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Escritos de estudiantes DC 
de la Facultad de Diseño y Comunicación

Escritos en la Facultad Nº 156

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo
Buenos Aires, Argentina. Septiembre 2019

Resumen / Escritos de estudiantes del Programa de Asistentes Académicos de la Facultad de Diseño y 
Comunicación.
Este Escritos 156 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 2018.
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 156 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 2018 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 sexta publicación del proyecto 
Reflexión Pedagógica. Se trata de la recopilación de ensayos 
producidos en el Programa de Asistentes Académicos y se-
leccionados por Innovación y Calidad. Los autores de estos 
ensayos son estudiantes de la Facultad que participaron de este 
espacio de reflexión y que cursaron las asignaturas Pedagogía 
del Diseño I y Pedagogía del Diseño I y Proyecto y Crítica 
II de la licenciatura intensiva, durante los dos cuatrimestres 
del año 2018. 

Los principales ejes que conforman la escritura de estos 
ensayos son: la comunicación en el acto educativo; la evalu-
ación y sus abordajes sobre el fracaso, lo subjetivo, la cre-
atividad; análisis y diseño curricular; las nuevas tecnologías 
en la enseñanza y el aprendizaje; teorías del aprendizaje: 
Constructivismo y Conductismo; estrategias de enseñanza y 
aprendizaje; aprendizaje en grupo y colaborativo; creencias 
sobre la enseñanza y el aprendizaje; la clase, rol docente, rol 
del estudiante y el contenido; tipos de aprendizaje y tipos de 
estudiante; autoridad en el aula; el diseño y uso de las aulas; 
aula taller; Zona de Desarrollo Próximo; enfoque diverso de 
la enseñanza y el aprendizaje; el aprendizaje y su articulación 
con el ámbito profesional; la lectura y la escritura en la ense-
ñanza y enseñanza del Diseño

Los estudiantes escriben un 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 repercute  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 legitimidad que tienden a un apre-
ndizaje significativo.

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: Hilario Capeans, Carlos Caram, Gabriel 
Los Santos, 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: Hilario Capeans

¿Cómo nos comunicamos? Análisis sobre los 
métodos de comunicación en el ámbito edu-
cativo
Arbeletche, Azucena (*)

Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: La forma en que nos comunicamos atraviesa 
todas las actividades, ocio, trabajo, educación, política y 
concierne a todos los medios y clases sociales, a todas las 
edades, a todos los continentes, a ricos y a pobres. Es, a la 
vez, símbolo de libertad, democracia, apertura, emancipación 
y consumo, en resumen, de modernidad. Hoy todo el mundo 
quiere comunicarse y experimentar esa búsqueda del otro. 
En nuestro sistema educativo lidiamos constantemente con 
este fenómeno, que aunque no se note, es la herramienta más 
importante a la hora de transmitir y adoptar conocimientos. Sin 
embargo, somos usuarios de un modelo de comunicación que 
no hemos conversado, no hemos diseñado ni hemos elegido… 
En el ensayo debatimos acerca de la importancia de la comu-
nicación en la educación para nuestras generaciones futuras, 
cómo se relacionan diversas posturas, sus importancias, bajo 
qué se sustentan y de qué manera afectan a nuestra educación.

Palabras clave: educación - comunicación tradicional - 
comunicación productiva - constructivismo – conductismo.

Desarrollo

"una de las cuestiones más importantes del siglo XXI: la de 
la comunicación" (Wolton, Salvemos la Comunicación)

Parece tan trivial, tan cotidiana, que creemos que no hay nada 
que decir al respecto. La comunicación es como la vida. Es 
levantarse, mirar, hablar, encender la radio, el televisor, la 
computadora, leer, hablar por teléfono ¿Cuál es el problema? 
Ése justamente. La idea de que no hay problema. La comunica-
ción parece tan natural que creemos que no hay nada que decir 
sobre ella. Y sin embargo, no es fácil lograrla ni reiniciarla. 
Por ello, la comunicación conlleva un doble desafío: aceptar 
al otro y defender la propia identidad. Una forma de entender 
su importancia es indagar en el legado de Dominique Wolton, 
quien entiende que debemos ‘’salvar la comunicación’’.
Cuando comenzamos a indagar sobre el mundo de las comu-
nicaciones surgen interrogantes como ¿es una práctica social 
simple y fluida o cuesta comunicarnos? ¿Predomina la palabra 
plena? ¿Dónde? Si cada uno dice lo que piensa ¿por qué aún 
seguimos sin tener buena comunicación? ¿Nos escuchamos 
lo necesario? ¿Cómo nos comunicamos ante el conflicto?
En nuestra capacidad de comunicarnos con otros y generar 
relaciones productivas para coordinar acciones se encuentra 
escondido el secreto de nuestros resultados. Pero… ¿realmente 
somos conscientes de cómo nos comunicamos?
Comunicar no significa intercambiar información entre per-
sonas que no comparten los mismos valores e intereses, sino 

que, sobre todo, implica la aceptación del otro para establecer 
relaciones sociales que contribuyan al mejor desarrollo de la 
vida de los seres humanos. Aquí es cuando entran en juego el 
papel del docente y el alumno a la hora de hablar de un ámbito 
educativo universitario. Como dijo Wolton:

La comunicación es siempre un proceso más complejo 
que la información, pues se trata de un encuentra con una 
‘’devolución’’ por ende, con un riesgo. Transmitir no es 
sinónimo de comunicar. Entre ambos términos siempre se 
interpone el receptor, cuyo papel naturalmente se vuelve 
cada vez más decisivo.

Por años la forma de comunicarse en las universidades ha sido 
bajo el modelo de comunicación tradicional, enfocado en una 
enseñanza conductista, en donde quien tiene la información, 
tiene el poder. Es decir, el emisor (el docente), se para frente 
a un grupo de receptores (los alumnos) y comienza a bajar y 
repetir toda la información que tiene, sin espacio para debatir, 
opinar o generar una retroalimentación por parte de ambos. 
Nos comunicamos dentro de un esquema que se basa en 
transferir información (emisor - mensaje - receptor), donde la 
verdad del mensaje es troncal y se centra en hablar, es decir, 
solo en el rol emisor. Posee un bajo nivel de escucha y alto 
grado de prejuicios del interlocutor y del entorno ya que la 
coordinación de acciones es lenta y dificultosa y la relación no 
es cuidada. El aula es un ambiente conversacional, no comuni-
cacional, donde estas conversaciones son de baja escucha (es 
decir, predomina el rol del emisor por sobre el receptor), existe 
un alto nivel de prejuicios y juicios antes, durante y después 
de la comunicación, y se genera una conversación informal 
en donde el nivel de confianza baja tal como el compromiso 
y la productividad del equipo. Aparece la comunicación de 
conflicto en donde disminuye la consideración y respeto por 
el otro, las palabras son ’espadas y no puentes, se confunde el 
ser con saber y hacer, se ataca al interlocutor antes de discutir 
la idea y esto genera que exista miedo a hablar por considerar 
la posición, carácter o jerarquía del otro, optando por trans-
ferir generalmente lo que conviene y no lo que sentimos y 
pensamos, sin sinceridad.
Este modelo se relaciona con el enfoque curricular prescripti-
vo, el cual plantea una diferencia entre la práctica determinada 
por la planificación, con un enfoque homogéneo, disciplinario 
y excluyente, en donde el docente es burócrata y el estudiante 
un objeto pasivo al igual que su aprendizaje, constituido por 
un contenido a-histórico (fase preactiva) y unidireccional 
dentro de una clase ordenada.
Sin embargo, las sociedades cambian y la forma en la que 
percibimos lo que nos rodea va mutando. La comunicación 
comienza a dar un giro y nace una nueva concepción de ella. 
La comunicación productiva surge como un modelo que 
posibilita el desarrollo de nuevas formas de interacción que 
propicien el descubrimiento de acciones y posibilidades para 
lograr el bienestar y conseguir el mejoramiento del desempe-
ño, en tanto se ocupa del ser, de lo que significa una persona, 
considerada en su totalidad, con cuerpo, emociones, espiri-
tualidad y forma de ver el mundo, de acuerdo con el lenguaje 
que emplea y las conversaciones que entabla, la cual reubica 
el rol del conocimiento en la comunicación, en donde ésta es 
una herramienta y la relación entre el emisor y el receptor es su 
esencia. Re-define la comunicación humana, como la conver-
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sación, la importancia de saber escuchar comprometidamente 
(validación del otro priorizando la relación y la acción) y 
hablar responsablemente (buscando el equilibrio entre qué, 
cómo, para qué, cuándo y dónde decir). En ella suspendemos 
la escucha previa centrada en uno mismo, damos espacio al 
otro mediante una escucha generosa, buscamos enfocarnos en 
la escucha activa centrada en la relación y la acción.
Podemos decir que ella se relaciona, en el ámbito educativo, 
con el enfoque procesual-práctico, que abarca a una matriz 
más solidaria, flexible, adaptable al alumno, al entorno 
espacial y a los recursos con los que dispone. Entiende al 
docente como un actor social, investigador y aprendiz por 
igual, capaz de tomar decisiones antes, durante y después 
del proceso (fases preactiva, activa y pos activa). En ella la 
enseñanza constituye una acción activa (ya que actúa sobre 
la realidad), abierta, heterogénea y no comparativa. De esta 
forma, el aprendizaje del estudiante (sujeto autónomo) es 
considerado una construcción colectiva de contenido integral 
y no segmentado, es decir, un aprendizaje constructivista.
La perspectiva constructiva del aprendizaje puede situarse en 
oposición a la instrucción del conocimiento o consciencia. 
En general, desde la postura constructivista, el aprendizaje 
puede facilitarse, pero cada persona reconstruye su propia 
experiencia interna, con lo cual puede decirse que la inteligen-
cia no puede medirse, ya que es única en cada persona, en su 
propia reconstrucción interna y subjetiva de la realidad. Este 
aprendizaje otorga al sujeto cognoscente un papel activo en el 
proceso del conocimiento ya que supone que la información 
que provee del objeto es importante, pero de algún modo in-
suficiente para que el sujeto conozca. En ella el conocimiento 
no es una simple copia del mundo sino que la información 
sobre los objetos, provista por los sentidos, está fuertemente 
condicionada por los marcos conceptuales (es decir, los es-
quemas) que orientan todo el proceso de adquisición de los 
conocimientos. De esta manera la evaluación es a partir de 
la valoración de los procesos ya que la enseñanza constructi-
vista se basa en plantear problemas a partir de los cuales sea 
posible reelaborar los contenidos escolares y proveer toda la 
información necesaria para que los niños puedan avanzar en 
la reconstrucción de esos contenidos.
En este sentido, entendemos que comunicar es ser, es decir, 
buscar la propia identidad, la autonomía. También es hacer, es 
decir, reconocer la importancia del otro, ir hacia él. Comunicar 
es, asimismo, actuar. Pero también es admitir la importancia 
del otro, por ende, reconocer nuestra dependencia de él y la 
incertidumbre de ser comprendidos por él.

Conclusión
Debemos comprender que el proceso educativo que responde 
a las exigencias cambiantes de la cultura posmoderna, pre-
senta un nuevo arquetipo para toda la estructura educativa 
tradicional. Los seres humanos encuentran límites en su 
capacidad de acción y de aprendizaje. El aprendizaje es una 
de las actividades más interesantes de las que somos capaces. 
La competencia de aprendizaje es la madre de todas las demás 
competencias. Es decir, debemos asumir que aprender es uno 
de los comportamientos que nos distingue como seres huma-
nos. Y el aprendizaje es sinónimo de comunicación. Son tér-
minos que bajo ningún punto de vista pueden estar separados. 
Lamentablemente los modelos educativos, por mucho tiempo 
y en los diferentes niveles, llevaron al hombre y a la mujer 

a asumir una posición pasiva, que se acostumbra y le teme a 
los cambios, a tal punto que aprender a tomar decisiones no 
formaba parte de los programas, sino que la mayoría  fuimos 
meros recipientes que recibimos de un profesor o de un libro 
una cierta información que luego teníamos que repetir. En la 
vida real, en la que la mayoría participamos, cada uno vive 
en constante cambio; algunos cambios involuntarios y otros 
que pasan por nuestra decisión.
Estas características que venimos nombrando a la largo 
del ensayo constituyen el modelo vigente de comunicación 
interpersonal, han sido y siguen siendo uno de los mayores 
inconvenientes para producir cambios profundos, transforma-
ciones elegidas y resultados nuevos en las organizaciones. No 
podemos pretender una relación, equipo u organización dife-
rente o transformada, si continuamos comunicándonos como 
lo hacemos… Las personas, organizaciones o instituciones 
que aspiren a la superación y a la productividad, necesitarán 
comprometerse con un modelo de comunicación que priorice 
el valor de la relación e interacción humana.
El ser humano se transforma y nuevas habilidades van surgien-
do, es por ello que creemos necesitar el diseño, la instalación 
y el desarrollo de un modelo de comunicación diferente.
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Sin tensión a la hora de rendir. Cómo presen-
tarse una evaluación sin miedo al fracaso
Cotoia, Camila Sol (*)

Lic. Relaciones Públicas

Resumen: En el presente ensayo se analiza la tensión y el 
miedo que tienen los alumnos cada vez que pasan por una 
situación de evaluación. Se busca emitir una opinión acerca de 
la situación que viven los alumnos antes de rendir un examen.
Por lo general, los alumnos se sienten tensionados a la hora 
de rendir una evaluación, porque creen que no se encuentran 
preparados para darlos o porque si reciben una clasificación 
que no esperaban, el mundo se desmorona.
El paso por una evaluación es tan importante como el simple 
hecho de aprender y crecer.
Gracias a ello, se aprende a superar día a día los obstáculos, 
los miedos y las tensiones.
El aprender a equivocarse también es parte de la vida y se tiene 
que superar como toda situación que se presente.
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Porque uno puede tener miles de errores pero la clasificación 
no forma mejores o peores personas, forma humanos que es 
lo más importante.

Palabras clave: miedo – fracaso – tensión – alumnos – eva-
luación – ansiedad.

“No llego a ver todos los temas”. “Es demasiado lo que tengo 
que estudiar”. “Seguro que me van a bochar”. “Voy a fraca-
sar”. “No sé si soy capaz de terminar una carrera como esta”.
Son muchos pensamientos negativos, pero unos son con-
secuencia de otros y todos juntos constituyen la parte más 
representativa de un solo problema: la fobia a la evaluación.
Perrenoud, P. (2010) indica:

En el curso del año escolar, los trabajos de control, las 
pruebas de rutina, los interrogantes orales, la calificación 
mediante notas de los trabajos personales y de conjunto, 
fabrican “pequeñas” jerarquías de excelencia, de las cuales 
ninguna de ellas es decisiva, pero cuya acumulación y 
suma prefiguran la jerarquía final.

Es cierto, durante la cursada, se debe tratar constantemente el 
miedo o fobia que tienen los alumnos al examen.
La ansiedad elevada ante los exámenes consiste en una serie 
de reacciones emocionales negativas que algunos alumnos 
sienten ante las evaluaciones. Puede ser normal cuando se 
moviliza hacia los objetivos, pero cuando se da a niveles muy 
elevados, puede interferir seriamente en la vida de la persona 
y obstaculizar el avance hacia las metas.
Esto puede generar que los alumnos tengan taquicardia, 
pulso acelerado, palpitaciones, opresión en el pecho, palidez 
o roboración, dificultad para respirar, sensación de ahogo o 
falta de aire, entre otras. 
Pero también, el alumno puede tener síntomas como pérdida 
de objetividad y de la capacidad de pensar con lucidez, des-
control de los pensamientos, dudas e indecisión, dificultad 
para atender y concentrarse o bloqueo de la memoria; y, 
finalmente, inquietud o hiperactividad, movimientos torpes, 
temblorosos, desorganizados, tics, tartamudeo, dificultad para 
resolver problemas de la vida cotidiana y comportamiento de 
evitación, entre otros.
Los docentes deben ser guía de los alumnos en estas situa-
ciones. No abrumarlos, brindarles su apoyo y contención a 
quienes notan más inseguros durante la cursada y saben que 
no están preparados para dar una evaluación.
Aunque muchas veces también es tomado con naturalidad 
cuando el alumno no siente presiones externas a su propia 
capacidad de pensar, de decidir y de motivarse.
Perrenoud (2010) señala: “La evaluación adquiere todo su 
sentido en el marco de una estrategia pedagógica de la lucha 
contra el fracaso y las desigualdades que está lejos de ser pues-
ta en práctica en todas partes con coherencia y continuidad”.
El temor desmedido también puede deberse a una falta de 
preparación para la evaluación. Cuando esto sucede puede 
ser que errores en la distribución del tiempo, malos hábitos 
de estudio o un atracón de lectura la noche anterior aumenten 
fuertemente la ansiedad.
La cursada debe estar preparada para generar una cooperación, 
ya que siempre habrá algo que un alumno necesite del otro. 
El intercambio de información previo a la etapa de exámenes 

es fundamental ya que se organiza el aprendizaje de mejor 
manera, dejando en claro que la tensión y ansiedad es algo 
más psicológico que personal.
A la hora de la calificación, Santos Guerra (1996) señala 
que: “según muchos padres, profesores y pares, es el resul-
tado de su capacidad y su falta o derroche de esfuerzos. En 
el caso de fracasar, será el alumno quien deberá pagar “las 
consecuencias””.
Para el conductismo, el docente evalúa la reproducción de la 
información y por eso Foucault  (1977) indica: 

El examen le pone un valor a los conocimientos  de cada 
individuo. El resultado de este puede significar más que 
solo un número o materia probada, en ciertos casos, de 
él puede depender el estado laboral, social o económico 
de la persona.

Es necesario que en el momento que el alumno se presente a la 
evaluación, tenga un grado marcado de un estímulo brindado 
en su momento por el docente, durante la cursada para generar 
una buena respuesta.
Es difícil luego de que el alumno haya recibido una califica-
ción no esperada, volver a motivarlo.
Por eso, debe saber que la puntuación no determina el nivel 
de alumno que es, debe saber que el esfuerzo es parte del 
aprendizaje constante, que nunca está de más volver a despejar 
dudas y que los docentes están para motivarlos a ser mejores.
La evaluación para el aprendizaje implica el tránsito hacia una 
cultura del aula en la que los estudiantes puedan cada vez más 
juzgar su propio trabajo y el de los demás.
El profesor puede intervenir formulando preguntas y pro-
moviendo la reflexión acerca de los juicios que emiten los 
propios alumnos acerca de su inseguridad a la hora de rendir 
un examen.
Anijovich  (2017) indica: “la evaluación deberá ser coherente 
con la programación de la enseñanza y utilizar instrumentos de 
recolección de información que sean diversos, acordes con la 
multiplicidad y heterogeneidad de los propósitos didácticos”.
El docente al observar los exámenes de sus estudiantes puede 
reorientar la enseñanza si algo no se entendió o no quedó claro.

Conclusión
El nerviosismo generado a la hora de rendir un examen se 
presenta normalmente en las etapas de adolescencia y prin-
cipio de la edad adultez.
Superar las barreras, confiar en uno y brindar la confianza en 
los pares, docentes y uno mismo es clave para poder cumplir 
con los objetivos que cada uno tiene en mente para su futuro 
profesional.
¿Cambiarán algún día estas sensaciones?
Es algo tan común en alguna época de la vida de cada uno que 
siempre habrá algún examen a superar que genere esa tensión 
que no se quiera recordar.
Nunca hay que olvidar que los docentes están para ayudar a 
que el aprendizaje sea más claro y que si existen dudas puedan 
ser solucionadas con ellos. Son los formadores del futuro.
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Creencias y métodos de aprendizaje
Frenkel, Martina (*)

Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: En el ensayo se aborda la problemática de las 
creencias en torno a los diferentes métodos, constructivista 
y conductista. Plantea los diferentes procesos de aprendizaje 
que se encuentran en estos. Describe los modos de evaluación, 
analiza qué tipos de alumno buscan cada una o qué tipos de 
alumnos generan, qué rol cumplen los docentes en estas, 
cuáles son los objetivos deseados, y qué métodos utilizarán 
las escuelas que se aboquen a alguno de estos modelos para 
llevarlos a cabo. El ensayo comienza con una introducción 
donde se habla acerca de los prejuicios en torno a la educa-
ción, y el acostumbramiento a un modelo de aprendizaje. Y 
luego se comienza a tratar el tema de las creencias y hacer 
un análisis con respecto a esto. A continuación continúa 
definiendo el modelo conductista y constructivista, se los 
compara y relaciona, y con experiencias vividas, llegando 
a la conclusión, que así como hay muchos tipos diferentes 
de estudiantes, cada un funcionará de una forma distinta, 
siendo lo más lógico será utilizar un método que pueda ser 
beneficioso de la misma forma para todos, donde se valore 
la individualidad y el crecimiento.

Palabras clave: creencias – aprendizaje - proceso - construc-
ción – concepciones.

A menudo, antes de comenzar los estudios de Diseño de Indu-
mentaria, es común en los estudiantes cuestionar varias cosas 
acerca de cómo será la enseñanza y evaluación en materias 
tan prácticas como las que tienen las carreras relacionadas 
al diseño. Teniendo únicamente experiencia en métodos de 
enseñanza sistemáticos y lógicos, resulta difícil comprender, 
y se desconoce por completo los modos de evaluación, y de 
dar una clase, que se puede encontrar en estos estudios que 
invocan a un tipo diferente de razonamiento.

Se cree e imagina que, siendo un tipo de estudio que invoca 
a la creatividad y talento representativo del alumno, la forma 
de evaluación podría llegar a ser subjetiva e incoherente. 
Diferente a otros casos donde se mide a todos los alumnos de 
la misma manera, saliendo beneficiados siempre los mismos.
Al entrar a la Facultad, se suele comprender que muchos de 
esos prejuicios acerca del modo de evaluación no son más que 
un acostumbramiento a un modo de educación tradicional, de 
currículum prescriptivo y orientación conductista, y descono-
cimiento hacia otros tipos enseñanzas y evaluaciones, de modo 
constructivista, donde todos los alumnos tienen procesos de 
trabajo diferente, y llegan a diferentes resultados, pero todos 
esos procesos, resultados y conclusiones propias son válidas 
al ser justificadas con los conceptos y teorías vistas en clase 
y reflejadas a través del trabajo personal.
Las creencias son sistemas de pensamientos y concepciones. 
Estas creencias están condicionadas por varios factores, si-
tuaciones, nuestros entornos, etc. Involucran a la persona, y 
de la misma forma condicionan la manera en que el individuo 
percibirá las cosas, cómo se relacionará, cómo se formará y 
cómo actuará.
Las creencias generan prácticas y a su vez son generadas por 
prácticas. Pero además, cuando una creencia se desprende 
de esa práctica como su fundamento se genera una creencia 
y práctica ritualizada, estas son las que hacemos sin saber 
el porqué. 
Al crecer, la mayoría de estudiantes, experimentan el método 
de educación tradicional, y con esto, muchos se hacen la idea 
de que es el único método que experimentarán a lo largo de su 
vida, y probablemente también, creerán que de existir otros, 
no serán igual de válidos que el vivido. Pero las creencias 
que construimos a lo largo de nuestra vida, siempre estarán 
sujetas a modificarse. Nos rodearemos de otros ambientes, 
en los cuales entenderemos que no hay una sola verdad en 
casi ningún ámbito, y que en, por ejemplo, cosas tan amplias 
como lo es la educación, se pueden encontrar miles de formas 
diferentes de abordar esta, y todas serán igual de válidas.
Uno de estos métodos en la educación es el de la escuela 
tradicional donde hay un profesor que asume el poder y tiene 
una autoridad centralizada que ejerce de forma dictatorial y 
paternalista, y se dirige ante al alumno con superioridad y 
distanciamiento. Además tiene con este un método de co-
municación vertical, donde sitúa al docente por encima del 
alumno, exigiendo de este obediencia y disciplina.
En el modelo de escuela tradicional el contenido curricular 
surge a partir de los conocimientos y valores acumulados de la 
sociedad y las ciencias. Es racionalista, académico, apegado a 
la ciencia y su método fundamental es el discurso expositivo 
del profesor, con clases en su mayoría poco dinámicas, que 
generan que el aprendizaje se reduzca a repetir y memorizar.
Esto hace que a lo largo de sus estudios, el alumno conforme 
una personalidad pasiva y dependiente, porque espera que el 
profesor le dé la información y le indique las tareas que debe 
realizar. Además este tipo de educación no tiene en cuenta 
las diferencias individuales de los estudiantes, se los ve como 
un sujeto cuyo desempeño y aprendizaje escolar pueden ser 
manipulados. Y el aprendizaje únicamente ocurrirá cuando se 
observe un cambio en el comportamiento, medible en la etapa 
de evaluación. Si este cambio no es observable, se considera 
que no hubo aprendizaje.



15Escritos en la Facultad Nº 156 (2019) · ISSN 1669-2306

Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

Probablemente este tipo de alumno, sea quien desarrolle 
una creencia en torno a la idea de que el modo de educación 
tradicional es el único valido o existente. O más bien, otros 
modos de educación, no válidos, subjetivos o poco precisos 
en el aprendizaje.
El conductismo, teoría de aprendizaje que se ha mantenido 
durante más años, no encaja en los nuevos paradigmas edu-
cativos, por concebir el aprendizaje como algo mecánico, 
deshumano y reduccionista.
Es por eso que al abrirnos en el mundo de la educación y la 
dinámica de aprendizaje, encontramos que en ella se encuen-
tran varios estilos y métodos que tratan el tema, como así hay 
varios tipos diferentes de alumnos en cada escuela. Porque en 
estos diferentes tipos de alumnos, probablemente se notará que 
cada uno tendrá tendencia o facilidad para cosas diferentes, y 
sería mucho más provechoso lograr captar estas tendencias en 
cada uno para que puedan ser parte de una escuela que con-
tenga un método de educación que los impulse y les sirva en 
su crecimiento, y de lo contrario no los encasille, incomode, 
y los haga sentir que no sirven en determinado ámbito.
Otro método de educación es el que utiliza el modelo cons-
tructivista, diferente en varios puntos al de la educación 
tradicional. El modelo constructivista, percibe al aprendizaje 
como una construcción, toma el conocimiento previo y las 
experiencias del alumno como punto de partida, reconociendo 
que cada uno tendrá una forma diferente de percibir estos 
contenidos y adaptarlos. En este también, el docente será 
el facilitador de situaciones en las que el alumno deberá 
desarrollar actividades mentales constructivas, los orientará, 
generará una dinámica de clase enriquecedora, y deberá 
conocer la individualidad cognitiva de cada estudiante para 
guiarlo en el proceso.
A diferencia del modo conductista, el constructivista generará 
un alumno autónomo, activo, creativo y de actitud crítica. Este 
será responsable de su propio aprendizaje, porque el aprendi-
zaje no se producirá si no hay interés por parte del alumno.
Este se suele encontrar en las carreras universitarias rela-
cionadas con temas que involucren el diseño, por ejemplo, 
como lo es en la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.
El alumno asiste a clases, que son dadas en aulas taller, o que 
contienen un formato de dinámica similar, donde se puede 
comenzar los trabajos en las mismas, y a la vez se tiene otro 
tipo de disposición para con los compañeros y profesor. Es-
tas aulas generan que el alumno esté dispuesto a participar 
activamente en las actividades propuestas, que escuche tanto 
a sus pares como al docente, y que pueda preguntar a otros 
para comprender y clarificar dudas.
Además en las carreras de diseño, el aprendizaje es algo que 
se va construyendo clase a clase, con la participación del 
alumno, probando mediante diferentes ejercicios, aprendiendo 
y enriqueciendo muchas veces de las correcciones de estos. 
El modelo constructivista considera el error como fuente de 
aprendizaje, y hace que los estudiantes desarrollen habilidades 
de autoevaluación y evaluación a compañeros.
Es por eso que la evaluación no se utiliza como método final 
decisivo, sino más bien forma parte del proceso de aprendi-
zaje, y en esta se tiene en cuenta todo el trayecto del alumno 
mediante la cursada, la evolución, los desafíos planteados por 
el mismo y cómo fueron resueltos. Y se puntúa en entregas 

pautadas a lo largo de la cursada, que suelen ser varias, para 
que una nota no sea la que defina a ese estudiante, sino que 
tendrá tiempo para rehacer el trabajo, de ser necesario, y 
seguir creciendo y aprendiendo cosas nuevas, hasta llegar a 
la próxima instancia de evaluación más preparado y con más 
herramientas que la anterior. Porque esas herramientas serán 
adquiridas mediante la práctica y el proceso de la cursada.

Conclusión
Es importante comprender, como se menciona al comienzo, 
que todas esas creencias que vamos construyendo a lo largo de 
nuestra vida, de la misma forma pueden ser deconstruidas. Y 
que los tiempos cambian, la educación se sigue analizando y se 
van descubriendo nuevas maneras y métodos para practicarla.
Porque al ser la base de lo que formaremos a lo largo de toda 
nuestra vida, es fundamental darle la atención que requiere, y 
hacerla de la forma más beneficiosa para el estudiante.
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¿Por qué en una Universidad? El Currículum 
y la inserción laboral
Lázaro, Alan Jonathan (*)

Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: Ante la gran cantidad de oferta al estudiar Diseño 
de Indumentaria es interesante plantearse cuáles son las princi-
pales diferencias entre la elección de hacerlo como una carrera 
universitaria, como un terciario o como un curso particular.
El elemento distintivo parece surgir en el currículum, enten-
dido como “la expresión de una intención pedagógica abierta 
a los condicionamientos de la práctica escolar” (Gvirtz y 
Palamidessi, 1998) y el tipo de profesional que surge, condi-
cionado en cierta manera por el armado de este currículum 
en las diferentes instituciones educativas.
Tomando entonces como ejemplo a la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo se realiza un 
breve análisis tomando como eje central el llamado currícu-
lum por proyecto.
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La carrera de Diseño de Indumentaria tiene una presencia 
relativamente joven en nuestro país. Si bien desde hace 
muchos años existen profesiones ligadas al rubro, la acade-
mización se produjo recién a finales de los años 80 y cobró 
un protagonismo relevante luego de la crisis del año 2001 con 
el surgimiento del llamado diseño de autor (Miguel, 2013). 
A partir de semejante evento social, cultural y político se ha 
generado una masiva proliferación de centros educativos, no 
necesariamente universitarios, vinculados a formar diseñado-
res de indumentaria. Ya sea en modalidad de cursos cortos, 
terciarios o seminarios, se vuelve relativamente sencillo 
encontrar una opción de aprendizaje que resulte accesible a 
nuestra situación personal, tanto económica como académica.
Si nos adentramos en el mundo del estudio del diseño de 
indumentaria, a grandes rasgos, dentro de las opciones antes 
mencionadas surgen como los mayores exponentes de la ense-
ñanza las universidades y los terciarios, pero ¿qué diferencias 
obtenemos en cada una de estas opciones? y la respuesta más 
acertada parece ser el currículum.
Tyler realiza una descripción prescriptiva al enunciar que "el 
currículo comprende solamente los planes para un programa 
educativo" (1973), pero la denominación de Lawrence Sten-
house aparece como la resultante de algo más abarcativo y 
profundo. El pedagogo sostiene que “un currículo es una ten-
tativa para comunicar los principios esenciales de un propósito 
educativo, de forma tal que permanezca abierto a discusión 
crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica" 
(Stenhouse, 1991) a lo que también agrega una característica 
que consiste en “la apertura y la flexibilidad del currículum 
a la vez que funciona como un intento deliberado y explícito 
de llevar colectivamente a la práctica las intenciones educa-
tivas” (Stenhouse, 1991). Y en esta intencionalidad podremos 
destacar la elección de una modalidad educativa sobre otra.
Es común ver la opción del terciario como una alternativa muy 
atractiva principalmente debido a la corta duración de la carre-
ra (más corta que la universitaria) y el nivel de especificación 
que suelen tener las materias a cursar si es que lo buscado 
por el alumno para su trayectoria es una rápida salida laboral. 
Pero es aquí en donde vamos a tener una primera noción del 
individuo que pretende formarse en cada institución ya que se 
manifiesta una diferencia entre aquel que desea insertarse de 
una forma pasiva, aceptando los condicionamientos impuestos 
por la industria de aquel que además puede, si lo desea y las 
condiciones le son favorables, transformar las imposiciones 
que le son dadas por el contexto laboral.
Resulta conveniente entonces plantear un breve análisis de 
las idoneidades necesarias para ejercer la profesión. Si uno 
analiza entonces estas competencias surge la necesidad de 
abarcar una gran cantidad de rubros que rodean al diseño 
pero no tienen tanto que ver con el área creativa sino con el 
proceso de creación de una prenda. Es así como elementos 
de moldería, confección, armado de fichas técnicas, comuni-
cación con proveedores aparecen como conocimientos casi 
obligatorios para un correcto desarrollo de la actividad en la 
mayor plenitud posible.
Tanto la universidad como un terciario prevén este tipo de 
requisitos pero en su plan de estudios, la universidad, reali-
zando una disposición de los conocimientos que bien podrían 

dividirse en materias troncales (las materias centrales de la 
carrera) y luego agregando otras materias anexas que pueden 
o no estar relacionadas con las competencias requeridas en 
el ámbito laboral pero que resultan de estímulo para la espe-
cificación a través de las diferentes cátedras con diferentes 
métodos, es donde marca una diferencia fundamental.
Si tomamos como ejemplo el currículum de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, nos 
encontramos con un eje central que contiene materias de 
diseño que van desde Diseño de Indumentaria I hasta Diseño 
de Indumentaria VI y continuando luego con dos materias 
vinculadas al diseño de vestuario. Es en este punto que el 
currículum universitario va a distinguirse de un terciario o de 
un curso específico ya que se brindan herramientas adicionales 
para el alumno que enriquecen su formación como profesional.
Es más, si la intención es ser incisivamente específicos en el 
análisis, nos encontramos ante otra distinción dentro del cu-
rrículum universitario que es la posibilidad de elegir cátedras 
dentro del espacio de cada materia a estudiar con las variantes 
educacionales que esto supone. Si bien existe un contenido 
general que el profesor debe impartir para respetar ciertos ór-
denes de formación que la actividad académica debe respetar 
debido a una obligación legal, puede ser muy enriquecedora la 
formación con distintos profesionales que aportan su mirada 
particular en el campo de estudio al que están abocados.
Como mencionábamos anteriormente, el Diseño de Indu-
mentaria en universidades posee un currículum más rico que 
otras propuestas educativas ya que no sólo forma al alumno 
para la inserción en el ámbito laboral sino que también aporta 
herramientas para transformar el mismo.
En el currículum académico de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de Palermo vamos a encontrarnos 
con el denominado Currículum por Proyecto.

El currículum por proyecto centra la actividad acadé-
mica en el hacer y en la reflexión en y sobre la práctica 
como principales medios para construir y comunicar el 
conocimiento. Este enfoque curricular implica definir 
conceptos, estrategias, instrumentos de evaluación, ob-
jetivos y propósitos. Los límites entre teoría y práctica 
no son taxativos. La construcción de diferentes modelos 
proyectuales y los discursos que estos producen generan 
teorías. (Caram, 2015).

Por lo tanto, asignaturas referidas a moldería y dibujo dentro de 
la rama de talleres técnicos y expresivos, materias vinculadas 
a la producción en sí de textiles y gestión empresarial, algunas 
vinculadas al área de las comunicaciones como la publicidad, 
las relaciones públicas o la fotografía se amalgaman para 
generar un conocimiento conjunto que permite al alumno un 
desarrollo más allá del Diseño de Indumentaria en sí. Estos 
conocimientos se articulan de manera tal que brindan otro tipo 
de desarrollo al estudiante y enriquecen su producción. Pero 
existe además una posibilidad adicional que se le brinda al 
alumno que es la de interceder de una manera más directa en su 
plan de estudios. Esta posibilidad se hace manifiesta mediante 
las materias electivas. La posibilidad de seleccionar materias 
de otras carreras brinda una cierta libertad en la formación del 
alumno pero que a su vez le imparte un cierto nivel de decisión 
y responsabilidad en el resultado de su trayectoria. Y aquí 
podemos de igual forma citar las palabras de Carlos Caram 
cuando hace referencia a la pedagogía del diseño:
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Tomada como una red de contextualización social y como 
contraparte al talento del aprendiz no debe de ninguna 
manera desechar los saberes previos, al contrario, debe 
fundarse en estos para resignificar los conocimientos y 
los aprendizajes; debe desafiar al estudiante para poner en 
crisis ciertas ideas o preconceptos nacidas en el imaginario 
social en el sentido común (2015).

A lo que podemos agregar entonces los conocimientos que se 
adquieren en estas asignaturas electivas las cuales pueden en-
riquecer esos saberes dándole al alumno una mayor amplitud 
de herramientas con las cuales trabajar y funcionan de igual 
manera como un accesorio adicional para este alumno que 
tiene la capacidad tanto de insertarse en el mercado laboral 
como de cuestionarlo y transformarlo.
Pero así como existen elementos positivos en el plan de 
estudios de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Uni-
versidad de Palermo surgen también elementos que pueden 
ser discutibles como por ejemplo la falta de dos asignaturas 
que parecen, a nuestro criterio, ser de vital importancia para 
el abordaje académico de una carrera como Diseño de Indu-
mentaria, las cuales son Historia de la Moda y Sociología de 
la Moda. Si bien existe la posibilidad de extender la carrera de 
diseñador de indumentaria un año más para lograr una licen-
ciatura, y estando en el plan de estudios de esta licenciatura, 
las mencionadas materias deberían ser fundamentales para la 
formación del alumno en sus primeros años ya que lo dotarían 
de herramientas capaces de fundamentar y contextualizar pro-
ducciones con una mayor fuerza. Existen asignaturas dentro 
de la rama de Arte y Comunicación que hacen referencia a 
la historia del arte pero de una manera poco específica para 
el alumno que quiera interiorizarse particularmente en moda 
como también así está la posibilidad de cursar la materia 
Sociología como electiva aunque sucede algo similar a lo 
anterior, y es que se imparte de una manera general y no 
específicamente vinculada a la indumentaria.
Este abordaje más específico en lo referido a la sociología 
podría ser enriquecedor como plantea Frederic Monneyron:

Se admite gustosamente que es posible leer el ambiente 
de una época en su literatura, su cine o, de forma general, 
en el conjunto de sus creaciones artísticas ¿Por qué no 
podría también ser leído en sus vestidos? Debido a que el 
vestido mantiene una relación más directa con el cuerpo y 
atañe a un público más amplio, su valor heurístico promete 
incluso ser superior.
Con los medios adecuados, permite ir mucho más allá de 
unas banales constataciones, penetrando profundamente 
bajo la superficie social para mostrar, independientemente 
de cualquier otra consideración, cómo las imágenes del 
vestido y de la moda, interpretadas con los medios apro-
piados, pueden ser indicadores fiables de las angustias y 
de las aspiraciones de una sociedad en un momento dado 
de la historia (2005).

Al presentar al alumno una materia ya en el final de su for-
mación académica pueden perderse ciertos elementos que 
resultarían más atractivos si tuviese los conocimientos al 
ingresar en su trayecto universitario, como una manera de 
sentar bases y aportar teoría para las creaciones futuras.

Conclusión
Si bien es necesario, de manera primordial, tener en cuenta 
la situación personal que tiene el alumno a la hora de elegir 
una carrera como es el Diseño de Indumentaria es necesario 
que realice un planteo en cuanto al currículum y el deseo que 
tiene en el plano laboral.
La formación universitaria, en este caso mediante el cu-
rrículum de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo, nos da un abanico de viabilidades 
más amplio que el de otros tipos de formación. Por ejemplo, 
la especialización en otras ramas de estudio vinculadas a 
la indumentaria como la moldería o la gestión de insumos 
textiles. Dentro de este tipo de posibilidades está también la 
de lograr cierta autonomía en el ámbito laboral, por lo menos 
desde el punto de vista creativo. Al proveer las herramientas 
necesarias para autogestionar una marca propia haciendo 
que no sea necesario formarse paralelamente en carreras del 
ámbito empresarial, este currículum universitario provee 
de las herramientas básicas para la creación de una marca 
propia pudiendo el alumno, ya egresado, trabajar en pos de 
un sustento propio como igualmente en la transformación de 
las concepciones que se manejan dentro del mundo laboral 
del diseño de indumentaria.
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Influencia de las redes sociales y medios de 
comunicación virtual en la sordera durante la 
educación superior
Schenone, Jorge Héctor (*)

Diseño de Imagen y Sonido

Resumen: La temática aborda la influencia que tienen las 
redes sociales y el uso de tecnologías de la comunicación en 
el aprendizaje de los estudiantes universitarios sordos. Si bien 
el actual enfoque educativo es el Intercultural Bilingüe, con 
un sustento constructivista muy eficaz, aún existe un altísimo 
porcentaje de jóvenes sordos analfabetos o semi analfabetos 
que se encuentran privados del acceso a la lengua escrita y, 
por lo tanto, a la inagotable literatura académica. Al mismo 
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tiempo, a partir de la llegada de la era digital se va modifi-
cando progresivamente la realidad de estos jóvenes, aunque 
aún no se aprovecha en su máxima expresión los recursos 
tecnológicos y digitales para favorecer una educación superior 
constructivista y verdaderamente significativa. Además, hasta 
la actualidad no resulta posible hablar de inclusión respecto 
a los estudiantes sordos.

Palabras clave: sordera – redes sociales – alfabetización – 
constructivismo – enfoque intercultural bilingüe - inclusión.

Universalmente, a partir del siglo XVII con Pedro Ponce de 
León, la educación de las personas sordas estuvo sujeta a un 
enfoque de enseñanza conductista, con un neto predominio de 
la lengua oral sostenida en la lengua de señas para permitir que 
esta minoría pueda insertarse en la comunidad oyente. Ante 
esta situación, prevalecía la enseñanza de la lectura de labios, 
la práctica sistemática y memorística de evocación y articula-
ción de sonidos y palabras sin posibilidad del feedback, que 
ocurre en las personas oyentes que pueden escuchar aquello 
que expresan oralmente, y los intentos de copia memorística 
de palabras y oraciones plasmadas en papel como reproduc-
ción pasiva frente a lo actualmente aceptado: construcción 
activa y creativa del alumno. Debido a esta metodología, 
generalmente las personas sordas culminan la escolaridad 
obligatoria siendo analfabetas o analfabetas funcionales, en su 
mayoría, ya que durante su escolarización no logran aprender 
a leer ni a escribir. Este hecho se debe al déficit del sistema 
educativo especial, incapaz de ofrecer una metodología de 
enseñanza que distinga a la lengua escrita como segunda 
lengua completamente diferente de la lengua signada, con su 
propia sintaxis, semántica y pragmática.
Recién a partir de 1960, se comienza a reconocer y a respe-
tar a nivel mundial las diferencias de la comunidad sorda, 
entendida como minoría cultural con su propia lengua y pa-
trones propios de interacción y vínculos. Nace así una nueva 
concepción respecto a las personas sordas, lo cual facilita 
además su inserción a la sociedad garantizando el respeto a 
sus derechos y su normal desarrollo. Como consecuencia de 
esta nueva perspectiva mundial, nace la propuesta educativa 
intercultural bilingüe, que asegura, por un lado, el derecho que 
posee una persona desde el nacimiento de adquirir una lengua 
que le permita comprender y comunicarse con facilidad; y, 
por otro lado, asegurar a una persona sorda el aprendizaje de 
la lengua escrita, entendida ésta como lengua independiente 
de la oralidad.
De esa propuesta, en Argentina se reconoce la LSA (lengua 
de señas argentina) como primera lengua de las personas 
sordas, siendo el español la segunda lengua. Por lo tanto, el 
bilingüismo garantiza la adquisición de una segunda lengua 
y envuelve todo un cambio paradigmático en torno a la con-
cepción social y filosófica de la sordera.
Aunque el enfoque intercultural bilingüe es la propuesta 
educativa vigente, por lo tanto, considerada la más eficaz, 
el porcentaje de alumnos sordos analfabetos egresados de 
la escuela secundaria obligatoria resulta alto. Esta situación 
no termina aquí, sino que continúa afectando el futuro de los 
estudiantes; ya que éstos, al no estar oralizados, no pueden 
continuar su formación académica a menos que dispongan 
de un intérprete, lo cual implica un costo sumamente difícil 
de afrontar y los organismos estatales no son capaces de 

responder a esta demanda. Otra opción se convierte en un 
proyecto ideal: que todas las universidades o institutos de 
formación superior cuenten con docentes que dominen la 
lengua asignada y varios intérpretes que puedan participar 
de las distintas clases.
Entonces, cabe preguntarse cuál es la solución más sencilla. Si 
se lograra que los estudiantes sordos egresen del secundario 
dominando la lengua escrita, el porcentaje de estos jóvenes 
que accederían a la educación superior sería casi del cien por 
ciento. No obstante, el bajo número de estudiantes sordos que 
sostienen su educación superior encuentra serias dificultades 
de aprendizaje a pesar de dominar la lengua escrita debido a la 
exclusividad de clases orales, debates, exposiciones, charlas; 
todo sucede en el plano de lo verbal.
Por otra parte, ya ingresados a los años 2000, se produce la 
explosión o tercera revolución cognitiva con la fuerte influen-
cia de la era digital, las redes sociales, la globalización y la 
comunicación entre personas de cualquier parte del mundo en 
tiempo real. Por supuesto, las personas sordas no permanecen 
exentas de este fenómeno.
Cada vez son más y más personas sordas de distintas edades 
que poseen mails, Facebook, Instagram, Whatsapp, entre 
tantas otras.
Por ejemplo, en el año 2010, Massone, Buscaglia y Bogado, 
publican un trabajo basado en el análisis del aprendizaje in-
formal de la lectoescritura a través de redes sociales, correos 
electrónicos y otras formas de comunicación escrita virtual 
de sordos no escolarizados o analfabetos funcionales. Se fo-
caliza en el plano sintáctico y la actividad discursiva dentro 
de determinados contextos.
La metodología incluye 60 páginas impresas de correos 
electrónicos enviados entre sordos argentinos, y entre sordos 
y oyentes durante los años 2003 a 2007, y cuatro páginas 
transcriptas de mensajes de texto (SMS). La evidencia es 
heterogénea, es decir, se incluyeron todos los textos inde-
pendientemente de los niveles de escritura. El único factor 
común es que todos los autores de los escritos son jóvenes. 
La mayoría de los correos implican reciprocidad, es decir, 
son amigos que dialogan fluidamente. Afirman las autoras 
que “este dialogismo revela que en el discurso escrito de los 
sordos hay evidencias de comprensión mutua” (Massone et 
al., 2010, p. 6).
Los resultados muestran que los sordos están conociendo los 
valores simbólicos de la lengua escrita, por fuera de la edu-
cación sistemática y formal y a través de su inserción en las 
nuevas tecnologías de la comunicación, aunque desconocen 
las adecuaciones pragmáticas de género y de registro. Esto 
refleja el gran impacto del uso de la comunicación virtual que 
se expande vertiginosa y permanentemente por fuera de las 
instituciones académicas, pero que de alguna manera, termina 
influyendo directamente sobre ella.
En este sentido, cabe preguntarse de qué otras maneras podrían 
utilizarse todos los medios y canales digitales para favorecer el 
aprendizaje y la inserción de un mayor número de estudiantes 
sordos a la universidad, y mejorar al máximo la situación de 
aquellos que se encuentran actualmente cursando una carrera 
de nivel superior.
En la actualidad, con miras a alcanzar verdaderos aprendizajes 
significativos e inclusivos y ofrecer una educación universi-
taria de calidad, con un abordaje constructivista, se debería 
comenzar a introducir el uso de tecnologías de la información 
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y la comunicación. Por ejemplo, cuando se trate de clases 
presenciales: acceder a pantallas subtituladas, clases graba-
das en lengua de señas, incorporar información a través de 
imágenes y videos. En el caso de la educación a distancia, se 
podría incorporar además de lo dicho, el uso de redes sociales 
y, por qué no, desarrollar un programa para videollamadas que 
vaya traduciendo simultáneamente a lengua de señas lo que 
está verbalizando el interlocutor.
De todas maneras, no resultaría conveniente apuntar a traducir 
toda la información académica a la lengua de señas ya que, por 
un lado, en la transposición didáctica sumada a la traducción, 
se desvirtuaría el conocimiento erudito; y, por otro lado, no se 
estaría contribuyendo a la inclusión de los estudiantes univer-
sitarios sordos. Como sostiene Vigotsky, el aprendizaje está 
condicionado por la cultura y la sociedad en la que nacemos 
y nos desarrollamos, puesto que en cada una se propone una 
manera diferente de aprender y el entorno influye fuertemente 
en la adquisición de esos saberes. Teniendo en cuenta esta 
reflexión, quizás podría pensarse en clases que se desarrollen 
en lengua escrita en su totalidad.
Siguiendo esa línea de pensamiento, se podría deducir que el 
uso de redes sociales, por ejemplo, sería uno de los mejores 
recursos de acceso a la lectura de material de todo tipo de 
contenidos, puesto que los estudiantes construyen su lengua 
escrita a partir de la interacción con otros y con el objeto de 
conocimiento, en palabras de Piaget; como así también con 
un medio significativo, interesante y motivador para ellos. De 
esta manera, se busca que los estudiantes construyan nuevas 
estructuras de saberes novedosos que se vayan asociando y 
articulando a los saberes previos de manera contextualizada; 
aprendiendo a escribir, escribiendo.

Conclusión
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, resulta visible la enorme 
complejidad de la situación educativa de las personas sordas. 
Puesto que aunque en la actualidad la mejor propuesta de 
alfabetización vigente es el Enfoque Intercultural Bilingüe, 
que sostiene la enseñanza de la Lengua de Señas como lengua 
materna y la lengua escrita como segunda lengua o idioma, 
éste está ausente en la educación superior. En ella, todavía 
se encuentran resabios de metodologías conductistas obsole-
tas del pasado que dejan afuera todo intento de innovación 
educativa y aspiraciones de inclusión, presentando clases 
absolutamente orales.
No obstante, es posible contar con los medios tecnológicos 
de comunicación que favorecen no sólo el acceso a todo tipo 
de información en tiempo real en cualquier parte del mundo, 
sino que además estimulan todos los canales de percepción 
humana. Así, resulta un gran desafío apuntar a aprovechar 
estos recursos para favorecer y optimizar la educación superior 
de las personas con sordera, reconociendo sus necesidades 
educativas y satisfaciéndolas. Al mismo tiempo, aspirando 
a un verdadero cambio de paradigma educativo, podría lo-
grarse incrementar muchísimo el acceso a universidades de 
estudiantes sordos que no dominen la lengua escrita y que 
desean continuar su formación académica.
En definitiva, se propone pensar en una utopía educativa 
universitaria perfectamente realizable a partir del aprovecha-
miento de recursos tanto materiales como intangibles, progra-
maciones y funciones que permitan dar un giro de paradigma 
hacia un abordaje de aprendizaje constructivista e inclusivo.
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La educación basada en el 
constructivismo y conductismo
Torres, Jimena (*)

Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: Para desarrollar el ensayo se toma como base 
la corriente psicológica inaugurada por John B. Watson, el 
conductismo, analizando sus conceptos e ideas para luego 
compararlo con su corriente opuesta, el constructivismo. Se 
hace hincapié en la teoría del psicólogo y psicopedagogo 
estadounidense David Ausubel sobre el aprendizaje signifi-
cativo el cual es considerado como la adquisición de nuevos 
significados, que estos tienen un impacto precisamente sig-
nificativo en el alumno, ya que entra en juego el conjunto de 
conocimientos que posee al momento de enfrentarse a una 
nueva información para que la asimilación de contenidos sea 
exitosa y duradera, además de que pueda ponerse en práctica 
durante largos periodos y que la retención de los datos sea 
de un plazo mayor.

Palabras clave: constructivismo – conductismo – alumnos – 
docente – aula – enseñanza – cognición – aprendizaje.

El desarrollo del individuo es un tema extremadamente amplio 
y sumamente importante. Cientos de psicólogos a lo largo de 
la historia han tomado al individuo como eje de las temáticas 
para analizarlo y a partir de esto desarrollar diversas teorías. 
En las siguientes líneas se estudiará como tema principal los 
modelos de enseñanza. Ello desde las teorías del construc-
tivismo y conductismo, estudiando el rol tanto del docente 
como del alumno, la forma de evaluación y la participación 
de ambas partes, relacionándolo con experiencias obtenidas 
como ayudante de cátedra y alumna. 
El conductismo es una corriente psicológica que aborda a los 
individuos a partir de la conducta manifiesta y observable, 
entendida como la relación entre un conjunto de estímulos 
y otro de respuestas.
En dicho enfoque los conductistas se oponen a las corrientes 
tradicionales de la psicología, centradas en el análisis de la 
conciencia, pues las consideran un modelo de análisis in-
trospectivo y por ende poco experimental y poco científico.
John B. Watson defiende el empleo de procedimientos es-
trictamente experimentales para estudiar el comportamiento 
observable y niega toda posibilidad de utilizar los métodos 
subjetivos como la introspección. Es decir, deja de lado lo 
intrapsíquico para focalizarse en la conducta observable, 
prioriza lo objetivo por encima de lo subjetivo.
Aplicado a la educación, el conductismo, que tuvo gran auge 
y permanencia en el sistema educativo, significó adiestrar más 
que educar a los niños, de igual modo como se procede con 
los animales, asignándole un premio cuando la conducta era la 
deseada, y un castigo en caso contrario. Quien aprende, para 
Watson, es aquel que logra modificar su conducta, y esto al 
ser observable, puede medirse. El maestro es quien presenta 
los estímulos y los reforzamientos. Los conductistas tienden a 
concebir a los alumnos como tabulas rasas cuya conducta está 
determinada por los refuerzos y castigos que reciban más que 
por predisposiciones internas. El estudiante cumple órdenes, 
obedece. Requiere constante aprobación, es un ente pasivo 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje y realiza tareas en 
las cuales el comportamiento pueda ser observado, medido, 

evaluado directamente, buscando modificar las conductas de 
sus alumnos hacia un sentido deseado propiamente. El do-
cente es la figura central del proceso, centraliza la autoridad 
y las decisiones. 
Del otro lado de la historia, se encuentra lo opuesto, una 
corriente donde la enseñanza no se basa en un sistema ho-
mogeneizado, donde no se discrimina ni castiga al alumno 
por no alcanzar las metas propuestas. Hacemos referencia 
al constructivismo, la idea principal es que el aprendiza-
je humano se construye, el alumno va a elaborar nuevos 
aprendizajes a partir de la base de experiencias anteriores. 
Este modelo mantiene que una persona, tanto en lo aspectos 
cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es 
un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 
disposiciones internas, sino una construcción propia que va 
produciendo día a día como resultado de la interacción de estos 
factores. A diferencia de la otra postura, los constructivistas 
otorgan al sujeto cognoscente un papel activo en el proceso 
del conocimiento. Suponen que la información que provee 
el objeto es importante, pero de ningún modo suficiente para 
que el sujeto conozca. 
Este ensayo se focalizará en uno de los tres modelos existentes 
dentro de la corriente, el aprendizaje significativo de Ausubel.
La idea de aprendizaje significativo con la que trabajó Au-
subel es la siguiente: el aprendizaje depende de la estructura 
cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. 
Es decir, Ausubel dice que aprender significa que los nuevos 
contenidos se relacionan con los anteriores, no porque sean 
lo mismo, sino porque los completan de un modo que crean 
un nuevo significado. 
Por eso el conocimiento nuevo encaja en el conocimiento 
viejo, pero este último, a la vez, se ve reconfigurado por el 
primero. 
En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 
importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no 
sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, 
sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja. 
Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen 
el marco para el diseño de herramientas metacognitivas que 
permiten conocer la organización de la estructura cognitiva 
del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la 
labor educativa, ésta ya no se verá como una labor que deba 
desarrollarse con mentes en blanco o que el aprendizaje de 
los alumnos comience de cero, pues no es así, sino que, los 
alumnos tienen experiencias y conocimientos que afectan su 
aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio. 
Entonces, la nueva información asimilada hace que los cono-
cimientos previos sean más estables y completos. 
Se busca lograr que el aprendizaje de los estudiantes sea acti-
vo, a diferencia del conductismo, adaptar los contenidos a los 
procesos de aprendizaje del sujeto. El alumno es el constructor 
de sus propios conocimientos. Es vital la interacción entre 
estudiante porque el conocimiento se construye de manera 
colaborativa a través de la negociación social, se fomenta la 
retroalimentación entre alumnos y profesores. 
Los docentes tienen que ser facilitadores de situaciones en las 
que el alumno desarrolle actividades mentales constructivas. 
Debe conocer la individualidad cognitiva de cada estudiante 
para así guiarlos en su proceso. Tiene que ser consciente que 
la nota es relativa, no puede exigir el mismo nivel a todos, 
sino que tiene que exigir lo mejor que ese alumno es capaz 
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de brindar dentro de su construcción. El docente tiene que 
participar activamente en las actividades propuestas, defender 
ideas como así también proponerlas. Incentivar a sus alumnos 
a la colaboración colectiva de las mismas, vincular sus propios 
pensamientos con los de los demás, ser facilitador y compa-
ñero a la vez y proponer soluciones cuando así lo amerite. El 
docente debe promover una atmósfera de reciprocidad, respeto 
y autoconfianza, permitir que el aprendizaje autoestructurante 
de los alumnos pueda desplegarse sin tantos obstáculos para 
que este ambiente sea adecuado para propiciar actividades 
cooperativas, propuestas intencionalmente para promover 
entre los alumnos los intercambios de punta de vista y el sur-
gimiento de conflictos socio-cognitivos. Para ello, el docente 
debe plantear problemáticas más que soluciones.

El alumno debe manifestar una disposición para relacionar 
sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su 
estructura cognoscitiva, como el material que aprende es 
potencialmente significativo para él, es decir, relaciona-
ble con su estructura de conocimiento sobre una base no 
arbitraria (Ausubel, 1983).

El aula es uno de los espacios en donde se propician e inician 
las actividades significativas o proyectos que el docente pre-
para para que los educandos inicien la práctica de las mismas, 
haciendo uso de todas sus facultades, primero en el aula y 
luego continuar fuera de ella, en su casa, en el campo, en la 
calle y en los diversos lugares de aprendizaje que requiera la 
naturaleza del problema que está siendo investigado, anali-
zado, observado, etc.
El aula tiene que ser un espacio que se preste al debate, que 
se permita al alumno expresar sus ideas, opiniones y donde 
pueda mostrar sus trabajos, proyectos, etc., a sus compañeros, 
y que junto al profesor puedan vincular sus devoluciones para 
un mayor rendimiento áulico. Las actividades, prácticas e 
indagaciones, a diferencia del conductismo, no tienen que 
dar refuerzos negativos al alumno en caso de errores, tienen 
que provocar placer, los aprendizajes realizarse en forma de 
acción, de experiencias novedosas, curiosas, atractivas, inte-
resantes y sencillas. Felicitar al alumno en casos de resultados 
positivos y acompañarlo en su trayectoria en caso de falencias, 
ya que si aplicamos la otra teoría donde se otorgan castigos 
en los fracasos, el alumno podría desatar una frustración y/o 
desmotivación. 
En el ámbito universitario están presentes de manera simultá-
nea y en tensión ambos modelos de enseñanza y aprendizaje. 
Si bien muchos profesores se centran más en que el alumno 
aprenda respuestas específicas, cerradas a los problemas 
propuestos, haciendo que memoricen los conocimientos ne-
cesarios para la resolución de tareas, quitando la posibilidad 
de que puedan desarrollar su metacognición y logrando que 
el alumno se aisle totalmente en su proceso de aprendizaje 
sin brindar las herramientas necesarias que poseen como do-
centes titulados, también se encuentran docentes que actúan 
como mediadores en el aprendizaje, haciendo que el alumno 
investigue, descubra, compare y comparta sus ideas. 
El constructivismo es la corriente de moda aplicada ac-
tualmente a la educación, pero de acuerdo a lo leído y a la 
experiencia personal, en la práctica es difícil ser totalmente 
constructivista, ya que las realidades en las universidades son 
variadas y hay muchos factores que influyen para adscribirse 

totalmente a esta corriente. Sin dejar de reconocer los aportes 
conductistas, estos deben ser usados con cuidado, para que las 
conductas humanas sean el resultado de una reflexión interna 
y crítica, y no una simple respuesta a estímulos. 
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La enseñanza como acto de comunicación
Urbaneja, Emiliano Luis (*)
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Resumen: El ensayo se propone abordar distintos dispa-
radores sobre la importancia de la comunicación con el 
alumnado. Como docente adjunto de la Facultad de Diseño y 
Comunicación, me encuentro inmerso en un contexto donde 
las distracciones son casi permanentes en la comunicación. 
Además, estudio para ser una distracción más pero debo en-
focarme para que dicha distracción aporte un contenido, un 
mensaje creativo y diferente, que capte la atención de forma 
singular. Todo proceso de comunicación es algo complejo, 
por ello, inmerso en el mencionado contexto, el tiempo 
para distinguir un mensaje por sobre otro es muy limitado y 
dentro del aula no es la excepción. Parado frente a la pizarra, 
el docente interactúa con el alumnado en un intercambio 
constante de mensajes en forma de preguntas y respuestas  
que son interferidos por Whatsapp, mails, navegar en Internet 
e incluso resolver trabajos prácticos de otras materias. Todo 
ello dificulta el objetivo primordial que es el aprendizaje. 
Para interrumpir cualquier distracción o desatención y lograr 
que prevalezca la interacción pedagógica, se debe lograr una 
comunicación más transparente. Además, es propicio aplicar 
determinadas técnicas y éstas deben adaptarse particularmente 
a cada clase y momento aportando un ambiente de unidad y 
trabajo colectivo. Se deben orientar los sentidos del docente 
en cada uno de los alumnos, para poder integrarlos a la clase 
y además entender el porqué de su desatención y saber qué 
acción tomar para revertirlo. Incluso es beneficioso que el 
alumno repregunte con confianza para posicionarlo como el 
disparador de una respuesta que ayude a sus compañeros que, 
tal vez por timidez, no se animen a preguntar.  
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Uno de los obstáculos en la construcción de conocimiento 
radica en el cómo comunicar el contenido curricular superando 
las muchas dificultades para reproducirlo que se presentan y 
que le quitan nitidez a la comunicación.
Por citar algunos ejemplos de ellas, podemos mencionar la 
diferencia de edad del docente, quien es, en la mayoría de 
las situaciones, mayor que sus alumnos y esto implica que la 
comunicación debe fluir para adaptarse, de la mejor manera, 
a las formas de su alumnado, sin perder tecnicismos ni utilizar 
lenguaje coloquial, ya que la adaptabilidad no implica perder 
de vista el objetivo principal que es el educar, formar futuros 
profesionales. 
Otro punto a analizar son las formas en que el contenido es 
impartido. Históricamente enseñar en un aula implica que el 
docente escriba en la pizarra y los alumnos copien mientras 
éste habla y comunica generando su propio ruido comuni-
cacional ya que, para al menos informar, es imprescindible 
enfocarse en la utilización de la menor cantidad de acciones 
posibles en simultáneo. Si el alumno copia, no escucha con 
atención y si escucha, no copia lo que debe. Para ello, en la 
actualidad, en algunas universidades se utilizan pantallas en 
las aulas donde los docentes muestran diapositivas que luego 
envían a sus alumnos vía mail o comparten mediante las redes 
sociales. Es un gran avance tecnológico y práctico ya que el 
alumno, en consecuencia, solo toma apuntes de las aclaracio-
nes que el docente realizó sobre la presentación en pantalla. 
Por citar un tercer ejemplo, debemos abordar el problema de la 
atención y el cómo captarla. Si bien, como mencionaba en la 
dificultad anterior, la tecnología colabora en hacer desaparecer 
uno de los ruidos generados, también está presente de otros 
modos que no favorecen a la construcción de la enseñanza. 
Con la llegada de Internet y los teléfonos celulares (objeto 
con el que coexisten alumnos y profesores) estamos ante la 
presencia de una distracción casi inevitable (de forma estric-
ta). Como punto de partida para su análisis considero que 
cualquier prohibición agrava su uso ya que la mejor opción 
se encuentra en analizarla desde dos aspectos. El primero de 
ellos, es que sea utilizada como una herramienta dentro del 
aula, con la cual los alumnos compartan trabajos, ideas y 
busquen soluciones propias o ajenas a las que puedan sumar 
valor. El segundo es que voluntariamente los alumnos dejen 
de prestarle atención por su rol activo dentro de un ámbito 
participativo, esto puede desarrollarse de forma individual e 
incluso en un grupo donde un alumno le solicite a otro enfo-
carse en la resolución a la temática planteada. 
Parte de la neutralización de las dificultades es el trabajo en 
grupos, para intercambiar un punto de vista y enriquecer la 
tarea de todos. A su vez, reconocer la tarea que realizó el 
compañero, entender sus intenciones, analizar las decisiones 
tomadas y adentrarse en la calidad de la producción, para 
ofrecer una perspectiva diferente y enriquecedora. Lo anterior 
considera y aprovecha la heterogeneidad social y cultural 
que existe en la mayoría de los grupos teniendo en cuenta lo 
mencionado por Telma Barreiro (2000) respecto a las matrices 
vinculares, pudiendo la matriz ser obstaculizadora, si en el 
grupo hay autoritarismo, cosificación de las personas, desca-
lificación, humillación, o bien puede ser una matriz facilita-
dora cuando exista la cooperación, colaboración, solidaridad, 

respeto, motivación, aceptación y reconocimiento. Además, 
el grupo debe tener una tarea auténtica que lo cohesione y los 
identifique para lograr mejores resultados.

De la teoría a la práctica
Como define de forma muy clara Wolton: “La comunicación 
posee dos dimensiones complementarias. La primera es la 
expresión, el decir algo. La segunda, es saber si quien escucha, 
recibe el mensaje y si éste atrae su atención, si presta interés”. 
En ello, existe un dinamismo constante donde emisor y re-
ceptor alternan roles y ambos pueden llegar a ser receptores 
e incluso emisores al mismo tiempo. Si luego el alumno res-
ponde o pregunta, como es de esperarse, la dinámica cambia 
los roles. Esto se debe a que el proceso de comunicación no es 
algo estático sino todo lo contrario ya que no es solo lenguaje 
expresado de forma oral o escrita sino que suma el análisis 
del lenguaje no verbal, que es aquel que refuerza y completa 
al primero. Además debemos distinguir una amplia diferencia 
entre informar (hacer que alguien se entere o conozca sobre 
algo que desconoce) y comunicar (es hacer saber a la otra 
persona, en este caso a quién se dirige el mensaje) y dentro del 
hacer saber converge un universo de factores tales como: el 
entendimiento, el uso práctico y la verdadera razón funcional 
por la que el contenido forma parte de la materia. En relación 
a la postura del alumno, el enfoque que debe adoptarse es el 
práctico, que es aquel flexible, que se adapta a las personas, 
al entorno espaco-temporal como también a los recursos 
tecnológicos, económicos, edilicios y otros que generen a un 
estudiante autónomo y activo, un enfoque que permita una 
interacción entre el docente y el alumno para poder reforzar 
aquello que no haya quedado claro o bien lo que el alumno 
considere que no puede ser llevado a la práctica y el docente 
pueda explicitar con ejemplos aclaratorios.

La tecnología llegó para quedarse
La tendencia se dirige hacia el reemplazo de lo estrictamente 
escrito por lo audiovisual. Prueba de ello son los artículos de 
los diarios digitales donde las notas e informes tienen cada 
día más componentes audiovisuales. Esto prevalecerá, hasta 
quizás algún día, llegue a reemplazar al diario en papel. En 
este sentido, la sociedad y particularmente las nuevas gene-
raciones, adoptan la comunicación audiovisual como forma 
de informarse y comunicarse entre pares e incluso con sus 
docentes. Con lo cual es de suma importancia acompañar el 
mensaje, el diseño curricular, los contenidos y las formas de 
abordarlos al formato audiovisual para adaptarse a la forma 
de comprensión vigente del alumnado sin dejar de lado el 
componente pedagógico del contenido. Esto no necesaria-
mente condena al docente a estandarizarse en el uso de la 
tecnología como herramienta pedagógica ya que, si el conte-
nido lo permite, puede hacer uso de un medio sensorial más 
experimental para desarrollar la cursada. También dentro del 
marco de utilidades debe considerarse aquello que menciona 
Maggio: “Bajo determinados contextos de asilamiento, o falta 
de otros recursos e infraestructura, crea la única vía posible 
a la actualización y, por ende, se convierte en un universo 
de posibilidades para la enseñanza poderosa o para que, al 
menos, no haya excusas para no enseñar de este modo”. Y 
por otra parte no se debe perder la concepción que lo más 
importante en su utilización es que el docente sepa cuándo 
y cómo emplearla. El docente debe estar capacitado acerca 
de las nuevas tecnologías disponibles pero, por sobre todo, 
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saber qué temática debe abordarse con un soporte tecnológico 
y cuál no, según la finalidad buscada.
La incorporación de la tecnología es un factor primordial 
a la hora de construir conocimiento, ya que juega un papel 
central en los nuevos contextos socioculturales. Estos, surgen 
entramando los modos de abordar el dictado de la clase. La 
tecnología crea oportunidades de actualización inéditas para 
el pensamiento disciplinado. Permite acceder a las investi-
gaciones recientemente publicadas de cualquier universidad 
del planeta y de cualquier campo de estudio. También permite 
realizar intercambios con especialistas de las ciencias y buscar 
o comprar libros publicados en cualquier parte del mundo. 
También permite acortar distancias y tiempo facilitando 
la construcción de cualquier trabajo de forma online y en 
simultáneo incluso permitiendo el desarrollo colaborativo.
Cabe destacar que, en ese sentido, el ámbito académico 
del aula también debe ser remodelado para adaptarlo a las 
nuevas tecnologías, ya que de nada sirve tener una pantalla 
led de medio metro de largo si la primera fila de alumnos se 
encuentra a mas de 10 metros de la misma imposibilitando su 
lectura. También la integración debe estar alineada, como se 
mencionaba anteriormente, al trabajo en equipo ya que gene-
ralmente los alumnos suelen armar grupos con su compañero 
de banco. Si este compañero es siempre el mismo, las ideas no 
se renuevan y el resultado grupal será generalmente similar. 
Para buscar resultados distintos resulta favorable cambiar de 
lugar en el aula cada dos o tres clases alternando las parejas 
de alumnos y grupos o cambiar la disposición de los bancos 
del aula en formato circular tal vez incluso de espaldas a la 
pizarra para realizar una determinada actividad. Esto tiene 
relación directa con la des-estructuración del aula ya que 
si uno de los objetivos del docente es que el alumno piense 
diferente y que elabore ideas nuevas, se debe prevalecer la 
alternancia del ámbito educativo de forma dinámica. Formar 
un hábito donde el alumno se sorprenda para luego sorprender. 

Conclusión
El modelo actual de educación lleva años sin modificacio-
nes sustanciales de fondo. Durante los últimos años, se han 
agregado dos elementos claves que han generado un antes 
y un después en el aula, el uso para presentaciones de pan-
tallas LED e Internet para ver y analizar videos o contenido 
multimedia. A pesar de ello, el dictado de las clases no ha 
cambiado su filosofía de enseñanza de raíz. La lucha contra 
la tecnología es una batalla sin sentido ya que no hay vuelta 
atrás, lo más propicio es adoptarla a favor de la educación pero 
para ello el docente debe estar capacitado e informado sobre 
el uso adecuado y el modo indicado. El surgimiento de In-
ternet ha generado una  conexión entre el docente-alumno(s), 
alumno(s)-docente y ésta debe ser canalizada direccionado 
favorablemente a fines académicos, sin perder de vista que 
el docente debe promover el aprendizaje socio-cognitivo.
Las interrupciones dentro de la comunicación nunca dejarán 
de existir, desaparecerán unas y surgirán otras inesperadas. El 
punto más importante para desarrollar y que no debe cambiar 
jamás es la forma de impartir el dictado de la clase, el cual 
debe ser participativo, colaborativo, con estudiantes activos, 
analizando la totalidad contextualizada en multidimensiones. 
Si la clase capta la atención del alumno, lo hace participar e 
involucrar y éste puede saber por qué está aprendiendo deter-
minado tema y para qué le servirá en su ámbito profesional. 

Las distracciones existen desde que existe el aula o desde que 
el hombre se intentó comunicarse por primera vez.
El desafío que se presenta hoy en día, se encuentra en el cómo 
captar esa intención y que prevalezca utilizando los formatos 
que se disponen en las aulas. Los medios de comunicación 
han cambiado y también la forma en que día a día la sociedad 
se informa. Llevar esto al aula requiere de preparación y del 
correcto discernimiento entre cuándo y de qué forma debe ser 
aplicado cada formato al más propicio contenido pedagógico. 
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Enseñar haciendo. Enseñar a diseñar mediante la 
fusión de la práctica y la teoría en un aula taller
Camerano, María Josefina (*)

Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: En el ensayo se abordan las problemáticas y di-
ficultades que presentan materias como el diseño, donde la 
mayoría de las veces se las concibe como una disciplina en 
la que solamente participa la práctica. Sin embargo, para su 
realización también es necesario y obligatorio el razonamiento 
de la teoría. En el diseño, tanto la práctica como la teoría son 
complementarias y para llevar a cabo un proceso creativo se 
necesita de ambas. 
Luego de desarrollar los conceptos mencionados anterior-
mente de teoría y práctica aparece como respuesta el aula 
taller, que se define como un espacio en el que el método de 
aprendizaje se basa y se centra en el hacer. Se utiliza el aula 
taller como medio para aprender los conceptos del diseño, a 
través del haciendo. En ese momento, la práctica se convierte 
en el objeto de evaluación. 

Palabras clave: práctica – teoría – aprender – haciendo 
– evaluación – aula taller – objetivos – enseñanza – inter-
disciplinario. 

