómo 
ceder, saber amoldarse a otros, entre otras cosas. El grupo nos 
permite aprender a trabajar en sociedad.
El saber que en toda la carrera habrá trabajos en grupos por-
que dan herramientas para el crecimiento del estudiante, le 
permite saber cómo ordenar sus ideas, saber que aunque no 
conozca al que tengo al lado, esto me beneficia y me permite 
renovar mis capacidades.

El principal conflicto que le aparece en la mente al estudiante 
cuando le dicen sobre el trabajo en equipo, es el de que su 
semestre no depende solo de su trabajo sino que también 
depende del de otros, y viceversa, el trabajo de otros depende 
del suyo. Al saber todos los beneficios que tiene el trabajo en 
grupo, el estudiante puede tener otra perspectiva de lo que va 
a hacer, logrará saber que al igual que en la sociedad, debe 
expresar sus dificultades al grupo, saber pedir ayuda y también 
detectar cómo ayudar al otro. Saber que la responsabilidad 
es compartida, que no debe ser una carga, sino al contrario, 
una herramienta positiva.
En conclusión, según lo explicado a lo largo del ensayo, el 
estrés se da por una necesidad de sobrevivir, de salir adelante, 
este produce alarmas contra amenazas, pero a medida que la 
persona las va analizando, estas pueden disolverse y dejar 
de ser motivo de peligro. Es así como entender la pedagogía 
que utiliza la Facultad de Diseño y Comunicación, permite 
al estudiante de diseño encarar la carrera desde otro punto de 
vista, evitando las frustraciones, depresiones y malestares. 
Brindándole tranquilidad y fuerza para sacar lo mejor de sí.
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Resumen: El presente trabajo plantea cómo el conocimiento 
de la metodología del aula taller ayuda a los estudiantes de 
diseño a enfrentar los diferentes desafíos universitarios evi-
tando el estrés. Analiza cómo a través del trabajo en grupo, del 
análisis de los errores, de realizar diferentes tareas que parecen 
imposibles, entre otras cosas, logran ampliar sus capacidades, 
para así poder enfrentar los diferentes desafíos laborales con 
naturalidad, es decir, aprender a través de las dificultades.

Palabras clave: estrés - aula taller – constructivismo – gru-
po - error.
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La manipulación en la educación
Elena Cristina Lee (*) 
(Diseño Textil y de Indumentaria)

El siguiente ensayo está enfocado en reflejar la educación 
como una herramienta de la sociedad opresora que continúa 
vigente desde los inicios del sistema educativo hasta la ac-
tualidad. El autor Paulo Freire hace referencia de esta con el 
nombre de la cultura del silencio en donde los educadores 
pretenden una mejor forma de dominación, disfrazada como 
una mejor forma de adaptación al mundo que tienen que 
enfrentar en el futuro.
 La historia de la manipulación (económica, militar, política, 
etc.) explica durante su trayectoria sobre cómo ha logrado 
reducir cada vez más al pueblo al silencio y ha logrado su 
pasividad, apagando y empobreciendo su propia cultura. Se 
constituye así una conciencia oprimida, que en definitiva 
impide a los sectores populares una acción propia, autónoma 
y creadora. Son privados de su palabra, no sabe, debe escu-
char, repetir, acomodarse y seguir las recetas e indicaciones 
del educador. Y al hacer esto, al obstruir la actuación de los 
hombres como sujetos de su acción, genera desesperanza:

La desesperanza es también una forma de silenciar, de 
negar el mundo, de huir de él. La deshumanización, que 
resulta del “orden injusto”, no puede ser razón para la 
pérdida de la esperanza, sino que, por el contrario, debe 
ser motivo de una mayor esperanza, la que conduce a la 
búsqueda incesante de la instauración de la humanidad 
negada en la injusticia. (Freire, 2010).

El uso de la palabra manipulación aplicada al campo crítico-
social se ha convertido frecuentemente en un abuso. Se ha 
transformado en un arma para descubrir dialécticamente al 
adversario, apoyándose en la fuerza social de una palabra 
tabú. Este término tiene que ver no tanto con el conocimiento 
objetivo cuanto con el interés, y nos referimos al interés del 
hombre de ciencia cuando se trata de defender sin grandes 
esfuerzos una postura preferida o de inmunizarla contra todo 
argumento crítico por medio de la utilización de fórmulas 
vacías; o bien al interés del político cuando trata igualmente 
de descalificar a la oposición con la ayuda de tópicos de gran 
efecto popular, imposibilitando así el diálogo serio sobre un 
problema.
Sin embargo, no toda enseñanza es manipulación. Pensar tal 
cosa sería introducirse ingenuamente en el campo de los que 
han tabuizado la palabra por la vía de la absolutización. La po-
sibilidad de la manipulación en la educación ha de combinarse 
con la posibilidad y el derecho a la influencia social. Toda so-
ciedad madura y democrática se basa no sólo sobre el derecho 
de libertad de expresión, sino también, entre otros muchos, 
sobre el derecho a la influencia social. En los extremos de la 
patología social se hallan, por un lado, la manipulación del 
hombre, y por otro la incomunicación. Pero sin comunicación 
ni educación no hay sociedad, o, a lo más, una educación de 
incomunicación, que no es verdaderamente humana.
La educación como práctica de la libertad planteada por Paulo 
Freire, al contrario de aquella que es práctica de la domina-
ción, implica la negación hombre abstracto, así como la ne-
gación del mundo como una realidad ausente de los hombres.
La educación es un proceso de formación humana creativo, 

consciente y libre, opuesto a la manipulación, pues ésta no 
respeta la dignidad del ser humano, al cosificarlo mediante 
el engaño o las verdades parciales, situación contraria a la 
educación, siempre respetuosa, en los contenidos, medios y 
finalidad, con los principios morales. Hoy, más que nunca, 
la educación ha de preparar al ciudadano para hacer frente a 
las múltiples situaciones manipuladoras, ayudándole a estar 
alerta contra la manipulación (dando a conocer los mecanis-
mos propios de la misma para detectarla y no caer en ella), 
enseñando a pensar con rigor (saber utilizar el lenguaje con 
precisión, plantear bien las cuestiones, desarrollarlas con 
lógica, no cometer saltos ilógicos y parciales), y sobre todo 
viviendo de modo crítico. 
Entre todos los aspectos a desarrollar en la enseñanza, es hoy 
de una especial urgencia y necesidad, dadas las características 
de nuestra sociedad, la formación del sentido crítico, esto 
es, el crecimiento autónomo de la persona para ser cada vez 
más ella misma. 
También se aborda en la importancia de la creatividad en 
el ámbito de la educación. Puesto que, según el autor Paulo 
Freire, “solo existe saber en la invención, en la reinvención, 
en la búsqueda inquieta, impaciente, permanente que los hom-
bres realizan en el mundo, con el mundo y con los otros”. La 
educación que proponen los opresores es la llamada educación 
bancaria cuyo objetivo es la de anular el poder creador de los 
educandos o minimizarlos, para estimular así su ingenuidad 
y no su criticidad. (Freire, 2010).
Esta se trata de una pedagogía liberadora, emancipadora y 
problematizadora, con más cercanía esperanzada; donde el 
diálogo crítico, reflexivo y humano sean puntos focales en una 
praxis educativa reflexiva, para la liberación, es decir, para la 
libertad de crear, construir, descubrir, decidir para transformar 
el mundo. Con la pedagogía liberadora se busca estimular 
en los estudiantes un desarrollo y crecimiento armónico de 
su persona, como ser activo, responsable, autónomo, con 
altos valores de la vida, del conocimiento y de la creación 
y transformación de su contexto. Esto significa ayudar al 
estudiante a crear conciencia de su ser, como individuo pen-
sante, revolucionario, intersubjetivo y comprometido con su 
entorno y realidad. 
La creatividad puede empezar en el propio docente, al emplear 
técnicas y estrategias didácticas adecuadas para implicar y 
motivar a los educandos en la actividad de aprendizaje dentro 
y fuera del aula. El valor de ser creativo radica en volver a ser 
criatura: como el mundo es siempre nuevo para la mirada del 
niño, así la creatividad hace mirar con una mirada siempre 
nueva la creación que los rodea. Pensar de manera original 
es, diría Gaudí, volver a los orígenes. Por eso la creatividad 
puede tener un rol fundamentador y, por ello útil tanto para 
el ejercicio profesional como para la construcción de la pro-
pia personalidad. Los profesores pueden ser un verdadero 
motor del pensamiento creativo en las escuelas y en las 
universidades.
La creatividad y el pensamiento creativo son una parte im-
portante del aprendizaje, y enseñar a los estudiantes que sus 
voces creativas importan es un gran paso. La creatividad es 
indicio de personalidad y signo del carácter único e irrepetible 
de cada persona. Estimular la creatividad, si quiere ser algo 
más que un pasatiempo o una expresión de cansancio ante la 
rutina, ha de ir acompañada de la actitud de gratitud ante el 
mundo y los dones que han recibido.
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De igual forma, Freire (2004) señala que la tarea docente es 
también ser aprendiz, es placentera y a la vez exigente. Exige 
seriedad, preparación científica, física, emocional y afectiva. 
Es una tarea que requiere, de quien se comprometa en el 
ejercicio docente, un gusto especial de querer hacer el bien, 
no solo a otros sino también al propio proceso educativo. Es 
imposible enseñar sin valentía o coraje de querer el bien, sin 
el sentido de amor a la vida, teniendo muy presente que lo más 
importante es viabilizar una práctica docente que forje mentes 
críticas, audaces y creativas en sus estudiantes.
Es por ello que el docente no debe solo dictar ideas, sino cam-
biarlas constantemente, no debe dictar clases, sino debatir y 
discutir temas; no es trabajar sobre el educando para imponer, 
sino trabajar conjuntamente con él para crear y construir; no es 
impartir orden y disciplina, sino conciliar y compartir acuer-
dos y responsabilidades; no es ofrecer recetas automáticas 
para guardar y almacenar conocimientos, sino para pensar 
auténticamente, para la curiosidad y el descubrimiento, es 
decir, para la reinvención.

De este modo, el educador ya no es solo el que educa 
sino aquel que, en tanto educa, es educado a través del 
diálogo con el educando, quien, al ser educado, también 
educa. Así, ambos se transforman en sujeto del proceso 
en que crecen juntos y en el cual “los argumentos de la 
autoridad” ya no rigen. (Freire, 2010).

Es una educación para la democracia, para el pensamiento 
libre y creativo. Con una visión armónica entre la posición 
humanística y la visión tecnológica en la formación del estu-
diante. Armonía que implica la superación del falso dilema 
humanístico-tecnológico, es decir, que le permita al estudiante 
tener una visión general del mundo, con altos valores humanos 
y con alta preparación tecnológica. De esta manera, cuanto 
más crítico se sea en la formación del pensamiento de un grupo 
humano, tanto mayor será su conciencia democrática y libre. 
Contrariamente cuanto menos criticidad se estimule en la edu-
cación, tanto más ingenuamente se abordarán los problemas 
y su discusión será superficial para tratar los temas o asuntos 
educativos. Todo esto debilita la indagación, la investigación 
y la búsqueda de soluciones creativas. 
Por otra parte, conduce a una educación pasiva, es decir, 
centrada en conocimientos memorizados, que no exigen ela-
boración o reelaboración por parte del estudiante, lo cual deja 
en una posición inadecuada para el crecimiento y desarrollo 
de una sociedad y para la formación de personas con espíritus 
democráticos, libres y creativos.
La educación problematizadora, liberadora y creativa pro-
puesta por Freire (2006) permite estimular en los educandos 
su crecimiento en el sentido de su poder creador, de trabajar 
y de desarrollar sus potencialidades. La democracia y la 
educación democrática se fundamentan en la creencia del 
hombre como ser integral, de ahí su importancia vital en la 
construcción de una sociedad de avanzada para un mundo 
más humano, fraternal y justo.
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Formación de docentes y la comunicación con 
los estudiantes
Camila Leone Catania (*) 
(Diseño Textil y de Indumentaria)

El espacio transicional en el que el niño juega, o el adulto 
habla, es, según WINNICOTT, “un área intermedia de 
experiencia a la que contribuyen tanto la realidad interna 
como la vida externa”. Y existe como “un lugar de des-
canso para un individuo entregado a la perpetua tarea de 
mantener separadas y al mismo tiempo interrelacionadas 
la realidad interna y externa”.[sic] (Phillips, 1988, p.132).

Esa misma área intermedia de la que habla Winnicott, se 
presenta entre el docente y el estudiante dentro del ámbito 
de enseñanza. Donde, del mismo modo, si una de esas reali-
dades sobrepasa a la otra, ese espacio desaparece, así como 
sucede en una conversación cuando es una sola la persona 
que se comunica.
Y aquí radica algo importante, se da por sentado que el docente 
debe estar capacitado para proporcionar una buena enseñanza 
y sobre todo saber manejar la dialéctica correcta al momento 
de comunicarse con el estudiante, pero esto muchas veces no 
sucede. Y esto involucra la formación que posee el docente. 
Aunque una persona sea especialista en una determinada 
área, eso no habilita para que sea capaz de enseñar y trans-
mitir esos saberes del modo correcto. Porque es necesario 
entender que el modo en que un docente se comunica con su 
estudiante modifica la actitud y reacción del mismo, condi-
cionándolo completamente. Por eso el docente tiene un rol 
y una formación que debe tener incorporada. Se define a la 
comunicación como:

Un proceso social permanente que integra múltiples mo-
dos de comportamiento: la palabra, el gesto, la mirada, la 
mímica, el espacio y inter individual [sic], etcétera. No se 
trata de establecer una oposición entre la comunicación 
verbal y la “comunicación no verbal”: la comunicación 
es un todo integrado. (Bateson, Birdwhistell y otros, 
1981, p. 22).

El docente debe ser capaz de integrar estos múltiples modos 
de comportamiento, estableciendo un mensaje adecuado 
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para su estudiante. Tiene la responsabilidad de, más allá de 
su título, saber manejar y articular diferentes herramientas 
e instrumentos como la tecnología, para establecer con sus 
estudiantes un proceso eficaz. Porque con un mensaje trans-
mitido de un modo erróneo, puede dañar su rol fundamental 
que es el de acompañar. 
Es necesario que sus devoluciones sean con claridad debido 
a que ciertas palabras o cuestiones que el estudiante recibe 
pueden ser entendidas desde diferentes perspectivas y eso se 
ve enormemente afectado por el contexto del cual proviene 
el estudiante y en qué circunstancia está siendo enseñado. Y 
aquí recae nuevamente el hecho de que el docente debe estar 
capacitado a enseñar, porque ambos se ven afectados, no solo 
por este espacio sino por su contexto y el mensaje que trans-
miten. Si el docente no es lo suficientemente idóneo en cuanto 
a su preparación, como resultado no tendrá los instrumentos 
necesarios para la orientación correcta del estudiante, limi-
tándolos a ellos y a su proceso de aprendizaje. Por esa razón, 
existe la gestión de formación docente, encargada de corregir 
los errores que cometen dichos docentes en el momento de 
la enseñanza universitaria, de acuerdo a las posibilidades de 
cada estudiante. 
Y dentro de las posibilidades radica el hecho del contexto en el 
cual está inmerso dicho estudiante. Tal como afirma Bateson: 
“toda comunicación exige un contexto, que sin contexto no 
hay significado, y los contextos confieren significados porque 
hay una clasificación de los contextos”. (1993, p. 28). Es decir 
que las reglas y los códigos se determinan por la cultura a la 
cual pertenecemos y nos formamos dentro de esas reglas de 
manera inconsciente, de modo que se vincula aquello que 
incorporamos dentro de nuestro entorno, con el aprendizaje 
en el ámbito universitario.
Teniendo como sustento esto, se concluye que el contexto 
social conforma el medio en el que sucede el hecho educa-
cional. Dentro de la vida social del estudiante se encuentra 
la educación, que se relaciona con todos los individuos que 
intervienen en el proceso educacional, proporcionando una 
relación interpersonal. 
De aquí que “el contexto es lo que le da significado a la comu-
nicación”. (Zugazaga, 2004, p. 19). Se destaca la importancia 
de la comunicación dentro del ámbito áulico universitario, 
debido a que se debe buscar una construcción social justa 
e integradora en el proceso de enseñanza aprendizaje, que 
facilite el uso y la construcción de conocimiento, formando 
íntegramente al estudiante. 
Se distingue que en la comunicación docente–estudiante 
debe conservarse el respeto, el consentimiento, el diálogo, 
la claridad, etcétera. Se llevará a cabo en una situación de 
convivencia mutua entre ambas partes, lo que facilitará que 
no exista lugar para la agresividad y los conflictos que se 
presenten puedan ser resueltos de una manera satisfactoria. 

Los mensajes (…) están condicionados por un metamen-
saje, es decir un mensaje de orden superior que explica 
cómo debe entenderse el mensaje en sí. (…) Hay un 
mensaje en sí que permite que el otro entienda a qué me 
refiero. Este mensaje sobre el mensaje es lo que llamamos 
el metamensaje. (Zugazaga C. 2004, p. 17)

El metamensaje es una de las características que el docente 
debe lograr que sea completamente claro para que no se 

logre una mala interpretación por parte del estudiante, y así 
mantener el contexto anteriormente explicado. 
Otra característica del ámbito educacional es la comunicación 
interpersonal. Cuando un estudiante expresa una idea y sus 
pares la disciernen, se concibe una situación en la que el estu-
diante está aprendiendo. Donde se genera también un proceso 
de comunicación diferente donde los estudiantes dejan de ser 
solo receptores de la información que proporciona el docente, 
y pasar a ser emisores y receptores de mensajes a la vez. 
Y el aprendizaje se distingue cuando sucede un cambio de 
conducta significativa que concluye en la interacción dentro 
de la comunicación.
Esto comprende que el docente debe entender que la posición 
del alumno es activa y no pasiva, únicamente como oyente 
de su clase. Destacando la importancia de la comunicación 
correcta entre docente y estudiante, se contempla dicha co-
municación como un proceso bilateral. 
Dentro de este contexto, el docente que no sea capaz de 
percibir los indicadores que manifiestan los estudiantes, o no 
lo haga de modo correcto de acuerdo a su contexto anterior-
mente mencionado, generará barreras comunicacionales que 
impedirán una correcta interacción. 
Para poder dominar esas posibles barreras que puedan ocurrir 
en la interacción mencionada, existen diferentes herramien-
tas para utilizar, como por ejemplo: ser consciente de la 
posibilidad que se destaquen malos entendidos, buscar una 
respuesta para comprobar que el mensaje ha sido comprendi-
do correctamente, tener en claro la comunicación no verbal, 
que se desarrollará posteriormente, estar atento y activo a lo 
que se comunica y el modo en que se lo hace, no limitar la 
libre expresión de las ideas en beneficio al uso adecuado del 
vocabulario. 
Como se ha indicado, el profesor es responsable de propor-
cionar un clima de comunicación adecuado, respetuoso y 
tolerante dentro del aula. El proceso de enseñanza y apren-
dizaje debe comenzar con una interrelación entre profesor y 
estudiante, siendo capaz de reflexionar acerca de la conducta 
que se presenta frente a los estudiantes para una mejora cons-
tante de la comunicación, porque es el profesor quien elabora 
los medios y momentos para provocar un buen rendimiento 
de los estudiantes. 
Oportunamente se desarrollará sobre la comunicación no 
verbal dado que aquí se encuentran muchos puntos de obser-
vación de los docentes en el momento de la comunicación con 
los estudiantes. Se resalta no confundir entre la comunicación 
verbal (hablada) y la no verbal como la escrita y la lengua 
de signos. Dentro de esta comunicación se pueden distinguir 
diferentes partes tales como los gestos, la postura, las manos, 
etcétera. La velocidad con la que nos comunicamos y el tono 
de voz que aplicamos, como así también la distancia interper-
sonal que requerimos para sentirnos seguros y proporcionados 
para desarrollar la comunicación. También existen factores 
que forman parte de diversas disciplinas como la paralingüís-
tica, la kinesia y la proxémica. Y para entenderlos se citarán 
tres definiciones. 

Paralingüística: estudia los aspectos no semánticos del 
lenguaje, como por ejemplo, los tonos empleados, el ritmo 
con el que se habla, el volumen de la voz, los silencios 
y los cesar unas mil palabras al minuto. Timbres (agudo, 
grave…). 
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Kinesia: se dedica a estudiar el significado de los mo-
vimientos humanos (cruzar las piernas, fruncir el ceño, 
entrelazar las manos, etc.). 
Proxémica: es la parte de la semiótica dedicada al estudio 
de la organización del espacio. (Phillips, 2011, p. 75).

Utilizando el lenguaje no verbal se pueden efectuar diversas 
funciones. Entre ellas y la principal se encuentra el hecho 
de enfatizar el lenguaje verbal, a través de un gesto como 
el saludo, por ejemplo. En otras palabras se puede decir que 
repite lo que verbalmente estamos diciendo. 
Otra función es expresar las emociones y sentimientos, donde 
es posible demostrar en qué estado emocional se encuentra 
una persona.
Es posible remplazar palabras. Tal como se ha mencionado 
anteriormente, se puede repetir lo que verbalmente hablamos, 
otro método es únicamente comunicarnos mediante el gesto, 
mirada, entre otros. Como así también, existe la posibilidad 
de orientar el metamensaje, anteriormente explicado, con una 
comunicación no verbal. 
Sin embargo, es posible contradecir con un mensaje no verbal 
a uno verbal, por esa razón las señales no verbales deben ser 
proporcionadas al mensaje que se busca transmitir. Este punto 
es muy importante que el docente lo tenga en cuenta. 
Los mensajes no verbales también son capaces de regular 
la conversación y esto ocurre cuando se utilizan gestos para 
continuar una conversación. 
Finalmente es importante que principalmente el docente tenga 
una formación completa y esté constantemente actualizado 
sobre nuevos métodos y herramientas a utilizar en el ámbito 
áulico. Y por otro lado, que la comunicación como bien se dijo 
sea un canal que facilite el aprendizaje a nivel universitario 
y no un límite que complejice el proceso de aprendizaje. Por 
esa razón se concluirá con la siguiente cita: 

El rendimiento de los alumnos, su proceso de integración 
a través de la comunicación, su formación para el trabajo, 
así como el análisis de roles no se dan con una técnica 
escrita, es un proceso que se va logrando y que recae 
principalmente en el docente pues es quien elaborará los 
medios y momentos para alcanzar la disposición de los 
jóvenes. (García M, Olvera C. Flores J, 2006).
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Resumen: En este ensayo se profundiza sobre la formación 
docente y su comunicación con los estudiantes a nivel uni-
versitario. Aquí radica la importancia que se le da a la capa-
citación del docente, para que pueda proporcionar una buena 
enseñanza y sobre todo saber manejar la dialéctica correcta, 
al momento de comunicarse con el estudiante. 
Debe ser capaz de integrar múltiples herramientas, para esta-
blecer un mensaje adecuado para el estudiante, de acuerdo con 
sus posibilidades y el contexto en el que está inmerso. Es decir, 
que la cultura que rodea al estudiante, determina cuáles son 
sus reglas y códigos de manera inconsciente, siendo trabajo 
del docente vincular aquella situación. 
Así también, debe cumplir el rol de transmitir un mensaje 
claro para que la comunicación interpersonal entre docente-
estudiante sea eficaz, teniendo en cuenta el metamensaje y 
entendiendo al alumno como participante activo del proceso 
de aprendizaje. 
Se debe evitar las barreras comunicacionales que puedan 
suceder, y se debe destacar todos aquellos indicadores que 
se pueden manifestar mediante la comunicación no verbal 
de los estudiantes, para que finalmente el docente adquiera 
una información y formación completa para llevar a cabo 
un buen proceso, facilitando el aprendizaje, debido a que el 
docente es quien elabora los momentos para lograr la aptitud 
de los jóvenes.