Desarrollo 
Desde el momento en que docentes e instituciones académicas 
plantean las estrategias de enseñanza para una disciplina como 
el diseño, lleva a preguntar ¿cómo enseñar a diseñar? Cómo 
hacerlo cuando el diseño es una materia que se la concibe 
desde siempre como enteramente práctica, cuando es vista 
como un proceso creativo que surge de la espontaneidad y 
de la inspiración dejando de lado la teoría que se necesita. 
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El arte y el diseño son tan complementarios como la práctica 
y la teoría. Para la realización de un proceso creativo, es obli-
gatorio el entendimiento de diferentes conceptos teóricos para 
poder llevar a cabo la practicidad de la materia. El origen del 
problema surge ya que el resultado del diseño es un producto, 
una realización sobre una tendencia, un concepto, entre otros. 
Es un objeto material que, si bien conlleva a determinados 
puntos teóricos, la visualización final que se tiene de la materia 
es algo tangible. Contrariamente sucede con lo teórico, ya que 
es algo intangible que se va adquiriendo a lo largo del tiempo. 
Entonces, cómo se puede logar enseñar una disciplina en la 
que lo intangible de la teoría es necesario para poder llevar 
a cabo la práctica y que, sin eso, no se termina de entender 
los conceptos teóricos. El diseño como disciplina no se re-
duce a la inspiración y a la intuición como única fuente de 
conocimiento, sino que incluye a todos los saberes previos 
con los que ingresa cada alumno al aula y a los que incor-
porará mediante las estrategias de enseñanza que el docente 
le facilitará. Generando así, un trabajo en conjunto con los 
conocimientos. El diseño es un trabajo interdisciplinario que 
para su ejecución y enseñanza se nutre del resto de disciplinas, 
tomando conceptos de otras y a su vez, incorporando todos 
los saberes reales y potenciales del alumno. 
Tanto la acción de enseñar como de aprender, en este caso, 
se desarrolla en un contexto social determinado, con ciertos 
recursos pedagógicos y estrategias de enseñanza, a su vez, 
habrá un grupo de docentes que obstaculicen y les faciliten 
diferentes procesos a los alumnos. Enseñar diseño es darle al 
alumno la posibilidad de que, con todos sus conocimientos, 
sus saberes y su inspiración, cree un concepto. Como se men-
cionó anteriormente, es erróneo considerar al diseño como una 
materia de carácter práctico, es en cambio, un proceso creativo 
que consta de la resolución de un concepto o problemática a 
través de la realización y creación de determinadas obras. La 
primera fase del proceso creativo va a ser la generación de 
una idea en la que consiste en percibir y analizar determinada 
situación, así como de todas las circunstancias y dimensiones 
que influyen en ella. En esta etapa, el alumno comienza a 
introducirse en un marco teórico que debe investigar, ana-
lizar y luego debe experimentar distintas posibilidades para 
resolver dicha problemática. Por lo tanto, se puede afirmar 
que, en la primera instancia del diseño es necesario un marco 
teórico, una teoría que fundamente la concreción de esa idea, 
asimismo, saber la teoría que establece el diseño, no asegura 
saber diseñar. 
El proceso de enseñanza de diseño va a necesitar, entonces, 
contenidos teóricos que se fundamenten y expliquen a la par 
de la práctica. El docente será el encargado de brindarle al 
estudiante todas las herramientas disponibles para que este 
sea capaz de involucrarse en el proceso de aprendizaje y así 
fusionar la teoría con la práctica sin darle menor importancia 
a ninguna. De esta manera, el alumno seleccionará dichas 
herramientas para construir su propio marco teórico, donde 
incorporará determinado contenido, según su necesidad a 
través de: la comparación, clasificación, observación, la ca-
pacidad de resumen e interpretación, de resolver problemas 
y sobre todo de su imaginación, creación y autoevaluación. 
Retomando la pregunta de cómo enseñar a diseñar, el alumno 
va a necesitar de la habilidad de pensar desde un punto de vista 
práctico y tomando a la teoría como punto de partida para la 
actividad de diseñar. Para ello, es necesario que los docentes 

y la institución académica les proporcionen un espacio a los 
alumnos donde puedan experimentar la práctica y creación 
junto con su teoría para la futura fundamentación.
De esta forma, aparece como respuesta el aula taller, una meto-
dología de enseñanza, basada en el aprender haciendo. Desde 
el punto de vista pedagógico, el taller es un espacio donde 
se trabaja, se elabora y se transforma algo para ser utilizado 
(Ander-Egg, 1999). Se trata de una forma de enseñar y de 
aprender mediante la realización de algo que se lleva a cabo 
conjuntamente (entre los alumnos, el alumno y el docente y, 
sobre todo, entre la teoría y la práctica).
Significa y propone un aprender haciendo en grupo, que va a 
implicar una alternativa de enseñanza, donde los conocimien-
tos teóricos, métodos, técnicas y habilidades, se adquieran 
principalmente en un proceso de trabajo conjunto. En el taller 
es necesario para que exista un grupo, una tarea en común, que 
debe cohesionarlo e identificarlo para que funcione como tal. 
Plantea un espacio donde tanto los alumnos como el docente 
deben aportar para resolver problemas concretos y poder llevar 
a cabo determinadas tareas. Esto busca educar y enseñar a 
través de la experiencia de la acción ya que "aprender una cosa 
viéndola y haciéndola es algo mucho más formador, cultivador 
y vigorizante que aprender simplemente por comunicación 
verbal de ideas" (Froebel, 1826). 
Dentro del aula taller y comparándolo con el método y es-
cuela de aprendizaje tradicional se van a establecer diferentes 
relaciones de docente y alumno: 
El educador, docente: el docente no es el único que sabe ni 
capaz de enseñar, como tampoco los alumnos son únicamente 
quienes no saben y deben aprender. El docente debe enseñar, 
estimular, orientar al alumno, asistirlo y asesorarlo en todo 
el proceso de aprendizaje. 
El educando, alumno: entre ellos aprenden en grupos de traba-
jo, y los procesos de aprendizaje se dan en equipo trabajando 
de forma cooperativa.
El fin del aula taller son las estrategias que propone para 
enseñar disciplinas, en este caso como el diseño, donde para 
su ejecución es necesaria la teoría y viceversa, es decir, como 
se dijo antes, ese aprender haciendo. La principal estrategia 
pedagógica que propone es abandonar la modalidad del 
programa como en el común denominador de las asignaturas 
y plantear objetivos, dado que toda actividad didáctica está 
basada en la solución de problemas y en las acciones que 
propone la realización del taller.
En las asignaturas de diseño, el alumno en el taller deja aquel 
rol pasivo donde escucha la clase para luego fusionarla con 
su inspiración y práctica, y pasa a tener un rol activo, trans-
formándose en sujeto de su aprendizaje. Con la propuesta 
del taller, los alumnos tienen la posibilidad de desarrollar sus 
proyectos y resolver el problema planteado al mismo tiempo 
que van incorporando la teoría. Asimismo, cuentan con la 
continua reflexión durante el hacer que le va a permitir al 
alumno a corregir, mejorar o reorientar aquel proyecto. 
El taller va a proponer un espacio de reflexión en el cual el 
objetivo para el alumno es que adquiera las habilidades del 
diseño, observando, comprendiendo y construyendo la teoría 
en práctica junto al docente. Esto se debe al trabajo en el aula 
basado en la búsqueda de conocimientos y documentación, en 
la experimentación, creación, expresión y en la comunicación 
tanto gráfica como artística. 
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Es en el mismo taller donde la teoría y la práctica se fusionan 
para aprender mediante la acción y el contacto con la realidad 
que será orientado por la teoría y herramientas que el docente 
brinda. De esta manera, el aula taller va a implicar una su-
peración entre los alumnos con respecto a la compresión y a 
las habilidades y así es como diseñando, se aprende a diseñar.

Conclusión 
Luego de haber desarrollado los conceptos sobre cómo 
enseñar a diseñar, el aula taller y haber mencionando las 
problemáticas que presenta una disciplina como el diseño 
para establecer estrategias de enseñanza, se puede decir que 
el aula taller es un partido, una decisión que se toma tanto 
como institución a la hora de desarrollar y crear espacios 
aptos para estas metodologías de aprendizaje, como para los 
docentes siendo una técnica más para ofrecer. Esto se debe a 
que la institución y los educadores entienden al diseño como 
una asignatura interdisciplinaria que para su desarrollo es 
necesaria la reflexión teórica sobre la acción. 
Si bien la educación va cambiando, o, mejor dicho, va in-
corporando distintas alternativas y opciones para encarar, 
tratar, estas problemáticas que se presentan en las disciplinas 
concebidas como prácticas, es necesario que principalmente 
los docentes se encuentren aptos y conozcan el aula taller 
como una estrategia más de aprendizaje. Como también, 
que los alumnos sepan de qué manera aprovechar esto para 
nutrir todos sus conocimientos y teorías al mismo tiempo 
que el ir haciendo. 
Es importante, resaltar y promover estas nuevas tendencias 
para que no solo sea una posibilidad más como estrategia de 
aprendizaje, sino que sea la opción más acertada y adecuada 
para la enseñanza del diseño como disciplina. Lo que se quiere 
decir como conclusión, es que los objetivos que presenta el 
aula taller son tan similares como los del diseño, es decir, la 
inclusión, tolerancia, creatividad, estimulación y dinamismo, 
entre otros. 
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Aprendizaje memorístico vs. aprendizaje signi-
ficativo. Estructura cognitiva en segundo plano
Coronel, Jimena (*)

Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: Debido a la problemática en la educación actual so-
bre la estructura cognitiva que se encuentra en segundo plano, 
se describe de manera breve las consecuencias del aprendizaje 
memorístico. Por lo tanto, se plantea una pregunta problema 
para poder evitar esta problemática a partir de situaciones o 
estrategias de aprendizaje. Se analiza el aprendizaje signifi-
cativo, como una construcción social, y sus posibilidades de 
aprendizaje de manera conjunta.
Por último se fundamenta de qué manera se puede lograr un 
aprendizaje eficiente  utilizando estrategias de estudio que 
logren ser comprendidos.

Palabras clave: aprendizaje - aprendizaje significativo – co-
nocimiento – constructivismo - diseño de moda – estructura 
- evaluación – interacción.

Desarrollo
La estructura cognitiva de todos los seres humanos nos permite 
el conocimiento y la interacción con lo que nos rodea. Uno de 
los procesos cognitivos fundamentales que tenemos es la me-
moria que forma un papel vital en nuestro aprendizaje diario. 
Otros son la atención, percepción, pensamiento y el lenguaje.
La interacción que existe entre la memoria y el aprendizaje 
es esencial para poder recuperar y consolidar posteriormente 
los datos y conceptos. Sin embargo, cuando el aprendizaje es 
de forma repetitiva, producto de la memorización mecánica, 
la estructura cognitiva pasa a un segundo plano. 
David Ausubel en su libro Adquisición y retención del cono-
cimiento afirma que: “Naturalmente, las tareas de aprendizaje 
memorista no se denominan en un vacío cognitivo. Se pueden 
relacionar con la estructura cognitiva pero solo de una manera 
arbitraria y literal que no produce la adquisición de algún 
significado” (2000, p.29).
Este tipo de aprendizaje tiene notables desventajas, pero al 
mismo tiempo existen ventajas en algunos casos. Una de sus 
principales desventajas es que se incorporan nuevos conoci-
mientos sin ningún esfuerzo de vincular con datos y conceptos 
ya existentes en la estructura cognitiva. No se aconseja este 
tipo de aprendizaje debido a que suele establecerse en la 
memoria a corto plazo, y genera que se olvide rápidamente.
Por ejemplo, cuando un estudiante llega al examen confiado en 
sus posibilidades después de haber memorizado los resúmenes 
enteros, y el profesor hace una pregunta confusa o se pide un 
comentario personal, la seguridad del estudiante empieza a 
jugar en contra y surgen las dudas.
Aunque el aprendizaje mecánico no es inútil del todo, es 
insuficiente para llegar a generar conocimiento complejo y 
elaborado. Se trata de un concepto muy vinculado al aprendi-
zaje pasivo, que muchas veces se produce incluso de manera 
no intencionada a causa de la simple exposición a conceptos 
repetidos que van dejando su marca en nuestro cerebro.
Los aprendizajes por recepción, descubrimiento guiado o 
descubrimiento propio se refieren a la estrategia de instrucción 
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planificada para fomentar ese aprendizaje que iría de fomen-
tar la enseñanza puramente receptiva, en la que el profesor 
expone de modo explícito lo que el alumno debe aprender 
(memorístico-repetitivo) a la enseñanza basada exclusiva-
mente en el descubrimiento espontáneo por parte del alumno 
(predominante en la vida extraescolar, pero también presente 
en el instituto, ya sea en una realización de colección, más 
frecuentemente, de solución de problemas), que es el apren-
dizaje significativo (Ausubel, Novak, Haneisan, 1983). Es 
donde surge la pregunta problema: ¿cómo evitar el aprendizaje 
memorístico haciéndolo más significativo para los sujetos? 
Una pregunta que debe ser planteada por los docentes con el 
objetivo de que los estudiantes retengan la información de 
manera perdurable en su memoria y que genere un impacto 
con su vida personal.
Este aprendizaje, de carácter constructivista, plantea que 
nosotros creamos nuestra realidad y somos los protagonistas 
de nuestro aprendizaje. Aunque el aprendizaje requiere siem-
pre de la mediación social, implica siempre un proceso de 
construcción y reelaboración según los sujetos que aprenden. 
Esto se da gracias a la existencia del andamiaje, que es una 
forma de descubrimiento guiado mediante el cual el docente 
o facilitador va llevando de manera espontánea y natural el 
proceso de construcción del conocimiento.
María Cristina Davini en su libro Métodos de enseñanza 
expresa al respecto:

Hoy sabemos que el sujeto que aprende (sea niño o adul-
to) no es un receptor de las informaciones que recibe, 
sino que las selecciona, las transforma y las reconstruye, 
integrándolas (o no) a la estructura de conocimientos y 
habilidades que posee y adecuándolas para la resolución 
de sus necesidades, expectativas, experiencias personales 
y contexto cultural (2008, p. 44).

Aunque alguien desarrolle el proceso de enseñanza, deberá 
alejarse de la idea que el sujeto copiará en su mente o en sus 
prácticas el conocimiento o la habilidad que se espera trans-
mitir. Más aun, el que enseña debería preocuparse más por 
favorecer al pensamiento del sujeto que por la incorporación 
simple y llana de un contenido.
Los aprendizajes son comportamientos con durabilidad, aun-
que luego puede ser reemplazado por otro, o mejorado, tanto 
el anterior como el nuevo tienen una estabilidad en el tiempo. 
En esta duración, juega un papel muy importante uno de nues-
tros procesos cognitivos, la memoria, ya que es indispensable 
para asegurarse de lo aprendido y para seguir aprendiendo. La 
conservación en la memoria es mucho más relevante cuando 
está acompañada por la comprensión y reflexión. 
El aprendizaje significativo contrasta claramente con el 
memorístico, ya que el primero favorece ampliamente la 
motivación de las personas para aprender y que los docentes 
tengan una mejor interacción con los alumnos, al promover 
que analicen y transformen la información para obtener 
nuevas ideas.
Es posible considerar al aprendizaje memorístico como parte 
del aprendizaje significativo. De hecho, ambos procedimientos 
pueden ser complementarios. 
En el caso de Diseño de Indumentaria es primordial que 
el estudiante aprenda los contenidos que llevan a cabo una 
creación de una colección de moda para luego realizarla. No 
solo consta de hacer prendas realizadas para vender, sino 

que es un proceso mucho más complejo. Por esta razón, los 
docentes se deben encargar de enseñar primero la parte teórica, 
mostrando de qué manera se lleva a cabo satisfactoriamente 
una colección de modas para luego pasar a la parte práctica 
que es donde evalúan si lo dado anteriormente fue entendido 
por parte de los estudiantes.
La teoría dada por los profesores ayuda a los alumnos para 
crear una línea de indumentaria y que todas ellas logren tener 
un hilo conductor que salga de la inspiración. Lo teórico se ve 
reflejado en la parte práctica, y es cuando el docente califica si se 
logra comprender los objetivos planteados a inicios de cursada. 
La pregunta del docente sería, ¿cómo se puede verificar si el 
estudiante aprendió de manera significativa? Lo más complejo 
en la práctica docente, debido a que se debe armonizar; qué 
debe aprender el alumno (objetivo), de qué manera va a ejer-
citar dicho aprendizaje (actividad de aprendizaje), y cómo se 
va a evidenciar lo aprendido (evaluación). La evaluación debe 
ser dinámica, según Vigotsky, basándose en el aprendizaje 
como objetivo final. Donde la relación docente-estudiante es 
de curiosidad y respeto.
Hay distintos procedimientos y observaciones que el docente 
debe realizar para ver si la enseñanza se realizó de manera 
efectiva. En el caso de la carrera de diseño los profesores usan 
una técnica que requiere de la producción de los sujetos. Puede 
ser oral, gráfico, prácticas, y también mediante la utilización 
del aula taller.
Mediante estas técnicas el docente puede comprobar que se 
ha ido más allá del mero aprendizaje memorístico de una 
enseñanza. En el taller los docentes enseñan a relacionar lo 
teórico con lo práctico a través de la resolución de problemas 
concretos. Para ello es necesario comprender el o los proble-
mas y requiere ir más allá que solo lo estudiado. Además, 
conectar un concepto con otro concepto, puede ir más allá e 
intentar conectar un concepto de dicha asignatura con concep-
tos de asignaturas diferentes que generará un impacto mayor, 
interaccionando entre sí para que por ellos mismos descubran 
si su aprendizaje es el correcto, es decir, si coinciden en lo 
que han aprendido. De este modo la actividad cognitiva y 
experiencial se hace significativa para el sujeto.
En resumen, nos encontramos con dos aprendizajes que en 
conjunto forman una efectiva forma de estudio logrando así 
que la estructura cognitiva no se considere en segundo plano, y 
se empiece a facilitar la enseñanza. Para ello es necesario que 
el contenido dado por el docente tenga un orden lógico y se 
presente de modo estructurado, ya que si pasa lo contrario, el 
proceso fracasará ya que impide su comprensión y explicación 
y el que aprende solo puede memorizarlo mecánicamente. 
También que el contenido que se enseña pueda ser asimilado 
por quien lo aprende.
El punto de partida es la memoria y de qué manera los docentes 
deben explotar ese proceso cognitivo de manera eficaz para 
beneficiar el aprendizaje.

Conclusión
La idea básica consiste en aceptar los dos tipos de aprendi-
zajes existentes en la actualidad, y generar un impacto en 
el aprendizaje significativo. Aunque ambos se encuentran 
complementados, generan dos motivaciones distintas en el 
sujeto. En el caso de la mayor utilización del aprendizaje 
significativo, se despierta en él la motivación cuando el con-
tenido a tratar es de su interés, o genera algo en él, y como 
resultado podrá profundizar en su conocimiento o mejorar 
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su asimilación.  A diferencia del memorístico que al ser solo 
datos y resúmenes que no los relaciona con experiencias 
propias o anécdotas, se hace más difícil al sujeto estudiar 
comprendiendo lo que lee.
De acuerdo a lo anteriormente dicho se puede utilizar el 
significativo para analizar la enseñanza actual y desarrollar 
desde una perspectiva más amplia, generando herramientas 
útiles dentro del aprendizaje para ver los problemas más 
significantes y buscar soluciones.
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Instancias de la evacuación de 
diseño en el aula taller
Esquivel Mazzuccato, Matías Esteban (*)

Diseño Industrial

Resumen: El ensayo aborda la problemática de la enseñanza 
y en la forma de evaluación en las clases de diseño. Se busca 
reflexionar sobre si uno utiliza la alternativa pedagógica del 
aula taller utilizando todas las herramientas que la misma 
propone, si los alumnos pasan por todas las instancias que se 
los pretende evaluar y si la clase pasa a ser algo meramente 
teórico dejando de lado la parte práctica y siendo de esta 
forma una clase convencional. La solución que busca el aula 
taller es la de enseñar y aprender regido por una tarea práctica 
integradora que se sustenta en la teoría.

Palabras clave: aula taller – reflexión – diseño – docentes 
- alumnos. 

Desarrollo
En las carreras de diseño es muy habitual que se aplique el aula 
taller como una herramienta de aprendizaje, la cual se adapta 

muy bien al currículum y al modelo constructivista. Según 
Ander-Egg el aula taller es un espacio en donde el método 
de aprendizaje se da haciendo, donde el alumno aprende de 
manera conjunta con sus compañeros y poniendo en juego la 
capacidad de los mismos para evaluar las contribuciones que 
se den en el aula. En el aula taller constantemente se genera 
una especie de negociación entre el docente y los alumnos con 
el fin de definir los criterios en la elaboración del programa de 
trabajo y sobre las expectativas de los resultados esperados. 
La idea principal del aula taller es realizar una actividad en 
clase en donde los alumnos y el docente trabajen de manera 
conjunta y activa, realizando una reflexión teórica sobre la 
acción que se lleve a cabo. 
Lo que deberíamos de preguntarnos es si en las clases de 
diseño cumplen con lo que el método del aula taller propone 
o si está pasando a ser una clase tradicional en donde el 
alumno nunca toma el rol activo, que solo se queda sentado 
toda la clase escuchando una devolución del docente, donde 
sus compañeros no participan de manera grupal compartiendo 
sus conocimientos previos o experiencias sino que quedan 
de forma aislada, donde se ve la ausencia de trabajo teórico 
y práctico en clase ya sea por una mala planificación de los 
tiempos o por la ausencia de herramientas.
El aula taller en una clase de diseño es un momento clave 
en donde los alumnos tienen que explorar formas de tra-
bajo, compartir sus formas de pensar, aprender a través de 
las experiencias. Y esto se puede dar a través de una buena 
planificación de los tiempos, generando momentos en donde 
el docente comparta un momento teórico para una reflexión 
y debate grupal para luego pasar a una instancia práctica, 
contemplando las herramientas que la institución nos puede 
proporcionar o si es necesario que nosotros como docentes 
veamos la forma de resolver la ausencia de algunas de estas 
herramientas. Este método de aprendizaje es una camino 
más de la pedagogía que bien utilizado puede ser muy útil, 
pero depende del docente crear ese espacio didáctico, sacar 
al alumno del rol pasivo que tiene en el aula tradicional, para 
que tome sus propias decisiones, hacer sentir al alumno parte 
de la clase mediante preguntas, haciéndolo pasar al pizarrón 
a realizar un ejercicio, pidiéndole que preparare una clase 
especial para sus compañeros, saber aprovechar el espacio 
distinto al de una aula convencional. El docente en el aula 
taller pasa a tener el rol de acompañar, desencadenar y coor-
dinar procesos cognitivos, utilizando el diálogo y el debate.
Según Olga Medaura (2007), para que esta metodología de 
aula taller sea atractiva se tiene que tener en cuenta la didác-
tica que es un recurso que marca la diferencia, por lo tanto el 
profesor tiene didáctica en la medida que utiliza más métodos. 
La realidad es aprendida de múltiples formas: unos aprenden 
observando, escuchando, repitiendo, experimentando. Por eso 
el alumno necesita que su profesor emplee diversos medios 
porque los ayuda a comprender mejor.
Ya que el fin es cumplir con éxito los objetivos planteados 
desde el comienzo de la cursada, que muchas veces no son 
evaluados con coherencia, y eso se debe a que el docente no 
los hace pasar por todas las instancias del trabajo pero aun así 
exige lo no trabajado en la entrega final. En las clases de diseño 
los docentes plantean la forma de evaluación a través de las 
4P (propuesta, producto, proyecto, proceso), cada instancia 
será evaluada a lo largo de la cursada y luego se le pondrá un 
valor numérico para ser promediados y de ahí determinar la 
nota final de la cursada. Con ese sistema de evaluación uno 
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como docente puede tener de manera aproximada una estruc-
turación de la cursada para que los alumnos pasen por todas 
esas instancias, pero muchas veces eso no sucede, un ejemplo 
claro en las clases de diseño es la instancia de corrección de 
maquetas, en donde se supone que la institución proporciona 
las herramientas necesarias (tecnológicas–materiales), para 
el aprendizaje de cómo construir una maqueta, qué materia-
lidades son compatibles con pegamentos, o pinturas como el 
aerosol, qué materiales son más fáciles que otros a la hora 
de trabajar, los procesos productivos y eso muchas veces no 
sucede porque no se le dedica tiempo a la construcción y 
trabajo en clase de las maquetas. Cuando el alumno muchas 
veces no trae una maqueta o el panel, el docente tiende a 
pensar que el alumno es vago, que no le gusta hacer maquetas 
o le pregunta si le gusta lo que está estudiando, generando 
en el alumno un sentimiento de malestar, duda, desconcierto, 
pero en verdad es ahí cuando el docente tendría que tener 
autocritica y repreguntarse a sí mismo si está brindándole 
a los alumnos las herramientas necesarias, si le dedicó una 
clase a la producción de maquetas llevándolos al taller y 
enseñándoles qué es un torno, una lijadora, si trabajaron la 
maqueta en clase permitiéndoles experimentar, equivocarse 
de manera conjunta para que el conocimiento llegue de forma 
grupal como lo plantea el aula taller. 
No está mal que el docente llegue a esa instancia de auto-
crítica sobre la forma de evaluar o diagramar las clases, al 
contrario es algo muy humano creer que el docente muchas 
veces se puede equivocar a la hora de planificar una cursada, 
o exigir algo que quizá daba por hecho que ellos ya sabían 
o habían aprendido antes. Por otra parte los alumnos tienen 
que hacer notar esa falta de conocimiento al docente para así 
poder buscar las herramientas necesarias y el tiempo para 
poder fortalecer sus aspectos más débiles a la hora de diseñar, 
aunque muchas veces no hace falta que ellos manifiesten no 
saber hacer algo, porque el docente si nota que más del 50% 
de la clase, por poner un ejemplo, no cumple con los requisitos 
necesarios podemos identificar una falta de experiencia y es 
ahí donde el aula taller cumple su función para el intercambio 
de conocimiento.  
Según Ander–Egg (1999), el contenido en el aula taller surge 
del intercambio y el debate que se producen en el aula y se 
justifican en la medida en que contribuyan al desarrollo cog-
nitivo que necesita el alumno para ir desarrollando su proceso 
de aprendizaje. Y las tareas académicas que se realizan son 
evaluadas de manera periódica, en el marco de intercambios 
entre actuaciones – apreciaciones y valoraciones. El docente 
debe de tener en cuenta que muchas veces no se podrá cum-
plir con todos los contenidos que se plantearon para ese día. 
Eso se debe a que uno trabaja de manera conjunta con los 
alumnos y está sujeto a los problemas que surjan, las dudas, 
etc., generando que el docente resigne algunas actividades 
planteadas y replantee la clase sobre la marcha con el fin de 
solucionar y despejar dudas.    
También algo importante a tener en cuenta es que el proyecto 
sea factible, es decir realizable. No se trata de poner a los 
alumnos frente a problemas (sean teóricos, metodológicos o 
habilidades plásticas) que los desborden, habida cuenta del 
grado de madurez y formación que tienen al momento de 
realizar la experiencia. La práctica del taller ha demostrado 
que hay que comenzar con lo fácil para llegar a lo difícil.
El método de evaluación es algo que el docente debe tener en 
cuenta, y no dejar de implementarlo a lo largo de la cursada. 

Un método que se puede implementar en las clases de diseño 
es el sistema de evaluación formativo, que consta de un pro-
ceso sistemático para obtener evidencia continua acerca del 
aprendizaje. En donde el docente identifica el nivel actual de 
los alumnos, algo que se debe hacer en las primeras clases de 
diseño ya que eso nos va a determinar y facilitar los aspectos 
a trabajar para así alcanzar las metas de aprendizaje desea-
das. La evaluación formativa se adapta muy bien al sistema 
pedagógico del aula taller ya que los alumnos son partici-
pantes activos, se comparten los métodos de aprendizaje y 
comprenden cómo van progresando, cuáles son los siguientes 
pasos a dar, y cómo darlos. En las clases de diseño el docente 
muchas veces no lleva a cabo estos aspectos que plantea la 
evaluación formativa, eso puede ser porque no identifica de 
entrada las necesidades o carencia de conocimiento con que 
sus alumnos llegan al inicio de cursada, porque solo se centra 
en dar la consigna y corregir clase a clase de forma grupal sin 
preguntar qué herramientas usan, cómo llegaron a plantear ese 
diseño, dejando al alumno en un papel de oyente. El docente 
en una clase debe de entender que los alumnos por más que 
ya tengan experiencias previas de diseño no conocen todos 
las herramientas, materiales, técnicas para llevar a cabo lo 
que exige el docente, cada inicio de cursada tiene que ser un 
momento para conocerse, escuchar experiencias previas con el 
diseño, cómo de esas experiencias aprendieron, y a raíz de eso 
el docente va a poder realizar una evaluación enriquecedora, 
va a poder planificar bien sus clases siendo la clase un mo-
mento divertido, en donde los alumnos se vayan con algo para 
trabajar en la semana, que les despierte las ganas de diseñar. 
Según Heritage (2007) existen cuatro elementos centrales de 
la evaluación formativa: 1) Identificación del vacío; 2) Re-
troalimentación; 3) Participación del alumno; 4) Progresiones 
del aprendizaje.
La identificación del vacío es identificar en el alumno la 
ausencia de conociendo existente, algo que en las clases 
de diseño siempre existe ya que todo el tiempo hay nuevos 
métodos para llevar a cabo los diseños y muchas veces los 
alumnos no los conocen. Tenemos que tener en cuenta que 
el vacío es diferente en cada alumno, en las clases de diseño 
a veces se da por entendido que todos tienen el mismo nivel 
de conocimiento y no es así ya que cada alumno tiene expe-
riencias previas distintas y formas diferentes de internalizar 
la información, de esta forma el docente va a ver el grado de 
vacío que cada alumno tiene.
Por tanto, la evaluación formativa es un proceso que necesita 
identificar justo el vacío correcto. Este vacío correcto es lo 
que el psicólogo ruso Vygotsky (1978) denominó Zona de 
Desarrollo Próximo (ZPD). 
La retroalimentación en las clases de diseño se da a través 
de las correcciones grupales, donde se busca que el docente 
identifique los niveles actuales de compresión de los alumnos, 
para determinar los pasos a dar. Esto determina un proceso de 
aprendizaje continuo entre el docente y el alumno. Con ello, se 
indica a los alumnos: dónde están ubicados en una progresión 
de aprendizaje, cómo difiere su comprensión de la meta de 
aprendizaje deseada, y cómo pueden avanzar hacia esa meta.
En la evaluación formativa los alumnos desarrollan habilida-
des de autoevaluación y evaluación de pares, eso es crucial en 
las clases de diseño ya que también se busca que tomen sus 
propias decisiones, que sean alumnos activos, que trabajen 
de forma grupal y construyan el conocimiento entre ellos 
compartiendo sus experiencias. La clase de diseño tiene que 
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ser un momento en donde se trabaje, se despejen dudas, se 
generen debates, y no que se vuelva algo aburrido en donde 
el docente no pare de dar devoluciones desde su punto de 
vista, queriendo corregir y esperar que ellos hagan lo que él 
les indique con base en sus conocimientos o herramientas que 
sabe utilizar. El docente debe estar abierto a escuchar a los 
alumnos y aprender muchas veces de ellos.
El docente debe de tener en cuenta los aspectos a trabajar 
y plantear sus metas para la cursada. Las progresiones del 
aprendizaje proporcionan la gran foto de lo que debe ser 
aprendido, y ayudan a los profesores a ubicar el estado actual 
del aprendizaje del alumno en el continuum a lo largo del cual 
los alumnos esperan progresar. Los alumnos también necesitan 
tener metas a corto plazo que se derivan de la progresión del 
aprendizaje y son descritas en términos de criterios de éxito
Lo que se busca con replantear la forma de evaluar y elegir un 
método de evaluación de una clase en el aula taller es ver si 
uno les está proporcionando las herramientas necesarias a los 
alumnos, si está planificando las clases con base en los objeti-
vos que uno espera al final de la cursada, si sabe identificar el 
vacío correcto y poder proporcionarles el conocimiento que 
necesitan para poder avanzar con sus diseños. El aula taller 
en las clases de diseño es una instancia fundamental para la 
formación de un futuro profesional, para ganar experiencia, 
encontrar nuestras debilidades y fortalezas, generar grupos de 
trabajo para aprender los unos de los otros. Esta alternativa 
pedagógica bien utilizada puede generar grandes sorpresas no 
solo para el docente sino para los alumnos mismos que están 
descubriendo de lo que son capaces de hacer.
Como conclusión se puede decir que el aula taller busca 
integrar la teoría y la práctica, promueve y desarrolla la ca-
pacidad de reflexionar en grupo y trabajar en equipo, fomenta 
la iniciativa, la expresividad, el trabajo autónomo, productivo 
y responsable. El aula taller es una herramienta más dentro 
de la pedagogía para llevar a cabo una clase, adecuado para 
desarrollar una actividad didáctica, capaz de promover la ca-
pacidad de aprender a aprender. El docente debe de ser justo 
con los alumnos y sincero consigo mismo en la forma que los 
va a evaluar, saber que una clase puede cambiar el rumbo y 
salir de la planificación que uno quizá previamente ya había 
armado. Nunca debemos dejar que los alumnos se vayan con 
dudas, sí con preguntas que ellos mismos podrán responderse 
a la hora de experimentar con sus diseños.
“Aprender una cosa viéndola y haciéndola es algo mucho más 
formador, cultivador y vigorizante que aprender simplemente 
por la comunicación verbal de ideas” (Froebel).

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

vación pedagógica. Ciudad de Buenos Aires: Magisterio 
del Rio de la Plata. 

Heritage, M. (2007) Formative assessment: What do teachers 
need to know and do? Phi Delta Kappan.

Medaura, O. (2007). Una didáctica para un profesor diferente. 
Ciudad de Buenos Aires: Lumen – Hvmanitas.

(*) 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 Hilario 
Capeans. Año 2018.
_________________________________________________

Retroalimentación de la zona de desarrollo 
potencial a través de diferentes medios
Gerbec, Alejandro Ariel (*)

Diseño de Imagen y Sonido

Para comenzar pondremos en contexto el desarrollo de la 
conciencia y las funciones psicológicas superiores.
Veremos la interacción que se genera entre sujeto y objeto a 
partir de una actividad mediada, esto es sumamente importante 
porque veremos cómo el sujeto interviene en un contexto 
sociocultural a través de signos, lenguaje y herramientas que 
posea a su alcance, esta actividad de intervenir se ve reflejada 
en la práctica social con lo cual se comenzará a reconstruir 
activamente y empezar a construir el conocimiento.
A partir de esto Vigotsky nos plantea algunos supuestos teó-
ricos que nos ayudarán a reflexionar sobre el tema. Nos habla 
de mediación, una actividad social mediada y específica de 
cada cultura, la cual tienen su contexto y proceso histórico, 
para la que es necesario un lenguaje como mediador a fin de 
poder comprender la realidad, reflexionar, entender e influir 
sobre uno mismo.
Nos plantea cómo el desarrollo psicológico proviene de dos 
líneas, funciones psicológicas inferiores, estas son las acciones 
naturales, limitadas y de interacción, y las funciones psicoló-
gicas superiores, que son mediadas y culturales porque poseen 
un mayor grado de abstracción y descontextualización, ya que 
se forman a partir de un proceso de internalización progresivo 
y reconstructivo.
Ahora que entendemos cómo se genera este proceso de inter-
nalización, veremos lo que Vigotsky llama zona de desarrollo 
potencial y la importancia de la mediación social que es uno 
de los puntos que abordaré con la problemática planteada.
Primero plantea una zona de desarrollo real que se refiere a 
lo que el individuo conoce, lo que sabe y puede emplear de 
manera natural. Luego define el nivel de desarrollo potencial 
de forma colaborativa que lo llama zona de desarrollo po-
tencial (ZDP). Esta se basa en la resolución de un problema 
bajo la guía de una tutela, alguien que pueda transmitirle qué 
camino debe recorrer para poder resolver un nuevo problema.
Para poder promover el conocimiento, para encontrar una 
solución y afianzar el conocimiento por un camino a seguir, 
que esa nueva zona de desarrollo potencial se convierta en 
real, el alumno deberá tener una ayuda para su aprendizaje 
que sea ajustable a necesidades, que sea transitoria, temporal, 
explícita y concreta, también debe ser consciente de que la 
ayuda y que su aprendizaje es producto de una colaboración 
alumno-profesor, profesor-alumno y alumno-alumno si nos 
encontramos en un espacio compartido.
A través de este proceso de aprendizaje podremos ver cómo 
el alumno va a desarrollarse continuamente y el docente 
será el encargado de promover el desarrollo de las funciones 
psicológicas superiores.
Para que la zona de desarrollo potencial desemboque en 
aprendizaje significativo, durante la cursada, analizamos 
diferentes estrategias como:

- Actividades entre un contexto y objetivos más amplios.
- Fomentar la participación y la involucración del estudiante.
- Que se realicen ajustes continuos en la enseñanza didáctica.
- Que haya una evaluación que sea formativa.
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- Que el lenguaje utilizado sea claro y explícito y promueva 
el diálogo entre todos.
- Diferenciar el conocimiento previo del nuevo.
- Promover el uso autónomo de los contenidos, para generar 
esa internalización.
- Generar colaboración en el aula/lugar donde se realice la 
enseñanza.

En estas definiciones aparece una palabra nueva, evaluación, 
Vigotsky nos marca esto como una instancia más en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje.
El autor plantea que la enseñanza debe orientarse hacia esta 
zona de desarrollo de potencial y que esta debe consolidarse, 
por lo cual la enseñanza debe promover un desafío y la eva-
luación debe ser tomada como una estrategia, como práctica 
del aprendizaje. Vigotsky propone la noción de evaluación 
dinámica, para marcar una diferencia con la evaluación 
estática. La estática se basa en conductas sobre la zona de 
desarrollo real y resuelve problemas que ya el alumno puede 
resolver y no posee una zona de investigación o desarrollo 
de una problemática. Cuando nos habla de una evaluación 
dinámica, nos habla de determinar niveles de desarrollo de un 
proceso y cómo evoluciona este, no solo en lo individual sino 
también interactivamente y cómo se genera esta relación entre 
el que es evaluado y el que va a evaluar, es esta interacción 
entre las dos partes planteadas.
A estas definiciones de evaluación sumaremos la de Barrei-
ro, quien nos habla de la matriz vincular y nos plantea dos 
direcciones. Una competitiva/descalificadora, la cual otorga 
lugares de privilegio, el destaque del alumno, dependencia de 
autoridad y además de esto genera adversarios y rivalidades. 
Otra solidaria/cooperativa, que genera apoyo mutuo entre 
el grupo, confianza, participación e interacción, que todos 
poseen la misma oportunidad, el reconocimiento entre pares, 
la creatividad y la buena estima.
Al tener estas definiciones, el tema que propuse es, cómo un 
alumno puede retroalimentar la zona de desarrollo potencial 
a través de diferentes medios. Si bien entiendo que la zona de 
desarrollo potencial transcurre y se ve muy plasmada dentro 
del ámbito académico, mi intención es llevarlo al planteo de 
diferentes medios.
Hace varios años vengo trabajando en la organización de 
conferencias educativas de diseño y desarrollo tecnológico; 
teniendo a cargo una de carácter internacional y ayudando 
en la organización de otras, surge la necesidad de hacerlo 
cada vez más cercano a un ámbito académico, educativo y 
didáctico, llevar estas prácticas que aprendemos día a día a 
ese medio, además de esto, es motivante y da curiosidad la 
manera de cómo una persona genera interés sobre la didáctica 
y los temas que se plantean en las diferentes charlas, cómo y 
qué se llevan de cada una de ellas.
Si bien podríamos decir que cada una de estas charlas que se 
da es una clase intensiva, luego cada asistente pasa a un punto 
o lugar de autoaprendizaje o zona de desarrollo potencial 
¿Por qué pasa esto?
Como punto de partida para analizar el caso hice varias 
preguntas que intento responder. ¿Qué contenido podemos 
mostrar para que se genere el estímulo de curiosidad? ¿De 
qué manera se puede mostrar y cómo? ¿Tiene que ser una 
problemática, un avance o tendencia? ¿Qué tipo de contenido 
tiene que ser? ¿Cómo hacer para que esto sea constante para 
el alumno? ¿Es viable para un ámbito académico?

Para responder a estas preguntas, sumando a las estrategias 
que vimos anteriormente. Planteo generar una actividad, 
donde se puedan visualizar las herramientas a utilizar, qué pro-
cesos puede un alumno analizar y a qué punto podemos llegar 
si transitamos ese camino como puntapié inicial. Entonces qué 
contenido se puede mostrar para que se genere ese estímulo 
y cómo. Para esto propongo abordar una problemática propia 
del alumno, problema que posea cualquier alumno o cuestión 
que precisen resolver, y creo que lo más importante es por 
qué tienen esa necesidad de resolver un problema, lo cual nos 
pondrá en vista el paso final también. A partir de ese punto 
podremos ver cómo el estudiante generará interés sobre un 
tema. Pero de qué manera podemos mostrarles a los alumnos 
información que luego puedan utilizarla como punto de partida 
y así puedan seguir interactuando solos.
Analizando los diferentes espacios, hoy en día vemos cómo se 
introdujeron al mundo académico las aulas virtuales, cursos 
o video-tutoriales, algunos que son colaborativos, grupales y 
algunos individuales.
Mi propuesta pasa por un ámbito que sea no solamente de 
escucha y entendimiento sino también que sea interactivo, al 
hablar de interactivo podemos referirnos a que sea un trabajo 
en conjunto o grupal o que exista un referente que nos guíe 
pero siempre buscando que la meta sea que el estudiante, por 
sí mismo, busque esta ZDP.
Entonces cuando nos referimos a interactivo, hablamos de 
cómo un alumno puede utilizar un proyecto dado como re-
ferencia, pueda darle comienzo a uno nuevo por su cuenta. 
Si bien esta búsqueda generalmente será fundamentada por 
una necesidad, quizás podamos motivar o generarla, para que 
esta retroalimentación suceda. Solo nos queda el punto que 
es la evaluación, y este me parece un punto clave, ya que si 
el alumno pasa por esta etapa honestamente sabrá él mismo 
si es capaz de resolver el problema planteado.
Como conclusión vimos cómo Vigotsky nos fundamenta que 
el aprendizaje está determinado por el medio y que el sujeto 
posee un desarrollo cognitivo, en el que tiene lugar el desarro-
llo de funciones intelectuales superiores, que se interiorizan 
y se adquieren mediante la interacción cultural. Vimos cómo 
la distancia entre la zona de desarrollo real y la zona de de-
sarrollo potencial se ve demostrada entre la capacidad de ver 
y resolver un problema y el camino a transitar a través de un 
guía, tutor, docente. Con esto dado, mi intención es plantear 
que, a través de un medio interactivo, se potencie este proceso 
sobre las funciones psicológicas superiores y sea evolutivo 
continuamente; si bien esto está planteado de forma general se 
podría evaluar particularmente a cada alumno, viendo así cada 
caso específico y entendiendo que no todos poseen las mismas 
capacidades o soluciones a un mismo o diferente problema.
“Si damos a los estudiantes la posibilidad en hablar con los de-
más, les damos marcos para pensar por sí mismos” (Vygotsky).

(*) 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 Hilario 
Capeans. Año 2018.
_________________________________________________
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Por una pedagogía impulsada por la curiosidad. 
Pedagogía de la pregunta, inteligencias múlti-
ples y aprendizaje por descubrimiento
Sobredo, Santiago Manuel (*)

Diseño de Imagen y Sonido

Resumen: La curiosidad siempre ha sido el motor de las 
interacciones humanas, y por tanto, de las transmisiones de 
conocimiento entre pares. De esta forma, estudiar la curiosidad 
es de suma importancia para generar un trabajo en el aula de 
forma que los estudiantes puedan mejorar día a día ¿Cuál es 
la clave para incentivar al grupo desde la curiosidad? ¿Cómo 
se puede adaptar la propuesta a las curiosidades de cada estu-
diante tomando de base la teoría de inteligencias múltiples? 
¿Es posible generar un espacio en el que el estudiante esté en 
interacción con sus pares y trabajando la curiosidad propia? A 
través de Gardner, encontraremos la forma en la que la curiosi-
dad será dividida en las diferentes inteligencias múltiples. Con 
Bruner ahondaremos en la pedagogía del descubrimiento, para 
entender los procesos de conocimiento al encontrar un algo/
alguien nuevo. Y junto a Freire y Faundez, nos preguntaremos 
sobre la curiosidad y la educación.

Palabras clave: curiosidad – inteligencias múltiples – peda-
gogía del descubrimiento – pedagogía de la pregunta.

Actualización pendiente - URGENTE
Todos los días encontramos un mensaje que contenga la pa-
labra mejora o alguno de sus tantos sinónimos. El lugar más 
común para verlo es el Smartphone que cada uno de nosotros 
tiene en este mismo momento a menos de un metro de nuestro 
cuerpo. Es posible que esa mejora no sea completamente 
necesaria, que pueda llegar a destruir algo anteriormente 
guardado, o mismo, no mostrar ningún cambio. Sea cual sea 
el resultado, nos parece imposible dejar de actualizar estas 
aplicaciones que el teléfono está necesitando. Basándonos 
en esta escena recientemente descripta, cabe la interrogación 
¿cómo funciona esa actualización? Muy sencillo, sobre la 
información anteriormente guardada, se comienzan a escribir 
nuevos códigos.
De la misma forma en la que un celular necesita de una 
actualización para sus aplicaciones, nosotros incorporamos 
conocimientos del medio que nos rodea. Tomando como 
base las experiencias previas, y a través de acciones nuevas, 
reescribimos esos conocimientos del entorno con nuevos 
conocimientos. Por ejemplo: al ver el fuego, nos acercamos 
(el cerebro escribe: el fuego me interesa). Al acercarnos, sen-
timos que el ambiente se puso más cálido (el cerebro escribe: 
el fuego me interesa, y da calor). Nos volvemos a acercar (el 
cerebro se pregunta ¿cuánto calor tiene el fuego?). El fuego 
nos quema (el cerebro reacciona: el fuego me interesa, da 
calor, pero no me tengo que acercar mucho porque quema).
A lo largo de este ensayo, iremos revisando algunas teorías 
que irán ayudándonos a entender el proceso en el que nuestro 
cerebro se pregunta cosas, cuando el cerebro es curioso.

Aprendizaje por descubrimiento
Previo a entender lo que la curiosidad significa, y cómo afecta 
nuestro modo de actuar frente al medio, debemos entender 
las etapas por las cuales conocemos al medio.

Según Jerome Bruner, psicólogo estadounidense que hizo 
importantes contribuciones a la psicología cognitiva y a las 
teorías del aprendizaje dentro del campo de la psicología 
educativa, existe una teoría llamada Aprendizaje por Descu-
brimiento. La misma, divide el proceso del conocimiento del 
medio en tres estadios, los cuales son:
Modo enactivo (actuante): es consecuencia del contacto con 
los objetos y los problemas en acción. Es la representación 
de las cosas mediante la reacción inmediata de las personas.
Modo icónico: es la representación de cosas a través de imá-
genes, sin acciones. Es la representación de las cosas mediante 
una imagen o esquema espacial independiente de la acción en 
sí. La elección de la imagen no será nunca arbitraria.
Modo simbólico: es la traducción de esas acciones e imágenes 
en lenguaje.
Es importante entender que al conocer el medio circundante, 
dividirlo en acciones, representarlo en imágenes, y luego 
ponerlo en palabras, estamos creando un conocimiento que 
permanecerá en nuestra memoria por un tiempo prolongado.
Pero si el estudiante está siendo limitado por su docente, quien 
siempre parece darle la misma información, ¿el fin serán dos 
personas iguales? La respuesta es no, ya que en el aprendizaje 
por descubrimiento, el estudiante tendrá que evaluar toda la 
información que del ambiente viene, sin limitarse a repetir la 
información dada previamente.
A través de esta teoría del aprendizaje, Bruner plantea que uno 
de los mayores beneficios de descubrir el medio en el que uno 
interactúa es el del aprendizaje de la heurística del descubrir, 
el cual podría ser resumido en el mayor sueño del docente, que 
el estudiante pueda encontrar placer en el acto de descubrir.
Ahora entendemos cómo conocemos, pero ¿cómo llegamos 
a preguntarnos algo para luego conocerlo?

Pedagogía de la pregunta
Pueden existir dos tipos de respuestas a la pregunta anterior-
mente formulada. Según Paulo Freire, educador brasileño, y 
Antonio Faundez, educador chileno, las respuestas son las 
siguientes:
La respuesta es la curiosidad. Esta respuesta es la de los 
mismos docentes que enseñan bajo preguntas ya formuladas 
con respuestas anteriormente practicadas, en un sentido in-
telectualoide, como diría Freire.
La respuesta es una nueva pregunta. Esta respuesta a la par, 
retroalimentación de la pregunta misma, es necesaria para 
entender el proceso de curiosidad en los estudiantes, y por 
supuesto, el posicionamiento que debería tener el docente 
frente a estas temáticas. Para Freire:
“Yo llamo a ese fenómeno “castración de la curiosidad”. Es un 
movimiento unilineal, va desde aquí hasta allá y se acabó, no 
tiene vuelta; y ni siquiera existe una demanda: ¡El educador, 
en general, ya trae la respuesta sin que le hayan preguntado 
nada!” (Freire y Faundez, p. 69).
Es necesaria la implementación de preguntas inteligentes para 
luego ser tomadas por los estudiantes para conocer un poco 
más sobre el medio que los rodea.
De esta forma, es necesario también posicionar al docente 
desde el punto en el que debe asombrarse por las creaciones 
que su grupo de estudiantes está preparando, respetando sus 
procesos personales de trabajo.
Pero, ¿cómo puede generarse la curiosidad como estrategia 
para llegar a cada uno de los estudiantes en particular?
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Inteligencias múltiples
Howard Gardner, psicólogo, investigador y profesor de la 
Universidad de Harvard, reconocido por haber formulado la 
teoría de las inteligencias múltiples, plantea que existen 7 tipos 
de inteligencias distintas, las cuales pueden estar en mayor o 
menor medida en cada uno de los individuos.
Estas inteligencias son:
Inteligencia lingüística (lectoescritura)
Inteligencia lógico–matemática
Inteligencia espacial (formación y operación con un modelo 
espacial)
Inteligencia musical
Inteligencia corporal–cinética (empleo del cuerpo)
Inteligencia interpersonal (entendimiento de las otras per-
sonas)
Inteligencia intrapersonal (entendimiento con uno mismo)
De esta forma, la mejor idea a la hora de generar una actividad 
que lidere luego la curiosidad de estudiantes con inteligencias 
variadas, sería la de no encasillar el ejercicio pura y exclusiva-
mente en una inteligencia (o mismo, en vez de presentar una 
posibilidad, tratar de presentar una para cada inteligencia).
Un ejemplo a lo anteriormente dicho es el siguiente:
Si se quiere dar curiosidad a los estudiantes sobre las jirafas en 
una clase de biología, podría darse de dos maneras (mínimo):
Presentar la actividad de investigación en torno a ese animal, 
donde cada uno podrá trabajar en el formato que desee, desde 
el enfoque que desee, siempre y cuando pueda hacerse un 
seguimiento evaluativo del proceso.
Presentar la actividad con muchas variables:
Inteligencia lingüística (buscar poemas de jirafas)
Inteligencia lógico–matemática (pensar cuánto tardaría una 
jirafa en cruzar un desierto completo)
Inteligencia espacial (pensar a la jirafa desde la proporción 
aurea)

Inteligencia musical (comprender el sonido de la jirafa debido 
a sus cavidades de hueso)
Inteligencia corporal–cinética (investigar sobre lesiones 
comunes que puedan tener las jirafas)
Inteligencia interpersonal (ver el comportamiento de las jirafas 
al estar en compañía con otras especies)
Inteligencia Intrapersonal (ver el comportamiento de las 
jirafas al estar completamente solas)

Conclusión
Es necesaria la tarea del docente para repensarse todo el 
tiempo. Como sostiene Freire, no existe docente que no 
esté en constante proceso de aprendizaje. Creo posible la 
idea de una educación basada en la curiosidad, donde los 
estudiantes puedan desarrollar sus capacidades particulares 
(teniendo en cuenta a su vez, las inteligencias múltiples que 
más desarrolladas tienen, y las que necesitan desarrollar en un 
futuro próximo, y asombrándose cada vez que los estudiantes 
descubren algo que podrían no haber descubierto a través de 
su propia curiosidad.
Es necesaria la búsqueda imparable del aprendizaje de la 
heurística del descubrir, y seguir sembrando futuros curiosos, 
y no presentes seres con miedo a la pregunta. Es importante 
reconocer que una vez que el sistema apuesta a una pedagogía 
de la respuesta (contraria a la que Freire propone), el estu-
diante tiende a acostumbrarse y a perder su propia capacidad 
de asombro.

(*) 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 Hilario 
Capeans. Año 2018.
_________________________________________________
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Docente: Carlos Caram

Aprendizaje en grupo
Aquino, Ana Lorena (*)

Diseño Industrial

Resumen: Día a día se puede observar cómo cientos de 
alumnos, a la hora de estudiar, se sienten un poco desanima-
dos, muchas veces porque les cuesta encontrar algo que los 
motive e inspire, esto suele ser a causa del rol que juegan las 
denominadas clasificaciones numéricas. 
El aprendizaje de manera grupal es tan esencial como el simple 
hecho de aprender. 
Gracias a ello, comienza a obtener una relación más amena 
para los alumnos dentro de las clases. Trabajar en grupo 
permite un crecimiento individual y a su vez, da lugar para 
conocer la otra persona de una forma más interna o personal. 

Palabras clave: grupo – aprendizaje – sociedad – enseñanza 
– alumnos – evaluación.

Basar el intercambio, la colaboración y el reconocimiento 
recíproco en el sentimiento de pertenencia al grupo y de una 
meta comunitaria, es uno de los grandes motivos para tener 
despiertos a cientos de alumnos que se sienten desmotivados 
de cara al futuro.
De acuerdo con el concepto de grupo, en la sociedad se crea 
una idea donde aquellos individuos que comparten los mis-
mos ideales y valores, también es un conjunto de personas 
que interactúan entre sí y que llegan a tener alguna historia o 
propósito compartido. Roselli (1999, p.84) comenta: “el tra-
bajo en grupo requiere objetivos, instrucciones organizativas y 
procedimentales y materiales que el experto debe suministrar 
con precisión desde el inicio”.
Lo importante es que, a la hora de la enseñanza, se debe 
asegurar la participación de todos los miembros del grupo 
y/o equipo, evitando que el trabajo recaiga solamente sobre 
algunos de ellos. Es por eso, que el intercambio y la colabo-
ración recíproca, es tan esencial para los alumnos, ya que el 
sentimiento de pertenecía al grupo y el reconocimiento en una 
meta lograda, consigue demostrar una participación genuina, 
que puede ser tanto activa como pasiva. 
Ander-Egg, (1991, p.15) indica que: “los conocimientos se 
adquieren en una práctica concreta que implica la inserción 
de un campo de actuación directamente vinculado con el 
futuro quehacer profesional de los estudiantes”. Es por eso 
que al citar a Montaige, afirma que “es necesario educar no 
tanto a través de los libros, sino más bien por la experiencia 
de la acción”. 
El aprendizaje a través del hacer, genera algo mucho más 
formador, cultivador y vigorizante que aprender simplemente 
por una comunicación verbal de ideas y conceptos de docentes 
dados durante la clase.
En las últimas décadas se han generado una serie de cambios 
sociales, que han inducido a los seres humanos a vivir cada 
vez mejor en comunidad. Estar cerca el uno del otro, genera 
que las relaciones sociales sean el principal elemento de la 
enseñanza a través de lo grupal.

La sociedad está preparada para trabajar en cooperación, 
porque siempre hay uno que necesita del otro, y sobre todo 
en el ámbito educativo. Los procesos de intercambio son fun-
damentales en la educación, ya que se organiza el aprendizaje 
de manera colectiva.
El trabajo en equipo requiere de objetivos, instrucciones 
organizativas y procedimentales, sumando a esto, materiales 
que el docente debe ofrecer a los alumnos a la hora de la 
construcción de los grupos para cumplir con lo propuesto 
desde el comienzo.
Está claro que al día de hoy, la enseñanza no solo la provee 
el docente, sino también el alumno, haciéndose protagonista 
e incorporando al maestro en el grupo. El educativo debe 
entender las problemáticas que se generen e intentar hacer 
que sea más fácil el manejo entre los integrantes del equipo, 
logrando así que se lleve a cabo un fácil manejo de las situa-
ciones en el aprendizaje. 
En cuanto a la duración de los grupos, no hay una ley o norma 
que indique cuánto tiempo tienen que durar; todo depende de 
las situaciones que se vayan generando a través del grupo a 
la hora de ir trabajando.
De igual modo, los alumnos tienen que tener la oportunidad 
de conocerse, de trabajar juntos durante un lapso determinado 
y estipulado por el docente, pero este mismo equipo no debe 
confundirse con un grupo de amigos ya que un equipo, es 
aquel que  aparece como formas organizativas del trabajo, 
capaz de dar respuesta a diversas necesidades.
Está demostrado que el trabajo en grupo permite llegar a 
conclusiones más fáciles y mucho más valiosas que aquellas 
que podemos generar individualmente. A su vez permite 
crear valores y hábitos que antes uno no tenía, generando 
cambios en su conducta y manejo frente a otras situaciones 
que se desconocían.
Se está produciendo una nueva forma de organización social 
cuyo rasgo central consiste en que el conocimiento y la for-
mación reemplacen a los recursos naturales.
El conocimiento ha pasado de ser opinión de los expertos a 
factor fundamental del desarrollo social, cultural y económico 
de personas y de países alrededor del mundo.
Santos Guerra, manifiesta:

La calificación del alumno, para muchos padres, profe-
sores y para los mismos alumnos, es el resultado de su 
capacidad y su falta o derroche de esfuerzos. En el caso de 
fracasar, será él quien deberá pagar las “consecuencias”. 
Solo él deberá cambiar. Lo demás podrá seguir como 
estaba. La evaluación se convierte así en un proceso 
conservador (1996, pp. 21-22).

Para el alumno, la calificación solo debe ser un número, sino 
luego para motivarlo a la hora del estudio, es muy difícil 
cuando ha obtenido una baja calificación. Es así que cae sobre 
él un gran peso dejándolo desanimado a la hora de recuperar 
un trabajo o intentar levantar esa baja nota. Muchas veces, 
el propio docente es el responsable del nivel de sus alumnos. 
El docente tiene como función ser formador para lograr pro-
mover el desarrollo cognitivo y personal del grupo mediante 
actividades críticas y aplicativas con el objetivo de construir 
conocimiento. Debe ser flexible y tener en cuenta la diversi-
dad y antecedentes del grupo para poder lograr su objetivo.
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Santos Guerra (1996, p.29), cita a Cook (1986) que afirma: 
“la asignación de números de una manera mecánica, como 
es común en los procedimientos cuantitativos, no garantiza 
la objetividad”.
En el momento de reanimar un grupo, es muy difícil cuando 
no consiguió el resultado deseado y aun así, las críticas han 
sido expuestas frente a sus pares. Es por eso que el docente 
debe prestar atención e intentar realizar una autocrítica en los 
propios alumnos, como en él también. Muchas veces, como 
se demostró anteriormente, el educador no suele aceptar su 
error y es por eso que cae la responsabilidad en los estudiantes, 
cuando es él quien debe formar parte de los grupos y ayudarlos 
a que se encuentren cada vez más motivados.
Santos Guerra (1996, p.41), señala: “también los alumnos 
pueden/deben practicar procesos auto-evaluadores. El profe-
sor debe poner en sus manos los instrumentos precisos para 
ello. Y ha de negociar con ellos el reparto de las cuotas de 
decisión que lleva consigo la evaluación”. 
Numerosos investigadores, durante largo tiempo han hecho 
como si la definición del éxito y el fracaso en  el ámbito 
educativo fuera trivial. 
Se ha aceptado la idea que, en cada momento del aprendizaje, 
el alumno domina en cierta forma los saberes y habilidades 
transmitidos y que el éxito se asimila al sencillo reconocimien-
to, en distintos grados equitativo y preciso, de este dominio. 
Se espera que reconozcan a la evaluación donde a veces es 
aproximativa y sesgada, que la escuela no siempre cuente con 
instrumentos necesarios para determinar las competencias de 
sus alumnos.
Es por eso que finalmente para que al alumno se lo encuentre 
más animado a la hora de estudiar y con menores preocupa-
ciones en el momento evaluativo, una de las soluciones que 
aconsejan estos autores es la del aprendizaje en grupo. 
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(*) Este texto fue elaborado en la asignatura Pedagogía del Diseño 
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Evaluación ¿subjetiva?
Blando, Matías (*)

Diseño Industrial

Resumen: Actualmente, en las materias de diseño de carre-
ras tales como Diseño Industrial, Arquitectura, Diseño de 
Indumentaria, entre otras, surge una gran incógnita acerca 
del método evaluativo, acerca de qué aspectos son tenidos 
en cuenta, de qué criterios se adoptan a la hora de corregir.

Si bien normalmente el docente plantea, al inicio de la cursada, 
los aspectos que serán evaluados, en muchos casos, estos no se 
respetan y eso genera, no solo incertidumbre en el estudiante, 
sino también frustración, enojo.
En este escrito se analiza el método de evaluación aplicado 
por los docentes de materias de diseño, se plantea una crítica 
y se proponen posibles alternativas. 

Desarrollo
Como bien se sabe, actualmente en las carreras de diseño en 
las distintas  universidades, se da una problemática que no 
sólo afecta a los alumnos académicamente, sino que también 
anímicamente.
Ésta problemática es la evaluación de proyectos en éste tipo de 
asignaturas. Si bien es lógico que haya cierta subjetividad a la 
hora de plantear una corrección de proyecto, recordemos que 
es una materia de diseño, se considera que debería ser mucho 
menor la subjetividad. Muchas veces los alumnos llegan a la 
clase con un diseño que realmente les gusta, que a mucha gente 
le parece bien, y el profesor lo desaprueba, exige cambiarlo.
En algunos casos, los profesores plantean a los alumnos el 
proyecto en la primera clase y textualmente dicen: “Vuelen, 
sean creativos”, pero cuando llega la entrega final, se obser-
van trabajos moldeados a gusto de los docentes, totalmente 
alejados de la idea principal del alumno. El profesor debería 
dejar a los estudiantes ser creativos, y si se quiere poner un 
límite, éste debe conformarse durante el proceso, ya que no 
es nada productivo que de un momento a otro, de permitir 
llevar la creatividad al máximo, se baje a algo totalmente 
distinto a la idea original.
Si bien hay aspectos de diseño, de estética, de funcionalidad 
que en algunos casos los alumnos pasan por alto y el docente 
sí debe remarcárselos, en este tipo de materias se debería eva-
luar con más énfasis otros aspectos. Por ejemplo, si se puede 
producir, si es acorde con el usuario elegido por el alumno, si 
está bien aplicado el proceso de producción en base al diseño 
del proyecto, entre otras cosas. Es inconcebible que un alumno 
desapruebe un trabajo, en algunos casos un examen final, o 
peor, tener que recursar una materia simplemente porque al 
docente no le gusta el diseño. 
Es aquí donde surge la duda acerca del sistema de evaluación. 
Seguramente, son criterios válidos, el docente sabe por qué 
los aplica; pero ¿qué tan confiables son? Los alumnos en 
todo momento se preguntan qué es lo que se evalúa, cómo 
se evalúa, y es aquí donde se genera esa incertidumbre, ese 
miedo en los estudiantes.  
Esta problemática, como se menciona anteriormente, no solo 
afecta académicamente al alumno, sino también anímica y 
psicológicamente. Primero, le plantean que deje volar su crea-
tividad, luego van moldeando su proyecto hasta dejarlo como 
al docente le parece mejor ¿Qué genera esto? El alumno se 
encuentra con un producto final que nada se asemeja a su idea 
principal, entonces queda con la idea de que en los siguientes 
trabajos, para qué va a volar con su creatividad si luego lo 
bajan rotundamente a tierra. Peor aún, cuando desaprueban 
una cursada o un examen final por el simple motivo de que 
el proyecto no va con la idea del docente. 
Como lo expresado anteriormente, se deberían evaluar as-
pectos tales como el proceso de diseño; el análisis de usuario 
y entorno y cómo adaptamos el diseño a eso; la aplicación 
de procesos de producción; la realización de la maqueta; la 
presentación del proyecto. Es decir, plantear ciertas dimen-
siones tales como la tecnológica, la morfológica, la estética 
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y la propia presentación del proyecto para así lograr llegar a 
una calificación determinada.
Otro aspecto a considerar, es que muchos docentes consideran 
que por el hecho de ser Diseñador Industrial, Arquitecto, o lo 
que competa con la asignatura, posee un conocimiento superior 
e irrefutable con respecto al estudiante. Éste conocimiento, sub-
jetivo, generado por esos años de experiencia y por ese título 
con el que cuenta en su currículum, genera que el profesor en 
muchos casos evalúe desde una posición despectiva, arrogante, 
o en el mejor de los casos, tomando algún trabajo de otro estu-
diante que, basado en su experiencia, en su conocimiento, sea 
el mejor, sea el ejemplo a seguir; convirtiendo la evaluación 
en un proceso arbitrario en el cual sólo satisfacerán al docente 
aquellos que sigan sus conceptos de diseño.
Bloom con su pedagogía del dominio, retomado por Huber-
man, que planteaba la jerarquía como resultado de la evalua-
ción, plantea que ahora se tendrán en cuenta las adquisiciones 
y modos de razonar de cada alumno lo suficiente como para 
ayudarlo a progresar en el sentido de los objetivos. Así nace 
la idea de evaluación formativa. Perrenoud sostiene que 
“toda acción pedagógica reposa sobre una parte intuitiva de 
evaluación formativa. Hay que establecer inevitablemente 
un mínimo de regulación, en función de los aprendizajes o al 
menos de los funcionamientos observables de los alumnos”.
La evaluación formativa rompe con todo lo anterior, propone 
“desplazar la regulación al nivel de los aprendizajes, e indi-
vidualizarla”. (Perreunoud, 2008).
Se observan dos maneras de evaluar, la primera comparando el 
proceso de un estudiante en el seno de un grupo, es decir, nive-
lando, pero sin poner como ejemplo a determinados trabajos o 
estudiantes, esto sería fijar un determinado tipo de estudiante 
al que todos deberían copiar.  La segunda, partiendo de los 
intereses, procesos y dimensiones propias de cada alumno. 
Se requiere una enseñanza diferenciada por parte del docente 
y una claridad conceptual por parte del estudiante. Es decir, 
individualizar, a cada estudiante corregirlo sin comparar con 
otros proyectos, generar una evaluación diferenciada. Al fin 
y al cabo, ¿no es que todos somos distintos?
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Las TIC en la sociedad del conocimiento
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Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: Los avances tecnológicos en la informática y las 
comunicaciones (TIC) han dado lugar a la denominada socie-
dad en red, cambiando todo a su paso. Representan una nueva 
forma de organización que atravesó todas las fronteras. Estas 
significan un amplio proceso de transformaciones sociales, 
económicas, políticas y culturales.

En lo académico la educación manifiesta un nuevo concepto 
y un desafío para instituciones, docentes y estudiantes, cam-
biando la forma de enseñar y aprender.
El conocimiento juega un rol protagónico en el desarrollo de 
esta metamorfosis que se halla en constante cambio,  igual 
que la tecnología.

Palabras clave: tecnología – educación – conocimiento – 
sociedad – cambios. 

El mundo está cambiando y junto con él la enseñanza. Con 
la llegada de las transformaciones globalizadas y el surgi-
miento de los avances tecnológicos en la informática y en 
las comunicaciones (TIC), se ha dado la bienvenida a un 
nuevo tipo de sociedad. Castells (1998) sostiene la hipótesis 
que la sociedad se encuentra ante el despliegue de un nuevo 
tipo de trama social, la sociedad red, y un nuevo modelo de 
desarrollo, el informacionalismo, lo que logra un gran impacto 
en el mundo académico. 
En este mismo sentido, Burbules sostiene que “las nuevas 
tecnologías, se tornarán, como ya lo han hecho, indispensables 
para la práctica de la enseñanza”. (2001, p.15), gracias a las 
TIC casi todos los procesos se coordinan en tiempo real, esta 
nueva forma de organización de sistemas en modo de redes 
atraviesa todas las fronteras.
Este nuevo contexto ha provocado cambios en las maneras en 
que se piensan, organizan y articulan los procesos educativos, 
lo mismo ocurre con las políticas y prácticas pedagógicas. Es 
así que se plantea la necesidad de que las futuras generaciones 
sean capacitadas en un mundo amplio, complejo y diverso de 
capacidades, entre los que predomina la utilización de tec-
nologías y entornos digitales. Esto se puede definir como la 
alfabetización digital. (Palamidessi, 2006). Son herramientas 
clave de motivación para los estudiantes. 
Habrá que tener siempre presente que vivimos en una aldea 
global, las nuevas tecnologías no solo constituyen un conjunto 
de herramientas sino un entorno, un ciberespacio en el que se 
producen las interacciones. Cabe destacar que es muy impor-
tante analizar la importancia y el sentido que tiene promover 
en las instituciones el desarrollo de círculos tecnológicos y 
de redes de trabajo colaborativo, teniendo como base las TIC. 
Para esto habrá que tener en cuenta una visión generalizada 
de los procesos que continúan generando cambios en las di-
versas formas de enseñar y aprender. “Esto plantea cuestiones 
más profundas sobre el conocimiento dado que depende de 
la organización significativa de la información, la existencia 
de nuevos métodos de organización, implica cambios en las 
formas de conocimiento” (Palamidessi, 2006, p.80). Estas 
transformaciones y exigencias conforman el escenario de 
lo que se llama sociedad de la información o sociedad del 
conocimiento. 
El ingreso al nuevo milenio está ligado a un proceso de pro-
funda transformación en la estructura social, nuevas formas 
de organización económica, política y cultural.
La nueva organización social se basa en la utilización ex-
haustiva del conocimiento, en todas sus aristas. Por lo tanto 
los ámbitos a través de los cuales se produce y distribuye 
(colegios, docentes, universidades) ocuparán protagonismo 
central. En este contexto la educación no solo es la escolari-
zación. Si bien la escuela sigue siendo el principal instrumento 
de la educación, los cambios culturales y sociales reconocen 
otros agentes educadores tales como la educación a distancia, 
videos, software educativos, entre otros (Tedesco, 2000). En 
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los comienzos del siglo XXI, las TIC han cambiado defini-
tivamente la vida en todo el mundo y en todos los ámbitos, 
modificando los ejes de tiempo y espacio, “somos modificados 
de un modo muy específico, cultural y psicológicamente, por 
las tecnologías que utilizamos”. (Burbules, 2001, p.21). 
En lo académico es válido afirmar que la tecnología incluye 
tanto a estudiantes como a docentes, quienes se enfrentan a 
nuevos roles y retos por cumplir, por lo tanto es fundamental 
que el docente de este siglo reflexione acerca de su papel en 
el aula y pueda convertirse en un docente interconectado, 
dinámico, creativo, crítico, innovador y dispuesto al cambio. 
Antes de implementar las nuevas tecnologías y de promover 
el uso de las TIC para realizar o desarrollar alguna actividad 
en su aula, éste debe poseer amplios conocimientos de ellas, 
saber usarlas y también saber los recursos que brindan en el 
contexto educativo, de forma precisa y con objetivos claros. Si 
se utilizan las TIC solo por el hecho de usarlas, sin objetivos 
claros, sin contenidos marcados, sin tener en cuenta el nivel 
y capacidad de los estudiantes, no se conseguirá el objetivo 
fundamental que es la competencia digital. Agregar valor 
a los procesos educativos es lo que da sentido al uso de la 
tecnología en el aula.
Para actualizar su formación los docentes deben contar con 
espacios informativos o plataformas virtuales dirigidas no solo 
a ofrecerles conocimientos técnicos de nuevos programas y 
recursos de comunicación de redes digitales, sino también 
conocimiento pedagógico donde el docente pueda articular 
su conocimiento del tema con la práctica pedagógica, “desde 
este enfoque, el docente es un aprendiz en proceso permanente 
de actualización”. (Landau, 2006, p.78). Sobre esta base el 
docente será capaz de diseñar y poner en funcionamiento 
ambientes de aprendizaje con absoluta seguridad.
Un programa multimedio interactivo puede convertirse en 
una poderosa herramienta pedagógica y didáctica que apro-
veche la capacidad multisensorial. La combinación de textos, 
gráficos, imágenes, sonidos, animaciones y videos permite 
transmitir el conocimiento de manera más dinámica, lo cual 
resulta propicio para el aprendizaje; dichos recursos generan la 
transformación de estudiantes pasivos a participantes activos 
en el proceso de aprendizaje. Estas tecnologías permiten al 
docente mostrar al alumno nuevas características de sus ob-
jetos de enseñanza, que la palabra, el currículum y los textos 
le han impedido revelar en su completa dimensión, a través 
de estos medios el estudiante experimenta el conocimiento 
de una forma más efectiva.
Los alumnos muestran mayor disposición con el uso de 
recursos informáticos, ya que les permiten indagar en más 
fuentes de información para profundizar y enriquecer sus 
conocimientos, y diversificar información. Así la curiosidad 
e imaginación del estudiante se transforma en un fuerte 
dispositivo capaz de introducirse en bastos dominios del 
conocimiento. A su vez los programas informáticos ayudan al 
estudiante a obtener más información de manera más rápida, 
lo que ahorra tiempo en el aprendizaje. 
El conocimiento siempre fue fuente de poder. Hoy es su prin-
cipal fuente, tiene importantes efectos en la actividad de la 
sociedad toda. “El conocimiento es infinitamente ampliable”. 
(Toffler, 2000, p.12).
Las nuevas tecnologías están omnipresentes, todas las herra-
mientas tecnológicas facilitan la forma de comunicación. El 
docente ayuda a buscar de manera razonada una información, 

que sea reflexiva y crítica; favoreciendo al estudiante en 
comportamientos más participativos en clase.
Las actividades cooperativas permiten la comunicación 
espontánea y efectiva, tanto internas como externas; de tal 
forma que el grupo que trabaja en un proyecto dado puede 
intercambiar información con otros. “Una manera más fructí-
fera de concebir el papel de las tecnologías en la educación es 
considerarlas como un territorio potencial de colaboración, un 
lugar en el que pueden desarrollarse actividades de enseñanza 
y aprendizaje” (Burbules, 2001, p.19), en este proceso los 
grupos pueden consultar diferentes aspectos, recibir datos, 
consultar directamente en el ámbito nacional o internacional 
y, en general, desarrollar las habilidades de comunicación y 
sistematización de información.    
La educación en este nuevo contexto será la que defina la 
inclusión o la exclusión en las actividades más significativas 
del individuo. “Ahora será necesario educarse a lo largo de 
toda la vida para poder adaptarse a los requerimientos cam-
biantes del desempeño social y productivo”. (Tedesco, 2000, 
p.62). La consigna entonces será la actualización constante 
de los conocimientos.
Las herramientas tecnológicas utilizadas en el aula o en la 
vida social pueden aplicarse bien o mal si se comparan con 
lo conocido, se pueden hallar ventajas y limitaciones. Lo 
esencial es saber cómo, quién y con qué fines se las usa. 
(Burbules, 2001). 
Es indispensable tener en cuenta que estas tecnologías son 
contemporáneas, por lo tanto de difícil diagnóstico. Una posi-
ción responsable es respetar y equilibrar los aspectos positivos 
y negativos. Juzgar hoy los resultados sería impreciso. Las 
tecnologías de la información y de la comunicación mutan 
a ritmo extremadamente veloz y sus cambios continúan ace-
lerando cada vez más. Traen como propósito la producción, 
organización y difusión de la información, donde la inme-
diatez es la constante y el intercambio cara a cara, obsoleto. 
(Tedesco, 2000).
Para finalizar se puede decir que para que los procesos peda-
gógicos basados en la tecnología sean efectivos los docentes 
no pueden sentarse pasivamente a esperar que las TIC lo 
hagan todo. Deben integrarlas apropiadamente al currículum 
y enseñar a los estudiantes a utilizar su pensamiento crítico a 
través de su empleo, este tema no se debería perder de vista.
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Talentos argentinos
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Resumen: El ensayo trata acerca de los casos de éxito desa-
rrollados en el área de Diseño Industrial, el rol de trabajo en 
equipo es planteado como un concepto esencial de la mano 
con la motivación propia y brindaba por las instituciones, en 
donde siempre el desarrollo de un proyecto siempre es en 
respuesta a una consigna dada.