Palabras clave: comunicación – formación docente – con-
texto – rol docente – proceso de enseñanza – estudiante 
universitario – herramientas de comunicación. 

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y 
la Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Eugenia 
Negreira. Año 2016.
_________________________________________________

El constructivismo en la educación 
universitaria 
¿Se practica la pedagogía constructivista en 
la actualidad? 
Lucila Pilar Morán (*)  
(Guión de Cine y Televisión)

El objetivo de este ensayo es poder determinar si es viable 
o no llevar el constructivismo a la educación universitaria y 
si es así, cómo se ve presente en las universidades de hoy. 
Para poder comprender este ensayo debemos aclarar qué 
es el constructivismo en primer lugar y en qué consiste. 
El constructivismo es una corriente pedagógica basada en 
la teoría del conocimiento constructivista. Dicha corriente 
consiste en la necesidad de basarse en los saberes previos 
del estudiante para otorgarle herramientas que le permitan 
construir sus propios procesos de aprendizaje, para poder 
resolver situaciones problemáticas. Esta postura va en contra 
de la corriente conductista, en la cual un docente asume que su 
alumno no tiene algún saber previo relacionado con la materia 
que estudia y que por lo tanto es él/ella quien debe impartirle 
un conocimiento absoluto para poder entender la materia. El 
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constructivismo implica que las ideas de los estudiantes van 
cambiando con el tiempo y a medida que aprenden. Además 
esta corriente habla de un proceso de aprendizaje continuo que 
trasciende los horarios de los salones de clase, es decir que el 
ser humano nunca deja de aprender cosas nuevas. La práctica 
de la pedagogía constructivista implica que el estudiante debe 
aprender de la experiencia y no solo de la lectura y análisis 
teórico. Se trata de un aprender haciendo. Esto quiere decir 
que en lugar de tener un salón de clases donde los estudiantes 
simplemente se sientan en sus bancos mientras que un profesor 
pasa a dar lectura y explicación de los conceptos teóricos que 
deben aprender, se tiene a un grupo de estudiantes que además 
de incorporar los conceptos teóricos de una materia, apren-
den a través de la práctica y la acción de dichos contenidos 
teóricos en la realidad. Pablo Freire en su libro Pedagogía del 
oprimido describe cómo la lectura de los conceptos teóricos 
para su aprendizaje no siempre es el mejor camino. Ya que 
el simple hecho de narrar un concepto teórico lo vuelve una 
mera fracción de la realidad, al no haber un contexto real en 
que el estudiante pueda ubicar dicho concepto. (2002. p. 54). 
Los conceptos teóricos según Freire, solo se vuelven concretos 
y reales para el estudiante a través de la práctica. En cambio 
proporcionarle solo una lectura de un concepto teórico a un 
estudiante, transforma dicha información en un palabra hueca. 
En su libro Constructivismo y educación Mario Carretero 
describe el aprendizaje desde el punto de vista constructivista, 
de la siguiente manera:

El ser humano, tanto en lo cognitivo como en lo social y 
afectivo, no es producto del ambiente ni resultado de sus 
disposiciones internas, sino una reconstrucción propia que 
se va reproduciendo constantemente como resultado de la 
interacción entre estos dos factores. El conocimiento no 
es una copia fiel de la realidad, sino una reconstrucción 
del individuo. (2009, p. 03).

Si pensamos en la teoría constructivista en la pedagogía, sería 
necesario mencionar a sus principales figuras exponentes, en 
este caso Jean Piaget y Lev Vygotsky. Ambos fueron teóricos 
que plantearon sus propias teorías con respecto a la educación 
constructivista, puesto que no podemos hablar de un solo tipo 
de constructivismo rígido, sino de varios tipos de visiones y 
posturas respecto a la pedagogía constructivista. 
Jean Piaget sostiene que la inteligencia del ser humano atra-
viesa fases cualitativamente distintas. Con esto se refiere a que 
dependiendo de en qué estadio se encuentre el ser humano, 
tendrá una noción de la realidad y de resolver las situaciones 
problemáticas que se presentan en ella de manera distinta. Un 
ejemplo sería un niño de siete años que esta en el estadio de 
las operaciones concretas, este niño resolverá los problemas 
de la realidad que conoce, a través de operaciones simples y 
sensomotoras (por ejemplo llevarse el dedo a la boca o sujetar 
un objeto). Mientras que un niño de 12 años, que esta en el 
estadio de las operaciones formales, resolverá una situación 
problemática a través de operaciones que le permitan rela-
cionar formas y conceptos teóricos simples, por ejemplo los 
símbolos matemáticos. De esta forma su teoría habla de un 
proceso de internalización de los conocimientos, que varía 
según las fases que atraviesa el ser humano, y como cada fase 
es distinta a la anterior.
Para Vygotsky el ser humano es un individuo completamente 
social, por lo cual el conocimiento es producto de la sociedad 

y el ambiente en el que vive. Esto quiere decir que el ser hu-
mano adquiere el conocimiento primero al nivel de la escala 
social y luego lo internaliza. Un ejemplo que él utiliza, es el 
de un niño que señala un objeto por primera vez. El niño no 
sabe que lo que está haciendo es señalar un objeto, sino que 
está intentado agarrarlo y su madre al verlo, interpreta esta 
acción cómo la de señalar y así el niño adquiere esta nueva 
perspectiva sobre señalar objetos y no solo intentar agarrarlos. 
El propio Mario Carretero en su libro el constructivismo y la 
educación, cita al autor de este concepto:

Un proceso interpersonal queda transformado en otro 
intrapersonal. En el desarrollo cultural del niño, toda 
función aparece dos veces: primero, a escala social, y 
más tarde, a escala individual; primero, entre personas 
(interpsicológica) y después, en el interior del propio niño 
(intrapsicológica). 
Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, 
a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas 
las funciones psicológicas superiores se originan como 
relaciones entre seres humanos. (Vygotsky, 1985). 

Con esto, puede verse qué es el constructivismo y cuáles son 
algunos de sus mayores exponentes teóricos. Ahora cabe 
preguntarse, ¿es viable la pedagogía constructivista en la 
educación universitaria?
Si se analiza la metodología constructivista, se podrá eviden-
ciar que realmente es posible estructurar un salón de clases en 
base al constructivismo. Una forma de poder enseñarles a los 
estudiantes sería organizando las clases de forma que no sólo 
se vea la teoría a través de la lectura, sino de la práctica. To-
memos por ejemplo una clase universitaria de derecho penal. 
El profesor podría dar en un primer comienzo de la clase una 
explicación teórica sobre los conceptos básicos del derecho 
penal, tales como la clasificación de los delitos, los distintos 
tipos de penas legales hacia esos delitos y las situaciones 
particulares a tener en cuenta al momento de juzgar dichos 
delitos. Una vez terminada la explicación, se podría dividir 
a la clase en distintos grupos y otorgarle a cada uno un caso 
previamente preparado por el profesor. Finalmente se pediría 
a los alumnos que analicen la forma de resolver dicho caso y 
el porqué, pidiendo que debatan entre los distintos grupos los 
resultados de las estrategias legales elegidas y si estas son via-
bles o no. El profesor supervisaría el trabajo en grupo y ayu-
daría a los estudiantes en caso de que tuvieran dudas respecto 
de los conceptos teóricos y finalmente los ayudaría con los 
conclusiones para que puedan entender el funcionamiento de 
las estrategias elegidas y si estas son viables o no en una corte 
real. De este modo, se tiene una clase que fue impartida no 
solo desde la lectura y el análisis teórico, sino también desde 
la práctica. Cabe aclarar que en la actualidad, si bien depende 
de la carrera en particular y del tipo de conocimientos que esta 
implique, muchas universidades impulsan a sus estudiantes 
a aprender por medio de la práctica ya que es necesario para 
su aprendizaje. El ejemplo más común es el estudiante de 
medicina que debe ir a hacer guardias en un hospital y pasar 
a estudiar los cadáveres a las morgues. Teniendo en cuenta 
que la carrera demanda un conocimiento exhaustivo sobre el 
cuerpo humano, no es viable que el estudiante aprenda solo 
por medio de la lectura teórica, sino que es necesario que este 
experimente y practique fuera del salón de clases, bajo la su-
pervisión de un docente o profesional capacitado. Cabe aclarar 
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que el simple hecho de incorporar la práctica a los conceptos 
teóricos, no quiere decir que una forma de enseñar sea cons-
tructivista, ya que hoy en día muchas universidades utilizan 
un poco de ambos tipos de pedagogía, la constructivista y 
la conductista. Pero esto quiere decir que si es viable poder 
enseñar a través de una pedagogía constructivista, ya que es 
posible incorporar varios conceptos de este tipo de pedagogía. 
Un ejemplo reconocido a nivel histórico, es el de la Bauhaus 
que fue una escuela de artesanía, diseño, arte y arquitectura 
fundada en 1919 por Walter Gropius en Weimar, Alemania, 
y cerrada por las autoridades prusianas en manos del Partido 
Nazi. Esta escuela fue caracterizada porque revolucionó la 
forma de enseñanza del dibujo, al ser la primera en adoptar 
métodos alternativos a las demás instituciones que utilizaban 
los métodos conductistas. Se podría decir que la pedagogía 
de la escuela Bauhaus era una pedagogía constructivista, sin 
embargo esta escuela contó con numerosos maestros, quienes 
tenían distintos tipos de métodos de enseñanza. Por lo cual 
es difícil establecer una pedagogía única para esta escuela.
En lo que refiere al plan de estudios de la Bauhaus no se habla-
ba de alumnos y profesores, sino de maestros y aprendices. El 
plan de estudios se dividía en un curso de aprendices, un curso 
de oficiales y uno de jóvenes maestros. Este plan consistía en 
un curso preliminar que recibía el nombre de Vorkurs, donde 
se aprendían los principios básicos del diseño y la teoría del 
color. Al finalizar, los alumnos ingresaban en uno de los talle-
res, donde se especializaban en al menos uno de los oficios. 
Dentro de la Bauhaus existieron cuatro figuras que resaltaron 
a nivel pedagógico; Johannes Itten, Lázlo Moholy-Naggy, 
Josef Albers y Paul Klee. Cada uno implementó en sus clases, 
métodos pedagógicos distintos.
Si se tomaran por ejemplo los métodos de enseñanza de Jo-
hannes Itten, se vería que sus clases se basan en la pedagogía 
del aprender haciendo, pedagogía que impartía a través del 
expresionismo pictórico y varias filosofías orientales. Itten 
incentivaba a sus estudiantes a la experimentación con el 
fin de enseñarles los fundamentos y características de los 
materiales, la composición y el color. Como se explica en el 
texto Pedagogía de la Bauhaus. 

Su propósito era desarrollar la creatividad y esponta-
neidad del estudiante para que, a través de la expresión 
libre, tomara conciencia de su capacidad creadora y su 
sensibilidad artística. Sus clases se estructuraban en torno 
a tres aspectos: bocetos de la naturaleza y la materia: con 
ellos buscaba que los alumnos expresaran la esencia y las 
contradicciones de los elementos. Análisis de los viejos 
maestros: se intentaban buscar las líneas principales, las 
curvas, el movimiento, el ritmo del cuadro, buscando lo 
esencial del mismo. Clases de desnudos: se trataba de re-
presentaciones rítmicas del cuerpo, no de reproducciones 
fieles de la realidad, en una búsqueda del ritmo interno de 
la figura humana. Ejercicios del curso preliminar de Itten. 
Como maestro, Itten daba una especial importancia a la 
intuición y el autodescubrimiento personal por medio de 
la abstracción. (Junta de Andalucía, s.f).

Puede verse que su forma de enseñar era distinta a la de la 
mayoría de los cursos de su época, en la cual las clases se 
basaban más que nada en cursos teóricos. Cabe mencionar que 
Itten fue el primer maestro del curso preliminar de la Bauhaus 
y luego de que él se fuera de esta, vinieron otros maestros 

que tenían formas de enseñanza distintas a la suya, pero que 
también se oponían al sistema academicista. 
Una vez que Itten abandonó la Bauhaus, el curso preliminar 
quedó en manos del maestro Lázlo Moholy-Naggy. Este 
hombre planteó una enseñanza en la cual se introdujeron las 
bases del constructivismo, para un arte basado más en la idea 
que en la inspiración. Moholy-Nagy apoyaba el método de 
enseñanza de Itten, sin embargo en sus clases, decidió quitar 
el misticismo y la filosofía para centrarse más en la práctica y 
en la técnica, a través de la racionalidad. Su idea era lograr que 
el arte se viera inmerso en la sociedad industrial, esta era su 
mayor diferencia con la enseñanza de Itten, ya que este último 
no creía que el arte debía de estar unido a la técnica. Moholy-
Nagy se hizo cargo de los talleres de metales y fotografía, 
sus métodos pedagógicos fueron apoyados por Josef Albers, 
quien más tarde sería el nuevo maestro del curso preliminar. 
Esto son solo dos de los maestros de la Bauhaus, aunque 
es claro que ambos tuvieron visiones pedagógicas que no 
coincidían las visiones academicistas de la época. Si bien la 
Bauhaus fue cerrada por las autoridades prusianas del partido 
Nazi, su forma de enseñanza trascendió en el tiempo y aún hoy 
es recordada como patrimonio de la humanidad, con varias 
universidades imitando su estilo pedagógico. 
Ya se ha visto en este ensayo cómo fue planteado el cons-
tructivismo pedagógico en la historia y cómo distintos tipos 
de pedagogía de carácter constructivista han sido aplicadas 
a través de la historia. Por lo que ahora cabe preguntarse 
¿es viable este tipo de pedagogía en la educación universi-
taria? Nuevamente la respuesta es sí. La única conclusión 
posible es que aún en los tiempos modernos de hoy es po-
sible implementar el aprender haciendo. Solo es cuestión de 
adaptarlo a las necesidades y requerimientos de la materia y 
el campo de la materia que se este intentando enseñar. Las 
universidades de hoy implementan una mezcla de ambos 
sistemas, el constructivista y el conductista, si se quisiera se 
podría implementar aún más el constructivismo en las clases 
universitarias, descartando de a poco las clases magistrales. 
Esto no supondría un problema ya que en el constructivismo 
se implementa el aprendizaje teórico a través de la teoría y la 
lectura. Por lo cual abrirle paso a esta corriente pedagógica 
no afectaría el aprendizaje teórico de los estudiantes, sino 
que al contrario sería beneficioso. Ojala llegue el tiempo en 
que puedan verse grupos estudiantiles aprendiendo desde la 
práctica, sin dirigir la mirada hacia un podio, esperando a 
que un sola persona o un libro les imparta el conocimiento 
necesario para sus futuras carreras. 
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Resumen: El trabajo tiene como objetivo demostrar cómo no 
solo es viable aplicar las técnicas de la pedagogía constructi-
vista en la educación universitaria, sino cómo además dichas 
técnicas ya están presentes dentro de muchas facultades y 
carreras de este ambiente educativo. Para el ensayo se basa en 
investigaciones que aparecen en el libro de Mario Carretero 
El constructivismo y la educación y el texto Pedagogía de la 
Bauhaus, donde se muestran las distintas teorías y prácticas 
enfocadas a este tipo de pedagogía. Se comparan las investi-
gaciones de ambas fuentes bibliográficas con la situación de 
varias carreras universitarias de la actualidad y así se concluye 
si la hipótesis planteada resulta correcta o incorrecta respecto 
del tema elegido. 

Palabras clave: pedagogía – constructivismo - universidad.
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Modelo inductivo como estrategia para la 
ampliación de esquemas cognitivos
Lucía Osterc (*)

(Diseño Gráfico)

A lo largo de la historia de la educación, se han presentado di-
versas corrientes, enfoques y maneras de pensar la enseñanza. 
Sin embargo, a principios del siglo XX nació una corriente 
pedagógica que revolucionaría la manera de concebir el apren-
dizaje y la forma de educar. Basada en la teoría del desarrollo 
de la inteligencia de Jean Piaget, nació el constructivismo. 
Esta corriente pedagógica, tal como indican Eggen y Kauchak 
en su libro Estrategias Docentes, se sustenta en el supuesto de 
que las personas construyen su propia comprensión acerca del 
mundo, en lugar de obtenerla provista por otros como sostiene 
el conductismo. (1999).
Como consecuencia de esta forma de concebir el aprendizaje, 
se engendró un nuevo modelo de enseñanza denominado 
activo: un modo de educar en el cual el estudiante se sitúa 
como centro del proceso de aprendizaje y los docentes par-
ticipan guiándolo en el aula mediante estrategias educativas, 
para llegar a cumplir metas u objetivos preestablecidos en 
pos del educando. (Eggen y Kauchak, 1999). Se trata de una 
pedagogía que parte de la acción y produce una “educación 
activa porque el conocimiento no se fundamenta únicamente 
en la palabra sino que, fundamentalmente… en la experimen-
tación”. (Flores Montero, 1998, p.10).
Desde la perspectiva de este modo de enseñar, hay tres tipos 
de objetivos que los docentes establecen según el aspecto 
del estudiante que se quiera ayudar a desarrollar: afectivos, 
psicomotrices y de procesamiento de la información o 
cognitivos. Estos últimos son los destinados al crecimiento 
intelectual del individuo y los más empleados a la hora de 
educar activamente.
Cuando el profesor establece objetivos cognitivos, busca 
“ayudar a sus alumnos en la adquisición de una comprensión 
profunda de los conceptos, al mismo tiempo que desarrollan 

sus habilidades de pensamiento superior y crítico”. (Eggen y 
Kauchak, 1999, p. 7) ¿Qué quiere decir esto? Que las personas 
naturalmente buscan hacer del mundo algo más comprensible. 
Este proceso de significación, innato y constante, se lleva a 
cabo por medio de esquemas cognitivos: aquellos conjuntos 
de ideas, relaciones y operaciones mentales dadas por la expe-
riencia y útiles para la integración de nueva información. (Eg-
gen y Kauchak, 1999). En otras palabras, son estructuras de 
pensamiento que las personas adquieren mediante la partici-
pación activa y que utilizan para comprender lo que los rodea. 
Estos esquemas cognitivos evolucionan y alcanzan crecientes 
niveles de complejidad que significan una mayor capacidad de 
pensamiento por parte del individuo, y se amplían mediante 
un proceso que la licenciada Fernández Zalazar denomina 
como equilibración, que se suscita cuando ante los esquemas 
ya adquiridos se presenta una situación desconocida que no 
encaja dentro de las estructuras del conocimiento a priori. En 
el instante en que el individuo reconoce el desequilibrio, sale 
en busca de significaciones. (s. f.). A través de lo que Eggen 
y Kauchak denominan procesos básicos de pensamiento, el 
individuo comienza a observar, a localizar patrones y gene-
ralizar, a formar conclusiones basadas en patrones o bien, a 
estimar conclusiones basadas en evidencias, según le permita 
el nivel de desarrollo de sus esquemas de conocimiento. 
(1999). Cuando logra organizar la información de manera 
que encuadre con sus esquemas anteriores, automáticamente 
este nuevo esquema o forma de conocer el mundo se adhiere 
e integra a las estructuras previas devolviendo el equilibrio y 
ampliando el esquema de conocimiento integral. Este proceso, 
no solo permite al sujeto comprender la realidad, sino que 
instaura en él una nueva y mejorada forma de pensar que, si 
se hace consciente de ella, podrá utilizar en otro contexto para 
comprender otros aspectos del mundo que todavía no conoce. 
De ese modo, los individuos no solo adquieren conocimiento 
del mundo que los rodea, sino que amplían los mecanismos 
mediante los cuales adquieren ese conocimiento, por ende, 
desarrollan su inteligencia suponiendo a la misma como la 
“organización progresiva de las estructuras mentales que 
van desarrollándose en interacción con el medio”. (Flores 
Montero, 1998, p. 27).
Frente a esta forma de percibir el aprendizaje, y como obser-
van Eggen y Kauchak, si el docente establece objetivos de 
conocimiento para los estudiantes, debe indispensablemente 
también establecer objetivos de pensamiento, porque ambos 
procesos se implican. “Si la comprensión profunda de un 
contenido es un objetivo, el énfasis en el pensamiento también 
debe ser un objetivo” (1999, p.55). En palabras del Doctor 
en inteligencia artificial David Perkins, “aprender es una 
consecuencia de pensar” y viceversa. (1992, s. p.). Si el sujeto 
no pone en funcionamiento sus esquemas cognitivos y no 
experimenta por sí solo, el aprendizaje de contenido se torna 
memorístico más que significativo, de modo que la enseñanza 
deja de ser activa y no se autoconstruye la comprensión.
Enseñar a pensar es indispensable para la educación, dado que 
si no se estimula el desarrollo del pensamiento, difícilmente 
se alcanzará la comprensión profunda del contenido en cues-
tión. Es por eso que el docente debe encargarse de buscar que 
sus alumnos amplíen sus estructuras cognitivas para llegar 
al máximo nivel de complejidad: el pensamiento de nivel 
superior y el pensamiento crítico. (Eggen y Kauchak, 1999). 
La conciencia y el dominio de este nivel de pensamiento, 
denominado metacognición, le permitirá al sujeto cognos-
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cente desarrollar una comprensión más profunda de temas 
específicos, al igual que confirmar conclusiones con hechos 
u observaciones, chequear coherencia, identificar inclina-
ciones, estereotipos, identificar información relevante e 
irrelevante entre otras conductas que mencionan Eggen y 
Kauchak (1999).
Para que el sujeto amplíe sus estructuras y alcance este nivel, 
el docente debe implementar estrategias educacionales en el 
aula que combinen la enseñanza de contenido con habilidades 
de pensamiento al mismo tiempo. “No se trata de enfatizar 
el contenido o enfatizar la habilidad de pensamiento. No se 
puede profundizar ninguno de los dos sin el otro”. (Resnick 
y Klopfer, 1989, s.p.).
Eggen y Kauchak advierten que no hay un solo método por 
excelencia para cumplir los objetivos educacionales sino que 
“las estrategias varían de acuerdo a los objetivos y el estilo 
del docente” (1999, p.13). 
En términos de estrategias educativas para el cumplimiento 
de objetivos de procesamiento de la información, Eggen y 
Kauchak han sistematizado una serie de modelos de enseñanza 
que ellos mismos definen como conjuntos de “estrategias 
prescriptivas diseñadas para cumplir metas de enseñanza 
particulares” que funcionan como herramientas “para ayudar 
a los buenos docentes a enseñar más eficazmente, haciendo 
que su forma de enseñar sea más sistemática y efectiva” pero 
proporcionando suficiente flexibilidad como para dar lugar a 
que apliquen su creatividad (1999, pp. 19-20). Uno de estos 
modelos de enseñanza activa es el inductivo: una estrategia 
directa que parte de la presentación de uno o más ejemplos de 
conceptos y/o relaciones entre conceptos para el aprendizaje 
de contenido y el desarrollo del pensamiento simultáneo.
En base a la presentación al comienzo de la clase de estos 
ejemplos, el docente guía a los estudiantes por medio de pre-
guntas que los inducen a encontrar patrones y a generalizar 
en base a las características que el prototipo evidencie. Es 
de suma importancia la calidad de los ejemplos presentados, 
porque en la medida en que revelen propiedades del concepto 
a comprender, los alumnos podrán o no reconocer patrones, 
generalizar y luego sacar sus propias conclusiones y adquirir 
conocimiento.
Para que el proceso de aprendizaje por método inductivo sea 
eficaz, el alumno debe participar activamente de la clase, 
comprometerse y responder a las preguntas del docente, de 
modo que pueda poner en palabras el procesamiento de la 
información que hace mentalmente para internalizarlo y lue-
go poder aplicarlo a su vida cotidiana, o bien para aprender 
nuevas cosas. (Eggen y Kauchak, 1999).
Identificar patrones y generalizaciones, y comparar en el caso 
de que se presente más de un ejemplo, implica procesos bási-
cos de pensamiento que resultan, no solo en la comprensión 
del tema, sino que también en la ampliación de los esquemas 
cognitivos y el desarrollo del pensamiento crítico y de nivel 
superior. Cuando el estudiante procesa la información que se 
le presenta, incorpora nuevo contenido que se adapta y adhiere 
a sus esquemas cognitivos previos, dando paso así a la equili-
bración y mejoramiento de sus estructuras de conocimiento.
Se concluye por lo tanto que el modelo de enseñanza inductivo 
amplía los esquemas cognitivos de los estudiantes porque 
requiere que estos pongan en funcionamiento los procesos 
básicos de pensamiento para la comprensión profunda de un 
tema. Al estimular estos procesos, el estudiante comprende el 
contenido dado y a su vez evoluciona intelectualmente porque 

adhiere nuevos conocimientos a sus esquemas, que también le 
serán de utilidad para generar nuevos conocimientos posterior-
mente y seguir ampliando sus estructuras mentales a futuro. 
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Resumen: En el presente ensayo se analiza el modelo estraté-
gico inductivo de enseñanza en el aula como estrategia docente 
para la apertura de los esquemas cognitivos de estudiantes 
universitarios. El mismo se aborda desde la perspectiva del 
constructivismo y la enseñanza activa.
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Aprendizaje en el aula taller
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Aula Taller

La formación es un proceso continuo y dinámico de 
desarrollo de la persona, mientras que la transformación 
focalizaría la modificación en ese devenir: un proceso 
activo por el cual a través de algún tipo de acción y en 
ciertas condiciones se genera en el sujeto algo diferente, 
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distinto, nuevo, a veces opuesto, con referencia a una 
experiencia, acto o situación inicial. (Ferry, 1997).