En lo que respecta a la enseñanza, puede decirse que a nivel 
terciario comenzó en el actual territorio argentino, ya que los 
jesuitas fundaron en Córdoba el Colegio Máximo y sobre la 
base del Colegio, nació la Universidad de Córdoba. Haciendo 
foco en lo que compete al sistema educativo, éste mismo se 
caracterizaba por ser un sistema de memorización. Aquí, lo 
que se hacía era que el maestro leía en voz alta y los alumnos 
debían repetir hasta memorizarlas. El contenido de la lectura 
no podía ser discutido ni alterado por razonamientos propio, 
algo que hoy se está intentando de revertir muy lentamente, 
pero que se encuentra en proceso. Algunas universidades y 
facultades pueden hacer el cambio más rápido que otras. Las 
universidades de Argentina han pasado por muchos cambios: 
sociales y políticos, sin embargo el tema que aún se sigue 
cuestionando son los planes actuales y sobre todo la forma, 
en la que estos mismos se enseñan y llevan a cabo a la hora 
de dar clases. 
Los cambios educativos en el país, no han sido ajenos al 
contexto que tuvo y tiene Argentina, ya que los planes de 
estudio han sido modificados y han nacido nuevas carreras. 
Las carreras tradicionales son las que han tenido mayor re-
sistencia al cambio como son: abogacía, administración de 
empresas y contabilidad, pero así y todo, también han tenido 
que adaptarse al mundo actual. Las carreras de diseño en todas 
sus disciplinas tuvieron su origen en el continente europeo y 
posteriormente arribaron al continente americano. En algunos 
países ha tenido mayor influencia que otros, en aquellos en 
los que la corriente migratoria fue en su mayoría italiana, la 
disciplina ha tenido un papel importante en lo que se trata de 
las carreras de diseño. Las carreras de diseño que están pre-
sentes en las universidades de Argentina pueden clasificarse 
en Diseño Industrial (presente en las principales universida-
des nacionales), Diseño Gráfico (presente en las principales 
universidades nacionales), Diseño en Comunicación Visual 
(UNLP), Licenciatura en Diseño Multimedial (UNLP), Diseño 
de Indumentaria (UBA), Diseño Textil (UBA), Diseño de 
Imagen y Sonido (presente en las principales universidades 
nacionales), Licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje 
(UBA). También existen carreras terciarias, en las cuales se 
puede estudiar diseño, que permiten desarrollarse en el campo 
laboral, pero no obtener un título de grado, a excepción de 
aquellas que permitan realizar un año más y obtenerlo.
Como denominador común de estas carreras, todos los planes 
están compuestos por al menos dos materias troncales. Si se 
hiciera foco en la evolución del plan de estudios de Diseño 
Industrial, podrían observarse algunos cambios significativos 
y que como producto dieron inicio a casos de éxito conocidos 
en todo el mundo. Hoy en día, la Universidad de Buenos Aires 
exige como requisito obligatorio que los alumnos, entre quinto 
y sexto deban cumplir 60 horas de práctica profesional. Este 

fue uno de los cambios más significativos en la reforma del 
plan de estudios, ya que en la mayoría de las universidades 
del país se implementó, adhiriendo a la práctica de aula taller. 
Esta forma de enseñar debería darse hace mucho tiempo, 
sin embargo, se evidencia que las universidades nacionales 
tienen mayor resistencia al cambio  y que por lo contrario las 
universidades privadas suelen ser más flexibles.
A continuación se desarrollará un análisis acerca de los 
cambios que han tenido los planes de estudios y, como con-
secuencia, la forma en la cual se dictan clases. Las cursadas 
en las universidades argentinas inicialmente se dividían en 
clases teóricas y clases prácticas, y en los primeros años no 
se dividían entre las carreras de mayor afinidad. Esto concluía 
en que durante los primeros años quizás todas las carreras de 
diseño compartieran al menos los dos primeros años. Este 
fenómeno sucedía anteriormente en las carreras de Ingeniería 
y Bioquímica, en donde las materias exactas se debían cursar 
conjuntamente y como resultado daba que los estudiantes de 
Bioquímica estaban en promedio dos semestres intentando 
aprobar una materia de primer año. Por el contrario, los 
alumnos de Ingeniería sentían que las matemáticas se expli-
caban de una manera muy fácil. Algo parecido sucedía con 
los estudiantes de Ingeniería y Arquitectura en sus materias 
conjuntas que como consecuencia generaban ambos alumna-
dos no se sientan cómodos. En los últimos años, eso ha sido 
un problema que se ha solucionado en algunas facultades. 
Remontándonos al campo del diseño, podría señalarse que el 
sistema que se utiliza en la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo difiere bastante del sistema 
de las Universidades Nacionales y hace que los alumnos pue-
dan desempeñarse más rápido en el campo laboral y que no 
padezcan materias que no se aplicarán en el desarrollo de su 
profesión. Las prácticas de modo taller, como son las materias 
troncales, funcionan así, ya que posibilita que se aprenda a 
trabajar en equipo y que se puedan evacuar las dudas en clase. 
El trabajo en equipo es esencial para insertarse en el campo 
laboral actual, dado que tanto las pymes como las empresas 
corporativas tienen una dinámica de trabajo conjunto y no 
individual. Así, se aprende a trabajar disciplinariamente con 
personas de otras áreas, formándose equipos, buscando so-
luciones y dejando de cargar responsabilidades individuales. 
La despersonalización es un concepto que está siempre 
presente, ya que ante los problemas se buscan soluciones 
conjuntamente. Además de ello, siempre hay un fin común y 
sobre todo pueden generarse reuniones que den la posibilidad 
de que haya un debate abierto. Por otra parte, la evacuación 
de dudas es esencial para poder llegar a entregar un proyecto 
en el cual quede satisfecho tanto el cliente como el produc-
tor del mismo. Es una ventaja importante que haya clases 
de corrección personalizadas, ya que a la hora de tener que 
negociar con un cliente, un alumno tendrá herramientas útiles 
en el mundo actual. Teniendo determinadas herramientas de-
sarrolladas, los alumnos que se convertirán en profesionales 
podrán defender su proyecto y así también venderlo. Los 
diseñadores industriales así como los diseñadores en otras 
disciplinas, tienen que tener sobre todo una gran capacidad de 
negociación, lo que se produce debe siempre introducirse en 
un mercado altamente competitivo, con nuevos profesionales, 
a lo largo y ancho del país. Aunque parezca paradójico, hay 
una parte de la población de profesionales del área que son 
requeridos en países como China, en donde la producción es 
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masiva y se distribuye en todo el mundo. De acuerdo con un 
estudio de Jornal of International Business and Economices, 
el diseño es el tercer aspecto que el consumidor chino tiene 
en cuenta a la hora de valorar la calidad de un producto. Las 
marcas, tanto extranjeras como chinas, son conscientes de la 
creciente importancia del diseño en sus productos, por lo que 
han adoptado sus propias estrategias para lograr diferenciarse 
y crear una marca reconocible para el consumidor chino. Las 
marcas extranjeras, y en especial las grandes multinacionales 
como Sony, Motorola, Samsung y Nokia, entre otras, han 
empezado a desarrollar sus propios equipos de innovación, 
desarrollo y diseño industrial en China. Este fenómeno hace 
que China sea un gran polo en el área del Diseño Industrial. 
En esta área en particular se incluyen argentinos que se en-
cuentran trabajando para empresas multinacionales, y también 
es importante mencionar a los diseñadores industriales argenti-
nos que han podido desarrollar proyectos y que los han hecho 
con un fin beneficiario para el país. Por ese mismo motivo, se 
hará mención de diferentes casos. El primer caso involucra a 
dos partes y fue en búsqueda de una revolución tecnológica 
en las telecomunicaciones, mientras que  el segundo tiene un 
fin social. Estos casos de éxito son los siguientes: los satélites 
(Arsat-1 y Arsat-2) y el diseño de refugios instantáneos para 
víctimas de catástrofes naturales. Argentina es el único país de 
Latinoamérica que tiene dos satélites de telecomunicaciones 
propios en órbita. Estos mismos se caracterizan por haberse 
diseñado, producido y ensamblado en el país. El fin fue incre-
mentar sus capacidades en materia de telecomunicaciones para 
proteger las posiciones orbitales asignadas al país e impulsar 
el desarrollo de la industria espacial. Para el año 2020 se tiene 
pensado lanzar el tercer satélite. El Arsat- 2 a diferencia del 
primero, fue lanzado desde Guayana Francesa, a 500 metros 
al norte de la línea del Ecuador, ya que el eje ecuatoriano 
tiene la rotación del planeta más veloz y eso se debe el punto 
de partida elegido. Traspasando al segundo caso de éxito, es 
el Cmax sistema, diseño llevado a cabo por Nicolás García 
Mayor, quien fue reconocido por la ONU por la creación de 
refugios. Estos mismos son instantáneos y podrían instalarse 
en cualquier parte del mundo. El sistema de innovación social 
permite que los refugios se puedan instalar en el término de 
11 minutos en cinco pasos muy sencillos llevados a cabo 
por dos personas. Lo curioso de este caso es que fue un 
proyecto de tesis que se presentó en la Universidad Nacional 
de La Plata. Este proyecto se caracteriza por ser un refugio 
semirígido, un módulo plegado que mide 80 centímetros de 
frente por 2,30mts. Tiene capacidad para diez personas y es lo 
suficientemente innovador como para haber sido presentado 
en 180 países del mundo. 
En conclusión puede decirse que las formas de incentivo 
son fundamentales para que los alumnos puedan sentirse 
entusiasmados por la temática. Paradójicamente, en la actua-
lidad el sistema educativo en la mayoría de las universidades 
se encuentra invertido, la motivación por la muestra de lo 
práctico comienza en los últimos años de la carrera lo cual 
extiende el tiempo para llegar al desarrollo en las prácticas 
profesionales. Aquí entra el concepto del aula taller, u hospital 
escuela para otras carreras.  
Algunos autores como Roselli plantean que el aula taller pone 
en marcha la triangulación didáctica, por ello es necesario 
contar con aulas con mesas grandes en las cuales varios alum-
nos puedan sentarse juntos y mobiliario flexible. Sería muy 
difícil pensar en un aula taller y asociarlo con individualismos, 

allí siempre estará presente el concepto de equipo. Con el 
concepto de equipo, se asocia el modo en el que ese mismo 
se hace, ya que el incentivo es la respuesta a una consigna y 
la ventaja que tiene es que se trate de un trabajo conjunto de 
aprendizaje cooperativo y colaborativo. La elaboración entre 
pares trabajando simultáneamente en una misma tarea, plantea 
encarar y resolver problemas y dificultades que se planten. El 
aprendizaje es significativo, y se refleja que es más eficaz que 
el memorístico y que además de dejar de lado la alimentación 
del saber individual, brinda otras herramientas y refuerza los 
valores de cooperación, solidaridad y compañerismo entre 
pares. El ingenio, la creatividad y la experimentación son 
apuestas que tienen riesgos, pero que casualmente tienen 
muchas fortalezas a la hora de llevarse a cabo y hacerse rea-
lidad. En las profesiones de diseño, en este caso puntual, en el 
Diseño Industrial, como disciplina, vale la pena remarcar que 
varios inventos han sido de mucha ayuda para la humanidad 
y permiten llevarse a cabo en todo el mundo.
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Extensos currículos con poco tiempo en las 
carreras de Diseño. Las consecuencias de un 
currículo que no es compatible con los tiempos 
de aprendizaje
Del Grosso, Carolina (*)

Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: En el ensayo se aborda el conflicto que tienen hoy 
en día los profesores y el tiempo de programación que se le 
asigna a cada tema a tratar. Se debate qué es lo que se puede 
cambiar y dónde está la raíz del asunto: si es un problema de 
sobrecargo en el contenido del currículo que se le asigna a la 
materia, o si es un problema de tiempos que limita a cuatro 
meses a los profesores y por causa del calendario académico 
no es posible dar todos los contenidos.

Palabras clave: currículum – tiempos de aprendizaje - pro-
gramación- tiempo.

Cuántas veces se ha escuchado por parte de los profesores 
frases como “es mucho contenido para tan poco tiempo”, o 
“estoy tratando de explicar resumidamente un tema muy largo, 
para que entiendan”, o la peor frase de todas, “no vemos este 
tema porque no nos da el tiempo”. Teniendo en cuenta estos 
dichos comunes de quienes brindan las clases, se pregunta 
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entonces: ¿es un problema de organización de tiempos de 
los profesores?, ¿la sobrecarga de contenidos a veces hace 
que los profesores fallen?, ¿los tiempos de aprendizaje de los 
alumnos no es lo que se espera?
Se puede plantear la definición común de tiempo: “cada uno 
de los actos sucesivos en que se divide la ejecución de algo”.
Por su parte, el currículo es un contenedor de respuestas hacia 
la enseñanza, una herramienta que relaciona directamente el 
profesor con el estudiante.
Este ensayo tiene como objetivó reflexionar acerca del pro-
blema existente entre el factor tiempo y el factor cantidad, 
sobre cómo explicar todos los contenidos en el programa de 
la materia con el tiempo disponible.
Entonces, si el objetivo del currículo es maximizar el proceso de 
aprendizaje y ordenar, muchas veces este no tiene relación con 
el tiempo que toma a los estudiantes aprenderlo. Esto no quiere 
decir que los alumnos no tienen capacidad o que sean lentos, 
sino que cada persona es diferente y cada proceso es único.
Bernstein define al contenido como el uso que los sistemas 
educativos hacen del tiempo. Muchas veces, los contenidos 
en la programación son tantos que al profesor le es difícil 
lograr que tantos temas sean aprendidos en tan poco tiempo, 
y le es imposible dedicarle el tiempo necesario a los alumnos 
para que estos puedan entender y seguir con el siguiente 
tema. Cuando el profesor debe hacerle hincapié en un tema 
que considera importante, el tiempo para dedicar al siguiente 
tema de la agenda se acorta y no puede llegarse a explicar de 
manera completa y clara. De esta manera, el conocimiento 
queda vacío, incompleto, inconcluso para el alumno, y el día 
de mañana en una evaluación o trabajo ese contenido no va 
a poder ser aplicado o reflexionado de una manera precisa al 
no haberse aprendido completamente.
¿Se puede decir entonces que el profesor tiene la culpa de no 
respetar los tiempos de la programación para cada contenido?
El currículo no es lineal, está asociado a la discontinuidad y 
puede estar sujeto a uno o varios cambios, es un generador 
de tensión. Aun así, no podemos estar cambiando las cosas 
todo el tiempo.
Cuando se propone un cambio, éste tiene que implicar un 
proceso de diseño y una posterior etapa de estabilización.
Gvirtz y Palamidessi (1998) plantearon que “el  currículo 
es la expresión de una intención pedagógica abierta a los 
condicionamientos de la práctica escolar”. 
La práctica escolar se desarrolla en el día a día, donde se ve 
claramente cómo reaccionan los estudiantes a la organización 
que se planteó en el currículo. Los profesores tienen libertad 
de cambiar el currículo observando los factores que inciden 
en las clases y no ayudan al objetivo de la materia.
Stenhouse realiza una comparación entre artistas y profesores, 
en donde explica que los artistas no nacen siéndolo, sino que 
aprenden y se van perfeccionando a medida que trabajan, 
alimentándose progresivamente de la práctica de su arte. La 
educación es un arte que es manejada en la práctica por el 
profesor, siendo éste el que hace realidad la idea del currícu-
lo, el que afronta el último paso como una prueba de fuego 
entre la intención y una idea deseada, a lo que es la realidad 
tomando la programación como una concreción del currículo.
Si parte del arte de la enseñanza, se debería buscar una so-
lución al tema del tiempo y no dejar la programación como 
solo un papel una vez cada cuatro meses y solo para que el 
alumno lo tenga.

Muchos profesores encuentran la salida a este problema 
realizando un trabajo conductista, en el cual solo se limita a 
enseñar y espera que el alumno aprenda de él, crea un entorno 
centrado en él, lo que no es deseado. Una clase constructivista 
con reflexión es importante en la carrera de Diseño. Una 
explicación que no abastece al entendimiento del alumnado 
tampoco es una opción pero muchos caen ante esa realidad. 
Contar con las autoridades locales, formadores de profesores, 
para realizar una solución justa entre ambas partes sería un 
avance para solucionar la discrepancia planteada en el escrito.

Por otra parte, el conocimiento práctico que los docentes 
ponen en juego en las aulas es el resultado de diferentes 
saberes y supuestos que subyacen a la acción y que no 
siempre son explícitos o conscientes. Teniendo en cuenta 
la complejidad de la práctica de la enseñanza, diferentes 
enfoques teóricos han intentado orientarla. Algunos más 
cerca de las recetas, estimulan imitaciones y réplicas de 
un accionar que está lejos de ser entendido y apropiado 
en su sentido profundo por los docentes que lo ponen 
en juego. Quienes prefieren este tipo de enfoque tienen 
la ilusión de que, través de pautas específicas de acción 
y de su implementación precisa, lograrán una mayor 
eficacia y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos 
de aprendizaje. No obstante, existen otros enfoques que 
reconocen el componente reflexivo de toda práctica pro-
fesional. Quienes adhieren a esta alternativa entienden 
que, si bien muchas veces es necesario trabajar con pro-
puestas prediseñadas que atienden a la falta de tiempo o 
de recursos, cada docente es el responsable de atribuirles 
sentido adecuándolas al contexto en el que desarrollan su 
tarea (Anijovich y Mora, 2009, p. 17).
No hay relación entre las distintas unidades de tiempo. Cuan-
do alguien dice “no he podido terminar mi programa o todo 
el contenido de tal o cual crédito”, lo que está expresando 
es una forma de tratamiento de tiempo en que las unidades 
no están coherentemente trabadas. Se van superponiendo 
distintos elementos distribuciones de tiempos y en realidad 
lo que se consigue es una insatisfacción desde todos los 
puntos de vista. El efecto fragmentación en el alumnado es 
la consecuencia más conocida de este problema (Domènech 
y Viñas, 1997, p. 76).

El tiempo no solo incide en el temario que se da en clase por 
medio de la programación sino que también afecta al proceso 
evaluativo de los estudiantes, esto quiere decir que si no se 
respeta los tiempos de aprendizaje de los alumnos, ya que 
no hay un lapso para poder reflexionar sobre la actividad o 
la explicación del profesor es muy resumida, siendo el factor 
contenido muy alto y el factor tiempo bajo, se tiene como 
consecuencia un entendimiento escaso por parte del alumno. 
El profesor se responsabiliza de complementar la materia con 
un apunte para poder reforzar las clases dadas. Al contrario, a 
la hora de abordar una evaluación el estudiante se ve obligado 
a dejar la reflexión de lado, y tratar de estudiar lo más rápido 
posible la gran cantidad de contenido que tiene el tema. El 
alumno termina en una zona de falta de herramientas que 
necesita utilizar en materias correlativas, es así que esta se 
sigue incrementando y debe ser responsabilidad del estudiante 
acabar con el vacío.
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Esto implica, dentro del aula, que deberá cuidar, entre 
otras cosas, las acciones que continúan luego de una 
instancia evaluativa. Dedicar tiempo a las instancias de 
devolución de la información, de modo que ese diálogo 
facilite la comprensión de los factores intervinientes en 
el transcurso de la enseñanza y el aprendizaje. Asimismo, 
intercambiar ideas acerca de las posibilidades de mejora 
es un aspecto fundamental en el intento de convertir a la 
evaluación en herramienta del conocimiento (Camilloni, 
Celman, Litwin y Palou de Maté, 1998, p. 62).

Si un sistema o sociedad solo valora verdaderamente y, por 
lo tanto, en realidad sólo examina partes del currículo, tal vez 
podría considerar eliminar del currículo aquellas partes que 
no considera dignas de evaluación. 
Por un lado, el profesor podría pensar que las pruebas no 
deberían guiar el currículo. Por otro lado, en la práctica las 
pruebas sí guían gran parte del currículo que se enseña y 
entonces, parece que le corresponde a los desarrolladores 
curriculares y a los exámenes colaborar entre sí para garanti-
zar que los objetivos se alcancen. Desafortunadamente, esta 
colaboración es muchas veces inexistente, y además, la mal 
formada estructura de la educación puede producir barreras 
para lograrla. 
Los profesores se esfuerzan demasiado por mantener la inte-
gridad metodológica y su propia política de evaluaciones, pro-
vocando que el examen pueda ser totalmente independiente, 
diferente al resto de los departamentos de la facultad. Desde 
este punto de vista, los exámenes cumplen un tipo de auditoría 
que no debería estar influenciada. Si interpretamos la autono-
mía de los exámenes, se cree que podría provocarse que las 
evaluaciones no se sincronicen o sean incluso contradictorias 
con el resto del departamento del currículo. Esto puede, a su 
vez, generar confusión o conflicto dentro de los departamentos 
de educación cuando se enfrentan a contradicciones entre lo 
que está dando el profesor en la realidad y lo que el sistema 
establece como su programa oficial de aprendizaje, es decir, 
el currículo. Por lo tanto, merece la pena tener en cuenta que 
la comunicación y colaboración entre los profesores de un 
mismo departamento puede ser de gran importancia para 
establecer una unidad de evaluación similar entre ellos, para  
asegurar que lo que un sistema establece como metas de 
aprendizaje para los estudiantes sea lo que sus programas de 
evaluación buscan, para que la comunicación de los resultados 
de la evaluación  sea mejor.  
La solución a todo esto, de hecho, puede dar lugar a preguntas 
acerca de qué contenidos y objetivos son verdaderamente 
esenciales o incluso sólo interesantes y útiles y cuáles ya no 
son pertinentes y/o cuales nunca lo fueron. De esta forma 
se evitaría que los grupos estudiantiles tengan un desnivel 
educativo.
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Asistencia Pedagógica en Música II. Reflexiones 
finales sobre el trabajo realizado
Follari, Rodolfo Marcelo (*)

Producción Musical

Resumen: Este trabajo reflexiona teóricamente sobre la 
asistencia pedagógica llevada a cabo en la materia Música 
II de la carrera de Producción Musical. Indaga sobre varias 
temáticas y en aproximaciones conceptuales en las que debería 
apoyarse esa experiencia.

Palabras clave: pedagogía – didáctica - asistencia pedagógica 
- tríada didáctica -  aula taller - evaluación formativa - expe-
riencia pedagógica - didáctica de autor.

Introducción
Este trabajo es ante todo una reflexión sobre la experiencia 
realizada como asistente pedagógico de la materia Música 
II de la carrera de Producción Musical de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Se 
pretende además tomar algunas referencias teóricas en la 
que se fundamentó, así como deliberar sobre los objetivos 
de dicha práctica, algunos aspectos del trabajo en grupo y la 
evaluación durante ese proceso.

Reflexiones iniciales
En primera instancia cabe afirmar que la asistencia pedagógica 
es, ante todo, una práctica no rentada (aunque dependiendo 
del plan de estudios puede tomarse como una materia optati-
va) de un estudiante de una carrera de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo. Todo aquel 
que se inscribe en esa materia lo hace claramente por un 
interés personal y, por qué no, profesional. Como resultado, 
el estudiante busca deliberadamente exponerse frente a sus 
pares (otros alumnos) y a la comunidad docente como alguien 
interesado en la docencia.
En segundo lugar, desde el lugar del asistente pedagógico, la 
experiencia pone a este en un doble rol dentro de la universi-
dad: la de ser a la vez alumno y docente. Para esas partes su 
rol es un resultado superador a ambas posiciones: un alumno 
que imparte clase y evalúa, o la de un docente que a su vez 
está aprendiendo. Este rol es claramente especial dentro del 
ámbito académico y toma una apariencia diferenciadora tanto 
del resto de sus compañeros como de sus docentes.



41Escritos en la Facultad Nº 156 (2019) · ISSN 1669-2306

Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

¿Cuál sería entonces el papel que cumpliría el asistente desde 
una perspectiva de la enseñanza? El asistente pedagógico 
(por su propia pertenencia a ambas esferas, la del educador 
y la del educando) debería asumir un modelo de enseñanza 
comprensiva, en donde el propósito debería estar puesto en 
entender y entrelazar las necesidades didácticas de dos vértices 
de la tríada didáctica: la del docente y el alumno, generando 
lo que Astolfi llama intervenciones decisivas (2007, p.144), 
esos malabarismos clave para sortear los obstáculos jugando 
entre puntos de apoyo y desestabilización, para llegar a la 
profundización del contenido.
Pero entonces ¿qué es la enseñanza comprensiva? Desde el 
punto de vista pedagógico una enseñanza es comprensiva 
cuando favorece desarrollos de procesos reflexivos, el recono-
cimiento de analogías y contradicciones y permanentemente 
recurre al nivel de análisis epistemológico. Litwin (1988) 
sostiene que es una búsqueda de desarrollos conceptuales, de 
alto nivel, en donde se busca superar las conceptualizaciones 
intuitivas.
En ese sentido, el rol del asistente pedagógico no debería ser 
un rol pasivo, sino todo lo contrario. Un rol activo ideal en 
donde este practicante ayuda a crear las condiciones para el 
pensamiento crítico (Litwin, 1988), reflexivo, en donde el 
conocimiento no sea simplemente una mera transmisión de 
datos, sino un proceso creativo, de pensamiento profundo, en 
donde el debate y las ideas se construyan in- situ, en el aula.
En este caso particular, el objetivo del asistente pedagógico 
fue (dentro de la materia Música II de la carrera de Produc-
ción Musical) dar una serie de clases sobre géneros y estilos 
en la música rock. Por lo tanto, el rol no fue sólo hacer una 
cronología y evolución de un género musical a lo largo de los 
años, sino invitar a pensar acerca de los contextos en donde 
surgieron esos estilos, los actores involucrados, el rol de la 
industria musical, los músicos, el perfil de sus fans, y las 
tendencias socio-culturales en cada una de las décadas invo-
lucradas. Fue un desarrollo crítico en el sentido que se buscó 
que los alumnos no entiendan solamente de música (géneros 
y estilos) sino los contextos y los porqué de cada uno de ellos.

Aplicación de la tríada didáctica
El concepto de tríada didáctica incluye en sus vértices a 
docentes o enseñantes, alumnos y conocimientos o saberes. 
Asimismo, en los costados de ese triángulo se encuentran 
varios sectores referidos al ejercicio de la didáctica. Uno de 
ellos es el de la estrategia de apropiación. En esta estrategia 
los alumnos se apropian del conocimiento. En otro costado se 
encuentra la elaboración de los contenidos. Este es un trabajo 
del docente con los saberes existentes, que luego se impartirán 
en clase. En el tercer costado se ubica el sector de las interac-
ciones didácticas entre los alumnos y el docente o enseñante.
En el caso específico de las clases que se impartieron en la 
materia Música II la tríada didáctica se aplicó en una serie 
de pasos:
En primer lugar hubo una etapa de elaboración de los con-
tenidos. Estos fueron discutidos con el docente titular y se 
acordó los contenidos y temáticas básicas a dar en clase. 
Esto implicó definir la cantidad de clases a dar (fueron tres 
en total) y en qué momento fueron incorporados dentro del 
currículum de la materia.
Para el segundo sector de la tríada didáctica, el sector de 
las estrategias de apropiación, se elaboraron una serie de 

documentos que fueron distribuidos a los alumnos, así como 
también dos tareas para el hogar, enmarcadas en criterios 
reflexivos y de análisis.
Estas dos tareas se trabajaron en clases sucesivas, bajo una 
modalidad similar a la  del aula inversa. Las tareas fueron 
luego presentadas por los alumnos al resto de la clase ordenada 
en un círculo en donde todos los presentes se vieran entre sí. 
Esto sirvió primero para profundizar el conocimiento y la 
reflexión individual y luego para generar una estrategia de 
construcción de conocimiento colectivo. Ambas tareas se 
encuentran en el anexo de este documento.
En el tercer sector de la tríada didáctica, el de las interaccio-
nes didácticas, fue clave la transmisión no dogmática de los 
contenidos de la clase. En esa línea se buscó una constante 
interacción entre los alumnos y el docente, buscando el pen-
samiento crítico y el desafío de transmisión de ideas entre las 
partes involucradas. Claramente las tareas realizadas buscaron 
comprometerse con este ideal.
No es menos importante mencionar que para que esta tríada 
didáctica funcione debe existir, por parte de los actores 
involucrados, una obligación recíproca en la búsqueda del 
conocimiento. Dentro de estos parámetros el docente debe 
ser capaz de impartir una clase más allá de su conocimiento, 
así como también el alumno debe estar en una actitud activa, 
buscando aprender y reflexionando en el aula.
Esto nos lleva al último punto de esta reflexión acerca de la 
autoría y el reconocimiento del docente. En el ámbito del 
aula el docente ejerce su rol, se reconoce como tal y a  su 
vez es reconocido por los alumnos, no sólo como el que 
comparte el conocimiento sino como la autoridad reconocida 
en cuestión. Se ejerce desde un punto de vista sociológico un 
reconocimiento institucional, tácito sobre la autoridad, la cual 
se practica no bajo presión autoritaria sino por la capacidad 
de transmitir las ideas en forma asequible por los alumnos. En 
ese sentido un buen docente no es solamente un experto en lo 
suyo, sino alguien que es capaz de divulgar su conocimiento 
en forma pedagógica, en un contexto institucional cambiante 
y de valores difusos. Como menciona Alliaud:

Hoy la autoridad hay que procurarla día a día y se re-
quieren recursos y destrezas para ejercer el oficio en 
organizaciones cada vez más complejas. Hoy hay que 
explicar, justificar las acciones y las decisiones que se 
toman respecto de las transformación de los otros. Ante 
instituciones que ya no están sometidas a valores univer-
sales, es la autoría y la demostración de lo hecho lo que 
da legitimidad a lo que se realiza y brinda seguridad a 
quienes lo hacen; la autoría de una obra brinda autoridad, 
antes que el lugar o la posición ocupada, que, en el pasado, 
automáticamente lo aseguraba (2017, p. 37).

Bajo esta aproximación teórica, el rol del asistente pedagógi-
co, en su fase formativa, debe trabajar desde su rol junto con el 
soporte de su profesor titular y de la institución universitaria. 
Implica ocuparse de su autoridad desde el conocimiento, el 
manejo de grupos y la capacidad de responder a diferentes 
demandas dentro del espacio del aula y de la institución. En 
síntesis, como se mencionó anteriormente, lo que Alliaud 
llamaría recursos y destrezas para manejar el oficio.



42 Escritos en la Facultad Nº 156 (2019) · ISSN  1669-2306

Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

La experiencia pedagógica
En el aula de Música II se desarrolló el contenido sobre his-
toria del rock a través de ciertas estrategias: descubrimiento, 
debate, discusión, escucha musical formando alumnos activos. 
Se buscó esa conexión emocional del alumno con esa música 
que indudablemente es una parte de su vida, de su familia, de 
sus costumbres. A partir de ahí se profundiza e internaliza la 
capacidad de aprender.
La experiencia es como estar conversando con lo que viene. 
Es un proceso de aprendizaje del alumno pero también del 
docente. Es lo que Bárcena (2012, p. 34) define como una 
forma de sentirse a gusto con un mundo que se experimenta 
a base de aprender a estar en él buscando comprenderlo.
El ejercicio de esas clases estuvo basado en la definición del 
aula como taller, entendiendo que no solo el docente es por-
tador de conocimiento sino que también los alumnos lo tienen 
y ayudan a construirlo en forma mancomunada, mediante 
estrategias de trabajo en común. Estas estrategias buscaron 
la cohesión grupal, el sentido de pertenencia de ese alumnado 
como miembros de un equipo de trabajo que puede aportar 
ideas, conocimiento y reflexiones sobre el asunto en cuestión. 
Como menciona Caram (2015, p. 63).

El aula taller es la estrategia de enseñanza que mejor se 
adapta al curriculum por proyecto y al modelo construc-
tivista…es un aprender haciendo, está basado en una 
metodología participativa basada en la pregunta, en una 
superación de la división tajante entre teoría y práctica.

Dentro del paradigma astolfiano se podría decir que esta mo-
dalidad de trabajo fue apropiativa (Astolfi, p. 110), en donde 
el individuo es agente de su formación al tiempo que actúa 
socialmente, y se le invita a construir su propio conocimiento. 
Se buscó no solo definir estilos, sino también que los alumnos 
pudieran evaluarlos desde su óptica personal y generacional. 
Hubo una práctica centrada en la reflexividad del estudiante, 
como ejercicio intelectual. En el fondo, hubo un pensar sobre 
su música, su cultura y sobre ellos mismos.
También podría decirse que hubo un trabajo de autoría y 
reconocimiento en el sentido planteado por Alliaud (2017, p. 
47). En ese sentido, la preparación de la clase, los materiales 
utilizados, la selección de videos mostrados a los alumnos, las 
discusiones en clase, la preparación de trabajos en el hogar y 
el formato de discusión dentro del aula hablan de una autoría 
en el diseño de la clase. El reconocimiento se da por parte de 
los alumnos, quienes fueron mejorando sustancialmente su 
participación e involucramiento en el desarrollo de las clases.

El rol del asistente pedagógico en la materia Música II
En la discusión previa al inicio de las clases se decidió con el 
profesor titular de la cátedra que la participación del asistente 
pedagógico fuera activa, esto es haciéndose responsable por 
la preparación de tres clases, de la evaluación de los alumnos 
en tareas para el hogar y trabajos prácticos y en la definición 
de notas conceptuales.
El rol del asistente pedagógico tuvo una misión central de ser 
un rol que medie en la relación entre el profesor titular y los 
alumnos en todo el quehacer cotidiano de la cátedra.

Preparación de clases especiales
Se desarrollaron tres clases para la unidad didáctica sobre 
géneros y estilos en la música rock, informalmente llamado 

historia del rock. El propósito de las clases fue ofrecer a los 
estudiantes una síntesis de los diferentes estilos en la música 
rock desde una perspectiva temporal, localizada, socio-his-
tórica y contextualizada. Los objetivos de esas clases fueron 
que los alumnos puedan comprender la evolución del género 
rock y las diferencias musicales entre los diferentes estilos 
que lo conforman y conocer los contextos socio-culturales en 
los cuales han aparecido esos estilos.
Se buscó el armado de un programa desde un recorte indu-
dablemente personal desde la óptica del docente, que es un 
creador, moldeándose como un autor. En tal sentido podríamos 
afirmar en lo que diversos autores denominan una didáctica de 
autor (Diaz, 2015 y Porta, 2015). Esto quiere decir que hubo 
un estilo de manejo en el aula, modo personal de enseñanza 
basado no solo en la difusión de un cierto contenido de ideas 
sino también en la creación de un conocimiento colectivo 
mediante la discusión, la participación, el trabajo grupal y el 
intercambio de ideas (Cols, p. 25).

Evaluación formativa
Para esta unidad didáctica se desarrollaron dos tareas para 
el hogar que formaron parte de un tercer trabajo práctico, de 
carácter formativo. Estos consistieron en analizar un disco de 
rock y una entrevista a un crítico musical y reconocido autor 
de libros sobre la música rock.
Con estos ejercicios se buscó desarrollar la capacidad reflexiva 
sobre la temática en cuestión, trabajando con el descubrimien-
to y la concentración sobre la música rock.
En el primer caso se les dio a analizar un disco de rock clásico 
de los años 60 y 70 desde la óptica de un futuro productor 
musical, con la segunda intención de que descubran un ál-
bum clave en la historia de ese género musical. Fue un doble 
objetivo de conocer y reflexionar.
En el segundo caso, se les dio un artículo para que reflexio-
nen acerca del estado actual de la música rock, en relación 
a su propia experiencia personal. Esto sirvió para activar la 
capacidad reflexiva de los alumnos sobre la actualidad de la 
música rock y la supuesta representatividad de ese género 
musical en su vida cotidiana.

El aula-taller
Se buscó trabajar con la modalidad del aula taller, usando 
una metodología de aula invertida, en donde la construcción 
de un pensamiento propio fuera el resultado, primero, de su 
propia actividad reflexiva, y, segundo, de la discusión con sus 
propios pares, bajo la moderación del docente.
Es un taller en donde lo que se construye sobre la temática 
en cuestión es un pensar individual y colectivo a la vez. Es 
aprender haciendo un ensayo reflexivo, escuchando, leyendo. 
Es un trabajo de escucha y lectura. Es un trabajo en donde un 
estudiante, que es un futuro productor musical, se apropia de 
lo que aprende, superando una escucha o lectura de lego, y 
transforma esa actividad en una diligencia casi profesional.
Desde el lado docente esto implicó superar el modelo de una 
clase magistral en donde se repiten conceptos. Aquí hemos 
construido la clase en base al saber de los alumnos. Sus re-
flexiones disparan las ideas a desarrollar en el aula. No hay 
saberes acabados, sino saberes abiertos que surgen desde el 
alumno hacia sus pares y el docente.
Claramente buscamos una metodología participativa, coo-
perativa, basada en preguntas, en interrogaciones cuyas 
respuestas se construyen entre todos. A modo de síntesis, se 
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permite integrar tres instancias: la docencia, la investigación 
y la práctica (Ander-Egg, 2003) en un proyecto activo y 
responsable, formativo y formador.

Evaluando como oportunidad
En este contexto teórico, la mejor forma de entender el cri-
terio de evaluación implementado es el de evaluación como 
oportunidad, entendiendo que los estudiantes de música son 
sujetos portadores de conocimiento.
En algo tan subjetivo como el gusto por ciertos tipos de músi-
ca, o la preferencia por géneros y estilos musicales actuales y 
del pasado, cabe preguntarse si se puede evaluar realmente el 
conocimiento de un género musical en particular o si puede 
evaluarse un supuesto conocimiento o desconocimiento de 
los mismos.
La experiencia dicta que desde un punto de vista generacional, 
un alumno sabe de música tanto como un docente. El alumno 
sabe más de lo vigente actualmente, el docente sabe más de 
la historia de un género o estilo. El resultado, lo que puede 
resultar magnífico, es una confluencia de épocas (lo actual y 
el pasado) que dialécticamente permita conocer y reconocer 
lo anterior y lo actual en el ámbito del aula entre ambas partes.
Desde ese punto de vista no tiene mucho sentido generar 
un criterio de evaluación tradicional, conductista, en donde 
lo que se ponga en juego es el conocimiento de géneros y 
estilos del pasado. Lo importante es cómo retomar lo hecho 
y reconstruirlo en estilos nuevos, o cómo seguir adelante con 
lo existente encarnado en la misma vitalidad de los alumnos 
de esa carrera.
Desde ese punto de vista lo que se busca es, en términos de lo 
que proponen Anijovich y Cappelletti, evaluar para aprender 
en su máxima dimensión (2017, p. 27). Tomar lo hecho para 
que un alumno de música pueda reinventar su historia musical 
en base a lo existente en el pasado. Aprenderlo y re-trabajarlo 
para que este pueda ir hacia un nuevo paradigma. Básicamente 
la actividad musical parece ser eso. Para ello desarrollamos 
en el aula estas prácticas de intercambio y discusión entre los 
alumnos, para que entre ellos puedan aprender entre todos lo 
analizado por sus compañeros, dialogando y formulando pre-
guntas entre pares, evitando jerarquías de excelencia. Como 
teoriza Perrenoud cuando la evaluación se hace formativa, 
ella se transforma en una dimensión del acto de enseñar y de 
las situaciones didácticas. Consecuentemente es más fecundo 
pensarla en el marco de un enfoque global de los procesos de 
regulación de los aprendizajes (2008).

Conclusiones
A modo de síntesis se puede entonces afirmar que no se han 
construido patologías,  en el sentido de lo que tan claramente 
Santos Guerra (2000) define como las evaluaciones tradicio-
nales. Como resultado entonces la experiencia se puede juzgar 
como satisfactoria, y que tanto la cátedra como el alumnado 
se han llevado algo importante de esas clases. Todos parecen 
haber aprehendido, debatido, construido. Al fin y al cabo han 
sido esos los objetivos buscados.
Para finalizar, se puede concluir que la experiencia de la 
asistencia pedagógica solo puede enmarcarse dentro de un 
proyecto institucional pedagógico afín a posiciones educativas 
que retomen la senda de las ideas constructivistas, en donde 
el centro de la actividad educacional sea un modelo formativo 
y formador. Dentro de ese paradigma la obra del docente y el 

rol activo de los alumnos permiten trabajar en aulas en donde 
la creación de conocimiento sea una experiencia compartida, 
asimilada por ambas partes, y en donde la tríada didáctica 
pueda desarrollarse sin mayores conflictos.
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El aprendizaje a través de un 
alumno creativo y reflexivo
Greco, Sara (*)

Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: La enseñanza a través de la mirada constructivista 
se caracteriza por enseñar con una postura de reflexión y de 
adquirir los conocimientos a través de objetivos y vivencias. 
Dentro de uno de los autores que menciona el ensayo se 
encuentra Piaget, que analiza que el conocimiento no se 
encuentra en el sujeto ni en el objeto, sino en la interacción, 
la reflexión y la continua creatividad. Otro de los autores es 
Vygotsky, que plantea que el aprendizaje se encuentra influen-
ciado por las condiciones del estado social de nacimiento y 
desarrollo de los alumnos.
Por otro lado el ensayo analiza la educación de la Nueva Es-
cuela que se implementó como contrapartida de la enseñanza 
tradicional, tanto en su expresión escolástica como enciclo-
pedista. Se caracteriza por enseñar a los alumnos desde la 
importancia de la personalidad de cada alumno. El objetivo 
es enseñar desde un lugar afectivo, psicológico, corporal y 
social, con un total interés por la personalidad de cada alumno.
Para concluir con el ensayo, se realiza una propuesta de 
proyecto para implementarlo en la educación universitaria 
teniendo como punto de partida estas dos enseñanzas.

Palabras clave: interacción – reflexión – construcción 
– proceso – inspiración – autonomía – activo - confianza - 
desigualdad.

La enseñanza a través de la mirada constructivista se carac-
teriza por enseñar con una postura de reflexión, es decir que 
el alumno, al incorporar los conocimientos, pueda construir 
sus propias miradas. 
Piaget analiza que el conocimiento no se encuentra en el 
sujeto ni en el objeto, sino en la interacción, la reflexión y la 
continua creatividad. El hecho de que el alumno observe un 
objeto, no significa que aprenda sobre él.
Por ejemplo, en el artículo, Los jesuitas revolucionan el aula, 
se hace referencia a la enseñanza desde el punto de vista de 
la pedagogía llamada aprendizaje por descubrimiento guiado, 
que se manifiesta por proponer un tema y los profesores ex-
plican un poco, pero son los alumnos los que deben observar 
e ir probando. De esta manera los alumnos son más activos y 
no cuentan sólo con los libros, sino también con la práctica 
misma. Para los niños es entretenido y de esta manera apren-
den muchísimo más.
Santiváñez Limas menciona al autor Dominguez (2014), que 
plantea que el movimiento constructivista facilita:

Convertir la clase tradicional en una moderna, lo que 
supone transformar una clase pasiva a una activa. Desde 
el punto de vista del proceso de enseñanza – aprendizaje, 
significa transformar el quehacer docente de una clase 
centrada en la enseñanza en una clase enfocada en el 
aprendizaje (p. 139).

El autor Montserrat reflexiona sobre la teoría de Piaget, donde 
se señala que el hecho de enseñar ciertos conocimientos que no 
logran ser comprendidos por el alumno, lo conlleva a recurrir 
a la memorización y repetir mecánicamente, sin comprender. 

Este autor expresa lo que plantea Piaget:

Estos conocimientos no los puede integrar a su práctica 
inmediata ni modifican su actuación cotidiana, porque su 
cotidianidad no está hecha de actos memorísticos sino de 
prácticas concretas, de actos que cumplen una finalidad.  
Estos conocimientos permanecen amontonados en un 
armario que sólo hay que abrirlo (Montserrat, 1983, p. 32)

Como afirma Piaget, el aprendizaje se relaciona con la rees-
tructuración de estructuras cognitivas. Los conocimientos se 
adquieren por medio de los conocimientos ya incorporados 
previamente y así se implementa una relación y entendimiento 
del mismo. 
Por otro lado Vygotsky plantea que el aprendizaje se encuentra 
influenciado por las condiciones del estado social de nacimien-
to y desarrollo de los alumnos, por el hecho de que el estado 
cultural afecta directamente al desarrollo de la inteligencia. La 
comunicación con el entorno familiar, con los profesores y las 
amistades, moldea los conocimientos y el comportamiento. 
Rodríguez Arocho relaciona a Piaget y Vigotski en el sentido 
de que los dos autores concluyen que el conocimiento es una 
construcción que surge gracias a la interacción del alumno con 
el ambiente físico y social, no se adquiere de forma automáti-
ca. Esto lleva a los autores a adoptar premisas constructivistas 
e interaccionistas. Las personas desarrollan sus estructuras y 
funciones cognoscitivas y aprenden por medio de la actividad 
y esta actividad implica interacciones complejas. 
La cognición se desarrolla a través de la actividad y la 
interacción. Tanto Piaget como Vygotski partieron de esta 
premisa y colocaron la actividad en la base de sus explica-
ciones del desarrollo cognoscitivo. El planteamiento central 
es que la inteligencia comienza con la actividad. 
Complementariamente, Ausubel plantea que “el factor más 
importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno 
ya sabe”. Es decir que el aprendizaje parte desde los cono-
cimientos y experiencias previas de los propios alumnos, de 
esta forma adquiere significado si se relaciona con el cono-
cimiento previo.  Por ello Ausubel afirma que es esencial 
que los nuevos conocimientos se organicen en una secuencia 
lógica y de lo general a lo particular. Y así el alumno logra 
plantear sus propios esquemas de conocimiento. A la hora de 
aprender nuevos temas, es importante que haya una relación 
consciente con los conocimientos adquiridos previamente. 
Porque si no tiene desarrolladas las estructuras cognitivas 
previas, los nuevos conocimientos se incorporarán de forma 
memorística, y por ende los conocimientos podrían olvidarse 
en un corto plazo. El aprendizaje no se produce si no hay 
interés por parte del alumno.
Santiváñez Limas (2014) menciona al autor Ausubel que 
afirma que:

El aprendizaje significativo es aquel en el que la nueva 
información se relaciona con alguna idea de la estruc-
tura cognitiva del niño, y los conceptos inclusores son 
aquellos conceptos relevantes de la estructura cognitiva 
de éste (p. 139).

Por lo tanto podría concluirse que la enseñanza constructivista 
fomenta el interés de un alumno a través de la enseñanza 
activa. El conocimiento toma significado al relacionarse con 
un conocimiento previo. La enseñanza se ve influenciada por 
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el contexto social y cultural. Se aprende a resolver problemas 
a partir de ejemplos reales cotidianos. Se estimula constan-
temente la creatividad e innovación durante el proceso de 
enseñanza. El aprendizaje es el resultado de la experiencia 
realizada en clase. Se crea un alumno autónomo dispuesto, 
que se anima a los desafíos, aprende desde sus propios errores 
y experiencias, es capaz de trabajar en colaboración y siente 
confianza y autoestima.
Piaget reflexiona que “el aprendizaje es un proceso activo en 
el que el alumno tiene que buscar soluciones. Es importante 
que el alumno participe en actividades”. 
En el aprendizaje constructivista es importante desarrollar 
en los alumnos su creatividad y actitud crítica, y desde allí 
el docente debe mantener y fomentar la propia reflexión y 
pensamientos de los alumnos.
Por otro lado se encuentra la enseñanza llamada Nueva Escue-
la. Como cuenta Tiana Ferrer, fue un movimiento tan atrayente 
como extenso y complejo que se desarrolló sobre todo en 
Europa y Norteamérica en las décadas finales del siglo XIX y 
las primeras del XX. A pesar de que habría antecedentes, con 
frecuencia se ubica su comienzo en el año 1889. La Nueva 
Escuela se enfoca en especial en el ciclo primario. 
Como explican los autores Germán, Abrate, Juri y Sappia, 
es un campo discursivo complejo en el que se fomentan di-
ferentes propuestas. Se implementó como contrapartida a la 
enseñanza tradicional, tanto en su expresión escolástica como 
enciclopedista. La Nueva Escuela se identifica por enseñar a 
los alumnos desde el punto de vista de la importancia de la 
personalidad de cada alumno y no de forma general. Se da una 
gran importancia a enseñar desde un lugar afectivo, psicológi-
co, corporal y social, con un total interés por la personalidad 
de cada alumno. Promueve, además de utilizar libros, ampliar 
los conceptos de enseñanza a través de experiencias en el 
arte, el contacto con la naturaleza, en laboratorios, entrevis-
tas, actividades físicas y otras actividades que contribuyan a 
ampliar las experiencias.
Nuevamente Germán (et. al), explica que el alumno pasa a 
ser un alumno activo y no pasivo. El docente deja de ser el 
protagonista, papel que ahora pasa al alumno. De esta manera 
el alumno aprende a aprender, a desarrollar su personalidad 
integral y su propio crecimiento. También plantea que no 
solamente se aprende en la escuela, sino en el transcurrir de 
la vida. Se plantea incorporar el juego como otra herramienta 
para el aprendizaje y de esta manera despertar el interés por lo 
que están haciendo. “El interés, la incentivación, la motiva-
ción son conceptos principales para que los alumnos puedan 
involucrarse desde una actitud de compromiso y esfuerzo 
placentero”. Se propone que la escuela sea de educación 
abierta, que salga a otros espacios, y que deje ingresar en ella 
la situación de la época que se vive.
Tiana Ferrer cuenta que el principal objetivo que compartieron 
las Nuevas Escuelas fue el del paidocentrismo (paidología: 
ciencia que estudia todo lo relativo a la infancia), donde se 
enseña desde un enfoque en el que el alumno es el centro del 
proceso educativo. El profesor se encuentra considerado el 
apoyo principal del alumno en el proceso de aprendizaje, lo 
que refuerza así su función orientadora y motivadora. Esto 
refuerza el pensamiento de oposición cuando antes el profesor 
era considerado un simple transmisor de conocimientos y el 
alumno un receptor pasivo. 
Este mismo autor enumera los siguientes requisitos y pensa-
mientos que plantea esta Nueva forma de enseñar. El aula se 

ve como un laboratorio. El clima que se vive está orientado a 
ser plasmado desde una visión familiar y no de autoridad. Los 
alumnos se agrupan por aulas de entre diez a 15 miembros. 
Deben tener, por lo menos, una hora y media de trabajos 
manuales al día. La carpintería y la jardinería son uno de los 
principales trabajos que se enseñan. Los alumnos deben reali-
zar trabajos al aire libre. La enseñanza se transmite desde los 
hechos y las experiencias. Busca enseñar teniendo en cuenta 
la personalidad de cada alumno. La enseñanza está enfocada 
desde el interés espontáneo de los alumnos. El trabajo indivi-
dual consiste en una investigación, tanto en los hechos, como 
en los libros, periódicos, etc., para luego clasificar los datos 
de una forma lógica. Los alumnos tienen solamente una o dos 
materias por día. Por otro lado se da mucha importancia a la 
formación musical, de coros y orquestas.
El autor plantea que en la Nueva Escuela se tienen en consi-
deración las edades de los alumnos, porque cada edad tiene 
sus características, por ello es importante que la disciplina 
sea lo más personal posible. Y desde el lado colectivo, deben 
ser los alumnos los que organizan los grupos con la ayuda de 
los docentes. Tiana Ferrer expresa que “la educación nueva 
preparará en el niño no sólo al futuro ciudadano capaz de 
cumplir sus deberes para con sus próximos, su nación y la 
humanidad en su conjunto, sino también al hombre consciente 
de su dignidad como ser humano”.

Propuesta
Se analiza la siguiente propuesta: considerar una actividad 
para la materia de Diseño de Indumentaria IV, donde las alum-
nas deberán experimentar por fuera de la facultad y observar 
las reacciones de las personas al vestir sus clientas las prendas 
diseñadas. De esta manera la evaluación está orientada con la 
visión formativa de Perrenoud, que favorece generar objetivos 
y entornos para que el alumno aprenda. No se califica con una 
nota, porque está pensado en la evaluación más como una tarea 
didáctica y no como  un examen tradicional. Perrenoud (2008) 
afirma que “la observación formativa es un momento en la 
resolución de un problema, en la regulación de una acción”.  
En este proyecto las alumnas podrán evaluar a través de la 
experiencia si lograron aplicar bien los conceptos, el estilo 
de vida de su clienta en los textiles y en las decisiones de 
confección que tomaron para crear las prendas. 
La actividad consiste en que las alumnas deberán vestir a dos 
personas que cumplan con las características del target de la 
diseñadora y pasear por el barrio vestidas con sus prendas 
confeccionadas. De esta manera podrán vivenciar a través del 
juego cómo se siente la persona que viste sus prendas y cómo 
reaccionan las personas que la rodean. Vivenciarían así las 
propias alumnas si pudieron lograr el objetivo de crear una 
prenda con diseño, funcional y comercial para ser vendible 
en la vida real. Con esta actividad se estaría implementando 
la mirada constructivista de formar un alumno activo que 
aprende a través de sus propias experiencias y errores. Por 
el otro lado se incorpora la visión de la Nueva Escuela en 
el hecho de jugar, se crea el interés y se demuestra que uno 
aprende también por fuera de la facultad.
La actividad se pensó con el fin de crear un entorno y una 
vivencia para las alumnas, para que puedan experimentar la 
realidad que les espera el día de mañana al momento de vender 
sus diseños. Es decir, vivir personalmente la creación de una 
prenda, que responda no solamente al aspecto estético, sino 
también a su funcionalidad.
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¿Es la creatividad evaluable?
Lara Romero, Paula Andrea (*)

Guion de Cine y TV  

Resumen: Este ensayo busca revelar una manera de evaluar la 
creatividad, tomando como ejemplo la asignatura Guion Au-
diovisual I, dictada en la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo; para esto se toman conceptos 
de  Anijovich, Henao, Perrenoud, debido a que estos explican 
tanto la posición del maestro como la del alumno frente a una 
instancia evaluativa. 

Palabras clave: alumno – docente – tutor – creatividad – 
evaluación – crecimiento – reflexión – ayuda. 

Hay una pregunta que, probablemente, ronde las mentes de 
muchos, ¿qué es la creatividad?, ¿es un talento?, ¿es acaso 
una habilidad?, ¿es algo que se puede enseñar? Este escrito 
no pretende ser un decálogo sobre cómo ser una persona 
creativa, sobre cómo desarrollar la creatividad y mucho menos 
pretende abrir los siete chacras para conseguir la iluminación 
y convertirse en una persona creativa; más bien, este escrito 
busca examinar, interpretar y descomponer la evaluación de 
un proceso creativo (apropiando este concepto para hacer 
más sencilla su presentación), tomando como referencia la 
escritura de un cortometraje de ficción en la asignatura Guion 
Audiovisual I, de la Facultad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo. 

En esta asignatura el estudiante domina el proceso de 
construcción de un guion audiovisual de ficción y desa-
rrolla un pensamiento reflexivo y creativo en relación a 
la práctica de la escritura del mismo. Asimismo, adquiere 
una metodología racional y sistemática para la escritura 
de guiones (Facultad de Diseño y Comunicación, Univer-
sidad de Palermo, s.f.).

Esta es la finalidad propuesta por la Facultad para la asignatura 
Guion Audiovisual I, como se puede evidenciar, uno de los 
pilares de la materia es desarrollar un pensamiento reflexivo 
y creativo, pero, ¿cómo evaluar esto?
Es menester primero definir la evaluación, puesto que depen-
diendo del paradigma con el que se vea y analice este proceso, 
su definición puede variar. Según lo plantea Perrenoud, exis-
ten “dos lógicas presentes en las prácticas de evaluación del 
aprendizaje en la escuela: una, al servicio de la construcción de 
jerarquías y, la otra, al servicio del aprendizaje”. (Anijovich, 
2017). Sin embargo este trabajo se centra únicamente en la 
segunda lógica, la que está puesta al servicio del aprendizaje, 
para que así los alumnos estén en contacto y reconozcan sus 
saberes, fortalezas, habilidades e incluso también sus debili-
dades, para trabajar y convertirlas en fortalezas. 
Pero, ¿qué tipo de persona se debe poner frente a los alumnos 
para que la enseñanza de un proceso creativo sea fructífera, 
eficaz? La definición que más se asemeja con el planteamiento 
de este ensayo es la de tutor.

La palabra tutor proviene del latín ‘tutor’ y del verbo 
‘tueri’ (observar, vigilar, proteger), es decir que es el que 
observa, vigila y protege. Este tipo de educador es la figura 
más reciente, su advenimiento se da con los procesos 
de globalización y la aparición de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la educación, además 
con los nuevos modelos pedagógicos desde las pedago-
gías activas hasta las cognitivas, socio-constructivistas y 
críticas. El tutor se caracteriza por acompañar y orientar 
procesos que en su mayoría privilegian la autonomía y 
autorregulación del aprendizaje (Henao, s.f., p. 5).

La persona que debe acompañar al estudiante en el desarrollo 
y el crecimiento de su creatividad, es un docente que busque 
sólo proteger esa semilla que está germinando, que su finalidad 
sea crear o, más bien, despertar el interés del estudiante por la 
redacción de una historia que lo atrape, que lo emocione y lo 
compela, que el alumno quiera conocer más acerca de cómo 
debería continuar, cuáles son los paradigmas que están esta-
blecidos en la escritura audiovisual, acerca de la estructura, 
los personajes, los géneros cinematográficos, de dónde surgen 
todos estos paradigmas. Que el estudiante no sienta que debe 
escribir una historia enmarcada en el género cinematográfico 
preferido por el profesor, para así maravillarlo y lograr pasar 
la materia, sino que escriba algo que lo apasione a él mismo. 
Por esto la mejor actitud que puede tener un docente en este 
tipo de materias es una que busque la reflexión del alumno; la 
mejor forma de lograr esto es mediante un proceso didáctico, 
en el que haya una ida y vuelta, donde el docente le haga 
preguntas al alumno u observaciones que despierten ésta re-
flexión, que él se pregunte a sí mismo ¿cuál puede ser un buen 
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conflicto?, ¿por qué este sería un buen punto de giro?, ¿cuál 
es la motivación de mis personajes?, ¿cuál es mi motivación? 
Para conseguir esto la evaluación debe ser un proceso, como 
se mencionó anteriormente, una ida y vuelta constante, don-
de el profesor le proporcione a sus estudiantes la teoría que 
luego van a aplicar en sus propios trabajos, es por eso que la 
estructura usual que se maneja en una clase de Guion Audio-
visual I es la explicación de la teoría, por ejemplo, qué es el 
conflicto en un guion y cuál es su importancia, posteriormente 
se le pide a los alumnos que redacten el conflicto de su propio 
cortometraje y finalmente se conversa con los alumnos acerca 
de su conflicto, y se lo lleva a un espacio de reflexión sobre 
su trabajo, además de hacérsele comentarios y preguntas para 
que pueda seguir construyendo su historia. 
Otra pregunta que es válida en este punto del escrito es ¿a qué 
tipo de estudiante se evalúa en estas instancias? 

Alumno es una de las palabras más polémicas. Hace algún 
tiempo se decía que alumno provenía del latín ‘lumen’ 
(luz) y del prefijo ‘a’ (falta, carencia), es decir que el 
alumno significaba una persona sin luz. Sin embargo, los 
expertos en sus últimos estudios han desmentido tal hipó-
tesis. Al parecer la palabra alumno viene del latín ‘alere’ 
(alimentar, mantener, fortalecer), y de hecho alumnus era 
su antiguo participio. De tal modo, alumno es aquel que 
se alimenta constantemente de conocimiento, la persona 
que se mantiene y fortalece con el conocimiento (Henao, 
s.f., p. 24).

Es decir, este es un alumno interesado, activo, crítico, que 
desea aprender, una persona que busca interiorizar la infor-
mación que se le proporciona, para luego ponerla en práctica, 
que se nutre de las instancias de reflexión con el docente y las 
aprovecha posteriormente. 
Se busca que sea un proceso de crecimiento para ambas partes, 
que mejoren, aprendan y se nutran los dos; la evaluación de 
esta evolución no debe tener la finalidad de poner una nota 
en el papel, sino de que crezcan ambas partes, su finalidad 
debe ser la reflexión, el despertar de la pasión de los alumnos 
por la escritura, de ayudarlos a ejercitar su creatividad, no 
intimidarlos, sino más bien, fortalecerlos.
Entonces, la respuesta a la pregunta propuesta en el título es: 
sí, sí es evaluable la creatividad, puesto que, siguiendo con el 
ejemplo de la materia Guion Audiovisual I, a los estudiantes 
se les evalúa clase a clase su creatividad, y con evaluación, 
este escrito se refiere a que se les ayuda a que continúen re-
flexionando, a que sigan buscando formas creativas de resolver 
los conflictos de su relato audiovisual, que con creatividad le 
construyan un pasado, un presente y un futuro a sus perso-
najes, que conozcan la estructura de un relato audiovisual y 
que la apliquen en sus escritos de una manera, nuevamente y 
sin caer en la redundancia, creativa. 
Por lo que en conclusión, evaluar la creatividad no debería ser 
tomado como un castigo para cada parte, sino una oportunidad 
de crecimiento, de fortaleza, no es algo imposible, es una labor 
que se puede realizar en equipo, alumno y maestro trabajan-
do juntos. Puede resultar una labor difícil, como algunos la 
pueden tildar, imposible, pero sólo para aquellos que toman 
la evaluación como simplemente poner un número en una 
hoja de papel o en un Excel, la creatividad va más allá de un 
simple concepto y la evaluación va más allá de un número.
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La evaluación formativa en el proceso de 
aprendizaje 
Lezama, Sofía Belén (*)

Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: El ensayo realiza una reflexión sobre la evaluación 
formativa en el proceso de aprendizaje. 
Aun hoy cuando se habla de evaluación se le da mayor im-
portancia a la evaluación sumativa, quedando disociada y en 
conflicto con la evaluación formativa o de proceso. Perrenoud 
enfatiza que ello se relaciona con los cambios lentos en la 
educación que viran desde una lógica que marcaría las dife-
rencias y la posición del alumno dentro del grupo a través de 
una calificación hacia la individualización de los trayectos.
El lugar del error en el proceso de aprendizaje también 
cambia desde un lugar punitivo a formar parte como punto 
de partida de procesos de construcción y afianzamiento de 
los aprendizajes.
La evaluación para que sea formativa debe ser un proceso 
sistemático y continuo donde el docente va orientando al 
alumno y va adaptando según las necesidades de los mismos. 
El docente también da un espacio de retroalimentación para 
poder reducir el espacio entre lo que saben y lo que se quiere 
alcanzar con los objetivos.
Buenas prácticas de evaluación y buenas prácticas de la 
enseñanza se influyen mutuamente para identificar qué hay 
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que mejorar y el cómo para poder aprender mejor. Es decir, 
en este tipo de evaluación se ponen en juego las habilidades 
para identificar fortalezas y debilidades en relación a cómo 
se aprende y resuelven problemas. De esta manera con este 
proceso de evaluación se va a poder aprender mejor.

Palabras clave: aprendizaje - evaluación – formativa – 
alumno – proceso.

Inicialmente, se va a puntualizar algunas consideraciones que 
fueron sucediendo a lo largo del sistema educativo respecto 
a la evaluación. 
Se destacará la postura de Perrenoud que ve a la evaluación 
como un problema complejo, ya que aún en el siglo XXI 
arrastra el peso de conceptualizar la evaluación como una 
forma de crear jerarquías de excelencia, dándole la primacía 
a la nota como recurso evaluador.
Hay que rescatar la visión de este autor que marca a la 
educación que va cambiando lentamente desde una lógica 
marcada por la acentuación de las diferencias hacia otra que 
pone la mirada a favor de una pedagogía diferenciada para 
reflexionar sobre la individualización de los trayectos forma-
tivos. La evaluación haría visible la contradicción del sistema 
educativo que no encuentra un equilibrio entre la calificación 
numérica y la evaluación formativa que acompaña el proceso 
de aprendizaje.
“El tipo de evaluación que predomina también definirá las 
actividades, las relaciones de autoridad, la cooperación en 
el aula, la relación entre la familia y la escuela y entre los 
profesionales de la educación” (Perrenoud, 2008, p. 10).
Dentro de la lógica tradicional, Chevallard definió el contrato 
didáctico entre los profesores y los alumnos, donde la nota 
muestra lo que puede suceder cuando se rompe en relación 
a las obligaciones de los alumnos y de sus padres. La nota, 
en este sistema, informa la posición del alumno dentro del 
grupo y su posición de mejor y peor y también para poder 
fundamentar una decisión en algún momento del ciclo escolar.
La evaluación tradicional cumple la función de “certificar los 
conocimientos adquiridos ante terceros”. “Garantiza sobre 
todo que un alumno sabe globalmente lo que debe saber 
para acceder al grado siguiente en la trayectoria escolar, ser 
admitido en una determinada orientación o iniciarse en un 
oficio” (Perrenoud, 2008, p. 12).
Con Bloom en los años 70, quien inaugura la pedagogía 
del dominio, comienza a plantear un sentido diferente en 
la evaluación como un instrumento para tener en cuenta las 
adquisiciones de cada alumno a los fines de progresar respecto 
de los objetivos educativos. 
La evaluación formativa empleada en forma metódica, ins-
trumentada y constante deja de ser intuitiva. En ese sentido 
la evaluación formativa puede definirse como una actividad 
sistemática y continua, que tiene como objeto proporcionar 
la información necesaria sobre el proceso educativo. Es una 
práctica continua que regula y coopera con el alumno y per-
mite adaptar las actividades a su ritmo. Es decir, se apoya en 
una intervención diferenciada y personalizada. 
Sostener la práctica de una evaluación formativa sería parte 
de una estrategia contra el fracaso y las desigualdades es-
colares, porque pone el acento en el proceso de aprendizaje 
del alumno y en sus particularidades. Asume el error como 
parte del proceso de aprendizaje que da cuenta de lo que es 

necesario consolidar o profundizar. Contrariamente al uso 
punitivo del error.
Actualmente, no se ha encontrado la manera de resolver la 
coexistencia de ambos tipos de evaluación ya que el sistema 
se rige por calificaciones que sirven para informar acerca 
de las adquisiciones de los alumnos y a los fines de tomar 
decisiones para una selección u orientación. Entonces la 
evaluación formativa queda como un complemento que no 
encuentra muy bien su lugar. 
La evaluación para el aprendizaje es formativa para los 
estudiantes, pero también para los profesores. Al observar 
el desempeño y trabajo de sus estudiantes puede cambiar el 
modo de dar la clase. Cuando hay una práctica sistemática de 
evaluación en el aprendizaje se llega a preguntar y reflexionar 
sobre sus propias intensiones en el marco de la enseñanza. 
Para poder lograr este tipo de evaluación se necesita llevar 
adelante ciertas prácticas dentro del aula. 
Según Anijovich y Cappelletti (2017) se trata de explicitar los 
puntos de llegada, se pretende que se estudie y se requiere 
dejar en claro lo que se considera como una actuación satisfac-
toria. La evaluación deberá ser coherente con la programación 
de la enseñanza y utilizar instrumentos de recolección de 
información que sean diversos, acordes con la multiplicidad 
y heterogeneidad de los propósitos didácticos. 
Otro recurso importante es el diálogo con los estudiantes, 
para crear oportunidades en las cuales puedan expresar sus 
ideas y visibilicen sus concepciones erróneas, y permitiendo 
que el profesor identifique mejor en qué parte del recorrido 
de aprendizaje están los alumnos. De este modo los alumnos 
pueden reconocer en qué lugar del proceso se encuentran, 
qué lograron y qué les falta para llegar al objetivo deseado. 
Es importante que se dé un espacio de retroalimentación en 
el que el profesor instale conversaciones con los estudiantes 
para que se pueda identificar, reducir la brecha entre lo que 
saben hoy y el punto al que quieren alcanzar. Es importante 
que estas conversaciones se centren en la tarea y no en la 
persona porque se trata de brindar oportunidades para que los 
alumnos identifiquen los problemas y así puedan desarrollar 
habilidades de autorregulación del aprendizaje. El rol del 
profesor es el de acompañar, el de intervenir con preguntas 
y promoviendo la reflexión acerca de los juicios que emiten 
los propios alumnos. 
La evidencia acerca de los logros de los estudiantes sirve para 
informar las decisiones sobre la enseñanza y aprendizaje. La 
información obtenida debe ser utilizada para mejorar estos 
procesos. Esto implica considerar la evaluación como un 
proceso, además de obtener un resultado y comprender los ob-
jetivos para saber qué sucede y qué pasos seguir para mejorar. 
Si bien las autoras dicen que toda evaluación humana es me-
nos rigurosa, se debiera aprovechar la capacidad de evaluar y 
autorregular las capacidades cognitivas que se ponen en juego.
Las autoras mencionan que el tipo de evaluación formativa es 
desconocida para muchos docentes que al no evaluar durante 
el proceso de aprendizaje logran resultados muy distantes en 
relación con lo que se pretendió enseñar y lo que el alumno 
realmente aprendió. “Definir, transparentar y compartir cri-
terios impacta sobre los modos de vinculación entre docentes 
y estudiantes” (Anijovich y Cappelletti, 2017). 
La mayoría de los docentes no está formada para realizar 
este tipo de evaluación y no todo el tiempo puede evaluar 
e intervenir con satisfacción. Existen docentes también mal 
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formados e indiferentes al fracaso escolar. Han oído hablar de 
evaluación formativa, funcionan con economía de esfuerzos 
y se contentan con una enseñanza frontal. Si además tienen 
una clase con muchos alumnos y son difíciles, se genera un 
ambiente poco propicio, no puede asombrar que su manera de 
enseñar no favorezca mucho la regulación de los aprendizajes. 

Es indispensable que los sistemas educativos procuren 
que todos los niños y jóvenes reciban los contenidos que 
cada país entiende que los habilitará para desarrollar su 
máximo potencial en la sociedad en la que se desempeña-
rán. Pero para ello es necesario que los docentes utilicen 
metodologías y formas de evaluación que respeten las 
individualidades del estudiantado que asiste a sus aulas 
(Katzkowicz, 2011, p. 107).

Es tiempo de que se formen docentes que apunten a innovar y 
a mejorar el sistema educativo, ya que la pedagogía que existe 
hoy en día no demuestra un avance ni da resultados verda-
deros en el aprendizaje. Es importante que la educación se 
adapte al siglo en que vivimos y que exige otras necesidades. 
No sirve que los alumnos sean simplemente una nota en una 
planilla, se necesitan alumnos proactivos, que reflexionen y 
aprendan a pensar.
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El trabajo de la motivación 
Del docente al alumno
Marandino, Natalia Ayelén (*)

Diseño de Imagen y Sonido 

Resumen: La concepción constructivista de la educación en-
causa al docente como facilitador del conocimiento, lo dirige 
a tomar el rol de guía dentro del aula y frente a sus alumnos. 
Esta tarea debe desarrollarse mediante actitudes positivas 
que influyan directamente en el alumno sin que el docente 
deje de mostrarse como una autoridad que inspira confianza 
y respeto. En la actualidad, captar la atención del alumnado 
refuerza el desafío en la tarea del docente. Se habla siempre 
de una situación interpretada por el sujeto más que de un 
conocimiento y de una recepción inmediata de la situación. 
Cada persona interpreta, percibe cada contexto en virtud no 
solo de las características de ese entorno, sino también del 
conocimiento, creencias y estilos del sujeto que interpreta, 
conforme los ha aprehendido de su mundo social. 
Comúnmente la motivación académica es tratada desde el 
individuo estudiante, como una variable personal y en refe-

rencia a los componentes que lo conforman, dejando de lado 
los factores que integran al contexto y el modo en que estos 
influyen en la motivación. Es por esto que resulta significati-
vo destacar que todas las variables personales se encuentran 
estrechamente condicionadas según el ambiente en el que 
el estudiante desarrolla su actividad. El docente debe llevar 
al alumno a cuestionarse a sí mismo con el fin de articular 
la motivación propia en cada uno de ellos, debe apelar a la 
emoción del estudiante mediante recursos didácticos que sean 
atractivos a ellos.

Palabras clave: motivación – constructivismo – etapas – 
contexto – docente – alumno – relación.