El aula taller es un espacio donde el aprender se basa en 
el hacer a partir del planteo de un problema por parte del 
docente, quien define las condiciones de trabajo y produce 
una planificación para el abordaje y resolución del mismo.
Es un contexto caracterizado por su gran nivel de intercambio 
sociocultural que enriquece las propuestas de trabajo pensadas 
por cada estudiante.
Los alumnos alcanzan un nivel de autoevaluación sobre la 
utilización de técnicas, herramientas, procedimientos realiza-
dos y habilidades requeridas, además de formar una opinión, 
evaluación, crítica sobre otros trabajos de sus compañeros.
Los docentes se preocupan e involucran en la formación 
pedagógica, son los encargados de generar un conflicto, un 
debate, un aliento. Son un apoyo para los alumnos, son fuente 
de inspiración y ceden el espacio para que los estudiantes 
abran su imaginación a todo lo que se proyecten.
El principal fin es poder formar a personas que sean activas, 
capaces de poder resolver cualquier complejidad, y cuya 
formación pueda ayudarles a concretar las situaciones que se 
vuelven difíciles. No todas las dimensiones que están implica-
das en el proceso del diseño pueden ser expresadas mediante 
palabras; este es el caso de la fotografía, comunicar a través 
de la imagen visual y mostrar la mirada del otro, criticar y 
aconsejar para un gran resultado.
Es importante que el estudiante pueda explicitar los signi-
ficados que su producción atribuye en cuanto a sus compo-
nentes para poder entender todo lo que quiere denotar con 
sus imágenes.
La apropiación de un marco teórico conceptual y un domino 
desarrollado del vocabulario técnico ayuda a una excelente 
comprensión de los procesos implicados en su hacer. Se pre-
ocupa que integre teoría, investigación y acción en un único 
proceso asumiendo que el diseñar implica un proceso integral 
en todos sus sentidos.

Evaluación
“La educación como la luz del sol, puede y debe llegar a 
todos”. (Varela).
La evaluación es una etapa del proceso educacional, que tiene 
por finalidad comprobar de modo sistemático en qué medida 
se han logrado los resultados previstos en los objetivos que 
se hubieran especificado con antelación, permitiendo atri-
buir ciertas causalidades arbitrariamente y justificar ciertas 
decisiones. Solo se aprende aprendiendo y cada disciplina o 
subdisciplina constituye un campo de excelencia, asimilando 
a este requisito un dominio completo de conceptos, conoci-
miento, métodos, habilidades y valores que, en un principio, 
su programa determina. La disciplina admite muchos com-
ponentes y normas variadas de excelencia dado que la cultura 
escolar se compone de disciplinas enseñadas por separado 
con el fin de desarrollar la educación de los más pequeños. 
La evaluación dentro de la metodología que el aula taller 
propone, establece una actitud del docente y de los alumnos 
transformadora, donde los mismos deben estar involucrados 
en la evaluación planteada, aunque se lleve a cabo de distinta 
manera en unos u otros. Para el docente existen tres tipos de 
evaluación: diagnóstica, verificadora y orientadora, además de 
la retroalimentación que se aporta para modificar o reorganizar 

la planificación académica establecida para el trabajo en clase. 
Con respecto al alumno, la evaluación es un análisis valorativo 
integral de su propia conducta, del aprendizaje aprendido en 
las áreas del pensamiento, permitiendo confirmar sus estu-
dios a través del reconocimiento de logros y obstáculos de 
su proceso educacional. El desequilibrio de perspectiva hace 
que la escuela este más atenta a los errores que a los aciertos 
de los alumnos y que los equipos de evaluación externa se 
presten más a describir problemas y deficiencias que a resaltar 
valores y logros.
“La asignación de números de manera mecánica, como es 
común en los procedimientos cuantitativos, no garantiza 
objetividad”. (Cook, 1986). La puntuación es un lenguaje en-
gañosamente más claro, para aparentar rigor. La evaluación en 
el aula taller es continua y está inmersa en el mismo proceso de 
enseñanza, lo que permite, a través de una visión retrospectiva 
de la tarea realizada, confirmar o modificar las maneras de 
actuar. En consecuencia, la evaluación no solo forma parte 
del proceso de enseñanza aprendizaje sino también es un 
aprendizaje en sí mismo. El sistema de evaluación propuesto 
por el aula taller consta de autoevaluación cuando el alumno 
toma conciencia de su situación en cuanto al aprendizaje es-
tablecido, teniendo la decisión de reactivar su rendimiento o 
no, permitiendo la transformación de la matriz de aprendizaje 
ya que le posibilita al alumno un reconocimiento de logros y 
obstáculos de conocimiento, junto a la relación con sus pares. 
El progresivo autoconocimiento es causa y consecuencia de 
una autoevaluación. Otra forma reconocida es la coevaluación, 
la cual se da entre los mismos alumnos, quienes evalúan los 
logros y las posibles dificultades aparecidas en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. Implica una mayor responsabilidad 
por parte del grupo de estudiantes y un análisis más profundo 
del juicio crítico reflexivo.
Como última instancia, la heteroevaluación es un instrumento 
utilizado por el propio docente capaz de evaluar el aprendizaje 
que se ha producido, permitiendo conocer de manera completa 
el proceso de enseñanza – aprendizaje. Para que la evaluación 
sea efectiva, el profesor debe llevar un registro de las activi-
dades individuales y grupales de los alumnos.

Experiencia
A partir de la observación de 15 clases en la cátedra Diseño de 
Imagen y marcas – F proyectada por la profesora Tali Elbert 
durante el primer cuatrimestre del año 2016, se desarrolla una 
descripción de las características destacadas de las clases.
Las prácticas forman parte de un espacio de intercambio, 
procesos de comunicación y negociación constante.
Se requiere de una configuración espacial coherente con las 
prácticas pedagógicas que se planifican desarrollar. Cuenta 
con un espacio grande, mesas rectangulares amplias y una 
excelente luz natural proveniente de un ventanal, aparte de 
su apoyo con luz fluorescente. Un diseño adecuado de trabajo 
facilita el intercambio y la exposición de los alumnos.
La estrategia pedagógica ayuda a la creación de un clima 
a cargo del docente, quien promueve un planteamiento de 
respeto, confianza, donde el error y la crítica son bienve-
nidos como oportunidad de aprendizaje. Hay un clima de 
trabajo relajado, distendido y las correcciones de proyectos 
de alumnos se realizan en cada una de las fechas a través de 
la conversación y muestra de material.
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El docente debe pensar una consigna para un grupo de per-
sonas. Haciendo una evaluación previa de los conocimientos 
de los alumnos, genera bibliografía que es un apoyo útil para 
la imaginación de los alumnos.
El desarrollo de la consigna debe generar debate, investigación 
y una fuerza explicita de superación hacia los receptores de 
la misma.
La consigna debe ser clara, planteada en etapas, debe poseer 
los tiempos de desarrollo, fechas de puestas en común, correc-
ciones y entregas, así también como la forma de presentación.
La profesora Elbert, es muy específica con estos temas. 
Repitente como ninguna, comunica a los alumnos todos las 
características planteadas anteriormente aparte de promover 
a la compra del módulo donde la guía de trabajos prácticos 
esta en primera plana, recalcando de manera detallada todos 
los requisitos necesarios para una correcta entrega.
La tarea auténtica de esta cátedra es, mediante la realización 
de los trabajos prácticos y la elección de un tema de forma 
libre, obtener como resultado una serie fotográfica.
En las primeras entregas, la duda de los temas estaba presen-
te y empezando a conocer a los nuevos alumnos según sus 
conocimientos y gustos en el pasar de las clases, se termina 
definiendo un concepto que recorrerá todo un cuatrimestre 
para formar algo grande.
Los alumnos tenían que mantenerse al tanto de la planificación 
y las fechas, todas las clases tenían entregas, donde al llegar 
a clase explayaban su material sobre una mesa y contaban 
sobre lo que se había trabajado.
Así, con el pasar de las semanas, y mediante las innumera-
bles salidas fotográficas que realizaron, comenzó este debate 
abierto a la opinión y mejora de los trabajos.
La docente, consciente de las diferentes situaciones, genera 
un conflicto bien argumentado con el fin de fomentar un 
aprendizaje profundo y significativo, donde los estudiantes 
se reorganizan y amplían su mente para construir nuevos 
conocimientos.
La profesora incluye dentro de la planificación una cantidad 
de autores nacionales que abren la cabeza de los alumnos a la 
realidad que los rodea de manera cercana, mostrando informa-
ción, relatando sobre lo que visualizaban y las experiencias 
que logró conseguir, dando el espacio para que los estudiantes 
opinen sobre ello y así producir un polémico debate que genera 
un excelente clima áulico.
La evaluación es una etapa muy importante, donde los docen-
tes estimulan y promueven a la reflexión sobre las enseñanzas 
impuestas para reconocer fortalezas y debilidades.
El icónico instrumento dentro de la enseñanza del diseño 
es el proyecto mismo del alumno presentado, evaluando el 
proceso, el producto final y la reflexión que se desarrolla en 
el final de la cursada.
Según Perrenound (2008) 

La evaluación esta asociada a la elaboración de jerar-
quías, la nota se convierte en un mensaje que le informa 
al alumno lo que le puede suceder y no lo que sabe y lo 
que debería modificar, certifica los aprendizajes a terceros 
(acreditación), se basa en los errores y los sanciona.

Este argumento planteado por dicho autor no es nada parecido 
a lo que el aula taller trata de implementar. La nota numérica 
no es precisa, es solo un número que notifica, según el profe-

sor, el avance o retroceso del proyecto que el alumno llevo a 
cabo, sin una explicación natural.
En cambio, según Anijovich (2010) los criterios de evaluación 
deben tener relación con la consigna, objetivos y propósitos 
planteados inicialmente para promover claridad en la mis-
ma; además, el docente, tiene que tener en claro que todo 
estudiante es diferente y tiene sus propias representaciones 
sobre la disciplina.
La evaluación consiste en detenerse para reflexionar sobre 
la acción realizada. Hacia el final, los alumnos lograban 
argumentar sus series fotográficas a través de los gustos, ex-
periencias, sentimientos, opiniones; un ida y vuelta colectivo 
que aportó para darle un orden a sus fotos, explayando los 
conocimientos técnicos y significativos, incorporando también 
referencias de autores con similitudes en su resultado final.
Nunca esta instancia es el fin último de los procesos. El fin 
último es el aprendizaje que recorrieron los alumnos y la eva-
luación es solo una estrategia del docente o de la institución 
para generar un ámbito de reflexión, ajuste y conocimiento.
Calvino es uno de los responsables de incluir la visibilidad 
en el proceso pedagógico:

Si he incluido la visibilidad en mi lista de los valores que 
se han de salvar, es como advertencia del peligro que 
nos acecha de perder una facultad humana fundamental: 
la capacidad de enfocar imágenes visuales con los ojos 
cerrados, de hacer que broten colores y formas de alinea-
miento de caracteres alfabéticos negros sobre una página 
blanca, de pensar con imágenes. (1988).

Esta característica es pertinente en los estudiantes en el final 
como en el principio del proceso, permitiendo a la comunidad 
académica y a la sociedad recurrir a fuentes de primera mano, 
evaluar el estado de situación académico y fomentar así la 
generación de discursos sobre la producción del trabajo y 
darle un sentido teórico a la práctica.

Conclusión
Esta reciente metodología propone una serie de ventajas no 
solo para el alumno, sino también para el docente que la aplica.
Los alumnos producen una evolución de sus conocimientos, 
permitiendo la comunicación de sus pensamientos estable-
ciendo un logro de formación integral como persona dentro 
de un grupo, reencontrándose consigo mismo y exponiendo 
frente al resto su opinión de manera correcta y respetuosa.
El docente se sumerge en un mundo abierto a nuevos conoci-
mientos, un aprendizaje de parte de sus propios alumnos y las 
motivaciones que expresar, estableciendo nuevas relaciones 
afectivas, participando activamente con sus pares, para darle 
un espacio a los puntos de vista que presentan los chicos.
Además, puede redescubrir el placer de la enseñanza, ya que 
dentro del aula taller brinda un espacio donde el docente y 
los alumnos aprenden y todos enseñan, tomando un contacto 
directo, viendo a primera vista con sus ojos lo que esta pre-
sente en ese momento, y siguiendo con su imaginación para 
futuras propuestas en el porvenir.
Este lugar es donde el alumno logra dominar herramientas: 
expresarse oralmente, evitar miedos a preguntar y responder, 
demandas a su creatividad a través de los instrumentos pro-
puestos que posibilitan el aprender a ser y “aprender a dejar 
a otro que sea para que juntos aprendan a vivir.
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Resumen: El aula taller es un proceso de aprendizaje donde 
las acciones prácticas, la teoría y la investigación son sus 
tres importantes puntos de interés. Enseña una metodología 
donde el intercambio es el protagonista, un ida y vuelta entre 
la relación alumno – docente.
El estudiante es el encargado de estar abierto al aprendizaje 
que impone este método, un contaste intercambio con sus 
compañeros y un docente abierto a nuevas miradas e incen-
tivado a volar con su imaginación.
El docente tiene el principal rol de plantear, a través de la 
tarea auténtica, un conflicto, para poder generar un debate y 
mantener un clima donde los alumnos interactúen, reflexionen 
y opinen siempre.
La facultad, como institución, fomenta la visibilidad de los 
trabajos de los alumnos, luego de realizar la evaluación de 
los mismos.
Este último puede ser manejada para servir los intereses de 
un evaluador, en forma y momento determinante con los ele-
mentos que considere oportunos para utilizarla en los finales 
que su particular interpretación aconsejen.

Palabras clave: aula taller – metodología- proceso de 
aprendizaje - intercambio – prácticas - teoría - investigación 
- evaluación - visibilidad.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y 
la Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Eugenia 
Negreira. Año 2016.
_________________________________________________

Aprendizaje memorístico – significativo
Elisa Andrea Tusa (*)

(Licenciatura en Fotografía)

Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un 
sólo principio, enunciaría éste: el factor más importante 
que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 
Averígüese esto y enséñese consecuentemente. (Ausubel, 
1986).

El aprendizaje memorístico se considera como la actividad 
de aprendizaje más básica y rudimentaria que se ha emplea-
do a través del tiempo solapado bajo la escuela tradicional, 
este consiste en el simple almacenamiento de información la 

cual puede dar resultado en algunos casos que representan la 
minoría. El aprendizaje memorístico se ha convertido en el 
hecho o datos que deben ser aprendidos literalmente, ya que 
no es necesario intuirlos, comprender un concepto no basta 
con agregar datos o significados a la información que está 
presente, cuando los educandos se aprenden un número de 
teléfono lo repiten tantas veces como sea necesario y así lo 
podrían recordar con facilidad, entonces el aprendizaje me-
morístico no les parece difícil de acuerdo a su satisfacción; 
los estudios sobres el funcionamiento de la memoria han 
demostrado que los hechos y datos se aprenden rápidamente 
si se repiten con frecuencia se recordarán mejor. En general, 
tiende a asociarse aprendizaje mecanicista con aprendizaje 
memorístico, pues aquel se lleva a cabo a partir de conductas 
repetitivas y mecánicas que provocan una retención. En este 
caso, la información se convierte en un almacenamiento sin 
conexión con los conocimientos previos. David Ausubel sos-
tiene que este proceso, hace que la nueva información no se 
vincule con la moción de la estructura cognitiva, dando lugar 
a una acumulación absurda, ya que el aprendizaje no es el 
óptimo. Un ejemplo claro de esto, se da en el ámbito escolar, 
cuando los alumnos se apresuran a memorizar datos para al-
guna evaluación. Por otro lado, comprender desde el punto de 
vista significativo es dotar de significado a la información que 
se presenta. La repetición literal de una definición no implica 
que el educando haya captado en sentido completo, es preciso 
que lo traduzca a su propio lenguaje, que la nueva información 
se conecte con sus conocimientos previos siendo esta la vía 
por la cual las personas asimilan la cultura que lo rodean, idea 
coincidente con Vigotsky quien describe un proceso similar 
a la acomodación de Piaget, donde se percibe un proceso 
mediante el cual se relaciona la nueva información con algún 
aspecto ya existente y relevante para la nueva adquisición 
en la estructura cognitiva condicionando las adquisiciones 
posteriores. Desde un enfoque cognitivista del aprendizaje, se 
aboga por un aprendizaje memorístico basado en la compren-
sión. Es decir que la memorización es comprensiva porque 
los significados construidos se incorporan a los esquemas de 
conocimiento, modificándolos y enriqueciéndolos. Dicho de 
otro modo, para que tenga lugar el aprendizaje significativo, es 
necesario que la nueva información se incorpore a la estructura 
mental y pase a formar parte de la memoria comprensiva. Por 
lo tanto, la psicología cognitiva se preocupa por el modo en 
que los conocimientos adquiridos significativamente quedan 
memorizados, y habla del olvido como un componente de la 
memorización. La idea clave es que la memorización basada 
en la comprensión (por oposición a la memorística o repeti-
tiva) es un componente básico del aprendizaje significativo.
El individuo aprende mediante aprendizaje significativo, se 
entiende por este, a la incorporación de la nueva informa-
ción a la estructura cognitiva del individuo. Esto crearía una 
asimilación entre el conocimiento que el individuo posee en 
su estructura cognitiva con la nueva información, facilitando 
el aprendizaje. El conocimiento no se encuentra así por así 
en la estructura mental, para esto ha llevado un proceso ya 
que en la mente del hombre hay una red orgánica de ideas, 
conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas entre sí y 
cuando llega una nueva información, ésta puede ser asimilada 
en la medida que se ajuste bien a la estructura conceptual 
preexistente, la cual, sin embargo, resultará modificada como 
resultado del proceso de asimilación. Desde la psicología 
cognitiva se considera que si el aprendizaje se logra sólo 
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mediante la repetición al poco tiempo se olvidará, ya que los 
nuevos conocimientos se incorporan de forma arbitraria en 
la estructura cognitiva del alumno y no quedan almacenados 
en la memoria. Ausubel no trata de hacer una división del 
aprendizaje, al contrario hace referencia que el aprendizaje 
puede ser rigurosamente significativo y Memorístico, aunque 
el memorístico solamente sería fundamental en determinadas 
etapas del crecimiento intelectual.

Conclusión
Desde la incorporación de nuevas técnicas que van apare-
ciendo a lo largo de la evolución de la ciencia de la peda-
gogía, se encuentra la reveladora práctica de la enseñanza: 
el aprendizaje significativo. Sin dejar de lado el aprendizaje 
memorístico, necesario para muchas disciplinas que abarca 
el ser humano en la actualidad, se complementan ambos 
para realizar uno óptimo. Por ejemplo: anatomía humana, 
como sería su estudio sin el aprendizaje memorístico. Como 
así también las matemáticas, fechas, lugares, etc. Utilizando 
el mismo método que Ausubel describe como significativo, 
descripto como una nueva información que se relaciona con 
una previa, se puede acoplar este nuevo indispensable proceso 
de aprendizaje a uno primero: el aprendizaje memorístico. 
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Resumen: El concepto de aprendizaje memorístico puede 
entenderse desde dos ópticas muy distintas: como una conse-
cuencia del aprendizaje mecanicista o bien, por el contrario, 
como una consecuencia necesaria del aprendizaje significati-
vo. Se entiende por aprendizaje memorístico el que promueve 
la adquisición de nuevos conocimientos mediante la retención.
Ausebel menciona que el conocimiento que el estudiante 
posea en su estructura cognitiva relacionadas con el tema de 
estudio es el factor más importante para que el aprendizaje sea 
óptimo. Otro factor importante son los preconceptos (conoci-
miento espontáneo de algo) ya que estos pueden determinar 
el éxito o fracaso en el aprendizaje, los preconceptos están 
arraigadas en la estructura cognitiva.

Palabras clave: aprendizaje significativo - aprendizaje me-
morístico – conjunto – conclusión.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y 
la Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Eugenia 
Negreira. Año 2016.
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Liderar, tarea difícil pero imprescindible
Melina Daniela Barbará Farias (*)

(Licenciatura en Relaciones Públicas)

Introducción
El presente trabajo cuenta con una explicación de los con-
ceptos fundamentales que hay que tener en cuenta para el 
análisis de un grupo y sus distintos participantes. Asimismo 
se presenta una introducción de la importancia de un grupo 
para el ser humano en sociedad y las influencias que ejercen 
sobre él, básicamente planteado como un conjunto de fuerzas 
que se entrelazan entre sí en donde un mediador, llámese 
líder, es quien se encarga de incentivar al grupo para lograr 
el cumplimiento de sus objetivos.

Desarrollo
Para poder analizar los tipos de actitud y personalidades que 
se pueden generar en un grupo, ya sea de trabajo, de ami-
gos, etc., es importante tener en cuenta la transición de una 
agrupación, que es simplemente un grupo de personas que se 
unen con un fin u objetivo en común, pero no tienen ningún 
tipo de relación, a un grupo, que tiene una tarea en común 
y una representación interna de miembros, que se conocen 
entre sí y además conocen sus aptitudes y poseen un proceso 
vinculante con el resto de los miembros del grupo relacionado 
a las emociones.
Según el libro Dinámica de grupos la dinámica de grupos se 
da en toda actividad del ser humano.

La especie humana es una especie social, gran parte de 
nuestra actividad la desarrollamos en grupo. La pertenen-
cia a uno o varios grupos es consustancial a toda persona. 
Estos grupos ejercen sobre ella una influencia decisiva 
en su vida, la cual gira siempre alrededor de sus grupos 
de pertenencia, que suelen ser múltiples y variados. Ge-
neralmente, el número de grupos suele ser mayor que el 
número de personas dentro del seno de cualquier sociedad 
determinada. (Ostaikoetxea, 2004, p. 4)

El ser humano forma parte de un grupo básicamente desde el 
primer contacto con la vida, este momento es el nacimiento 
y se puede identificar como parte del grupo (en este caso 
grupo familiar) a la madre y el padre del recién nacido. Este 
grupo a pesar de ser pequeño tiene una funcionalidad y un 
objetivo, así como también tiene una relación afectiva y un 
interés que los une. 
Según el libro citado anteriormente, la socialización de las 
personas no es individual hacia un grupo, sino que depende de 
la influencia de esos grupos en los que interviene, es por ello 
que el grupo se da en un espacio y un momento determinado 
que permite al individuo social el desarrollo de su personali-
dad, “potenciando o inhibiendo capacidades y características, 
transmitiendo, reforzando y reproduciendo estereotipos y roles 
de género, homogenizando en cuanto a normas sociales, etc”. 
(Ostaikoetxea, 2004, p. 4).
Es por esta razón que el grupo social modifica, potencia o 
inhibe las distintas personalidades agrupándolas en sectores 

que aporten al cumplimiento del objetivo. Todo grupo se 
encuentra en constante emergencia de ideas, emociones, 
vivencias. Esa dinámica de grupos trata sobre la relación de 
fuerzas que interactúan, “un juego de fuerzas interpersonales, 
emocionalmente condicionado” (Ostaikoetxea, 2004, p. 4).
La realidad es que la dinámica de grupos se encuentra constan-
temente en análisis, se estudian sus orígenes, las condiciones 
que lo modifican, cómo se maneja cada grupo y cuáles son 
sus condiciones. 
Uno de los agentes de mayor importancia que se encuentra en 
constante relación con los participantes del grupo, es quien se 
encuentra para aminorar, y asimismo manejar las situaciones 
de conflicto, (concepto que también es identificable en cada 
grupo) el líder. 
Según Muñoz Corvalán (2012), el liderazgo es una capacidad 
que posee una persona que es distinguida del resto. El autor 
propone que el líder es una persona que ejerce una influencia 
sobre los demás miembros del grupo, mayor a la que los 
demás realizan sobre él, influyendo de manera positiva para 
que las metas sean cumplidas. Por supuesto, no cualquier 
persona puede ser líder, sino puede serlo aquella persona que 
es designada por los participantes.

No es siempre líder el que desea serlo sino el que es 
designado por el grupo para ejercer esa función. Si bien, 
es cierto que hay sujetos más propensos a ser líderes por 
factores como su personalidad, o situación dentro del 
grupo (jefe de empresa o profesor) o por su carisma y 
capacidades. (Muñoz Corvalán, 2012).

Continuando con las características designadas por el autor, 
un líder debe tener habilidad para captar la atención del otro, 
en otras palabras, capacidad de influir, debe tener carisma para 
entusiasmar a sus seguidores a seguirlo, así como también 
debe tener creatividad con el fin de proponer actividades 
alternativas y ser innovador en todos sus actos. 
La comunicación de un líder con su grupo es fundamental. 
En la educación, el líder debe tener la capacidad de influir en 
sus alumnos así como también de expresarse correctamente 
y hacerse entender, ya que la diversidad de pensamientos se 
encuentra siempre presente. Así como también, el docente 
debe tener la capacidad de comunicarse para con sus alumnos, 
debe tener en cuenta la voz y voto del otro y estar abierto 
a escuchar a los miembros del grupo para, si es necesario, 
ponerse en su lugar y encontrar soluciones.
En la educación se considera requisito excluyente el trabajo 
en grupo para los alumnos, ya que el aprendizaje grupal es 
rico en cierto contenido que el individual no posee. La inte-
racción entre los participantes y la puesta en común de sus 
ideas permite que no sólo se aprenda el concepto de la clase, 
sino que se aprenda a trabajar con ideas del otro, a escuchar, 
a comprender los diferentes puntos de vista y hasta a resolver 
un conflicto para el cumplimiento de un objetivo. 
El líder depende de su característica, puede ser el mediador 
entre las partes en conflicto y de esa manera convertirse en 
quien determina un acuerdo, es por ello que es de suma con-
sideración identificarlo a tiempo.
El líder es quien toma decisiones, ya sea democrática o 
autoritariamente, y es quien desempeña un rol en el grupo, 
un rol permitido y asimismo un rol prohibido. Se lo llamará 
rol permitido a ese rol que se encuentre positivamente visto 
dentro del trabajo en grupo, y se denominará el rol prohibido 
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a ese rol que esté fuera de lugar en el grupo, aquí es donde 
convergen las normas éticas y morales de los participantes.
En el liderazgo debe existir el concepto de legitimación. Si un 
líder no es legitimado, se puede considerar que sus seguidores 
no son auténticos, y a corto o mediano plazo el líder corre el 
riesgo de dejar de serlo. Es por ello que es imprescindible que 
la legitimación sea por parte de todos los miembros. Es cierto 
que algunos líderes son legitimados por jerarquía o autoridad, 
pero lo ideal es que esto ocurra por voluntad propia.
Fue Kurt Lewin, profesor de la Universidad de Berlín y la 
Universidad de Lowa, quien en el año 1939 realizó el primer 
experimento de estilos de liderazgo, que concluyó con que 
existen varios tipos de liderazgo y los básicos se dividen entre, 
en primer lugar, el líder autoritario. Se caracteriza por tener 
la completa toma de decisiones por sobre el grupo, así como 
también es la persona que se encarga de designar tareas y no 
posee un contacto favorable con el grupo, es quien posee un 
gran desempeño en las situaciones de crisis. A pesar de tener 
una connotación negativa para el trabajo en grupo, el líder 
autoritario permite que los participantes desarrollen una tarea 
y el objetivo sea cumplido en tiempo y forma.
Un tipo de líder que fomenta y se caracteriza por gozar del 
trabajo de integración de todos los miembros, es el líder demo-
crático, quien estimula y apoya al grupo para tomar decisiones 
en conjunto, y busca constantemente el total acuerdo de las 
partes. La participación y la colaboración de los miembros 
del grupo se dan en todo su ciclo. 
El líder permisivo es democrático con sus acciones frente al 
grupo pero asimismo toma decisiones reactivas para situacio-
nes diarias determinadas, es quien muchas veces actúa bajo 
las influencias de sus emociones y sentimientos y, además, 
es impulsivo pero agradable.
Su personalidad debe captar la atención de su grupo, ya 
que es una persona que se mantiene activa constantemente, 
actúa por impulso y su posición es siempre positiva frente a 
cualquier situación.
Por último, existe el tipo de líder que tiene algunas caracte-
rísticas de líder democrático, pero que posee un autoritarismo 
latente que puede ser percibido por sus seguidores.
En el ámbito de la educación, los diferentes líderes que surgen 
como elegidos, tales como los alumnos, así como los líderes 
impuestos, como los docentes, profesores y demás autoridades 
académicas deben tener la capacidad de poder actuar bajo 
el rol de los cuatro tipos de líderes y también encontrar el 
líder adecuado para determinadas situaciones. Es importante 
mantener una relación benéfica para todas las partes, es por 
ello que se podrían considerar como líderes negativos al líder 
autoritario y demagógico, y líderes positivos al democrático 
y el permisivo. Es cierto que cualquier actitud bajo un único 
estilo de liderar puede ser desafortunada, ya que el líder au-
toritario es quien toma las decisiones sin importar el resto de 
los miembros del grupo ni su situación, el líder demagógico es 
quien intenta ser democrático pero a su vez su interés propio 
es más importante que el de los participantes del grupo, el 
líder permisivo puede ser que los alumnos comprendan que 
poseen la posibilidad de apropiarse de la actitud de liderazgo 
y pierde su veracidad y, por último, el líder democrático es 
quien puede encontrarse en situación de conflicto cuando el 
grupo no logra encontrar un punto común para poder resolver 
un problema o llegar a un acuerdo.

Es así como todos los tipos de liderazgo deben emerger en 
determinadas situaciones dentro de un grupo escolar, secun-
dario, universitario, y demás instituciones académicas.
Tal como se apuntó anteriormente, en un grupo puede haber 
subgrupos y en ellos, distintos tipos de líder; lo ideal es que 
cada tipo de liderazgo sea realizado o tomado por cada uno 
de los integrantes en diferentes momentos, ya que la actitud 
de liderazgo frente a un grupo de personas puede ser un 
momento de aprendizaje y confianza personal que permite el 
crecimiento, confianza y desarrollo de una persona en cuanto 
a sus recursos y capacidades personales.
La posibilidad de tener un rol debe siempre favorecer al 
aprendizaje y no obstaculizarlo. En el caso de que un rol 
obstaculice el aprendizaje, las autoridades del grupo deben 
encargarse de neutralizar estos roles para así poder continuar 
con el proceso de aprendizaje, y que los disturbios no formen 
parte de la clase.
Para concluir con el presente trabajo es considerable recalcar 
la importancia del trabajo en grupo en el ámbito educativo, 
ya que la diversidad de pensamientos, ideologías, culturas, 
formas de desarrollar un proceso así como también la toma de 
decisiones, es una puerta al entendimiento de nuevas técnicas 
de aprendizaje, en las que comienza por ser individual para 
luego ser un aprendizaje integral. El líder es quien cumple 
el papel de mediador en la toma de decisiones, es por ello 
que es importante tanto como los participantes en sí, una 
actitud reactiva y proactiva para consensuar, construir, idear, 
organizar, y como punto fundamental, aprender y enseñar 
nuevos conocimientos. Lo realmente importante es que todos 
los miembros del grupo se sientan a gusto, potenciados al 
máximo, que comprendan que pueden transmitir, reforzar 
y vincularse con el resto de los miembros para cumplir un 
objetivo, y no inhibir sus capacidades y características ya que 
siempre habrá algo más.
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Resumen: El presente trabajo práctico final cuenta con un 
análisis introductorio del origen y la importancia de un grupo, 
las características de un líder y los estilos de liderazgo, y con 
una relación entre los conceptos detallados anteriormente y 
el ámbito educativo de aprendizaje.
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El docente constructivista y su contracara 
conductista
Melody Victoria Labati Morochowicz (*)

(Producción de Moda)

En el presente ensayo se expondrá el rol del docente dentro del 
constructivismo y su contraposición con el conductismo, así 
también como la relación docente alumno. El constructivismo 
es un proceso de enseñanza aprendizaje cuya idea principal, 
a grandes rasgos, consiste en que el aprendizaje humano 
se construye, generándose nuevos significados a partir de 
enseñanzas anteriores.
Este paradigma se vincula directamente con Jean Piaget 
a través de la teoría evolutiva, con Vygostsky mediante el 
enfoque socio cultural y con Ausubel por medio de la teoría 
del aprendizaje significativo.
El docente constructivista tendrá en claro objetivos educativos 
tales como el aprender a aprender, es así que Roger afirma que 
“el aprendizaje social más útil en el mundo es el aprendizaje 
del proceso de aprendizaje que significa adquirir una actitud 
continua de apertura frente a las experiencias e incorporar 
a sí mismo el proceso de cambio”. También abogará por un 
aprendizaje donde el alumno sea activo (Piaget 1978) y a 
través del desarrollo de procesos cognitivos propenderá su 
autonomía, por lo que al ser sujetos responsables de su pro-
pio aprendizaje construirán significados, siempre y cuando 
identifiquen la información relevante para un problema, la 
interpreten y clasifiquen, buscando relacionar la información 
nueva con la adquirida. (Bruner, 1988).
Resulta interesante contrastar este tipo de aprendizaje con el 
conductismo, que cimentó sus bases primero con Watson, que 
estudió el comportamiento (conductas) a través de procedi-
mientos experimentales, que no tiene en cuenta la introspec-
ción, y que a su vez fue influenciado por el condicionamiento 
clásico de Iván Pávlov.
Luego se relacionó con la psicología conductista del norte-
americano Edward Lee Thorndike y su conexionismo, o sea la 
conexión entre el estímulo y la respuesta y su Ley de efecto. 
Skinner en la década de 1930 aportó su condicionamiento 
operante y una tecnología pedagógica (la máquina de enseñar, 
enseñanza programada, instrucción individualizada y objeti-
vos operativos). Hacia la década de 1960, Bandura agrega al 
neoconductismo, el aprendizaje imitativo u observacional, 
llamado aprendizaje social, que abreva en las corrientes 
cognitivas y apela a procesos psicológicos subjetivos, no in-
cluidos en el conductismo clásico. Finalmente dentro de estas 
corrientes cognitivas, no se puede dejar de mencionar a Bloom 
que con su taxonomía cognitiva ordena jerárquicamente los 
procesos cognitivos.
El docente conductista tiene un modelo comunicacional ver-
tical, es proveedor del conocimiento, siendo de esta manera 
la figura central del proceso, y un agente social en lugar de 
formador. Por lo tanto el estudiante tiene un papel pasivo (tabla 
rasa), del cual se pretende un cambio de comportamiento, 
que podrá ser observado, medido y evaluado, no teniéndose 
en cuenta la interacción del alumno con otros u otro grupo.
En el constructivismo, tanto el proceso de aprendizaje como el 
contenido y las tareas, están en las manos del alumno, y según 
como puede observarse en la Cuadrícula de modelos peda-
gógicos de Coomey y Stephenson ocuparía la cuadrícula SE.
Por lo tanto, el rol del docente es facilitador de situaciones para 

que el alumno desarrolle actividades mentales constructivas, 
por lo que deberá orientar y dinamizar las mismas. Para guiar 
el proceso deberá fundamentalmente conocer la individualidad 
de cada estudiante y de esta manera podrá proponer ideas, 
participar de las actividades propuestas, vincular sus ideas 
con las de los demás.
El criterio de evaluación del docente constructivista es forma-
tivo, es así que Papert (1981) considera “el error como fuente 
de aprendizaje”. Otras herramientas de evaluación son los 
resúmenes, síntesis, mapas conceptuales. Y los estudiantes se 
autoevalúan, al igual que evalúan a sus compañeros.
En el modelo conductista, al considerarse a todos los alumnos 
iguales, y al recibir la misma información, todos son evaluados 
de igual manera, recogiéndose el resultado final del proceso, 
que verifica el logro de objetivos, mediante exámenes orales 
o escritos que miden cuantía del aprendizaje.
De todo lo expuesto, puede concluirse que el rol del docente 
hoy se identifica plenamente con el aprendizaje constructivis-
ta, ya que de esta manera el estudiante confrontará las teorías 
con los hechos, interactuando así con el entorno, construyendo 
significados a partir de saberes previos y como resultado de la 
experiencia directa con el objeto de conocimiento. Para ello 
el docente deberá motivar al estudiante, lo que facilitará su 
autonomía dado su papel activo en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, que le permitirá desarrollar su creatividad y 
actitud crítica.
Finalmente no puede dejar de mencionarse la inclusión de las 
nuevas tecnologías en la enseñanza. Las TIC (Tecnologías 
de la Información y la Comunicación) tienen su origen en el 
conductismo, y llegan a través de Skinner con su enseñanza 
programada, que consistía en la presentación secuencial de 
preguntas con sanción a las respuestas. (Marti, 1992, p. 66).
Este tipo de aprendizaje es más efectivo dentro del cons-
tructivismo ya que el rol del alumno es activo, y al existir 
una participación grupal se favorece una retroalimentación 
positiva y conexiones con el entorno.

Referencias bibliográficas
Coll, Cesar. Constructivismo y educación escolar. Univer-

sidad de Barcelona Dr. I Mazario y Ana C.Mazario. El 
Constructivismo: paradigma de la escuela contemporánea. 
Universidad de la Matanza

Frida Díaz y G. Hernandez. Mc. Graw Hill. Constructivismo 
y Aprendizaje significativo. Estrategias docentes para 
un aprendizaje significativo. Capítulo 2. Mergel, Brenda. 
(1998). Diseño instruccional y teoría del aprendizaje.

Conductismo, cognitivismo y diseño instruccional. Recupera-
do de http://www.virtualeduca.info/ponencias2009/381/
conductismo.pdf 

El conductismo y la educación. Recuperado de http://www.
monografias.com.trabajos76/conductismo educacion.
shtml 

La tecnología educativa conceptualización. Recuperado de 
http://peremarques.pangea.org/tec.htm

Teorías del aprendizaje – Conductismo. Recuperado de File://
Users/mpusin/desktop/Teoriasdelaprendizaje conduct. 

Teorías del aprendizaje – Constructivismo. Recuperado de 
http://uoctic grupo6.wikispaces.com/Constructivismo

Resumen: En el presente trabajo se efectuó la comparación 
entre el rol del docente constructivista y el rol del docente con-
ductista. Se analizaron los diferentes referentes y teorías que 
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abrevaron en uno y otros procesos de enseñanza aprendizaje, 
partiendo desde Piaget y Watson, así como su repercusión en 
la relación docente – alumno.

Palabras clave: constructivismo – conductismo – aprendizaje 
– conducta - tabla rasa – condicionamiento – conexionismo 
– construcción – significado – formativo – autonomía – crea-
tividad - TIC.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Mariángeles 
Pusineri. Año 2016.
_________________________________________________

Sin stress. La evaluación como una instancia 
más de aprendizaje
Johanna Belén Montesanto (*)

(Diseño de Interiores)

La Universidad de Palermo (UP) es fácilmente asociada con 
su slogan otra forma de estudiar, el cual refleja una filosofía 
de la educación constructivista. Alude a que se puede estudiar 
de una forma diferente a la que la mayoría de las personas 
están acostumbradas, ya que en el sistema educativo argenti-
no por lo general se enseña de manera conductista. Es usual 
que desde el nivel primario los estudiantes aprendan muchos 
conocimientos desde este punto de vista, la mayoría de las 
veces sin saber que hay otra posibilidad de adoptar el mismo 
conocimiento, desde el punto de vista del constructivismo.
Debido a esto, se cree que la universidad busca concientizar 
y poner énfasis en esa cuestión para que los estudiantes sepan 
que se puede estudiar y aprender de otro modo. La institución 
adopta dicha frase porque se sabe que su objetivo principal 
es impartir educación de nivel universitario poniendo al 
estudiante como actor principal en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. En la Facultad de Diseño y Comunicación, los 
estudiantes constantemente ponen en práctica los conceptos 
teóricos que adquieren en las clases dictadas por los docentes. 
El currículum está diseñado para que ellos aprendan y asimilen 
el conocimiento desde la práctica y el hacer.
Sin embargo, hay docentes en la Facultad de Diseño y Comu-
nicación que no tienen en cuenta esta filosofía al momento de 
evaluar a los estudiantes. Por dicho motivo, el presente ensayo 
busca reflexionar sobre la evaluación en asignaturas de diseño 
en la UP y sobre métodos evaluativos que concuerden con la 
ideología del currículum que la Universidad adopta. Además, 
se quiere pensar en la evaluación como un momento más de 
aprendizaje, en la que el alumno naturalmente pueda expresar 
y demostrar los conocimientos que adquirió, transcurriendo 
esa instancia de forma no estresante, aunque esté siendo 
observado y puesto a prueba.
Para ello, se va a definir brevemente qué son los modelos de 
aprendizaje conductista y constructivista. También se hablará 
sobre la evaluación, sobre todo, en función de un modelo de 
aprendizaje constructivista.
El conductismo, teoría del aprendizaje inaugurada por John B. 
Watson, entiende a este proceso como mecánico, deshumano 
y reduccionista. Según esta teoría se entiende que para cada 