La concepción constructivista de la educación encausa al 
docente como facilitador del conocimiento, lo dirige a tomar 
el rol de guía dentro del aula y frente a sus alumnos. Esta tarea 
debe llevarse a cabo mediante actitudes positivas que influyan 
directamente en el alumno sin dejar de mostrarse como una 
autoridad que inspira confianza y respeto. 
En la actualidad, captar la atención del alumnado refuerza 
el desafío en la tarea del docente. Sin embargo, encuentra 
una solución tanto funcional como práctica, en la entrega 
del protagonismo al estudiante dentro de la triada didáctica. 
Ésta se encuentra conformada por el docente, el alumno y 
el contenido. 
Los docentes deben “centrarse en ayudar a sus alumnos en la 
adquisición de una comprensión profunda de los conceptos, al 
mismo tiempo que desarrolla sus habilidades de pensamiento 
superior y crítico” (Eggen y Kauchak 1999, p. 7), proponiendo 
al estudiante como actor participativo y no como recipiente 
receptor de información. Cabe destacar la importancia de que 
el docente conozca a sus alumnos, debido a que éstos difieren 
en habilidades académicas, medios e intereses.
Este enfoque busca identificar la motivación del estudiante, 
sus etapas y representaciones del aprendizaje. La motivación 
de los alumnos remite a los docentes a la naturaleza de su 
propia motivación. La interacción de ambos puede conducir 
a una promoción o a una desvalorización del trabajo de cada 
uno y del acto de aprender (Prot, 2010).
Juan Antonio Huertas (1997) explica que la motivación huma-
na debe entenderse como un proceso de activación y orienta-
ción de la acción; como tal proceso, debe contener una serie 
de estados o fases que intervienen en su actuación. Por otro 
lado, Ken Bain (2007, pp. 43-44) identifica a la motivación 
como intrínseca y extrínseca. Entendiéndolas como la propia 
de cada estudiante y el incentivo externo que cada uno de estos 
recibe al realizar una tarea asignada, respectivamente. Es este 
mismo autor quien sostiene mediante bastas investigaciones 
que a los alumnos que se los ha motivado extrínsecamente, 
pierden parte de su motivación intrínseca al dejar de recibir 
el estímulo anterior. Debido a esto y en conjunto con lo que 
sostiene Huertas, podemos decir que el interés del estudiante 
puede estimularse mediante una retroalimentación positiva.
Dentro de este análisis se tomarán en cuenta los momentos 
de la clase en conjunto con las etapas de la motivación, en 
donde se busca desarrollar las habilidades y encaminar al 
estudiante al protagonismo de la triada didáctica anteriormente 
mencionado.
Como etapa inicial se presenta el tema, generando confianza 
en los estudiantes. Tal como es sostenido por Huertas,
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Se habla siempre de una situación interpretada por el 
sujeto más que de un conocimiento y de una recepción 
inmediata de la situación. Cada persona interpreta, percibe 
cada contexto en virtud no solo de las características de 
ese entorno, sino también del conocimiento, creencias y 
estilos del sujeto que interpreta, conforme los ha aprehen-
dido de su mundo social (1997).

Por otro lado Rosler (2018) sugiere apelar a la emoción del 
estudiante mediante recursos didácticos que sean atractivos a 
ellos (como puede serlo una película, un juego, la música, el 
deporte, etc.). Propone hacer marketing sobre el tema a tratar, 
utilizando los medios apelados por la industria publicitaria con 
el fin de provocar la emoción del alumno. Descentralizando, 
parcialmente, la atención sobre el contenido y dirigiéndola 
sobre los estudiantes.  
En un estadío posterior de la clase se realizan preguntas a los 
estudiantes, buscando indagar sobre conocimientos previos 
a la temática presentada. Es en esta etapa en donde puede 
integrarse el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), con el fin de generar dinamismo en la 
clase y empatía con el estudiante. Centrarse en lo motivacional 
significa enfatizar lo que se desea y su viabilidad. Dentro de 
la fase motivacional ocurren procesos relacionados con la 
anticipación de deseos, lo que comúnmente se entiende como 
el surgimiento de un motivo y el planteamiento de metas. En-
tendiendo como motivo al conjunto de pautas para la acción, 
emocionalmente cargadas, que implican la anticipación de 
una meta u objetivo preferido; y a la meta como todo proceso 
que se encuentra dirigido a un propósito preferido (Huerta, 
1997). En el trascurso de la clase se relaciona lo nuevo con 
lo ya aprendido, acción clave dentro de la concepción cons-
tructivista de la educación, teniendo en cuenta los criterios del 
alumno, permitiendo que asuma el rol principal. 
El control cognitivo o consciente de la acción se encarga 
principalmente de la planificación del comportamiento, de 
establecer las acciones relevantes para conseguir lo deseado. 
Se entiende como el centramiento [sic] en el análisis de la 
información referida a la meta elegida y en procurarse los 
medios para su consecución (Huertas, 1997). En conjunto 
con lo mencionado, en la etapa consecuente se presentan 
consignas claras mediante estrategias de aprendizaje vin-
culando al estudiante con el campo profesional, brindando 
herramientas necesarias para adquirir experiencia en la vida 
real. Dichas técnicas pueden incluir situaciones problemáticas 
que permiten que el alumno se involucre participativamente. 
Es necesario mencionar un factor externo a la tríada didáctica, 
pero clave en cuanto a elementos motivacionales. El entorno 
exterior al ámbito académico en donde se encuentra insertado 
el estudiante es sumamente importante a la hora de abrir el 
espectro motivacional. 
Comúnmente la motivación académica es tratada desde el 
individuo estudiante, como una variable personal y en refe-
rencia a los componentes que lo conforman (autoconcepto, 
atribuciones causales y metas de aprendizaje, emociones, 
etc.), dejando de lado los factores que integran al contexto y 
el modo en que estos influyen en la motivación. Es por esto 
por lo que resulta significativo destacar que todas las variables 
personales se encuentran estrechamente condicionadas según 
el ambiente en el que el estudiante desarrolla su actividad. El 
docente debe llevar al alumno a plantearse preguntas como 
“¿Aprendo y estudio yo... para mí con los otros?, ¿Contra 

mí, contra los otros?, ¿Para mí, contra los otros?” (Prot, 
2010) con el fin de articular la motivación propia en cada 
uno de ellos. Prot (2010) explica que el alumno necesita 
atravesar un proceso de responsabilización que lo invite a 
salir de la inmovilidad que propone una derrota para acceder 
a una evolución personal que conduzca a una nueva mirada. 
Esto permite que cada alumno desarrolle su autonomía y se 
apropie de las herramientas de construcción de un proyecto 
personal dentro de un proyecto colectivo, el de una clase y 
de un establecimiento. Este concepto se encuentra estrecha-
mente relacionado con la motivación intrínseca y extrínseca 
comentada anteriormente; por lo que Ken Bain (2007, p. 47) 
propone calificar a los estudiantes según el conocimiento y 
capacidades que desarrollaron al finalizar sus clases, creando 
un espacio en donde las instancias de evaluación sean globa-
les y los estudiantes accedan a bastas oportunidades para la 
mejora de sus trabajos.
Es fundamental que el docente también se evalúe a sí mismo 
en los ejes individual y colectivo, en su acción con la clase 
y en grupo. Saber identificar correctamente los casos en los 
que el campo de acción sea grupal y aquellos en los que sea 
individual, supone reconocer a cada alumno como parte cons-
titutiva de un sistema, definiendo prioridades pedagógicas. 
Esto sustentará la credibilidad profesional del docente y creará 
coherencia en sus prácticas. “Hoy más que nunca, los alumnos 
necesitan encontrar docentes posicionados como tales, lejos 
de la actitud demagógica y de la postura rígida, inscriptas en 
el miedo” (Prot, 2010).
Resulta necesario destacar la relevancia del acercamiento 
al campo de acción de la capacidad del alumno, en el que 
busca superar los prejuicios con el fin de transformar sus 
representaciones intentando comprender, reconocer e inte-
grar la propia complejidad interna. Esto supone superar los 
miedos propios y los inducidos por otros. Realizar un trabajo 
interno que proponga la muerte, el fin, de hábitos que no son 
favorables para su educación y formación en propósito de 
avanzar y construir, renovar y hacer nacer en y con él, y con 
y hacia los otros; es posiblemente la respuesta al rechazo de 
lo que consigue inhibirlo.   
Para esto es necesario el trabajo del docente, invistiendo su 
propio espacio y permitiendo que el alumno ocupe el suyo. 
“Afirmarse en una autoridad y no tener un poder o actitud 
laxista. Es decir, ser el propio ‘autor’ de lo que propone para 
permitir que el alumno sea su propio ‘autor’, construir su per-
sona, sus saberes” (Prot, 2010). La actitud de los estudiantes 
frente al aprendizaje puede cambiar y permitirles encontrarse 
con la motivación construyendo sobre sus competencias, si el 
docente se presenta ante estos con una actitud adulta.
Frente todo lo anteriormente expuesto se concluye sobre las 
palabras de Prot (2010)

Para el profesional, ‘Despertar el deseo de aprender’, en 
el niño o adolescente, supone pasar del estado de ejecutor 
de programas al de profesional portador de un proyecto 
basado en los programas y las Instrucciones Oficiales. Y 
haber reflexionado antes sobre su propia motivación, sobre 
el sentido de su acción y de sus elecciones pedagógicas. 
Ligados a una concepción viva del mundo, de la sociedad 
y de la persona, sin la cual no puede existir la apuesta de 
la educabilidad de nadie, esencial para la aparición de la 
motivación individual y colectiva. 
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Sugerimos a las generaciones futuras de profesionales peda-
gogos, trabajar sobre ellos mismos en propósito del bienestar 
educativo de la clase. Teniendo siempre presente que tanto el 
alumno como la clase forman parte de procesos globales y, 
por lo tanto deben contenerse y entenderse como tales. Pro-
poniendo metas que se encuentren teñidas de cooperación y 
esperanza, con el fin de mejorar las capacidades individuales 
y colectivas de cada estudiante. Mediante el balance adecuado 
entre el trabajo propio y el ajeno, sin olvidar que el alumno 
no sólo es una pieza única e inigualable dentro del sistema 
educativo, mas forma parte de una intrincada maquinaria en 
el momento del trabajo en grupo. Se ubica al estudiante dentro 
de un contexto particular y colectivo, tanto dentro como fuera 
del aula y recordando la importancia de la contención que 
este necesita, logrando estimular y proliferar la motivación 
intrínseca de cada individuo mediante el desarrollo de nuevas 
capacidades. 
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Deconstruir para construir
Pérez Pizá, Lucía Inés (*)

Diseño de Ilustración

Los profesores…no comprenden que 
los alumnos no comprenden. 

(Bachelard (1985). Citado por Astolfi (2004) p. 112). 

Resumen: Es probable que el docente de la Facultad de 
Diseño y Comunicación se encuentre continuamente con 
alumnos ingresantes a los que les resulta muy difícil de abor-
dar algunas actividades propuestas. Esta situación se da ya 
que muchos de los contenidos abordados no son simplemente 
reproducibles si no que requieren a un alumno activo que los 
domine. Los alumnos ingresantes frecuentemente son recién 
egresados de una educación secundaria tradicional que lejos 
de formar alumnos activos, los vuelve sistemáticos, capaces 
de reproducir un conocimiento al pie de la letra con el objeto 

de alcanzar altos niveles de excelencia comparativamente a 
los demás. La presente reflexión pretende desdramatizar las 
reacciones del alumno, para analizarlas y comprenderlas como 
estructuras mentales erróneas que se manifiestan en forma de 
limitaciones o miedos que han sido implantados por el sistema 
evaluación tradicional.

Palabras clave: evaluación – constructivismo – jerarquía – 
proceso – error – aprendizaje – herramientas.  

En el transcurso del cuatrimestre durante la experiencia como 
ayudante de cátedra se ha observado en los alumnos reacciones 
negativas ante las propuestas establecidas por la cátedra que 
denotaban una gran dificultad para resolver conflictos por sus 
propios medios o mostrar ante los demás compañeros, durante 
las colgadas, los trabajos logrados. Es necesario aclarar que 
estos alumnos son ingresantes en la Facultad y muchas veces 
recién egresados del nivel secundario. Esta dificultad puede ser 
comprendida como un indicio de inseguridad y miedo al error 
consecuencia de una educación anterior que evalúa al servi-
cio de la selección, establece jerarquías y solo acepta únicas 
respuestas. La intención del presente ensayo es analizar cómo 
el conflicto descripto afecta en la relación de los elementos 
de la didáctica, sustentar el problema de forma teórica para 
comprender la realidad del alumno y generar herramientas 
más adaptadas para poder llevar a cabo la acción pedagógica. 
Según Bachelard (1985) 

Los profesores (…) no comprenden que los alumnos no 
comprenden, se imaginan que la mente sigue los mismos 
pasos que una lección; que los alumnos pueden hacerse 
con cierta ̀ cultura´ si los profesores les imparten la misma 
clase una y otra vez, o que pueden a llegar a entender 
una demostración si se les repite paso a paso (Astolfi, 
2004, p. 112). 

Dos paradigmas opuestos colisionan y obstaculizan el desarro-
llo de la didáctica: el docente y el alumno comprenden (o no) al 
contenido de diferentes puntos de vistas. En este momento es 
necesario que el docente comprenda que alumno se encuentra 
situado desde un paradigma completamente opuesto, el alum-
no no sabe que es capaz de utilizar sus propios medios para 
acceder al conocimiento, ni tampoco cómo hacerlo. No sabe 
que existe un proceso de construcción guiado en el cual va a 
ir adquiriendo y aplicando los conocimientos, se encuentra 
encerrado en el pensamiento del sentido común en el que no 
posee cierta habilidad creativa innata y se frustra. En el modelo 
educativo tradicional al que ha concurrido anteriormente y 
en el que ha aprendido a responder de manera memorística 
se lo ha nominado como un conjunto vacío, por ende, como 
explica Bourdieu se comporta de acuerdo con la esencia social 
que le fue asignada. 
Perrenoud (2008) define a la evaluación de dicha educación 
tradicional como normativa por su característica de perma-
necer invariable y sistemática; y comparativa porque cada 
alumno es evaluado de forma individual desde un mismo 
aspecto para ser comparado y jerarquizado con respecto a los 
resultados de otros. Explica también que el sistema tradicional 
favorece a que los alumnos se vean obligados a trabajar por 
las notas y estos sentimientos negativos que generan (miedo 
a fallar, a equivocarse, a ser juzgados, jerarquizados o pena-
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lizados), no les permite acceder al aprendizaje significativo, 
descubrir el enriquecimiento personal y el proceso que permite 
llegar a él.  
La influencia de este sistema en los alumnos se ha evidenciado 
clase a clase, sobre todo, a través de un gran miedo a cometer 
errores. “Los alumnos aprenden que lo importante es dar una 
respuesta apropiada, poco importan los medios para encon-
trarla” (Perrenoud, 2008, p. 90). El alumno de diseño frente 
a un nuevo paradigma, donde las respuestas no son únicas 
y se da lugar a la experimentación, en busca de conseguir 
valorizaciones apropiadas y frente al sentimiento de incapa-
cidad de transformación (cualidad residual de una evaluación 
memorística), puede recurrir a la búsqueda y apropiación 
de material ajeno a modo de asegurarse que su respuesta es 
válida. Aquella mirada tradicional del aprendizaje con la que 
están familiarizados los alumnos castiga el error y lo señala 
con agresivos rotuladores rojos sin permitir que el alumno 
pueda apropiarse de él para transformarlo, va formando poco 
a poco a un sujeto pasivo, estratégico, capaz de únicamente 
reproducir datos memorísticamente.  Aquí es donde se ve 
obstaculizado el rol del docente de diseño ¿Cómo generar un 
ambiente en donde los alumnos no se sientan continuamente 
amenazados por los sistemas de evaluación que conocen? 
¿Cómo colocar las riendas del aprendizaje en sus manos y 
que se sientan capaces de utilizar los medios que ya poseen 
para establecer relaciones y transformar el conocimiento?
Astolfi (2004) cuestiona la mirada tradicional del error como 
falta o fallo del aprendizaje y propone una mirada opuesta: el 
error es una oportunidad de aprendizaje. Sugiere que el error 
deje de ser visto como aquel obstáculo que hay que esquivar 
y se le dé un valor significativo para analizar la situación y 
a partir de su tratamiento, construir un aprendizaje firme. 
“¿Cómo no ̀ errar´ cuando no se conoce el camino?” (Astolfi, 
2004, p. 116). Desde esta mirada el rol del docente no es el 
de abrir el camino hasta el conocimiento o decantarlo en los 
alumnos, de esa forma solo se establecería una dependencia 
del profesor para resolver conflictos; se trata de brindarle 
las herramientas para que puedan construir el camino hacia 
el conocimiento e intervenir cuando haga falta para guiarlo 
hacia los objetivos. En esta inmersión donde se encuentra el 
alumno para abrirse el camino al conocimiento es donde se 
ponen en ejercicio sus esquemas mentales para poder generar 
nuevas estructuras, así como la teoría de Piaget sostiene: el 
conocimiento se caracteriza por ser progresivo. De este modo 
en el que se establecen asociaciones entre los conocimientos 
previos y los conocimientos nuevos para generar estructuras 
fundamentales es como Ontoria (1994) explica que se accede 
a un aprendizaje significativo. 

El aprendizaje significativo (…)  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 (1994, p.16).

Entiende al alumno como un ser que ya posee múltiples 
estructuras cognitivas generadas (recuerdos, experiencias, 
aprendizajes anteriores), y la relación de estas estructuras para 
construir nuevos conocimientos son mucho más eficaces que 
un aprendizaje memorístico.  Al comprender que el alumno 
es un interpretador que posee una capacidad de percepción 
de la realidad del objeto de estudio en base a experiencias 
posteriores, es cuando se da lugar al origen de diferentes 

respuestas válidas. El alumno es capaz de decodificar los 
representantes brindados por el profesor al articularlos con 
sus conocimientos previos para construir nuevos significa-
dos. Ninguna persona ha experimentado lo mismo que otra, 
se vuelve insostenible pensar en respuestas únicas ante la 
necesidad de transformación y resignificación natural del ser 
humano. Ontoria especifica que para que esta relación sea 
posible se requieren tres condiciones: 

1) Los nuevos materiales o información a aprender 
deben ser potencialmente significativos, para poder ser 
relacionados con las ideas relevantes (inclusores) que 
tiene el alumno. 
2) La estructura cognitiva previa del alumno debe poseer 
las necesarias ideas relevantes (inclusores) para que pue-
dan relacionarse con los nuevos conocimientos)
3) El alumno debe tener disposición significativa hacia 
el aprendizaje, lo cual exige una actitud activa (Ontoria, 
1994, p.18). 

Es posible que un alumno que no comprendió algo durante 
las clases recurra a métodos de estudios rápidos que pueden 
brindar valorizaciones satisfactorias a la hora de un examen, 
pero como explica Perrenoud (2008), esto no construye una 
competencia en el alumno, no ha llegado a construirse un 
conocimiento sólido y resulta ser efímero en el momento de 
terminar la evaluación ¿Cuál es el sentido entonces de evaluar, 
si no se evalúa un aprendizaje significativo sino la capacidad 
de retener elementos seccionados? ¿De qué forma el docente 
puede incentivar una actitud activa en los alumnos? 
Ante esta situación, Perrenoud (2008) explica otra forma de 
evaluar, describiendo a la evaluación formativa como una 
“evaluación al servicio del aprendizaje” (p.13). Se trata de una 
evaluación constante del proceso de aprendizaje, destinada a 
una intervención diferenciada para cada alumno. Este sistema 
de evaluación tiene como objetivo luchar en contra del miedo 
al error, entendiéndolo como parte del mismo proceso de 
construir el conocimiento, donde el docente identificará las 
debilidades del alumno e intervendrá en ellas para ayudarlo. 
La evaluación formativa no solamente tiene como objetivo la 
evaluación constante del alumno, sino que también conforma 
una herramienta muy importante para la evaluación del docen-
te, que le permite analizar las situaciones de la didáctica para 
poder aprender y perfeccionar los recursos que implementa.  
En conclusión, tanto el docente de diseño como el alumno 
ingresante responden en relación a paradigmas opuestos. Es 
necesario que el docente, ante los diferentes indicios que 
denotan esta diferencia, pueda desdramatizar las actitudes 
negativas de los alumnos, para así analizarlas y comprender 
las diferentes interpretaciones de la realidad que tanto pueden 
obstaculizar el aprendizaje. Identificar las debilidades que 
consecuentes de su educación anterior para ayudar al alumno 
de manera diferenciada a descubrir sus capacidades propias, a 
significar el material de la manera que le resulte apasionante 
aprender. Aprender para ser día a día una versión mejor de sí 
mismo y no para ser mejor que otro. 
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Autoridad y poder en el aula
Uria, Mercedes (*) 
Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: En este ensayo se determina la relación de auto-
ridad en el sistema educativo dirigida por los docentes y las 
diferentes formas de representar el poder. A su vez la importan-
cia de la relación entre el alumno y el docente. Determina los 
objetivos del rol docente y la forma en la cual se desempeña 
hoy en día, o como se desearía. También la importancia de la 
libertad de pensamiento y la autonomía hacia un real aprendi-
zaje. Además, los errores cotidianos en el discurso pedagógico 
y las formas para generar una construcción conjunta.  

Palabras clave: autoridad – poder – didáctica – enseñanza 
– ideología. 

El aula es un campo de tensión en donde se generan cam-
bios. Es política y discontinua. Es ahí donde el profesor 
debe mediante la didáctica realizar su acción pedagógica. 
La didáctica construye teorías de la enseñanza en la cual el 
sujeto de discurso es el docente. El docente tiene como uno 
de sus objetivos guiar a sus alumnos en la construcción de 
su conocimiento. Esta requiere de renovación en relación 
con recursos didácticos, comunicación, respeto, tolerancia, 
entre otras cosas. La didáctica está compuesta por tres ejes: 
el docente, el alumno y el contenido. Estas tres se relacionan 
entre sí de manera cognitiva, afectiva y social. La clase se 
desarrolla con base en procesos comunicativos, es por esto 
que es necesaria planificarla convenientemente. 
En el pasado, en muchos casos, la autoridad del docente era 
sinónimo de autoritarismo e imposición. El orden, la disci-
plina y el respeto eran los pilares y debían cumplirse para no 
recibir castigos, que llegaban a ser violentos. El orden y el 
silencio constante demostró que no determina un aprendizaje 
en conjunto y una posibilidad de crecimiento, simplemente un 
monólogo dado por el profesor. Era un modelo adultocéntrico 
en donde habría una distancia muy amplia entre los alumnos 
y el profesor. 
La palabra autoridad evoca a menudo poder, obligación y 
prohibición. Como refleja Guillot (2007): 

Las representaciones de la autoridad en materia educativa 
son más bien negativas, salvo para los partidarios de su 
restablecimiento “a la antigua”. Sin embargo, ¿qué verbo 

le corresponde? Autorizar. Alguien que tiene autoridad es 
alguien que autoriza. La primera función de la autoridad 
es autorizar: autorizar a existir, a crecer, a aprender, a 
equivocarse, a ser reconocido y respetado en su dignidad 
humana, a creer, a amar... La autoridad educativa es una 
escuela de bienvenida a la humanidad, una humanidad 
universal, sin exclusiones (pp. 11-12).

La autoridad debe ser pensada como autorización, el obser-
var las habilidades diferentes de los alumnos, les autoriza a 
llevar a cabo diversas actividades a trabajar en equipo o bien 
a enfocarse en aquellas que no tienen tan desarrolladas para 
potenciar de manera positiva su aprendizaje. 
Hoy en día, el lugar del docente cambió y las formas también. 
Éste construye diariamente su autoridad en el aula, a partir de 
procesos de reflexión y aprendizaje, generando confianza en 
el otro. Esta autoridad del profesor es dinámica y activa, se 
va adquiriendo y perfeccionando con la práctica académica. 
Ésta se construye no solo de forma individual, sino que los 
alumnos también aportan generando un compromiso con esa 
autoridad. Generar un clima de reflexión, de intercambio de 
opiniones, puede dar algo nutritivo a la clase. 
Al hablar de autoridad, Kojève propone una definición: “Au-
toridad es la posibilidad que tiene un agente de actuar sobre 
los demás (o sobre otro) sin que estos reaccionen contra él 
cuando pueden hacerlo”. Esto quiere decir que autoridad es 
una relación en la cual uno decide por el otro, sin que tenga que 
utilizar la fuerza. Quien utiliza la fuerza demuestra su falta de 
autoridad. Confiar es aceptar que cualquier acontecimiento del 
futuro, depende del otro, es una relación con lo no conocido, 
con lo que puede o no puede suceder. Y cuando uno confía 
es porque cree en esa persona, en sus actos. La autoridad no 
es algo que se impone sino algo que te dan. 
A su vez, para Kojève, hay cuatro tipos de autoridad. La 
autoridad del padre al hijo, la del amo sobre el esclavo, la 
del jefe sobre el grupo y la del juez sobre el juzgado. En este 
caso hablamos de una autoridad de jefe sobre el grupo, sería la 
del líder, la del maestro, la del sabio. Para explicar esta teoría 
se cita a Aristóteles ya que es la que deriva de una superior 
capacidad de prever, de anticipar, del que tiene más visión, 
más alcance. Es la autoridad, por lo tanto, del que está más 
adelantado en el recorrido. 
La relación entre el profesor y los alumnos es asimétrica, 
principalmente en el conocimiento en general. El uso del 
conocimiento representa una herramienta sumamente impor-
tante que no solo debe transmitirse sino que deben facilitar 
la posibilidad de análisis en ese proceso. En la educación, 
el docente tiene poder e influencia de forma académica y 
personal hacia los alumnos. Tiene un lugar importante en 
potenciar, en dar origen. Una de las definiciones de poder es 
tener autoridad para mandar, dominar o influir sobre otros. 
El poder puede ejercerse desde dos vías: la coacción o la in-
fluencia. La coacción es la capacidad de obligar a otro a hacer 
lo que uno desea. La influencia es la capacidad de estimular 
a otro a hacer lo que se le propone. Las dos opciones ejercen 
el poder, pero por diferentes caminos.
Para Foucault el poder controla el saber ejerciendo distintos 
procedimientos de control del saber, por ejemplo silenciando 
aquellos discursos que no se encuentran dentro de los criterios 
definidos por este poder. Y es que el poder no puede dejar 
de incluir distintas estrategias de control e imposición que 
determinan qué se puede mirar, sobre qué es posible hablar o 
de qué forma hay que pensar. 
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Ahí está el error en cuanto al poder a favor de dominar y 
obedecer, ya que el sistema educativo debería generar un 
dispositivo que proponga una mirada crítica, que busque 
descontracturar, que permita la participación. 
El manejo de poder ejercido a modo de coacción crea situacio-
nes que no facilitan el aprendizaje de los alumnos. Acompaña 
a un alumno inactivo, pasivo, que no genera conocimiento y 
puede inculcar una mirada única que solo se limita a lo que 
el profesor decide pero no sirve para generar una posibilidad 
de análisis.
Es importante lograr comprender a la educación no como la 
manera de manipular a los alumnos ni tampoco de intentar 
cambiar sus ideales sino de promover un cambio que lo be-
neficie, adquiriendo mayores valores para así llegar a ser una 
sociedad más libre y justa. 
Más allá de que el sistema educativo sea ideológico, no neutro, 
debería fomentar la libertad de pensamiento. La importancia 
de la autonomía no de la obediencia, la intención de generar 
una visión propia, un pensamiento crítico. La autonomía se 
refiere a las posibilidades del sujeto de tomar decisiones por 
su propia intencionalidad, en esta relación humana existe 
un margen de libertad donde el docente acciona, tracciona, 
actúa. Cuando la autoridad promueve la libertad, se pueden 
realizar actividades que cuestionen, generen debates, y ahí 
el aprendizaje se vuelve significativo, tiene una razón de ser. 
Esto concibe al alumno como alguien activo, que está dis-
puesto a los desafíos, a trabajar en colaboración, al feedback 
y que controla y decide. Si el docente ejerce el poder de forma 
correcta consigue que sus alumnos quieran hacer lo que hay 
que hacer, en vez de hacerlo porque lo impone. Ejercer poder 
de una forma transparente, dialógica y democrática, generando 
una responsabilidad de ambos lados; aunque el profesor es un 
adulto y es un profesional de la educación por eso tiene más 
responsabilidad que nadie en garantizar, tutelar y enseñar ese 
reparto justo y equitativo del poder. 
La capacidad de escuchar a los alumnos y direccionar la 
clase hacia las necesidades, inquietudes y gustos de ellos, 
para generar interés, motivación, participación, seguridad de 
sí mismos, facilita y potencia el proceso de aprender. Mante-
niendo la planificación pero trabajando hacia los intereses. La 
práctica educativa siempre es intencionada, va a un lugar, tiene 
un destino pero el recorrido puede tener diferentes caminos. 
Gardner señala que podemos pensar en el conocimiento de un 
tema como en el de una habitación a la que se puede acceder 
desde diferentes puertas. Sus investigaciones desarrollan que 
cualquier concepto importante para ser enseñado puede encon-
trar por lo menos cinco formas de entrada diferentes: narrativa, 
lógico–cuantitativa, fundacional, estética y experiencial.  Un 
docente es hábil cuando puede abrir estas diferentes puertas 
de un mismo tema o concepto. 
Al analizar la enseñanza se dan a la luz algunos problemas 
que refieren al carácter no autentico del discurso pedagógico. 
Por un lado, las preguntas que realiza el profesor en general 
solo las plantea porque conoce las respuestas y los problemas 
a resolver. Esto no enriquece a la posibilidad de una cons-
trucción conjunta, de un aprendizaje grupal. La diferencia 
de saberes en la educación actual no es unidireccional. A su 
vez, otra problemática es la desvalorización del error, mismo 
a veces castigado, en vez de verlo simplemente como un paso 
previo hacia la construcción del conocimiento. 

Compartir y negociar significados entre maestros y alumnos 
tiene un sentido complementario y asimétrico. Cuando el 
docente deja su lugar de lado para ayudar a comprender al 
alumno y escuchar su reflexión aparece la negociación de 
significados. Incursionar dentro del origen de su pensamiento 
y el destino al cual pretende llegar ahí es donde se encuentra 
la verdadera pregunta del docente. Se abren nuevos interro-
gatorios, se generan contradicciones.  
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Deconstrucción de la evaluación
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Resumen: El ensayo centra su atención en la evaluación 
dentro del sistema educativo y todo lo que esta conlleva, 
sus aspectos y tendencias que la conforman en la actualidad, 
para así plantear y analizar cómo podría ser modificada o 
examinada a partir de algunos elementos esenciales como 
lo son los docentes, alumnos, contenido. Por otro lado se 
analiza también aspectos relacionados a la desaprobación y 
el error, como podrían ser replanteados y reformulados para 
contribuir a un proceso de aprendizaje más enriquecedor y 
que no queden simplemente al margen de este.
A partir de estos conceptos en relación a la evaluación se 
plantea la idea de deconstruir, desde pequeñas actitudes, ten-
dencias o decisiones que la podrían hacer más constructiva 
e integrada al sistema de aprendizaje de la que se encuentra 
aislada y sin sentido, representando más, una instancia certi-
ficadora o acreditativa, que cumpliendo con lo que debería ser 
su objetivo, que es el de contribuir al aprendizaje.
 
Palabras clave: deconstrucción - aprendizaje - alumno 
- docente -  contenido - evaluación – error – aprobación - 
desaprobación.
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¿De qué se habla cuando se habla de deconstruir la eva-
luación?
La deconstrucción de la evaluación implica un largo y com-
plejo proceso, pero necesario a su vez. El modelo evaluativo, 
como el que se presenta en la mayoría de las instituciones 
educativas en la actualidad, no simboliza una instancia de 
aprendizaje ni está pensado para que así lo sea. 
El concepto de deconstrucción para Derrida (2001), hace re-
ferencia a descomponer las estructuras, propone una revisión 
y disolución de lo que es el significado común, popularizado, 
normalizado o aceptado de algunos conceptos generales, 
en este caso en términos educativos/universitarios, pero no 
propone conceptos o significaciones alternativas, sino que se 
plantea otras maneras de poder concebir estos mismos concep-
tos, una reformulación. Plantea un análisis de las estructuras 
que conforman el discurso, las palabras y sus significados, 
es por esto que este hablar sobre deconstrucción, es útil en 
el caso de los sistemas evaluativos, donde se busca analizar 
aquellos elementos que los componen, revisarlos, y por qué 
no repensar o reformular aquellas cuestiones que hoy en día 
se encuentran normalizadas, aun sin lograr un buen funcio-
namiento o un fruto positivo.
La evaluación jerarquiza, encasilla a los alumnos en roles 
de los cuales es difícil moverse o modificarlos, para quienes 
cumplen con las condiciones y aprobaciones, la instancia de 
cursada continúa pero para quienes no lo cumplen la desmo-
tivación y abandono florece, el miedo al fracaso, a la desapro-
bación, a las malas ideas genera una tendencia a no arriesgar, 
a no innovar y mantenerse en lo seguro, en lo correcto.
Este ensayo busca replantear y modificar algunas cuestiones 
que son habituales en las instancias evaluativas. La cursada 
como está planteada no se corresponde con cómo está plantea-
da la evaluación, son dos fuerzas muy grandes e importantes y 
a la vez muy opuestas. Por esto el que logra aprobar exámenes 
y cursadas no es necesariamente más inteligente sino que 
está más inmerso en el sistema que rige la actualidad, está 
acostumbrado y seteado a esta modalidad, que funciona para 
aquellos que lo pueden seguir, bajo la tácita noción de que 
se abandona y libera de exigencias a aquellos que no logran 
mantener el ritmo que éstas plantean.
Si las instituciones educativas están planteadas como lugares 
fundamentales y principales de la enseñanza, si a éstas uno va 
a aprender, a conocer, formarse, desarrollarse mejorar, para 
en un futuro tener las herramientas para poder hacer algo con 
eso, para poder trabajar, producir, crear. Estas instituciones 
no dejan de ser ese espacio donde el conocimiento se forma, 
se practica, se desarrolla, sería el lugar donde se crean y con-
forman los planos que algún día serán estructuras. Entonces, 
estas instituciones son el espacio donde uno debe confundirse, 
pensar y repensar, aceptar el error, éstas instituciones, estos 
planos, son el momento para equivocarse. Dicho esto, ¿por 
qué el error y la desaprobación están tan mal vistos y son 
rechazados? Si deberían ser el eje y punto de avance ¿Por 
qué los alumnos que se equivocan o desaprueban terminan 
abandonando, recursando? Si son quienes eventualmente van a 
poder reconocer cuando algo está mal, van a poder entenderlo, 
rehacerlo; quien siempre hace las cosas correctas no puede 
identificar los errores, tampoco puede resolverlos debido a que 
siempre se manejó en el sendero de lo correcto. “Solo dejan 
de equivocarse los que no hacen nada” (Astolfi, 2004, p.1).

El error debería ser más apreciado, más buscado, para no 
tenerle miedo, para animarse a arriesgar sin temerle, para 
saber reconocerlo, resolverlo. El error como es visto se queda 
trabado en el problema, en la ausencia de comprensión pero se 
olvida que lo que trae en el fondo es el progreso, el avance, la 
compresión que está sucediendo, "el objetivo que se persigue 
es llegar a erradicarlos en las producciones de los alumnos, 
pero se admite que, como medio para conseguirlo, hay que 
dejar que aparezcan- incluso provocarlos- si se quiere llegar 
a tratarlos mejor" (Astolfi, 2004, p.4).
El juicio de valor asignado a la evaluación debe ser eliminado 
tal y como es concebido en la actualidad, deconstruir la eva-
luación implica reformular, para el alumno la evaluación es 
sinónimo de certificación, de comprobación de conocimientos, 
aprobación o desaprobación de exámenes, materias, etc.
La evaluación debería ser un eslabón más en el proceso de 
aprendizaje y no la cadena, se debe cambiar la lupa con la que 
se mira a la evaluación, debería ser una motivación, un incen-
tivo para poner en práctica conocimientos, para jugar a realizar 
modelos de trabajo, para cooperar con los compañeros.

La patología que afecta a la evaluación afecta a todas 
y cada una de sus vertientes: por qué se evalúa (y para 
qué), quién evalúa, cómo se evalúa, para quién se evalúa, 
cuándo se evalúa, qué se evalúa, a quién se evalúa, con qué 
criterios se evalúa, cómo se evalúa la misma evaluación, 
etc.  (Santos Guerra, 1998, p. 144).

La evaluación puesta al servicio de los resultados, no del 
proceso educativo genera estas dos instancias y estructuras 
separadas, se estudia para aprobar, la meta es una nota y no 
el conocimiento que esa materia debería brindar. Movilizar 
y correr una estructura tan grande como lo es la evaluación 
para las instituciones educativas consta, en principio de ir 
modificando grandes partes que componen esta estructura, 
principalmente los roles y funciones en la tríada didáctica, 
y estas modificaciones en la estructura principal del proceso 
enseñanza/aprendizaje traerán aparejados otros grandes 
cambios también.

El rol del docente en relación a la evaluación
Es quien en principio tiene el poder de decidir qué se evalúa 
y cómo se evalúa; generar instancias diversas, evaluaciones 
con distintos objetivos y enfoques es en gran parte su res-
ponsabilidad y su tarea en este proceso de deconstrucción 
evaluativa. El docente no puede generar instancias evaluati-
vas estandarizadas, ni conformarse con instancias o recursos 
que funcionan o funcionaron en algún momento, debe estar 
constantemente buscando nuevos caminos y alternativas, debe 
estar presente y consciente del aula en la que se encuentra, los 
alumnos que tiene delante y comprender a partir de lo que van 
a aprender, qué es lo que necesitan de él, cómo lo necesitan 
y también él desde su parte generar instancias donde pueda 
visualizar que aquello que enseña, es comprendido, analizado 
y que los alumnos lo pueden poner en práctica. “No existe 
mayor arbitrariedad que la de querer medir de la misma forma 
a personas que son radicalmente diferentes” (Santos Guerra, 
1998, p.151).
Dentro de la deconstrucción evaluativa, el docente tiene una 
gran responsabilidad de hacer que esto suceda, de no quedarse 
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en lo rutinario y habitual, de buscar nuevas alternativas sobre 
cómo se enseña, y de qué manera. En principio, dentro de 
este largo proceso y de lo que sucede en la actualidad, que 
son las evaluaciones tradicionales, el momento de la devo-
lución podría generar grandes diferencias, la devolución de 
un examen no es solo una nota, tampoco es solo remarcar o 
reprender aquello que está mal realizado, la devolución de una 
evaluación es una instancia fundamental para darle cierre a 
este proceso, analizar los errores particulares de cada alumno 
tanto como los aciertos, debatir sobre cuestiones que se ven 
repetidas en varios de los exámenes, celebrar respuestas o des-
envolvimientos innovadores, son todos modos de comenzar a 
hacer de la evaluación una instancia diferente.

Si las condiciones sociales de los alumnos siempre son 
diferentes, si los ritmos y las formas de aprendizaje son 
diversos, si los puntos de partida nunca son homogéneos, 
lo que se aprende no puede estar estandarizado, sino que 
debe estar diferenciado de acuerdo con las condiciones y 
los procesos individuales de los estudiantes (Anijovich 
y Cappelletti, 2017, p.36).

 
¿Qué papel tiene en este cambio el alumno?
En cuanto al estudiante, es por un lado, víctima de las ins-
tancias evaluativas desde el momento en que comienza a 
escolarizarse, pero con el correr del tiempo, su costumbre, 
su rutina sobre cómo y para qué se estudia, se comienza a 
naturalizar, siendo hasta a veces tedioso o molesto la reali-
zación de actividades alternativas a las instancias evaluativas 
tradicionales, se corre la importancia de lo que se aprende y 
de por qué aquellos aspectos son importantes, y se centra en 
cómo y cuáles son las claves para aprobar una materia, que 
es lo que se necesita para poder continuar la carrera y avanzar 
en materias que ningún sentido tienen si no se toma el tiempo 
de aprendizaje.
Cambiar el modo en que el alumno concibe el conocimiento, lo 
adquiere, es también responsabilidad de éste. Se estudia para 
el examen no para aprender, y esa es la peor consecuencia que 
tiene la evaluación, la mirada que se tiene en la actualidad so-
bre estudiar, no concuerda con lo que significa el aprendizaje.
Modificar esta concepción, modificar la automatización de los 
estudiantes, es también una gran parte de la deconstrucción 
evaluativa, ser consciente de por y para qué se aprende, la 
motivación y el impulso por el conocimiento puede ser desa-
rrollada y reforzada con instancias que lo generan y faciliten, 
y la evaluación definitivamente no es una de esas instancias.
Si el alumno desde que comienza su proceso de escolariza-
ción entiende la importancia de todo aquello que tiene por 
aprender en esta institución, si las instancias y modalidades 
lo desafían, lo acompañan, en este proceso, probablemente 
el modo en que este se desenvuelve sea totalmente distinto, 
si lo castigan frente a los errores, lo abandonan o lo separan 
del grupo frente a malas notas o desaprobaciones, su proceso 
educativo deja de tener sentido para pasar a poner la vitalidad 
y voluntad únicamente en todo lo que sea necesario y conlleve 
a una aprobación.
Otro aspecto importante a destacar en cuanto al alumno, es 
que no es uno solo, en el aula los alumnos conforman un 
grupo, conforman un grupo en las clases, cuando aprenden, 
cuando trabajan en conjunto y mismo a veces también cuando 
estudian, pero no en las evaluaciones como son planteadas 

en su mayoría en la actualidad, por eso y más allá de esto, 
otra manera de modificar de a pequeños pasos la actualidad 
en la que esto sucede, es la importancia fundamental de la 
colaboración entre pares.
Aprender de los otros compañeros debería ser casi tan impor-
tante como aprender del docente, aprender a escucharlos, a 
trabajar en conjunto, a valorar ideas diversas, comprender y 
respetar los tiempos de cada uno, pero por sobre todo ayudar; 
al ser pares, están en las mismas instancias y situaciones, nadie 
va a entenderlos y ayudarlos mejor que entre ellos mismos, la 
importancia no solo de la realización de trabajos en conjunto, 
sino también de la ayuda y comprensión que son fundamen-
tales para poder lentamente combatir lo que es y representa 
el sistema evaluativo.
Lo mismo se debería transmitir a la hora de los exámenes 
frente a aquellos aprobados o desaprobados, la importancia 
de volver sobre esos exámenes, de analizarlos, debatirlos, de 
que quienes hayan comprendido o puedan explicar el tema 
ayuden a quienes tengan dificultades. Para quienes aprueban 
u obtengan notas buenas o elevadas, en vez de generar un 
sistema de jerarquías y competencia entre los alumnos, po-
drían ayudar y colaborar con quienes tuvieron problemas de 
comprensión, dificultades.

Todo lo que ayude a sentirse en un plano de igualdad, 
contribuye a aumentar la efectividad del grupo. Por el 
contrario, todo lo que intimide o cree sentimientos de 
desigualdad entre los miembros de grupo reducirá la pro-
ductividad (participación, relaciones interpersonales, etc.) 
y el deseo de estar en grupo (Pichon-Riviѐre,1985, p.45).

Generar instancias de colaboración no se relaciona solo al 
momento de cursar o conversar, se puede trasladar también 
a los trabajos, a las evaluaciones mientras sigan funcionando 
tal como son, de este modo quienes desaprueben o no com-
prendan algún tema, no se verán aislados o desvalorizados 
por esa situación, sino que recibieron el apoyo y contención 
de sus compañeros y probablemente comprendan los temas 
y aquella experiencia lo recuerden como algo constructivo y 
ejemplificador y no como un hecho traumático como es vista 
la desaprobación en la actualidad.
 
El contenido, no por último menos importante
Hay mucho sobre lo que se puede apuntar y realizar en este, 
desde su constante reformulación, entender qué o cuál es el 
contenido que se va a brindar, por qué se da, bajo qué textos, 
elementos, trabajos, es muy importante para poder también 
modificar el proceso de aprendizaje/enseñanza.
Si el contexto, la cultura, el presente, cambian constantemente 
y el aula no es un espacio que no tiene relación con el afuera, 
sino que es atravesado todo el tiempo por lo que en el afuera 
sucede, el contenido debería ir fluctuando y avanzando con 
aquello que ese contexto demanda.
Contenidos y elementos que lo componen deberían estar en 
constante cuestionamiento y modificación, si los docentes y 
los alumnos cambian año a año, el contenido no puede o no 
debería ser el mismo desde hace muchos años, o al menos no 
sin preguntarse si eso mismo sigue funcionando y cumpliendo 
las funciones que antes tenía.
El contenido es sin duda una de las herramientas más grandes 
e importantes que tiene el sistema educativo para permitirse 
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modificarse y resignificar, es necesario y debería todo el tiem-
po estar en debate, qué es lo que se da, cómo se da, mediante 
qué textos, la opinión de los docentes, como también de los 
alumnos sobre este, hacen que sea elemental su análisis para 
esta reformulación de lo que es la evaluación.
 
El miedo mayor: la desaprobación y el error
Otro elemento a tener en cuenta en este proceso de romper 
con los viejos esquemas evaluativos, es el que trae aparejado 
la desaprobación, qué significa desaprobar y cómo se maneja 
en la actualidad, hacen en gran parte de la problemática en 
cuestión.
Como ya se mencionó previamente, si el proceso de apren-
dizaje es en grupo, en conjunto, si este se comparte y se da 
de manera colaborativa, por qué a la hora de evaluar en una 
cursada es esta instancia forzosamente individual, hay otras 
maneras en las que se podría concebir, y mismo de ser nece-
sario también instancias individuales, porque al fin y al cabo 
el conocimiento y la concepción que cada uno tiene sobre 
este termina siendo individual en nuestras mentes, ¿cómo 
se puede hacer de esta instancia individual un proceso más 
enriquecedor?
Como ya se dijo, hay una importancia fundamental que recae 
en la comunicación entre el grupo, ayuda, colaboración, en-
tre pares, si las clases son en grupo, la cursada es en grupo, 
¿por qué a la hora del examen todo el desarrollo grupal se 
reduce a una instancia aislada e individual? Debería haber 
una concordancia entre la forma en que se dictan las clases 
y la forma en que se evalúa. Si la evaluación es individual 
las clases deberían ser todas particulares, pero si las clases 
son grupales, la comunicación y la forma en que se trabaja 
no debería ser individual, el aula y grupo no son un montón 
de individuos aislados que no interactúan ni se relacionan, se 
debe generar la instancia para que ese grupo se relacione, para 
que debata y se enriquezca. “Participar de y en un grupo,(...) 
es sentir al grupo como algo propio: es la inclusión personal 
y psicológica de cada uno de los individuos en los asuntos 
del grupo. No es sólo estar, sino querer estar, sentirse dentro” 
(Pichon-Riviѐre, 1985, p.50).
Por donde se podría comenzar es por todo lo que trae aparejado 
lo que se conoce como desaprobar un examen, que implica 
bajo determinados esquemas dados, no estar o no lograr 
aquello que se requiere o se pide. Lo que sucede con quienes 
desaprueban desde el instante en que esto pasa, es que su parte 
dentro del grupo queda desplazada o al menos diferenciada 
del resto, esto genera principalmente que posterior a una eva-
luación el aula se divide en dos corrientes, quienes aprueban 
continúan un camino y quienes desaprueban otro, y dentro de 
los que desaprueban aparecen con mucha tendencia múltiples 
caminos, quienes se frustran, quienes abandonan, quienes 
olvidan aún más la importancia de aprender y comprender 
porque lo único que quieren, y también necesitan, para poder 
continuar en la cursada, es aprobar un examen.

Tradicionalmente, la evaluación en la escuela está aso-
ciada a la fabricación de jerarquías de excelencia. Los 
alumnos se comparan y luego se clasifican, en virtud de 
una norma de excelencia, abstractamente definida o en-
carnada en el docente y los mejores alumnos (Perrenoud, 
2008, p.10).

Para el desaprobado, desde ese momento todo gira en relación 
con aquello necesario para aprobar un examen, debido a que 
de no ser así, no podrán continuar donde estaban.
Si la evaluación ya corría del centro, a la importancia de la 
concepción de conocimientos, del aprendizaje, la desaproba-
ción de la evaluación, lo corre aún más todavía. Podría ser 
de otra manera, pero el peso que recae en la actualidad sobre 
la desaprobación, sobre el castigo y el terror que se genera 
alrededor del error, hacen de la desaprobación una instancia 
inoportuna y desagradable en la que no solo nadie quiere 
estar, sino que tampoco quieren comprender por qué se está 
ahí, solo quieren salir de esta.

Ésta fabricación de jerarquías muestra la diferencia entre 
los mejores y los peores estudiantes desde una perspectiva 
de los docentes, habitualmente a través de una nota que 
sirve para fundamentar una decisión de la cual depende la 
trayectoria escolar más que para reflejar las características 
del aprendizaje de los alumnos (Anijovich y Cappelletti, 
2017, p.35).

 
El miedo al error y al fracaso es sin duda uno de los mayores 
problemas que circula alrededor de la evaluación; antes que 
atravesar y procesar el error, se tiende a ir constantemente 
por los caminos ya conocidos, ya probados y testeados, esa 
es la gran respuesta a la pregunta de por qué el modelo de 
evaluación es tan arcaico, por qué las evaluaciones son estan-
darizadas. Si los docentes no están dispuestos a comprender 
y afrontar la heterogeneidad de las aulas, a comprender que 
un error es también aprender, no solo reprender. Si no están 
dispuestos a innovar por miedo al error, si siempre repiten 
procedimientos y evaluaciones correctas, de las cuales ya 
saben sus posibles resultados, ¿desde dónde un alumno podría 
entender o aceptar el error? Si de quienes aprenden también 
le temen. Como dice Astolfi (2004), aprender es arriesgarse 
a errar.
Desde el significado del nombre carrera universitaria, desde 
la palabra carrera, son pequeños elementos que generan el 
gran problema de lo que es la evaluación y el aprendizaje, 
aprender no es una competencia, no es una comparación, ni 
una gratificación a aquellos considerados mejores y un castigo 
a aquellos considerados peores, o al menos no debería serlo.

Algún día los sistemas educativos serán colocados contra 
la pared: o persisten en aferrarse al pasado, no obstante 
su discurso de vanguardia, o franquean el paso y se 
orientan hacia un porvenir en el que importarán menos 
las jerarquías de excelencia que las competencias reales 
de la gran mayoría (Perrenoud, 2008, p.18).

Cambiar una estructura que está tan acomodada hace tantos 
años y que es tan arcaica, es un largo camino que no va a 
suceder de un día para otro, pero las pequeñas modificaciones 
hacen al cambio, modificar las cosas que en la actualidad se 
encuentran al alcance del docente y del alumno, aquellas cosas 
que en la actualidad son tangibles, es el comienzo de un largo 
proceso necesario en el sistema educativo.
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La diversidad como nueva alternativa de en-
señanza. Cómo a través de un enfoque diver-
so se puede mejorar el concepto de aprendiza-
je homogéneo
Barrezueta, Dayana (*)

Licenciatura en Diseño

Resumen: En el presente ensayo se analiza las posibles alter-
nativas de desarrollo de un enfoque diverso que busca dejar 
atrás un enfoque homogéneo que ha venido transcendiendo 
año tras año, parte de aulas heterogéneas que buscan respetar 
la diversidad de los estudiantes, quiénes son, cómo aprenden, 
debilidades y fortalezas, considerando la autonomía de cada 
alumno, su capacidad de trabajar, intereses, estilos de pensa-
mientos, entre otros. Se analiza el comportamiento del docen-
te, y cómo trabajar con las consignas estipuladas a partir de una 
manera distinta de enseñanza, donde los estudiantes tienen la 
libertad de escoger entre diferentes métodos de aprendizaje, 
comprendiendo también que este método puede ser factible a 
través de una educación consciente y comprometida.  

Palabras clave: enfoque homogéneo - diversidad – educación 
– aprendizaje – aulas heterogéneas.

Desarrollo
La escuela como se la ha naturalizado con el pasar de los 
años, es una plena construcción histórica que se reconoce sus 
orígenes en el siglo XIX, su función principal era integrar a 
poblaciones que llegaban de las ciudades provenientes de dis-
tintos lugares, por esa razón era necesario crear un sentimiento 
de pertenencia a partir de símbolos comunes y situaciones 
económicas, con el fin de formar estudiantes aptos para la 
vida política y económica. Es así como las escuelas recibieron 
el mandato de homogenizar a la población, mandato que fue 
plasmado de distintas maneras.
Desde mucho tiempo atrás la homogeneización fue conside-
rada como un medio de igualdad de la educación pública, y 
en las últimas décadas en la educación surgió, con la inten-
ción de superar el enfoque homogeneizador, el enfoque de 
la diversidad, este propone y contempla las diferencias de 
cada persona y sus derechos. Las primeras miradas de una 
educación diversa  surgen a partir de la segunda mitad de siglo 
pasado a partir de investigaciones realizadas por disciplinas 

como la antropología educativa, la sociología de la educación, 
la psicología cognitiva y la neurociencias, que favorecen la 
emergencia de una concepción nueva de lo diverso en procesos 
de aprendizaje y de enseñanza.
La diversidad contempla un enfoque que parte de la base de 
que cada persona desde que nace es diferente en contextos 
culturales, sociales, educativos y económicos, es por esto que 
se instala un debate profundo de la equidad y la justicia en 
la educación donde se abordan diferentes niveles de equidad 
en la educación como: la igualdad en el acceso donde todas 
las escuelas puedan incluir a cualquier estudiante sin ninguna 
diferenciación previamente establecida; la igualdad en el trata-
miento educativo donde los recursos y currículos sean obliga-
toriamente similares para todos los alumnos adecuándolos en 
el reconocimiento diverso; y la igualdad de resultados donde 
no se categorice a los estudiantes entre bueno y malo sino 
de acuerdo a que todos pueden alcanzar buenos resultados.
La educación a través de la diversidad plantea en sus proce-
sos de enseñanza un diseño de aulas heterogéneas, donde es 
posible afirmar, después de un análisis de Anijovich, que las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes se convierten en el cen-
tro educativo cuando se analiza y conoce quiénes son, cómo 
aprenden, intereses, debilidades, fortalezas y el entorno en 
el que estos se desenvuelven, es así como se daría un mejor 
sentido a lo que se aprende. 
Se considera dentro de las aulas heterogéneas los diferentes 
estilos de aprendizaje de cada persona, intereses, tipos de 
inteligencia, también se reconoce las distintas maneras de 
práctica de enseñanza desde las actividades que se proponen 
en el aula, analizando el modo de interacción social entre 
distintas personas, buscando que todos puedan aprender. Un 
aula heterogénea se plantea a partir de todos estos conocimien-
tos donde se considera que todos los alumnos que presenten 
dificultades al aprender puedan progresar y mejorar su po-
tencial cognitivo, donde los docentes tengan una mentalidad 
en crecimiento y no solo se centren en su autoridad, sino que 
vean en sus estudiantes un mundo de posibles alternativas 
de enseñanza y crecimiento; los educadores deberían estar 
en constante búsqueda de lo que funciona para llegar a los 
alumnos y de esta manera puedan sacar su máximo potencial, 
y no solo se trate de etiquetar a los estudiantes, sino que los 
educadores fomenten tareas que impulsen al desarrollo de las 
capacidades individuales de cada alumno. 
Según Anijovich el modelo de aulas heterogéneas enfoca-
do a la diversidad busca que el sistema educativo permita 
comprender y procesar de manera didáctica la enseñanza a 
partir de un diseño de trabajo desde perspectivas diversas, se 
plantea  ayudar a los estudiantes con el objetivo que com-
prendan los para qué de las actividades y los porqués, con el 
fin de formar aprendices autónomos, donde se establezcan 
relaciones de confianza y construcción conjunta de cono-
cimientos, que permita una actitud abierta para escuchar a 
cada uno de los estudiantes, haciendo que ellos desarrollen 
conceptos positivos, sin olvidar que los docentes deben plan-
tear exigencia altas y brindarles diversidad de oportunidades 
para aprender. Por lo tanto el clima de confianza lo plantea 
el docente para que los estudiantes experimenten e indaguen 
sobre sus aprendizajes, buscando estrategias que estimulen 
un ambiente de cooperación, tomando en cuenta el entorno 
educativo, el uso de espacios, la organización de trabajos en 
el aula y las consignas de trabajo sin que estas se conviertan 
en un ambiente rutinario.
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Otro de los aspectos a tener en cuenta son los tiempos de 
trabajo, considerando el tiempo personal de aprendizaje 
y asimilación de información de los estudiantes, con una 
organización previa de lo que se trabajará semanalmente, 
planteando consignas que permitan a los alumnos la creación 
de nuevos saberes, haciéndoles considerar  variedades de 
recursos que sean relevantes para sus conocimientos de apren-
dizaje y habilidades. Asimismo promover en los estudiantes 
la autoevaluación de sus procesos de estudio y la necesidad 
de programar sus tareas, permitiéndoles escoger modos de 
trabajo que se relacionen con el mundo real y les favorezca 
en el trabajo ya sea en grupo, en pares o individual, a fin de 
crear espacios para visualizar las tareas de forma explícita y 
promover agrupaciones flexibles para favorecer el desarrollo 
de la autonomía de cada alumno. Está claro que al plantear las 
consignas de trabajo se busca que los propósitos de enseñanza 
y los objetivos que se quieren lograr es saber qué se quiere 
que aprendan, conocer los modos de pensar y comprender de 
los alumnos para así poder brindarles propuestas desafiantes y 
que los alumnos puedan identificar sus fortalezas y debilidades 
con relación al aprendizaje individual de cada uno.
Aquellos que trabajan en la enseñanza han desarrollado a lo 
largo de los años una educación rutinaria que se rige a seguir 
parámetros que ya están planteados, pero a partir de este en-
foque se pueden organizar a partir de distintas actividades y 
desde distintas perspectivas. Dentro de las aulas heterogéneas 
se plantea una autoridad libertaria y democrática que busca 
que los alumnos tengan cada uno un desarrollo autónomo, 
sacando los mejores potenciales de ellos y apartando a un 
lado el control, promoviendo diferentes herramientas y 
oportunidades de conocimiento a los alumnos. Los docentes 
también son los encargados de sacar cada uno de sus talentos 
y potenciarlos, para ello hay que generar que los estudiantes 
se sientan libres de expresarse y puedan formar una relación 
de confianza entre alumno y profesor, dejando de lado el 
miedo que muchas de las veces esclaviza a los estudiantes, 
llevándolos a aislarse y revelarse ante un régimen tradicional; 
incluso las consecuencias usadas basadas en la diversidad 
cambian de manera que se ayude a los estudiantes a mejorar, 
no evadiendo su culpa sobre lo cometido, pero sí siendo un 
apoyo de superación entre pares. 
Se puede también concluir que el enfoque de la diversidad 
busca como tal formar estudiantes autónomos, que potencien 
sus capacidades de trabajar tanto personalmente como con 
otros, que sean capaces de reconocer de qué manera pueden 
aprender, sus estrategias e intereses, y ofreciéndoles a los 
estudiantes  oportunidades de escoger entre diferentes méto-
dos de aprendizaje. Se comprende que este método se puede 
realizar a partir de una educación consciente y comprometida. 
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Aula taller
Blando, Matias (*) 
Diseño Industrial

Resumen: El taller, a rasgos generales, consiste en “un lugar 
donde se trabaja, se elabora y se transforma algo para ser 
utilizado” (Ander-Egg, p.14). Pero en este escrito se tiene 
en cuenta el punto de vista pedagógico de él, el cual Ander-
Egg define como una forma de enseñar y, sobre todo, de 
aprender mediante la realización de algo que se lleva a cabo 
conjuntamente. 

Palabras clave: aula taller – estudiante – docente – grupo 
– proceso – proyecto – crítica – metodología – aprendizaje – 
pedagogía – retroalimentación - reflexión.

Actualmente, en las materias proyectuales de las carreras 
tales como Diseño Industrial, Arquitectura, Diseño de In-
dumentaria, entre otras, suele implementarse el aula taller. 
Esta estrategia, aplicada correctamente, puede ser altamente 
productiva y efectiva para los estudiantes. 
El aula taller fue planteada por Susana Pasel y se puede definir 
como una “metodología que encuadra la participación, orga-
nizándola como proceso de aprendizaje” (1990). En ella, el 
alumno aprende críticamente, con capacidad para evaluar las 
contribuciones que hagan los demás, es decir que se aprende 
haciendo. La idea central es que todos participen, que todos 
sean parte del proceso de aprendizaje.
El taller reemplaza el hecho de hablar repetitivamente por un 
hacer productivo. Este tinte más operativo con el que cuenta 
el taller, crea un entorno ideal para desarrollar no solo los 
contenidos curriculares, sino también la posibilidad de superar 
esos problemas que suelen surgir entre la teoría y la práctica. 
El eje del taller es realizar un proyecto de trabajo en el que el 
docente y los alumnos participan activa y responsablemente.
 

Los conocimientos se adquieren en una práctica concreta 
que implica la inserción en un campo de actuación directa-
mente vinculado con el futuro quehacer profesional de los 
estudiantes. Tendrán que constituir también, el campo de 
actuación de los docentes, en cuanto profesionales de un 
determinado campo (Ander-Egg, 1994, p.15).

Esto es fundamental en un aula taller. Los involucrados deben 
estar bien predispuestos e interiorizados con el taller, parti-
cipar activamente, para así generar un resultado positivo. Un 
ejemplo muy claro son las correcciones en materias de diseño 
de productos donde el alumno toma el papel de diseñador y 
el docente toma el papel de cliente al cual hay que venderle 
el producto.

La participación activa de todos los talleristas (docentes y 
alumnos) es un aspecto central de este sistema de enseñan-
za/aprendizaje, habida cuenta de que se enseña y se aprende 
a través de una experiencia realizada conjuntamente, en la 
que todos están implicados e involucrados como sujetos/
agentes (Ander-Egg, 1994, p.17).

En esta metodología se puede identificar principalmente tres 
etapas. La primera es aquella donde el docente propone una 
actividad estimulante para el alumno y a su vez, da lugar a que 
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éste proponga ideas o demuestre conocimientos previos sobre 
el tema. Luego sigue la etapa donde el alumno indaga dentro 
del marco teórico propuesto por el docente, en esta instancia 
el estudiante aprende nuevos conceptos que le van a servir 
como herramientas para seguir avanzando en el proyecto. 
Una vez que el estudiante indagó en los temas y tiene más 
conocimientos que antes, se comienza a ver una participación 
más activa. En este momento pueden surgir las actividades 
de afianzamiento, síntesis y extensión, como sugiere Pasel. 
En estas actividades, no se busca que el alumno repita y me-
morice, sino que nuevos conocimientos le permitan realizar 
una reconstrucción de ellos.
Esta metodología se enfrenta con la pedagogía tradicional 
que plantea al conocimiento como algo que se transmite a 
través de libros o de los docentes. La diferencia está en que 
el conocimiento se produce por un ida y vuelta, una pregunta 
y una respuesta. Su diferencia radica en que el conocimiento 
se produce en respuesta a preguntas. “Es una pedagogía de la 
pregunta, contrapuesta a la pedagogía de la respuesta, propia 
de la educación tradicional” (Ander-Egg, 1994, p.18). Paulo 
Freire plantea que

Para un educador en esta posición no hay preguntas bo-
bas ni respuestas definitivas. Un educador que no castra 
la curiosidad del educando, que se inserta en el acto de 
conocer, jamás es irrespetuoso con pregunta alguna. Por-
que, asimismo cuando la pregunta para él pueda parecer 
ingenua, mal formulada, no siempre lo es para quien la 
hace. En tal caso, el papel del educador, lejos de ser el que 
ironiza al educando, es de ayudarlo a rehacer la pregunta 
(1986, p.72).

Según Pasel, la metodología tradicional evita que los alumnos 
analicen o critiquen lo aprendido al ejercitar la repetición de 
ello. Es por eso que esta nueva metodología de aula taller, lo 
que busca es no caer en la rutina. Por ello es que se define 
al aula taller como un proceso continuo y activo, así como 
hipotético e iterativo. Si bien es un proceso que se desarrolla 
en cierto período de tiempo, también es una metodología en 
la que se plantea una hipótesis y se aplica un método de es-
tudio, es decir, cambia el objeto de estudio pero se mantiene 
la estrategia para enfrentar esta nueva hipótesis.
Para evaluar de acuerdo con la metodología de aula taller, la 
actitud del docente y de los alumnos tiene que cambiar, el do-
cente y los alumnos deben estar involucrados en la evaluación 
aunque ésta opere de diferente manera en cada uno. Para el 
docente la evaluación puede ser diagnóstica, verificadora y 
orientadora, además retroalimenta el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, ya que gracias a ella puede reorganizar su plani-
ficación y modificar la tarea del aula. Con respecto al alumno, 
la evaluación es un análisis valorativo de su conducta, de su 
aprendizaje en las áreas del pensamiento, dando así lugar a 
que complete o rectifique su manera de aprender a través 
del reconocimiento de los logros y obstáculos de su propio 
proceso de aprendizaje.
La evaluación en el aula taller es continua dentro del mismo 
proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que permite rectificar 
maneras de actuar. Por ende, la evaluación no sólo forma parte 
del proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que también es 
un aprendizaje en sí misma.

El sistema de evaluación propuesto para el aula taller consta de:
Autoevaluación, cuando cada alumno toma conciencia de su 
situación con el aprendizaje, teniendo en cuenta la decisión de 
reactivar su rendimiento o no, esta forma de evaluar requiere 
una profunda transformación de la matriz de aprendizaje 
ya que le permite al alumno el reconocimiento de logros y 
obstáculos respecto del objeto de conocimiento y su relación 
con los otros.
Coevaluación, se da cuando entre los mismos alumnos evalúan 
los logros y las posibles dificultades surgidas en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Implica más responsabilidad por 
parte de los estudiantes y la puesta en práctica de cómo critican 
lo más objetivamente posible a un par. En este punto, puede 
aplicarse la llamada Escalera de Retroalimentación planteada 
por Daniel Wilson en 1999 la cual consta de una serie de etapas 
en las que el individuo explica un proyecto y una audiencia 
clarifica sus dudas mediante preguntas; valora el proyecto; 
plantea preocupaciones o posibles problemas que puedan 
surgir en el proyecto y sugiere posibles soluciones para él. 
Heteroevaluación, es un instrumento utilizado por el docente 
para evaluar el aprendizaje que se ha producido, lo cual per-
mite conocer mejor el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Para que la evaluación sea efectiva el docente debe llevar un 
registro de observaciones de las actividades individuales y 
grupales de los alumnos.

Conclusión
El aula taller es una metodología de enseñanza y aprendi-
zaje altamente efectiva que con el correr de los años va a 
ir desplazando más y más a la pedagogía tradicionalista y 
va a ir siendo aplicada cada vez más y más en las escuelas. 
Es posible que aún no sea un método muy utilizado por los 
docentes debido a que muchos de ellos son de la escuela 
tradicionalista, por lo que son en cierta manera misoneístas 
y no saben cómo incursionar en esta modalidad, pero con una 
correcta capacitación, voluntad y práctica, sin ninguna duda 
el resultado va a ser positivo tanto para ellos que, como se 
planteó en este escrito, también aprenden, y para los alumnos, 
que al fin y al cabo, son ellos a los que se apunta a enseñar 
mediante esta metodología.
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La experiencia de aprendizaje en 
la asistencia académica 
Candelarezi, Bárbara (*)

Diseño Gráfico  

Resumen: Se analiza la experiencia del autor, quien habien-
do cursado materias pedagógicas realizó la práctica como 
asistente académico durante dos años. Se enfocará sobre 
la vinculación entre la teoría y la práctica, al acompañar al 
docente en la cátedra elegida.

Palabras clave: pedagogía - asistencia académica - aprendi-
zaje colaborativo - grupo - aula taller – evaluación.

En el presente escrito se intentará reflexionar sobre el apren-
dizaje del rol del asistente académico. Luego de cursar las 
materias pedagógicas y de dos años en la tarea de asistencia 
se buscará analizar la relación entre la teoría aprendida y su 
vinculación con la práctica en el aula.
El asistente académico forma parte del grupo clase, junto 
con el profesor y los alumnos. Es a su vez un estudiante en 
formación que cumple el rol de asistencia en paralelo a su 
propio desarrollo académico. Acompaña al docente, quien ha 
elaborado el programa para la materia, quedando supeditado 
a éste. Sin embargo, dado a que este plan es flexible y debe 
adaptarse a las realidades del aula para favorecer el proceso 
de aprendizaje, en varias oportunidades el docente y el autor 
han evaluado, pensado y realizado modificaciones, al observar 
el trabajo de los alumnos y las preguntas surgidas durante la 
clase, considerándose necesario para la comprensión del tema 
visto y en pos de una mejora en la elaboración del proyecto 
común. Se estima que la cercanía que tiene el asistente a la 
experiencia como alumno, ofrece una mirada distinta a la del 
docente y desde ese lugar puede realizar aportes al educador 
con la intención de colaborar de una forma positiva a la clase.
El desarrollo de la materia se encuentra estructurado dentro de 
la metodología de aula taller, en búsqueda de la participación 
activa del grupo clase, con la expectativa de que se genere un 
hacer productivo a través de la realización de un proyecto de 
trabajo colectivo. También para estimular en los estudiantes 
la curiosidad ante el trabajo y los conflictos que de él puedan 
surgir; para que se planteen preguntas e intenten buscar posibles 
respuestas o soluciones, desarrollando el reflejo de investigador. 
Para el taller es importante que se establezcan roles, no desde 
una mirada verticalista, sino con la intención de determinar la 
tarea de los integrantes del grupo: docentes, asistentes y alum-
nos (Ander-Egg, 1991). Así, el docente actuará como regulador 
en la dinámica del grupo. Ejerciendo el rol de facilitdor, será el 
responsable de orientar al grupo con el propósito de impulsar 
y fomentar el buen funcionamiento de éste para alcanzar el fin 
común. Para esto es imprescindible favorecer la comunicación 
entre sus integrantes estimulando la igualdad, considerando 
la autoestima y la aceptación de cada uno, para que puedan 
desarrollarse y participar con un sentimiento de libertad, lejos 
de la intimidación, generando una atmósfera grupal cálida que 
contribuya a la integración del grupo (Pichon-Rivière, 1985). 
Se cree que este es un gran momento de aprendizaje para el 
asistente académico quien hasta el momento cuenta con cono-
cimientos teóricos sobre el grupo y su dinámica, y tiene ahora 
la oportunidad de observar al educador para aprender cómo se 
lleva adelante este rol en la práctica.

Durante  el  desarrollo  del  taller  (a  través  de  las clases en 
las que se lleva a cabo)  se presentan instancias de evaluación 
semanalmente. Primero, el docente expone el contenido teó-
rico planificado para la clase; luego establece y comunica la 
consigna de manera clara, como así lo que se espera de este 
proceso y la forma en la que se llevará a cabo. La producción 
de los alumnos es expuesta la clase siguiente, utilizando la 
estrategia de puesta en común.
Según Proppe:

Evaluación es el proceso de descubrimiento de la natura-
leza y la valía de algo a través del cual aprendemos sobre 
nosotros mismos y sobre nuestras relaciones con los otros 
y con el mundos en general...no es una definición, es un 
complejo vital que forma parte de otro proceso formativo 
más amplio y complejo (1990, p. 326).

Por esto se considera que en el entorno educativo es conve-
niente evaluar el proceso de enseñanza para regular y eviden-
ciar el aprendizaje, no para buscar la excelencia; para que la 
evaluación funcione como una herramienta de verificación, no 
de control. Se procura entonces, a la hora de evaluar, alejarse 
de parcialidades al entender el proceso como algo global. Por 
lo tanto, se opta por una evaluación de tipo formativa dado 
que se prioriza la mejora del proceso de aprendizaje. Se cree 
que esta forma de evaluar resulta nutritiva para el grupo clase, 
ya que se genera una retroalimentación que permite valorar 
con mayor eficacia el desarrollo del proceso de enseñanza/
aprendizaje, evaluando el proceso por sobre el suceso. Esto 
quiere decir que no se evalúa al alumno en forma aislada, sino 
que se lo considera parte de algo más amplio, rechazando 
un enfoque conservador en el que halla al educando como 
único responsable de su éxito/fracaso. En relación con esto, 
se considera beneficioso evaluar la vertiente positiva, ya que 
estimula al alumno y al proceso, mientras que la corrección va 
en contra de la característica reflexiva de la enseñanza. Así, a 
través del desarrollo del proyecto, se evaluará a los alumnos 
en todas sus instancias, observando el crecimiento de estos 
a través del taller, considerando su capacidad para indagar, 
su entusiasmo y participación, como factores que suman a 
un todo en el proceso de aprendizaje. Como devolución a 
lo expuesto por los alumnos en la puesta en común, docente 
y asistente realizan una devolución en forma de charlas y 
sugerencias sobre el proceso; no se realizan devoluciones 
numéricas hasta la última clase, cuando se considera que el 
proyecto se acerca a su compleción.
Para concluir, se estima que el asistente académico, inserto 
en un grupo constituido tras una tarea común, en el que “cada 
uno es otro y es tercero” (Souto de Asch, 1993 ,p 75), tiene la 
gratificante oportunidad de aprender a vincularse con todos 
los integrantes desde un nuevo rol, aprendiendo a ser y a 
hacer en cada clase.
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El trabajo en grupo: dificultades 
y sus posibles soluciones
Castaldo, Belén Camila (*)  
Licenciatura en Fotografía

Introducción
El grupo no es un invento de la escuela ni de la sociedad. Es 
una forma de vivir que surgió entre las diferentes especies 
animales incluido el hombre. En nuestra cotidianidad, vi-
vimos gran parte del tiempo integrando grupos, esto es tan 
claro que resulta imposible a la educación perfeccionar el 
comportamiento humano desconociendo la naturaleza y la 
problemática de los grupos.
El aprendizaje grupal es una estrategia de enseñanza que 
requiere un esfuerzo cooperativo fuera de los individualismos 
y del aprendizaje competitivo. Significa que los alumnos tra-
bajen juntos para conseguir objetivos comunes; no es tanto un 
aprender a trabajar juntos sino un aprender juntos a trabajar 
individualmente y en grupo. 
Para estimular un aprendizaje grupal el docente debe estar 
debidamente preparado para atender la dinámica de trabajo 
grupal, orientar y controlar por vía de la actividad conjunta 
las tareas que se han de realizar, de manera que rompa de 
forma intencional aquellos esquemas y hábitos de trabajo 
autoritarios. Este profesional de la educación es un mediador 
ante el grupo, y debe considerar que el conocimiento no es 
algo acabado, es necesario construirlo a partir de la interacción 
entre los sujetos que participan durante el proceso.
El presente trabajo busca profundizar acerca del aprendizaje 
cooperativo, representando un aporte para quienes están 
formándose para ejercer la docencia.