estímulo hay una respuesta y que los conocimientos deben 
adquirirse mediante el proceso de imitación. En esta corriente 
educativa, no se consideran los conocimientos previos que los 
estudiantes poseen, se cree que no aportan nada al proceso 
enseñanza-aprendizaje, y que además, para aprender depen-
den de los estímulos exteriores. Consecuentemente, estos 
estudiantes dependen constantemente de la aprobación del 
maestro para saber si aprendieron o no (Teorías del aprendi-
zaje: conductismo, 2011).
En cambio, la teoría constructivista entiende que el aprendi-
zaje humano se construye. El mismo está condicionado, por 
una parte, por el contexto en el que el estudiante aprende y por 
otra, por los conocimientos y experiencias previas que cada 
uno posee. En esta ideología educativa el estudiante interactúa 
con el objeto de estudio para construir el conocimiento de 
manera activa, además ese conocimiento adquiere significa-
do cuando es posible relacionarlo con otros conocimientos 
adquiridos previamente. Asimismo, el estudiante tiene un 
rol protagonista. Es él quien aprende a investigar y poner en 
práctica el conocimiento de forma autónoma y es responsable 
de su propio proceso de aprendizaje. (Ontoria, 1994).
Entonces, es posible ver las notables diferencias entre ambas 
teorías educativas. En una, el docente es quien tiene un saber 
superior y debe transmitírselo a sus alumnos. Ellos deben 
aprender imitando lo que sus maestros explican. En cambio, 
en la otra el estudiante es el protagonista de su propio apren-
dizaje. La asimilación del conocimiento depende de él, sus 
experiencias y saberes previos.
Una vez explicado estos conceptos, es momento de hablar del 
rol e importancia de la evaluación en el proceso de aprendi-
zaje. La evaluación educativa es una etapa de dicho proceso. 
Además, es un proceso continuo en sí mismo mediante el cual 
se recolecta e interpreta información para constatar el saber 
adquirido de los estudiantes. Perrenoud (2008, p. 72) dice que 
los docentes evalúan para administrar el desarrollo del currícu-
lum, para motivar a los alumnos, mantener el orden, informar 
tanto a los padres como a los directivos de la institución en la 
que enseñan, para certificar los conocimientos adquiridos por 
los alumnos y para garantizar el derecho a promocionar el año 
lectivo. Afirma que “siempre se evalúa para actuar”. (p. 67).
Es posible distinguir entre dos grandes tipos de evaluación 
educativa. La evaluación de referencia normativa y la evalua-
ción de referencia criterial. Las mismas podrían relacionarse 
con la evaluación educativa en un contexto conductista o en 
uno constructivista.
Según Andrés (2000, p. 88), la evaluación de referencia nor-
mativa es la más usual. En ella se comparan los resultados 
de los estudiantes que fueron sometidos a una misma prueba. 
El grupo de estudiantes es establecido como norma a partir 
de criterios como edad, grado, nivel, género, clase social, 
entre otros. No aporta información respecto de la situación 
del estudiante con sus niveles de logro en algún contenido o 
capacidad. Por eso, se observa que es posible relacionarla con 
un modelo educativo conductista. En este caso, los niveles 
de excelencia son relativos. Porque en una clase donde se 
practique dicha evaluación quizás el alumno excelente sea el 
que ya tenía conocimientos previos en cuanto al contenido y 
por eso obtuvo buenos resultados.
En cambio, la evaluación criterial sirve para informar al 
docente, padres e institución, la calidad de ejecución del 
estudiante o demostrar una habilidad o comprensión de un 
concepto aprendido. Este tipo de evaluación es útil para 
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observar el crecimiento en los niveles de logros a lo largo 
del proceso de aprendizaje del estudiante. Por ese motivo, es 
posible relacionarla con un modelo educativo constructivista. 
Ya que se evalúa para estudiar el proceso por el que transita 
el estudiante. Importa más, a grandes rasgos, su evolución 
personal que la comparada con sus pares. Sin embargo “el 
docente debe administrar una clase y no puede evaluar a sus 
alumnos en forma independiente unos de otros”. (Perrenoud, 
2008, p. 69).
Luego de explicar las dos teorías educativas, se puede reflexio-
nar y relacionarlas con dos tipos de evaluación diferente. A 
su vez, es momento de relacionar lo dicho con el problema 
planteado inicialmente, en el que se decía que en la UP hay 
docentes que eligen un proceso de enseñanza-aprendizaje 
constructivista pero a la hora de evaluar lo hacen con carácter 
conductista.
Por ejemplo, hay casos en el que los docentes de la Facultad 
de Diseño y Comunicación transcurren el cuatrimestre eva-
luando los proyectos de los estudiantes de forma continua y 
personalizada. Según Perrenoud (2008, p. 68), este tipo de 
evaluación remite a la macha de la clase, al progreso en el 
desarrollo del programa, al mantenimiento del orden, a veces 
a la individualización de los aprendizajes o a ciertas acciones 
de remediación. Es decir, que evalúan los proyectos desde el 
camino transitado por los estudiantes, en el cual, generalmen-
te, ellos aprenden, evolucionan y mejoran sus producciones. 
Sin embargo, al momento de rendir el examen final de la 
asignatura, estos criterios evaluativos pierden importancia y 
son reemplazados por la evaluación de referencia normativa. 
Los docentes dan una devolución, del examen final individual, 
grupalmente. Reúnen a los estudiantes, luego de haberlos 
escuchado de a uno, y les dicen que de acuerdo a la creación 
proyectual del grupo se establecieron parámetros para poder 
calificar numéricamente dichos proyectos. Lo cual resulta 
totalmente incoherente si durante cuatro meses un estudiante 
fue evaluado en cuanto a su crecimiento interior.
Por eso, se cree que en la Universidad de Palermo y especí-
ficamente en la Facultad de Diseño y Comunicación, sería 
lógico que la evaluación de instancia final de una asignatura 
sea de forma criterial. Teniendo también en cuenta la eva-
luación continua que se debió haber realizado a lo largo de 
la cursada que transitaron los estudiantes. Por lo tanto, sería 
más coherente que un estudiante sea evaluado y calificado 
en cuanto al crecimiento visible en el proyecto que presenta.
Para finalizar, se cree que la evaluación final de una cursada 
debería ser transitada por el estudiante de una forma relajada 
y tranquila, al igual que el tránsito del momento previo (la 
cursada misma). Muchos estudiantes viven el examen final 
con mucho stress y nerviosismo. Y lo lógico sería que estén 
relajados y confiados. Porque si pudieron crear y diseñar ya 
sea un objeto, un espacio o una prenda de indumentaria, entre 
otros, lo hicieron porque adquirieron un conocimiento que les 
sirvió, les fue útil y significativo. Y si en la práctica pudieron 
valerse de él, también podrán defenderlo y comunicárselo a 
quienes los evalúen.
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Resumen: el presente ensayo pedagógico se enmarca dentro 
de la línea temática Evaluación de los aprendizajes y pretende 
reflexionar acerca de la evaluación dentro de la teoría educa-
tiva constructivista.
Se busca mostrar que existen, a grandes rasgos, dos tipos de 
evaluación educativa. Y que ambas podrían concordar con las 
dos teorías de la educación que se conocen: conductismo y 
constructivismo. Además, tomando como ejemplo a la Univer-
sidad de Palermo, es posible decir que hay establecimientos 
con una filosofía de enseñanza constructivista que no siguen 
el mismo criterio a la hora de evaluar a sus estudiantes. Es 
decir, cuando toman exámenes, éstos parecen de carácter con-
ductista y no concuerdan con el modo de enseñanza adoptado 
durante la cursada. Algunos docentes evalúan comparando al 
estudiante con respecto a su grupo de cursada y no en cuanto 
a su avance y crecimiento personal. Por lo tanto, se observa 
que esto no coincide con la ideología del currículum que la 
universidad adopta.

Palabras clave: constructivismo – evaluación – universidad 
– diseño – estudiante
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Métodos pedagógicos en la enseñanza del 
Diseño Gráfico. Una comparativa entre 
la educación conductista y la educación 
constructivista
Florencia Pak (*)

(Diseño Gráfico)

“Alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, 
sino a decir su palabra”. (Freire, 1986).

Introducción
Múltiples teóricos han desarrollado diversas teorías acerca 
de los diferentes modelos de enseñanza y debatido acerca de 
cuál de ellos debiera ser considerado el modelo correcto o el 
más adecuado para la labor pedagógica en el mundo moderno. 
Algunos autores sostienen que el conductismo, propio del 
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sistema de enseñanza tradicional, es la vía que permitiría 
preservar la educación recibida por generaciones anteriores; 
mientras que, muchos otros, aseguran que el constructivismo 
garantizaría que los sistemas de enseñanza experimenten las 
transformaciones que el mundo moderno ha vivenciado y 
consiga aprehender el carácter dinámico e interactivo.
Si bien, entonces, es innegable que ambos modelos configu-
ran personalidades totalmente diferentes y condicionan a los 
individuos, tanto en sus conductas como en la construcción 
de sus pensamientos, no hay una respuesta única ni global 
que considere a un modelo u a otro como el correcto. Esta 
cuestión se debe, principalmente, a la heterogeneidad no 
sólo de visiones, sino de ambientes educativos y materias en 
las cuales los docentes debieran incursionar a sus alumnos.
En este marco, el presente ensayo se propone, en primer 
término, describir y analizar las estrategias que llevan a cabo 
los modelos pedagógicos del pensamiento conductista y el 
constructivista, así como, en segundo lugar, las relaciones 
que puedan establecerse entre dichos modelos y la didáctica 
en el campo del Diseño Gráfico.
En este sentido, es posible afirmar que dicho objeto de estudio 
se enmarca en la línea temática de las corrientes y concep-
ciones pedagógicas, ya que permite reflexionar acerca de las 
corrientes de enseñanza (tanto conductista como constructi-
vista), y, a partir de la aplicación de este análisis al campo 
de la enseñanza del Diseño Gráfico, presta especial atención 
al modo en que las estrategias desarrolladas por los docentes 
en ambos sistemas influyen en el modo de aprendizaje de 
los estudiantes.

El modelo conductista
Hacia 1880, el fisiólogo ruso Iván Pávlov realizó una serie 
de experimentos, en los cuales desarrolló la teoría del estí-
mulo-respuesta, provocada a partir de un condicionamiento 
que produzca la asociación de algún aspecto determinado 
(estímulo condicionado) a otro (estímulo incondicionado) 
que, por simple asociación, no estuviera vinculado. Estos 
experimentos sentaron las bases de lo que luego se conoció 
como conductismo. John Watson, psicólogo estadounidense, 
trasladó los métodos y descubrimientos que Pávlov había 
aplicado en animales, a la conducta humana.
En 1913, Watson inauguró la Escuela Psicológica Conductista, 
a través de la publicación de su artículo La psicología tal como 
la ve el conductista, eventualmente considerado una suerte de 
manifiesto del movimiento. Finalmente, a mediados del siglo 
XX, el estadounidense Burrhus Frederic Skinner terminó por 
consolidar las bases que Pávlov y Watson habían sentado: tal 
y como sostiene en su libro Sobre el conductismo (1974), “el 
conductismo no es la ciencia del comportamiento humano. Es 
la filosofía de esa ciencia”. (Skinner, 1974, p. 7).
Parafraseando sus conclusiones, el conductismo se basa en la 
transmisión y la comunicación del qué hacer y cómo hacer.
En este sentido, es posible aplicar estas nociones al ámbito 
pedagógico: el conductismo considera al estudiante como un 
sujeto de rol pasivo que no realiza aportes al proceso educati-
vo, sino que, por el contrario, su papel se reduce únicamente 
a la respuesta de los estímulos que reciba del exterior, es 
decir, del propio docente, quien interpreta al sujeto activo del 
proceso de aprendizaje, convirtiéndose en el responsable de 
indicar las tareas que el alumno deba realizar y de proveer la 
información que éste deba poseer (Teorías del aprendizaje: 
Conductismo).

El modelo constructivista
Dentro del campo constructivista, es posible destacar tres 
modelos: la teoría evolutiva de Jean Piaget, el enfoque socio-
cultural de Lev Vygotsky y el aprendizaje significativo de 
David Ausubel. Piaget, consideraba al aprendizaje como un 
procedimiento a partir del cual cada individuo reconstruye 
los conocimientos previamente adquiridos, de modo que el 
aprendizaje es siempre un proceso de ampliación y construc-
ción de conocimientos. Vygotsky, por su parte, afirma que el 
aprendizaje está condicionado por el contexto socio-histórico 
en el que cada individuo se desenvuelve y por el entorno que lo 
rodea. Por tanto, ante la diversidad de culturas, se desarrollan 
diferentes formas de aprendizaje. Finalmente, Ausubel propo-
ne la teoría del aprendizaje significativo, la cual sostiene que 
la base de todo aprendizaje reside en el conocimiento previo 
que cada individuo posee, de modo que el factor más impor-
tante en el aprendizaje, es la influencia de las experiencias y 
saberes ya adquiridos. A partir de ellos es que se garantiza la 
generación de interés por parte del alumno.
Con base en esta primera aproximación teórica, resulta in-
teresante profundizar en torno a las cuestiones acerca de la 
relación estudiante-docente y la configuración de sus respec-
tivos roles. Desde la perspectiva constructivista, el estudiante 
debiera asumir un rol autónomo, activo, responsable de su 
aprendizaje, creativo y crítico e interactivo. Debe ser autóno-
mo, en la medida en la que sea capaz de investigar y poner en 
práctica su aprendizaje por motivación propia; activo ya que 
debe buscar soluciones y participar de las actividades propues-
tas; creativo y crítico de manera que reflexione y desarrolle 
un pensamiento divergente; e interactivo, en la medida en la 
que desarrolle y se alimente de las relaciones que establezca 
tanto con el docente como con su grupo de pares, debido a 
que el conocimiento se construye de manera colaborativa.
El docente, por su parte, debe cumplir un rol de facilitador 
de situaciones en las que el alumno desarrolle actividades 
mentales, orientador, dinamizador, participante activo en las 
actividades propuestas y propulsor y defensor de ideas.

La pedagogía en el Diseño Gráfico
El Diseño Gráfico es un área de la comunicación y es, por sus 
propias características, dinámico, interactivo y en constante 
renovación y modernización. No es, por tanto, una discipli-
na rígida, estática e inmutable, lo que imposibilita que sea 
considerada un mero conjunto de conocimientos y saberes 
a transmitir.
Carlos Caram, en Pedagogía del diseño: el proyecto del 
proyecto (2015), sostiene: “la pedagogía del diseño es un 
proyecto, un proceso hipotético-interactivo, una actividad pla-
nificada que, sin embargo, no debería perder la espontaneidad 
del momento de la clase”. (2015, p. 59). Es decir que, si bien 
resulta innegable la relevancia de los conceptos teóricos y los 
desarrollos históricos del campo, el Diseño Gráfico, así como 
cualquier otra disciplina de la comunicación, requiere de un 
espacio de experimentación personal y de descubrimiento de 
la propia capacidad a través de la práctica.
Siguiendo esta línea argumentativa, es posible advertir que la 
modalidad de enseñanza del conductismo, implicaría limitar 
esta última necesidad dinámica y de descubrimiento personal. 
Dicho de otro modo, si el docente debiera ser el único sujeto 
activo en el proceso de enseñanza, en su calidad de único 
poseedor de saberes, y el alumno debiera limitarse a la sola 
recepción de saberes, el campo del diseño y sus estrategias 
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serían únicas e inalterables a través del tiempo. Esta suerte de 
traba en su perfeccionamiento, haría del diseño una disciplina 
homogénea y totalmente aislada de la creatividad e innovación 
que la caracteriza.
La pedagogía del diseño, por tanto, no puede basarse en la 
concepción que comprende al alumno como un mero re-
ceptor, una suerte de envase vacío que debe ser llenado con 
conocimientos y saberes que posea el docente. En cambio, 
debiera fundarse en el desafío constante al estudiante, a quien 
el docente enfrente a una crisis de las ideas y preconceptos 
del imaginario social, a través de la estrategia pedagógica que 
se concentra en la pregunta, y no en la respuesta, es decir, 
en aquella a la que Paulo Freire denomina pedagogía de la 
pregunta (Hacia una pedagogía de la pregunta, 1986) y que 
es característica del modelo constructivista.
El constructivismo, entonces, ofrece al Diseño Gráfico las 
condiciones que necesita para desarrollar las características 
anteriormente mencionadas. Inmerso en este modelo, el 
docente se convierte en una suerte de guía en el proceso de 
aprendizaje del alumno, es decir, es quien orienta al mismo en 
la búsqueda y el descubrimiento. Si bien, es imposible evitar 
una preparación teórica que responda al modelo conductista, 
es en la implementación de las estrategias constructivistas 
en la que el alumno aprehende la esencia del diseño: en su 
transformación en un sujeto activo del proceso, al igual que 
el docente, el alumno adquiere la característica dinámica e 
interactiva, propia del diseño y las artes de la comunicación, 
aspecto que, luego, trasladará al modo de desarrollar la propia 
profesión.
Asimismo, el carácter activo del alumno, haría posible que el 
docente vislumbre el interés y la motivación de cada estudiante 
respecto a cada temática abordada en la clase.
Finalmente, resulta interesante señalar que el mundo actual 
se encuentra en un proceso constante de cambio y transfor-
mación, aspecto que el sistema educativo debiera acom-
pañar, situación que vuelve aún más evidente la necesidad 
de implantación de un modelo constructivista que permita 
la incorporación de nuevos conocimientos a la vez que la 
construcción e innovación de otros tantos.

Conclusión
A pesar de los señalamientos presentados anteriormente, 
la actividad docente en el diseño, como en la mayoría de 
las diferentes áreas educativas, continúa reproduciendo las 
estrategias y modos propios del conductismo. Desde niños, 
los estudiantes se ven expuestos a la enseñanza de tipo con-
ductista, la que, a su vez, ha auspiciado de método tradicional. 
De modo que, al crecer, el alumno recae en la reproducción 
del rol pasivo-receptor impuesto por esta metodología.
El constructivismo, en cambio, supondría el modo en que 
los estudiantes desarrollan sus capacidades creativas, inno-
vadoras, y la propia capacidad de pensamiento crítico que el 
conductismo anula.
Así, entonces, las propias características del Diseño Gráfico 
demandan la implementación de un modelo constructivista a 
nivel general, es decir, en todos sus aspectos. Sin embargo, 
cabe aclarar, en la aplicación práctica en la modernidad, 
esta cuestión constituye aún una utopía de la enseñanza: la 
reproducción de las estrategias llevadas a cabo por el modelo 
conductista hacen entender la enseñanza del Diseño como un 
proceso lineal en el cual sólo es concebido un único modo 
de aprendizaje. Por lo tanto, dicha situación arroja como 

consecuencia la preservación de las teorías y resultados 
reproducidos a lo largo de las últimas décadas, a la vez, en 
la que imposibilita la creación e innovación en las técnicas, 
atributos que debieran caracterizar la labor del Diseño Gráfico. 
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Resumen: La definición de un método pedagógico ha sido el 
centro de discusión en la enseñanza de múltiples disciplinas. 
Así, algunos teóricos sostienen que el conductismo es el 
método que debiera ser considerado universal, mientras que 
otros aseguran que debiera serlo el constructivismo.
Frente a esta situación, el presente ensayo se ha propuesto de-
finir el modelo adecuado en la enseñanza del Diseño Gráfico, 
a partir de un breve relevamiento de las características propias 
de dicha disciplina, así como de los métodos presentados.
A partir de un análisis cualitativo, este trabajo intentó com-
probar que, a pesar de que en la actividad docente del Diseño 
continúan reproduciéndose las estrategias propias del conduc-
tismo, el constructivismo sería el modelo que contribuiría a 
que los estudiantes abandonen el rol pasivo que les otorga 
el método conductista y, en cambio, adquieran un rol activo 
y desarrollen capacidades creativas, críticas e innovadoras, 
características indispensables en el campo del Diseño Gráfico.

Palabras clave: métodos pedagógicos – conductismo – cons-
tructivismo - diseño gráfico - enseñanza.
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Dos corrientes: conductismo y constructivismo
Fernando Ricci (*)

(Diseño Industrial)

El ensayo que se presenta tiene la finalidad de dar a conocer al 
lector las diferencias, la importancia y la relevancia en el tiem-
po del conductismo y el constructivismo en el aprendizaje.
Ambas corrientes se desarrollan en el siglo XX después de los 
grandes cambios sociales y económicos mundiales: paso de 
una sociedad rural a una sociedad urbana, revolución indus-
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trial, grandes guerras mundiales, avances en el conocimiento 
psicológico y social. 
El estudio de la mente, los comportamientos humanos desde 
la psicología y el estudio de la personalidad desembocan en 
determinar cómo los conocimientos pueden ser transmitidos 
y cómo son recibidos.
En una sociedad cambiante y que evoluciona cada vez más 
velozmente interesó a varios autores estudiar el aprendizaje.
El conductismo como método de aprendizaje es aplicado 
a mediados del siglo XX, en donde el aprendizaje es el re-
sultado de la asociación que se produce por la intervención 
estímulo – respuesta.
Aprender es lograr cambios observables y medibles de conduc-
ta basados en que “todas las formas complejas de comporta-
miento se analizan como cadenas de respuestas simples mus-
culares o glandulares que pueden ser observadas y medidas” y 
en que “las reacciones emocionales son aprendidas”. (Watson). 
El alumno es una caja biológicamente pasiva que responde a 
estímulos como los animales, considerando al individuo como 
un individuo que se adapta al ambiente. (Darwin). 
Este método de aprendizaje obliga a una medición de resul-
tados, medibles y cuantificables y a la obligación de cumplir 
con un programa estricto de objetivos y donde el resultado 
debe ser siempre el mismo e igual para todos.
El alumno es un sujeto pasivo, no se tienen en cuenta sus 
diferencias individuales ni preferencias, es un ente pasivo en 
el proceso de enseñanza y no se promueve la interacción del 
alumno con otros. El objetivo y lo considerado efectivo del 
método es cuando el alumno cambia su conducta dentro de 
los parámetros buscados y no presenta conductas no deseadas.
El rol del docente es fundamental y está ubicado en el tope 
de la pirámide, es la única voz válida, centraliza la autoridad 
y no puede ser cuestionado ni indagado. 
El conductismo considera al aprendizaje como una simple 
acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y 
respuestas. 
A partir de finales del siglo XX, se desarrolla el constructivis-
mo que sostiene que el aprendizaje es esencialmente activo. 
Una persona que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus ex-
periencias previas y a sus propias estructuras mentales. Cada 
nueva información es asimilada y depositada en una red de 
conocimientos y experiencias que existen previamente en el 
sujeto, como resultado podemos decir que el aprendizaje no es 
ni pasivo ni objetivo, por el contrario es un proceso subjetivo 
que cada persona va modificando constantemente a la luz de 
sus experiencias (Abbott, 1999).
El constructivismo se origina en las ideas desarrolladas 
fundamentalmente por Jean Piaget y Lev Vygotski y “es en 
primer lugar una epistemología, es decir una teoría que intenta 
explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano”. 
(Mendez, 2002).
El alumno deja de ser un sujeto pasivo y vacío, porque tiene 
experiencias previas. El aprendizaje es un proceso activo. 
Cada nueva información es asimilada y depositada en una red 
de conocimientos y experiencias que existe previamente en 
el sujeto y que cada persona va modificando constantemente 
a la luz de sus experiencias. (Abbott, 1999).
El objetivo es lograr, modificar y enriquecer los esquemas 
de pensamientos preexistentes en donde la enseñanza está 
subordinada al aprendizaje. El constructivismo busca ayudar 
a los estudiantes a internalizar, reacomodar o transformar la 
información nueva. Esta transformación ocurre a través de la 

creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del surgimiento 
de nuevas estructuras cognitivas (Grennon y Brooks, 1999) 
que permiten enfrentarse a situaciones iguales o parecidas.
El rol del docente cambia radicalmente, debe estar preparado 
para dar y recibir información. Debe dirigir al estudiante 
estimulando su pensamiento y análisis, así como debe estar 
preparado para analizar y procesar los pensamientos del alum-
no pudiendo ser indagado y cuestionado por este.
Cuanto más conoce el docente los marcos conceptuales in-
dividuales del alumno, mejor puede poner en evidencia las 
limitaciones de dichos marcos, y más probable es que puedan 
inducir al alumno a reconsiderar y reformular su propia visión 
del mundo.
El docente deja de ser un simple transmisor de datos, debe fo-
mentar la interrelación entre los alumnos y él, debiendo tener 
un conocimiento mayor de las particularidades individuales 
de los alumnos permitiendo de este modo vincular sus ideas 
a la de ellos. Debiendo así mismo cumplir con los objetivos 
del proceso aunque no se dispongan de estrategias claras 
para evaluar si efectivamente se han logrado los objetivos 
propuestos (Nuñez, 2000).
El conocimiento es construido, no transmitido. Las experien-
cias deben ser interpretadas y procesadas por cada individuo. 
Dos personas no pueden intercambiar conocimientos como si 
fuera sólo información. (Mazario, 2003).
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Comparación entre curriculum en la 
comunicación audiovisual entre Colombia y 
Argentina
Sergio Alejandro Tapias Suarez (*)

(Licenciatura en Comunicación Audiovisual)

Carlos Caram brinda una definición de curriculum que debe 
ser mencionada para entender el uso que se le da a este término 
en el presente trabajo.

El curriculum nunca es neutro, siempre es ideológico. El 
curriculum no se limita a una enunciación y secuenciación 
de contenidos, sino que implica una postura ideológica 
acerca de qué es aprender, qué es enseñar, qué rol cumplen 
docentes y alumnos, qué es evaluar, qué es el conocimien-
to y cuales son los límites entre la teoría y el conocimiento.
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Esto se sustenta en lo planteado por Stenhouse, quien ve al 
curriculum como una construcción y programación colectiva.
Es importante tener en cuenta este concepto a nivel general ya 
que este ensayo busca hacer una comparación entre planes de 
estudios propuestos por distintas instituciones educativas de 
nivel superior y no hará énfasis en la planificación individual 
de cada docente, esto se hace con el fin de determinar con qué 
enfoque fueron pensados estos planes de estudios y cómo esto 
se ve reflejado en el perfil profesional del egresado de esta 
carrera en Colombia y en Argentina.
Tomando esta interpretación general como punto de partida, es 
importante aclarar que las carreras universitarias relacionadas 
con el área audiovisual son relativamente nuevas, pues esta 
profesión al igual que muchas otras, tuvo sus inicios como 
un oficio hace un poco más de 100 años y poco a poco se fue 
consolidando como un área de estudio. No obstante es im-
portante señalar que la estructura conceptual de los distintos 
planes de estudios analizados es demasiado similar.
Con respecto al plan de estudios de la carrera Comunicación 
Audiovisual y Multimedios en la Universidad de la Sabana 
(Colombia), se resaltan los siguientes aspectos:
Posee una gran cantidad de materias relacionadas con la 
economía y la parte administrativa del cine, es decir de la 
producción.
Posee materias no relacionadas con la comunicación o con 
las formas de representación audiovisuales.
El curriculum incluye la práctica profesional como parte de 
la carrera.
Cuenta con materias prácticas sobre animación y el uso de 
software para este tipo de representación audiovisual.
Incluye idiomas que pueden fortalecer el perfil profesional 
del egresado.
Cuenta con un total de 63 materias.
En este plan de estudios se confirma lo planteado por Caram, 
este curriculum es claramente transmisor de una ideología, 
debido a que este plan de estudios cuenta con asignaturas que 
abordan temas ético-morales desde un punto de vista religioso 
por un lado y por otro lado al enfoque que esta universidad 
tiene con respecto a la comunicación audiovisual. 
Del plan de estudios de la carrera de grado Comunicación 
y Lenguajes Audiovisuales de la Universidad de Medellín 
(Colombia), se resalta lo siguiente: 
Abarca aspectos propios de la comunicación y se centra en 
estudios sobre el lenguaje y la semiótica.
Hace hincapié en teorías y practicas pertenecientes a la radio.
Cuenta con tres énfasis que el estudiante puede elegir desde 
el quinto semestre de su carrera, estos son Guión, Montaje 
y producción.
Cuenta con un total de 61 asignaturas.
Teniendo en cuenta el curriculum, en esta universidad cumple 
con un perfil del egresado más centrado hacia el periodismo 
que hacia las artes audiovisuales, a pesar de ser un programa de 
estudios audiovisuales, es más afín a la comunicación social.
Por su parte la Universidad de Palermo (Argentina) en la 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual posee un plan de 
estudios con las siguientes características:
Posee una división equitativa con respecto a asignaturas 
teóricas y prácticas.
El énfasis de la carrera la elige el estudiante mediante las 
electivas y culturales.
No posee una gran variedad de asignaturas que abarquen la 
semiótica y la comunicación.

Posee un total de 41 materias.
Este plan de estudios posee una postura en la que brinda un 
amplio abordaje sobre todos los aspectos de la realización 
audiovisual focalizándose en la producción cinematográfica
Teniendo en cuenta estos datos, se puede evidenciar una 
similitud entre las universidades colombianas ya que ambas 
se encuentran el mismo sistema de educación y son regidas 
con los mismos parámetros estatales, la Universidad de la 
Sabana se enfoca en un área más administrativa dentro de la 
producción cinematográfica mientras que la Universidad de 
Medellín se ha centralizado en teorías sobre la comunicación.
Este tipo de enfoques tiende hacia un sistema de educación con-
ductista, es decir enfocado en transmitir el conocimiento de una 
manera más tradicional mientras que la Universidad de Palermo 
opta por un método distinto, centrando la creación del estudiante 
como el lugar en donde convergen las prácticas y las teorías.
Como conclusión, se puede evidenciar que las universida-
des producen los profesionales que el mercado necesita, la 
industria colombiana se encuentra en vía de desarrollo, por 
tanto produce comunicadores que pueden desempeñarse en 
tareas administrativas o en áreas como el periodismo, alejadas 
de la realización audiovisual de largometrajes mientras que 
la industria audiovisual argentina es mucho más fuerte y se 
destaca entre los países de la región, produce profesionales 
más enfocados en el área artística dispuestos a insertarse como 
cabezas de equipo.
Un curriculum ideal para comunicación audiovisual sería 
aquel que posee un equilibrio, es decir no se va hacia una 
formación únicamente técnica como tampoco podría estar 
orientada a una formación histórica y teórica, ya que esto 
generaría en el primer caso un profesional con una simple 
capacitación técnica sin un sentido artístico y el segundo caso 
un profesional que sólo podría dedicarse a teorizar o hacer 
crítica cinematográfica. De igual manera es importante que 
el egresado de esta carrera entienda el funcionamiento eco-
nómico de la industria cinematográfica, ya que esto facilitará 
su inserción en el mercado laboral.

Resumen: El curriculum de una carrera universitaria varía en 
cada institución educativa. Este artículo proporciona una com-
paración entre el curriculum de Comunicación Audiovisual 
en la Universidad de Palermo y universidades en Colombia.

Palabras clave: curriculum – comunicación audiovisual – 
cine – Colombia – Argentina.
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Pusineri. Año 2016.
_______________________________________________________

La evaluación como estímulo 
Cuando la tarea se convierte en oficio
Florencia Rosa Valli (*)

(Diseño de Interiores)

“Un niño, un profesor, un libro, un bolígrafo, 
pueden cambiar el mundo”. (Yousafzai) 
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El presente trabajo busca desarrollar la importancia del profe-
sor y su estímulo hacia los alumnos. En el área de Diseño de 
Interiores de la Universidad de Palermo se plantea un método 
de enseñanza teórico-práctico semanal, donde los alumnos 
ponen a prueba sus conocimientos adquiridos en trabajos 
prácticos segmentados y se finaliza la cursada con un trabajo 
integral que se presenta y evalúa en la mesa de examen final. 
Todo este proceso es el cierre de la búsqueda pedagógica para 
mejorar la experiencia del alumno y el profesor, mejorando 
la calidad de enseñanza y aprendizaje. 
Para abordar el análisis planteado en el título de este ensayo, es 
necesario describir algunos conceptos. Comenzando por ¿qué 
es la evaluación?: la evaluación es un proceso de indagación 
que recolecta información de forma cualitativa y cuantitati-
va con el fin de obtener un resultado sobre la importancia o 
calidad de un programa, producto o persona. Diferente de 
la evaluación educativa que es una constante actividad que 
integra todos los procesos, teniendo por objetivo recolectar 
la mayor cantidad de información para valorarla y tomar 
decisiones pertinentes del sujeto que se está evaluando. 
Previo al siglo XIX se utiliza el término examen para describir 
las situaciones de examinación y prueba de la persona. Luego 
se prefiere el término evaluación, que es un análisis sumatorio 
de procesos por el cual el profesor acompaña al alumno.
En la enseñanza se comenzó con el modelo conductista, a 
mediados del siglo XX, que logra el aprendizaje por medio 
de una respuesta a un refuerzo de asociación, de un estímulo 
a un resultado, el cual es observable y medible en una califica-
ción final. El alumno es un ente vacío en el cual se depositan 
conocimientos obligatorios con el fin de evaluarlos, sin im-
portar si realmente ha entendido los conceptos. Este medio no 
discrimina el proceso individual de cada alumno, se pretende 
que todos aprendan lo mismo por igual. El profesor es fuente 
de información y el alumno un receptor que debe aprender el 
nivel que se le exige.
Diferente el modelo constructivista, aplicado a fines del siglo 
XX, que busca el aprendizaje por medio de procesos que 
construyen el significado con el uso de los conocimientos 
previos del alumno. Este relaciona y enriquece sus esquemas 
de pensamientos preexistentes a través de la resolución de 
problemas que presenta cada uno como individuo, construye 
su conocimiento partiendo de bases simples a más comple-
jas. La currícula se adapta al tiempo del alumno, es flexible 
y abierta, acepta concejos externos, busca el aprendizaje y 
entendimiento del alumno, no busca completar el programa. 
El profesor es un guía del proceso, facilita, orienta y comparte 
el saber, el protagonista es el estudiante, de forma activa 
busca construir su propio aprendizaje. La evaluación está 
dada en todo momento, se considera el avance y autocrítica 
de los procesos, los errores no descalifican los aciertos, si el 
alumno finaliza el programa con más ideas, información y hay 
un cambio en sus pensamientos, es que el modelo funcionó. 
En la universidad el constructivismo es un generador de ideas, 
un impulso al pensamiento, un temblor en los miedos, ayuda 
a progresar y animarse al error, alienta a superarse y seguir el 
camino con espíritu. Pero nada de esto se logra sin un guía, un 
profesor, la enseñanza está dada de a pares y es por eso que el 
profesor debe estar capacitado y preparado para afrontar esta 
situación. Entonces, ¿cuál sería el rol del profesor? El docente 
debe proponer al alumno problemas que le de situaciones de 
aprendizaje, para que produzca conocimiento a través de una 
respuesta personal a la pregunta, que este conocimiento pueda 

funcionar o ser modificado según el deseo del alumno a las 
situaciones presentadas en su entorno, y no como recompensa 
al deseo del docente. El docente tiene en sus manos el poder 
de inspirar y generar entusiasmo para que el alumno resuelva 
el problema como su responsabilidad y no por deseo externo. 
Es acompañar y guiar el proceso, destrabando las barreras que 
puedan surgir pero sin desmerecer la capacidad y el tiempo 
de cada alumno. Debe encontrar la forma de que los alumnos 
se planteen problemas que en otro caso no se hubieran plan-
teado, para que con dedicación y entusiasmo los resuelvan. 
El profesor ayuda al alumno a crecer en forma personal y 
profesional, sin resentimientos ni rencores, sólo por el amor 
a la docencia hace que el alumno aprenda la capacidad de 
desarrollar su conocimiento.
En los cuatro años que dura la carrera, el sistema de evaluación 
no varía: se le entrega al alumno una guía de trabajo práctico 
final en donde se detallan los conceptos y la información que 
debe contener dicho trabajo. Luego se evalúa cuántas consig-
nas cumplió el alumno y cómo defendió, en forma oral, su 
proyecto; para finalizar se pone una nota numérica de acuerdo 
a cuántos casilleros del programa completó, siendo el caso 
de algunos docentes que consideran la evolución del alumno 
en la cursada y su presentación en el final.
Este método sirve de orientación para alumnos ingresantes, 
que no saben cómo defenderse ante un proyecto y qué material 
presentar ante el profesor. Puede ser una grata ayuda en los 
primeros años, y un momento de stress en el último. A medida 
que el alumno avanza con la carrera sus capacidades más 
fuertes son expuestas, mientras que las debilidades atemorizan 
en la evaluación cuando el profesor exige una herramienta que 
no está completamente desarrollada. No todos los alumnos 
aprenden o manejan por completo todas las herramientas del 
diseño. Algunos tienen mayor facilidad que otros en el manejo. 
El último año es un punto de la carrera donde el alumno se 
conoce y sabe cuáles son sus fortalezas y debilidades, es un 
año donde se debe trabajar en las habilidades de cada uno con 
el propósito de prepararlo para su futuro profesional. Cada 
persona es un individuo único, con capacidades diferentes 
y métodos personales, que cumplen con las expectativas 
laborales dentro de la variedad de ofertas que hay en la bolsa 
del mercado laboral. La evaluación debería ser un proceso 
que incentive al alumno a mostrar y (para un caso futuro) 
vender un proyecto con una presentación producida a su 
método personal. El profesor debe asegurarse que el alumno 
esté encaminado y entusiasmado de llegar a la etapa final, y 
no con temor y angustia porque tiene que hacer, por ejemplo 
en el caso del diseño de interior, renders que él sabe no es su 
fuerte. Es un momento de capacitación profesional en el cual 
se debería utilizar el método teórico-práctico personal, para 
que el día de mañana en una entrevista el alumno sea capaz 
de explicar lo que mejor sabe hacer y los conocimientos que 
aún le falta aprender. Conocimientos débiles que en un futuro 
puede capacitarse y volverlos parte de sus fortalezas.
Esta etapa es donde se pone a prueba la capacidad del profesor 
de estimular a un alumno cansado, que lo único en lo que 
piensa es terminar con la carrera, a superarse y seguir motiva-
do a desarrollarse. Hacerle desear y darle entusiasmo de que 
trabaje en ese proyecto final, para que el día de la evaluación 
se presente orgulloso de su trabajo, de su experiencia, de sus 
conocimientos elaborados en los últimos años. Que la eva-
luación sea un estímulo y no un castigo. Que el futuro laboral 
sorprenda y genere mayor conocimiento. Que el alumno sepa 
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que el aprendizaje es continuo y eterno, y no debe desanimarse 
por los errores cometidos ni que ha de cometer.
La universidad es una etapa de aprendizaje tanto teórico-
práctico como personal. La enseñanza debe ser contención del 
proceso del alumno y no una selección de puntos a cumplir. 
Debe motivar, no ahuyentar haciendo desmerecedor su lugar 
en el medio.

Resumen: El ensayo desarrolla la constante evolución en la 
forma de evaluar desde que comenzaron los colegios, y se 
concentra en el método de enseñanza y evaluación dentro de 
la Universidad de Palermo, en el área de Diseño de Interiores, 
pudiendo ser empleado también para cualquier área de Di-
seño de la Facultad. Se propone llevar un paso más adelante 
a la evaluación constructivista empleada por los profesores 
durante el último año de la carrera. Permitiendo al alumno, 
con su conocimiento construido en el proceso de aprendizaje, 
que elabore su método de autoevaluación y presentación de su 
proyecto reforzando su capacidad y herramientas que posee 
con el fin de prepararlo para el mundo laboral que deberá 
afrontar una vez finalizada la carrera.  

Palabras clave: evaluación – diseño de interiores – construc-
tivismo – aprendizaje – estímulo – enseñanza.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación I, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Mariángeles 
Pusineri. Año 2016.
_______________________________________________________

Definiendo el rol del Asistente: su zona de 
desarrollo próximo y función estratégica
Fiorella Denise Chagnier (*)

(Licenciatura en Fotografía)

La llegada del Asistente: Roles en el aula
Los alumnos llegan a la universidad con el fin de aprender 
sobre la carrera que eligieron en particular, y ponen empeño 
a cumplir con ese gran objetivo. Sin embargo, hay momentos 
en el paso por la facultad donde se topan con la posibilidad 
de formar parte del proyecto de asistentes académicos que 
ofrece, particularmente, la Universidad de Palermo.
Se enteran de la existencia del programa a causa de que el 
profesor a cargo de una materia puntual, se fija en ellos por 
su distinción dentro del área, y les ofrece incorporarse como 
asistentes. Otra razón, se debe a que, en algún momento, al 
ver a otros compañeros ser asistentes, se han cuestionado si 
son capaces de ayudar o enseñar a otros alumnos con aquello 
que han aprendido de sus profesiones; reflexionan sobre si son 
capaces de ser docentes.
La decisión implica coordinar tiempos y estar comprometido 
a cumplir con ellos. Asistir a las clases en las que se realiza 
la ayudantía y simultáneamente a la materia de Pedagogía. 
Es un trabajo que requiere esfuerzo, pero el resultado final de 
aprendizaje lo compensa.
Una vez que el asistente llega al aula en la que ayudará, se 
encuentra ante un dilema fundamental; definir cuáles serán sus 

tareas y qué lugar ocupará allí. Se retoma el cuestionamiento 
que hace María de Montmollin (2014) en su ensayo, sobre 
el colaborador que no sabe a quién ayudar completamente, 
si al docente o a los alumnos. Se infiere que por ello, en un 
principio, se desempeña de forma intuitiva hasta que encuentra 
su lugar.
El rol determina las funciones específicas de cada individuo 
según el ámbito en el que se desempeña y en relación al 
resto de personas que también adquieren roles propios que 
lo rodean.
Según Nupieri, los roles en la clase se determinan de “for-
ma espontánea (producto de un momento de su dinámica), 
sumado a la presencia del docente como coordinador de la 
actividad del grupo”. (2001, p. 8). Ya que el docente es en 
gran parte avalado como tal por la institución, el resto de roles 
se acomodan en función a eso.
Por ejemplo, dentro del aula, el rol del asistente no es el de 
alumno, ni tampoco el de docente ya que, a pesar de que puede 
ejercer funciones similares, otras acciones forman parte de 
los aspectos prohibidos de su rol, por pertenecer a aspectos 
propios o únicos del rol docente o de alumno. Es decir que, por 
ejemplo, el docente tiene la facultad de calificar a los alumnos, 
sin embargo el asistente no. En cambio, sí puede sugerir o 
guiar al igual que el docente, pero no tiene la decisión final.
En relación a los alumnos, el colaborador ha transitado y 
transita la experiencia de ser estudiante. Comparte dificulta-
des similares a las de ellos, por lo que puede no saber todo y 
equivocarse, lo que lo convierte en cierta medida en un par. 
Por otro lado cuenta con un saber avanzado que debe ser uti-
lizado para ayudar pero no para usarse, por ejemplo, realizar 
trabajos por los estudiantes. Tampoco debe cumplir con fechas 
y entregas como ellos sí deben en esa cátedra particular.
Por momentos, el asistente es quien guía con sus conocimien-
tos a los alumnos, al igual que el docente, y en otros aprende 
de lo que el profesor al que acompaña hace frente a la clase. 
Se encuentra frente a su rol que se compone de una dualidad, y 
que lo posiciona en lo que se llama zona de desarrollo próximo 
de ambos sectores del grupo.

La zona de desarrollo próximo
Este es un concepto desarrollado a partir de las teorías de 
aprendizaje de los psicólogos Piaget y Vygotsky, y que Roselli 
recapitula en La Construcción socio-cognitiva entre iguales 
(1999). Eln esta se considera que la relación entre pares no 
consiste únicamente en un lazo afectivo, sino que compone 
un vínculo que alimenta a la construcción del aprendizaje 
mutuo entre los integrantes de dicha relación.
En la zona de desarrollo próximo se produce un intercambio 
recíproco de conocimientos previos entre los individuos y 
momentos de reflexión que colaboran en la creación de nuevas 
ideas que ayudan a resolver dudas o conflictos comunes al 
grupo. Esto demuestra que el conocimiento no surge sólo del 
vínculo docente-alumno, sino de aquellos con roles similares. 
Así es como el ayudante de cátedra se halla en la zona de 
desarrollo próximo de los alumnos y también del docente. 
Con los alumnos se logra romper con la sensación de autori-
dad respecto del conocimiento de la materia que se percibe 
frente al docente. Parecen estar más cómodos al preguntar 
conceptos que no están claros al asistente, ya que no tienen 
miedo ante una posible equivocación por su condición de par 
que también se encuentra en proceso formación profesional. 
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Alumnos y asistentes comparten la experiencia de transitar 
por las mismas materias y superar las mismas dificultades 
dentro de la Universidad.
Al mismo tiempo, cuando el colaborador se relaciona al 
profesor que asiste, aprende de la metodología docente y com-
prende lo que conlleva enseñar y guiar al grupo de alumnos. 
Empieza a conocer las inquietudes y dificultades del docente, 
y es en ese momento donde aporta su conocimiento, visión y 
experiencia como alumno del área. Puede indicar al docente en 
qué temas es importante hacer hincapié con el fin de generar 
conocimientos significativos que son necesarios para el futuro 
desarrollo de los alumnos en otras materias.
Sugiere maneras más claras de explicar el contenido, si es 
necesario, o destaca aquellos métodos que funcionaron en 
la clase. Y, principalmente, lleva el tópico de pedagogía al 
docente; comparten ideas y promueven también a la reflexión 
acerca del rol del docente, a su crecimiento como tal.
La interacción cognitiva entre pares, el aprendizaje en cola-
boración, según Roselli, debe garantizar la autorreflexión, 
incluso del docente, quien no debe desligarse del grupo porque 
pueda generar conocimiento dentro del mismo, sino que debe 
comprometerse a coordinar y guiar. (1999, p. 86).

El Asistente como Herramienta Estratégica
Como se ha definido previamente, la relación asistente-
alumnos, difiere en parte de la relación docente-alumnos a 
causa de que, la primera, aparenta componer una relación entre 
pares por compartir experiencias y un nivel de conocimiento 
que es distinto, pero no de manera excesiva.
Esta diferencia, en realidad, debería pensarse como una 
ventaja por el docente. El ayudante funciona como un medio 
distinto de acercar conocimiento a los alumnos, el cual les 
resulta más cercano.
La asistencia puede considerarse como una estrategia de 
enseñanza del docente, un enfoque diferente a otras herra-
mientas como lo son el uso de las tecnologías, los ejemplos 
audiovisuales, las salidas de campo o las explicaciones orales. 
El asistente es una herramienta estratégica que se apoya en el 
aprovechamiento de la Zona de Desarrollo Próximo y suma 
al objetivo de que los alumnos puedan aprender de manera 
clara y significativa.

Conclusión
A modo de recapitular este ensayo, es importante destacar que 
el asistente tiene una función real, un rol puntual, distinto al 
rol docente y al de alumno y que este resulta útil para que el 
docente pueda guiar en conjunto a los alumnos.
El rol del asistente debe ser clarificado, y cumplido tanto por 
quienes deciden tomar la responsabilidad de ese puesto, como 
por el docente, quién debe comprender que el asistente está 
allí para ayudar, aprender y aportar, y no para mantenerse al 
margen o realizando únicamente cuestiones administrativas 
(como tomar lista o enviar e-mails).
El ayudante de cátedra es una herramienta estratégica, fun-
cional al objetivo de enseñar, que debe ser valorado como tal 
y obtener el lugar le es definido.
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Resumen: este ensayo tiene como fin responder y aclarar 
cuestionamientos acerca del lugar que ocupa el asistente de 
cátedra dentro del aula. Las mismas han surgido, principal-
mente, en el ámbito de la materia de Pedagogía del Diseño 
en relación a las experiencias propias de cada colaborador en 
la materia en la que realiza la ayudantía.
En el escrito se propondrán pautas que permitirán definir en 
alguna medida, las funciones del asistente en general. Así 
mismo se podrá comprender la manera en la que el ayudante 
se involucra en el aprendizaje tanto personal como de alum-
nos y docentes a través de la relación socio cognitiva que 
establecen entre ellos. La misma es denominada como zona 
de desarrollo próximo.
Una vez explicada esa relación, se considerarán sus ventajas 
y la manera en la que el asistente funciona como herramienta 
estratégica de enseñanza para el docente.
Este trabajo pretende ser útil tanto para aquellos estudiantes 
interesados en sumarse al proyecto de ayudantes académicos, 
como para los docentes que deseen incorporarlos. Así podrán 
informarse sobre las funciones que competen a cada uno, las 
ventajas que esto apareja y la manera correcta, o más bien 
justa, de permitir el desarrollo del asistente en el aula.