Definición y características del aprendizaje cooperativo
El aprendizaje grupal es un proceso de interacción e influen-
cia mutua en el que intervienen los miembros del grupo, el 
profesor, las actividades conjuntas, las tareas, los métodos 
y técnicas grupales, junto con los contenidos que se han de 
asimilar. 
La enseñanza que se genera a través de dinámicas de grupo 
permite la organización de los estudiantes en torno a objetivos 
comunes, en donde todos se sientan copartícipes de las tareas 
correspondientes. Nerice (1973) señala que en la enseñanza, 
aplicando dinámicas de grupo, se dirige a la consecución de 
finalidades tales como fortalecer el espíritu de grupo, llevar al 

alumno a coordinar sus esfuerzos con los demás compañeros, 
socializar al alumno, es decir, llevarlo y sentir la necesidad 
de los objetivos del grupo que lo conducirá a moderar sus 
exigencias egoístas. Además, lograr que el alumno aprecie 
las necesidades colectivas por encima de las exigencias indi-
viduales y llevarlo a una disciplina del comportamiento que 
lo conduzca a cooperar en el orden social.

El trabajo en grupos es una de las modalidades de ense-
ñanza que promueven el aprendizaje activo, centrado en 
el alumno, y que crean, en consecuencia, condiciones 
que alientan el aprendizaje profundo. Una de las razones 
para que esto ocurra en el trabajo en grupos es que brinda 
al estudiante múltiples oportunidades de confrontar sus 
ideas con las de otros miembros del grupo. A través de la 
discusión con sus pares, pueden establecer mayor cantidad 
de relaciones entre conceptos a partir de las relaciones 
que construyen en primera instancia y, también, de las 
relaciones conceptuales ajenas (Camilloni, 2004, p. 60).

El contexto de aprendizaje depende en gran medida de las 
acciones del profesor: éste debe inculcarle a sus alumnos 
las herramientas necesarias y la motivación para trabajar en 
grupos.
En cuanto a las características de este tipo de aprendizaje, se 
destaca la concepción de la clase como grupo de aprendizaje, 
sujeto de su propia formación y no mero objeto de trabajo del 
docente, la construcción del conocimiento a partir de los inte-
reses y necesidades de los miembros, junto con la integración 
del aprendizaje individual, el proceso grupal y el proceso de 
enseñanza. Se expresan los aspectos temáticos, metodológicos 
y los dinámicos en interrelación continua, interés en qué se 
aprende y cómo se aprende.
El docente desempeña función de orientador del grupo, 
posee capacidad de escucha y evalúa los conocimientos 
disciplinarios.

Es de interés diferenciar la didáctica grupal de la que po-
demos llamar didáctica en grupos. Se refiere a una forma 
de trabajo pedagógico basado en principios de actividad 
y participación del alumno en clase que se organiza con 
metodologías y técnicas de grupo, guiadas y dirigidas por 
el docente. Se trata de la utilización de técnicas grupales 
(mal llamadas dinámicas de grupo) en el seno de un tra-
bajo pedagógico con encuadre directivo tradicional. Es 
en grupo y no grupal. Mucha de la producción didáctica 
se ubica dentro de este tipo (Souto, 2014, p.8).

Fortalezas y debilidades
Entre las fortalezas que presenta esta metodología de trabajo, 
Camilloni destaca que, al ser una tarea compleja o extensa 
de realizar, los alumnos se ven obligados a trabajar obli-
gatoriamente en conjunto, ya que de manera individual no 
podrían realizarlo. Asimismo, se estimula la creatividad de 
los alumnos gracias a que todos pueden intervenir, permite 
que disminuya la ansiedad de hablar solos enfrente de toda 
una clase, la cual suele ser un obstáculo de aprendizaje; y en 
algunos casos, trabajar de forma grupal puede ser un factor 
motivacional para aquellos alumnos a los que no les gusta 
trabajar solos, y de esta forma pueden tener un espacio en el 
cual demostrar sus conocimientos.
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Ayuda a crear un sentido de la responsabilidad por parte 
de todos los estudiantes, en especial, al distribuirse roles 
y planificar tareas, junto con fijarse metas. Se estimula la 
formación de grupos de estudio al iniciarse como respuesta 
de una consigna planteada por el profesor. Presenta una gran 
ventaja ya que estos grupos pueden hacerse permanentes, se 
crean lazos entre los miembros y generan hábitos de trabajo 
comunes, con un alto valor pedagógico. 
En cuanto a las debilidades que presenta esta metodología de 
trabajo, se ha detectado egocentrismo excesivo en los indivi-
duos; celos y competencias extremos; relaciones
transferenciales negativas excesivas; frustraciones provenien-
tes de las exigencias del líder o del código grupal. Los grupos 
se encasillan en roles y en sistemas de trabajo, incluso cuando 
son ineficientes. Además, las etapas previas a la fijación de 
objetivos y la elaboración de un esquema de trabajo claro 
pueden alargarse con discusiones, desacuerdos, difusión de 
responsabilidades, polarización de la toma de decisiones o de-
sarrollo de un pensamiento grupal, entre otras problemáticas.
Algunos alumnos se resisten a compartir sus conocimientos, 
esfuerzos y el resultado de éstos con sus compañeros. Otros 
consideran los trabajos grupales como una pérdida de tiempo, 
ya que podrían resolverlos de manera individual. Temen que 
su calificación baje a causa de incluir a compañeros con menor 
rendimiento en su grupo (Camilloni, 2004).

Matriz competitiva
Algunas metodologías de enseñanza pueden estar centradas 
en la competencia entre los estudiantes. Esto se caracteriza 
porque el resorte o eje motivacional estructurante de vínculos 
y comunicación en el grupo, es la puja por alcanzar un pri-
vilegio en él, destacarse, sobresalir, alcanzar mayor dominio 
o poder sobre los demás, entre otros. Para el alumno, su par 
constituye una amenaza. La matriz surge en los inicios de 
cualquier grupo, se puede competir por el uso de la palabra, 
por la imposición de opiniones, por el lucimiento personal, 
por el afecto o aprobación de alguna figura de autoridad, entre 
otros. La competencia puede estar centrada en el conocimiento 
(quién sabe más), o en ciertas aptitudes personales (quién es 
más inteligente o creativo). Este clima competitivo azuza 
el ánimo de las personas que tienen un alto componente de 
competitividad en su personalidad, y de esta forma pueden 
imponer miedo, disgusto o sensación de impotencia a otros, 
que temen hablar y quedar en ridículo, o viven la situación 
de competencia como una situación de violencia.
La matriz competitiva atenta contra la constitución de un 
buen clima grupal y de un grupo sano, asimismo alimenta 
el surgimiento de otros mecanismos distorsionantes. En un 
grupo donde prevalece esta matriz, se da el hecho de que la 
confirmación de unos se halla descansando sobre la descon-
firmación de otros. (Barreiro, 1992).

Matriz cooperativa
El principal elemento que distingue a esta matriz de la anterior 
es la serenidad que existe dentro del grupo. Al no haber com-
petencia, las personas dentro del mismo no temen a quedarse 
atrás, ser desplazada o marginada. La matriz cooperativa 
permite que todos los miembros se sientan validados de forma 
simultánea y pareja, en un clima de respeto mutuo y colabo-
ración en donde todos puedan participar por igual, tengan las 
mismas oportunidades para intervenir y brindar opiniones, sin 

temor a ser juzgados. En esta matriz, se fomenta una seguridad 
básica de reconocimiento y aceptación.
Al sentirse segura y aceptada, la persona queda relativamente 
libre de la ansiedad y puede participar conectándose consigo 
misma, con sus pensamientos y con los otros. En esta atmós-
fera ocurre que la gente adopta una nueva actitud al tratar de 
entender al otro y aprender de él, facilitando el aprendizaje 
y la producción grupal de conocimiento. Si esta matriz logra 
imponerse en el grupo, éste puede llegar a cumplir funciones 
psicológicas en alto grado gratificantes y reparatorias para 
sus miembros; puede brindar contención, acompañamiento, 
estimulación y referencias emocionales (Barreiro, 1992).

Propuestas posibles para solucionar los inconvenientes
Se propone la satisfacción de las necesidades comunes al 
grupo de protección, seguridad y afecto; predominio de los 
lazos afectivos interpersonales de carácter positivo; ideales 
e intereses compartidos, crear una atmósfera de igualdad y 
justicia.
En el caso de los alumnos que rechazan trabajar en grupo por 
egoísmo, Camilloni (2004) cita a Black et. al. diciendo que en 
algunos casos, esta clase de alumnos al trabajar en pequeños 
grupos, presentan un mejor rendimiento.
Es necesario dar tiempos, respetar errores, tolerar contradic-
ciones, generar espacios de encuentro, aceptar diferencias, 
trabajar sobre la heterogeneidad y la mezcla, proponiendo la 
interacción como mecanismo para su funcionamiento.
Los proyectos así entendidos permiten formular una peda-
gogía que rompa el carácter de heterodeterminación de las 
clases escolares, de uniformidad, y abra el juego a trayectorias 
diversas, donde los individuos se expresen y lo grupal surja 
con su dinámica propia orientándose a metas con sentido y 
significado. Para ello habrá que evitar su transformación en 
instrumentación pura y cuidar su lugar de práctica auténtica-
mente democrática (Souto, 2004).
Cuando se plantea utilizar una matriz cooperativa, puede 
ocurrir que las personas más competitivas o que están acos-
tumbradas a destacar dentro de los grupos, se desconcierten 
y resistan. Pero luego de una etapa de incertidumbre y resis-
tencia inicial, terminan aceptando y, finalmente, disfrutando 
de la participación igualitaria.

Conclusión
Se llegó a la conclusión de que las dificultades existentes al 
momento de realizar un trabajo grupal fueron creadas por la 
competición a la cual se someten a los alumnos, y la forma 
de erradicar esto es creando una atmósfera de respeto mutuo, 
donde se le brinde mayor importancia al constante intercambio 
de información que puede haber entre los alumnos, en el cual 
cada uno aprende del otro. 
El docente, frente a un trabajo cooperativo, debe adoptar fun-
damentalmente una actitud de preocupación por el desarrollo 
individual y de las capacidades del grupo, creando un clima 
que sea favorable a la cohesión y autodirección. Dicho docente 
dentro de un grupo puede alentar o promover activamente su 
accionar, neutralizar determinados mecanismos distorsionan-
tes y promover circunstancias facilitadoras.
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El multitasking como posible artífice del error 
personal en la actualidad. Un análisis metodo-
lógico desde el constructivismo
Chamorro, Andrea (*)
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“Los hombres se equivocan más a menudo por ser  
demasiados listos, que por ser demasiado buenos”. 

(Ralph Waldo Emerson)

Resumen: En la actualidad, gracias a los avances de la tecno-
logía y al cambio en el ritmo de vida de la sociedad, el ejecutar 
de manera simultánea varias actividades es algo común tanto 
en el entorno educativo como en el laboral, concepto al que se 
denomina multitarea, reconocido por aparentemente mejorar 
el rendimiento y la eficiencia del sujeto al momento de realizar 
un sin número de tareas en paralelo para lograr optimizar el 
tiempo y el trabajo que requiere el entorno debido a la veloci-
dad con la que se mueve.  A partir de esto, se analiza el error 
desde un punto de vista constructivista, tomando como base 
fundamentaría su naturaleza y los factores que influyen en la 
comisión de fallas como evidencia y como una puerta al mo-
delo mental que se desenvuelve en el entorno del multitasking. 

Palabras clave: aprendizaje - conocimiento – eficiencia – 
error – multitasking.

Desarrollo
Si bien es cierto, se argumenta que la autenticidad de una 
actividad intelectual constante le permite al ser humano 
interiorizar de una mejor manera el conocimiento, progresar 
a raíz de la praxis de distintas tareas en diversos entornos, 
a reconocer de una forma muy personal sus capacidades, 
así como también a experimentar con un sin número de he-
rramientas junto con el dominio que posee de ellas frente a 
diversas situaciones, como proceso de desarrollo mediante el 
cual surgen evidencias alternas a fin de confirmar el paso por 
aquella enigmática travesía llamada aprendizaje. Los errores 
son considerados como elementos naturales, de índole expe-
rimental y creativa, prueba de que no existiría un verdadero 
ambiente evolutivo de aprendizaje sin un proceso de transición 
a otros medios comprobando la capacidad de adaptación y 
resolución del individuo frente a ellos. A raíz de esto, surgen 
dos contextos: la naturaleza del error, desde un punto de vista 
constructivista, considerada como un indicador de procesos y 
como ejemplo para demostrar que se está aprendiendo; y la 

comisión de errores como una debilidad en el conocimiento 
siendo la capacidad de identificación de ellos una fortaleza.
Volviendo en el tiempo, a lo largo de la historia de la educación 
y la filosofía, el error ha sido tratado desde diversas perspec-
tivas, ya sean de origen lógico como psicológico, en el que 
para el primero, el error se opone a lo que se conoce como 
verdad, para lo que se intenta definir y establecer distintos 
criterios como vía para obtener conocimiento verdadero y por 
ende evitar el error; siendo de interés para el segundo, cuáles 
son las causas del error y  los medios de los que dispone el 
ser humano para evitarlo. Por otra parte, en la actualidad, se 
han ido multiplicando los estudios concernientes a los errores 
que se comenten en la práctica, es decir: en  la operación de 
equipos, en el manejo de procedimientos así como también 
en la aplicación de métodos y estrategias, siendo aquí en 
donde verdaderamente se cuestiona la denominada causa 
del error en la actualidad. En la interacción diaria que existe 
entre el ser humano y su entorno cotidiano, se pueden hacer 
y decir cosas contrarias a su intención, lo mismo sucede en 
las acciones y pensamientos orientados al análisis, síntesis y 
operación de sistemas, todo esto de manera simultánea, en 
función del tiempo como un factor de influencia externa con 
relación en sí a la apropiación del conocimiento, lo que trae 
como consecuencia la génesis de un recorrido que va desde 
la gestación de ligeros inconvenientes hasta el desenlace 
de significativas catástrofes, siendo esto conocido como la 
condición multitarea de la actualidad.
El multitasking, como término informático asiduamente 
empleado para definir la capacidad de ejecución de múlti-
ples tareas de manera simultánea e independiente por un 
ordenador, contexto que hoy se vería también vinculado con 
el ser humano así como en su entorno laboral y el educativo; 
describe un hábito descrito en el sujeto, que consiste en el 
desempeño simultáneo de una variedad de tareas diarias, lo 
cual es considerado como punto clave en la optimización del 
tiempo mejorando la eficacia y la eficiencia en la cantidad 
de trabajo acumulado, o bien también podría implicar un 
compromiso activo en una sola actividad mientras también 
procesa pasivamente otra fuente de estimulación, auditiva o 
visual por ejemplo. Es entonces, en este punto en donde se 
cuestiona si realmente este fundamento podría ser considerado 
como una verdadera ventaja para el ser humano y la evolución 
en su desempeño ya que podría ser el principal causante del 
incremento de faltas en él, resaltando que no se considera al 
error como un problema, o como un evento enjuiciable. Por el 
contrario, como argumenta Astolfi (2004), es una oportunidad 
de aprendizaje ya que puede surgir en cada ocasión en la que 
se intenta aprender algo nuevo, y que aquel que no ha de 
equivocarse es porque no está haciendo nada, sin embargo es 
justo también aclarar que un desenlace progresivo de errores 
puede ser un síntoma evidente de la existencia posible de 
desequilibrio en el proceso, en  este caso a la sobrecarga de 
diversas actividades compartidas, al no poseer la disposición 
necesaria en aquellas que requieran de mayor concentración.
Por otra parte, como aporte práctico al contexto, se plantean 
ciertas actividades, como ejemplo, aquellas de las que se 
suelen realizar de manera habitual como hablar por teléfono 
mientras se usa el teclado, a fin de mantener una conversación 
significativa mientras se intenta construir un texto coherente y 
con un buen nivel de redacción, así como también el hecho de 
caminar e intentar beber agua al mismo tiempo, y en el caso 
común de un estudiante, poner atención a una clase mientras 
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simultáneamente trata de mantener el ritmo en la toma de 
sus apuntes, sin poder garantizar que entendió y comprendió 
todo lo impartido. Por lo tanto es posible argumentar que 
el rendimiento en una tarea disminuye el de otra cuando se 
concentra el compromiso y el detalle en una sola.
Es a partir de todo esto entonces que se infiere en cuán real-
mente favorable es para el aprendizaje, el conocimiento e 
incluso para la autoestima del individuo el concepto de ser 
multitarea. Es cierto que mantener al cerebro en movimiento y 
activo, logra que adquiera cualidades favorables de resiliencia 
como una buena capacidad de recepción y síntesis informativa, 
la eficacia en la praxis de actividades, mejoras en el orden y la 
administración de factores y elementos, e incluso una mejor 
respuesta al momento de trabajar bajo presión, pero ¿qué es 
realmente lo que opina el sujeto al respecto?
Es correcto pensar que se estaría haciendo un buen trabajo, 
mientras se realicen actividades que aporten a la liberación 
del nivel de estrés producto del sobrecargo que genera un 
rol multitarea. Pero, la verdadera interrogante aquí parte 
de si en realidad se  está siendo más productiva, ya que es 
importante reconocer que durante el proceso de ejecución 
de tantas actividades a realizarse en paralelo, el rendimiento 
generalmente incurrirá en el desglose de un mayor nivel de 
errores, y le lleva más tiempo. A consecuencia de ello surge 
otra hipótesis referente a la posición que adquiere el sujeto 
tras cometer un error en relación a su entorno. La ineficien-
cia, vista como producto de los errores a causa del afán por 
mejorar y buscar una concepción de funcionalidad enmarcada 
por la sociedad actual, la cual le amerita a su rol el valor que 
merece dependiendo cuán funcional lo considera para ella. 
De esta manera, se termina tal vez por construir o destruir, en 
el mismo orden, individuos apaleados por todas las posibles 
frustraciones generadas a causa de sus errores o un sin número 
de excelentes profesionales posiblemente desgastados por el 
manejo erróneo de un sistema que habría de estar en la capa-
cidad de lograr el potenciamiento de sus capacidades quizá, 
en lugar de opacarlas, aportando con medidas en la búsqueda 
del porqué a ese fracaso, el mismo que puede deberse a errores 
producto de la interioridad del sujeto o aquellos relacionados 
con su medio ambiente, ya sea en un entorno tanto laboral 
como educativo.
En conclusión se considera que factores como el enfoque y 
la atención vistos con los que el sujeto ejecute una actividad 
son de suma importancia para completar una tarea eficiente 
y exitosa. Alentar por ejemplo al estudiante o al empleado a 
reconocer que ciertas tareas, tales como el estudio o la resolu-
ción de problemas, pueden alcanzarse con mejores resultados 
sin distracción o interferencia de otras actividades que nublen 
o alteren su concentración a fin de que el aprendizaje o el 
aporte que dicha tarea imparta sea de mayor beneficio para el 
desarrollo e incremento de su conocimiento, sin que esta praxis 
influencie de manera negativa en su capacidad de resiliencia.
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Resumen: El presente ensayo busca comparar a dos tipos de 
docentes y la influencia que tienen en el proceso de aprendi-
zaje del alumno. Donde el alumno no solo admire al profesor 
sino que el docente sea una guía en el proceso de aprendizaje 
del alumno, otorgando herramientas con las cuales el alum-
no pueda más tarde desarrollarse por sí solo, aprendiendo a 
confiar en sus propias habilidades. Es decir que esté inspirado 
pero no en el éxito de alguien más sino inspirado a potenciar 
sus habilidades ¿Cómo debe desarrollar entonces la clase un 
docente? ¿Cómo diferenciar a un docente inspirador de un 
docente que inspira? Se analizan en el ensayo ambos casos, 
basados en los autores Ken Bain y Daniel Pennac.

Palabras clave: docente – inspiración - potencial - desarrollo 
del docente.

En la vida de un estudiante, el proceso de aprendizaje de un 
contenido se ve influenciado por el docente que lo enseña. 
Desde un aspecto teórico pero también se ven involucradas 
distintas variables emocionales y de liderazgo que el docente 
propone a la hora de la enseñanza. Hay una severa diferencia 
en cuanto a los profesores inspiradores y los profesores que 
nos inspiran. El contenido de la materia puede ser o no inte-
resante para el alumno dependiendo del carisma y dinamismo 
que el docente aporte al aula. Por ende, el ensayo propone 
describir aquellos profesores que a través de distintos métodos 
logran que el alumno no termine su aprendizaje en el aula, sino 
que por sus propios medios, con las herramientas correctas, 
siga el proceso de aprendizaje al estar fuertemente interesado 
en profundizar sobre el tema.
En primer lugar es necesario describir la diferencia entre am-
bos tipos de profesores. El profesor inspirador, es aquel cuyo 
transcurso en su carrera profesional ha sido exitoso, que desde 
un punto de vista más emocional, el alumno lo ve desde una 
perspectiva de tipo heroica. Es el educador que cuenta con 
mucha experiencia en el ámbito profesional y que deslumbra 
a los alumnos con anécdotas sobre cómo alcanzar el  éxito. 
Sin embargo, no significa que al contar con muchos años de 
experiencia y una carrera exitosa, su método de enseñanza sea 
el más eficaz para el estudiante. Tal como describe Danniel 
Pennac, sobre su profesor que a pesar de ser muy bueno en 
su materia, se sentía superior a sus estudiantes y que parecía 
sentir que nadie merecía aprender el contenido de su materia. 
“Parecía como si, año tras año, se dirigieran a un público cada 
vez menos digno de sus enseñanzas. Se quejaban de ello a la 
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dirección, en los claustros, en las reuniones de padres” (2010, 
p.2). Puede que el contenido de la materia requiera que el 
educador  logre transmitir el contenido de forma objetiva sin 
caer en la soberbia de su éxito, que nublase el objetivo final 
en el proceso de aprendizaje. Además es necesario que el 
educador separe sus vínculos emocionales con los alumnos y 
las cualidades de su personalidad del material didáctico. Tal 
como expresa el autor Ken Bain al describir que solo porque 
los estudiantes la pasan amenamente en el aula, aprueban las 
evaluaciones y la materia resulta fácil, no significa que el 
contenido haya sido interiorizado por los estudiantes, y sim-
plemente buscan pasar la materia, basado en la compresión de 
un contenido superficial. “Los estudiantes hicieron hincapié en 
haber tenido éxito en ‘pasar el curso’ y elogiaron mucho que el 
instructor les ayudase a conseguirlo. A pesar de que todos eran 
comentarios muy favorables, no delataban necesariamente la 
presencia de un aprendizaje profundo” (2007, p. 21).
En contraste con el profesor inspirador, está el profesor 
que inspira, aquel que no necesariamente deslumbra con su 
personalidad o el éxito en su carrera, sino que es una guía en 
todo aspecto para el estudiante. Empezando porque motiva 
a los estudiantes a la investigación autodidacta. En el cual 
el profesor proporciona todas las herramientas para que el 
estudiante se pueda desenvolver más allá del contenido de la 
materia. Donde el proceso de aprendizaje resulte divertido e 
interesante para el alumno y que logre incorporar el material 
de manera natural a las situaciones de su vida, es decir que le 
encuentre un sentido a la materia. Tal como Danniel Pennac  
(2010) narra sobre su profesor favorito de matemática. Quien 
nunca hablaba del examen de último año, sino que se dedicó 
aquel año a motivar a los alumnos a salir del abismo de la 
ignorancia, divirtiéndolos mientras aprendían de dicha ciencia, 
y que él, como docente, se maravillaba del conocimiento de 
los mismo alumnos. “Aquí no vamos a ocuparnos del examen 
de bachillerato, sino de las matemáticas” (p.4).
Es claro que la complejidad de cada materia exige un procedi-
miento didáctico distinto, pero no debería influir en la calidad 
de docencia, ya que el alumno valorará más un docente que 
logre manejar contenidos complejos y aún así logre estimular 
el aprendizaje de los estudiantes. Pennac (2010) comentaba 
que sus tres profesores favoritos eran muy distintos entre sí, el 
profesor de matemática  tenía  mucha  paciencia, la profesora 
de historia tenía mucha energía a la hora de contar los sucesos 
de la humanidad y por último, el profesor de filosofía era muy 
sereno pero impactaba a los alumnos con preguntas que se 
llevaban para cuestionar la vida. Sin embargo comenta que a 
pesar de sus diferencias de personalidad los tres tenían algo 
en común. En primer lugar nunca soltaban a la presa. Es decir 
que aunque un alumno requiriera atención más personalizada 
lo hacía sin pensarlo dos veces, aunque fuera perder tiempo 
en sus descansos o incluso solo motivar al alumno durante 
15 minutos todos los días. En segundo lugar, Pennac (2010) 
comenta que “eran artistas en la transmisión de su materia. 
Sus clases eran actos de comunicación, claro está pero de un 
saber dominado hasta el punto de pasar casi por la creación 
espontánea” (p.4). Es así como Ken Bain describe la excelen-
cia en la docencia, como un hallazgo que se puede evidenciar 
en los resultados.

Identificamos la excelencia docente cuando encontramos 
evidencia de hechos extraordinarios en el aprendizaje de 

los estudiantes e indicaciones de que la enseñanza ayudó 
y animó a la consecución de esos resultados; podemos 
aprender algo del desarrollo de la excelencia en la ense-
ñanza cuando intentamos descubrir lo que produce ese 
éxito (p.25).

Además el profesor que inspira es aquel que el alumno 
identifica como un experto en  la materia. Quien a pesar de 
contar con el material didáctico que debe de incluir según la 
institución en la cual enseña, no se limita a ese contenido. 
Sino que el profesor está actualizado de lo que está sucediendo 
alrededor de su materia, sobre qué dicen otros especialistas 
y profesionales sobre el tema, conoce artículos de valor para 
incluir en la clase y aún así logra mantener un ambiente agra-
dable en el aula. Donde exista una relación de confianza con el 
alumno, siempre en el entorno del respeto y que además de ser 
simplemente un profesor, es un acompañante en el desarrollo 
del potencial del alumno, quien al superar la materia con este 
profesor, siga su camino educacional, pero incorporando el 
contenido en sus otras materias. Este tipo de educador no 
está satisfecho con que los alumnos pasen simplemente los 
exámenes, sino que busca que el contenido aprendido sea 
capaz de producir una influencia perdurable en la mente 
del alumno, desde la forma en la que piensa, actúa y siente. 
Un docente de excelencia es aquel que motiva al alumno a 
cuestionar, a dudar sobre las cosas a su alrededor. Donde el 
alumno no tenga miedo a preguntar sobre las cosas cotidianas 
y utilizar el material visto en clase y su propia investigación 
para la resolución de un conflicto. Además prepara su clase 
sabiendo con cuántos estudiantes cuenta y las herramientas 
que tiene para impartir la clase. Son profesores que no le temen 
a crear profesionales que puedan competir a sus niveles, sin 
un sentimiento de envidia o de competencia, sino buscando 
mejorar la sociedad en la que vive. Están dispuestos a contar 
sus fracasos y errores en su vida profesional, invitando a los 
alumnos a una reflexión crítica. Mantiene una relación honesta 
y de buena fe con el estudiante, generando confianza en el 
alumno a que se anime a creer en su potencial y sus habilidades 
y que explore su capacidad.
En resumen, un profesor inspirador es aquel que simplemente 
deslumbra con su éxito y su carrera profesional, pero que no 
necesariamente logra alcanzar el objetivo principal de la do-
cencia, el aprendizaje interiorizado. El estudiante simplemente 
se limita a admirarlo, pero no se lleva consigo algún aporte de 
valor, más que anécdotas, y un parcial ganado de memoria. 
En cambio, con un profesor que inspira, el alumno se lleva 
herramientas para su aprendizaje, motivación para seguir 
indagando y además conocimiento naturalizado, al que más 
tarde puede acudir para su uso en el resto de su trayectoria 
en la educación. El docente no solo comparte contenido sino 
su propio deseo de saber.
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El lado oscuro de la nota
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Licenciatura en Publicidad

Resumen: Las herramientas de control en la pedagogía como 
la nota, la evaluación y el examen se crearon para otorgar 
un poder a los docentes y como medio de control sobre los 
alumnos.
Este poder, en algunos casos, saca a relucir un perfil autoritario 
en el docente, convirtiendo al aula en un campo de batalla 
donde las víctimas son los alumnos y el profesor tiene el 
arma. Esto trae como consecuencia un sometimiento y repre-
sión en los alumnos que dificulta su proceso de aprendizaje 
significativo.

Palabras clave: opresión - herramienta de control – legitimi-
dad – crítica – autoridad - aprendizaje significativo - construc-
ción de jerarquías – autoridad – examen - poder.

Dentro de los actores que integran el proceso pedagógico se 
encuentra el estudiante, el docente y el contenido de la clase. 
En esta dinámica cada uno de éstos cumple una función la cual 
tiene como finalidad lograr un aprendizaje significativo en la 
vida del estudiante. Para esto, se tiene que seguir una serie de 
estrategias que faciliten este proceso. Anijovich sostiene que 
“las estrategias de enseñanza son el conjunto de decisiones 
que toma el docente para orientar la enseñanza con el fin de 
promover el aprendizaje de sus alumnos" (2009, p. 4). Desde 
este enfoque se entiende que el papel de la docencia, en la 
vida del estudiante, es indispensable, decisivo, influyente y 
concluyente para llegar a los objetivos pedagógicos. 
Villar sostiene que 

Estamos convencidos que los educadores deben realizar 
un proceso de reflexión, mediante el cual recorrerán 
un camino de deconstrucción de rituales, de prácticas 
habitualizadas, para desentrañar la trama de relaciones 
de poder existentes en todo ello e identificar los actores 
y acciones tipificadas en los acto educativos de los que 
forman parte (1990, p. 51).

 
Entonces se podría decir que el rol del docente supone una 
retroalimentación entre roles y una constante deconstrucción 
de procesos de evaluación y metodológicos ya establecidos 
que permita que se integre al grupo de trabajo. Pero, ¿qué 
pasa cuando existe una distorsión conductual en el docente en 
donde éste hace uso de su grado de legitimidad para imponer 
soberanía y autoritarismo gracias al arma que le brinda el 
poder de calificar mediante una evaluación causando así el 
sometimiento del alumno?
Dentro de las distorsiones conductuales que presentan los do-
centes, están involucrados ciertos perfiles y características de 
los que Perrenoud menciona e identifica: “Seducción, chantaje 
afectivo, sadismo, amor y odio, gusto por el poder, ganas de 

gustar, narcicismo, miedos y angustias nunca están ausentes 
en la relación pedagógica” (2004, p.130). Por tanto, si bien 
están presentes, algunos desarrollan un tipo de perfil más que 
otros y es ahí cuando ocurre la distorsión que irrumpe en el 
proceso pedagógico.
En cuanto a la nota como herramienta de control por parte de 
la docencia hacia alumnos, se piensa que causa una represión 
y castración de sentimientos y accionar en éstos por miedo a 
represalias. Muchas veces se idealiza la nota o calificación y 
se trabaja en función a ésta mas no en el trasfondo del proceso 
pedagógico que es formar un conocimiento significativo que 
sea perdurable y útil en la vida del estudiante. Que la docencia 
use esta herramienta para poder controlar el aula, la convierte 
en un campo de batalla en donde la comunicación se vuelve 
unidireccional ya que si existe una desobediencia u objeción 
por parte de los alumnos, el docente ejercerá el poder que la 
nota le está brindando. En un ambiente en donde la libertad 
de opinión no existe y el miedo entre los estudiantes prime, 
¿se podrá lograr un aprendizaje significativo?
Perrenoud sostiene que 

La enseñanza eficaz es un oficio de alto riesgo, que 
exige que nos impliquemos sin abusar del poder más 
corrientes de lo que nos gustaría creer, es importante 
no olvidar los pequeños abusos de poder, los pequeños 
resbalones. Palabras que hieren, injerencia inducida en 
el trabajo personal, preguntas indiscretas, opinión global 
sobre una persona o su familia, pronósticos de fracaso, 
castigos colectivos: estas son violencias menores (…) 
Las violencias cotidianas en el ejercicio corriente del 
oficio nos deberían preocupar. A veces son testimonio de 
desequilibrio de la personalidad, pero a menudo de una 
falta de concienciación de lo que se exige, se dice, se hace 
o se deja entender en clase (2004, p. 130). 

Se podría decir que los pequeños abusos de poder son más 
recurrentes de lo que se piensa en el aula; es decir, está siendo 
percibido como normal lo cual es grave ya que se habla de 
violencia por más mínima que sea. Todavía se está a tiempo 
para poder parar esos pequeños abusos de poder ya que al 
llamarlo como violencia se le prestará mayor atención para que 
no vuelva a ocurrir. Pero ¿cómo se podría denunciar o sacar a 
relucir un acto de violencia si es que la nota sigue controlando 
al alumnado ya que de ésta depende si pasa o no el ciclo? 
Santos Guerra también sostiene que “la evaluación ha sido un 
instrumento de control, de amenaza e incluso de venganza, 
respecto a algunos alumnos que se han permitido ejercitar el 
derecho a crítica, a la discrepancia o a la indisciplina” (1988). 
Entonces se puede concluir que, el mal uso del poder que le 
otorga la nota a los docentes, limita a los alumnos a poder 
alzar la voz frente a alguna objeción u opinión en el discurso 
o proceso del docente; interrumpiendo así el proceso de 
retroalimentación y participación entre actores del proceso 
pedagógico y afectando directamente la Zona de Desarrollo 
Próximo (Vigotsky) del alumno. Se podría decir entonces 
que el poder que brinda la evaluación al docente sumado a la 
distorsión conductual del docente que supone una dictadura 
en el aula, genera un sometimiento en el estudiante, al que 
Foucault caracteriza como “vergonzoso, cuando se mira del 
lado de la víctima, a la que se reduce a la desesperación y de 
la cual se quisiera todavía que bendijera al cielo y a sus jueces 
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de los que parece abandonada” (1975, p.67). El autor plantea 
la consecuencia principal que trae esta arma que algunos 
docentes usan para intimidar a sus alumnos. Si se habla de la 
heterogeneidad en los grupos del aula, se sostiene que cada 
alumno responde de distinta manera a determinada acción; 
por lo que la repercusión de los pequeños abusos de poder 
es distinta en cada alumno, afectando a cada uno de ellos en 
distintos grados de acuerdo a su personalidad. Pero, ¿cuánto 
están dispuestos a someterse los alumnos por una nota?
Por otra parte, Foucault sostiene que “en la disciplina, son los 
sometidos los que tienen que ser vistos. Su iluminación ga-
rantiza el dominio del poder que se ejerce sobre ellos” (1975, 
p.67). Se podría decir que los alumnos sometidos o humillados 
por las malas praxis de los docentes, son el sacrificio que el 
aula paga y que por lo tanto tienen que ser visibles ante todos 
para mantener su control en ésta. Un sacrificio tiene que ser 
público para que pueda generar temor entre los demás alumnos 
para así eliminar cualquier tipo de sublevación. 
Respecto al examen, Foucault afirma que “el examen se halla 
en el centro de los procedimientos que constituyen el individuo 
como objeto y efecto de poder, como efecto y objeto de saber” 
(1975, p.67). Esto da a entender que el examen objetiviza al 
alumno para poder ejercer un poder gracias una, notoria y 
recurrente en el discurso, subordinación la cual representa 
una autoridad que puede sancionar y clasificar al alumno.
Por otro lado, Kojѐve sostiene que “la autoridad es la po-
sibilidad que tiene un agente de actuar sobre los demás (o 
sobre otro), sin que esos otros reaccionen contra él, siendo 
totalmente capaces de hacerlo” (2004). Por esta razón, se 
produce la represión y un control sobre el alumnado que al 
no querer que su nota se vea afectada, calla pequeños abusos 
de poder que son legitimados por el acto de nombramiento 
del profesor en clase.
De igual forma, Mellman cita a Freud que sostiene que la 
autoridad 
Son lugares, determinados para cada uno de nosotros de 
manera inconsciente, los que rigen la división entre amo y 
esclavo. ¿De dónde procede el mando? Viene de un lugar, 
que puede ser ocupado por muy diversas instancias, tradicio-
nalmente ocupado en nuestra cultura por figuras encarnadas, 
pero igualmente por representantes del saber, por ejemplo. 
(2005, p.217).  

Se podría concluir que en la actualidad, la figura encarnada 
de mando en el aula es el profesor ya que es el proveedor 
del conocimiento y el saber. Pero conociendo esta realidad 
y sabiendo que las prácticas pedagógicas de hoy en día han 
cambiado, permitiendo que cada vez más, el aprendizaje sea 
significativo y exista una comunicación cordial y multidirec-
cional con todos los actores presentes en el aula ¿Se seguirá 
pensando que las herramientas de control como la evaluación, 
el examen y la nota que se le otorga al docente, son necesarias 
para una correcta formación y generen clima colaborativo en 
clase? O peor aún, conociendo que la nota controla y somete, 
el examen objetiviza y clasifica, la autoridad son lugares 
inconscientes en los que rigen los amos sobre los esclavos, 
existen distorsiones conductuales en la docencia y violencias 
cotidianas en el aula ¿Se estará haciendo algo al respecto para 
que el aula no se convierta en un campo de batalla en donde 
la nota tome el papel de arma y los alumnos de víctimas?
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Feedback a la enseñanza
García Gago, Fredy Victor (*)

Licenciatura en Fotografía

Resumen: El feedback educativo tiene un papel fundamental 
en la enseñanza universitaria dado que contribuye al apren-
dizaje de los estudiantes, lo que les permite identificar sus 
logros y aspectos por mejorar. Este ensayo presenta algunas 
definiciones de la retroalimentación y las características que 
deben presentar para que pueda ser efectiva. Además, se ex-
pone de qué manera contribuye a la práctica docente y cómo 
aporta a la formación universitaria.

Palabras clave: Evaluación, aprendizaje, retroalimentación, 
feedback educativo

Es una palabra procedente del inglés que significa retroalimen-
tación, o lo que es lo mismo, respuesta o reacción a algo que 
hemos realizado ¿Es el feedback importante en el proceso de 
enseñanza aprendizaje? ¿Cómo podría definirse el concepto 
de feedback en el ámbito educativo?
En el ensayo se presentan algunas definiciones básicas y 
características de la retroalimentación efectiva, así como su 
influencia en el aprendizaje autónomo del estudiante.

Definición de retroalimentación
Se puede entender la retroalimentación como la información 
respecto a la distancia dada entre el nivel actual y el nivel 
de referencia de un parámetro del sistema utilizado para 
modificar dicha brecha. No obstante, cabe señalar que la 
información en sí misma no es retroalimentación. Para que 
exista, la información sobre la brecha debe ser utilizada para 
alterar esa brecha. “La participación activa de todos (docentes 
y alumnos) es un aspecto central del sistema de enseñanza / 
aprendizaje” (Ander-Egg, 1999).
En el proceso de enseñanza / aprendizaje, Ávila (2009) señala 
que la retroalimentación es un proceso en el que se comparten 
inquietudes y sugerencias para conocer el desempeño y mejo-
rar en el futuro, además de potenciar e invitar a la reflexión.
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La retroalimentación es la información que se refiere a cuánto 
éxito ha alcanzado un estudiante en la ejecución o desempeño 
de una tarea académica. Permite que identifique sus logros 
así como aquellos aspectos en los que necesita mejorar, en 
relación a un determinado objetivo de aprendizaje. A me-
nudo, esta comunicación acompaña la calificación en una 
determinada situación de evaluación y está presente en el 
desarrollo de la clase.
La retroalimentación es importante dentro de una concepción 
de la evaluación para el proceso de aprendizaje. “La evalua-
ción no es un fin en sí. Es un engranaje en el funcionamiento 
didáctico y, más generalmente, en la selección y la orientación 
escolares” (Perrenoud, 2008). En ese sentido, contribuye a 
que las evaluaciones corregidas y devueltas con comentarios 
sirvan al estudiante para reconocer su nivel de desempeño. 
Se constituye como punto de partida para que los estudiantes 
se evalúen a sí mismos y tomen medidas de forma oportuna.
También, es un elemento fundamental durante la clase. Se 
puede generar un clima adecuado de participación, donde 
preguntas y respuestas enriquezcan el aprendizaje. Los do-
centes pueden plantear preguntas sobre los contenidos, recibir 
y valorar sus respuestas. En ese momento, se cuenta con la 
oportunidad de verificar si están comprendiendo el tema; en 
caso se den respuestas o comentarios errados, entonces se 
puede aclarar, corregir o dar pautas que ayuden al estudiante 
a comprender. Es conveniente tener en cuenta que a través 
de una experiencia realizada conjuntamente, en donde todos 
están involucrados, se enseña y se aprende.
Ahora bien, existen algunas condiciones que contribuyen a que 
la retroalimentación cumpla con el propósito de aprendizaje. 
Morgan (2006) señala que deben existir algunas condiciones: 
Motivo: se entiende como la intención de aprendizaje que está 
detrás de la información y que el estudiante requiere para su 
formación universitario. Oportunidad: se refiere al momento 
en el que el estudiante recibe la retroalimentación. Medios: 
supone la manera como el docente comunica la retroalimenta-
ción, su relación con el modo en que el estudiante la recibe y 
las acciones que llevará a cabo para mejorar en la adquisición 
de una competencia (Stobart, 2010).
La retroalimentación, al ser una información personalizada 
y contextualizada a una tarea en particular, puede variar de-
pendiendo del nivel de desempeño, conocimiento del tema y 
expectativas del estudiante y como se indica anteriormente, se 
aprende participando y esto implica distintos factores para que 
una retroalimentación sea efectiva. Wiggins (2012) expone 
algunas características que competen directamente a la labor 
docente. Estas son las siguientes:
Objetiva: la información que se brinde al estudiante debe 
estar relacionada con la tarea solicitada y enfocada en el 
aprendizaje. Existe un proceso formativo detrás, que la re-
troalimentación también debería responder, tanto a preguntas 
generales como ¿qué hizo bien el estudiante?, ¿qué puede me-
jorar? y ¿cómo puede mejorar?, como a otras más específicas, 
¿la tarea responde a la consigna o pregunta planteada?, ¿el 
planteamiento desarrollado es claro y organizado?, ¿en qué 
aspectos le sugeriría que profundice y por qué?
Estas nos ayudan a centrar la atención en la información 
precisa que se quiere brindar e identificar, es decir, qué es lo 
más importante que debe saber el estudiante. Si se le entrega 
demasiada información se corre el riesgo de causar confusión 
y la sensación de no saber por dónde empezar, qué aspecto 
priorizar y qué aspecto resulta irrelevante.

Para que pueda darse una retroalimentación objetiva se re-
quiere comunicar y discutir de forma específica los criterios 
antes de que inicien la tarea.
Constructiva: menciona los aspectos positivos y, al mismo 
tiempo, proporciona orientaciones sobre cómo superar las 
debilidades encontradas y corregir errores. Comenzar resal-
tando lo positivo contribuye a que el estudiante muestre una 
mayor disposición para incorporar las sugerencias brindadas.
Es preciso recordar que la retroalimentación tiene un impacto 
emocional en el estudiante: los comentarios que brindemos 
pueden conducirlos a una actitud defensiva, disminuir su 
confianza en sí mismos o la percepción que tienen respecto 
a su propia capacidad cognitiva. Por otro lado, una retroali-
mentación efectiva los dirigirá hacia el aprendizaje a fin de 
que vean los errores como parte del aprendizaje y la necesidad 
del esfuerzo para mejorar.
Por ello, centrar la atención en el producto más que en la 
persona asegura que el cambio se dé en el objeto de apren-
dizaje, sea un contenido conceptual o procedimental. En el 
caso de un saber actitudinal, es posible que se le presente 
alguna dificultad al tener que indicar rasgos concernientes a 
la persona. Aun así, se precisa que la información brindada 
sirva de insumo para mejorar las actitudes justificando el 
motivo de las sugerencias y la forma de cómo incorporarlas.
Comprensible: la retroalimentación efectiva proporciona a 
los estudiantes información específica y detallada acerca de la 
mejora de su aprendizaje. Algunas veces se puede valorar un 
producto a través de comentarios generales breves, como, por 
ejemplo, “bien hecho”, “excelente”, “incompleto”, entre otros, 
lo cual no transmite la información y orientación necesarias 
para que el estudiante pueda mejorar.
El cuidado del lenguaje debe estar presente tanto en la retroa-
limentación de tipo oral como en la escrita. En el caso de la 
retroalimentación oral, se sugiere realizar un esquema previo 
de las ideas centrales, de manera que ningún aspecto quede 
sin ser expuesto. Es probable que se establezca un diálogo y 
surjan preguntas por parte del estudiante, que en tanto tengan 
relación con la tarea, deberían ser atendidas.
Oportuna: finalmente, es necesario que el estudiante reciba 
la retroalimentación a tiempo, en el momento del ciclo que 
le permita mejorar su desempeño o redirigir su proceso de 
aprendizaje hacia aquello que le ayude a alcanzar los objeti-
vos propuestos. En ocasiones, podría dar la oportunidad para 
rehacer parte de la tarea luego de haber recibido la retroali-
mentación. Aun cuando esto no suponga una recalificación, 
este ejercicio serviría al estudiante para incorporar los cambios 
que considere necesarios a partir de la información recibida.
No obstante, saber cuándo es el momento más oportuno para 
dar la retroalimentación está en relación con el tipo de tarea 
asignada. Stobart (2010) señala que cuando el estudiante 
está ejecutando una tarea nueva y difícil, es mejor emplear 
la retroalimentación inmediata con el objetivo de reducir la 
frustración frente a la misma. Y en el caso de una tarea senci-
lla, por lo contrario, retardar la retroalimentación aseguraría 
que una mejor reflexión sobre aquello que se le ha solicitado 
al estudiante.
Una mejora en la enseñanza depende de un buen uso de la 
retroalimentación. El aprendizaje del estudiante se da en la 
medida que el docente brinda información de alta calidad. 
Sin embargo esta práctica puede darnos señales de la manera 
como estamos enseñando en clase o en grupo, el nivel de 
comprensión de los contenidos que desarrollamos, la forma 
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de la devolución que la misma debe ser detallada, decir que es 
un buen o mal trabajo es muy limitado ya que esto no explica 
al alumno sus puntos correctos o incorrectos. Ya sea un buen 
nivel de trabajo o no, es preciso justificar y ser específico, de 
este modo se está ayudando al estudiante a comprender para 
que él mismo pueda realizar su autoevaluación.
La retroalimentación en el aula aproxima a la enseñanza como 
proceso de creación de Zonas de desarrollo próximo.
Las características de un aprendizaje efectivo se pueden tomar 
en consideración para la creación de retos abordables más allá 
de ese nivel del alumno, gracias a la utilización de apoyo y 
soporte. La manera de entender la enseñanza asociada a la 
noción de ZDP, se encuentra reflejada en la propuesta por el 
psicólogo L. S. Vygotsky. El autor marcó una posición teórica 
global donde determina la importancia de la relación y la in-
teracción con otras personas como origen de los procesos de 
aprendizaje y desarrollo humanos (Coll et al., 1993).
Lev Vygotsky considera que la interacción con los pares o 
compañeros juega un rol eficaz en el desarrollo de habilidades 
y estrategias. Sugiere que los profesores pueden utilizar ejer-
cicios de aprendizaje cooperativo donde los estudiantes menos 
competentes pueden desarrollar habilidades con la ayuda de 
sus compañeros más hábiles, empleando el concepto de ZDP.
Sin embargo, el beneficio de una ZDP, se puede comentar 
sobre una determinada tarea o actividad de aprendizaje grupal, 
posibilita al docente conocer, por ejemplo, la frecuencia de 
un error. En ese caso, podría no haber quedado claro, para 
la mayoría de la clase, un aspecto del tema sobre el cual no 
consideraba profundizar. Contrariamente, podría encontrar 
un alto nivel de aciertos, que le permitiría redireccionar el 
aprendizaje y dar a los estudiantes o grupo de trabajo y el 
espacio para la especialización o el aprendizaje de nuevos 
conocimientos.
La reflexión que el estudiante haga acerca de la utilidad de la 
retroalimentación en una ZDP, mostraría aspectos que el do-
cente puede incorporar, mejorar y poner en práctica en futuras 
retroalimentaciones, comprobando así que el aprendizaje es 
circular y no lineal.
Un factor importante es el compromiso del estudiante en 
usar la retroalimentación para monitorear las fortalezas y 
dificultades de su desempeño, modificar o mejorar de manera 
más eficiente la tarea.
Lo valioso en una evaluación es que el estudiante sepa qué es 
lo que está logrando y qué no ha logrado todavía. A partir de 
esta afirmación, el docente debe conducir al estudiante hasta 
conseguir que él mismo supere las dificultades que tenía y 
construya de manera autónoma su propio aprendizaje y es muy 
importante para conseguir aprendizajes significativos y de ca-
lidad. Las evaluaciones no retroalimentan si se comunica con 
solo una calificación. La retroalimentación expresa opiniones, 
juicios fundados sobre el proceso de aprendizaje, con los 
aciertos y errores, fortalezas y debilidades de los estudiantes.

Conclusión
La retroalimentación es fundamental, pues a través de ésta el 
alumno no solo se da cuenta de sus fortalezas y debilidades, 
sino que es una oportunidad que el profesor tiene para promo-
ver la reflexión en el aprendizaje y construir un conocimiento 
aún más profundo y significativo.
El desafío en la educación universitaria está en alcanzar la 
calidad del aprendizaje y hacia ello aporta la retroalimentación 

efectiva, en la medida que genera espacios de ZDP para mejo-
rar el desempeño y promover un rol más activo del estudiante 
en su proceso de aprendizaje. La tarea que queda pendiente es 
la revisión dentro de nuestra propia práctica de cómo brindar 
retroalimentación, si esta responde a un fin formativo y darle 
el valor que se merece.
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De maestro a facilitador. Mitos sobre el aula 
expandida y los nuevos roles en la educación
Krushenka, Bayas Ramírez (*)

Licenciatura en Diseño

Resumen: La crisis que atraviesa la sociedad en general in-
volucra también al sistema de aprendizaje – enseñanza. Los 
cambios en la sociedad hacen que los roles de los involucrados 
sean puestos bajo la lupa de muchas investigaciones y teorías. 
Entender al nuevo alumno, tecnológico e hiperconectado, es 
un reto para el docente que debe cambiar su forma de abordar 
la enseñanza para llevar la tecnología necesaria y pertinente 
al aula. El aprendizaje es considerado un proceso social y a 
pesar de la existencia de tecnología en cada paso, aún no es 
posible concebir este proceso sin la presencia de un docente 
aunque este docente ahora es considerado un acompañante o 
facilitador del proceso, encargado de guiar al alumno por el 
gran océano de la información. 

Palabras clave: nuevas tecnologías – roles - aula expandida 
– facilitador - tutorías.

La tecnología cubre actualmente todos los aspectos de la socie-
dad. El ser humano se relaciona gracias a nuevos dispositivos 
de comunicación que han acelerado los cambios en todas las 
esferas de la vida en los últimos años. Está claro que un ámbito 
tan importante como la educación, que se encuentra sumergido 
en este proceso de transformación debe reconsiderar su propia 
estructura y sus roles.



71Escritos en la Facultad Nº 156 (2019) · ISSN 1669-2306

Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

El mito de que la tecnología en las aulas va a reemplazar al 
docente y por ende, que los contenidos pueden ser plasmados 
en otro soporte para que el alumno tenga acceso a ellos y que, 
debido a eso, el maestro también sería reemplazado por la 
tecnología (Maggio, 2016), resume de manera absoluta pero 
simplista el cambio que muchos creen que podría producirse 
en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Frente a este mito, 
es válido reivindicar el rol del docente no sólo como un emisor 
de mensajes, sino como un facilitador entre la vorágine de 
información y estímulos, y las mentes curiosas de los estu-
diantes sumergidos en un mundo hipermedia.
Debido a estos cambios, Bauman (2016) considera que la 
educación está atravesando una crisis en tres aspectos pun-
tuales: la atención, pues es muy difícil concentrarse en medio 
de estímulos constantes; la paciencia, ya que el ser humano ha 
naturalizado la inmediatez del Internet y las comunicaciones; 
y, finalmente, la persistencia o, mejor dicho, la falta de ella, 
pues simplemente no hay tiempo para el fracaso y ya nadie 
se da espacio para volver a empezar.
Desde esta perspectiva, cobra especial importancia el con-
cepto de enseñanza poderosa de Maggio (2016) que supone 
un gran reto para los educadores que deben procurar un 
proceso que conduzca a un aprendizaje que perdure y que 
sea significativo. Y para eso, la tecnología otorga nuevos 
niveles de articulación de sentidos, ya que a través de ella, se 
difunde la experiencia del aula en términos de capas, redes y 
metáforas, que provienen de los espacios virtuales, producto 
del universo tecnológico.
Sobre este punto, Asinsten explica:

La idea de aprender sobre el mundo (que está afuera del 
aula) mediante sistemas simbólicos cierra la aparente 
brecha entre aulas físicas, presenciales, y aulas virtuales. 
Pensar el aula como una estructura comunicacional, en la 
que tienen lugar intercambios simbólicos (comunicación 
educativa) entre los actores, abre un espacio que entende-
mos fructífero para el análisis teórico y para orientar las 
prácticas pedagógicas (2013, p. 101).

Por otro lado, el uso de las herramientas tecnológicas en el 
aula, también permite que el docente se familiarice con los 
otros lenguajes que son parte del entornos de los estudiantes 
y, que los contenidos que les llegan a través de estos canales 
sea información que ha tenido una transposición didáctica 
y, por lo tanto, que ha pasado por el filtro del conocimiento 
del docente sobre el tema, quien selecciona los materiales y 
contextualiza el conocimiento.
Se puede tomar como ejemplo la Educación en Línea (EeL) 
que camina hoy hacia el nuevo paradigma en el que la distan-
cia física no es un problema a resolver, sino por lo contrario, 
esa distancia permite, gracias a la tecnología, la construcción 
de un espacio de encuentro para hacer visibles las diferencias 
de entorno, influencias y puntos de vista generando una expe-
riencia enriquecedora (Tarasow, 2014). Se trata de pensar en la 
ampliación del sistema, desde el concepto de aula extendida, 
en el que las nuevas tecnologías aportan a la experiencia de 
la educación presencial. 
Las TIC, por su característica hipermedial, permiten la con-
vivencia de diversos lenguajes: los textos escritos, la palabra 
hablada, los materiales audiovisuales y nuevas tipologías en 
las que se involucran novedosas construcciones semánticas, 
como son los memes y los emoticones. Otra característica 

propia de los entornos visuales es que permiten la inmersión 
y navegación entre los diversos contenidos, los links abren la 
posibilidad de llegar a nuevos textos, lo que hace que un tema 
conduzca a otro tema y que la interacción con el conocimiento 
sea particular y dependa de los intereses reales del individuo 
(Castañares, 2007). Ahora, el reto para el docente consiste en 
sumergirse en este entorno para mutar y transformarse en un 
facilitador de los contenidos.
La capacitación de los educadores es fundamental en varios 
aspectos por ejemplo para no confundir el camino y con-
vertirse en censores de la información o para evitar que los 
alumnos lleguen a saturarse de contenidos que no aporten a 
su proceso de aprendizaje.
Pero no se puede correlacionar el acceso a las TIC con la me-
jora instantánea del nivel de aprendizaje. Tampoco se trata de 
que la tecnología reemplace a la educación presencial; tanto 
el aula como el docente tienen un valor esencial. 
Las nuevas tecnologías no sustituyen al maestro en la evalua-
ción y, a través de ellas, no se puede percibir si el estudiante 
entiende o no entiende sobre alguna temática, y se vuelve más 
complicado transformar las prácticas pedagógicas conforme 
los diversos ritmos de aprendizaje de los grupos. Sin embar-
go, sí son una herramienta que puede llegar a enriquecer las 
metodologías con las que se imparten las clases, los recursos 
didácticos, los trabajos en redes y el uso de los lenguajes 
propios de la contemporaneidad, como una suerte de puente 
motivador entre el estudiante y los contenidos. En el caso de 
la educación presencial, se puede remarcar el hecho de que 
la expansión del entorno educativo va mucho más allá de 
dispositivos y artilugios. Involucra una visión diferente de 
la enseñanza que puede reforzar el concepto de la educación 
continua tan anhelado estos días.
Esta nueva forma de interactuar con la información ha altera-
do la percepción del espacio y de los modelos de lectura. Se 
puede acotar además que “no fue la imprenta la que determi-
nó la democratización de la lectura sino la necesidad social 
de democratizar la cultura lo que explica la invención de la 
imprenta” (Tedesco, 2000, p. 49) y por ende, el proceso de 
democratización de la cultura que está viviendo la sociedad 
actual es el que ha determinado el desarrollo de las TIC. 
En ese contexto, el papel del docente es esencial ya que la 
clase se convierte en el espacio presencial en el que se dan 
las orientaciones, se transmiten los contenidos, y se poten-
cian los aprendizajes. Los espacios virtuales, fuera del aula, 
pueden ser utilizados para difundir las consignas, que quedan 
por escrito, desarrollar ciertos contenidos, distribuir lecturas, 
gestionar y administrar la información. Pero también se debe 
tomar en cuenta que

Si el objetivo de la educación consiste en transmitir estos 
conocimientos de orden superior, el papel de los docentes 
no puede seguir siendo el mismo que en el pasado. Su 
función se resume, desde este punto de vista, en la tarea 
de enseñar el oficio de aprender, lo cual se contrapone 
al actual modelo de funcionamiento de la relación entre 
profesor y alumno (Tedesco, 2003, p. 8).

Si se parte de la premisa de que la educación es un proceso 
social que se construye con la interacción de varios actores se 
podría ver al “diálogo como un aspecto clave en el proceso de 
aprendizaje” (Caldeira, Fernández, Rgovky y Trech, 2014, p. 
16). El docente debe reunir ahora ciertas características que 



72 Escritos en la Facultad Nº 156 (2019) · ISSN  1669-2306

Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

promuevan ese diálogo y por tanto generen una comunidad 
que refuerce el proceso educativo. El docente convertido en 
un facilitador también debe ser sensible a la experiencia del 
alumno. También debe promover un clima de respeto en el que 
todos se sientan valorados de manera que la comunicación sea 
fluida y constante para promover una actitud activa de alumno.
También se debe analizar la presión que tiene el maestro 
inmerso en nuevas tecnologías que, en ocasiones, le resultan 
extrañas, al enfrentar a nativos digitales que las dominan sin 
esfuerzo. Y a partir del reconocimiento del sentido cultural de 
la tecnología para los alumnos y del sentido epistemológico 
de la educación en sí, el mayor reto del docente es generar 
propuestas pedagógicas que incluyan estos dos mundos (Mag-
gio, 2016). No se puede negar o retrazar el ingreso de nuevas 
tecnologías a los entornos educativos pero su ingreso debe 
ser realmente justificado y pensado en función del proceso 
como una herramienta más y no como un fin en sí. El rol del 
maestro en estos procesos puede ser considerado ambiguo 
pues en ocaciones solo será un espectador del proceso de 
aprendizaje y en otras puede tomar una actitud más activa.
Tiempos nuevos requieren modelos nuevos y eso es precisa-
mente lo que está sucediendo con la educación. La sociedad 
está buscando nuevas alternativas y, como respuesta, empiezan 
a generarse opciones, tal el caso del paradigma sistémico. 
Una educación personalizada que se adapta al entorno como 
el ejemplo de la Red de Tutorías en México que consiste en 
capacitar a los maestros como tutores para que transmitan esas 
herramientas y conocimientos a sus alumnos en la práctica de 
un proyecto específico para que luego ellos repitan el modelo 
en la comunidad; este modelo estaría dando al parecer, resul-
tados positivos involucrando cada vez a más instituciones y 
maestros (Redes de Tutoría, 2018).
Y para finalizar, aunque las tecnologías pueden reemplazar 
algunas de las funciones mecánicas del maestro o pueden 
facilitar la investigación o transmisión de conocimiento, aún 
no son capaces de reconfortar a un alumno cuando lo necesite 
y tampoco pueden poner en el aula la alegría, el carisma o 
el temple que hacen humanos a los humanos. Aunque el rol 
y la denominación del maestro cambie para adpatarse a los 
nuevos y futuros escenarios, el proceso de aprendizaje se-
guirá necesitando una contraparte humana para concretarse 
y volverse significativo.
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Las TIC en el aula moderna. 
Conceptos para el desarrollo docente
Marandino, Natalia Ayelen (*)

Diseño de Imagen y Sonido

Resumen: Las TIC son herramientas fundamentales para 
la mayoría de la población, sobre ellas es necesario ser 
capaces de evaluar en qué circunstancias colaboran y en 
cuáles entorpecen el acto de enseñanza. Resulta significativo 
desnaturalizar el uso cotidiano de la tecnología para lograr 
comprender que en el espacio de la clase no se dan estas 
condiciones. Todo docente que busque incorporar las TIC al 
ámbito educativo precisa conocer las condiciones de trabajo 
en las que se encuentra. Debido a que, si bien resulta una te-
mática algo anticuada, la integración de las TIC a la formación 
universitaria continúa siendo primitiva. Teniendo en cuenta 
su gran potencial, las herramientas no sólo ayudan a alcanzar 
ciertos objetivos existentes, también pueden crear propósitos 
nuevos que jamás habían sido considerados con anterioridad. 
Todas éstas son herramientas libres y, algunas, gratuitas que 
los docentes podrán abordar para la integración de las TIC al 
espacio educativo. Asimismo, es significativo que el docente 
desarrolle una capacidad crítica en el estudiante para que éste 
lea la información de manera selectiva, reflexione sobre ella 
y la cuestione, superando el mayor desafío que presentan las 
nuevas tecnologías, la pérdida de tiempo y la frustración de 
su usuario. Es de gran relevancia tener siempre presente que 
ninguna posición ante las TIC debe ser extrema si busca ser 
positiva, ya que, así como simplifican y favorecen algunas 
situaciones, pueden dificultar e imposibilitar otras.

Palabras clave: TIC – interacción – Internet – contexto – 
formación docente – alumno – clase.

Con el fin de captar la máxima atención por parte de los estu-
diantes, los docentes generan un estímulo que persuada e in-
terese sobre los contenidos propuestos, para esto es necesario 
crear y dominar una estrategia de comunicación hacia ellos.
Palamidessi sostiene que “es preciso que las escuelas brinden 
oportunidades sistemáticas de formación vinculadas con 
capacidades que no están previstas en los procesos educati-
vos tradicionales y que se han agrupado bajo el multiforme 
paraguas de la alfabetización digital” (2006, p. 25).
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Profundizando en la temática planteada, resulta conveniente 
comenzar a definir las TIC. Continuando con Palamidessi 
(2006, p. 10), las define como artificios no naturales, como 
tramas de artefactos, técnicas, conocimientos y saberes, que 
se entrelazan con prácticas sociales, conocimientos y sistemas 
de orientación e interpretación de los grupos e individuos 
que las utilizan. Éstas son inherentes al hombre debido a que 
resulta imposible pensar una sociedad separada de todo tipo 
de tecnología creada por sus individuos. Presentan como ob-
jetivo principal la oferta de herramientas tanto para docentes 
como para estudiantes.
Las TIC son una herramienta fundamental para la mayoría de 
la población, es aquí donde debemos prestar mayor detalle y 
ser capaces de evaluar en qué circunstancias colaboran y en 
cuáles entorpecen el acto de enseñanza.
Es Burbules quien sostiene que “cuando nos acostumbramos 
a las tecnologías, éstas tienden a volverse invisibles” (2001, 
p. 75), son naturalizadas, pero el problema educacional yace, 
en lo que Landau determina como estudiantes que se han de-
sarrollado en “entornos mediados tecnológicamente” (2006, 
pp. 71-72) y docentes que lo han hecho en un contexto opuesto 
al actual, al que han tenido que adaptarse. Palamidessi trae 
mayor luz sobre esta diferencia en la formación, aclarando:

La vida de la mayor parte de los docentes en ejercicio ha 
transcurrido en un entorno social y tecnológico radical-
mente distinto al actual y su biografía escolar no contiene 
escenas en las que las tecnologías digitales fueran un 
elemento constitutivo de las experiencias de enseñanza 
y el aprendizaje (2006, p. 71).

Por lo que, tanto el acceso a las TIC como su utilización 
debieron encontrar un equilibrio entre dos realidades. Es de 
gran relevancia tener siempre presente que ninguna posición 
ante las TIC debe ser extrema si busca ser positiva, ya que, 
así como simplifican y favorecen algunas situaciones, pueden 
dificultar e imposibilitar otras.
Todo docente que busque incorporar las TIC al ámbito edu-
cativo, precisa conocer las condiciones de trabajo en las que 
se encuentra. Debido a que, si bien resulta una temática algo 
anticuada, la integración de las TIC a la formación univer-
sitaria continúa siendo, en muchos casos, primitiva. Resulta 
significativo desnaturalizar el uso cotidiano de la tecnología 
para lograr comprender que en el espacio de la clase no se 
dan estas condiciones.
Un ámbito educativo con una situación de precariedad se torna 
crítico ante las propuestas de integración de las TIC, ya que 
estas tecnologías presentan un alto costo de inversión inicial 
y mantenimiento, así como una gran exigencia de formación 
permanente. La consolidación o debilitamiento de la docencia 
no debe encontrarse relacionado únicamente con la inclusión 
de nuevos saberes en el espacio áulico, sino, especialmente 
con las condiciones de trabajo y las técnicas aplicadas al 
desarrollo de sus tareas. “Para sobrevivir en el mundo de las 
redes hay que actuar y transformarse con rapidez, olvidar y 
reinventare; la velocidad es una característica central de la 
sociedad informacional (Palamidessi, 2006, p. 22). Inspec-
cionar estas circunstancias invita a la reflexión sobre lo que 
esperamos de los docentes y el espacio ideal en donde nos 
interesa que se realicen estos cambios.
Kirkpatrick y Cuban (1998, p. 82) indican que la eficacia en la 
utilización de herramientas digitales depende de los objetivos 

educativos propuestos. Introducir estas nuevas tecnologías 
en el espacio educativo requiere un replanteamiento de los 
métodos de enseñanza, añadiendo nuevas tareas dentro de las 
actividades que resultaban cotidianas al docente. Esto supone, 
en reiterados casos, la formación de nuevos conceptos y sabe-
res, ya que, continuando con Kirkpatrick y Cuban, se observa 
que las decisiones referidas a la inclusión de tecnologías en las 
aulas no sólo parten del conocimiento científico acumulado 
(1998, p. 82) sino que el docente cuenta con la capacidad 
y el espacio de reflexión para la incorporación de nuevas 
actividades en el currículum educativo. En la actualidad, 
para un correcto desarrollo de las TIC, la formación docente 
incluye la pedagogía, los contenidos propios de cada materia, 
así también los conocimientos de manejo y actualización de 
software, redes sociales y operación de instrumentos como la 
conexión de equipos de audio, PC, proyectores, etc. Quienes 
lleven adelante la clase precisan manejar tantos conceptos 
pedagógicos como sea posible con el fin de cubrir las nece-
sidades del alumnado, brindando diversas técnicas y recursos 
que respondan a sus intereses, capacidades y motivaciones. Es 
preciso remarcar que el docente no abandonará los contenidos 
con el fin de atender las numerosas necesidades que presentan 
los estudiantes, sino que adaptará todos los elementos posibles 
para abarcar la mayor cantidad de éstas. Esto fomentará la di-
versidad metodológica, buscando el equilibrio entre el trabajo 
individual y el cooperativo. El docente dejará su imagen de 
experto, emisor y transmisor de los contenidos, para conver-
tirse, principalmente en diseñador de medios y facilitador de 
aprendizajes. Éste, también, necesitará reflexionar desde el 
momento de creación del currículum, durante el proceso de 
planificación y al comenzar cada momento cotidiano en el 
aula ¿En qué puede ayudar al estudiante hoy? “Teniendo en 
cuenta el gran potencial, las herramientas no sólo ayudan a 
alcanzar ciertos objetivos existentes, también pueden crear 
propósitos nuevos, nuevas metas, que jamás habían sido 
considerados antes de que dichas herramientas los tornasen 
posibles” (Burbules y Callister, 2001, p. 21).
Dentro de las herramientas de la educación constructivista 
cabe mencionar, como parte de las TIC, a las redes sociales. 
Éstas, mediante la creación de un entorno de aula virtual am-
plían el espacio de interacción entre estudiantes y docentes, 
lo que permite una comunicación continua que logra, muchas 
veces, agilizar el tiempo de la clase en su concepto natural. 
Otro elemento que debemos tener en cuenta son los blogs que 
promueven la generación de contenido original mediante la 
invitación a la reflexión personal sobre diversos temas, que 
pueden encontrarse propuestos por el docente o no. Las wikis 
permiten al alumno la obtención de información, así como 
la modificación o creación de ésta, mediante el espacio de 
entrada de información. En los últimos años han surgido di-
versas plataformas en línea dentro del marco interactivo que 
proponen enmascarar la formación estudiantil con el juego, 
incentivando el aprendizaje. Todas éstas son herramientas 
libres y, algunas, gratuitas que los docentes podrán abordar 
para la integración de las TIC al espacio educativo. Asimis-
mo, es significativo que el docente promueva el desarrollo 
de una capacidad crítica en el estudiante para que éste lea 
la información de manera selectiva, reflexione sobre ella y 
la cuestione, superando el mayor desafío que presentan las 
nuevas tecnologías. Tal lo expuesto por Burbules y Callister:
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Los usuarios incapaces de distinguir lo útil, creíble, inte-
resante o importante se verán literalmente sofocados; con 
el correr del tiempo, se darán por vencidos, desperdiciarán 
una gran cantidad de tiempo revisando trivialidades o 
información poco seria, intentarán disminuir su ingreso a 
la Internet – limitando así lo que no quieren, pero también 
lo que podrían querer y nunca van a conocer -, o (y tal 
vez esto sea lo peor) comenzarán a perder la capacidad o 
la paciencia al material on line; esto producirá una cierta 
nivelación en la expectativas, que se volverán uniforme-
mente altas o uniformemente bajas (2001, p. 63).

Por otro lado, es de gran importancia destacar los diversos 
beneficios que brindan las TIC, uno de ellos centrado en el 
alumno, estimulándolo para lograr un aprendizaje que lo invite 
a explorar permitiéndole conseguir un pensamiento crítico.

En algunas visiones, es gracias a las TIC que niños y 
niñas – liberados de la tutela asfixiante de maestros/as 
poco competentes y de las limitaciones de la tecnología 
del libro – podrán formarse investigando, expresándose, 
jugando y cooperando (y otras actividades propias de 
nuestra moralidad pedagógica actual) mientras visitan 
sitios web o arman proyectos colaborativos a distancia 
(Palamidessi, 2006, p. 28).

A modo de conclusión, se propone que para un correcto 
desarrollo y aplicación de las TIC se deberá tener en cuenta 
una accesibilidad real a ellas, trabajando en simultáneo con un 
cuerpo docente comprometido con su formación, los conteni-
dos y la llegada de éstos a los estudiantes. En donde quienes 
desarrollan la clase cotejen los beneficios reales contra las 
limitantes y dificultades que traen consigo las nuevas tecno-
logías; destacando al estudiante como particular dentro de su 
trabajo en un equipo, y avanzando al ritmo que éste proponga. 
Resulta significativo reflexionar sobre los cambios y fenó-
menos que guarda el uso de la tecnología. Ante el inminente 
ingreso de las TIC a la enseñanza moderna, la ejecución de 
soportes tecnológicos debe ser un proceso que reivindique la 
ruptura de saberes previos para un aprendizaje real.

Referencias bibliográficas
Burbules, N. y Callister, T. (2001). Educación: Riesgos y 

promesas de las nuevas tecnologías de la información. 
España: Ed. Gránica.

Kirkpatrick, H., y Cuban, L. (1998). Computers Make Kids 
Smarter - Right? Technos Quarterly, vol. 7, n.º 2.

Landau, M. (2006). Los docentes en la incertidumbre de las 
redes. En Palamidessi (comp.) (2006). La escuela en la 
sociedad de redes. Una introducción a las tecnologías de 
la informática y la comunicación en la educación. Buenos 
Aires: Fondo de Cultura Económica.

Palamidessi, M. (2006). La escuela de las redes. Una 
introducción a las tecnologías de la informática y la 
comunicación en la educación. Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Económica.

(*) 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 2018.
_________________________________________________

El futuro de la escuela había 
llegado, pero no lo vimos
Mazzei, Micaela Ana (*)

Diseño de Interiores

Resumen: El presente ensayo trata sobre el sistema pedagó-
gico que empleó Olga Cossettini en la escuela Dr. Gabriel Ca-
rrasco en 1931, tanto en su evaluación como en  su importancia 
en el proceso de aprendizaje de los alumnos, que adelantó, casi 
un siglo antes, lo que pretende la nueva escuela del siglo XXI. 
Es fundamental que, en el proceso de evaluación, se lo pueda 
analizar y observar al niño en diferentes situaciones y contex-
tos para la internalización de los conceptos y contenidos de la 
clase, brindándoles variadas devoluciones y correcciones para 
una buena retroalimentación ¿Qué dinamismo se utilizaba en 
esta escuela? ¿Cuál era el concepto ideológico que utilizaba? 
Se analizan las respuestas a tales interrogantes para conocer 
las pautas para evaluar de forma adecuada.

Palabras clave: sistema pedagógico - evaluación - retroali-
mentación - proceso – educación.