Palabras clave: pedagogía - estrategia - enseñanza - rol - 
desarrollo cognitivo - aprendizaje colaborativo.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Mariangeles 
Pusineri. Año 2016.
_________________________________________________

La conformación de grupos individuales
Jazmín Melisa Bergamaschi (*) 
(Organización de Eventos)

Ezequiel Ander-Egg en su libro Técnicas de reuniones de 
trabajo, establece: se considera asimismo, que el grupo tiene 
una dinámica y fuerza distinta a la suma de las fuerzas indivi-
duales. (p.39). En este caso Ander-Egg plantea que un grupo 
es diferente a los que realizan una misma actividad de forma 
individual. Pero, si no es así, ¿si se conforma un grupo y las 
actividades las efectúan las mismas personas?
Como primera instancia se debe mencionar que se divisan dos 
tipos de grupo según Nestor Roselli: los de colaboración y 
cooperación; los primeros son aquellos en los que participan 
todos los miembros de una clase, mientras que en los de co-
operación la clase es dividida en pequeños grupos. 
Destacados psicólogos estudiosos de la enseñanza enfatizan 
los beneficios del trabajo en grupo, como es el caso de Piaget 
que menciona dentro de los estadios del conocimiento, la 
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ruptura cognitiva, el insight o click, que suele suceder con 
mayor facilidad con la ayuda de un par, de la misma forma 
como lo detalla Vygotsky, la zona de desarrollo próximo, el 
conocimiento en este caso es adquirido por ser incentivado 
por otro.
Por su parte Nestor Roselli, en su libro La construcción so-
ciocognitiva entre iguales relaciona la importancia del trabajo 
en cooperación y la interacción entre iguales, sus beneficios 
sociocognitivos, a la necesidad de confrontación de distintos 
puntos de vista, como la condición del crecimiento intelec-
tual e intersubjetividad, a la necesidad de construir un plano 
de colaboración recíproca, los conceptos y conocimientos 
a aprender. Sin embargo sostiene que los docentes carecen 
de la metodología del aprendizaje en colaboración y de las 
metodologías del aprovechamiento didáctico. (p.80). Habrá 
que instruir a los docentes para construir un futuro.
Roselli menciona que el éxito del trabajo en colaboración 
se efectúa bajo ciertas condiciones: Todos los miembros 
del grupo deben sentirse parte, involucrados, asegurarse la 
participación de todos los miembros, tener un objetivo en 
común y planificarse las tareas. Estas deben estar en relación 
a todos los integrantes, contar con la participación externa de 
un supervisor. Suponen mayor eficiencia aquellas que admiten 
subtareas y cambios de roles, funcionando mejor las activida-
des abiertas. Al finalizar el proceso el docente deberá asegurar 
que los temas trabajados hayan sido aprendidos (p.83-85).
Dentro de la teoría todos los argumentos anteriormente de-
sarrollados son adecuados, aunque en la práctica, en los seis 
años de la etapa de educación universitaria los grupos que se 
han conformados, eran escasos los integrantes que confec-
cionaban sus tareas apropiadamente, mientras que los demás 
sólo esperaban que las mismas fuesen resueltas. 
Quizás el problema se encuentre en que la confección de los 
grupos dentro del ámbito académico se establece sin conoci-
miento previo, produciendo que no haya nada que los una, ya 
que tienen diferentes objetivos dentro de la institución. Habría 
que pensar que en estas circunstancias son pequeños equipos 
y no de grupos, ya que todos sus miembros aunque tienen un 
rol fundamental, no siempre se conocen y se focalizan en las 
individualidades más que en su conjunto.
Posiblemente el inconveniente se encuentra en la educación 
primaria y secundaria, en ninguna instancia se instruye al niño 
a hallar la motivación, por esta razón en la facultad, muchos 
alumnos, adolescentes, recién egresados del ciclo medio, 
continúan buscando la forma rápida y sencilla de llegar a su 
objetivo, aprobar, con el mínimo esfuerzo.
En el programa Redes. El sistema de educación es anacróni-
co, transmitido por la cadena dos de televisión española, en 
el minuto 23 muestran una representación en la que un niño 
expresa que se aburre en clase, que los métodos de enseñanza 
son iguales que los empleados para con sus padres, abuelos 
e incluso los padres de sus abuelos. Que los niños de hoy en 
día son diagnosticados con TDAH, trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad ¿Por qué no los motivan? A pesar 
que los tiempos han evolucionado, se continúa con los mismos 
métodos. Se cuestiona si esto sería diferente si se trabajará en 
grupo en vez de individualmente.
Se cree que enfatizando en la zona de desarrollo próximo 
los niños aprenderían más rápido, pudiendo incluir mayor 
contenido. Serán los profesores los que deberán buscar la 
forma de integrar a todos los niños, para que cada uno le en-
cuentre interés ¿Y si ellos supiesen para qué pueden emplear 

cada conocimiento que obtengan, en su vida? Esta podría ser 
una herramienta para comenzar. Durante la primera clase de 
pedagogía el Arquitecto Carlos Caram detalla un hecho au-
torreferencial, cuando su maestra de matemática les enseñó 
a realizar una ecuación. Remarca que la docente le comenta 
que este elemento podría ser utilizado, en el momento que 
quisiera conocer las medidas de un pozo en la tierra.
Habrá que encontrarle un contexto, y reinterpretar la edu-
cación, ya que como menciona el niño del video, para qué 
estudiar algo, si seguro está en Google.
Los cánones de enseñanza actuales responden a las necesida-
des laborales de las antiguas industrias donde el hombre, los 
padres de sus abuelos, desarrollaban una misma tarea toda su 
vida, solos, sin necesidad de gestionar nuevas ideas ni trabajar 
con un compañero, dentro de una fábrica producto del modelo 
capitalista industrial. Hoy en día es poco productivo que una 
persona trabaje en un mismo lugar y en una misma tarea, se 
fomenta la movilidad laboral, el trabajo en equipo, la flexibili-
dad, la innovación e incluso las empresas realizan como parte 
de la comunicación interna, family days, para que las familias 
se conozcan entre ellas, o actividades deportivas impulsando 
cohesión entre empleados y un mejor clima laboral, para así 
cumplir con los objetivos de la empresa de forma eficiente.
Motivar a los niños desde un comienzo se cree que es la 
forma para obtener en el futuro, adultos responsables con sus 
profesiones. Para ello, si se educa y se trabaja en grupos de 
cooperación, como se propone, cada persona deberá conocer 
acerca de sus fortalezas y debilidades, así sabrá qué elementos 
se necesitan para que el grupo sea exitoso. En otras palabras, 
no permanecer en un grupo como en la instancia de la escuela 
por ser amigo de los integrantes, o en la facultad sin conocer-
los, porque se encuentran cerca en el momento en el que el 
profesor dio la consigna de realizar la actividad, sino indagar 
en el que tenga como fortalezas las debilidades del otro. 
Para concluir, partiendo de la base que no todas las personas 
tienen las mismas habilidades, que los tiempos cambiaron 
y la educación continua siendo como la de antaño, y que se 
conocen otros métodos, pero no se los pone en práctica, se 
propone a los profesores que se encuentran brindando clases 
dentro de la Universidad de Palermo, en la Facultad de Diseño 
y Comunicación, efectuar como actividad previa a reunirse 
en grupos de trabajo, conocerse así mismo, con sus fortalezas 
y debilidades. Además que en todas las cátedras se incluya 
tanto trabajos grupales como individuales, de esta forma el 
profesor sabrá las cualidades de su alumno en sus dos facetas 
y al finalizar el cuatrimestre podrá mencionarle qué elementos 
deberá mejorar y cuáles mantener para próximas cursadas, 
como así también para el ámbito laboral. 
Para lograr un quiebre con lo sucedido hasta ahora, el mismo 
mundo, dos instancias diferentes, la misma educación. 
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Resumen: El ensayo analiza la metodología de enseñanza 
a través de la confección de grupos, la escasa eficiencia al 
implementar esta herramienta, produciendo el fracaso de la 
misma o que sólo trabajen algunos de los miembros.
También se menciona que si bien los tiempos cambiaron, 
la educación ha recorrido un largo camino, los métodos de 
enseñanza continúan siendo similares, y a pesar de estos, la 
educación será siempre la llave del progreso de toda nación.
 
Palabras clave: pedagogía – conocimiento – aprendizaje – 
escuela – universidad – grupos – cooperación – colaboración.

(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño y la 
Comunicación II, del Programa Asistentes Académicos de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, dictada por la profesora Mariángeles 
Pusineri. Año 2016.
_________________________________________________

La postura del docente en la educación popular
Anabella Andreina Delhom Andrade (*)

(Licenciatura en Comunicación Audiovisual)

Desarrollo
La educación popular surgió en Latinoamérica en los años 
50. Con el pasar del tiempo se fortalecieron los movimientos 
populares y en los 80 se profundizó en profesionalizar a los 
grupos educativos. En la actualidad, se rige generalmente por 
el método educativo del constructivismo, que es un modelo 
pedagógico en el que se entiende al conocimiento como una 
construcción del ser humano, que se realiza a partir de los 
conocimientos previos de cada persona. Entonces, ¿por qué 
es importante vincular este método educativo con la postura 
que impone Di Bartolo? Tiene que ver con que el autor expone 
que es de gran influencia la manera en la que el docente se 
comunica con el alumno, y no solamente en relación a lo 
intelectual sino también a lo físico, es decir, en cómo se pone 
de pie, en cómo se cruza los brazos e inclusive en cómo se 
mueve alrededor del espacio. Existe cierta construcción que 
hace que el mensaje entre el docente y el alumno sea más claro 
y preciso, es por esto que muchas veces los profesores tratan 
de mantener una postura rígida para demostrar interés en el 
tema tratado. El autor expone que esta construcción debe ser 
cambiante diariamente, ya que al variar los temas a enseñar, 
debe también variar la manera en la que se proyecta. Para po-
der apoyar la teoría del modelo constructivista, se toman tres 
autores, el primero es Jean Piaget, que dice que la construc-

ción se produce cuando el sujeto interactúa con el objeto de 
conocimiento. Por otro lado Lev Vigotsky plantea que esto lo 
realiza cuando está interacción con otros, y por último David 
Ausubel que explica que esta construcción se realiza cuando 
es significativa para el sujeto. Feldman (2008), explicaba que 
“la formación es un proceso relativamente prolongado durante 
el que se transita por diferentes experiencias y se interactúa 
con diversos cuerpos de conocimiento, enfoques y personas” 
(p.10), a partir del concepto establecido por él y tomando a 
Marta Souto y a su reflexión sobre la enseñanza, siendo ésta 
algo más que la secuencia del proceso en sí. Se pueden tomar 
dos puntos en común cuando se refieren al aprendizaje, y es 
que el mismo es un proceso. Tal como lo explica Di Bartolo, 
cada proceso debe seguir una línea de planeamiento, en la 
que se establece una especie de trayecto a lo que él llama 
hoja de ruta. Esta hoja de ruta va a ser el mapa de cómo va 
avanzando o creciendo este proceso. Para poder relacionar 
esto al presente trabajo se quiere vincular ese concepto de 
proceso con el de educación popular, ya que el mismo es un 
término referido a la educación dirigida a todos, particular-
mente a aquellos sectores marginados en la educación o con 
menores recursos. Ésta puede darse a partir de la iniciativa 
de los mismos sectores populares o por gente externa a esto, 
el proceso de enseñanza en estas escuelas o universidades va 
a estar determinado a partir de los procesos de aprendizaje 
relacionados con el método constructivista, en el cual el fin 
es lograr modificar y enriquecer esquemas de pensamiento 
preexistentes en el alumno.
Paulo Freire era un educador y metodologo brasileño que 
desarrolló un programa de alfabetización de los oprimidos. 
Lo que propuso el autor es un modelo de ruptura de lo que se 
conoce como educación tradicional. Por eso se toma la edu-
cación como espacio de autoeducación, ya que la misma se 
refiere a la reflexión crítica a partir de las propias experiencias 
y formas de vida en contraposición con una educación que se 
apega más al sentido conductista. 
La educación popular se contrapone a la postura formal que 
establece el sistema y se apega a la teoría de Di Bartolo, de 
querer tener una oratoria clara ante cualquier espectador, que 
en este caso se refiere a los alumnos. Se contrapone en el sen-
tido de que la educación formal toma a los participantes del 
proceso educativo como recipientes que pueden ser llenados 
de conocimientos, también se caracteriza por ser una práctica 
autoritaria y de traspaso unilateral de conocimiento, como lo 
define Freire. En contraposición de esto, está la educación 
popular, que se caracteriza por ser un espacio de diálogo, de 
encuentro y de reflexión. Se supone ser un espacio en el cual 
exista la superación de la contradicción educador y educando, 
como explica el mismo autor, nadie educa a nadie sino que 
todos se auto educan y generan un conocimiento colectivo o 
popular, por ello es tan importante la postura que cumple el 
docente, que generalmente es tomado como una figura impo-
nente, y que en este caso no. En las universidades, esto se ve 
aplicado a través de la dialéctica, ya que busca transformar al 
sujeto a partir de un proceso de educación contextual. Como 
explica Freire, que el oprimido obtenga y tenga las condicio-
nes para descubrirse y conquistar reflexivamente, como sujeto 
de su propio destino. Es decir que tanto el alumno como el 
docente van a cumplir una función transformadora de manera 
individual y a la vez colectiva, ya que constantemente hay 
un intercambio de opiniones y de ideas. También se puede 
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presenciar la educación popular a través del contexto, ya que 
el hombre siempre está en relación al contexto social en el que 
se encuentra. En el caso de los bachilleratos o universidades 
populares, generalmente están ubicados en zonas más pobres 
o marginadas, como se explicaba anteriormente. Esto también 
caracteriza la actitud o enseñanza que tienen los estudiantes, 
ya que los mismos además de estar estudiando están traba-
jando para vivir o mantener a sus familias. 
La educación popular entonces, podría definirse a partir de lo 
expuesto por Freire, como una labor educativa diseñada para 
fomentar el sentido crítico de sus participantes y para permitir 
que tomen conciencia de cómo las experiencias personales 
de cada individuo están conectadas con problemas sociales 
individuales. Es importante no confundir educación popular 
con aquella educación que se lleva a cabo de manera gratuita 
y oficial que también va dirigida a los pobres, los marginados, 
es decir al pueblo. El punto de partida para el aprendizaje 
colectivo es la práctica social de los mismos. 
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Resumen: El proyecto surge a partir de la idea de querer re-
saltar la importancia de la postura del docente en el momento 
en el que quiere transmitir su conocimiento al alumno, para 
eso se toma como referente a Ignacio Di Bartolo, quien es 
un orador que estudia métodos para lograr una buena comu-
nicación, tanto oral como escrita. Los métodos de educación 
tomados en cuenta para el presente trabajo se apegan a téc-
nicas educativas empleadas por los docentes que trabajan en 
bachilleratos o terciarios populares.
Se toman diversos autores relacionados con el contenido a 
desarrollar, tales como Freire, Souto y Feldman. También 
se tienen en cuenta conceptos básicos expuestos por autores 
como Piaget, Vigotksy y Ausubel. 
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Otra forma de estudiar
Equivocarse es correcto y deseado
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Desarrollo
TDA (Trastorno por déficit de atención) es un trastorno 
crónico caracterizado por la dificultad para prestar atención 
y por un comportamiento de distracción. Suele comenzar en 
la niñez. Puede ocasionar baja autoestima, problemas en las 
relaciones personales y dificultades en el colegio o el trabajo. 

Metilfedinato, dextroanfetamina, atomoxetina, guanfacina, 
clonidina, son sólo algunos de los fármacos utilizados como 
tratamiento.
Hace unos años, tuve la oportunidad de comenzar a traba-
jar como profesora particular de Inglés. Teo fue mi primer 
alumno. Un nene de 12 años, muy educado y tímido. Aún 
recuerdo la primer advertencia que me dio la madre: “Mi 
hijo tiene TDA, tiende a distraerse frecuentemente en clase 
por lo cual tiene bajas notas en las materias y no presta aten-
ción”. (2015). Fue así que me presenté a mi primer día con 
nerviosismo, no solo era mi primer día de trabajo, sino que 
tendría que enfrentarme a una situación para la que no sabía 
si estaba lo suficientemente capacitada. Imaginen mi sorpresa 
cuando lo conocí al chico en cuestión, tímido, callado, atento, 
increíblemente educado, realizaba los ejercicios con facilidad, 
sus errores eran pocos y debido a una falta de interés por lo 
que hacía. Puede que eso se debiese a TDA, sin embargo, 
creo que este no era el caso. De los 60 minutos que teníamos 
semanalmente, Teo no se distraía, era capaz de seguir la 
clase con atención. Luego de meses de darle clase, comencé 
a dudar acerca del diagnóstico que me habían dado. Desde 
mi humilde punto de vista, llegué a la conclusión de que el 
problema residía en algo mucho mayor.
Hoy en día, vivimos rodeados de estímulos, celulares, com-
putadoras, tablets, con todas las oportunidades que estas 
presentan, conectividad, entretenimiento, cámaras fotográficas 
y demás utilidades que ofrecen estos dispositivos. Frente al 
mundo de oportunidades que proponen, pretendemos que 
los chicos se sienten en silencio prestando atención a temas 
fuera de época de escaso interés para las jóvenes mentes del 
siglo 21. El descubrimiento de América; los componentes 
químicos de la glucosa; los cultivos que crecen en Entre Ríos; 
el proceso de homeostasis; todos son temas que se ven obli-
gados a estudiar y memorizar en el colegio cuando la cruda 
realidad es que estos se encuentran a un click de distancia. 
Forzamos conocimientos perecederos en las mentes de los 
chicos cuando estos estarán siempre a su alcance en la red. Y 
cuando no saben las respuestas, se los estigmatiza y se cree 
que algo anda mal, que debe de haber algún problema. Es así 
como el diagnóstico de TDA ha crecido exponencialmente en 
los últimos años. Sí, es un trastorno real que muchos chicos 
padecen, sin embargo su presencia también está relacionada a 
la industria de la educación, de la cual algunos tienen la suerte 
de verse favorecidos a la expensa del resto.
Yo no soy inteligente, no me saco 10 sentenciaba Manuel de 9 
años, otro de mis alumnos. La fatalidad de esa frase perdura en 
mi mente al día de hoy. El sistema de evaluación ha fracasado 
si logra que un niño llegue a pensar eso de si mismo. Frente a 
evaluaciones de preguntas convergentes los alumnos se ven 
obligados a memorizar respuestas. Necesitamos pensamientos 
creativos y divergentes, capaces de reflexionar y generar una 
voz propia. “Igualmente, nadie es inteligente, la inteligencia 
no se puede ver, tocar ni percibir. Entonces, ¿Cómo se puede 
ser algo que no se puede ver, tocar, ni percibir?” afirmaba 
Manuel en una clase particularmente interesante. Frente a 
esta lógica aún no he sido capaz de presentar un argumento. 
No creo que nadie sea inteligente. Lo que sí creo es que 
cada uno tiene una mente propia y única. Con sus fortalezas 
y debilidades. Es el desafío de la industria educativa saber 
adaptarse a cada caso en particular.
Con un perfil artístico, ama dibujar, y como todo niño, es 
increíblemente creativo. Sin embargo ha sido víctima de un 
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paradigma fuera de época, su deseo de ir a clases de dibujo 
fue negado rotundamente debido a falacias como dibujar es de 
niñas. Vivimos en una comunidad que tácitamente jerarquiza 
las distintas disciplinas. En la punta de la pirámide, Matemá-
tica, Literatura y las Ciencias, y en la base de la misma, el 
Arte y la Música.
Frente a la diversidad de estudiantes surgen carreras univer-
sitarias y ofertas educativas que buscan atraer a esos niños de 
9 nueve años que fueron negados de dibujar porque eso “no 
llevaría a nada”. El diseño no es arte, pero se podría decir que 
es su primo. Con una fuerte impronta de marketing, el diseño 
vende. Pero vende utilizando recursos artísticos y adopta a 
aquellos que necesitan dibujar para pensar.
Luego de 15 años en la industria educativa, los chicos, ya 
adolescentes y jóvenes adultos llegan a una facultad de dise-
ño habiendo vivido años en un sistema que probablemente 
no los favoreció en su infancia. En una de sus clases, Alfio 
Maccari, profesor del área de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo afirmó: “Si ustedes están en esta 
clase, probablemente no la pasaron muy bien en el colegio, 
muchos de ustedes probablemente no prestaban atención 
o reprobaban frecuentemente”. (2015). Y sin intención de 
estereotipar, creo que es cierto. Como mencionamos anterior-
mente, la formación educativa se encuentra fuera de época, 
su sistema de evaluación, en la mayoría de los casos, tiende 
a desmoralizar mas que a servir como una recogida de datos. 
La valorización de determinadas disciplinas frente a la des-
valorización de otras genera una profunda grieta que puede 
afectar al alumno en su futuro profesional.
Como Asistente Académica y Profesora de Inglés tuve la 
oportunidad de ver distintas partes del proceso educativo 
por la cual pasan los alumnos. Si bien cumplo aun el rol 
de alumna, ser asistente provee cierta perspectiva que no 
poseía anteriormente. Los chicos tienen toda la energía que 
los caracteriza, extremadamente creativos y espontáneos, 
pero asisten todos los días a una clase que los adormece. El 
estudiante universitario elige donde estar, se supone que le 
apasiona lo que estudia, sin embargo, muchos se encuentran 
aletargados, producto de años en los que se acostumbraron e 
hicieron un hábito de una formación distinta.
Mencionamos tres ejes rotos en la educación primaria y 
secundaria, los temas que se dan en la currícula, la desvalori-
zación de ciertas disciplinas y el sistema de evaluación. En la 
facultad, y más que nada en una de Diseño y Comunicación, se 
supone que los dos primeros se encuentran subsanados. Aquel 
que elige estudiar diseño se supone que le gusta aquello que 
va a estudiar y se encuentra en un ámbito en donde se valoriza 
la disciplina que escogió. Es con el sistema de evaluación que 
muchos se encuentran en problemas. Principalmente, porque a 
nadie le gusta ser evaluado, pero hay otros factores a tener en 
cuenta, si bien la nota numérica es simbólica, no deja de ser 
un número en la escala del 1 al 10 que el estudiante se lleva, 
fruto de un trabajo de diseño en el cual expuso sus habilidades. 
La evaluación es necesaria en un ámbito educativo, esta es 
especialmente importante pero también es potencialmente 
dañina en áreas relacionadas a la creatividad, muchas veces 
uno tiende a apegarse emocionalmente al producto final. Ve 
la crítica al trabajo como una crítica hacia uno mismo. Creo 
que esto se debe a que durante toda la vida estudiantil siempre 
se valoró el producto final, la calificación. 
Se felicitaba al alumno por un trabajo bien hecho y no por un 
proceso exitoso. Grave error. El alumno teme equivocarse y 

ser juzgado por las consecuencias de ese error. Este miedo 
genera a su vez un desdén por desafiarse a uno mismo a 
retos cada vez más difíciles con el objetivo de aprender e ir 
mejorando. Si uno evaluase el proceso, el estudiante no se 
sentiría presionado, valoraría el método de trabajo siempre 
buscando mejorar.
La diferencia entre la primaria y secundaria y la facultad radica 
en que un trabajo de diseño, sea cual sea la disciplina, tiene 
una clara impronta personal. En consecuencia, la línea que 
separa el trabajo del individuo se vuelve difusa dificultando el 
proceso de evaluación por parte de los docentes. Estos últimos 
se encuentran con alumnos que ante una baja calificación no 
creen poder hacer algo mejor, habiendo llegado al límite de sus 
capacidades. Otros orgullosos, defienden su trabajo haciendo 
caso omiso de las correcciones, eligen no ver sus errores, no 
pudiendo aprender como mejorar y corregirlos.
En conclusión, creo que es necesario encontrar e implementar 
“Otra forma de estudiar”. Una que se adapte a la sociedad 
de hoy en día, inclusiva y actualizada. La Pedagogía del Di-
seño tiene que estar preparada para enfrentarse a gente con 
tendencias y espíritu artístico. Debe enseñarle al alumno que 
equivocarse es esperable y deseado en pos de un aprendizaje 
integral. Si uno no está preparado para equivocarse, difícil-
mente podrá ser creativo, ya que la creatividad supone ser 
disrruptivo, desafiar las normas, ir en contra de lo establecido 
como regla. Para ello, uno se equivocará repetidas veces hasta 
encontrar aquello en lo que es correcto equivocarse.
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Resumen: El sistema educativo de hoy en día se enfrenta 
a varias dificultades. La sociedad se encuentra rodeada de 
estímulos tecnológicos relativamente inéditos en el marco 
histórico, estos suponen y requieren de nuevos enfoques en 
la educación. Se deben actualizar los planes de estudio para 
que estos estén al día con las oportunidades ofrecidas. A su 
vez, las materias y temáticas no presentan un atractivo para los 
alumnos, es así como se pierde el interés y la atención reque-
rida en el aprendizaje. Se tiende a valorar ciertas disciplinas 
a favor de otras, vivimos en una comunidad que privilegia 
las Ciencias y la Matemática frente a las Artes y la Música. 
Esto afecta a muchos chicos con tendencias creativas. Por 
otra parte, el sistema de evaluación implementado no solo 
funciona como una recogida de datos para el docente, sino que 
también daña la confianza y el autoestima del alumno. Esto es 
particularmente alarmante en áreas relacionadas al diseño en 
donde los estudiantes suelen apegarse a sus trabajos finales. 
Frente a esto, es necesario implementar una nueva forma de 
estudiar que sepa ajustarse a las necesidades actuales.

Palabras clave: aprendizaje - disciplina - diseño - evaluación 
- ofertas educativas.
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Educación y comunicación no violenta  
Una mirada reflexiva a la comunicación  
utilizada en el ambiente educativo
Florencia Pak (*)

(Diseño Gráfico)

 “Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no 
sepan leer y escribir, aquellos que no puedan aprender, 

desaprender y reaprender”. (Alvin Toffler).

Introducción
Muchos teóricos consideran que la comunicación es, en sí, una 
función vital del ser humano y, de hecho, han existido numero-
sas pruebas de ello hasta en las civilizaciones más antiguas, de 
modo que es innegable su importancia en el desarrollo evolutivo 
del hombre. En el contexto de la sociedad actual un individuo 
mantiene múltiples relaciones interpersonales en todos los 
aspectos de su vida, tanto en sus espacios privados como en 
ámbitos públicos. Por ende, la educación no queda exenta de 
esta función: en un aula, el docente a cargo se ve obligado a 
comunicar saberes a sus alumnos, quienes, a su vez, responden 
a éstos, retroalimentando al proceso comunicacional. En línea 
con esta propuesta que considera a la comunicación como un 
factor fundamental en la formación de relaciones en el ámbito 
educativo, el modelo de la Comunicación No Violenta (CNV) 
supone una base relacional que se componga por el buen trato, 
la generación de empatía, la generación y comprensión de ideas. 
Del mismo modo, apunta a un proceso que evite la utilización de 
un lenguaje que cree emociones negativas (tales como la culpa, 
la vergüenza y el enojo) que, a su vez, resulten en el surgimiento 
de actitudes dañinas para las relaciones humanas, como lo son 
la crítica, el juicio y las exigencias. Asimismo, considera que 
la manera en la que comunicamos un mensaje está cargada de 
una intención sugestiva que afecta las emociones del receptor 
y, por lo tanto, refleja una reacción y, consecuentemente, una 
respuesta. Estos mensajes, entonces, pueden reflejar respuestas 
positivas o negativas que influyen en el alumno y en su rela-
ción con sus pares, generando un clima de cooperación o de 
competencia, respectivamente.
A partir de estas consideraciones, el presente ensayo busca 
evidenciar la necesidad de utilizar las herramientas comuni-
cacionales en el desarrollo de la relación del alumno con el 
docente y con sus pares, es decir, la necesidad de aplicar en 
las aulas un modelo de CNV que, a futuro, marcará el modo 
en que cada alumno se desenvolverá en la vida en sociedad.

Modelo de Comunicación No Violenta (CNV)
El modelo de Comunicación No Violenta, también denomina-
do comunicación compasiva o colaborativa, es un proceso de 
comunicación desarrollado por el psicólogo estadounidense 
Marshall Rosenberg a inicio de los años sesenta. El mismo 
se enfoca en tres aspectos: la autoempatía, definida como una 
profunda y compasiva percepción de la propia experiencia 
interior, la empatía, que supone entender y compartir una 
emoción expresada por otro, y la auto expresión honesta 
definida como expresarse auténticamente de una forma que 
haga más probable que surja la compasión de los demás. 
Como base de su teoría, la CNV comprende que todos los 
seres humanos tienen la capacidad de compasión y solamente 
recurren a la violencia o al comportamiento que daña a otros 
cuando no reconocen estrategias más efectivas para satisfacer 

sus necesidades. Los hábitos del pensamiento y el habla que 
conducen al uso de violencia (tanto psicológica como física) 
son aprehendidos a través de la cultura.
La CNV supone, a su vez, que todo comportamiento hu-
mano deriva de intentos de satisfacer necesidades humanas 
universales, cuestión que puede derivar en el surgimiento de 
conflictos. La CNV propone que, si las personas son capaces 
de identificar sus necesidades, las necesidades de los demás 
y los sentimientos que rodean a estas necesidades, se puede 
lograr la armonía.
Tal y como afirma Rosenberg, se trata de un método que 
puede ser aplicado afectivamente en todos los niveles de 
comunicación y en situaciones muy variadas: “relaciones 
íntimas, familia, organizaciones e instituciones, terapia y 
asesoramiento psicológico, negociaciones diplomáticas y 
comerciales, disputas y conflictos de todo tipo y escuela”. 
(Rosenberg, 2000, p. 6). 
Siguiendo este planteo y, aun cuando la CNV es ostensible-
mente enseñada como un proceso de comunicación diseñado 
para mejorar la conexión compasiva con los demás y las 
relaciones interpersonales, también han sido interpretada 
como una práctica espiritual, un sistema de valores, una 
práctica para la crianza de los hijos, un método educativo y 
una cosmovisión.

La CNV en la educación
Tomando estas cuestiones como base, se ha desarrollado una 
corriente pedagógica que pretende aplicar los conceptos e 
ideas de la CNV al modelo educacional, aspecto que se rela-
ciona con las teorías constructivistas. Estas consideran que 
el alumno debiera asumir un rol autónomo, activo, creativo, 
crítico e interactivo, mientras que el docente debe cumplir un 
rol de facilitador de situaciones en las que el alumno desarrolle 
esas funciones. Así, la comunicación en el ámbito educativo 
se convierte en un constante proceso de expresar -escuchar, 
cuestión que se correspondería con lo que teóricamente se 
denomina feedback o retroalimentación. En términos de 
Rosenberg, este modelo orienta a los individuos a reestruc-
turar su forma de expresar y escuchar a los demás: “en lugar 
de obedecer a reacciones habituales y automáticas, nuestras 
palabras se convierten en respuestas conscientes con una base 
firme en un registro de lo que percibimos, sentimos y desea-
mos”. (Rosenberg, 2000, p. 4). Las relaciones interpersonales 
desarrolladas en el aula, pueden ser analizadas a partir de dos 
diferenciaciones esenciales: la relación docente - alumno y 
las relaciones alumno - alumno.
Acerca del primer caso, es decir, la relación docente – alumno, 
los teóricos consideran que es necesaria la utilización de la 
CNV en la medida en la que determina la conducta y el estado 
anímico de los alumnos. De este modo, el mensaje del docente 
será recibido como empático y de comprensión en lugar de 
amenaza o castigo, quitando la sensación de frustración que 
se experimenta dentro de las emociones del alumno.
El brasileño Freire, en Hacia una pedagogía de la pregunta 
(1986), propone el ejercicio de conocer juntos, es decir, 
considerar al conocimiento como un proceso en busca de lo 
verdadero y que sólo se alcanza por medio del diálogo. Sin 
embargo, sostiene, esta concepción no es compartida con la 
mayoría de los estudiantes, en la medida en la que “están 
acostumbrados a que el profesor, jerárquicamente, tenga la 
verdad, sea el sabio, y por lo tanto no aceptan el diálogo”. 
(Freire, 1986, p. 1).
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Siguiendo estos planteos, es posible advertir la relevancia 
del trato mediante el cual el docente se dirige a sus alumnos, 
así como el modo en el que plantea el sistema de evaluación, 
aspecto que determina la relación alumno-alumno. Así, al-
gunos métodos evaluativos, derivan en un comportamiento 
competitivo entre los alumnos, caracterizado por la existencia 
de lugares de privilegio, a partir de los cuales la confirma-
ción de la labor de un alumno reside en la negación de la 
del otro. Como resultado de esta competencia que tiende a 
individualizar a los alumnos, surgen sentimientos como los 
de frustración, desmotivación y envidia, cuestión que, a su 
vez, deriva en una fuerte desconexión entre pares. Por otro 
lado, existen sistemas de evaluación que permiten el desa-
rrollo de aprendizajes cooperativos (en grupos pequeños) o 
colaborativos (en clase), a los que el investigador Roselli en 
La construcción sociocognitiva entre iguales, caracteriza con 
el dictado de tareas que conduzcan a la cohesión grupal, el 
fomento al debate, negociaciones y búsqueda de soluciones 
conjuntas y la paridad dentro del grupo.
Al respecto, Barreiro (1995) agrega que estas características 
derivan en el desarrollo de un ambiente solidario, propiciado 
por el apoyo mutuo, la participación de todos los integrantes 
del grupo y el reconocimiento y la aceptación. Todas estas 
cuestiones analizadas, confluyen en la relación que Paulo 
Freire establece entre los métodos de enseñanza tradicionales 
y el modelo productivo capitalista “embrutecer la fuerza de 
trabajo sometida a procedimientos rutinarios hace parte de la 
naturaleza del modo de producción capitalista”. Lo que se da 
en la producción del conocimiento en la escuela es, en gran 
medida, aunque podamos hacer lo contrario, una reproducción 
de ese mecanismo. En verdad, cuanto más se embrutece la 
capacidad inventora y creadora del educando, tanto más él es 
apenas disciplinado para recibir respuestas a preguntas que 
no fueron hechas. Cuanto más se adapta el educando a tal 
procedimiento, tanto más irónicamente se piensa que ésta es 
una educación productiva. (Freire, 1986, p. 14).
Finalmente, resulta interesante señalar que el mundo actual 
se encuentra en un proceso constante de cambio y transfor-
mación, aspecto que el sistema educativo debiera acompañar, 
teniendo en cuenta, por ejemplo, los planteamientos hasta aquí 
desarrollados por la CNV. 

Conclusiones
Considerando lo expuesto en el presente ensayo, es posible 
concluir en la afirmación que sostiene que la Comunicación 
No Violenta supone un método que refuerza las convicciones 
de corrientes pedagógicas como las del aprendizaje colabo-
rativo, el constructivismo y el aprendizaje en aula-taller, en 
las que el diálogo adquiere un papel protagónico. Asimismo, 
influye en la concepción del rol del docente, figura que es 
sumamente relevante en la conformación de un ambiente 
solidario y equitativo, en contraposición al escenario com-
petitivo y exitista del método de enseñanza tradicional. En 
conclusión, si bien existen campos disciplinarios caracteri-
zados por la rigidez y sólida estructura en los que la CNV 
resulta una amenaza a esas normas tradicionales, es un modelo 
cuya aplicación es, año a año, más abarcativa, especialmente 
en aquellas disciplinas consideradas de carácter dinámico y 
abiertas al cambio, cuestión que deriva en que transiten una 
constante innovación.
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Resumen: La comunicación se ha convertido en centro de 
debate especialmente a partir de que ha adquirido un carácter 
multidimensional a causa del desarrollo y expansión de la 
tecnología. Esta cuestión se ve reflejada, a su vez, en el ámbito 
educacional en el cual han surgido múltiples maneras de co-
municar, enseñar y aprender. Sin embargo, frente a semejante 
debate acerca de los diferentes modos de comunicación, no 
se han desarrollado cuestionamientos acerca de la efectividad 
del uso de los mismos en los diferentes niveles académicos 
y educativos, así como la naturalización de esta conducta en 
la sociedad. Del mismo modo, no existen intereses visibles 
que indaguen acerca de la comunicación no violenta y su 
posible aplicación en la cotidianeidad y, especialmente, en 
la educación. Frente a esta situación, el presente ensayo se 
ha propuesto definir la importancia de la comunicación no 
violenta como modelo aplicado a los distintos niveles edu-
cativos y los campos temáticos que en ellos se tratan, además 
del modo en que dicho modelo se ve reflejado en los discursos 
que se transmiten en el aula.

Palabras clave: educación – pedagogía – comunicación.
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Aprendizaje significativo
Sofía Juliana Torres Toranzo (*)

(Diseño Textil y de Indumentaria)

“Enseñar no es transferir conocimiento,  
sino crear las posibilidades para su propia  

producción o construcción”. (Freire.).

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos son 
relacionados de modo no arbitrario y sustancial con lo que 
el alumno ya sabe. Tal como sostiene David Paul Ausubel 
(Nueva York, 25 de octubre de 1918 – 9 de julio de 2008), im-
portante psicólogo y pedagogo estadounidense: “Por relación 
sustancial se entiende que las ideas se relacionan con algún 
aspecto existente específicamente relevante de la estructura 
cognitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 
significativo, un concepto o una proposición”. (1983, p. 18).
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El preconcepto, factor que afecta al aprendizaje significativo, 
es un término utilizado en diversas ciencias sociales que puede 
adoptar distintos sentidos aunque semejantes. Generalmente, 
hace referencia a un concepto previo o una idea preconcebida. 
Mayormente, suele estar acompañado de una crítica, ya sea 
positiva o negativa, respecto de una situación o de un indivi-
duo sin disponer de información previa suficiente para hacerlo. 
En pedagogía, fundamentalmente en la teoría que sostiene 
Ausubel, el preconcepto se define como una representación 
que posee el alumno sobre algún aspecto de la realidad, y que 
constituye el punto de partida en el proceso de aprendizaje 
para la asimilación de los verdaderos conceptos. No hay un 
consenso en la utilización del término, y diferentes autores 
utilizan en su lugar otros con el mismo significado: "ideas 
previas", "concepciones alternativas", "teorías implícitas". 
(Ausubel, 1983).
En la actualidad, es muy común encontrar alumnos hablando 
de estas ideas previas acerca de los profesores. Los estudiantes 
buscan recomendación de otros más avanzados en la carrera. 
Están ansiosos por conocer la experiencia de otros, necesitan 
saber a que se someterán, Muchos buscan tener una cursada 
amena y pasajera, y otros un poco más de exigencia, que les 
demande un poco más para desafiarse a sí mismos. También 
se encuentran aquellos que siguen a la masa y que se anotan 
en cursadas con determinados profesores sin tener demasiadas 
nociones de antemano. 
No importa cual sea el caso, el alumno siempre busca transitar 
cada nuevo reto de la mejor manera posible. Las formas de 
adquirir conocimiento y de concebir un aprendizaje son muy 
diversas. Puede pasar en algunos casos que una materia se 
haga tediosa, exija mucho por parte del alumno, sea desgas-
tante y entonces este decida darla de baja, optar por cursarla 
más adelante, o con otro profesor. Sin embargo, cuando hay 
estímulo por parte del alumno a participar, discutir, analizar 
y reflexionar, motiva al profesor a que su desempeño sea 
más eficaz, eficiente y efectivo. Ambos, alumno y docente, 
se sienten cómodos, seguros y preparados para que se lleve 
a cabo el aprendizaje significativo. Para que esto suceda el 
material de aprendizaje debe poseer un significado en sí 
mismo, es decir, sus diversas partes deben estar relacionadas 
con cierta lógica y el material debe poseer en su estructura de 
conocimiento ideas inclusivas con las que pueda relacionarse. 
Para Ausubel: “es necesario tender un puente cognitivo entre 
ese nuevo concepto y alguna idea de carácter más general ya 
presente en la mente del alumno”. Este puente cognitivo recibe 
el nombre de organizador previo y consiste en una o varías 
ideas generales que se presentan antes que los materiales 
de aprendizaje propiamente dichos con el fin de facilitar su 
asimilación. (1983, p. 37).
Lo contrario al aprendizaje significativo es definido por el 
pedagogo como aprendizaje mecánico o memorístico, que 
hace que la nueva información no se vincule con la noción 
de la estructura cognitiva, dando lugar a una acumulación 
absurda, que se olvida rápidamente. Desde un punto de vista 
pedagógico, este aprendizaje mecánico es rechazado por el 
aula-taller. En este ámbito, se busca enseñar y, sobre todo, 
aprender mediante la realización de “algo” que se lleva a cabo 
conjuntamente, en grupo. El taller es un aprender haciendo 
en el que los conocimientos se adquieren a través de una 
práctica sobre un aspecto de la realidad. El abordaje debe ser 
globalizante; se debe obtener el conocimiento desde múltiples 

perspectivas, al mismo tiempo que se establecen relaciones 
con algunos aspectos de los conocimientos ya adquiridos. 
(Ander-Egg, 1991).
Es crucial que los estudiantes puedan reconocer el proceso 
del aprendizaje significativo. Muchas veces, tras el agobio de 
cuatrimestres duros es difícil hacer un análisis y darse cuanta 
de lo aprendido. Puede suceder, que recién una vez aprobada 
la materia y su final, o años más tarde puedan transferir esos 
conocimientos en otras situaciones y entonces darse cuenta 
de que el esfuerzo en aquel entonces valió la pena. 
Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era 
sinónimo de cambio de conducta, sin embargo, se puede 
afirmar con certeza que el aprendizaje va más allá; conduce 
a un cambio en el significado de la experiencia. Ésta no solo 
implica pensamiento, sino también afectividad y únicamente 
cuando se consideran en conjunto se capacita al individuo para 
enriquecer el significado de la misma. 
La Universidad de Palermo cuanta con un Programa de Asis-
tentes Académicos que permite dar un marco pedagógico de 
referencia que guía y contiene a los estudiantes que se inician 
como asistentes de cátedra en la docencia universitaria. Le 
brinda al alumno los lineamientos pedagógicos y las herra-
mientas básicas que le permiten tener un sustento teórico/
práctico en el desempeño de esta tarea. El profesor pueden 
ofrecerle a determinados alumnos la posibilidad de ser asis-
tentes de su cátedra o pueden estos últimos tomar la decisión 
de ser asistentes de alguna materia tras haberla cursado. Su 
principal objetivo es trabajar sobre la construcción del co-
nocimiento para poder organizar una clase, desarrollar una 
teórica simple, seleccionar y emplear recursos de aula, crear 
instrumentos de evaluación y redactar criterios de evaluación. 
Este Programa está pensado en función de las necesidades que 
debe cubrir un asistente en un estadio básico de desempeño en 
aula, y en relación a la asistencia académica que debe brindar 
a un profesor responsable del área.
Es muy distinta la experiencia de cursar una materia por 
primera vez que la de ser asistentes una vez atravesada dicha 
etapa. Es muy enriquecedor, tanto en lo personal como en lo 
pedagógico. Se ponen en acción los conocimientos previos 
y se consolidan. Se descubren nuevas facetas, se aprende a 
explicar y se comparten saberes que el otro no posee. Este 
proceso es sin dudas muy beneficioso tanto para el asistente 
como para el alumno. El asistente académico puede ubicarse 
en el lugar del alumno, entender sus inquietudes y principal-
mente su preconcepto; generalmente el asistente al cambiar 
de perspectiva modifica ese concepto previo. Es capaz de ver 
todo de otra manera, reconoce el proceso de su aprendizaje 
significativo. No transfiere conocimiento sino que crea las 
posibilidades para la producción del mismo (Freire 2008).
Se estima que los alumnos con asistentes que han cursado 
recientemente la materia, logran adquirir más rápidamente los 
conocimientos. Se sienten confiados y se animan a preguntar 
y a sacarse dudas. Al ser pares, encuentran en el asistente un 
“confidente”, un intermediario con los docentes. El asistente 
estimula y asesora, si bien el aprendizaje está sobre la ense-
ñanza este no se logra sin antes haber reflexionado. 
En conclusión, el aprendizaje significativo se caracteriza 
básicamente por la interacción entre nuevos conocimientos 
y aquellos específicamente relevantes ya existentes en la 
estructura cognitiva del aprendiz. Para lograrlo, el alumno 
debe presentar una predisposición para aprender despojada 
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de preconceptos negativos o sin fundamentos. Cuando llega 
una nueva información esta puede ser asimilada en la medida 
que se ajuste bien a la estructura conceptual preexistente. Se 
puede entender como proceso constante de conceptualización, 
adaptación, vivencias y reflexión. Ausubel menciona en el 
epígrafe: “Si tuviese que reducir toda la psicología educativa 
a un solo principio, enunciaría que el factor más importante 
que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. 
Averígüese esto y enséñese consecuentemente”. (1983, p. 1).
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Resumen: El aprendizaje es significativo cuando los con-
tenidos son relacionados de manera sustancial con lo que 
el alumno ya conoce, es decir, con algún aspecto existente 
específicamente relevante de la estructura cognitiva, como 
una imagen, un símbolo, un concepto o una proposición. El 
preconcepto constituye el punto de partida en el proceso de 
aprendizaje. Éste permite una retroalimentación entre el alum-
no y el asistente y ambos salen beneficiados en el transcurso 
de la asimilación de los verdaderos conceptos.
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nitiva – preconcepto - aprendizaje mecánico - asistencia 
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