En el año 1935 llegan a Rosario, de la localidad de Rafaela, 
Olga y Leticia Cossettini, dos hermanas con el objetivo de 
desempeñarse como directora y maestra respectivamente en 
una escuela de un barrio obrero llamada Dr. Gabriel Carrasco. 
Para llevar a cabo este análisis de la pedagogía Cossettini, se 
estudió un documental en el que los protagonistas del docu-
mental formaron parte de esta escuela.
Las escuelas del siglo XX tenían otro tipo de mentalidad y 
pensamiento de lo que es la educación y la enseñanza. Cuan-
do se hablaba de educar al niño, se pensaba en un individuo 
sentado en una silla acompañado de un banco para escribir, 
rodeado por personas que se encuentran en la misma situa-
ción que él, y teniendo al frente un pizarrón con una maestra 
que escribe y borra todo lo que se explica y enseña. Pero las 
hermanas Cossettini lograron aplicar, desarrollar y llevar a 
cabo esta forma pedagógica sin tener la necesidad modificar 
y suprimir alguna normativa escolar. Ellas lograron que en 
la escuela Dr. Gabriel Carrasco, a la hora de dar los conteni-
dos teóricos, éstos se den de una forma diferente a la que se 
planteaba en dicho momento ¿Por qué estudiar matemática 
encerrado en un aula si se puede aprender el volumen, las 
medidas, profundidades, sumas, restas, entre otros; de los 
objetos sentados en un parque mirando las diferentes formas 
que presenta el espacio?
Según Tiramonti y  Aguerrondo, autoras del libro El futuro ya 
llego… pero no a la escuela argentina,  “la escuela moderna 
encerraba en sus formas de acción y organización un ideal 
civilizatorio único e indiscutible, tendiente a producir los su-
jetos que la política y la economía demandaban” (2016, p.12), 
pero lo que Olga Cossettini planteaba a la hora de brindar 
los contenidos en esta escuela era que el alumno aprendiera 
a través de una vida activa de cooperación, compañerismo 
y responsabilidad abordando todos los aspectos de la vida, 
pero haciendo total énfasis en el amor hacia el conocimiento. 
Buscaban que el niño sintiera ansias de conocer su entorno, 
investigar lo que hay en él; fomentar la expresión artística, la 
conciencia ecológica y la responsabilidad social. Todo esto 
acompañado por criterios y contenidos teóricos que el sistema 
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educativo de gestión del Gobierno de la República Argentina, 
solicita que se aprendan.
Llama por demás la atención que en la entrevista que les 
realizaban a algunos de los ex alumnos en el documental, 
ellos tienen significativos recuerdos sobre la escuela y su 
vivencia, no solo en lo que aprendían en horario de clase, 
sino que también todo lo que experimentaban en cada recreo.
En la primera parte del documental muestran a un niño que 
dice que la escuela “es una pérdida de tiempo, porque al final 
vos vas, estudias y después te lo olvidas todo”. Ésta es una 
frase que en la vida cotidiana es muy común escuchar de otro 
niño.  Pero si se viera de ese modo, ¿sirve realmente cómo 
se está dando el contenido teórico? Se ve claramente que los 
niños que vivieron la experiencia de la pedagogía Cossettini, 
se han quedado mucho más de lo visto y vivido en el aula.
Tiramonti y Aguerrondo piensan y comparten el pensamiento 
de que “el sometimiento a reglas otrora efectivas, la sumisión 
a una autoridad por el mero lugar ocupado en el espacio 
institucional, no entra dentro del horizonte de las nuevas 
generaciones” (2016, p.9), el cual nos deja en evidencia de 
cómo esta escuela de principios del siglo pasado, ya se an-
ticipaba y practicaba este tipo de pedagogía más inclusiva, 
donde “los maestros y profesores se replantean las formas 
de estar y participar de los alumnos en el aula” (2016, p.9); 
parece estar adelantada un siglo, porque desarrolla estrategias 
diferentes de aprendizaje para que los alumnos aprendan y se 
formen como ciudadanos participativos, concientizados en el 
bienestar común.
Esta metodología de estudio que utiliza Olga Cossettini no 
es imposible de lograr en la escuela argentina, sin embargo, 
hay ciertas cuestiones que se deben tener en cuenta. Cuando 
se habla de la escuela argentina siempre se tiene que tener en 
cuenta que hay normativas con contenidos que los niños deben 
aprender; como también, la ideología que se tiene sobre la 
forma de aprendizaje. Por ejemplo, es muy común escuchar 
a un adulto si un niño no está encerrado en un aula con su 
libro de matemáticas, no es la manera adecuada de enseñar y 
aprender. De hecho, esto es algo que ocurre en el documental, 
cuando se puede observar cómo una persona adulta que no 
vivió la experiencia aportada por esta metodología, la rechaza 
automáticamente y a su vez cuando los trataban de locos.

Civilizar implicaba la transformación cultural de las nue-
vas generaciones de acuerdo con un patrón único al cual 
debían amoldarse todos. Para avanzar en la escolarización 
había que renunciar a las marcas del origen social, étnico 
y cultural que pudieran denotar particularidades. Esta 
misión civilizatoria y de integración por medio de la ho-
mogeneización cultural hoy se choca con la necesidad de 
constituir identidades plurales y diversas a las instituidas. 
Las demandas por el reconocimiento de las identidades, 
donde cada vez más somos más diversos entre nosotros, 
exigen prácticas institucionales que superen la mera 
enunciación del respeto a la diversidad y se constituyan 
en realidades escolares que permitan albergar a todos 
(Aguerrondo y Tiramonti, 2016, p.12). 

A partir de este párrafo, se podría decir que la pedagogía 
Cossettini renuncia a las marcas de origen social, étnico y 
cultural que denotan particularidades en su escuela. A su vez, 

busca que todos los docentes, tanto como ella, puedan ver a 
los alumnos no como individuos que respetan un patrón único 
y se amoldan a él, sino que observen y traten la clase como 
conjuntos de individuos con identidades plurales. Adentro de 
este grupo cada individuo tiene diferentes particularidades, 
pero se debe tener idea de que en grupo forman uno. Es el 
rol del Diseño de Interiores construir espacios que ayuden y 
permitan albergar a todos. Esta pedagogía logró transformar 
lo que era una disciplina rígida y dirigida, a que se planteara 
que el niño tenga una autodisciplina nacida del interior del 
niño hacia el exterior. 
En cierto instante del documental un señor que tuvo la opor-
tunidad de vivir esta experiencia comenta que él estudiaba 
en otra escuela por el centro, y al cambiarse a la escuela que 
dirigía Olga Cossettini en cuarto grado, le resultó una temá-
tica completamente diferente, en el sentido del sistema de 
enseñanza, pero a su vez, también habla sobre sus vivencias 
dentro del laboratorio que la escuela propone a los niños. 
La escuela prestaba un espacio de laboratorio para que los 
niños exploren, observen e investiguen. Se muestran dibujos 
de los niños en los cuales están presentes herramientas como 
tubos de ensayo, mecheros, entre otros, y a su vez, los niños 
dibujaban todo lo que veían allí adentro, estudiaban plantas, 
insectos, etc. Por otro lado, comenta que Leticia Cossettini 
generaba salidas de la escuela para la recolección de las 
plantas o insectos, y que los niños tengan curiosidad de saber, 
buscando que ellos mismos se interesen en lo que están por 
averiguar. No importa si eran plantas con flores o sin flores, 
insectos grandes o no, sino que importa el compromiso que 
surja de los niños.
Todos los días, los niños de la escuela Dr. Gabriel Carrasco, 
tenían la posibilidad de salir de excursión, en donde aprendían 
matemáticas, ciencias naturales, biología; como, por ejemplo, 
la medición que realizaban de la distancia que habían reco-
rrido y el tiempo que los llevaba, las cuadras, los metros y 
los kilómetros que se habían recorrido. Pero no solo de esto 
se trataban las salidas, sino que solían realizar entrevistas a 
personas del lugar, como por ejemplo muestran a Don Pedro, 
un chacarero que vivía en las proximidades de su barrio. Los 
niños, en esta oportunidad, escuchaban, preguntaban y a su vez 
anotaban todo lo que el señor decía, generando en los niños 
una noción de la realidad muy sutil. En el documental, Don 
Pedro habla sobre toda su vida, las crisis del país que hicieron 
que se mudara a aquel pueblito de Santa Fe, y sobre hazañas, 
misiones y obstáculos que tuvo al cambiarse de territorio.
Veían y estudiaban el contenido de las materias desde otro 
punto de vista, pero también las actividades extracurricula-
res. Otro tema que se toca es la música; se llevaban a cabo 
conciertos cada semana y se escuchaba diferentes músicas, 
una semana tocaba música de Beethoven y otra de Mozart. 
Una vez que escuchaban la composición era la hora de que 
ellos, los niños, escribieran y también describieran lo que 
entendieron sobre la música, qué les había parecido; luego se 
explicaba cómo se componía la orquesta de la composición 
que acababan de escuchar, de qué trataba la música, etc. En 
otras palabras, se puede observar que realizaban la consigna 
al revés, en vez de explicar todo el contenido y ejemplificar 
con una sinfonía, dejaban que los niños dedujeran, pensaran y 
supusieran de qué se podría tratar la música y cómo armarían 
ellos la composición.
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Olga Cossettini planta tanto una enseñanza desde lo individual 
como también desde lo colectivo, ya que genera situaciones 
y actividades que participan gran cantidad de alumnos, ya 
sea el curso/grado o también una mezcla de ellos como sería 
en los recreos. Lorenzo Luzuriaga en su libro Historia de la 
educación y la pedagogía (1971), realiza una clasificación 
de los métodos de enseñanza según su forma de trabajo o 
actividades: individual, individual-colectivo, colectivo y por 
grupos. Se podría decir, entonces que la directora Cossettini 
planteó y practicó el método de trabajo individual- colectivo. 

Se basa en la actividad individual y colectiva de los niños, 
pero acentúa su idea de la globalización de la vida aními-
ca, a la que se acomodan sus métodos de los centros de 
interés y de las ideas asociadas que rompen la rigidez de 
programa escolar. (…) Finalmente hay que señalar en él la 
importancia que da el ambiente, tanto dentro como fuera 
de la escuela, quebrando también la ordenación rígida del 
mobiliario y acentuando la necesidad del medio natural 
(Luzuriaga, 1971, p.237).

Como conclusión, la escuela argentina utiliza una pedagogía 
y tiene una estructura que es muy rígida y a su vez un docente 
que se encuentra en constante evaluación, observación y es 
criticado continuamente. Se está acostumbrado a un sistema 
pedagógico constructivista desde el discurso y también se lo ve 
al estudiante como un contenedor de información, y muchos 
docentes como también otras personas, se encuentran en una 
postura contraria a cambios.
Como pudimos observar, esta institución utiliza al grupo como 
herramienta de aprendizaje. Según Rosselli y Vygotsky, se 
podría decir que se trabaja con grupos tanto colaborativos 
como cooperativos en diferentes espacios y circunstancias. 
Los docentes constantemente plantean situaciones de aprendi-
zaje en grupo, tanto en hora de clase como en horas de receso. 
Cuando los docentes invitan a sus alumnos a realizar dibujos 
para una comprensión de texto y se muestran y analizan los 
dibujos entre sí, se encuentran realizando un trabajo cola-
borativo. Por otro lado, cuando se plantean tareas y juegos 
en horarios de receso, se trabaja con grupos más pequeños, 
siendo así un grupo cooperativo. La estrategia para generar 
este grupo es brindarle la tarea a partir de un interés que los 
alumnos tengan. 
Olga Cossettini busca constantemente encontrar espacios 
diferentes en donde el alumno pueda aprender, para que real-
mente sea alentador para el alumno asistir a clases y estudiar. 
Olga logra hacer que una escuela pública de 1935 pase a ser 
el modelo de la Nueva Escuela, planteando un cambio de 
visión, en ver al niño no como un contenedor de informa-
ción, sino como un individuo capaz de captar información e 
internalizarla, a través de una constante evaluación, para a su 
vez potenciarla. A partir de sus actos y sus propuestas, deja 
en evidencia cómo con tan pocos recursos ella logra generar 
estos tipos de espacios a partir del entorno y de la voluntad 
por parte de todos los integrantes de la institución en querer 
cambiar y lograrlo. 
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El error y la educación tradicional
Mora, Carlos (*)

Licenciatura en Diseño

Resumen: En el presente ensayo se trata de enfocar la co-
nexión que existe entre el error y la educación tradicional, 
para esto se toma como referente fragmentos de la historieta 
cómica de Quino (Mafalda), la cual tiene grandes bases de 
conocimiento pedagógico en sus pequeñas historias y diálo-
gos que generan la oportunidad de observar la relación entre 
el maestro y el alumno; la búsqueda de este nexo debe ser 
considerada parte de una educación, donde siempre exista una 
mejor manera para poder enseñar y entender que el error es 
parte de estos procesos.

Palabras clave: cambio cultural – caricatura – enseñanza – 
diálogo – expresión - pedagogía - lenguaje académico - tareas 
- técnica pedagógica - saber.

La historieta de Quino, el padre de Mafalda y sus amigos crea 
una visión en la que se  pueden plantear varios de los temas 
fundamentales de la existencia del ser humano y el mundo, y 
nos muestra una realidad con base en la sabiduría de sus textos 
y situaciones, que  no solo reside en los grandes discursos 
abstractos del pensamiento educacional, sino que radica en 
la vida y en la experiencia cotidiana.
La educación en general que existe dentro de la tira cómica 
reafirma en varias oportunidades teorías sobre educación y 
casos de la cotidianidad de los seres humanos. Las reflexio-
nes que plantea sobre los sistemas educativos tradicionales 
separan a la escuela y el alumno en ciertos momentos, pero 
haciendo tomar una conciencia real de las situaciones en los 
procesos educativos y vivenciales, el papel que desempeña 
el alumno en los procesos de aprendizaje y reflexiones de los 
medios en las nuevas plataformas de transmisión de conoci-
mientos e información.
Las reflexiones que surgen en ciertos momentos de esta tira 
cómica son tomadas como fuente de análisis para este ensayo, 
enfocándose en el cuestionamiento de esta pequeña niña que 
se preocupa por la humanidad. Ella se rebela con sus repues-
tas contra mayores y maestros siempre bajo un esquema de 
cuestionamiento, reacciones y frases que invitan a pensar 
sobre las prácticas y desarrollos pedagógicos, además de los 
roles de los docentes y padres en esta tarea.  
Para este ensayo se ha tomado ciertas partes de la tira cómica 
como referencias de aprendizaje, donde se tratarán algunos 
aspectos educacionales en base a sus frases y diálogos, in-
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terpretados de una manera  pedagógica  basada en el error 
académico, el cual será explicado en la relación maestros 
alumnos (personajes) enfocándose en los errores de los per-
sonajes del comic como método de aprendizaje. 
El monitoreo constante del aprendizaje es tan importante como 
el contenido que se enseña, la historieta busca un pensamiento 
sobre cómo están evaluados los conocimientos recibidos y 
aprendidos del alumno, asumiendo que sus respuestas son por 
el hecho de haber estudiado o no; al cometer errores en las 
respuestas el maestro tiende a juzgar al alumno la cantidad de 
tiempo que dedicó para aprender una determinada materia o la 
intensidad con la que estuvo pendiente en clases, generando 
que su errores sean una causa de un comentario o una nota.
El error podría servir como nexo en la enseñanza y buscar la 
manera de que esta falla sea una ampliación de conocimiento a 
futuro, y que la enseñanza no sea solo a través de un contenido 
frágil, inerte de memoria retentiva, sino que  funcione en el 
trascurso del tiempo, ya que esta puede llegar a influir en el 
desarrollo de las personas o el manejo de una información, 
después de ser asimilada y acomodado en el conocimiento 
del alumno, los estudiantes pueden hacer una retentiva de 
los contenidos e irlos aplicando en el desarrollo de su vida 
cotidiana hasta que en algún punto se asimilen por completo 
y estos logren ser evolucionados en el transcurso del tiempo 
en sus vidas.
Un gran aprendizaje debe encontrar un lugar en la cotidiani-
dad, el aprendizaje de la mayoría de las personas se desarrolla 
dentro del aula, se pasan muchos años de la vida aprendiendo 
en un aula, donde existen gran cantidad de errores por cada 
alumno. Dentro del aula y por circunstancias de sociedad el 
errar es un dilema y una posible falta de autoestima intelectual, 
los errores son castigados por una respectiva nota. Jean Pierre 
Astolfi en su texto El error, un medio para educar menciona 
que los errores pueden ser la partida para la enseñanza de un 
conocimiento, esto podría lograr que el error generado en el 
aula sea detonante de un futuro aprendizaje, el cual podría que-
dar más duramente fijado en la memoria del estudiante debido 
a que el alumno podría aprender de su error; Mafalda lleva 
un aprendizaje en sus textos de doble negación de los errores 
al llegar a interpretar con frases concisas y determinantes las 
posibles acciones de los maestros dentro del aula de clases.
  

Se imaginan que la mente sigue los mismos pasos que una 
lección; que los alumnos pueden hacerse con una cierta 
“cultura” si los profesores les imparten la misma clase 
una y otra vez, o que pueden llegar a entender una de-
mostración si se les repite paso a paso (Bachelard, 1985).  

Contextualizar la enseñanza, ¡sí importa!, la enseñanza debe 
ser comprensiva, para esto se requiere del desarrollo de 
investigaciones dentro del aula, así se puede ayudar en el 
proceso de asimilación del conocimiento, el cual se puede 
incorporar al alumno y combinarlo con otros enigmas del 
aprendizaje, que se desarrollan en la misma aula, para que 
esto suceda,  se debe fomentar el desarrollo de los procesos 
reflexivos, y la identificación de aciertos y contradicciones, 
es aquí donde el error vuelve a jugar un papel muy importante 
en el desarrollo del aprendizaje, debido a que si no existe el 
progreso del error del alumno, su versión de información será 
distorsionada en su subconsciente y el evitar su error lo hará 
llegar más tarde a un conocimiento sin contexto y con varias 

falencias. Mafalda recalca esta falta de conexión, dando a 
notar que sus comentarios “supuestamente fuera de contexto y 
de lugar” son producto de los errores de una sociedad mas no 
de sus maestros, pero el sentido de su mensaje da a pensar en 
dónde esta el error, si en su respuesta correcta o en la falla de 
enseñanza de los maestros, quienes en la tira cómica siempre 
quedan con una cara de desconcierto al tener esas respuestas 
de la pequeña niña.
Una buena educación es aquella que logra desplegar todas las 
potencialidades de los estudiantes. Para esto el docente debe 
ser un buen guia y no convertirse en un dictador del aula, el 
dejar de marcar los errores del alumno como algo negativo no 
solo ayudará al alumno en sí, sino también al resto de la clase 
y obviamente del mismo docente, si cada duda es vista como 
un error de información o asimilación al terminar el desarro-
llo de cualquier módulo del curriculum se podrían detectar 
un sinnúmero de fallos en la asimilación de conocimientos.
La educación es mucho más que transmisión de contenidos, 
la información tiene que ser perdurable en el tiempo y en la 
retentiva del alumno; si la respuesta de un docente es tardía, 
el transcurso del tiempo logrará que el pensamiento sea 
incorrecto y ese pensamiento se afianzará en la memoria de 
alguien que este aprendiendo. Quino resalta mucho esto en la 
manera en que cada personaje toma un mínimo de tiempo para 
una respuesta que puede ser compleja a nivel educacional, al 
personaje principal de la historia se la muestra midiéndose la 
cabeza con una cinta métrica y al final se pregunta si en ese ta-
maño podrán entrar todos los conocimientos que espera recibir 
en ese año lectivo en su escuela, demostrando así que alumno 
siempre esta ansioso de información. Tomando en cuenta que 
siempre existe una mejor forma de enseñar, los pedagogos 
deberían utilizar métodos e innovarlos constantemente, el 
transcurso del  tiempo , las circunstancias y las generaciones 
cambian, el mundo gira y está en constante transformación, 
la sociedad y humanidad todo el tiempo están en constante 
evolución. Y si eso pasa en el mundo ¿por qué no podría pasar 
en  la educación? La educación ritual del método tradicional 
es un gran ejemplo, sobre este tema Quino recalca en textos 
como “mi mama me mima”, cosas que constantemente son 
de las primeras cosas que se aprende en la escuela y que 
como resultado a estos frecuentes textos rituales el personaje 
responde “qué buena madre que tiene maestra, pero ahora nos 
puede enseñar algo realmente importante”. En ciertos casos la 
escuela tradicional no evoluciona en su manera de educar y no 
se adapta a la realidad de un mundo envolvente y globalizado.  
Según Paula Carlino, “el profesor inclusivo ha tomado con-
ciencia de que los alumnos son inmigrantes que enfrentan una 
cultura nueva” (2015). Reconocer los logros de los estudiantes 
puede cambiar la actitud del alumno frente al aprendizaje, 
Astolfi reafirma esta teoría desde un punto de vista de los 
paradigmas de la educación, tomando en cuenta que no intenta 
la eliminación del error sino el hecho de darle un status mucho 
más positivo y así llegar a una búsqueda del error, pero no 
para la sanción o castigo sino para que después de aparecer 
este error sea, a partir de su análisis e intervención, un objeto 
de mejoras para el estudiante. La historieta también hace un 
realce continuo de esto, el error de Mafalda y sus amigos 
siempre lleva a una enseñanza con un sentido mucho más 
social pero nunca despegado del proceso del aprendizaje ya 
que el contexto de los personajes no solo radica en el aula, 
también es parte del aprendizaje de casa con enseñanza en 
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base a los errores sociales, lo que es claramente visible en la 
relación entre el personaje y su madre.

El acto de interrogar, de preguntar, es inherente a la 
naturaleza humana. Expresa la curiosidad por conocer, 
por trascender más allá́ de la experiencia de las cosas. 
La pregunta nace de la capacidad de descubrimiento, del 
asombro, y por ello la pregunta implica riesgo (Escobar 
Guerrero, 2015).

En conclusión el profundizar en las respuestas y posibles 
errores de los alumnos permite más que su comprensión 
real sobre determinados aprendizajes, una evolución en el 
desarrollo de los errores y un camino para poder aprender de 
ellos, las ilustraciones de los personajes sirven como fuente 
de enseñanza pedagógica, cada una de las respuestas a las 
situaciones cotidianas de los niños en la historieta lleva a un 
nuevo aprendizaje o enseñanza basado en los errores educa-
cionales, y genera un sistema de experiencias con validez en 
el conocimiento . 
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¿Aprendió o no? Cómo se genera el aprendizaje 
y qué interviene en el proceso
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Resumen: ¿Aprendió o no?, esta pregunta abre el campo de 
análisis de este ensayo hacia las posibilidades que el individuo, 
incluido en un contexto que se da en conjunto con sus pares 
en el ámbito del aprendizaje, dispone para poder establecer 
un conocimiento y afianzarlo en sus redes neuronales para 
convertirlo hacia la memoria a largo plazo. Se analizan qué 
variables logran que esto sea posible, llegando a la conclu-
sión de que la experiencia es imprescindible en este proceso, 
además de que es un proceso continuo que no termina con la 
finalización de un curso destinado a desarrollar herramientas o 

habilidades para resolver cuestiones de prácticas profesionales 
de una disciplina.

Palabras clave: aprendizaje – experiencia – conocimiento – 
evaluación - práctica.

El presente ensayo ha surgido desde la curiosidad de entender 
de qué manera se genera un conocimiento y se transforma en 
aprendizaje, considerando esto último como la asimilación del 
conocimiento mediante la experiencia del individuo dentro del 
ámbito de aprendizaje. Se puede estimar cuánto aprendió un 
individuo con base en los programas diseñados de educación y 
el cumplimiento de sus objetivos, pero esto no siempre alcanza 
debido a que no se trata de un proceso que tenga una fecha de 
vencimiento estimada, sino que es continuo. 
Entonces, más allá del rendimiento cuantitativo de un alumno 
y el alcance de objetivos, se puede decir que aprendió si se vio 
involucrado en un proceso donde haya existido experiencia. 
El análisis de esta presentación comienza con la premisa de 
que el conocimiento debe ir acompañado de teorías que lo 
sustancien y apoyen, organizados por un docente, pero es 
imprescindible que se desarrolle a partir de la experiencia 
y la práctica. 
Lo cierto es que el aprender trae consigo procesos en los 
que se involucran, por ejemplo, la formulación de pregun-
tas relacionadas al momento de aprendizaje, exposición a 
saberes nuevos proporcionados y regulados por un docente, 
comprensión de técnicas o metodologías pertenecientes a 
las disciplinas que le incumban al sujeto que se expone a 
este proceso, pero ninguna de estas cuestiones pueden darse 
separadas de la experiencia activa, es decir, la participación 
del aprendiz y su intervención en el contexto. 
Aún así, es un proceso complejo donde intervienen procesos 
neuronales y emocionales que se involucran en este aconte-
cimiento, favoreciendo o no, al aprendizaje del individuo y 
su vínculo con los demás. Si bien el hombre es un ser social 
y se debe exponer, dentro del proceso del aprendizaje, a la 
relación con sus pares para crear conocimiento en conjunto 
en un aula taller, se debe tomar en cuenta, en primera instan-
cia, qué es lo que genera el aprendizaje del mismo, puesto 
a que todo empieza por él y su voluntad de adquirir nuevos 
conocimientos. Dependerá de sus aptitudes para desarrollarse 
a nivel conjunto de su aporte al grupo y es necesario que éste 
aprenda a hacerlo para el correcto funcionamiento de esta 
interacción entre iguales. Por otro lado, se verá influenciado 
por factores, tanto internos como externos, que afectan a la 
fijación de nuevos conceptos en su memoria.
Cuando se trata de aprendizaje y momentos sellados en la 
memoria de un individuo, dependerá de la manera en que se 
haya dado la experiencia el ser recordado una vez finalizada la 
tarea o el cursado en sí. Toda la información adquirida podrá 
ser de utilidad para el educando según sus objetivos; puede 
suceder que esto quede grabado en la memoria del mismo 
de manera tal que transcurra un tiempo considerado entre la 
cursada y su actualidad y éste, aún, recuerde lo que aprendió 
o hasta acontecimientos sucedidos en el aula.
En cuanto a la experiencia y el aprendizaje, el biólogo mole-
cular y divulgador de neurociencia, expone que “adquirimos 
experiencia, luego reflexionamos sobre ella, elaboramos una 
teoría y al fin sacamos nuestras conclusiones. Es así también 
como aprendemos” (Bachrach, 2016, p. 349).
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El sujeto, como ser humano, no puede aislarse de sus emo-
ciones porque, de hecho, es un factor decisivo en la vivencia 
de la experiencia y modificador de su proceso de aprendizaje 
así como también en la toma de decisiones. Pueden suceder 
casos donde haya emociones negativas, provistas por el con-
texto externo o por recuerdos de experiencias previas a nivel 
individual, que cohíban la capacidad de aprendizaje. Esto 
puede acontecer en un ambiente hostil o hasta en casos donde 
el alumno no se vea en igualdad de condiciones, podría ser de 
status social o de nivel de comprensión de los conceptos que se 
aprenderán, y son cuestiones que generan ruido además de que 
entorpecen la fluidez en la incorporación de nuevos saberes. 
Como consecuencia, esto trae desmotivación y frustración.
Otro autor, que escribe sobre el aprendizaje y la memoria con 
respecto a la matemática, es Andrés Rieznik, quien estable-
ce, en su libro Atletismo mental: técnicas para entrenar el 
cerebro y mejorar la memoria, el caso de Fabricio Ballarini, 
autor del libro REC: por qué recordamos lo que recordamos 
y olvidamos lo que olvidamos, investigador del Conicet y 
de la Universidad de Buenos Aires. Para recurrir a la fuente 
principal de esta información, se ha recurrido a la consulta 
de una entrevista de este último autor en el diario El país, en 
formato digital, donde se expresa que los eventos sorpresi-
vos generan una conexión fuerte en el cerebro. Al suceder el 
factor de sorpresa, se produce el fenómeno de fijación en la 
memoria (2016).
Además de la experiencia, el aprendizaje consta de la acción 
pues no está completo sin ésta. La reflexión de la teoría, el 
acercamiento a autores relacionados al objeto de estudio han 
de ser acompañados de la práctica. Para evitar que se generen 
las frustraciones mencionadas, por lo menos con respecto al 
proceso de aprendizaje, se deberán establecer niveles y objeti-
vos así como también exigencias hacia el alumno con respecto 
a su situación actual de conocimiento. No es posible pretender, 
por ejemplo, dibujar el cuerpo humano mediante la observa-
ción de su anatomía o simplemente adquirir conocimiento a 
través de la observación de implementación de técnicas de 
uso de herramientas por partes de artistas experimentados. 
El aprendiz deberá, luego de incorporar lo mencionado, re-
currir a la realización de tareas que le permitan acercarse al 
objeto de estudio y luego poder evaluar si aprendió o no. El 
nivel de aprendizaje y competencia, es decir, habilidad con 
respecto al proceso al que se expone, varía según el historial 
del aprendiz con respecto al tema de estudio. A medida que 
éste esboce sus primeros trazos y los repita hasta avanzar en 
la práctica de su objeto de estudio, podrá avanzar del lugar 
inicial donde las herramientas necesarias no estaban claras y 
no había experiencias previas al respecto. Lo mismo sucede-
ría con estudiantes que no tienen experiencia en estudios de 
idiomas y se exponen al chino mandarín por primera vez. Es 
un idioma tonal, complejo, que consta del saber de caracteres, 
y su orden inquebrantable de trazos; los tonos, que se deben 
incorporar con precisión, debido a que una misma palabra 
varía de significado según su entonación y esto puede afec-
tar en la interacción social con nativos; la memorización de 
significados y la incorporación de lo que se conoce como el 
pinyin, es decir,  la escritura de los sonidos de este idioma 
sin los caracteres. 
Otra manera de generar conocimiento, expuesta por Ezequiel 
Ander-Egg, en su libro El taller: una alternativa de renova-
ción pedagógica, es a través de preguntas que sean relevantes 

al contexto de estudio (2003, p. 18). Cabe destacar que esto 
sólo podría darse en el caso de una participación activa en el 
aprendizaje, seguido de una asimilación y comprensión de 
los conceptos nuevos.
La evaluación se da dentro de un marco de tiempo determi-
nado, además de un nivel estipulado con anterioridad, para 
poder poner un valor con respecto a los resultados del proceso 
de aprendizaje según los objetivos del programa de enseñanza 
que se establece con anterioridad. Aún así, la evaluación, 
siendo subjetiva, no alcanza en su totalidad para poder esta-
blecer sobre el aprendizaje del alumno a nivel global, debido 
a que puede estar condicionado por emociones como nervios 
o miedo al exponer su saber frente al docente evaluador y, 
por otro lado, el aprendizaje no termina una vez finalizado el 
curso o evaluación dentro de ese contexto. 
Como el conocimiento se da a partir de la experiencia y el 
ser humano se constituye por eso, además de sus relaciones 
sociales, jamás dejará de experimentar si se involucra acti-
vamente en las circunstancias y llevará consigo lo provisto 
por el docente. El alumno incorpora conceptos y puede verlos 
desde una nueva perspectiva, en el futuro, en tanto continúe 
exponiéndose a situaciones similares al campo disciplinario 
que estudió. Las conexiones surgen de manera inesperada y 
quizás en momentos no oportunos, como las ideas creativas. 
Sucede que las ideas aparecen cuando se está tranquilo o en 
un estado de relajación donde la actividad de la mente está 
en calma, donde suceden los momentos Eureka. 
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Programa de formación pedagógica: un plan de 
entrenamiento de alto rendimiento al servicio 
del aprendizaje
Pérez Pizá, Lucía Inés (*)

Diseño de Ilustración

“Las cosas unas conducen a otras. Son como caminos, 
y son como caminos que solo conducen a otros caminos”

(Porchia, citada en Souto, 1993, p. 101)

Resumen: El alumno ingresante en una carrera profesional 
trae consigo representaciones reproducidas socialmente que 
pueden condicionar u obstaculizar su aprendizaje. A lo largo 
del ensayo se describe cómo estas representaciones pueden 
ser superadas por el alumno que, al recibir capacitación 
pedagógica, se vuelve capaz de desnaturalizar lo que ha 
reproducido, ponerlo en tela de juicio y reestructurarlas con 
base en otro paradigma.

Palabras clave: proceso de aprendizaje - grupo - estudiante 
- error – herramientas – pedagogía – constructivismo.

Al analizar el camino recorrido, desde que se ha comenzado 
la experiencia como ayudante de cátedra en conjunto con la 
participación en la asignatura Pedagogía del Diseño, nivel I 
y II, se evidencia una gran transformación en paradigmas, no 
solo en la formación como docente y lo que significa enseñar; 
sino también en la formación como alumno y lo que signi-
fica aprender. Es notorio que a lo largo de la experiencia el 
estudiante ha adquirido herramientas, para poder ser también 
mediador en su propio aprendizaje al poder actuar activamente 
en él. La intención del presente ensayo es analizar y considerar 
que una formación pedagógica es también esencial para el in-
gresante en su carrera profesional; para que pueda comprender 
el proceso en el que se encuentra involucrado y que esto le 
permita desarrollar un pensamiento crítico para reflexionar 
acerca de los obstáculos que puedan presentarse y de este 
modo superarlos. A través del contenido y de la didáctica del 
programa, se va estableciendo un proceso de transformación 
interna en el alumno, predisponiéndolo de una manera di-
ferente tanto en su individualidad como en colectividad. Al 
poner nombre a las problemáticas o incertidumbres acerca 
de su aprendizaje que se movilizan dentro suyo, se vuelve 
capaz de, por ejemplo, desnaturalizar los discursos o juicios 
reproducidos socialmente, inspeccionar acerca de sus propias 
conductas, perturbarlas y transformarlas.

¿Cómo el alumno se posiciona ante su individualidad?

Cada sujeto a partir de su experiencia de vida familiar 
construye sus representaciones psíquicas que son una 
articulación de lo imaginario, lo simbólico y lo real, lo 
inconsciente y lo consciente, lo interno y lo externo, lo 
pasado y lo futuro (Souto, 1993, p. 46).

Es frecuente que muchos alumnos ingresantes, en su etapa es-
colar hayan aprendido a responder a través de la reproducción 
de conceptos aislados. No es extraño que sientan que su voz 
no tiene validez, no saben lo que son capaces de realizar por 
sus propios medios porque no le han brindado la oportunidad 
de hacerlo. Se genera en ellos una representación psíquica del 

alumno y también del maestro, con base en su experiencia 
articulada con un ideal que la misma sociedad promueve. 
“Acción y pensamiento van de la mano, y en este proceso 
influyen ideas y valoraciones propias resultado de diversas 
experiencias anteriores, sociales y personales” (Davini, 2016, 
p.24). Se los ha nominado de cierto modo y en consecuencia 
se comprenden a sí mismos y responden como un conjunto 
vacío que ha de ser llenado por el maestro por medio de una 
decantación de contenido.
El docente del Programa de Asistentes Académicos actúa 
como mediador y anima al alumno a despojarse de su rol 
habitual en el aula para que pueda asumir otro punto de vista 
dentro de ella. Una clase de pacto ficcional que les permite 
tomar distancia de los comportamientos que acarrean, distin-
guir, relacionar y significar el contenido directamente con sus 
experiencias como alumnos. Como explica Davini (2016), 
al identificar los elementos en las prácticas pedagógicas 
implícitamente obliga a realizar un trabajo reflexivo sobre 
sí mismo, desarrollando una actitud reflexiva que facilita el 
acceso al conocimiento.
Las prácticas y la reflexión en la acción tienen una función 
fundamental ya que permiten: asimilar de modo activo nuestro 
conocimiento y cuestionarlo; aprender con la guía activa de 
otros, en particular de los más experimentados; reelaborar 
nuestra gestión que nos llevó a esa situación no esperada; abrir 
paso a la experimentación y el ensayo de otras acciones para 
encarar el fenómeno que ahora hemos observado; examinar 
nuestra comprensión de lo que ocurre y compartirla con otros 
(Davini, 2016, p. 37).
A lo largo del programa las representaciones de sí mismo se 
reestructuran con base en un nuevo paradigma, son capaces 
de lograr los objetivos propuestos porque comprenden que 
no son conjuntos vacíos; poseen un conocimiento previo, 
experiencias de primera mano susceptibles a ser articuladas 
con el contenido didáctico. El curso además de caracterizar 
el proceso del aprendizaje y brindar herramientas al futuro 
docente para la mediación entre el contenido y el alumno, 
transforma la concepción del alumno sobre sí mismo al 
comprenderlo como una pieza fundamental para su proceso 
de aprendizaje.
Como explica Froebel, “aprender una cosa viéndola y hacién-
dola es algo mucho más formador, cautivador y vigorizante 
que aprender simplemente por comunicación verbal de ideas” 
(Ander-Egg, 2001, p.13). De este modo puede adquirir una 
actitud activa ante su aprendizaje y como resultado aban-
donar las ansias de llegar al resultado válido, concentrarse 
profundamente en sus procesos, probar sin miedo a fallar o 
ser juzgados y sobre todo aprender haciendo.

¿Cómo el alumno se posiciona entre sus pares?

Todo conjunto o encuentro entre personas tiene la po-
sibilidad de ser grupo, está ubicado en una dimensión 
potencial de grupalidad y la transita. Los sujetos podrán 
tener mayor o menor conciencia de esta cualidad potencial 
y podrán favorecerla u obstruirla de distintas maneras 
(Souto, 1993, p. 60).

El alumno no aprende de manera aislada, se encuentra en un 
contexto, un aquí y ahora que vincula diferentes acciones 
educativas. Una situación de aprendizaje dada en un encuentro 
en función a una interrelación social. En el aula el alumno se 
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encuentra con otros individuos que, a pesar de las diferentes 
competencias que los caracteriza a cada uno, comparten sus 
mismos objetivos; se forma un proceso grupal.
Normalmente puede existir la tendencia a la competitividad 
entre ellos, esto puede ser comprendido como una caracte-
rística residual de una sociedad que evalúa al servicio de la 
jerarquización de ellos, y no tiende al ejercicio de un trabajo 
en colaboración. “Es frecuente justificar la comparación con 
el pretexto de que sirva de estímulo y emulación” (Santos 
Guerra, 1988, p. 152) pero lejos de estimular al alumno, esta 
tendencia lo limita a que se centre únicamente en una perse-
cución del resultado distinguido entre los demás, aislándolo 
en su proceso. Obstáculo que no solo significa una pérdida 
de momentos de aprendizaje, sino también que puede causar 
sentimientos de frustración o humillación al no alcanzarlos.
Se propone como ejemplo un caso donde se plantea un trabajo 
grupal y, ante el obstáculo que se ha explicado, el docente 
elabora estrategias con el objetivo de promover ambientes 
de intercambio y cooperación. Las medidas que ha tomado 
finalmente ayudan a la realización del proyecto actual, pero, 
al ser decisiones profesionales del docente no son explicadas 
al alumno o tampoco le es solicitada una reflexión final sobre 
la experiencia del trabajo grupal. Entonces, ¿el alumno ha 
podido comprender el impulso que inicialmente lo llevaba a 
querer separarse del resto para ir por el camino individual? ¿Las 
estrategias desarrolladas por el docente garantizan el funcio-
namiento de un futuro trabajo grupal de los mismos alumnos?
“Los objetivos de aprendizaje no deberán limitarse a la asimi-
lación y comprensión de conocimientos previstos según los 
contenidos académicos” (Davini, 2018, p. 86). No solamente 
basta con el cumplimiento de la consigna y la asimilación 
del contenido; puede comprenderse que el trabajo grupal ha 
sido una experiencia incompleta al carecer de una instancia 
reflexiva de búsqueda y transformación personal con respecto 
al trabajo en cooperación. Se establece en esta instancia una 
oportunidad de reflexión y de desarrollo del pensamiento 
crítico tan importante como el contenido mismo de la asig-
natura. Capacitar paralelamente al alumno sobre los objetivos 
del trabajo grupal, el aprendizaje entre pares e inducir a re-
flexiones articulables con las experiencias en el aula sería una 
estrategia para romper con la tendencia a la competitividad 
entre pares y garantizar un aprendizaje significativo resultado 
del trabajo grupal.
El alumno que ha participado en el programa de capacitación 
pedagógica y posee conocimientos teóricos sobre trabajo en 
colaboración y cooperación ha desarrollado la capacidad de 
reflexionar acerca de los primeros impulsos que lo movilizan 
y colocarlos en observación. Es capaz de identificar las com-
petencias que lo definen para ponerlas en común, también de 
entender las de sus pares como una posible Zona de Desarrollo 
Próximo (Vygotsky) personal y no como una competencia en 
la que debe salir victorioso.
En conclusión, se torna esencial la implementación del pro-
grama como otra materia inicial obligatoria en la carrera pro-
fesional del alumno. Brindarle un espacio donde puede reunir 
herramientas para sacar máximo provecho de su proceso de 
aprendizaje y desarrollar su pensamiento crítico; despojarse de 
las representaciones construidas y reproducidas socialmente 
sobre el mismo y su entorno; para reformular sus propias 
representaciones que sentarán las bases de su vida profesional.
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Las TIC y el aprendizaje transformador
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Resumen: Este proyecto tiene como objetivo reflexionar sobre 
la práctica pedagógica, la evaluación, los procesos de apren-
dizaje, las tecnologías de información y comunicación, y el 
rol del docente. Dentro de este ensayo se muestra una mirada 
crítica sobre la educación en Ecuador, y cómo el país intenta 
adaptar las TIC  planteando una propuesta general para el 
docente y los estudiantes en el sistema público, se muestra las 
fallas de la propuesta, también se analiza qué otras TIC existen 
y cómo podrían ser implementadas para que su impacto sea 
positivo y pueda mejorar circunstancialmente la situación del 
país, mostrando que no basta solo con la propuesta de incluir 
las TIC dentro del sistema educativo, sino que el mismo no 
funciona si no es transformador.  

Palabras clave: pedagogía – TIC – educación - aprendizaje. 

En el contexto actual de la educación en Ecuador, el tema de 
estándares TIC para profesores esta poco estudiado, y ha ido 
implementándose dentro de las escuelas de manera paulatina, 
se les entrega a los profesores herramientas tecnológicas sin  
enfatizar sobre lo que deberían saber sobre las TIC. 
El cambio en la sociedad es cada vez mayor, el hombre toma 
la tecnología como una herramienta que genera beneficios, la 
educación no ha pasado desapercibida a estos cambios y han 
sido consideradas estas herramientas como medios funcio-
nales que aportan al aprendizaje, sin embargo es importante 
comprender que es necesario no solo la implementación de 
tecnologías al alcance de todos sino también la importancia 
del aprendizaje significativo, en el que las herramientas tec-
nológicas aporten al estudiante más de lo que podría hacerlo 
el docente. 
El INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) declara 
que existe una deficiencia de equipamiento, acceso a Internet y 
falta de uso e inclusión de la tecnología en Ecuador, el 89,5% 
de los hogares posee al menos un celular, y las cifras en cuanto 
a la tecnología siguen aumentando, sin embargo es evidente 
que su alcance no es educativo, solo el 11% de las escuelas 
fiscales tienen acceso a Internet pero solo el 9% utiliza las 
herramientas tecnológicas para el aprendizaje. 
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El Ministerio de Educación en Ecuador en el 2012 plantea un 
programa de formación continua del magisterio fiscal al que 
denomina Tecnologías de la información y la comunicación 
aplicadas en la educación, que no es más que una propuesta 
de incorporación de las TIC en la educación, propone capa-
citar al docente primero como estudiante para luego tomar el 
papel de docente y busca promover el aprendizaje duradero.
Ecuador cuenta con laboratorios, en algunas escuelas fiscales 
sin embargo no son suficientes, el número de estudiantes supe-
ra siempre al número de laboratorios dando resultados negati-
vos ya que el estudiante no aprende de manera independiente y 
pierde el interés inmediatamente. Como plan de acción frente 
a este problema el gobierno plantea la implementación de 
las TIC dentro de todas las escuelas fiscales lo cual implica 
también desarrollar transformaciones institucionales, sociales 
y organizativas con el objetivo de crear experiencias que per-
mitan desarrollar habilidades de comunicación oral y escrita, 
trabajar de manera colaborativa, impulsar al autoaprendizaje 
y fomentar la exploración a nivel nacional. 
El curso que propone el Ministerio de Educación se basa en 
WebQuest, facilitación de herramientas digitales tales como 
wikis, chats, foros, mapas conceptuales, encuestas en línea, 
etc. Esta metodología propone fomentar el aprendizaje dura-
dero, impulsando al estudiante a tener interés y curiosidad en 
cuanto a temas pedagógicos; aplicando las TIC le permite al 
estudiante ser investigador y pensar críticamente, y al docente 
le permite ser flexible con el contexto del estudiante, es decir 
aprender a conocer y apoyar la evolución de cada uno. 
Pretende, en nueve sesiones, enseñar a los docentes a diseñar 
y desarrollar experiencias de aprendizaje mediante las TIC, se 
empieza a crear una visión global y constructivista cambiando 
el paradigma tradicional y el enfoque principal  dándole la 
oportunidad al estudiante de producir y no repetir, situando 
eje principal en la instrucción y no en el instructor.
El panorama general que propone el Ministerio de Educación 
es la alfabetización digital, enseñar al docente sobre foros, 
salas de chat, tareas online, blogs y apps educativas, y se 
pretende utilizar la mayor compañía telefónica del país para 
proporcionar el acceso a Internet en las escuelas, propone 
que este sistema es aplicable en todas las materias y que sus 
objetivos son: indagar, motivar, ejercitar, simular y experi-
mentar mediante PDF interactivos dando como resultado que 
el rol del estudiante es aprender a utilizar los foros, realizar 
descargas, estar en la capacidad de participar en blogs y poder 
rendir evaluaciones online. 
Ecuador está entre los últimos países que tienen acceso a una 
sociedad de conocimiento, a pesar de que en los artículos 26, 
27 y 28 de la Constitución de la República del Ecuador, se 
establece que la educación es un derecho de cada ciudadano 
y un deber obligatorio del estado, además señala que el estado 
debe dar prioridad a la educación y por tanto, debe garantizar 
la igualdad de inclusión para todas las personas y ciudadanos 
que accedan a ella.
Sin embargo Mónica Peñaherrera León en junio de 2013 
en su artículo sobre “El uso de TIC en escuelas públicas de 
Ecuador: análisis, reflexiones y valoraciones” realiza un es-
tudio en tres escuelas primarias públicas de la Provincia del 
Oro, seleccionadas por considerarse una de las 25 escuelas 
punta de esta categoría. En su estudio critica fuertemente la 
implementación de esta propuesta, ya que no basta solo con 
proporcionar herramientas tecnológicas, ni dar breves pautas 

al profesor sobre cómo usarlas; el resultado de sus entrevistas 
muestra que para el profesor el uso de la tecnología es apli-
cable como recompensa o como castigo para el estudiante, 
es decir dicta la clase y le permite al estudiante trabajar en 
cualquier herramienta tecnológica como recompensa, el 
alumno inmediatamente pierde motivación, se distrae de la 
clase, y pierde interés en el tema, solo piensa en la tecnología 
como recompensa de su comportamiento. 
Mientras la estructura y organización de la escuela siga favore-
ciendo propuestas centradas en el docente o en los materiales 
de aprendizaje más que en los estudiantes; un conocimiento 
representado como algo dado y externo al alumnado y no 
como algo que deviene y que el alumno tiene que construir, 
los ordenadores seguirán siendo una innovación tecnológica 
pero faltará mucho para que se conviertan en una mejora o 
innovación educativa (McClintock, 2000). 
A su vez, Santiago Vinueza analiza el impacto de las TIC en 
la Educación superior en el Ecuador y dice que:

A pesar de que ya la mitad de los ecuatorianos tiene 
acceso al internet, un poco menos de esta población usa 
el internet como modo de educación y aprendizaje, la 
disminución ha sido en respecto al uso del internet, esa 
pequeña disminución que podemos observar es debido a 
la falta de enseñanza del Internet y de las TIC como ma-
nera de aprendizaje, una debida orientación con respecto 
al uso del internet la cual tiene una vital importancia el 
correcto uso (2017). 

Se puede evidenciar que Ecuador está pasando por una 
adaptación de la tecnología en la educación, sin embargo no 
es suficiente con su aplicación, a nivel global existen nuevas 
propuestas tecnológicas que transforman la educación y sería 
interesante irlas aplicando de mejor manera. 
Existen varios avances tecnológicos adaptados a la edu-
cación como la utilización de la big data aprovechando la 
acumulación de datos que existe sobre el estudiante para 
sacar ventaja, se puede evidenciar con el big data cómo ha 
ido avanzando el estudiante y poder determinar en qué mo-
mento el estudiante se atasca, se puede ir trabajando en sus 
fortalezas y debilidades. Determinar el interés del estudiante 
permite mejorar y entender mejor la materia, aplicar esto como 
método predictivo reduce el abandono escolar que existe ya 
que el estudiante tiene menos probabilidad de equivocarse 
en el momento de escoger su carrera al momento de llegar 
a la universidad. Los MOOC permiten crear un aprendizaje 
social, son la aplicación de la comunicación masiva como 
medio de interacción; la conexión entre diferentes personas a 
cualquier hora, desde cualquier lugar del mundo, permite que 
la educación avance de tal manera y cree portales virtuales 
dedicados solo a la educación en los cuales se podría llegar 
a que los alumnos incluso aporten en recursos educativos. Y 
también la inteligencia artificial: la robótica permite romper 
con todas las barreras físicas, y se plantea como método de 
enseñanza para disciplinas en la que los estudios tengan que 
visualizarse no solo en 3D sino de manera virtual sin estar 
en el lugar, pensando cómo el aporte global rompe con las 
barrearas físicas y pedagógicas existentes. 
En conclusión, si bien es cierto que a Ecuador le ha costado 
mucho insertar a la tecnología dentro de las escuelas, se puede 
ver que no basta solo con insertarla, las escuelas al ser agentes 
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de cambio necesitan una educación transformadora, no basta 
con la inclusión de la tecnología, los profesores necesitan 
plantear la educación de manera que comprendan que sus 
enseñanzas pueden transformar vidas; se necesita verdadero 
liderazgo e iniciativa, es un proceso de largo plazo, es un 
buen inicio para que el profesor se plantee qué otros usos le 
puede dar a la tecnología, cómo puede aplicar la tecnología 
para mejorar la enseñanza y comprender de qué manera los 
recursos pueden aportar a la clase, utilizándolos como una 
herramienta complementaria y no como un sustituto de su 
rol como docente. 
Sería significativo replantear, ahora que Ecuador está teniendo 
mayor contacto con la tecnología, propuestas que tomen a 
estas herramientas para la educación transformadora impul-
sando y dándole la posibilidad a los estudiantes de ampliar sus 
horizontes, estas mejoras podrían aumentar significativamente 
el rendimiento y el interés del estudiante. Interesándose en el 
aprendizaje con base en el error se podría aplicar un plan de 
acción que transforme a las escuelas en agentes de cambio 
como ha venido sucediendo en muchos otros países en los que 
los métodos constructivistas han cambiado potencialmente el 
sistema educativo.

Bibliografía
Guerrero, L (2011) Integración curricular de tic´s en la 

enseñanza de lenguas indígenas en wwwlatinoamérica 
24/7/2018 Sitio Web:  https://medac.es/articulos-educa-
cion-infantil/las-herramientas-tic-en-la-educacion/

Ministerio de Educación Ecuador (2012) Tecnologías de 
la información y la mmmcomunicación aplicadas a la 
educación 24/7/2018 Sitio Web: https://educacion.gob.
ec/wp-content/uploads/downloads/2013/03/SiProfe-TIC-
mmmplicadas.pdf

Ministerio de Educación Ecuador (2012) Sistema integral 
de tecnologías para la escuela y la comunidad – sitec 
24/7/2018 Sitio Web: https://educacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2016/06/Proyecto-SITEC.pdf

Navarro, A (2017) Las herramientas TIC en la educación 
24/7/2018 Sitio Web:   https://medac.es/articulos-educa-
cion-infantil/las-herramientas-tic-en-la-educacion/

Peñaherrera, M (2012) Uso de tic en escuelas públicas de 
ecuador: análisis, reflexiones y valoraciones. 24/7/2018 
Sitio Web: www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/
article/download/364/101

Universia (2018) 5 tecnologías que están transformando la 
educación. 24/7/2018 Sitio Web: http://noticias.universia.
net.mx/cultura/noticia/2018/04/30/1159238/5-tecnolo-
gias-MMMtransformando-educacion.html

Vinueza, S (2017) Impacto de las TIC en la Educación Supe-
rior en el Ecuador. www.Ecuador24/7/2018. Sitio Web: 
https://rmlconsultores.com/revista/index.php/crv/article/
download/.../pdf_357

(*) Este texto fue elaborado en el módulo Pedagogía de la asignatura 
Proyecto y Crítica II, perteneciente a la Licenciatura Intensiva en 
Diseño de la Facultad de Diseño y Comunicación. Docente Coordi-
nador del Módulo: Carlos Caram. Año 2018.
_________________________________________________

¿Cuánto facilitan el aprendizaje las Nuevas Tec-
nologías de la Información y la Comunicación?
Perillo, Brian Emilio (*)

Diseño de Imagen y Sonido

Resumen: El ensayo trata sobre las redes sociales y las Nuevas 
Tecnologías en general aplicadas al ámbito académico. Se 
remarcan conceptos clave, se destacan las ventajas y dificul-
tades que pueden aparecer, se explican los distintos grupos 
de tecnologías que pueden ser aplicadas o encontradas dentro 
de la educación y se realiza una conclusión que responda a 
la pregunta planteada en este ensayo: ¿cuánto facilitan el 
aprendizaje las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación?

Palabras clave: tecnologías de la información y la comu-
nicación – educación – redes – Internet – comunicación – 
docente - alumno.

Las nuevas tecnologías son utilizadas diariamente por las 
personas, tanto las redes sociales como diferentes plataformas 
que se encuentran en Internet han cambiado, entre otras cosas, 
la manera en la que nos comunicamos, a la vez que facilitaron 
la búsqueda de información.
Resulta fundamental entender primero qué son las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación. Las TIC 
(tecnologías de información y comunicación), que son utili-
zadas cotidianamente por muchas personas, se han convertido 
en un recurso muy útil y valioso en cuanto a que permiten al 
usuario o, en este caso si se trata del ámbito académico, al 
estudiante, tanto fuera como dentro de la institución como lo 
destacan Burbules, y Callister, “tener acceso a una enorme 
biblioteca de fuentes de información, estadísticas, citas, grá-
ficos, archivos de sonido, vídeos y otros datos” (2001, p.17).
Por otro lado, parece oportuno destacar que habitualmente 
cuando se habla de información se da por hecho que es ver-
dadera, se da por sentado que es correcta, pero gran parte de 
lo que se propone como información puede ser falso. Esto 
debe ser tenido en cuenta, ya que en Internet existe todo tipo 
de contenido y datos, pero no todos de la misma calidad y 
fiabilidad, por lo que resulta imprescindible poder reconocer y 
discriminar en base a esto, la información que se ha obtenido. 
Es por este motivo que la legitimación de la información es 
muy importante y debe ser un contenido transversal en el 
currículum y en todas las asignaturas.
Las nuevas tecnologías generan cambios importantes en la 
educación, tal como lo señala Palamidessi, al afirmar que 
“muchas de estas experiencias constituyen importantes de-
safíos a las lógicas puramente mercantiles. Trascendiendo 
antiguas barreras físicas, políticas y culturales, y a través de 
un proceso de aprendizaje multicultural, horizontal y descen-
trado” (2006, p.28),
Una de las principales características que merece la pena 
destacar es que las nuevas tecnologías, más allá de ser un 
conjunto de herramientas, proporcionan fundamentalmente un 
entorno, un espacio que da lugar a las interacciones humanas, 
se actúa y se interactúa. En Internet se realizan indagaciones, 
comunicaciones, construcciones y expresiones, se da lugar al 



84 Escritos en la Facultad Nº 156 (2019) · ISSN  1669-2306

Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

debate, y los espacios que genera para ser utilizados en lo que 
a la educación respecta, deberían aprovecharse de manera que 
no sean tergiversadores o excluyentes.
Ahora bien, como lo afirman también Burbules y Callister, 
“una manera más fructífera de concebir el papel de las tec-
nologías en la educación es considerarlas, no un depósito ni 
un canal […] sino más bien como un territorio potencial de 
colaboración” (2001, p.21). Las tecnologías en la educación 
no deben ser consideradas un sistema de transmisión mediante 
el cual los docentes proveen de información y los estudiantes 
obtienen acceso a ella, sino como un territorio potencial de 
colaboración, un lugar en el que puedan desarrollarse activi-
dades de enseñanza y aprendizaje.
Por otro lado, al tratar el tema de nuevas tecnologías es 
importante mencionar los aspectos de accesibilidad y credi-
bilidad, los cuales es importante entenderlos y considerarlos. 
La accesibilidad se encuentra relacionada no solamente a una 
cuestión técnica que tiene que ver con que una persona pueda 
acceder o no a la red por el motivo que fuere, sino que para que 
exista una buena accesibilidad el usuario debe contar también 
con la oportunidad de desarrollar las aptitudes y actitudes 
necesarias para aprovechar el recurso, por lo que cuando se 
habla de accesibilidad es relevante tener esto último en cuenta.
La credibilidad por su lado está vinculada con la atención, 
dado que un usuario que no consigue que se preste atención 
a sus ideas y opiniones, o que no logre distinguir lo útil de lo 
inútil, carece de credibilidad. Esto último puede vincularse 
con lo mencionado anteriormente sobre la legitimación de 
la información.
Si bien las nuevas tecnologías pueden resultar muy útiles, la 
tarea de un docente no puede ser nunca reemplazada por ellas 
ya que entre otras cosas la información que se puede encontrar 
en la red es genérica y carece del valor agregado que aporta la 
experiencia del docente a la hora de dar la clase y de corregir 
o evaluar a los estudiantes.
Teniendo en cuenta esto último las TIC pueden ser considera-
das un complemento que facilita el acceso a material relevante 
a la materia, además de facilitar la comunicación entre docente 
y estudiantes o entre los propios estudiantes.
Es necesario también distinguir las distintas tecnologías de 
la información y comunicación.
Por un lado, se encuentran las herramientas que se utilizan 
para realizar una búsqueda de información y es por medio 
de las cuales el usuario puede encontrar un listado de sitios 
que traten el tema de interés. Es en este momento donde es 
necesario poder reconocer información confiable y verídica, es 
necesario para esto evaluar la información y buscar cuál es la 
fuente de esta información que se encuentra subida a Internet. 
Por otro lado, están las herramientas que facilitan la comu-
nicación, las que pueden ser favorables a la hora establecer 
la vinculación entre el docente y el estudiante o bien entre 
los mismos estudiantes, beneficiando el trabajo en conjunto 
o ayudando a resolver dudas o dificultades que podrían tam-
bién impedir que se continúe con la realización de un trabajo. 
Esta herramienta facilita la comunicación, y la posibilita aun 
en momentos en los que el estudiante no se encuentra en la 
facultad de resolver algun tipo de duda, lo que resulta muy 
útil. Un ejemplo de estas herramientas puede ser una red social 
como es el caso de Facebook, donde se pueden crear grupos 
para compartir información y diferentes archivos, o un sistema 
pensado para los estudiantes puntualmente, en el que podrían, 

entre otras cosas, acceder a distintos apuntes o compartirlos. 
Aunque esta última herramienta puede compartir algunas 
características con la anteriormente nombrada red social, se 
diferencia por estar pensada únicamente para estudiantes y 
para el ámbito académico, por lo que puede decirse que for-
ma parte de otro grupo de herramientas, como podría ser un 
sistema propio de la universidad para sus alumnos. 
Respecto de las ventajas y dificultades que se pueden mencio-
nar en cuanto a las nuevas tecnologías se puede ejemplificar 
a través de experiencias del pasado, como por ejemplo la 
imprenta, la que generó un mecanismo para un nuevo tipo de 
transmisión de la escritura y al hacerlo modificó esencialmente 
las condiciones de su propia accesibilidad. Generó un meca-
nismo para una nueva clase de producción, organización y 
difusión de la información, un nuevo medio de comunicación, 
y como tal, creó posibilidades que no habían sido imaginadas 
antes. De este caso se deduce que no podemos conocer todos 
los cambios que las nuevas tecnologías pueden ocasionar, y 
adicionalmente lo que hoy consideramos perspectivas buenas 
o malas pueden ser vistas de diferente manera en el futuro.
Resulta importante dejar atrás también las dicotomías fáciles, 
que se basan fundamentalmente en que en este campo se puede 
separar e imaginar con facilidad los efectos buenos y malos. 
Burbules y Callister sostienen que “los peligros y posibilida-
des de estas tecnologías no se oponen entre sí: son aspectos 
de sus mismas capacidades. No podemos en forma simplista 
escoger unos y rechazar otros” (2001, p.36).
Para concluir, con base en lo abordado, surge responder a la 
pregunta planteada en el título del presente ensayo: ¿cuánto 
facilitan el aprendizaje las Nuevas Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación?
En mi experiencia, tanto de estudiante como de asistente 
académico, encuentro una respuesta favorable acerca de las 
nuevas tecnologías en el ámbito de la educación, ya que pue-
den facilitar y favorecer al estudiante el acceso al contenido, 
siempre y cuando se le enseñe o sepa buscarlo correctamente, 
además de facilitar el contacto con el docente en caso de 
que el estudiante lo requiera, para alguna consulta. También 
estas tecnologías promueven la autonomía y el protagonis-
mo de los estudiantes proporcionando mayores facilidades 
y comodidades que realmente son muy útiles y pueden ser 
muy provechosas.
Por otro lado, se encuentran aspectos que podrían considerarse 
negativos, uno de ellos es la fiabilidad de la información, dado 
que, como se mencionó anteriormente, no toda información es 
válida o verdadera, por lo que se debe poder distinguir entre 
lo que es útil y lo que no, analizar la información obtenida y 
buscar las fuentes. 
A la vez, el uso de la tecnología durante la clase deber ser 
medida en cuanto a que el estudiante no debiera estar cons-
tantemente pendiente de un chat o de alguna red que pueda 
distraerlo mientras el docente por ejemplo se encuentre dando 
información importante. Para esto, el docente desde su lugar 
debe encargarse de captar la atención de los estudiantes de 
la mejor manera posible y los estudiantes también deben ser 
responsables. El docente también puede utilizar la red para 
proponer contenido, recomendar material que pueda ser útil 
o que pueda incentivar al estudiante. 
Las nuevas tecnologías pueden facilitar la comunicación y el 
acceso a material de estudio, lo que puede ser muy favorable, 
pero a la vez se encuentra por otro lado el trabajo del docente 
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que tendrá que construir junto con los estudiantes un espacio 
propicio para mejorar la manera de utilizar la tecnología.
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Educando para el futuro. Paradigmas 
de una sociedad de autómatas
Rienda, Rocío Gabriela (*)

Diseño de Imagen y Sonido

Resumen: Ante los enormes avances tecnológicos y científi-
cos de los mecanismos y actividades del cerebro humano, y su 
química; nos encontramos en un punto de inflexión evolutivo 
en que debemos resolver cuál será el futuro deseable, esta 
decisión condicionará el aprendizaje y el razonamiento crítico. 
La calificada capacitación y cualidades pedagógicas de los 
docentes son vitales para estimular el razonamiento analítico, 
la madurez emocional, la empatía y la adaptabilidad para el 
trabajo en equipo de sus discípulos. Solo así podrá evitarse 
una sociedad de autómatas y achicar las brechas sociales 
mediante la educación. 

Palabras clave: pedagogía – educación – docentes – autóma-
tas – razonamiento crítico – evolución formativa.

Ante la proximidad del año 2019, la civilización se encuentra 
en un punto de inflexión evolutivo en que deberemos resol-
ver cuál es el futuro esperable y cuál el deseable como seres 
humanos y como sociedad, esa decisión condicionará nuestra 
conducta y también nuestro aprendizaje.
Desde la década del 60 se han producido avances tecnológicos 
y científicos jamás soñados en el estudio de los mecanismos 
y la actividad del cerebro humano, se están investigando 

herramientas que podrían modificar su química y su auto-
nomía funcional; esto es algo que podría resultar tanto en 
consecuencias positivas como negativas para la humanidad.
El nivel de la educabilidad y aprendizaje humanos nos dife-
rencia de los animales o plantas que pueden ser entrenados 
o cultivados para adaptarse; puesto que nos capacita para 
transformar la realidad o recrearla (Freire, 2008).
En el siglo XXI existe mayor prestigio social y reconocimiento 
de la docencia, de la aplicación de principios pedagógicos 
progresistas, críticos y de la valoración de la autonomía de 
los estudiantes. A diferencia de la enseñanza enciclopedista, 
que propiciaba la trasmisión de conocimientos y su memo-
rización, la pedagogía de la autonomía propone un camino 
de dos vías, en que el educando realimenta la formación del 
docente. Su función no es repetir contenidos, sino también 
transmitir metodologías para razonar críticamente.
Como explica Freire, “de allí que sea tan importante conocer 
el conocimiento existente como saber que estamos abiertos y 
aptos para la producción del conocimiento aún no existente” 
(2008, pp. 29-30).
La educación implica un proceso continuo de investigación y 
comprobación, de preparación y actualización; que alienta al 
alumno en su evolución y progreso cognitivo. La curiosidad es 
impulsora y motora del fenómeno investigativo. La enseñanza 
también exige el aprovechamiento de los conocimientos y 
experiencias previas de los estudiantes. “¿Por qué no esta-
blecer una ‘intimidad’ necesaria entre los saberes curriculares 
fundamentales para los alumnos y la experiencia social que 
ellos tienen como individuos?” (Freire, 2008, p.32). 
Asimismo implica el reconocimiento de la identidad cultural 
del educador y los educandos, excediendo la dimensión indi-
vidual para internarse en la social, cultural, política e histórica. 
El profesor deberá tener consciencia del inacabamiento de 
los seres humanos en permanente proceso de búsqueda y 
transmitirlo a sus estudiantes. La experiencia humana varía de 
calidad, con respecto a la animal, en el soporte; en el lenguaje 
conceptual, la cultura, la intercomunicación (Freire, 2008).
El trabajo, los gestos y la actitud de los docentes influirán 
en sus discípulos y a través de ellos crearán cambios en el 
mundo. Aun siendo conscientes de las murallas económicas, 
ideológicas, sociales, materiales y culturales que dificultarán 
su tarea; deberán tener esperanza en los logros que obtendrán 
y transmitirla a sus alumnos.
Paulo Freire explica que enseñar es una cualidad propia de los 
humanos que requiere competencia profesional, conseguida 
mediante la formación y estudio, que le brindarán seguridad 
en el ejercicio de su autoridad en su desempeño en clase. Esa 
seguridad le permitirá desenvolverse con humildad, genero-
sidad y sin autoritarismo; reconociendo a sus educandos una 
responsable autonomía en la elaboración de conocimientos. 
Deberá ser capaz de mostrarse a sus oyentes veraz y justo; con 
aptitud para analizar, decidir, evaluar y poder fijar límites ra-
zonables. Para el educador es vital saber escuchar; esta virtud 
le permite adaptar el discurso para facilitar el entendimiento y 
la comprensión, estimulando la curiosidad como generadora 
de conocimientos (Freire, 2008).
Pero por sobre todas las cosas, destaca que la educación debe 
ser ideológica y basada en la ética de la solidaridad humana; 
de no ser así, dice: “lo válido hoy sería el ‘pragmatismo’ pe-
dagógico, el adiestramiento técnico-científico del educando 
y no su formación, de la cual no se habla más. Formación 



86 Escritos en la Facultad Nº 156 (2019) · ISSN  1669-2306

Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

que, al incluir la preparación técnico-científica, la rebasa” 
(Freire, 2008, p. 118).
Coincide con su visión Grijalva, y lo potencia aún más al 
referirse a los institutos educativos: “Aunque la universidad 
debe también considerar al mercado al diseñarse a sí misma, 
sus ideales y compromisos son más amplios y complejos pues 
abarcan la formación humana, la equidad social, la sustenta-
bilidad y la cultura” (1999, p. 456).
Esa consideración del mercado, del mundo y la economía real 
posibilitan transformar esa realidad a través de una visión 
crítica y transformadora. Su función de formación le permite 
influir en la sociedad.
Los actuales universitarios son nativos digitales que desde pe-
queños han usado variadas tecnologías informáticas, y no sólo 
están familiarizados con ellas, sino que ya están íntimamente 
integradas a los mismos. Su rápido acceso, ordenación de la 
información, y recopilación de la misma se adaptan perfecta-
mente a sus esquemas y ritmos de estudio. En ese contexto, la 
aplicación de la tecnología informática en la enseñanza plantea 
una necesidad. Pero como esbozan Forero y González (s.f), 
también plantea dificultades: su carácter mecánico restringe 
el sentido crítico y la socialización interpersonal; y el acceso 
a este medio puede entrañar dificultades económicas.
Sin embargo el problema más grave es el volumen de la 
información y su dispar calidad, que como plantea Grijalva: 
“requiere un mayor afinamiento de la capacidad crítica, 
criterios adecuados y creativos para evaluar su pertinencia 
y para organizar y asimilar estas fuente… Esa complicación 
también exige mayor formación pedagógica y didáctica de 
los docentes” (1999, p. 458).
Refiriéndose a la problemática universitaria, Grijalva recuerda 
que: 

Los recursos pedagógicos que se usen o no se usen en la 
universidad pueden contribuir mucho a la formación de 
profesionales acríticos, individualistas, puramente fun-
cionales y productivos o profesionales no solo eficientes 
sino críticos y creativos…. Los perfiles profesionales y 
académicos que la universidad puede efectivamente gene-
rar, dependen de una serie de complejas condiciones entre 
las cuales no es posible olvidar la pedagogía universitaria 
y en general la capacitación docente (1999, p. 457).

Allí se encuentra la verdadera esencia de la cuestión: en la 
fijación de objetivos científicos pedagógicos de los institutos 
formadores, porque el gran desafío de la educación consiste 
en transmitir a los jóvenes saberes y habilidades para desem-
peñarse en empleos inexistentes todavía, puestos que segura-
mente evolucionarán, así como su campo laboral varias veces 
en su vida; lo que hará necesario continuar sus aprendizajes 
a lo largo de toda su existencia.
Pero más importante aún, dependen de la calificada capacita-
ción y cualidades pedagógicas de los docentes para influir en 
el razonamiento crítico de sus discípulos. Ellos deberán contar 
con una sintonía fina que les permita perforar la coraza de los 
mismos tomando en cuenta que, como dijo Oscar Wilde, “los 
viejos lo creen todo; los adultos todo lo sospechan; mientras 
que los jóvenes todo lo saben” (2014).

En efecto, la mayoría de los nuevos enfoques pedagógicos, 
plantean el desarrollo de capacidades específicas en los 

educandos. Para la pedagogía basada en el método cien-
tífico como método didáctico, por ejemplo, el objetivo 
pedagógico es formar profesionales capaces de hallar 
soluciones serias a los problemas de la sociedad en la 
que viven. El propósito no es repetir teorías sino poder 
rechazarlas, aplicarlas críticamente o crear otras nuevas 
para resolver problemas concretos (Jaramillo, 1999).

En el primer caso, se conseguirían autómatas, productivos y 
eficaces en el corto plazo y en situaciones rutinarias; faltos 
de creatividad e innovación para la resolución de problemas 
complejos e inesperados.
En el segundo caso, profesionales científicamente formados 
con capacidades críticas para la resolución de los problemas 
complejos e inesperados, y emocionalmente maduros con 
aptitudes interpersonales como para dejar de lado el egoísmo 
y el individualismo, con adaptabilidad para el trabajo en equi-
po y que generen empatía e interacción con los demás. Esos 
universitarios dejarán de anestesiarse con el consumismo y la 
inmediatez tecnológica, para tomar conciencia de los daños 
que se están creando al medio ambiente y trabajar en propues-
tas de sustentabilidad y preservación de los derechos de las 
futuras  generaciones. Sin perder de vista que la educación es 
fundamental para achicar las brechas sociales.
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Las TIC como herramienta 
para desmentir la autoridad
Rivas, Brenda (*)

Licenciatura en Diseño

Resumen: El texto describe el comportamiento de una insti-
tución de carácter militar,  el modelo disciplinario impartido 
y cómo las nuevas tecnologías han influenciado a docentes 
y estudiantes en planteles educativos tan estrictos. Se desa-
rrolla un análisis del comportamiento antes de las Tic y su 
posterior aparición como fuente de investigación que permite 
al estudiante indagar y cuestionar la veracidad de la infor-
mación dictada por el docente quien se rige a los contenidos 
impuestos por el plantel, en el caso de un colegio militar al 
ser su autoridad mayor el estado, es este quien dictamina lo 
que los estudiantes deben recibir.

Palabras clave: educación – internet – docentes - disciplina 
militar – autoridad.

Desarrollo

El problema de la educación en el mundo moderno se 
centra en el hecho de que, por su propia naturaleza, no 
puede renunciar a la autoridad ni a la tradición, y aun así 
debe desarrollarse en un mundo que ya no se estructura 
gracias a la autoridad ni se mantiene unido gracias a la 
tradición (Arendt, 2003, p. 298).

La educación ha sido cuestionada a través de los años entre si 
la educación tradicional es mejor, o si la educación moderna 
ha potencializado de mejor manera a los estudiantes, adicio-
nando nuevas metodologías de estudio y herramientas de 
investigación como es el caso de Internet. Ante este escenario 
surge la interrogante ¿son las nuevas tecnologías un aporte en 
la metodología de la educación moderna? 
Para abordar esta problemática se parte del análisis de la 
educación impartida en un colegio militar donde su educa-
ción es netamente conductista. En 1935 se crea en la capital 
de Ecuador el primer colegio militar, en primera instancia la 
misión de la institución era el forjar soldados y a partir de 
los años 70 al momento de convertirse en unidad educativa 
para jóvenes hombres y mujeres, el colegio se vio obligado 
a modificar su modelo de educación. Lamentablemente los 
cambios realizados fueron escasos y la educación brindada al 
estudiante era acompañada por un régimen militar. El colegio 
estaba dirigido por militares miembros del ejército nacional 
del país, por lo tanto a todos los estudiantes se les obligaba sin 
importar la edad a desarrollar actividades relacionadas con un 
entrenamiento militar. El modelo metodológico aplicado en el 
colegio militar se identificaba al de Skinner con el operacio-
nismo, “es decir, un empirismo radical que rechaza cualquier 
perspectiva especulativa en la investigación científica. La 
conducta opera sobre el ambiente”. (Day, 2000, p. 76). Al 
estar un estudiante en un ambiente militar su comportamiento 
no podía ser igual a un estudiante externo de la institución, 
el colegio militar era aclamado por el modelo disciplinario 
implantado, todo estudiante, niño o niña, desde su ingreso a 
la institución era considerado y tratado como un cadete de 
las fuerzas armadas. El modelo disciplinario indicaba que 
toda mala acción era merecedora de un castigo físico como 
por ejemplo ser enviado a correr en una pista de tierra con 
longitud de 400 metros aproximadamente, realizar flexiones 
de pecho, o mantenerse firme en una posición por un largo 
periodo de tiempo. El control de la indumentaria y condición 
del estudiante se revisaba todas las mañanas, si el estudiante 
no cumplía con el reglamento era enviado a su casa. Dentro 
del aula, la postura del docente era muy rígida, no generaban 
vínculos con los estudiantes y antes de la existencia de las 
Tic, sus conocimientos impartidos no eran cuestionados por 
nadie. El estudiante asumía el papel de la metáfora del vaso 
vacío que únicamente será llenado con nuevos conocimientos, 
no pudiendo comprobar la veracidad de esa información. 
A partir de la aparición de las Tic, el modelo educativo dis-
ciplinario del colegio militar fue afectado drásticamente, los 
estudiantes comenzaron a cuestionar la información que sus 
docentes querían impartir en la clase, ahora los estudiantes 
eran capaces de investigar en sus hogares a través de Internet 
si era o no verdad lo que se les estaba diciendo. El debate 
en otra institución diferente a la de un colegio militar era 
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permitido y una acción relativamente común, pero en el caso 
de un colegio militar donde se es inculcada la disciplina por 
sobre todas las cosas, el estudiante solo seguía órdenes y 
realizaba apuntes de la clase, que más tarde repasaría en casa 
para su memorización. Los docentes al manejar por décadas 
un modelo conductista donde el estudiante cumplía con un 
comportamiento similar al de una máquina que solo sigue 
órdenes y almacena información, fueron afectados con las 
nuevas tecnologías, en especial los pertenecientes a un plantel 
educativo con normas militares. Muchos consideraban senci-
llo impartir clases en colegios militares o religiosos, porque la 
autoridad no estaba plenamente dictada por el director de la 
institución, su autoridad superaba las paredes del instituto, la 
autoridad dentro de un colegio militar era el de un general y 
por coincidente era el estado quien influía indirectamente con 
el manejo del plantel, y en el caso de una institución religiosa, 
sus principios se regían por la Biblia. Un ejemplo claro del 
comportamiento de un estudiante en estas instituciones es 
como lo plantea Kaplan al comentar que 

Las blancas palomitas no pueden volar demasiado alto 
en el aula ya que en ella se exige al niño que aprenda a 
permanecer inmóvil, esperando durante largos períodos 
de tiempo a que le pregunten, a cambiar de actividad, a 
salir al recreo (2008, p. 19).

Para los estudiantes donde el modelo disciplinario es tan es-
tricto es muy complicado cambiarlo, era más sencillo para un 
nuevo estudiante que ingresaba al colegio militar cuestionar 
al profesor, realizarle preguntas o ir más allá y desmentirlo, 
esto no sucedía con los estudiantes que desde los 4 años de 
edad se manejaron con el sistema conductista de obediencia. 
Partiendo del análisis desarrollado surge una nueva pregunta 
problema: ¿cómo se desenvuelven los colegios con régimen 
militar hoy? En la actualidad es de común conocimiento 
que estos establecimientos continúan laborando, mantienen 
muchas de sus tradiciones y los castigos físicos aún persisten, 
pero ¿qué sucedió con la educación y el desenvolvimiento 
del docente con la gran presencia de las Tic? Ante este cues-
tionamiento es importante hacer referencia a lo que plantea 
Margaret Mead

Una vez que nos hayamos despojado de la fe en la fórmula 
general de la educación como instrumento mágico que, 
utilizando las aptitudes pasivas de los niños, es capaz de 
crear algo de la nada, podemos volver nuestra atención 
hacia el problema vital de la formación de individuos que, 
en su condición de adultos, podrán reconstruir gradual-
mente nuestros viejos moldes, hasta llegar a crear otros 
nuevos y de más rico contenido (1962, p. 171). 

En muchos casos el docente evolucionó en conjunto con la 
aparición de nuevas tecnologías, permitiendo al estudiante 
liberarse de su posición de oyente, a ser partícipe de la clase, 
de igual manera está el caso de los docentes que optaron 
por una posición más demandante y crítica ante los avances 
que se estaban desarrollando, opacando a la evolución de la 
educación.
En conclusión, con base en el análisis realizado, se considera 
que las Tic son una herramienta de gran importancia para la 
constante evolución de los estudiantes, y de igual manera o 
más influyente en los docentes, quienes deben mantenerse 

en constante evolución porque un niño hoy aprende a mayor 
velocidad que uno en décadas pasadas. Las nuevas tecnologías 
son una herramienta para desmentir la autoridad, al existir 
distintas fuentes para conseguir información, dando lugar al 
debate, y por ende hoy es difícil dictaminar que una persona 
diga una verdad completa.
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Trabajo en grupo, ¿un dolor de cabeza?: desa-
fíos y soluciones
Salazar Diaz, Jahel Johanna (*) 
Licenciatura en Relaciones Públicas 

Resumen: Este ensayo muestra la importancia que tiene la 
educación y cómo al volverla significativa crea mayor valor 
para los estudiantes. Conocer los alumnos con los que se 
trabaja es una herramienta valiosa para el docente a la hora 
de realiza trabajos grupales, ya que mediante esto se puede 
hacer mayor intervención en las tareas que cada grupo tenga 
que realizar.  

Palabras clave: enseñanza – educación - aula taller – es-
tudiantes - pensamiento crítico - aprendizaje significativo 
- aprendizaje en cooperación - grupos sociales.

Desarrollo
Es necesario esforzarnos y trabajar a diario para conseguir 
una sociedad mejor, en donde se refleje la buena convivencia, 
el respeto mutuo y la aplicación de valores ante cualquier 
situación. Para alcanzar este propósito es importante potenciar 
la capacidad de evolución constante de la persona y que su 
formación esté basada en su propio desarrollo humano.  
Es aquí, en donde viene la importancia de la educación, ya 
que sin ella el progreso evolutivo de cada uno se desarrolla 
menos. La enseñanza es una de las prácticas más importantes 
que se lleva a cabo en la sociedad, y en cierta parte es la que 
define el futuro estado económico, político y social de cada 
país. Por eso vemos la necesidad que tiene el formar alumnos 
con mayor compromiso en sus estudios y con conocimiento 
del valor real que trae el trabajo en grupo. 
Para empezar, desarrollaremos el concepto de lo que es el 
trabajo cooperativo. Este deber ser auténtico y desenvolverse 
en donde exista un grupo real como es el caso que se da en el 
contexto aula, ya que las personas están presentes para recibir 
clase en un determinado lugar. 
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Al existir un grupo es importante conocer cómo estos se 
manejan y reconocer cuando están procediendo de manera 
incorrecta. Por esto es prudente mencionar qué es la moral 
de un equipo de trabajo y cómo reconocer cuando esta es alta 
o baja. Así lo plantea Blum (1949):

La moral de un equipo de trabajo puede definirse como 
el sentimiento de ser aceptado y de pertenecer a un grupo 
de hombres, a través de la adhesión a los fines comunes 
y la confianza en la deseabilidad de estos fines (Anzieu y 
Martin, 1997, p. 148).

Para determinar si la moral de un grupo es alta debe cumplir 
con cuatro puntos principales. En primer lugar está el senti-
miento de estar juntos, verse involucrados y sentirse parte de, 
por otro lado esta la necesidad de tener un objetivo común, en 
donde todos se sientan identificados, luego viene la posibilidad 
de observar un progreso en la marcha hacia el objetivo, cómo 
se desenvuelven en el proceso frente a su meta. Por último el 
hecho de que cada miembro tiene tareas específicas significati-
vas que son necesarias para que el objetivo se cumpla, dándole 
reconocimiento a cada sujeto para que se sienta valorado por 
el grupo. La moral determina si los objetivos del grupo tienen 
éxito o fracasan, según el comportamiento que los individuos 
tengan durante el procedimiento.
Para Roselli, el trabajo cooperativo en grupos bien integrados 
tiene ventajas adicionales frente al individual, como lo es el 
mejoramiento de la autoestima, la motivación y la aceptación 
social. Por ese motivo es esencial que los miembros se sientan 
identificados e involucrados con la meta en común que deben 
cumplir, y para esto el intercambio y la contribución debe ser 
recíproca (1999, p. 80). Al sentirse parte de él la participación 
de cada uno es activa y voluntaria. De este modo se evitaría 
que no todos colaboren con su objetivo. 
En este punto el docente es llamado a ejercer métodos de 
intervención, en donde pueda evaluar la colaboración que 
existe dentro del equipo. Sin dejar de lado que la participación 
puede ser activa como pasiva, no todos los miembros de un 
equipo suelen ser extrovertidos y el que no hable o parezca 
que no trabaje es porque sea así, muchas veces los cerebros 
de equipo son los más tímidos y callados.
Cuando el grupo logra tener buena interacción (moral alta) es 
esencial que sus acciones se enfoquen netamente en cuestionar 
y razonar la consigna dada por el docente.
Mientras tanto, la definición de la tarea  también tiene un 
papel sustancial a la hora de otorgárselo como consigna a un 
grupo. El nivel de ésta debe tener relación con el nivel base de 
conocimiento (competencia) de las personas que integran el 
grupo de trabajo, para que así todos estén aptos de realizar la 
tarea y todos tengan las mismas oportunidades de aprendizaje. 
Simultáneamente, para la conformación de grupo de trabajo 
es necesario tener en cuenta la heterogeneidad en una mínima 
medida, ya que de esta forma se garantiza que exista un con-
flicto de opiniones que luego serán resueltas en el camino. La 
diferencia mínima que debe haber en cuanto a capacidad es 
para generar una relación, en donde los miembros se sientan 
en su zona de desarrollo próximo, siendo este su vínculo 
intersubjetivo. 
Para el trabajo cooperativo entre iguales es indispensable 
la presencia y seguimiento de un profesional para liderar 
y evaluar el proceso cognitivo por el que los sujetos están 

atravesando y asimismo pautar consignas a medida para cada 
grupo de trabajo. 
Las tareas que lleven a cabo en conjunto son las que determi-
nan si éste tendrá éxito o fracaso, por ese motivo es apropiado 
que estas permitan la diferenciación de roles e intercambio 
de información y en donde se pueda ir alternando la partici-
pación. El pensamiento colectivo es más flexible y menos 
lineal, menos encerrado en moldes fijos. Funciona mejor en 
tareas abiertas que admiten varias alternativas de ejecución 
o de respuesta. 
Para esta dinámica el docente debe planificar el desarrollo del 
trabajo en equipo de forma rigurosa en donde mantenga un 
monitoreo constante. Al finalizarlo debe cerciorarse de que los 
conocimientos fueron aprendidos y que todos sus problemas 
planteados fueron resueltos.
Podemos decir que se lleva a cabo un trabajo cooperativo 
cuando existe una reciprocidad entre un conjunto de indivi-
duos que saben diferenciar y contrastar sus puntos de vista de 
tal manera que llegan a generar un proceso de construcción de 
conocimiento. Es un proceso en el que cada individuo aprende 
más de lo que aprendería por sí solo, fruto de la interacción de 
los integrantes del equipo. Por lo tanto, un trabajo hecho con 
un grupo cooperativo tiene un resultado más enriquecedor al 
que tendría la suma del trabajo individual de cada miembro. 
En los grupos se dan ciertos factores paralizantes que el 
docente debe tener en cuenta a la hora de planificar una tarea 
grupal. Según Telma Barreiro estos son la lucha del poder, el 
autoritarismo, la competencia, la discriminación, la agresión, 
entre otros. Estas causas generan barreras en los grupos, 
dificultando así la participación y la integración, sin dejar 
de lado que también contribuyen a un mal clima de trabajo 
(2000, p. 98).
Hablando sobre el clima de trabajo, este es otro de los factores 
esenciales para el buen desarrollo de las actividades grupales, 
ya que es una variable que determina la apertura, solidaridad 
y la actitud de los miembros, asimismo colabora con la pro-
ducción y construcción del grupo sano.
Trabajar con una modalidad grupal puede resultar un desafío, 
ya que el grupo está organizado para generar un aprendizaje 
y, si no puede constituirse correctamente, toda la propuesta de 
enseñanza terminaría sin cumplir con los objetivos propuestos 
desde un principio.

Como se trata de un proyecto que se desarrolla en común, 
supone el trabajo grupal. El taller es un grupo social or-
ganizado para el aprendizaje y, como todo grupo, alcanza 
una mayor productividad y gratificación grupal si usa 
técnicas adecuadas. Si no se consigue constituir el grupo 
de aprendizaje, la tarea educativa puede llegar a frustrarse 
o sufrir deterioro (Ander-Egg, 1999, p. 22).

Por tanto, es necesario conocer cómo desde la pedagogía 
grupal se configuran una serie de condiciones que permiten 
interactuar y convivir de muchas formas. Por este motivo, se 
hace imprescindible tomarse un tiempo para conocer cómo 
desde las relaciones interpersonales dadas desde la comunica-
ción, se crean ambientes propicios para aprender, comprender 
y compartir conocimientos.
El aula conforma un espacio donde no se está solo, sino en 
conjunto con otros, en condición de iguales pero diferentes; 
es ahí donde tiene sentido pensar y construir, desde esta ex-
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periencia. Brinda un espacio de reflexión y cuestionamiento, 
en donde el  proceso de socialización llega a formar parte de 
la existencia.
Evaluar a un grupo consiste en determinar cuántos aspectos 
positivos y negativos hayan ocurrido en ese grupo. La evalua-
ción es un proceso dinámico, continuo y sistemático, enfocado 
hacia los cambios de las conductas y rendimientos, mediante 
el cual verificamos los logros adquiridos en función de los 
objetivos propuestos e intervenimos. 
Para concluir, el trabajo cooperativo entre iguales es un valioso 
recurso si se sabe hacer una buena planificación e intervención 
del modelo de enseñanza elegido. Siempre hacer un análisis 
u observación previa de los miembros de la clase ayudará a 
definir si la tarea sería en cooperación o en colaboración. No 
todos los grupos de clase están preparados para trabajar en 
grupo, por eso es indispensable, en este caso, trabajar sobre 
la moral e integración de todos los estudiantes a la cátedra.
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Hacia una resignificación de la lectura. Reflexio-
nes sobre el libro prescriptivo en la escuela
Zambrano, Camila (*)

Licenciatura en Diseño

Resumen: El presente ensayo se propone reflexionar sobre 
el libro como dispositivo didáctico, en el que se plasman los 
modelos curriculares, las perspectivas determinadas por los 
contextos sociales, geográficos e históricos, la innovación en 
el plano de los adelantos científicos y del punto de vista impe-
rante, tanto axiológico como político. Esta naturaleza del libro 
prescriptivo permite adaptar y estandarizar los contenidos y 
da lugar a una postura pasiva tanto del estudiante como del 
profesor. Sin embargo, en la actualidad las prácticas de lectura 
se producen en otros soportes y la pasividad del lector queda 
en cuestión cuando modifica los significados y recrea el texto 
desde su propia percepción del mundo.

Palabras clave: libro - texto escolar - transposición didáctica 
– lectura - aprendizaje. 

En el transcurso de la historia de la escolarización, algunos 
lenguajes han ocupado un lugar periférico con relación a 

otras áreas del conocimiento consideradas prioritarias. Estas 
apreciaciones se deben a que en la modernidad, dentro de la 
sociedad occidental, la enseñanza era impartida desde una 
visión cientificista de la educación, en la cual se relegaban 
algunos objetos del saber.
En ese contexto, el concepto de sabiduría solía relacionarse 
con el lenguaje oral o escrito; la palabra, cuyo territorio era 
el de los libros, estaba encargada de nombrar y definir, cap-
turar la esencia primordial de lo tangible y de lo intangible, 
agrupar los significados, provocar asociaciones y resolver 
la comunicación a partir de analogías. Los libros, desde sus 
orígenes, han estado vinculados con el conocimiento como 
los depositarios del saber. Antes de la era de los medios, de 
Internet y, como consecuencia, de la globalización, el libro 
era el principal soporte en el que se leía. Es por eso que el 
comportamiento lector estaba analizado desde la cantidad 
de libros que eran leídos por una persona. Sin embargo, en 
la actualidad se tiene acceso a otros múltiples soportes de 
lectura, lo que genera un cuestionamiento razonable sobre la 
legitimidad de los enunciados que rodean la concepción de 
lo que es la práctica lectora y sobre la manera en la que ésta 
se mide y evalúa, lo que se conoce como la “diversificación 
de los modos de leer” (Canclini, 2006).

Se usa la capacidad de leer no sólo para libros y revistas 
sino en pantallas, no sólo para cultivarse (en el sentido es-
colarizado) sino para elegir espectáculos, formarse como 
deportista y como mujer, saber qué música se escucha, qué 
hay en la televisión y los cines, escribir correos o chatear 
(Canclini, 2006, p. 34).

Esto, sin embargo, no implica que se deba marginar al libro, ni 
a la palabra escrita, sino que se reconozca la diversidad de los 
modos de leer y que se amplíen las fronteras del significado 
de lo que es la práctica lectora. 
El panorama es complejo ya que los planteamientos conven-
cionales de la manera de percibir y reproducir las prácticas 
de lectura están dadas desde la concepción de un modelo 
preestablecido, en el que todavía se concibe al libro desde 
su función instructiva, y a la práctica de la lectura como una 
misión educadora (vestigio del proyecto de alfabetización 
iniciado en el período de la Ilustración).  En este modelo, el 
lector es concebido como un mero consumidor pasivo y el 
libro como un producto estático: “El funcionamiento social 
y técnico de la cultura contemporánea jerarquiza estas dos 
actividades. Escribir es producir el texto; leer es recibirlo 
del prójimo sin marcar su sitio, sin rehacerlo” (de Certau, 
2000, p.181). 
Desde este punto de vista, los productores y los intelectuales, 
en una relación de fuerzas y poderes, ponen a disposición de 
la gente los libros o los soportes de lectura contribuyendo a 
la jerarquización de la cultura y postulando por un público 
pasivo. 
Este comportamiento responde a los regímenes de enseñan-
za – aprendizaje en los que las relaciones están establecidas 
dentro de un esquema jerárquico, en el que cada una de las 
partes debe cumplir su rol, que ha sido normalizado a partir 
de reglamentos institucionales, que a su vez responden a otras 
instancias del poder hegemónico. En ese contexto, el libro se 
presenta como un dispositivo cultural, social y de concreción 
de las políticas de Estado, en el que aparecen los contenidos 
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regularizados, adaptados y pedagogizados, con el interés de 
homogeneizar los temas y conocimientos que se distribuyen 
en el ámbito escolar. 
Se percibe claramente que este tipo de prácticas se producen 
bajo el paradigma del modelo pedagógico conductista, en el 
que la programación de la enseñanza tiene finalidades opera-
tivas que ponen énfasis en los mecanismos de entrada y salida 
del conocimiento y no en el proceso de aprendizaje (Astolfi, 
1997). Desde esa perspectiva, el lector es concebido desde 
sus roles pasivos, como una suerte de contenedor que busca 
ser llenado por los contenidos que se encuentran en aquel 
dispositivo de conocimientos, previamente seleccionados y 
regulados, que se conoce como libro prescriptivo. 
Para Tosi (2012) el análisis del texto escolar se puede realizar 
desde varias perspectivas ya que su influencia en la práctica 
educativa no obedece a un solo tipo de abordaje: “la investi-
gación ideológica con foco en el análisis de los contenidos; 
los estudios sobre los métodos de enseñanza aplicados en los 
textos escolares, y la perspectiva acerca de la materialidad del 
libro y el mercado editorial” (p 469).  
Bajo la perspectiva ideológica, los libros de texto pueden dar 
cuenta de las particularidades relacionadas con los contextos 
sociales, geográficos e históricos, las distintas aproximaciones 
a los contenidos curriculares, la innovación en el plano de los 
adelantos científicos y del punto de vista imperante, tanto 
axiológico como político. 
En ese contexto, tal como lo menciona Martínez (2002), el 
libro vendría a ser considerado como el “depositario de una 
práctica social regida por las condiciones económicas del ca-
pitalismo. Desde este enfoque, el texto es reproductivo de una 
determinada forma de saber porque responde a los intereses de 
quienes controlan los procesos de producción social” (p16). 
En ese sentido, el texto escolar se define como un símbolo de 
legitimación del saber e instrumento de estandarización del 
conocimiento, ya que en él se concreta la planificación curri-
cular, se establecen estrategias metodológicas, se estandariza 
el trabajo en el aula y fuera de ella y, además, se instauran 
formas de evaluar los procesos de manera homogénea. 

Dicho de otro modo, los libros de texto presentan ciertos 
contenidos y desarrollan tratamientos didácticos acordes 
con la normativa ministerial –que representa una instancia 
de control de la educación por parte del Estado–, con el 
fin de que puedan ser utilizados en los colegios (Tosi, 
2002, p. 476).

Esta transposición didáctica de los saberes suele estar deter-
minada por las grandes licitaciones, en las que pugnan las 
editoriales locales y que producen textos escolares que se 
encuentran en estrecha relación con los temas incluidos en el 
currículo y que pretenden moldear no solamente el contenido, 
sino también el contenedor y el modo en el que se usa y se 
recepta ese contenido: “el libro de texto es sobre todo un gran 
negocio editorial con importante influencia en las políticas 
educativas de los gobiernos”  (Martínez, 2002, p. 12).
Propiciar el uso del libro desde su punto de vista utilitario, 
solamente por sus finalidades didácticas, impide concebir al 
lector desde su multiplicidad de interpretaciones e interrela-
ciones con el conocimiento, limita la posibilidad de recons-
truir la programación a partir de los distintos intereses de los 
estudiantes y, además, homogeniza los procesos de enseñanza, 

sin dar la posibilidad de que el maestro genere el proceso 
dialéctico entre sus ideas y la práctica  (Stenhouse, 1983).
Esta limitación en el arte de enseñar, transforma el proceso 
pedagógico en una experiencia dogmática en la que se percibe 
que los únicos contenidos legitimados son los que aparecen 
en los libros prescritos y cualquier otra alternativa resulta in-
oportuna ya que rompe con la programación establecida en el 
texto. Esta visión estática de la práctica educativa implica una 
restricción del proceso de aprendizaje y desarrollo de nuevas 
habilidades en el profesor, que al igual que el estudiante tiene 
una posición pasiva con respecto a los contenidos. “El libro 
de texto es una herramienta de trabajo. Un recurso técnico 
para facilitar a los estudiantes la asimilación de los saberes 
elaborados. Y para simplificar las tareas de los profesores” 
(Martínez, 2002, p. 36).
Se trata pues de la instauración de una praxis, en la que tanto 
el alumno como el maestro asimilan un rol pasivo, y el libro, 
herramienta didáctica unificadora, se establece como el sopor-
te sistémico en el que están incluidos todos los lineamientos 
pedagógicos de manera explícita o implícita, que condicionan 
y limitan a esta práctica educativa.
Tanto los textos escolares, como otros libros prescriptivos, 
por ejemplo los conocidos libros de lectura obligtoria, se 
caracterizan por estandarizar los contenidos y convertirse en 
herramientas de control de los ámbitos formativos que trans-
forman el proceso de aprendizaje en un acto no significativo, 
ni comprendido, ni transferible, sino mecánico y unívoco, que 
aparentemente no da lugar al pensamiento divergente o crítico. 
En este paradigma se pretende generar lectores en los que el 
conocimiento esté cuantificado por la cantidad de libros que ha 
leído y por el modo en el que ha contestado las evaluaciones 
según los parámetros establecidos y las respuestas esperadas 
y preconcebidas. Desde esta postura, el acto de lectura se 
conforma desde criterios en los que se concibe al sujeto como 
un ente pasivo sin capacidad de discernimiento ante el material 
que se le ha entregado para leer. 
Sin embargo, esta aparente pasividad, en la que se cree que 
el público se ve modelado por lo escrito, es justamente lo que 
queda puesto en duda al observar que en cada lectura el sujeto 
modifica los significados y recrea el texto desde su propia 
percepción del mundo, desde su cultura, desde su universo, 
desde su vivencia personal del contenido, en que da cabida a 
una pluralidad de sentidos y significados (de Certeau, 2000).
Entonces, si bien la sociedad le otorga al libro, una y otra 
vez, su cualidad utilitaria, en la que solo tiene sentido como 
depositario del saber, al mismo tiempo el lector va más allá y 
se acerca a la lectura, en muchos casos a otro tipo de lectura, 
desde la intimidad en una suerte de despertar individual, con el 
cual puede llegar a desarrollar el pensamiento crítico, construir 
su subjetividad, analizar su realidad y recrear su imaginario. 

El lector elabora un espacio propio donde no depende de 
los otros, y donde a veces les da la espalda a los suyos. 
Leer le permite descubrir que existe otra cosa, y le da la 
idea de que podrá diferenciarse de su entorno, participar 
activamente en su destino (Petit, 2000).

 
La lectura, de este modo, se transforma en un momento ín-
timo, en una práctica liberadora y puede llegar a conducir a 
aprendizajes significativos.
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En la correlación de lectura y lectores, del libro y las prácticas 
lectoras, las visiones convencionales son analizadas y critica-
das desde diversas perspectivas que pueden dar luces sobre 
una nueva manera de concebir la formación de lectores, en la 
que el libro ya no puede ser considerado como la unidad de 
medida al cuantificar el comportamiento lector. Se deben cues-
tionar las prácticas de lectura convencionales, se necesita dejar 
de percibir al lector como consumidor pasivo, dejar de pensar 
en el libro desde su utilidad, y entender las implicaciones que 
tiene el contexto y la historia en la concepción del lector. Es 
decir, entender a los lectores en nuevos espacios, leyendo 
otros contenidos, en otros formatos; replantear las teorías y las 
preguntas que reivindican las prácticas de siempre; entender 
que el significado es construido por el lector en cada una de 
sus lecturas, desde sus vivencias y contexto; descubrir en la 
lectura esa intimidad liberadora; apreciar la trascendencia de 
la reinvención de la relación adulto-niño y su capacidad de 
ser mutable a lo largo de la historia…
Y claro… la lectura como derecho.
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La importancia pedagógica de las colgadas 
como proceso de aprendizaje y evaluación. 
Estrategias de enseñanza y aprendizaje
Arougueti, Sol (*)

Licenciatura en Comercialización

Resumen: El ensayo centra su atención en las colgadas, una 
modalidad de clase muy recurrente en las materias de diseño, y 
a partir de esta se busca analizar y resignificar el rol del docen-
te, del alumno y del contenido analizando cómo se vinculan 
dentro de la tríada didáctica. Este ensayo busca proponer la 
metodología de las colgadas dentro del modelo constructivista 
como una forma de aprendizaje y evaluación en la cual los 
vínculos se caracterizan por una horizontalidad y heterogenei-
dad, donde se permite la autonomía de los alumnos, la libre 
expresión y formación de su camino en el aprendizaje, pero 
también se prioriza el vínculo y relaciones entre alumnos y 
con el docente basados en el respeto y la confianza.
El análisis sobre las colgadas se respalda en textos académicos 
que plantean ideas o propuestas similares de este tipo de apren-
dizaje y método evaluativo, que se suman a la experiencia 
personal como asistente académica, pero que también busca 
sumar algunas nuevas propuestas para implementar en el aula 
como asistente y como prácticas educacionales diferentes.

Palabras clave: colgadas - aprendizaje - alumno - docente 
- contenido - evaluación - constructivismo - procesos - re-
troalimentación.

¿Qué son las colgadas?
Las colgadas son una dinámica de aprendizaje que se usa por 
lo general en las materias de diseño, pero podría implemen-
tarse también en otras áreas.
Consiste en trabajos o proyectos, individuales o grupales, que 
van avanzando clase a clase con base en los nuevos conoci-
mientos teóricos que se dan, por lo que la modalidad de la 
clase suele estar dividida en teóricas y prácticas. La idea de 
esta modalidad es ir avanzando lentamente en los proyectos 
con base en los conocimientos aprendidos para finalizar la 
cursada con un trabajo final que envuelve todo lo que se fue 
construyendo.
El nombre viene de que no solo estos trabajos se van forman-
do y construyendo clase a clase, sino que se cuelgan en las 
paredes de las aulas para que todos los alumnos puedan ver 
sus propios trabajos como los de los demás en conjunto e ir 
construyendo y avanzando también en conjunto, haciendo 
hincapié cada uno en su trabajo en particular, pero analizando 
y debatiendo sobre todos los trabajos en general.

Resignificación de la tríada didáctica
A partir de la utilización de las colgadas como proceso 
de aprendizaje y creación en el aula, la tríada didáctica se 
resignifica en relación a sus conceptos teóricos, y mejora 
el intercambio, complementa y favorece los roles de los 
integrantes de esta.

El docente debe cumplir un rol de orientador, facilitador de 
conocimiento, debe comprender y hacerse cargo de los pro-
cesos individuales de cada alumno, que son diversos y con 
distintos requerimientos para así poder guiarlos en el proceso, 
debe estar activamente en participación de los proyectos, 
proponer y defender sus ideas y lograr vincular estas con las 
ideas de los demás para así poder enriquecer y generar debate 
y cuestionamiento entre los alumnos. “El papel del docente 
se transforma en el de ser auxiliar del libre y espontáneo 
desarrollo del alumno. La mayor forma de intervención del 
docente consiste en guiar, orientar, coordinar y abrir cami-
nos y mostrar posibilidades al alumno” (Steiman, Misirlis, 
Montero, 2004, p.5).
En cuanto a la evaluación, el docente va generando devolu-
ciones hacia los alumnos con base al avance de sus trabajos o 
temas determinados que el estudiante expone, va construyendo 
sugerencias y resultados próximos con el alumno durante los 
procesos de producción. Este intercambio y correcciones que 
hace el docente son más fáciles de comprender e ir viendo en 
una colgada donde puede surgir una reciprocidad y se puede 
justificar lo realizado tanto como entender las cosas que 
están bien o mal y no sólo recibir una calificación sin saber 
qué aspectos o temas tuvo en cuenta el docente a la hora de 
calificar. “El profesor no interviene de la misma manera ante 
todos sus alumnos, no exige exactamente lo mismo de ellos, 
hasta cierto punto, personaliza la relación e individualiza el 
trabajo” (Perrenoud, 2008, p.103).
Desde el lado del alumno, el ámbito de la colgada sirve para 
aprender y ver los procesos propios, tanto como de los demás 
alumnos, este intercambio entre alumnos es muy valioso e im-
portante ya que no solo se aprende de los propios trabajos, sino 
también de los de los demás, para ver cosas positivas o errores 
que se pueden aprender, para intercambiar entre ellos ideas o 
sugerencias y así se genera una construcción del aprendizaje 
entre todos. Por lo que mediante las colgadas los alumnos 
no solo logran comprender y avanzar en sus aprendizajes de 
una forma más dinámica y participativa con el docente, sino 
que también a lo largo de este proceso logran desarrollar 
habilidades de autoevaluación y evaluación de compañeros, 
que es un elemento de valor muy importante a lo largo de sus 
carreras universitarias como también después.
El aula pasa a ser un espacio donde no solo van a aprender un 
contenido teórico puntual en relación a la materia o la carrera, 
sino que se aprende una forma de trabajar, de evaluar el trabajo 
personal y el de los compañeros, siempre haciendo hincapié 
en el respeto, la construcción y el análisis de los trabajos y 
contenidos, no de las personas.
El alumno es responsable de su proceso de aprendizaje y tiene 
un rol autónomo donde investiga y se desarrolla de manera 
autónoma poniendo en práctica el aprendizaje, si se construye 
de forma grupal y colaborativa entre todos los alumnos gene-
rando una retroalimentación que es de suma importancia para 
la construcción del aprendizaje individual de los alumnos. La 
experiencia previa del alumno es un elemento de gran valor a 
la hora de adquirir nuevos conocimientos, que logran resig-
nificar y modificar o complementar esas estructuras previas.
El contenido, al verse modificado el rol de los otros dos 
personajes de la tríada, se ve también modificado, en las 
colgadas no es el docente explicando y el alumno escuchan-
do y anotando, lo  que quizás corresponde a un modelo más 
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conductista, sino que se construye el aprendizaje entre todos, 
se genera un ambiente en el que todos se sienten cómodos y 
en confianza para plantear dudas o inquietudes y el ambiente 
descontracturado y quizás un poco menos formal hace posible 
que el aprendizaje sea más exitoso.
El contenido está siempre presente, es el elemento clave de 
intercambio y que permite el avance de los trabajos y apren-
dizaje del alumno, pero al cambiar su formato, su forma en 
que se expone este inevitablemente tiene modificaciones, esta 
construcción que se da bajo el contexto de las colgadas genera 
un aprendizaje necesariamente en grupo, debatible, analizable, 
y que se va construyendo entre todos.
Nunca es el mismo contenido lineal que se da clase a clase o 
a distintas clases y que el profesor simplemente expone, sino 
que cada clase, cada grupo de alumnos junto al profesor, gene-
ran una experiencia diferente en la que se enfocan o detienen 
en aspectos diversos, según las necesidades o requerimientos 
que se den en ese momento, en ese contexto, lo que hace a 
cada clase única y particular.

Si las condiciones sociales de los alumnos siempre son 
diferentes, si los ritmos y las formas de aprendizaje son 
diversos, si los puntos de partida nunca son homogéneos, 
lo que se aprende no puede estar estandarizado, sino que 
debe estar diferenciado de acuerdo con las condiciones y 
los procesos individuales de los estudiantes (Anijovich 
y Cappelletti, 2017, p.36).

La tríada didáctica con base en las colgadas permite una 
horizontalidad entre sus componentes y elimina situaciones 
jerárquicas como lo son las evaluaciones tipo de contenidos 
y calificaciones sin una construcción, donde se compara a los 
alumnos y se lo hace a partir de normas abstractas de exce-
lencia con base en los parámetros del docente o los mejores 
alumnos. Esta horizontalidad permite que el alumno se pueda 
apropiar de los contenidos, los pueda poner en práctica cons-
tantemente en sus trabajos, así como también se horizontaliza 
el vínculo entre los alumnos, quienes todos construyen y 
comentan sobre los trabajos individuales de manera grupal, 
como también el vínculo con el profesor, quien pasa a ser un 
guía en este proceso, que imparte el conocimiento teórico pero 
a su vez facilita y colabora en la elaboración de trabajos de 
los alumnos desde un nuevo rol que acerca más al docente y 
cambia la orientación normativa.

Se implica el tránsito hacia una cultura del aula en la que 
los estudiantes puedan cada vez más juzgar su propio 
trabajo y el de los demás, comprendiendo cuál es el 
aprendizaje que se propone que alcancen: para evaluar su 
propio trabajo y el de sus compañeros deben saber lo que 
es un desempeño apropiado, a dónde tienen que llegar, y 
en qué fase están de su propio aprendizaje. Estas acciones 
se vinculan con procesos de autorregulación y promueven 
la metacognición. Esta práctica de aula fomenta relaciones 
horizontales e instala una cultura democrática en la que el 
saber del profesor para juzgar un buen trabajo se comporte 
con los estudiantes (Anijovich y Cappelletti, 2017, p.32).

Un punto importante a destacar sobre la metodología de las 
colgadas es el de aprender haciendo como superación a la divi-
sión entre teoría y práctica, generando una nueva triangulación 

didáctica. En las colgadas, no está presente esa fuerte división 
entre la explicación a los alumnos de los contenidos teóricos 
y luego la puesta en práctica de los alumnos sobre estos, 
mediante un examen, trabajo o consignas que certifiquen que 
ese contenido teórico está presente, y mismo muchas veces 
los exámenes o modalidades donde los alumnos aprenden de 
memoria solo para superar esa instancia tampoco permiten 
que esos mismos conceptos sean puestos en práctica.
Bajo estas observaciones las colgadas apuntan al aprendizaje 
mediante la realización, puesta en práctica, para que el alum-
no se pueda apropiar de ese contenido, pueda trabajar sobre 
este generando una incorporación de los conceptos teóricos 
también, pero de un modo diferente. Esta modalidad de puesta 
en práctica genera que el aprendizaje sea más llevadero, na-
turalizado y apropiado por el estudiante y no un aprendizaje 
de memoria que sólo tiene por objetivo aprobar un examen.

Configuración del espacio para las colgadas
El docente promueve un aprendizaje entre iguales cooperan-
do y colaborando, el grupo de alumnos funciona para este 
modelo de aprendizaje como grupo que se complementa y 
colabora entre sí, para que esto sea posible es necesario una 
configuración espacial en el aula de una forma particular, un 
espacio con mesas grandes y no individuales donde se puedan 
sentar todos los alumnos en círculo, con paredes espaciosas 
y buena iluminación que permitan un buen ambiente para las 
colgadas, que los alumnos puedan estar bien acomodados y 
ver las colgadas, un espacio que colabore y facilite el inter-
cambio. Se debe generar en esta tríada y sobre todo, entre el 
alumno y docente, un clima propicio para esta metodología.

El docente debe tender mediante sus discursos y sus ac-
ciones un clima de respeto, confianza, donde el error y la 
crítica sean bienvenidos como oportunidad de aprendizaje 
colaborativo. En el momento de puesta en común de las 
actividades, cada proyecto pertenece simbólicamente a 
todo el grupo, al grupo-clase y no solo al grupo pequeño. 
Esta pertenencia real genera que todos los miembros del 
taller se involucren en la mejora de los trabajos de todos 
y cada uno haga su aporte que mejore y resignifique la 
práctica (Caram, 2015, p.64).

Construcción del aprendizaje como objetivo de las colgadas
Las colgadas corresponden a un modelo constructivista, bus-
can adaptar las enseñanzas a cada alumno, no todos tenemos 
los mismos ritmos, ni los mismos conocimientos previos o 
inquietudes. Lo diferencial de las colgadas es que si bien hay 
un contenido puntual, algo que el profesor viene a enseñar y 
los alumnos a aprender este contenido es maleable, es amplio 
y no todos van a quedarse con las mismas enseñanzas, pero 
sí todos van a aprender algo.
El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos 
y experiencias previas, donde más influye el aprendizaje es 
sobre las cosas que el alumno ya sabe, este aprendizaje adquie-
re significado cuando se logra relacionar con conocimientos 
previos, pero que también a partir de estos logre construir sus 
propios parámetros de conocimiento, relacionando los nuevos 
con los previos, cuando no se logra relacionar el aprendizaje 
a estructuras previas es cuando se acude a la incorporación 
de memoria.
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Para adquirir conocimientos, se suele pasar por una crisis 
de los conocimientos previos sobre lo que se va a aprender 
nuevos. Es necesaria para confrontar lo que ya se conoce de 
lo nuevo por aprender y que sea cercano para poder resolver 
lo nuevo con aquello ya conocido.
Estas crisis siempre son sociales, se necesita de los otros 
tanto para entrar en crisis como para resolverlo, se aprende a 
resolver con otros, lo que uno sabe el otro lo puede aprender. 
Todas estas características de la crisis del conocimiento se 
ven presente en las colgadas como en los avances que se van 
dando de los trabajos de los alumnos, donde se ponen en crisis 
constantemente conocimientos previos, pero lo suficiente-
mente cercanos para ayudar a resolver estas problemáticas. 
Los problemas o crisis de compañeros pueden ser también 
las propias o pueden ayudar a ser resueltas gracias a otros 
compañeros, por lo que la socialización y el trabajo en grupo 
son fundamentales para esta modalidad. La construcción del 
aprendizaje es personal, se trabaja en grupo pero cada uno va 
aprendiendo lo suyo y esto es lo que las hace tan especiales.

El conflicto debe ser bienvenido para que los estudian-
tes reorganicen sus esquemas mentales y amplíen su 
andamiaje para construir nuevos conocimientos y que 
estos sean duraderos, transferibles y significativos. Todo 
estudiante es un ser social, por lo tanto es factible que 
pueda formar parte de un grupo de trabajo y aprendizaje 
(Caram, 2015, p.64).

La evaluación como instancia de cambio y aprendizaje
El aprendizaje que se da con las colgadas es multilateral, 
esta dinámica como método de evaluación genera una coe-
valuación, donde los alumnos aprenden entre ellos, también 
del docente quien es el que explica, enseña, pero también 
el docente aprende de los alumnos. En las colgadas muchas 
veces pasa que según las modas o tendencias de las que por 
lo general los alumnos están más al tanto, se realizan trabajos 
que quizás un docente corrigiendo solo rechazaría, pero en esa 
construcción grupal que se da en las colgadas puede también 
el docente aprender de los alumnos, entender por qué realizan 
ciertos trabajos, cuál fue la mecánica o el pensamiento que los 
llevó a realizarlos, con base en qué investigaciones.

Los profesores, al observar las producciones y desempe-
ños de los estudiantes, pueden reorientar la enseñanza. 
Cuando los docentes se implican en llevar adelante con 
sus alumnos prácticas sistemáticas de evaluación para el 
aprendizaje, inevitablemente en una instancia de reflexión, 
se preguntan también por sus propias intervenciones 
en el marco de la enseñanza. (Anijovich y Cappelletti, 
2017, p.30)
La retroalimentación entre pares, entendida como un 
proceso de diálogos e intercambios, es formativa en la 
medida en que intenta contribuir a la identificación de 
fortalezas y debilidades, dar orientaciones y ayudar a 
visualizar oportunidades de mejorar, sin la presión de las 
calificaciones (Anijovich, 2016, p.102).

La evaluación en la dinámica de las colgadas pone al estudian-
te como un sujeto de conocimiento del cual lo importante no es 
solo lo que el estudiante diga en relación a un concepto, sino 
también cómo lo utiliza y proyecta en diversas situaciones, 

como creación de trabajos, proyectos, ideas, resolución de 
problemas del mundo real, por lo que el conocimiento pasa 
a cumplir un rol de importancia no solo por lograr saberlo 
y entenderlo sino porque se debe lograr aplicarlo y verlo en 
otros ámbitos.

La evaluación valiosa es la que constituye una instancia 
más de enseñanza y de aprendizaje. De enseñanza porque 
es la oportunidad del docente para utilizar las produccio-
nes de los alumnos como evidencias de lo aprendido y con 
el fin de reconocer en ellas lo logrado, pero también para 
sugerir nuevas propuestas y oportunidades para aprender 
lo que falta (Anijovich y Cappelletti, 2017, p.20).

La instancia evaluativa en estos casos es vista como un ele-
mento crucial donde sobre los trabajos realizados durante toda 
la cursada, la devolución de estos permite ajustar y regular 
aquellos conceptos o elementos de la enseñanza que se vean 
en falta, verificar el desempeño de los alumnos en relación a 
los objetivos propuestos para poder ir avanzando en los ele-
mentos del aprendizaje, ofrecer devoluciones y orientaciones 
generando una retroalimentación donde los alumnos pueden 
concientizarse sobre sus logros e identificar errores.
En las colgadas, la evaluación no corresponde a una nota 
como certificación o jerarquización en relación a los alumnos 
o sanciones, sino que corresponde a la evaluación formativa 
donde todos los integrantes del proceso de aprendizaje van a 
construir y contribuir a la enseñanza. El instrumento utilizado 
para este caso es el aprendizaje por proyectos donde se evalúa 
y se construye sobre el proceso del proyecto, y el producto 
final es entonces una construcción personal del alumno don-
de el docente funciona como guía y coordina este proceso 
para que a la hora de tener el trabajo final este sea parte de 
una evolución, que le permitió al alumno comprender cómo 
funciona, cómo llegó hasta ahí, aprender de sus errores y de 
sus aciertos, de sus compañeros, entonces ese trabajo final ya 
no será un elemento producido y librado al azar, por gustos 
o espontaneidad, donde no se sabe qué es lo que el docente 
espera, qué es lo que el alumno entendió y aprendió y lo que 
no, sino que este trabajo por partes y por proyectos puntuales 
permite encaminar y enmarcar el aprendizaje para que este 
tenga un sentido, un camino donde la teoría y la práctica se 
relacionan constantemente y funcionan para obtener un re-
sultado del cual el alumno esté seguro, donde se conocen los 
criterios de evaluación y estos tienen relación con la consigna 
inicial, con los objetivos y propósitos para tener claridad sobre 
qué es lo que se evalúa y cómo, y así evitar la arbitrariedad.

Nunca la evaluación es el fin último de los procesos. El fin 
último es el aprendizaje y la evaluación es la estrategia más 
utilizada por el docente y a veces por la institución y los 
compañeros para generar una reflexión, intervenir ajustar 
y también acreditar conocimiento (Caram, 2015, p.66).

La evaluación formativa enfatiza en la pedagogía del aprendi-
zaje y pone el foco de importancia en el proceso de formación 
del conocimiento, ya sea en el inicio, transcurso o final de la 
cursada, que en el caso de las colgadas, es mediante trabajos y 
proyectos que se van elaborando y construyendo clase a clase 
hasta lograr la elaboración de un trabajo final que sintetiza y 
es una conjunción de todos los procesos aprendidos.
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En estos casos no significa solamente una acreditación del 
conocimiento, sino también de concientizar a los estudiantes 
sobre su aprendizaje, de verlo plasmado en sus trabajos, en 
sus creaciones y poder entonces demostrar que todos esos 
conceptos aprendidos se ven presentes y apropiados por los 
estudiantes para sus elaboraciones de trabajos.
Esta metodología planteada, busca comprender los procesos 
de aprendizaje de los alumnos y con base en esto diseñar o 
modificar las estrategias de enseñanza; el propósito principal 
de este tipo de evaluación es el de mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes. Busca modificar la enseñanza y el aprendizaje a 
partir de las necesidades de los alumnos, favorecer el proceso 
de autorregulación por parte de los estudiantes de modo que 
puedan identificar dificultades y a la vez que el docente brin-
de las herramientas necesarias para que los alumnos tengan 
instrumentos para superarlas, este tipo de evaluación busca 
identificar debilidades y fortalezas del aprendizaje más que 
juzgar o calificar resultados.

Considerando que este enfoque educativo trata de contri-
buir al desarrollo de la autonomía de los estudiantes, no 
solo desde la enseñanza, sino también en la evaluación de 
los aprendizajes, es necesario construir y transparentar los 
criterios de evaluación. Hacerlos públicos es un modo de 
contribuir a una educación más democrática (Anijovich, 
2016, p.98).

Las colgadas permiten heterogeneidad en las aulas, donde el 
enfoque y aprendizaje de cada alumno se puede individualizar 
según sus necesidades de conocimientos, esto permite que el 
aprendizaje no sea único y estandarizado siendo igual para 
todos, sino que sea diverso y sea con base en las capacidades 
que el alumno necesita adquirir.
Este aspecto heterogéneo no solo aplica para los conocimien-
tos que los alumnos pueden necesitar aprender, siempre dentro 
de una base general para todos, pero donde a cada alumno 
le pueden surgir diversos aspectos o distintas consultas, sino 
que también se corresponde con un modelo de evaluación 
heterogénea.

Un aula heterogénea requiere del diseño de instrumentos 
de evaluación diversos. Se trata de ofrecer a los alumnos 
distintas opciones para que demuestren lo que han apren-
dido respetando la idea de que las personas aprendemos de 
manera diferente. La posibilidad de elegir en la evaluación 
así como en la enseñanza se alinea con el objetivo de esti-
mular el desarrollo de estudiantes autónomos (Anijovich, 
2016, pp.102-103).

Se pueden ofrecer, bajo estos criterios, distintos tipos de 
métodos evaluativos donde el alumno pueda decidir cuál es 
el que mejor lo representa o le sirve para poder expresar y 
poner en práctica todo lo aprendido. Si bien todos los métodos 
evaluativos deben cumplir con el mismo objetivo de poner a 
prueba a los alumnos de ser poseedores de los nuevos aprendi-
zajes y de poder con estos realizar trabajos, proyectos y poder 
plasmarlos, las maneras para realizarlo son diversas y esa 
heterogeneidad permite que cada alumno pueda representarlo 
de la forma con la que más se identifique.

En las colgadas cada alumno elige qué dirección darle a sus 
trabajos, si bien siempre hay parámetros generales que en-
marcan los proyectos, es el alumno quien decide cuál va a ser 
la mejor manera de representar la fusión de sus ideas con los 
conocimientos que se buscan plasmar en esos trabajos y esa 
libertad es la que hace que la motivación y dedicación hacia 
los trabajos sea diferencial en cada alumno.

Si reconocemos que los estudiantes difieren en la manera 
como acceden al conocimiento en término de intereses 
y estilos, nos debemos preocupar por generar puertas de 
entrada diferentes para que inicien el proceso del cono-
cimiento (Litwin, 1997, p.100).

Conclusión
En cuanto a mi experiencia como asistente, la materia Teorías 
de la Comunicación, fue una materia que en un principio al 
cursarla me permitió comprender los contenidos y apropiar-
me de estos de una manera novedosa que hasta el momento 
no había experimentado en la Facultad, la modalidad, aun 
siendo una materia de mayor contenido teórico y análisis e 
interpretaciones sobre estos, me permitió entender que para 
poder comprenderlos y adquirir nuevos conocimientos no es 
necesario hacerlo de memoria, o que eso esté acreditado me-
diante una evaluación tradicional, sino que se puede aprender 
también mediante otros métodos.
Al ser asistente de esta materia pude comenzar a ver que la 
sensación que a mí me generó esta materia al cursarla, se 
repetía en muchos alumnos y pude comenzar a ver cómo 
el aprendizaje y conocimiento se transmitía de una nueva 
manera y estaba presente en los alumnos de diversos modos, 
aun sin tener un examen para el cual ellos tenían que estudiar 
todos los contenidos; mediante los trabajos y proyectos que 
se realizan en la cursada el alumno puede ir interactuando 
con ese contenido teórico, trabajando sobre este para que su 
comprensión se dé de una manera diferente.
La idea de este ensayo era explicar uno de los métodos que 
a mi parecer es una manera diferente de aprender y adquirir 
conocimientos como lo son las colgadas, a partir de la lectura 
de diversos textos, pude complementar lo que experimente en 
el aula como alumna y luego como asistente.
Por un lado la heterogeneidad a la hora de evaluar y enseñar es 
algo que veo presente en la materia, un ejemplo es la elección 
de trabajo final de la materia, donde se sugiere un extenso lis-
tado de ejes temáticos dentro de los cuales el alumno propone 
un tema a su elección, el cual debe relacionar con alguno de los 
temas vistos en clase y a partir de eso realizar su trabajo final. 
Este me parece un ejemplo de método evaluativo heterogéneo, 
donde el alumno puede elegir en base a sus intereses, gustos 
o temas particulares, cuál es el eje y tema del cual quiere 
trabajar e investigar. Por otro lado los temas teóricos que se 
trabajan clase a clase mediante trabajos se realizan en grupo 
a modo de que sea posible un debate y trabajo en conjunto en 
sus casas para la realización, pero que también se discuten en 
clase, lo que permite un intercambio en el cual surgen dudas, 
temas a destacar, a volver a explicar y se genera un avance y 
recorrido grupal, pero a la vez una construcción y apreciación 
personal por los alumnos que luego pueden representar en sus 
trabajos finales que sí son individuales.



97Escritos en la Facultad Nº 156 (2019) · ISSN 1669-2306

Reflexión Pedagógica Facultad de Diseño y Comunicación

La materia me permitió visibilizar que no es necesario una 
evaluación tradicional para que un alumno se siente a estudiar 
o leer sobre un tema, que no es necesario una certificación 
evaluativa para que el alumno esté conforme o consciente de 
sus nuevos saberes y que el alumno no pone menos énfasis 
o interés a una materia por el hecho de saber que no tiene 
exámenes tradicionales, sino que se presta y está dispuesto 
a distintas modalidades, se esfuerza y es parte del cambio.
La tríada didáctica se ve ampliamente modificada a lo que 
fue en su comienzo planteada y la nueva interacción entre 
los componentes es elemental para estos tipos de aprendizaje, 
donde los alumnos logran construir su proceso y paso por la 
materia, con interés, inquietudes, ganas, que se ven guiados 
y motivados por el docente que está en constante atención de 
los alumnos, de la manera en que se transmite y va formando 
el aprendizaje, pero que también está predispuesto a aprender 
de ellos, a ser parte del cambio y con él, el contenido que se 
redescubre y que puede ser explicado y esparcido de diversas 
maneras, todas válidas y posibles. 
El aprendizaje mediante las colgadas es uno de los muchos 
ejemplos que se pueden encontrar para concebir el proceso 
educativo desde una nueva mirada en la cual el alumno y la 
construcción del conocimiento por parte de ellos son el punto 
importante a tener en cuenta y el objetivo de este proceso, 
las formalidades y certificaciones logran quedar de lado, se 
elimina la concepción del conocimiento como algo que se 
tiene o carece, parecido a algo material y se lo empieza a 
analizar desde su peso e importancia para entonces poder 
ver cuáles son los mejores modelos por los cuales se puede 
esparcir. En este sentido las colgadas contribuyen a esta 
nueva concepción sobre el aprendizaje que busca ser una 
herramienta y un elemento pedagógico que comprende que 
lo valioso de la educación es poder construirla y que forme 
parte del alumno para que con esta en su futuro pueda seguir 
construyendo, complementando, utilizando y no un simple 
hecho de formalidades y certificaciones sin un sentido.

Referencias bibliográficas
Anijovich, R. (2016). Gestionar una escuela con aulas hete-

rogéneas. Buenos Aires: Paidós.
Anijovich, R. y Cappelletti, G. (2017). La evaluación como 

oportunidad. Buenos Aires: Paidós.
Caram, C. (2015). “Pedagogía del diseño: el proyecto del 

proyecto”. Cuaderno 53. Facultad de Diseño y Comuni-
cación. Universidad de Palermo. Buenos Aires.

Litwin, E. (1997). Corrientes didácticas contemporáneas. 
Buenos Aires: Paidós.

Perrenoud, P. (2008). La evaluación de los alumnos. Buenos 
Aires: Colihue.

Steiman, J., Misirlis, G. y Montero, M. (2004). Didáctica 
general, didácticas específicas y contextos sociohistóricos 
en las aulas de la argentina. Buenos Aires: Universidad 
Nacional de San Martín.

(*) 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 2018.
_________________________________________________

Herramienta de evaluación aplicada en el Taller 
de Moda V
Dr Reinke Geb Eberhardt, Johanna Walburga 
Friederik (*)

Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: La Facultad de Diseño y Comunicación aplica 
como concepto fundamental de la enseñanza el currículo en 
todas sus materias. Incluye indispensablemente una evalua-
ción. El proyecto Pedagogía del Diseño y de la Comunicación 
propone un sistema integral que combina como parte práctica 
que los estudiantes asistan en la enseñanza en una cátedra al 
mismo tiempo que cursan la materia teórica de Pedagogía del 
Diseño y la Comunicación.
En el marco del proyecto el presente trabajo desarrolló una 
herramienta evaluativa para la materia Sastrería Femenina que 
se aplicaría para evaluar tanto el aprendizaje de los estudiantes 
como los logros de la enseñanza y según los resultados, para 
luego ajustar el currículo. Además les propone una ayuda de 
autoevaluación a los estudiantes frente a la entrega.

Palabras clave: currículo - enseñanza - aprendizaje – eva-
luación – sastrería femenina.

Introducción
Currículo
Debido a cambios sociales y factores que estaban asociados al 
desarrollo industrial se desarrollaron las ideas y los conceptos 
del Currículo en los años 60 a nivel mundial en la educación 
institucional. Caram (2013) identifica en de forma sistemá-
tica cuatro tipos de currículos de diferentes definiciones y 
dimensiones:
Tyler (1973) entiende el currículo como una planificación de 
la educación, que incluye los contenidos, las actividades, y 
los criterios de evaluación para lograr los objetivos puestos 
en la enseñanza (Caram, 2013).
Los conceptos de Mc Cutcheon (1982) y de Goodson se 
muestran descriptivos y explicativos concentrándose en las 
oportunidades y límites del aprendizaje desde la perspectiva 
sociológica. Incluyen lo que un alumno puede aprender o no 
a partir del currículo y las prioridades sociales. En este caso 
el currículo no funciona como herramienta de intervención 
educativa sino más para una interpretación de lo que sucede 
(Caram, 2013).
La perspectiva de De Alba pone el foco en la enseñanza de 
manera integral de elementos culturales. Los fines incluyen 
tanto conocimientos como valores, costumbres, creencias 
y hábitos para una política educativa. El currículo trata de 
impulsar e incluir a grupos con intereses diversos y contradic-
torios por su enseñanza respetando las diferentes situaciones 
contextuales de los alumnos.
Stenhouse (1991) ve el currículo como tentativa de cons-
trucción e intención de la enseñanza que tiene que orientarse 
permanente a su efectividad. Por eso tiene que permanecer 
abierta a la discusión crítica y adaptarse a la realidad. El 
autor intenta manejar el hiato entre las ideas y aspiraciones 
y la aplicación, lo que también plantean los autores Gvirtz y 
Palmidessi (Caram, 2013).
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El proyecto del proyecto  
La Facultad de Diseño y Comunicación instaló como Proyec-
to del Proyecto un sistema integral que incluye, como parte 
práctica, la enseñanza de estudiantes como asistentes en una 
cátedra, con la que se combina la materia Pedagogía del Diseño 
y la Comunicación (Caram, 2015). La última está pensada, por 
un lado, como base y soporte teórico para el empleo actual de 
la enseñanza, por otro, como formación previa, para despertar 
el interés de futuros profesores en un momento temprano, y 
por último, los organizadores quieren aprovechar la cercanía 
que tiene un estudiante con sus compañeros para adaptar la 
enseñanza a los requerimientos estudiantiles: tienen la misma 
edad y están en una situación parecida.
La consigna del plan de estudios (currículo) de la materia 
teórica Pedagogía del Diseño y la Comunicación requiere 
que el estudiante aporte habilidades y experiencias previas 
al empleo tanto de su función como asistente como en la 
realización de los trabajos prácticos. Nací en la posguerra en 
Alemania y por eso tengo la suerte de haber experimentado 
varias etapas de reformas y sistemas de enseñanza, en escuelas 
y universidades, como alumna, como docente, y como madre. 
En un cierto momento surgió el término curriculum y debates 
de estudiosos, especialmente en el ámbito escolar. En aquel 
momento tenía la sensación de que una parte de los profesores 
percibieron el currículo más como perturbador que enrique-
cedor, como un corsé más que complicó su trabajo mientras 
la otra parte veía en el currículo la chance de una mejora para 
la planificación, la ventaja de innovación y desarrollo de la 
enseñanza y la posibilidad de adaptación a situaciones sociales 
cambiantes en la sociedad.   
Lawrence Stenhouse (1991) destaca (adicional a lo explicado 
arriba) una función más al currículo. Su concepto agrega el 
aprendizaje del profesor. Eso no quiere decir que los elementos 
del contenido, desde la estructura y la organización, hasta la 
forma y la manera de ejecución de la enseñanza, inclusive 
los métodos aplicados no sean factores importantes en el 
currículo. El profesor tiene las ideas (seguramente buenas), 
el conocimiento del contenido y de la finalidad de la materia 
pero tiene que estar preparado para aprender a mejorar sus 
habilidades didácticas enseñando lo que sabe. Eso no es 
estático sino un permanente proceso. Así Stenhouse plantea 
la idea de que el currículo en su mayor parte debe servir para 
que el profesor mismo aprenda al aplicarlo.
Pienso que la opinión de Stenhouse todavía es moderna y 
muy importante para lograr una buena enseñanza (Stenhouse, 
1991) que se adapte a los requerimientos actuales en particular 
en el diseño.
Los creadores de currículos tienen en cuenta que el conocimien-
to enseñado es provisorio e inacabado (Caram, 2015), lo que 
implica que tanto el currículo tiene que ser adaptado a cambios 
como que todos los actores en el circo deben permanentemente 
estar abiertos y preparados para reformar, reestructurar, redefi-
nir, etc., los contenidos y sus métodos.
Por eso, si hoy en día hablamos del currículo en el ámbito uni-
versitario no solo pensamos en la estructura, la organización, 
una idea integral del plan de estudio de una carrera o de una 
materia en el ámbito de la enseñanza institucional con una 
variedad de realizaciones y puntos de vista, sino también en la 
aplicación indispensable de una evaluación.

Evaluación
Si bien una universidad privada tiene la libertad de formular 
sus currículos según sus propios criterios conceptuales e 
ideológicos, según los contenidos y métodos de enseñanza, 
según sus conceptos de organización y como guía tanto para el 
cuerpo docente como para los estudiantes, tiene que presentar 
sus propuestas al Ministerio de Educación argentino. Sobre 
todo las propuestas tienen que cumplir con las demandas 
nacionales (oficiales) de los criterios para los egresados de 
las distintas carreras para garantizar la comparabilidad de los 
títulos universitarios entre las universidades nacionales y, si 
existen acuerdos, con otros países.
Por eso la finalidad del currículo es garantizar la calidad de la 
enseñanza, hacerla justa, completa aunque provisoriamente, 
según el nivel actual científico y técnico, efectiva, transparente 
y comparable.
A la investigación de la evaluación y los conceptos teóricos 
se dedica una rama científica en particular. No sorprende 
que existan tantas definiciones y aplicaciones de procesos 
evaluativos como campos para evaluar.
La evaluación en general significa una justificación basada en 
la medición adecuada en un campo definido. La finalidad de 
la evaluación es primero la medición y después la decisión. 
Se distinguen la evaluación de un objetivo, de un proceso 
o de una estructura. Existe otra sistemática diferencia entre 
autoevaluación y la evaluación externa. La primera significa 
que la persona que evalúa es participante en el mismo proceso 
donde se evalúa y, en la segunda, que la persona que evalúa 
está excluida del proceso. En general una evaluación desde 
afuera está vista como más imparcial porque se presupone que 
el evaluador no tiene interés en influir aunque sea inconscien-
temente, en el resultado de la evaluación. Además en general 
un evaluador profesional está especializado y entrenado para 
evaluar. En muchos casos no es posible por la falta de recursos 
(tiempo y dinero) contratar una evaluación desde afuera. Si 
la autoevaluación sigue las reglas anteriormente definidas no 
solo está científicamente aceptada sino que es necesaria por 
razones prácticas y lógicas. Esto ocurre habitualmente en la 
educación donde se encargan los profesores de una parte de 
la evaluación.
En el campo educativo la evaluación mayormente es lo que 
entienden Anijovich y Cappelletti (2017) como “oportunidad 
que los alumnos pongan en juego sus saberes, visibilicen sus 
logros y aprendan a reconocer sus debilidades y fortalezas 
como estudiantes, además de aprobar, promover, certificar” 
(p. 13). La evaluación es complicada y requerida permanen-
temente. Hay que reconocer con respecto a sus contextos 
específicos, las tensiones y dilemas por las demandas de los 
múltiples actores que participen en los procesos de evaluación 
(Anijovich y Cappelletti, 2017). Como proceso bien conocido: 
la evaluación quiere primero retirar información para luego 
formular un juicio de valor y tomar decisiones.
Eso requiere una sensibilidad específica de la persona que 
evalúa para evitar efectos negativos que desmotivan a los 
actores, por ejemplo, a los alumnos evaluados. Por un lado 
si la exigencia es demasiado alta, baja la autoconfianza, o por 
otro lado si la exigencia no es adecuada baja la motivación por 
esforzarse. Si se aplica de una buena manera puede reforzar al 
alumno y con eso mejorar la enseñanza. “Consideramos que 
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entender la evaluación como oportunidad implica pensar en la 
mejora de la enseñanza” (Anijovich y Cappelletti, 2017, p.13). 
Siguiendo la idea de las nombradas autoras existe una posibi-
lidad de evaluar con el foco en la enseñanza de manera que 
primero hay que formular los objetivos de la enseñanza, por 
ejemplo, preguntamos, ¿qué es lo que queremos lograr? ¿Qué 
destrezas, habilidades y conocimientos queremos plantar en 
los alumnos? y luego ¿qué motivo tiene la evaluación? ¿Qué 
es lo que queremos medir? ¿Queremos identificar errores y 
dificultades? ¿Queremos guiar a los estudiantes en la revisión 
y mejora de sus producciones? Todo ello en coincidencia con 
el objetivo que plantea Stenhouse como manera de evaluación 
que sirve para reorientar y reformular la enseñanza.
Como segundo paso sigue el diseño de la herramienta de me-
dición y por último la decisión. Siempre se trata de un proceso 
sistemático de medición que tiene que definir los objetivos 
que se quieren evaluar, buscar las herramientas adecuadas, 
definir variables válidas y fiables y buscar una aplicación 
viable en cuanto a tiempo y esfuerzo dentro del currículo. La 
evaluación científica aplica los métodos de la investigación 
social empírica, que se dividen en investigaciones cualita-
tivas y cuantitativas. Utilizan herramientas respectivas que 
requieren ser aprobadas antes de ser aplicadas científicamente. 
En la práctica también es importante tener en cuenta que las 
herramientas sean cuestionadas y requieran una aprobación.
El presente trabajo trata de abordar el tema del currículo en 
el diseño con respecto al aprendizaje como asistente. Se pre-
senta en forma de análisis del recorrido de la materia Taller 
de Moda V, Sastrería femenina, durante el primer cuatrimestre 
de 2018 y los resultados de los estudiantes en el TP hacia el 
final de la cursada.
Desde mi punto de vista como asistente, principiante en la 
enseñanza de diseño, elaboré una herramienta evaluativa que 
busca servir al profesor, a los estudiantes y al asistente en la 
ejecución de sus tareas en la cursada de la materia.

Desarrollo
La materia; características y observaciones
La materia Taller de Modas V (que es equivalente a la materia 
Moldería III con la aplicación en el campo de sastrería) está 
ubicada en el tercer año en el plan de estudios de la carrera 
Diseño de Modas en la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo. La finalidad de la materia es 
la aplicación del conocimiento de los Talleres II y III, de 
Moldería I (básica) y Moldería II (avanzada).
Las variables conocidas como resultados medibles al final 
de la cursada son:
Personalizadas a través del alumno:
Conjunto de todos los trabajos: El portfolio que contiene las 
notas para los Trabajos prácticos y el trabajo final en proceso,
La decisión: la nota de cursada
Antes de desarrollar una herramienta de evaluación me pareció 
necesario juntar observaciones que me llamaron la atención 
durante la cursada en el empeño de mi trabajo como asistente.
Observé tres puntos que complican la ejecución de la cursada:
La falta de una herramienta sistemática en la documentación, 
valoración y corrección y de los trabajos entregados.
La entrega incompleta de muchos trabajos que le dificultó al 
profesor una evaluación completa. Es un factor significativo 
ya que usa innecesariamente mucha energía del profesor 
y además es un desgaste de tiempo porque requiere una 

segunda o tercera entrega. Se trata de tiempo que se le saca 
a la enseñanza.
La dificultad propia de los principiantes para diferenciar qué 
elementos o criterios son de mayor o menor importancia, y 
para distinguir entre lo fácil y lo difícil, especialmente si se 
trata de la aplicación de ideas propias sobre lo aprendido.
Al mismo tiempo observé que ciertos errores son cometidos 
por varios estudiantes.
Hay que mencionar que el proceso de enseñanza en la cursada 
es el siguiente: primero el profesor enseña la aplicación de 
la construcción de moldería a un diseño específico y fijo de 
sastrería como base (1. Chaleco femenino a base de la sastrería 
masculina, 2. Chaqueta americana). Paralelamente, en la fase 
de enseñanza los alumnos empiezan a aplicar lo estudiado en 
la clase y lo continúan en sus casas con propia producción 
de la moldería completa de la prenda. En este caso según la 
consigna, los moldes no deben distinguirse de los moldes 
modelo del profesor, ya que se trata del mismo diseño y del 
mismo talle. La base, el punto de partida de toda moldería es 
el diseño que se representa en forma de un geometral.
El segundo paso del proceso es la transformación del diseño 
base modelo según propias ideas y luego el desarrollo de la 
moldería pertinente. Es un trabajo más difícil, porque se trata 
no solo del proceso creativo de la transformación (lo que se 
enseña en casi todas las materias principales de la carrera) 
sino también de la aplicación de lo aprendido a una situación 
diferente que incluye soluciones propias. En este caso los 
moldes sí son específicos.
La tercera parte de la tarea es la aplicación del desarrollo de 
la moldería base y de las transformaciones en forma digital, 
en escala. Incluye todos los pasos de transformación de la 
sastrería a partir de los moldes del corpiño base. La tercera 
parte requiere del entendimiento y conocimiento de los pasos 
siguientes e incluye el manejo de un programa digital.
Debido a las exigencias de la materia los alumnos tienen que 
aplicar bien las reglas de exactitud.

La herramienta
La herramienta tuvo que brindar los criterios más importantes 
para la corrección en la entrega, las observaciones específicas 
sobre logros y dificultades, entendimiento de lógicas y coin-
cidencias y esfuerzos especiales (por ejemplo, los niveles de 
dificultad en el propio diseño, la realización de transforma-
ciones respetando la complejidad).
De esto se deduce, como demanda a la grilla, documentar las 
siguientes variables.
Completitud (moldes y geometrales)
Moldería de la prenda base,

Elaboración, exactitud, coincidencia de medidas
Coincidencia con el diseño base
Prolijidad (conjunto de: detalles, cortes, carteles, presen-
tación y orden)

Moldería de la/s transformación/es,
Nivel de transformación
Coincidencia del diseño propio con la moldería
Elaboración, exactitud, prolijidad

La grilla contiene los nombrados contenidos detalladamente y 
en forma sistemática. En la aplicación las variables se toman 
a nivel personal. La grilla permite una valoración del trabajo 
que luego se transpone en la nota.
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Conclusión
En el caso del presente trabajo la evaluación en general está 
considerada como autoevaluación y como evaluación de 
afuera. Si la herramienta sirve a los alumnos funciona no solo 
como ayuda en la organización del trabajo sino también como 
una autoevaluación del empeño del trabajo, consciente de las 
pautas exactas. Mientras que para el profesor y la asistente la 
herramienta sirve en dos funciones: primero, como evalua-
ción de los trabajos de los estudiantes, en el sentido de una 
evaluación de afuera; y en segundo lugar, el análisis de los 
resultados se trata de una forma de autoevaluación que puede 
servir al aprendizaje del profesor y adaptar la enseñanza a la 
realidad en el sentido de Stenhouse (1991) .
En el cuatrimestre actual el uso de la grilla sirve al asistente 
porque le permite documentar, valorar y comunicar los crite-
rios de medición de manera sistemática, completa, controlable, 
transparente y racionalizada igual para todos los estudiantes 
en la entrega. La posibilidad de reproducir es de importancia 
porque un asistente, poco más avanzado que los estudiantes 
de la cursada, no puede tener una mirada diagnóstica como 
la de un experto con experiencia.
Además evitaría que les consumiera tanto tiempo a personas 
con poca experiencia.
La información primero le sirve al profesor como preparación 
de la decisión de la nota. Como se usa la misma grilla para 
todos los alumnos permite ajustar la valoración.
Con base en el conjunto de los resultados conseguidos de 
las grillas luego será posible hacer un análisis en general. Se 
realiza en forma anónima resumida para el grupo.
Posibles variables impersonales (resumidas)

Nivel general de los trabajos (promedio y rango)
Acumulación de errores e imperfecciones
Incoherencia de los trabajos con lo enseñado o exigido 
(malos entendidos)
Estadísticas adicionales junto con otros datos

Relación cantidad de inscriptos, porcentaje de los alumnos 
que aprueban la cursada, los alumnos que rinden el examen 
final y las distintas fechas.
Rangos, porcentajes y distribución de las notas
Tener las dificultades escritas le posibilita al profesor reforzar, 
repensar y renovar los procesos de menor y mayor dificultad 
en la enseñanza en la siguiente cursada para que aprovechen 
los próximos alumnos.
No es que un buen profesor no sepa dónde se esconden las 
dificultades, pero sacarlas de un protocolo escrito las hace 
más visibles y claras. Para un asistente (como principiante 
en su función) es una herramienta útil.
Sin embargo, de esa manera el profesor reforzaría su arte de 
enseñar en el sentido de Stenhouse (1991). Implica lógica-
mente que el currículo no debe ser estático sino ser adaptado 
constantemente. Para que se realice eso Stenhouse presupone 
la flexibilidad del sistema.
La herramienta también le sirve al estudiante como orientación 
y ayuda en la organización y autoevaluación de su trabajo, 
frente a la entrega.
Poder diferencia entre los criterios más o menos importantes, 
entre lo fácil y difícil es lo que cuesta a un principiante en una 
materia o carrera. La grilla puede ayudar a bajar esa inseguri-
dad. Va a facilitar la ejecución a los estudiantes, porque pueden 
concentrarse en los elementos importantes e indispensables.
Si la grilla además les da la información de los elementos ne-
cesarios, pueden ser completos en los trabajos. Esto le facilita 

al profesor la corrección y le ahorraría tiempo permitiéndole 
dedicarse a la enseñanza, lo que también los alumnos apro-
vecharían. Según mi experiencia como estudiante, la escasez 
de tiempo es uno de los problemas más grandes en el estudio 
de diseño. Lo percibo como factor que aumenta significati-
vamente el estrés. Es una intención de la Grilla bajar el estrés 
negativo causado por la inseguridad, por ejemplo, a favor del 
estrés positivo que despierta la enseñanza.
Para que funcione el currículo en el sentido de Stenhouse: 
veo los siguientes requisitos deseados:
El currículo tiene que dar al profesor explícitamente la posibi-
lidad de elaborar el permanente desarrollo y la adaptación de 
su programa por medio de una evaluación. Como se trata de 
un esfuerzo y una inversión de tiempo del profesor, requiere 
un reconocimiento de los mismos.
Que los responsables (política de cultura, institución y los pro-
fesores) estén en un proceso de comunicación que acompañe.
En el ámbito pedagógico el proceso no termina con el acto de 
decisión sino que es un proceso que se repite periódicamente 
con el fin de una renovación. Además se debe tener en cuenta 
las consecuencias de las decisiones tomadas.
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El arte de enseñar 
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Resumen: El curriculum como ruta para una educación donde 
la triada de la didáctica (docente, estudiante, contenido) se 
vincule de manera fluida y exitosa. Se vincula a la educación 
con el arte, de manera que el docente adopte cierta sensibilidad 
para la comunicación frente a sus alumnos y que estos logren 
adoptar competencias a través de la enseñanza. Se aplican, 
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también, experiencias propias del autor, para vincular los 
contenidos del escrito con la práctica docente.

Palabras clave: educación – curriculum – docencia – teatro 
– arte.

Introducción
El ensayo aborda el texto La investigación del currículum y 
el arte del profesor, del autor Lawrence Stenhouse (1991), 
desarrollando el concepto del curriculum. El autor lo plantea 
como una hipótesis que se comprueba en las aulas y como un 
lugar donde se deben traducir las ideas de los docentes. Para 
llevarlo a cabo es necesario tener contacto con la realidad del 
aula y que las ideas se sometan a los problemas de la práctica.
Se desarrollará una comparación del docente con los artistas 
ya que, al igual que en el arte, las ideas son comprobadas en 
la forma que adoptan frente a la práctica.
Posteriormente, se vincularán las nociones expresadas en el 
texto de referencia con la propia experiencia docente como 
asistente académico en la Universidad de Palermo.

Desarrollo
Se retomará el concepto de curriculum, el cual Stenhouse se 
ocupa de definir y explicar. Lo define, en primera instancia, 
como "un artefacto educativo palpable" (Stenhouse, 1991, 
p. 10), donde se expresan ideas con el fin de perfeccionar al 
profesorado y, en consecuencia, beneficia a los alumnos. El 
autor utiliza la palabra valioso para referirse a un curriculum 
útil, ya que el buen manejo del mismo proporciona aprendizaje 
y enriquece a la formación tanto de alumnos como de docentes.
Plantea, también, que generalmente se deja de lado y no se le 
presta mayor importancia, tomando esto como un problema. 
El curriculum, al estar destinado a docentes y alumnos de 
una escuela determinada, debe estar en constante cambio, 
adaptándose a las circunstancias que cada contexto social, 
histórico y cultural y cada curso en sí mismo trae. Y aquí es 
cuando entra en juego el trabajo diario del profesor que, como 
se mencionó anteriormente, debe someter estas ideas a los 
problemas de la práctica ya que, al fin y al cabo, el curriculum 
es una hipótesis que debe ser comprobada únicamente en las 
aulas y "si no se encuentran defectos en muchas ideas edu-
cativas es porque no se encuentran esas ideas en la práctica" 
(Stenhouse, 1991, p. 11).
Aquí aparece la primera similitud entre la docencia y el arte. 
El trabajo con la prueba y error. Las ideas no existen para 
permanecer en un papel ya que tienen como fin alterar o crear 
algo. Por lo tanto, se deben implementar en la práctica, hacer 
un diagnóstico y, luego, avalarlas o refutarlas. En el caso del 
arte, podemos ver esto reflejado a la hora de, por ejemplo, 
diseñar una puesta en escena, donde luego de un brainstorming 
y la realización de algunos bocetos, se debe llevar a cabo la 
realización de la misma. Aquí, entonces, es donde se obser-
vará si algo funciona o no. También, en la práctica surgirán 
dudas y aspectos que no habían sido tenidos en cuenta hasta 
el momento, los cuales también enriquecerán al trabajo. El 
puestista debe ser un gran crítico y observador, justamente 
para encontrar estos aspectos, moldearlos y generar una nueva 
construcción. De igual manera, los docentes deben ser críti-
cos y grandes observadores de sus alumnos y de cómo ellos 
responden a la implementación de las ideas plasmadas en el 
curriculum. El docente debe evolucionar y desarrollar su arte, 

por tanto se denomina a la educación como el arte de enseñar.
En cuanto al aprendizaje del artista, debe recibirlo a través 
de su arte y no únicamente de su arte. Es decir, en el caso del 
docente, aprende de cada contenido lo que el contenido tiene 
que enseñar. El abordaje de cada uno de estos contenidos 
que el docente debe enseñar a sus alumnos, debe ser desde 
lo crítico y lo reflexivo.  Es  decir, no se perfeccionará el arte 
de enseñar a partir de la lectura de textos, sino que  la lectura 
hace de soporte de la reflexión sobre la acción.
Carlos Caram, docente y académico de la Facultad de Diseño 
y Comunicación de la Universidad de Palermo, sostiene que 
el curriculum es un proceso, en el cual hay un plan que re-
quiere de una posterior concreción. Por lo tanto, luego de su 
aplicación, debe ser evaluado para descubrir si el objetivo está 
cumplido. En esta evaluación se deben tener en cuenta todos 
los eslabones que intervienen en la práctica, es decir, docentes 
y estudiantes (Comunicación personal, 12 de abril, 2018).
Es interesante disponer de un buen curriculum, ya que el mis-
mo proporcionará la ruta por donde el docente, como capitán 
de un barco, debe navegar con todos los alumnos a bordo. Se 
podrán tomar atajos, hacer paradas, esquivar tormentas y hu-
racanes, pero el destino siempre será el mismo. El destino es, 
en este caso, el exitoso aprendizaje. Serán las circunstancias 
del viaje las que reclamarán un cambio de dirección, por lo 
tanto el capitán o docente debe ser flexible frente a las mismas.
Resulta interesante el paralelismo de la educación con el 
arte, ya que el arte requiere de una inmensa sensibilidad 
por parte de quienes lo abordan. En el caso de la educación, 
generalmente se la tilda de fría y aburrida, y se la relaciona 
con edificios viejos, pupitres en mal estado, clases aburridas 
y sin sentido, etc. Es responsabilidad del curriculum romper 
con estos prejuicios y proporcionar una educación sensible, 
crítica y reflexiva, donde los alumnos adquieran competencias 
que les permitan desarrollarse como seres libres, críticos, 
creativos, etc.
En el transcurso del primer cuatrimestre del 2018, participé del 
programa de Asistentes Académicos que facilita la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, donde 
fui ayudante de cátedra de la asignatura Dirección Teatral III, 
con la profesora Laura Silva como titular. Esta asignatura se 
enmarca dentro del área de Teatro y Espectáculo de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, 
por tanto su curriculum depende de la misma institución. 
Este Curriculum es constructivista y plantea que los docentes 
brinden herramientas a los alumnos para la concreción de un 
Trabajo Práctico Final. En este caso, el trabajo consiste en el 
diseño y realización de una puesta en escena para Otelo, de 
William Shakespeare.
En primera instancia se abordaron las teorías y nociones ne-
cesarias para el trabajo con el autor isabelino y para el diseño 
y realización de la puesta. En mi caso, me tocó, como gran 
desafío, brindar una clase teórica sobre el camino del héroe 
en Otelo. Estaban los contenidos claros, pero me interesaba 
transmitir algo más allá de solamente las teorías. Por lo tanto, 
reforcé mi clase con ejemplos de trabajos míos o de mis com-
pañeros donde se aplicaba el camino del héroe o algún otro 
aspecto por el cual se transitaba en la clase. Esto permitió que 
los alumnos entiendan claramente por dónde iba el material 
teórico que se les enseñaba, cuál era el objetivo de saberlo 
y,  por último, proyectar cómo esto iba a afectar en su Tra-
bajo Práctico Final. La dinámica de la clase fue conversada. 
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Antes de hablar y exponer las teorías, preguntaba a cada uno 
de los alumnos qué suponían y, con base en eso, enriquecer 
sus previos conocimientos. Fue interesante, también, estar 
del lado del docente, ya que a través de la observación de 
los alumnos lograba descubrir algunas de sus reacciones o 
momentos donde la explicación no era del todo clara, para 
intentar modificarla. Aquí se presenta lo que se mencionaba 
anteriormente, de que el docente tiene que ser observador y 
flexible frente a las circunstancias que se van presentando 
en la clase.
El abordaje de la puesta en escena que cada uno de los alum-
nos tuvo que realizar, fue muy fructífero ya que permitió que 
condensen todas las teorías que fueron aprendiendo a lo largo 
del cuatrimestre tales como, análisis de texto, nociones del 
teatro shakesperiano, teorías del color, luz y forma, diseño de 
vestuario y escenografía, resignificación de un material, etc., 
en un único producto escénico. Si bien aún la muestra final 
no se presentó, los avances fueron muy ricos en cada uno de 
los aspectos que se debían tener en cuenta. El ensayo en clase 
de las escenas sirvió como prueba y error para denotar fallas, 
aciertos, debilidades y fortalezas de cada uno de los alumnos. 
En la observación docente de cada uno de ellos, logramos, 
junto a la otra asistente y la profesora titular, entender cuáles 
eran sus debilidades para, en la devolución, darles nuevas 
herramientas para el proceso. Por ejemplo, formas de dirigirse 
a los actores, problemas de inseguridad que se presentaron 
recurrentemente a la hora de encarar un ensayo, etc. Si bien 
la devolución existió, es necesario que en la práctica se apli-
quen estas nuevas herramientas para descubrir si realmente 
funcionan o hay que seguir buscando, ya que la educación 
es también eso, una búsqueda de nuevas herramientas para 
abordar algo determinado.

Conclusiones
Es pertinente reforzar la idea de que el curriculum, por un 
lado, solidifica las bases para llevar a cabo una enseñanza 
de calidad y, por otro lado, debe ser flexible para adaptarse a 
los cambios sociales y a las circunstancias de cada clase, ya 
que los alumnos son personas, y como tales son diferentes, 
únicos, con diferentes vivencias, conocimientos previos, 
competencias, etc. Por lo tanto, los docentes, también, deben 
ser sensibles y empáticos para vincularse con sus alumnos de 
forma enriquecedora para ambos. Se genera así, entonces, una 
triada que no puede ser disuelta, que consiste en el docente, 
los alumnos y el contenido. Esta tríada debe estar, a su vez, 
sustentada en un curriculum que rija su vinculación.
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Autoridad
Brugna, Olivia (*)

Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación

Resumen: El presente ensayo trata acerca de la autoridad. Este 
es un concepto muy polémico, sin embargo, aquí se hace un 
breve recorrido retomando a tres referentes en el tema. Los 
seleccionados fueron: Enrique Pichon-Riviѐre, Alexandre 
Kojѐve y Telma Barreiro.

La autoridad según la Real Academia Española, es el poder 
que gobierna o ejerce el mando, de hecho o de derecho. La 
autoridad, ha estado siempre presente en todas las institucio-
nes educativas y siempre en lo largo de la historia de la hu-
manidad. En los inicios del sistema de educación, la misma se 
encontraba altamente relacionada con las milicias argentinas 
y todas las instituciones educativas, como colegios militares 
pupilos, los cuales eran muy valorados. El autoritarismo, era 
pertinente y apropiado para las épocas que antecedieron los 
años 80, ya que era otro el contexto político y las fuerzas 
armadas tenían gran reconocimiento por la sociedad. Por 
ese mismo motivo, se hará un breve recorrido en la historia, 
posicionando como principales actores: el sistema educativo 
y los servicios militares, ya que los colegios militares eran los 
más reconocidos en la sociedad. Actualmente, el sistema ha 
ido mutando debido una transformación más progresista que 
la que se tenía hace años atrás. Por ello mismo, fue elegido el 
tema de autoridad, como temática a desarrollar en pedagogía, 
tomando como disparador la película La educación prohibida, 
la cual atraviesa el concepto al máximo. En este ensayo, se 
tomarán como referentes a: Enrique Pichon-Riviѐre, Alexan-
dre Kojѐve, y Telma Barreiro. En los tres casos, se hablará de 
tres tipos diferentes de autoritarismo y se optó iniciar por el 
estilo de autoritarismo que describe Pichon-Riviѐre. Luego, 
se continuará con lo planteado por Alexandre Kojѐve y se 
seguirá por el descripto por Telma Barreiro. 
Pichon-Riviѐre, fue pionero en la psicología social, además de 
ser psiquiatra, de origen suizo. Es quien define que el autorita-
rismo puede separarse en tres diferentes grupos: democrático, 
autoritario, laissez faire y demagogo. El estilo democrático 
es aquel en el que se reconoce un líder, pero no hay mal trato 
y se caracteriza por permitir opiniones diferentes y que las 
mismas sean escuchadas y consideradas. El segundo estilo, es 
el autoritario que es la antítesis del mencionado anteriormente, 
ya que se caracteriza por regirse por una orden dada. Los 
alumnos, no tienen voz ni voto. Algunas veces las opiniones 
son escuchadas, pero no tenidas en cuenta. 
El rol laiseez faire, trata sobre una modalidad de liderazgo 
que se caracteriza porque la figura directiva prácticamente 
desaparece de escena. A su vez, son los miembros de los 
equipos de trabajo quienes toman las riendas de los procesos 
y se encargan, entre otras cosas, de la toma de decisiones, es 
decir, son quienes tienen el mando. El líder queda relegado a 
un segundo plano, no porque el mismo carezca de la autoridad 
de mando necesaria como para asumir dicha faceta, sino todo 
lo contrario, ese rol lo asume de manera intencional para que 
sean sus colaboradores quienes participen activamente en 
la configuración, coordinación y ejecución de los procesos. 
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Quizás parte del éxito del liderazgo laissez faire, se deba a la 
actual coyuntura, en donde cada vez más empresas se inclinan 
a la creación de ambientes no jerarquizados, participativos, 
democráticos y con una mínima dosis de autoridad, lo que ha 
hecho que se revierta el concepto de que el estilo laissez faire 
únicamente produce caos. Por último, el estilo demagogo, es 
el menos ameno y que dentro de las instituciones educativas 
se trata de omitir y sería ideal que no existiera más, al menos 
en los colegios.
Alexandre Kojѐve, fue un funcionario político ruso radicado 
en París, ocupando un cargo de funcionario internacional. 
Provenía de una familia de mucho renombre como la de Kan-
dinski. Casualmente a la temática elegida, Kojѐve ha hecho 
un gran análisis en la temática de autoridad. Sostiene que la 
autoridad debe ser clara y precisa, ya que es la relación que 
existe entre dos partes. Una parte es la que decide y la otra es 
la que no decide. Además de ello, sostiene que la autoridad 
debe tener: causa, justificación y razón de ser en su existencia. 
En el argumento del concepto de autoridad, Kojѐve indica 
que la autoridad se da por distintos factores y que hay cuatro 
tipos distintos de autoridad: autoridad por edades o tradición, 
autoridad por jerarquía social, autoridad por jerarquía empre-
sarial y autoridad en representación ante la ley. La autoridad 
de edades es aquella que se puede dar entre un padre y un hijo, 
siendo el padre la persona que tiene autoridad sobre el hijo; 
esta es la más identificada en la sociedad. La autoridad por 
jerarquía social refiere a la que hay presencia de empleado y 
empleador. Siguiendo por esta misma línea, la autoridad que 
le sigue es la autoridad por jerarquía empresarial, la cual se 
caracteriza por tomar distintos actores de una empresa que no 
se encuentren en la misma línea del organigrama. Debe tratarse 
de un asistente y un gerente u otro ejemplo sería, el vínculo de 
un director general con un gerente departamental. Estos son 
los cuatro tipos de autoridad que describe Kojѐve. Además de 
ello, es importante mencionar que se resaltan cuatro teorías: la 
teoría de Platón (nace de la justicia y se apoya en la equidad), 
teoría de Aristóteles (autoridad del jefe/líder sobre el grupo), 
teoría teológica (autoridad que proviene de Dios) y la teoría 
Hegel, que es la teoría por jerarquía social (hay un amo con 
derecho y esclavos sin derechos).
La última persona que se tomó como referente es Telma Ba-
rreiro, quien aborda el tema de las matrices vinculares en las 
cuales interactúan diferentes personas. Aquí, el concepto de 
autoridad se ve como un factor que imposibilita el trabajo en 
grupo, por las mismas figuras de autoridad, y en el análisis 
surgen los conceptos de consolidación de distintos climas y 
diferentes matrices. Cuando un grupo tiene dificultades para 
continuar adelante, siempre está presente el malestar, la poca 
empatía o la ausencia de respeto. En este camino es en donde 
se analizan los procesos grupales y en donde el concepto de 
autoridad, queda posicionado en un lugar negativo. A diferen-
cia, de los otros dos referentes nombrados, esta autora habla 
sobre este concepto ubicada en el siglo XXI y en Argentina. 
Como conclusión diría que todo esto que sucede en la pedago-
gía también sucede en el campo laboral empresarial, nombrado 
con distinto nombre. Es aquí en donde entra el concepto de 
líder que tanto se asocia con un coordinador de equipo. Las 
distintas modalidades tienen sus aspectos positivos y nega-
tivos, sin embrago, es importante resaltar que hay algunos 

estilos que hoy en día se están abandonando. El autoritarismo 
autoritario, es aquel que cuesta mucho de aceptar en este siglo. 
Hay reglas y códigos que deben respetarse, sin embargo, hoy 
en día es tratado de una manera más democrática.

(*) 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 2018.
________________________________________________

¿Qué son las TIC?
Diaz Luquez, Juan Cruz (*) 
Diseño Industrial

Resumen: A lo largo del ensayo se desarrolló un tema dado 
durante la cursada, las T.I.C., y otro de interés propio, impre-
sión 3D. El tema de la impresión 3D va ligado directamente 
con el de las TIC. y a lo largo del desarrollo se han puesto 
ambas temáticas en común para plantear la falta de atención 
por parte de los entes educativos sobre estas temáticas.

Palabras clave: impresión 3D - tecnología - Internet – portal.

Las tecnologías de información y comunicación, mayormente 
conocidas como TIC, son aquellas cuya base se centra en los 
campos de la informática, la microelectrónica y las teleco-
municaciones, para dar paso a la creación de nuevas formas 
de comunicación. Se trata de un conjunto de herramientas o 
recursos de tipo tecnológico y comunicacional. Para facilitar 
la emisión, acceso y tratamiento de la información mediante 
códigos variados, como es común en todo proceso de comu-
nicaciones, existe la emisión de un mensaje, y en el caso de 
las TIC, este mensaje corresponde a datos e instrucciones 
enviadas de un usuario a otro por medio de un canal digital o 
hardware y definido por un código o software, en un contexto 
determinado por convenios internacionales. Las TIC involu-
cran una nueva forma de procesamiento de la información, 
en el que las tecnologías de la comunicación (TC), esencial-
mente compuestas por la radio, la telefonía convencional y la 
televisión, se combinan con las tecnologías de la información 
(TI), las cuales se especializan en la digitalización de las 
tecnologías de registro de contenidos. Las TIC involucran 
además el desarrollo de las redes, por lo que permiten un 
mayor y más fácil acceso a la información. De tal manera, 
podemos oír a distancia o ver escenas que ocurren lejos del 
espacio físico en el que nos encontramos, gracias al uso de la 
radio y la televisión, e incluso podemos trabajar y llevar a cabo 
actividades u operaciones de manera virtual y no presencial.

Cuando una institución educativa incorpora una tecno-
logía, los jóvenes siempre van un paso más adelante y 
disparan para otro lado y todavía no se ve el fin de la 
evolución de esa tecnología, estamos en una transición 
constante", opinó y consideró que la propia computadora 
es un elemento de transición. La decisión de dotar una 
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computadora por alumno es algo muy importante, pero 
dentro de 5 años no sabemos en qué lugar vamos a estar 
(Burbules, 2011).

¿Qué es la impresión 3D?
La impresión 3D es un grupo de tecnologías de fabricación por 
adición donde un objeto tridimensional es creado mediante la 
superposición de capas sucesivas de material. Las impresoras 
3D son por lo general más rápidas, más baratas y más fáciles 
de usar que otras tecnologías de fabricación por adición, 
aunque como cualquier proceso industrial estarán sometidas a 
un compromiso entre su precio de adquisición y la tolerancia 
en las medidas de los objetos producidos. Las impresoras 3D 
ofrecen a los desarrolladores del producto la capacidad para 
imprimir partes y montajes hechos de diferentes materiales 
con diferentes propiedades físicas y mecánicas, a menudo con 
un simple proceso de ensamble. Las tecnologías avanzadas 
de impresión 3D pueden incluso ofrecer modelos que pueden 
servir como prototipos de producto. Como comenta Lipson, 
“imprimir 100 piezas distintas cuesta lo mismo que imprimir 
100 piezas iguales” (Imprimalia 3D, 2016).

Thingiverse, el portal abierto de la impresión 3D
Thingiverse es un sitio web dedicado a compartir archivos de 
diseño digital creados por el usuario. Al proporcionar princi-
palmente diseños de hardware de código abierto y gratuitos 
con licencia bajo la Licencia Pública General o licencias 
con fines creativos, los usuarios eligen el tipo de licencia de 
usuario que desean adjuntar a los diseños que comparten. Se 
pueden utilizar impresoras 3D, cortadoras láser, fresadoras y 
muchas otras tecnologías para crear físicamente los archivos 
compartidos por los usuarios en Thingiverse.

Impresión 3D como materia
Si bien la materia de impresión 3D existe como materia 
electiva en la carrera de Diseño Industrial, la cual he cursado 
como alumno, se encuentra falta de tecnologías y suministros 
para dar la clase, también mantiene un contenido muy pobre 
para una materia de nivel universitario. 
Esta materia tiene contenido muy técnico sobre un proceso de 
fabricación del plástico, el cual día a día está más presente y 
se sigue desarrollando con el paso del tiempo. Para llevarlo 
a cabo principalmente se necesita que la universidad ponga 
a disposición de los alumnos cierta cantidad de Impresoras 
3D. A lo largo de la cursada se enseña a los alumnos a utilizar 
y manejar esta maquinaria, por eso es indispensable contar 
físicamente con ella dentro de las instalaciones de la Facultad.

Conclusión
En estos últimos años la impresión 3D fue tomando más y 
más importancia dentro de la industria y dentro del ambiente 
del diseño, no solamente del Diseño Industrial. 
Esta disciplina no solo fue creciendo en la industria, sino 
que también fue creciendo dentro de mi interés, por eso mis 
trabajos en Pedagogía del Diseño I y II fueron en torno a 
esta nueva tecnología. Esta tecnología la categorizo como 
nueva no porque tenga poco tiempo dentro del mercado, sino 
que es una tecnología que lleva ya muchos años pero no se 
le está dando la debida importancia. Es una tecnología que 
a los diseñadores industriales y más aún a los estudiantes, 
les facilita muchísimo el trabajo y abre mentes a la hora de 
explorar tipologías y morfologías de los productos. 

Personalmente creo que en un futuro, todos vamos a tener la 
posibilidad de poder poseer en nuestros hogares una impresora 
3D, así como una impresora común de tinta. Pero si desde el 
lado educativo no le damos importancia a estas tecnologías, 
estas mismas no van a tener lugar para progresar a su debida 
manera, porque si no hay conocimiento no hay posibilidades 
de crecimiento.
Mismo la impresión 3D es un proceso productivo del plástico, 
el cual permite la utilización de materiales cien por ciento 
reciclables y ecológicos. Dándole su debida atención, los 
alumnos van a tener acceso a estas tecnologías, las cuales 
encuentro imprescindibles para el desarrollo de profesionales 
de nuestra disciplina.
Por otro lado, también me gustaría tocar el tema de Inter-
net. La red es algo que cuando apareció fue una revolución 
comunicacional y al día de hoy ya está instalado dentro de 
nuestra sociedad, tomando día a día más fuerza en cuestiones 
personales y hasta profesionales. Por eso también me resulta 
de alto interés el saber generar un contenido responsable para 
subir a la red, ya que en la actualidad los portfolios personales 
y los currículum vitae se piden de manera digital.
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Renovación de las dinámicas en el aula
Fonticelli, Gina (*)  
Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: El ensayo supone la sumatoria de los aprendizajes 
obtenidos durante la formación en la materia Pedagogía del 
Diseño II, en conjunción con la experiencia adquirida en las 
asistencias académicas. Se enfoca en la reflexión sobre las 
prácticas pedagógicas en el aula. Para esto se han elegido 
tres autores afines a los conceptos de Grupo, Taller y Zona 
de Desarrollo Próximo. 

Palabras clave: grupo - taller - zona de desarrollo próximo 
- diseño - enseñanza - aprendizaje.

En primer lugar, ha de presentarse el escenario en el cual es 
llevada a cabo la experiencia en asistencia de cátedra. Para 
luego continuar con un recorrido por los diferentes puntos que 
sirven de introducción y así ahondar, con más herramientas, 
en el tema central de este proyecto.
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Dentro del marco de la materia Diseño de Indumentaria I, 
correspondiente al primer año del plan de estudios de la 
carrera Diseño de Indumentaria y Textil, es que han de trans-
currir dichas asistencias. A lo largo de la cursada el alumno 
desarrolla dos propuestas de envolvente para ser expuestas 
en el desfile de fin de cuatrimestre, siendo ésta su instancia 
de evaluación final. Para ello, se trabaja sobre la abstracción 
conceptual, a partir de una película dada por la cátedra. En 
función al recorte temático, áreas de enfoque y conceptos de 
la materia, durante los meses de cursada, han de realizarse 
correcciones tanto grupales e individuales. Como así también, 
se presentan los conceptos y contenidos troncales del currí-
culo a través de clases teóricas, que guían al estudiante en su 
evolución y proceso creativo. Esto da como resultado una 
alianza o conexión entre el aprendizaje en clase y la actuación 
autónoma por parte de los alumnos.
Si bien la propuesta es la misma para todos los inscriptos a la 
materia, durante el transcurso del cuatrimestre el trabajo no 
es grupal. Considerando que la suma de las individualidades 
no constituye un grupo. Por más que trabajen bajo una misma 
consigna y objetivo, tanto la evolución como el resultado se 
dan de forma individual. Tal como expone Pichon-Riviѐre 
(2007), “un grupo no es productivo si no existe la coopera-
ción, o sea, si los miembros del grupo no trabajan juntos o 
colaboran de manera voluntaria (no forzada) para realizar una 
tarea común o alcanzar un mismo fin” (p, 58). En relación a 
esto es posible derivar en la idea de que dentro de un grupo 
hay objetivos individuales y objetivos grupales, y que de 
acuerdo a mayor afinidad e interés en el objetivo habrá más 
unión de grupo. Aunque desde un comienzo la propuesta 
no es planteada como un trabajo grupal tampoco lo es con 
un fin competitivo. La única instancia donde se apela a la 
cooperación y al acuerdo entre los distintos participantes es 
durante las instancias finales, en las cuales se busca unificar 
visualmente la sumatoria de los trabajos de cada uno, con el 
fin de facilitar la lectura en pasarela. Esto podría justificarse 
desde una perspectiva en la que se entiende que el proyecto 
de la materia apunta a la experimentación y búsqueda perso-
nal en la interpretación de un film. Sin embargo, sería viable 
considerar que la misma búsqueda es posible a través de un 
trabajo grupal, en el cual todos los integrantes aporten su 
visión y sensibilidad, sin interponerse o anular la del otro. Es 
por esto que dar lugar a módulos de trabajo en formato aula 
taller podría facilitar el trabajo en grupo.
En relación a esto Ander-Egg (1999) explica que la instancia 
de taller propone la estrategia donde el alumno aprende ha-
ciendo, relacionando la teoría con la práctica. La actividad 
está centrada en solucionar problemas reales, reemplazando la 
clase tradicional por la realización de un trabajo en conjunto, 
alumnos y profesores. De acuerdo a esto, es factible considerar 
que, en Diseño de Indumentaria I, es posible llevar a cabo 
módulos de trabajo bajo este tipo de dinámicas. En tanto que 
replantear los roles, en los cuales no hay individualidades y 
la sustancia se encuentra en el intercambio, enriquece todo 
proyecto creativo a través de la reflexión, los diferentes aportes 
que cada uno pueda hacer, contribuyendo y cooperando en la 
formación de todos los participantes, ante la premisa de que 
para el alumno todo aprendizaje es un proceso en el cual se 
construye, enriquece y diversifica el conocimiento, en rela-
ción a contenidos específicos. Es el docente el encargado de 
guiar, acompañar y ayudar en su transcurso, contextualizando 
este lazo o conexión en un entorno facilitador, de contención 

y respeto mutuo, atendiendo y contemplando los aspectos 
cognitivos, como así también, los de carácter relacional, 
afectivo y emocional.
Es entonces que, entendiendo a la enseñanza como ayuda 
y guía, los autores Coll et al (1999) hacen referencia a los 
conceptos de ayuda ajustada y Zona de Desarrollo Próximo. 
En primer lugar, establecen que hay dos condiciones básicas 
para que la ayuda educativa sea eficaz.

1) (…) debe tener en cuenta, (…) los esquemas de co-
nocimiento de los alumnos en relación al contenido de 
aprendizaje que se trate, y tomar como punto de partida los 
significados y los sentidos que (…) disponga el alumno. 2) 
(…), debe provocar desafíos y retos que hagan cuestionar 
esos significados y sentidos y fuercen a su modificación 
por parte del alumno, (…) que acerque a la comprensión 
y la actuación (…) a las intenciones educativas. (p. 5).

En relación a esto, es posible derivar en la idea de que el 
rol docente busca proponer instancias, problemáticas o 
conflictos donde la resolución es alcanzada a partir de que el 
alumno deba recurrir a las herramientas que reciba por parte 
del profesor, combinándolas con sus propias posibilidades o 
previos conocimientos, conviniendo en plantear desafíos con 
objetivos razonables, donde la actuación del profesor tienda 
a desaparecer progresivamente. Se busca que a lo largo del 
proceso de aprendizaje los conocimientos adquiridos sean 
permanentes, facilitando el  abordaje de aquello que en un 
comienzo fue asistido, de forma independiente. 
En el encuentro entre el aprendizaje y la experiencia como 
asistente de cátedra este tipo de apoyo ajustado es posible 
vivenciarlo desde las instancias en que se planifica y ordenan 
los contenidos, la elección de las actividades a desarrollar, 
los métodos a utilizar, el cómo presentar las consignas, como 
así durante las intervenciones, charlas o sugerencias que uno 
como guía realiza durante los meses de cursada. Siempre con 
la intención de incrementar el interés, ampliar, valorar los 
esfuerzos y/o reforzar ideas. Buscando ir más allá de lo que 
el alumno pueda alcanzar individualmente. De esta manera, 
es que la asimilación y avance en el proceso implica a otros 
como vía de acceso a la realización individual.
En relación a ello el psicólogo Vygotski (1979) introduce la 
noción de Zona de Desarrollo Próximo, en la que explica la 
importancia de la relación e interacción con otras personas 
en el proceso de aprendizaje y desarrollo humano. La define 
como “la distancia entre el nivel de resolución de una tarea 
que una persona puede alcanzar actuando independientemente 
y el nivel que puede alcanzar con la ayuda de un compañero 
más competente o experto”. Por consiguiente, esto permite 
suponer la participación de dos o más participantes en torno 
a una misma actividad, temática o situación a resolver, dando 
lugar a una posible alianza o ayuda entre los participantes.
Se crean instancias en donde se genera una retroalimentación, 
ya sea desde un plano cognitivo, productivo, emocional o 
relacional. En este sentido, es factible afirmar que en el in-
tercambio entre pares pueden producirse nuevas maneras de 
entender o enfrentarse a los conflictos y tareas planteadas. A 
lo largo de dicha interacción uno de los participantes se nutre 
de los recursos y conocimientos ofrecidos por sus compañeros, 
pudiendo alcanzar un total o mayor acercamiento al cumpli-
miento del objetivo.
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En referencia a la experiencia durante el tiempo transcurrido 
en las asistencias fue posible visualizar que el aprendizaje y 
la evolución de los proyectos fueron obtenidos por el trabajo 
individualizado, sin permitirse por parte de los mismos estu-
diantes el intercambio facilitador que propone el intercambio 
con otro compañero. En instancias con tendencias a la com-
petencia entre los mismos alumnos y en otros casos donde 
fue muy notorio el completo desinterés por el trabajo ajeno. 
Incluso, llegando a instancias donde la opinión de un asis-
tente o auxiliar de cátedra puede ser dejada de lado. En gran 
medida por ser una palabra que proviene de alguien que ante 
los ojos del participante no tiene una total validez, por ser, en 
la mayoría de los casos, de una edad similar, cerrando de este 
modo, su proceso creativo y desarrollo académico al docente 
titular. De esta manera es que a veces resulta conveniente 
buscar nuevas o diferentes formas de aproximarse a aquellos 
alumnos que, al momento, no han podido trascender la línea 
que indica que, a más años de experiencia docente, mayor 
es el provecho que pueden obtener. Sin duda, en el trayecto 
académico el docente adquiere agilidad y un significativo 
avance en su capacidad de respuesta a diversas situaciones 
o problemáticas. Sin embargo, la legitimidad no proviene 
únicamente de la cantidad de años, sino de la intención y 
predisposición que uno tenga al momento de enfrentarse a 
una clase. Comprendiendo que el mayor de los intercambios 
que puede existir dentro de un aula, se debe a la capacidad de 
brindar y recibir de las partes involucradas y en cualquiera de 
los sentidos que proponga la interacción, eliminando de este 
modo una relación lineal entre alumnos y docentes.
Por otra parte, resulta oportuno remarcar que la posibilidad de 
que exista ZDP se debe a la atención a determinados factores 
como, el tipo de contenidos a trabajar en el aula, las activida-
des, los materiales y recursos de apoyo. Por esto, es conve-
niente la actualización constante por parte del grupo docente. 
Estar informados y atentos a cuáles son los intereses y modos 
de relacionarse entre los mismos participantes y, a su vez, de 
los participantes con los diferentes recursos de aprendizaje 
disponibles. En un contexto en el cual las personas conviven 
con innovación y cambios tecnológicos, la renovación de las 
dinámicas en el aula supone una prioridad.
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Dinámicas de grupo
Germano, Juan Martín (*) 
Diseño de Imagen y Sonido

Resumen: Trabajar en equipo es un desafío diario al cual 
nos enfrentamos constantemente, tanto como alumnos, como 
docentes, y mismo como trabajadores en muchos ámbitos 
laborales. Las dinámicas de grupo, sean positivas o negativas, 
son inevitables dentro y fuera del aula, y es muy usual que las 
mismas tengan muchos obstáculos a lo largo del desarrollo de 
los distintos proyectos, por momentos no pudiendo cumplir 
con las expectativas. Como desafío es indispensable trabajar 
e iterar responsablemente para que las dinámicas de grupo 
generen los mejores resultados.

Palabras clave: equipo – grupo – dinámicas – interacciones 
– moderador.

Si nos situamos como observadores en un aula universitaria 
durante algunas clases, vamos a observar no solo la inte-
racción que tienen los alumnos con el docente a cargo, sino 
también la interacción que tienen los alumnos entre ellos. 
Esto va desde una conversación cotidiana sobre temas ajenos 
a la materia, hasta tópicos que vinculan a un estudiante con 
otro directamente, como por ejemplo, un equipo o grupo de 
trabajo en común.
El fenómeno que se produce al observar esto es que cada 
estudiante, y cada grupo formado por estudiantes, generan 
diferentes reacciones con base, no solo, en la creación de los 
grupos, sino también en las decisiones que se deben tomar 
en el camino.
Es muy interesante observar a un estudiante reaccionar ante 
la noticia de que debe trabajar con otro compañero, o, por 
otro lado, a un grupo de estudiantes debatir sobre un tema en 
particular, relacionado pura y exclusivamente con el contenido 
de la materia.
Ezequiel Ander-Egg afirma que “la dinámica de grupos 
consiste en las interacciones y procesos que se generan en el 
interior del grupo como consecuencia de su existencia”. En 
su texto "Nociones fundamentales sobre dinámica de grupos" 
se refiere constantemente a la idea de que una reunión de un 
grupo de trabajo sea liderada u organizada por un moderador 
a cargo, quien seguirá un itinerario puntual para poder llevar 
a cabo la reunión en sí.
Esto es algo que, como estudiantes, rara vez realizamos. Lo 
más natural que surge en un grupo de trabajo universitario es 
simplemente juntarse, con base en una cantidad de consignas, 
y trabajar con espontaneidad, e ir avanzando sobre la marcha 
a medida que se van generando distintas consignas.
Sin embargo, la pregunta que puede nacer con base en estas 
afirmaciones es la siguiente: ¿qué sucedería si todos los grupos 
tuviesen, como parte de una consigna, la obligación de contar 
con un moderador?
Esto es algo que hoy podría sonar hasta molesto para un grupo 
de alumnos, ya que es algo que probablemente no acostum-
bren a realizar. Además, hasta en un ámbito universitario se 
podría dar el hecho de que los alumnos se opongan a esta idea 
y opinen negativamente sobre la misma. Los docentes en el 
ámbito universitario abren los oídos de otra manera frente a 
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los alumnos en comparación a, por ejemplo, un ámbito es-
colar. Por eso podría darse el caso en el que el docente deba, 
con base en las opiniones negativas de un grupo de alumnos, 
revisar las consignas para, quizás, acomodar las mismas y no 
generar tanto malestar en la clase.
Además, se suele observar en los trabajos en grupo que a las 
partes les cuesta llegar a un nivel de comunicación lo sufi-
cientemente efectivo como para que cada punto del proyecto 
sea lo más claro posible. Esto es irónico para el año actual 
(2018), ya que nunca ha sido tan fácil comunicarse como lo 
es ahora, sin embargo, día a día los equipos de trabajo siguen 
teniendo el desafío de estar al día con las ideas que comparten 
y, además, de lograr un consenso constante.
De todos modos, suena muy atractivo (y a la vez desafiante) 
el hecho de que un grupo de trabajo tenga la obligación de 
asignarle el rol de moderador a un miembro.
El problema con el que nos podemos encontrar ante esto, 
es, quizás, la falta de un itinerario más bien pragmático que 
funcione como guía para el moderador. Es decir, si hay una 
persona encargada de moderar; ¿qué es exactamente lo que 
va a moderar?
Alrededor del año 2010, un equipo de diseñadores de pro-
ductos digitales de Google comenzó a sentir demasiada 
frustración por el fracaso que muchas veces los proyectos en 
equipo alcanzaban. A tal punto que decidieron poner un pie 
en el freno y sentarse a diseñar un plan de trabajo genérico 
que sirva para trabajar en equipo de manera sistemática y 
pragmática.
Luego de iterar sobre esto, nació el Sprint, un proceso paso 
a paso que dura 5 días, diseñado por el autor Jake Knapp, en 
el que un equipo de entre 7 y 9 personas comienza el primer 
día de la semana con una idea que transformará en desafío, 
desarrolla esa idea, la prototipa, y luego la evalúa o testea 
con potenciales usuarios de la misma al final de la semana 
(se comienza un lunes, se finaliza un viernes).
De estas 7-9 personas, una tiene el rol de moderador. El mismo 
puede participar en los ejercicios tanto como no.
El moderador se encargará no solo de leer los ejercicios y 
explicarlos a todo el grupo, sino también de controlar el 
tiempo de cada ejercicio (los mismos tienen una duración fija). 
Además, se encargará de hacer participar a todo el equipo de 
trabajo, y de mantener un clima amigable entre las partes, 
especialmente cuando pueden surgir distintos debates.
Lo interesante del Sprint es que la metodología principal 
de trabajo es la denominada “note and vote” (anotar y vo-
tar). En todos los ejercicios, el equipo recibe una consigna, 
cuenta con una cantidad de tiempo individual para generar 
una solución personal, y una vez finalizado el tiempo, cada 
miembro comparte su solución, y entre todos realizan una 
votación. Cada miembro del equipo contará con dos votos a 
utilizar libremente. Una vez finalizada la votación, se genera 
automáticamente un resultado visible sobre cuáles son las 
mejores soluciones a utilizar.
John Zeratsky (2016) comenta lo siguiente; ¿por qué el Sprint 
ayuda a los equipos a ser más productivos? No se trata de 
la velocidad. Se trata del momentum, la concentración, y la 
confianza.

Utilizando esta metodología democrática e iterativa (luego de 
aplicar el ‘note and vote’ sobre un ejercicio, se utilizan los 
resultados para el ejercicio siguiente, y así sucesivamente), en 
cada solución que genere el equipo, se podrá llegar a un con-
senso entre las partes para lograr el mejor resultado posible.
Si bien el Sprint originalmente se pensó para diseñar produc-
tos digitales, los mismos autores proponen que el proceso se 
puede utilizar para cualquier tipo de desafío que tenga un 
equipo de trabajo.
Sería interesante aplicar este proceso de trabajo en un aula con 
alumnos, con base en un plan de estudios diseñado para que los 
distintos grupos de trabajo puedan realizar un Sprint en clase, 
y luego lo hagan nuevamente por su cuenta, fuera del aula.
Los resultados de este experimento, gracias a lo sistemático 
y pragmático que es este proceso, podrían ser positivos desde 
una perspectiva pura y exclusivamente de dinámicas de grupo.

Conclusión
En mi experiencia como asistente académico de la materia 
Diseño de Imagen y Sonido III, tuve la posibilidad de obser-
var a distintos grupos de alumnos resolver problemas desde 
diferentes perspectivas. El desafío de la materia es que, du-
rante toda la cursada, los alumnos deben trabajar en equipo, 
manteniendo el grupo de trabajo hasta el examen final.
Uno de los puntos clave que observé fue el hecho de que, aún 
en el 2018 y con la facilidad que tenemos para comunicarnos, 
los miembros del grupo fallaban en el momento de dialogar y 
llegar a un acuerdo. Esto a su vez afectaba a la organización 
para repartir las tareas.
En todos los grupos, pudimos observar desde el equipo 
docente que siempre había uno o dos miembros que hacían 
mucho más que el resto.
Aplicando algunos de los conceptos que propongo en este 
análisis, creo que se puede mejorar mucho el proceso de 
trabajo grupal. Me apoyo en lo siguiente: si los grupos están 
formados por
4 personas, pero solo 2 ponen el esfuerzo necesario, y aun así 
se logran resultados aceptables, estimo que al tener un equipo 
100% funcional en donde todas las partes ponen un poco de 
sí mismas, los resultados podrían ser excelentes.
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Docente: Mariángeles Pusineri

Consecuencias del cambio del modelo 
educacional en el género femenino
Menalled, Melanie (*)

Diseño Textil y de Indumentaria
 
Resumen: Los procesos de cambio del conductismo al cons-
tructivismo están relacionados con los cambios provocados en 
nuestra sociedad. Distintos acontecimientos generaron que la 
mujer se replantee su posición, floreciendo un feminismo cada 
día más fuerte, que exige derechos e igualdades de género. 
El conformismo impuesto por lo establecido en épocas 
conductistas, donde la mujer no tenía voz para opinar, ni era 
escuchado su deseo, quedó en un pasado remoto. 
Hoy el género femenino logró su pensamiento independiente, 
ser mujer no es sinónimo de ser esposa ni madre. Puede ser 
todo aquello que desee ser. 
Su pensamiento es constructivista, su actitud es activa y su 
progreso va mucho más allá de lo que pretendían imponerle. 
Hoy la mujer ocupa lugares impensados en otras épocas.   

Palabras clave: alumno – autonomía – cambios - conductis-
mo – conocimiento – constructivismo – educación – estereo-
tipo – feminismo – hombre – lucha – mujer – manipulación 
– observación – pensamiento – profesor – rol – sociedad 
– vertical. 

En la película La sonrisa de la Mona Lisa es una película del 
año 2003, dirigida por Mike Newell, se observa la mentalidad 
que tenía la sociedad en los años 50 sobre la mujer y el rol que 
debía ocupar. En ese momento lo máximo que aspiraba una 
señorita de la época era lograr tener un buen casamiento, ser 
la mejor madre, esposa y ama de casa. Fue seleccionada para 
analizar los cambios provocados por el pasaje del aprendizaje 
conductista al constructivista y cómo esto afectó el rol de la 
mujer en la sociedad y su posición en la misma.
Estos cambios de un modelo a otro fueron radicales y provo-
caron resistencias. Sin embargo, considero que era necesario, 
ya que es fundamental en la vida de una persona lograr de-
sarrollar su identidad en base a un pensamiento autónomo y 
crítico (Universitat Oberta de Catalunya, 2016). 
La imposición de ideas no genera seres humanos libres, 
nuestra individualidad nos hace tener características diferen-
tes y para el conductismo todos deberíamos saber lo mismo 
sin importar nuestras potencialidades ni debilidades. Según 
Watson, el fundador del conductismo, su teoría se sustenta 
en la siguiente frase, 

Dadme una docenas de niños sanos, bien formados, para 
que los eduque y yo me comprometo a elegir uno de ellos 
al azar y adiestrarlo para que se convierta en un especia-
lista de cualquier tipo que yo pueda escoger (médico, 
abogado, artista, hombre de negocio e incluso mendigo 
o ladrón) prescindiendo de su talento, inclinaciones, ten-
dencias aptitudes, vocaciones y raza de sus antepasados 
(Universitat Oberta de Catalunya, 2016).

Por ello no es llamativo que el conductismo haya sido la 
herramienta necesaria para la manipulación de las mujeres 
en la película. Es el constructivismo el que logra el cambio 
paradigmal, generando mujeres autónomas, con pensamiento 
crítico basado en sus propias ideas. Lo pasivo se convierte 
en activo.
Hoy nuestra sociedad lucha por la igualdad de género, el 
feminismo creció notablemente, las mujeres reclaman por 
sus derechos sin miedo, sin imposiciones, con su propia au-
tonomía. Las resistencias todavía continúan, pero nada cesa 
el clamor de justicia de las mismas. Esto también se refleja 
en la película cuando las alumnas de esta profesora diferente, 
logran su propia autonomía, y deciden tomar los rieles de sus 
vidas. La sociedad las tilda de rebeldes y descarriadas, en su 
pensamiento esto era inconcebible. 
A lo largo de la historia la mujer se esforzó para encontrar su 
propio espacio, donde pueda emerger su identidad, sintién-
donos todas diferentes, pero luchando por una misma causa. 
No somos una masa de mujeres iguales como imponía el 
conductismo sino todo lo contrario como es planteado en el 
constructivismo. 
Históricamente prevaleció en las sociedades el patriarcado, 
donde los roles estaban perfectamente establecidos, y nuestras 
obligaciones completamente impuestas por el hombre al que 
debíamos agradecer por el sustento, devolviéndole con tareas 
hogareñas y la crianza de los niños lo mucho que nos daba. 
Cabe comparar la relación entre marido y mujer con la que 
se daba entre profesor y alumno en el método conductista, 
donde la misma era vertical y asimétrica. El saber estaba de 
la mano del profesor, en este caso el marido, mientras que la 
mujer ocupaba el lugar de alumna, siendo esta una tabula-
rasa, dedicada a cumplir órdenes, buscando la aprobación de 
su maestro, con una postura de sumisión total. 
El conductismo ayudó a fijar el machismo, la educación 
institucional y familiar solo apuntaba a fijar roles y no había 
posibilidad de romperlos. La sociedad estaba sumergida en 
una mentalidad totalmente cerrada.
No es casual que la mujer haya luchado incluso para adquirir el 
derecho al trabajo, y por supuesto lo logró con esfuerzo. Hasta 
el día de hoy son muchos los hombres que se ven beneficiados 
con el trabajo de sus mujeres fuera de sus casas, ya que es un 
salario más para solventar un hogar. Sin embargo, muchos 
de ellos no toleran compartir también los trabajos de la casa 
o las ocupaciones que implica tener un hijo.
Las crisis económicas fue otro de los factores que influyó en 
los cambios y adaptaciones en los roles del hogar. Muchas 
familias fueron afectadas por las continuas olas de desempleo, 
provocando que el hombre perdiera su trabajo y la mujer 
sea la encargada del sustento económico. En la actualidad 
podemos ver ciertas dinámicas familiares en donde el hom-
bre debió asumir el rol de ocuparse de las tareas domésticas. 
Este hecho años atrás hubiera sido impensado, mal visto e 
incluso criticado. 
Si observamos la palabra pareja, refiere a par, debería haber 
entre ambos integrantes una relación horizontal, de respeto, 
compañía y apoyo por los deseos de los dos.
Al género femenino nada le costó poco, todo implicó una 
lucha incesante y solo se logró con constancia, tolerando todo 
lo que implicaron nuestros cambios. Considero que a través 
del constructivismo se fomenta la observación, la crítica y el 
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análisis. Generar nuevas ideas requiere de un cambio paulatino 
en las personas, que les permita salir de lo fijado y lograr un 
conocimiento genuino.
En la película se focaliza en que estas jóvenes estudiantes 
tengan la vida que deseen y que se sientan libres para elegir 
sin ningún tipo de destino prefijado.
Su profesora les muestra que existe otra vida más allá de lo 
que les hicieron creer. Que dejen de ser observadoras como 
pasivas en su propio camino, sino que sean activas, dueñas 
de su propia vida. Incluso si la mujer elige no por imposición 
sino por decisión propia el rol de esposa y ama de casa, este 
trabajo al igual que otros no debe ser desvalorizado. 
El mensaje más importante que nos deja es el conocimiento 
de nosotros mismos, sin prejuicios, estereotipos y sin temores. 
Lograr aceptarse a uno mismo más allá del deseo del otro es 
una tarea difícil que debemos aprender para respetarnos en 
nuestra individualidad y ser siempre fieles a nuestros deseos, 
a nuestra ética y moral. Este es el mayor logro del construc-
tivismo, un tipo de aprendizaje que no se limitó a nada de lo 
establecido, y que fue más en busca del conocimiento humano 
y su capacidad de pensar y tener opinión propia. 
Actualmente en la vida de la mujer no hay cabida para la 
imposición de pensamientos, nuestro pensar es independiente 
y valedero. No aceptamos más reglas estrictas que nos co-
loquen en el lugar donde la sociedad nos posicionó durante 
muchísimos años. Nuestras aspiraciones son propias y nues-
tro derecho a la opinión, a la igualdad y a la sabiduría son 
indiscutibles. Nuestro pensar es constructivista por elección, 
ya nadie conduce nuestras vidas. No acatamos, decidimos.
Si queremos una sociedad madura que logre tomar decisiones 
importantes, debemos entender hoy y siempre que el saber es 
de todos y no es de nadie, que todos portamos nuestra verdad, 
pero que no hay nada más significativo para la evolución y 
el crecimiento de la humanidad que el poder lograr escuchar 
y respetar un pensamiento diferente. Si lográramos construir 
entre todos, sin destruir al otro por sus diferencias, el mundo 
sería un mejor lugar para vivir.
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Diseño de aulas constructivistas
Pomsztein, Abigail Nadia (*)

Diseño de Interiores

Resumen: En el presente ensayo se plantea cómo debería 
ser el diseño interior de un aula de nivel primario para que se 
puedan realizar acciones educativas que tengan como centro 

el modelo constructivista; primero se explicará en qué consiste 
el constructivismo, se nombrarán a sus grandes exponentes 
y luego se explicarán las intenciones de diseño que se en-
cuentran destinadas a potenciar el desarrollo de los alumnos.

Palabras clave: constructivismo – Jean Piaget – Lev Vygots-
ki – zona de desarrollo próximo – inteligencia – estadios 
– feedback – conocimiento – nuevas tecnologías – jardines 
verticales.

Desarrollo
Para empezar este escrito, cabe explicar brevemente en qué 
consiste el modelo constructivista: el constructivismo sos-
tiene que el aprendizaje es social; un ser humano necesita de 
otros para aprender. El rol de la escuelas es, ni más ni menos, 
atender a la diversidad; éste es un gran reto ya que se debe 
crear un marco en el que se pueda acercar a cada alumno y 
ayudarlo a progresar.

¿Cómo aprenden las personas?
Es el entorno social el que genera el desafío de aprender; fun-
ciona como disparador. La respuesta se fabrica en el adentro; 
los sujetos son los que construyen su aprendizaje.
Una persona tiene que poner algo de sí para aprender: se habla 
de la construcción del objeto permanente, la construcción del 
espacio y la construcción del número.
Siguiendo las bases del constructivismo establecidas por el 
gran Jean Piaget, entendemos que no aprendemos de acuerdo 
a edades sino mediante estadios: tenemos sistemas sensoriales 
que nos ayudan a construir nuestra inteligencia.

La inteligencia se desarrolla con el uso
En el enfoque constructivista el alumno es el agente que 
funciona como motor de su propio aprendizaje; los padres, 
profesores y compañeros son facilitadores de contenido, sin 
embargo; no los protagonistas del mismo ya que el conoci-
miento tiene que ver con la percepción subjetiva de cada uno.
Este modelo sostiene que uno es incapaz de analizar de manera 
objetiva los acontecimientos, ya que toda acción se encuentra 
fuertemente ligada a nuestros conocimientos previos.
La información nueva se introduce para amoldarse con la 
retenida hasta ese entonces y se produce un reacomodamiento 
de ideas en la mente, que da como resultado un conocimiento 
que se construye de manera permanente.

¿Cómo debería ser el diseño interior de un aula de nivel 
primario para que se puedan desarrollar acciones educa-
tivas que tengan como centro potenciar el desarrollo de los 
alumnos siguiendo el modelo constructivista?
Como decía Lev Vygotski, existe una zona de desarrollo próxi-
mo; ésta se refiere a la distancia que existe entre el desarrollo 
psíquico actual de una persona, es decir, lo que es capaz de 
hacer por sí sola y el desarrollo potencial al que llegaría con 
ayuda de un compañero que se encuentra en un estadio más 
avanzado o un profesor.
A través de problemas, preguntas y dinámicas para la clase, 
el profesor permite que el alumno se desarrolle en un medio 
favorecedor y cede su protagonismo; debe facilitarle las he-
rramientas para que éste construya su conocimiento. Una gran 
manera de manejar la clase es dividirla en grupos, plantear 
preguntas y que todos juntos, dialogando e intercambiando co-
nocimientos, puedan llegar a la elaboración de una respuesta.
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En cuanto a la morfología y extensión del espacio, éste debe 
conformarse por un aula grande: que cumpla con todas las 
funciones necesarias para que los alumnos no tengan que 
salir de ella para tomar cada clase sino que se establezcan 
espacios dentro de la misma destinados a realizar las distintas 
actividades.
El espacio debe tener un gran ventanal de vidrio que permita 
la interacción de los chicos con el exterior; la observación de 
espacios verdes brinda sensaciones de tranquilidad y armonía, 
por lo tanto, el aula debe encontrarse próxima a una terraza con 
grande presencia del color verde en jardines verticales ¿Por 
qué jardines verticales? Para brindar un descanso a la vista y 
no entorpecer la circulación de los alumnos como lo harían 
macetas o árboles en el medio del paso; de esta manera los 
niños pueden salir, correr y disfrutar de juegos al aire libre que 
mejoran su salud física, desarrollan la creatividad y fomentan 
las actividades sociales.
Deben existir divisores que generen diferencias entre las 
distintas áreas; éstos no deben ser materializados en pared 
sino en límites virtuales ¿Qué son los límites virtuales? Son 
aquéllos que al determinar dos espacios, permiten el paso 
de la luz, la visión, los sonidos, los aromas y, a veces, de 
las personas. Este límite determina dos espacios diferentes: 
puede ser una diferencia de solado, una diferencia de techo, 
un modular, una biblioteca, escalones, un cambio de pintura 
hasta la implementación de distintos materiales.
En este caso se utilizará una diferencia en el solado y distintos 
módulos; estos deben ser movibles para poder acomodarlos 
generando divisiones en el espacio. Al fraccionar el espacio, 
obtenemos el área de trabajo, el área de lectura, el área de 
manualidades y el área de descanso.

¿Pero, qué pasa en cada una de estas áreas?
En el área de trabajo es tan imprescindible la presencia de una 
computadora como lo es la de un escritorio y una silla por 
alumno. El porqué de esta afirmación tiene que ver con los 
beneficios que generan la utilización de las nuevas tecnologías 
a la hora de aprender: gracias a la implementación de éstas, 
los estudiantes poseen un acceso ilimitado a la información 
que necesitan para investigar y examinar no sólo cuestiones 
del ámbito escolar sino también de sus vidas. En cuanto a los 
beneficios en el ámbito estudiantil: facilitan la comunicación, 
permitiendo que el estudiante exponga sus opiniones y expe-
riencias a una audiencia más amplia así como también se ex-
ponen las opiniones de un grupo de personas en el mundo real.
En esta área los escritorios deben ser individuales y estar dis-
puestos en módulos de a ocho alumnos enfrentados formando 
un rectángulo. Estos mobiliarios deben estar chequeados 
ergonómicamente para no generar molestias en los alumnos.
Es también de suma importancia contar con espacio de 
guardado para que los alumnos no carguen con todo el ma-
terial que necesitan para estudiar. Este espacio de guardado 
se encuentra cerrado por paneles de vidrio esmerilado que 
funcionan como pizarrón.
Por otra parte leer es muy importante; ayuda a desarrollar 
habilidades en cuanto al uso de palabras, combate las faltas 
de ortografía, entrena al cerebro y la memoria, además de 
potenciar magníficamente la imaginación y desarrollar habi-
lidades sociales como la empatía de un lector que se identifica 
con las historias de los personajes que lee. Por lo tanto creo 
que es sumamente importante establecer un área para que 
los alumnos puedan sentarse a leer y desarrollar todas las 
actividades descriptas anteriormente.

El área de lectura debe tener una gran biblioteca de color 
blanco de no más de un metro veinte de altura que contenga 
cubículos cuadrados en su interior; la decisión de que sea 
blanca tiene que ver con darle protagonismo al color de los 
libros y que sea fácil para los alumnos acceder a ellos. Se 
debe destinar un espacio en esta área a la lectura propiamente 
dicha y para eso se debe acondicionar el ambiente; silloncitos 
bajos, puffs y muchos almohadones que generen la comodidad 
necesaria para introducirse placenteramente en la lectura.
El solado, por su parte, debe estar materializado en alfombra 
y, por último y no menos importante, debe disponerse de un 
zapatero para que los estudiantes puedan dejar sus zapatos y 
sumergirse con máxima comodidad en el mundo de la lectura.
Se deben tratar las actividades manuales en equipo como 
una importante materia en cuestión, tanto como literatura o 
matemática; llevar a cabo tareas entre un grupo de estudiantes 
les proporciona una oportunidad en la que no sólo empiezan 
a comprender y adoptar ideas de los demás, sino también 
empiezan a discutir sus actividades y hacen que sus pensa-
mientos sean visibles.
El área de manualidades funciona como un descanso de la 
labor educativa en la mente del alumno, sin embargo, lo que 
se está logrando al imponer actividades manuales es la co-
laboración entre los integrantes del mismo y la sensación de 
pertenencia a un equipo, creándoles así una identidad social, 
que los hace sentir entusiasmados y los estimula logrando que 
tengan ganas de aprender y que se sientan felices al realizar 
las actividades.
Muchos son los beneficios que fomentan la realización de 
manualidades: la creatividad, el alumno se expresa y muestra 
el mundo tal como él lo ve, trabaja el lado derecho del cerebro, 
es decir el lado creativo y desarrolla paciencia y perseverancia; 
y la psicomotricidad, el manejo de los dedos y manos como 
herramientas.
En cuanto al equipamiento del área debe haber piletas para 
lavar los utensilios de pintura, espacio de guardado para los 
elementos y amplias mesas en las que se puedan desarrollar 
las actividades.
Por último, la importancia del área de descanso recae en me-
jorar el rendimiento escolar de cada niño; con un periodo de 
descanso y ruptura en su proceso de aprendizaje, los chicos 
refuerzan su capacidad de aprendizaje y de memoria, lo que 
les permite aprovechar mejor las horas de clase que les restan. 
Se deben destinar al menos veinte minutos por turno para el 
descanso. Este espacio debe estar equipado con sillones tipo 
gradas acolchonadas y colchonetas que permitan el descanso 
corporal de los alumnos.
En cuanto a la paleta cromática que debería estar presente en 
un aula constructivista sugiero el verde, el azul y el violeta 
¿Por qué? Esta elección tiene que ver con la psicología del 
color.
El verde trae consigo sensaciones de paz y esperanza, tiene 
un efecto calmante ya que es fresco, húmedo, curativo y re-
novador. Se ha comprobado que la observación de un espacio 
verde contribuye a reducir los niveles de estrés.
También tenemos el azul; para un individuo emotivo el azul 
es un color todavía más calmante que el verde. Éste abre 
la mente, brindando paz y tranquilidad; denota confianza, 
serenidad, libertad e infinidad.
Por último, el violeta expande el poder creativo, potenciando 
así espacios que generen un clima en el que se dé el feedback 
de conocimiento.
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El solado tendrá dos sectores. En primer lugar, parquet de 
madera, este es un color que connota estabilidad, protección y 
seguridad: los alumnos se sienten en una atmosfera contenida 
que potencia el desarrollo sin miedo a fracasar o ser juzgados; 
y en segundo lugar, alfombra que otorga comodidad en el área 
de lectura y descanso.
Todas estas intenciones de diseño se encuentran destinadas a 
potenciar el desarrollo de los alumnos en un modelo educativo 
constructivista que promueva la interacción y el crecimiento 
entre los alumnos; de esta manera las personas que ya dominan 
los conocimientos y tienen habilidad influyen en aquéllas que 
todavía están en el proceso de adquisición.
La importancia de estimular el contacto cara a cara recae 
en que todos somos distintos; al acomodar a los alumnos 
siguiendo esta idea no sólo se ganan conocimientos en el 
campo educativo sino a nivel personal, con experiencias y 
valores que se transmiten de manera correcta y quedarán en 
la memoria de los chicos.
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Lo simétrico de los grupos colaborativos como 
potenciador del aprendizaje a través de lo so-
ciocognitivo en el teatro
Abancini, Celeste (*)
Licenciatura en Dirección Teatral

Resumen: El ensayo reflexiona acerca de cómo la relación 
con el otro en una posición paralela, y no en una posición 
superior, permite potenciar el aprendizaje individual a través 
de lo colectivo, analizándose por medio del punto de vista del 
teatro y sus construcciones colectivas.

Palabras clave: simétrico – colaborativo – aprendizaje – 
sociocognitivo – teatro – grupo.

La mayoría de las personas pertenecientes, actualmente, a la 
generación conocida como generación y o millennials, carac-
terizadas por una individualidad que comunican a través de 
la pantalla, se escapa, en una primera instancia, de conformar 
grupos de trabajo en donde tengan que funcionar en paralelo a 
sus pares porque la importancia de dicha individualidad en las 
redes sociales no les permite comprender que funcionando al 
lado del otro, y no arriba o abajo, es como pueden potenciar 
el resultado del trabajo en común.
En teatro, si bien la construcción escénica es indivisible de la 
construcción colectiva, porque todos trabajan sobre un mismo 
material, todavía hay algunos directores que diferencian sus 
tareas de las de sus compañeros y se suben a un nivel superior 
al de los demás, jerarquizando los roles, olvidando la entidad 
grupal y lo colaborativo del hecho escénico, características 
fundamentales del teatro.
Con este diseño sería frecuente que a los proyectos teatrales 
se los observara fracasados, debido a que los integrantes del 
mismo se encontrarían funcionando como engranajes por 
separado, intentando unir las piezas de una máquina, pero 
no como la máquina en sí. En este panorama, el uso de la 
individualidad potenciaría, seguramente, las características 
personales de cada uno de los integrantes, pero al producto 
final, que sería la máquina, la obra, y el hecho escénico puesto 
sobre el escenario, sería percibido por el espectador de manera 
fragmentada, sin homogeneidad y carente de energía.
Así, con materiales dirigidos por este tipo de directores, po-
sicionados en un nivel superior al resto de sus compañeros 
de trabajo, el producto escénico encerraría características 
con tendencias a lo cooperativo, predominando un proceso 
en el que el director, teóricamente la parte que sabe más, 
cooperaría para que el otro, la parte que sabe menos, aprenda 
y pueda poner sobre el escenario lo deseado por el primero 
de forma correcta.
Con esto, el rol del director estaría imposibilitado de evo-
lucionar y el proceso no sería una instancia en la que todos 
aprenderían del saber del otro, sino un traspaso de conoci-
mientos asimétricos carente de retroalimentación en el que 
la parte que enseñó permanecería sin evolucionar, estática.
Por el contrario, enfocar la construcción escénica a lo simé-
trico de los grupos colaborativos para potenciar el aprendi-
zaje a través de lo sociocognitivo, es decir, por medio de la 
retroalimentación de las personas, haría emerger en las puestas 
escénicas una homogeneidad que el público percibiría a 
simple vista porque, durante el proceso de ensayos, todas las 
personas involucradas en el hecho escénico funcionaron a la 
par para poder construir la máquina y no como engranajes por 
separado esperando que la máquina aparezca sola sin poner 
esos engranajes al servicio del otro.
De esta manera, apuntando a lo colaborativo, el director de 
teatro no se posiciona en un nivel superior en relación a los 
demás integrantes del proyecto, sino que se coloca al lado, 
porque pasa a ser una figura del proyecto con la misma im-
portancia que las demás.
Si bien en un trabajo colaborativo hay una división del roles, 
el director de teatro elimina la jerarquización y apuesta a lo 
simétrico como el mejor camino para potenciar el hecho escé-
nico. Así, construye a la par de su intérprete porque este, como 
lo denomina su rol, interpreta lo otorgado por el director y, al 
aportarle una mirada personal, lo hace evolucionar. Es decir, 
el engranaje propuesto por el director para la construcción 
de la máquina no queda con sus características iniciales, sino 
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que suma las del intérprete y, por ende, da como resultado un 
tercer engranaje producto de la fusión entre ambos.
En ese proceso de evolución, no solo evoluciona el intérprete, 
sino también el director, porque lo marcado por él atraviesa 
modificaciones, alteraciones y cambios propuestos por una 
mirada que no es la suya, y dicha evolución, producto de la 
fusión entre las partes, permite aumentar la calidad del hecho 
escénico.
Funcionar en paralelo es una de las claves del teatro actual. 
El director no hace uso de su función para indicar lo que 
quiere observar sobre el escenario de manera inmutable, sino 
que guía al intérprete para que lo que se suba a las tablas sea 
consecuencia de la interpretación que el intérprete colocó 
en el proceso de ensayos sobre el material ofrecido. Así, la 
construcción escénica se vuelve construcción colectiva entre 
el director y el intérprete porque ambos aprenden del otro, 
y cada uno, considerado como un engranaje individual, se 
fusiona con el otro engranaje, también individual, para que 
emerja un tercer engranaje, esta vez grupal, derivando en la 
totalidad de la máquina, es decir, de la obra.
Por otro lado, la división de roles está bien dentro de un 
sistema colaborativo siempre y cuando se apunte a construir 
desde lo simétrico para que lo colaborativo aparezca como 
resultado de un director que lo primero que hace es bajarse 
del nivel de superioridad convencionalmente asignado para 
él con el objetivo de que la creatividad fluya a la par de su 
intérprete, entendiendo que el verdadero aprendizaje y la 
verdadera reflexión sobre el material está en lo sociocognitivo, 
en la relación con el otro.
Afortunadamente, todavía hay algunos directores pertenecien-
tes a la generación y o millennials que dejan su individualidad 
entendiendo que la potencia del teatro no está en formar un 
equipo que tenga jerarquías en donde cada individualidad 
potencia la individualidad del otro, siguiendo siendo eso, 
algo individual, sino en conformar un grupo en donde cada 
individualidad pueda nutrirse de la individualidad del otro 
para formar una tercera personalidad, que es grupal, y que, 
por ende, es el éxito del producto escénico.

(*) 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 2018.
_________________________________________________

Bullying homofóbico y transfóbico en Argentina
Borrelli, Magali (*)  
Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: Este ensayo busca generar conciencia sobre las 
víctimas del bullying que son hostigadas por su orientación 
sexual percibida o su identidad de género.
Este es conocido como bullying homofóbico o transfóbico. 
La aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en las 
escuelas no solo beneficia en cuanto a prevención de abusos, 
cuidado, salud y conocimiento del propio cuerpo, sino que 
también apela a la diversidad y a la aceptación de géneros 
evitando así este tipo de violencia física, psicológica y social.

Palabras clave: homofóbico – transfóbico – bullying – gé-
nero - identidad.

¿Qué es un hombre?
¿Qué es una mujer?

¿Qué es la masculinidad?
¿Qué es la feminidad?

¿Qué es la homosexualidad?
¿Qué es la heterosexualidad?

¿Cómo será todo aquello que queda  
fuera de lo que establecen estas alternativas?

(Judith Butler, Filósofa en todo Género, 2006).

En el momento del nacimiento se nos atribuye un género 
relacionado con nuestra genitalidad, en relación a eso somos 
nombrados por nuestros padres a los pocos minutos de vida. 
Si los órganos reproductivos se identifican como femeninos 
las orejas del recién nacido son perforadas para usar aros y 
que no sea confundido con un varón.
En la puerta de la habitación ponen un cartel con el nombre 
de éste identificando a las mujeres con color rosa y a los 
hombres con celeste.
A su vez la atribución del género está acompañada por un 
conjunto de expectativas que marcan el transcurso de la vida, 
en caso de que sea una mujer se espera que asuma el papel 
tradicional de ésta en la familia y que tenga hijos; en caso 
de que sea un varón él asumirá una posición privilegiada y 
previsible en la sociedad como hombre.
¿Existe un buen modo de categorizar los cuerpos? ¿Qué nos 
dicen las categorías? Las categorías nos dicen más sobre la 
necesidad de categorizar los cuerpos que sobre los cuerpos 
mismos. (Butler, 2006).
Sin embargo, muchas personas se encuentran ante una difi-
cultad al momento de las atribuciones que son dadas por su 
género, hay quienes no sienten la necesidad de ser clasificados 
ya que la percepción social que tienen de sí mismos difiere 
de la heteronormatividad.
El bullying que tiene como motivo la orientación sexual 
percibida o por la identidad de género es un tipo de violencia 
definido como bullying homofóbico.
Las escuelas son los espacios sociales en los que más suceden 
estos inconvenientes. Los análisis realizados en una variedad 
de países demuestran que existe mayor probabilidad de que 
las personas jóvenes sean víctimas de bullying homofóbico 
en las escuelas, en comparación con su hogar o comunidad 
(UNESCO, 2012).
Enfrentar el bullying homofóbico puede ser un desafío, espe-
cialmente en contextos donde la homosexualidad es un tema 
delicado o ilegal. Sin embargo en Argentina hay un historial de 
leyes sancionadas amigables con el colectivo LGTBIQ (Les-
bianas, gais, bisexuales, transexuales, intersexuales y queer).
2006 sanción de la Ley Educación Sexual Integral.
2010 sanción Ley de Matrimonio Igualitario.
2012 sanción Ley de Identidad de Género.
2018 el Poder Judicial de la provincia de Mendoza y el Poder 
Ejecutivo de la provincia de Santa Fe, otorgaron el derecho 
a las personas a exigir que los documentos de identidad no 
definan el género, ni el sexo, al que pertenece.
Luego del debate sobre el Proyecto de Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo, un acuerdo por parte de los sena-
dores fue la reforma de la Ley de ESI (Educación Sexual 
Integral) que apunta a mejorar el control sobre su aplicación 
y eliminar los resquicios por los cuales las provincias más 
conservadoras o las escuelas confesionales evitan aplicar los 
contenidos acordados en el Consejo Federal de Educación.
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Los cinco ejes de la ESI son:
Perspectiva de género
Respeto a la diversidad
Ejercicio de los derechos
Cuidado del cuerpo y la salud
Valoración de la afectividad.
El Programa tiene en cuenta un concepto amplio de sexualidad 
que considera tanto los aspectos biológicos, psicológicos, 
sociales, afectivos y éticos.

Etapa inicial
Comienza entre los tres y los cinco años, de una forma más 
lúdica se enseñan hábitos de cuidado de uno mismo y de los 
demás, la expresión de sentimientos y emociones y la cons-
trucción de valores de convivencia.
En cuanto los niños entiendan que tienen derecho a la 
intimidad y que cualquier propuesta o contacto les resulta 
incómodo deben señalarla y de esta forma se está trabajando 
la prevención de abuso (Faur).

Etapa media
Durante la primaria se busca prevenir y disminuir los proble-
mas de Bullying homofóbico. Enfocándose en los derechos 
vinculados con el respeto por los demás; el respeto por la di-
versidad a través de la identificación de prejuicios vinculados 
al género; y el reconocimiento de distintos modos de vida.
Durante la etapa de la pubertad la ESI acerca el conocimiento 
sobre los cambios en el cuerpo humano y la identificación de 
sus partes íntimas, considerando hábitos de cuidado de uno 
mismo y de los demás (Faur).
En las últimas semanas, luego de la aplicación de la ESI en 
una escuela de Rio Negro “Escuela 38” de Stefenelli, nueve 
alumnas de sexto grado denunciaron haber sido abusadas por 
un docente de la propia institución.

Etapa final
En la secundaria se enseña sobre la sexualidad humana desde 
la perspectiva científica, se da información sobre los órganos 
sexuales y su funcionamiento, las enfermedades de transmi-
sión sexual y la prevención del embarazo no deseado. A su 
vez las actividades buscan reflexionar sobre situaciones de 
violencia en las relaciones interpersonales, específicamente 
afectivas y sexuales (Faur).

(*) 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 2018.
_________________________________________________

El trabajo en grupo y las nuevas generaciones
Dubar, Ana (*) 
Diseño de Interiores 

Resumen: Los grupos hacen referencia al conjunto de per-
sonas que comparten características y tienen un objetivo en 
común, un sentido. Dentro de cada grupo, los individuos 
cumplen roles diferentes. A su vez, se encuentra un líder que 

es quien dirige al grupo y todos responden ante él. El trabajo 
grupal trae consigo atributos muy positivos tales como un 
resultado mejor debido a la colaboración de todas las partes, 
un desarrollo de la capacidad de comunicación y de respeto 
hacia el otro, entre otras cosas. En la actualidad, con las nue-
vas generaciones esto se va perdiendo ya que se prioriza la 
individualidad frente a lo colectivo y todo lo que se realiza 
es en beneficio de uno mismo. En el ensayo se exponen las 
características de un grupo, la importancia de los roles dentro 
de los mismos, la designación de un líder y los diferentes tipos 
de líderes que existen y, por último, se dan a conocer aspectos 
de los millennials y centennials, explicando por qué se con-
sidera que se va perdiendo el objetivo de trabajar en grupo.

Palabras clave: grupo – roles – líder – aula – aprendizaje – 
centennials – millennials – generaciones

Un grupo hace referencia al conjunto de personas que se 
identifican por su proximidad y cooperan unas con otras, 
manteniendo características en común, una comunicación 
continua y formando un orden interno para poder cumplir 
con los objetivos que tienen en común. A continuación, se 
realizará un análisis las características propias de los grupos, 
de los roles dentro del mismo y de los tipos de liderazgo. 
Posteriormente, se explicará por qué se considera que los 
mismos potencian la producción de los alumnos y por qué 
se cree que la finalidad positiva del trabajo en grupo se está 
perdiendo en las nuevas generaciones.
Como establece Sartre, el hombre, naturalmente, tiende a 
relacionarse con otros. Es por esto, que las personas pueden 
formar parte de un grupo. Para comenzar, debemos diferen-
ciar al mismo de una agrupación. Todos los grupos tienen un 
objetivo en común o un sentido, y esto es dado a partir de la 
tarea que deben resolver en conjunto. Los miembros de este 
no son intercambiables ya que cada uno cumple una función 
fundamental dentro del mismo. A su vez, el vínculo entre los 
individuos y con la tarea hace que exista este grupo. Por otro 
lado, una agrupación es un conjunto de individuos que no se 
conocen entre sí y que, consecuentemente, son intercambia-
bles. Todo grupo tiende a la agrupación, y toda agrupación 
tiende a lo grupal. Para poder pertenecer a un grupo, cada 
persona que forme parte de este debe cumplir un rol. Cada 
uno de los individuos que lo componen comienza a ser parte 
cuando ya se sabe qué función cumplirá, en qué es bueno, 
en qué no, a qué se dedica o qué hace. En otras palabras, 
comienza a ser parte cuando ya es alguien dentro de ese grupo.
Para formar un grupo, las personas trascienden su individuali-
dad. Esto no es fácil y puede traer problemas ya que aparecen 
los roles y las características de cada persona, lo que suele 
generar discusiones entre los miembros de este. Aprender a 
trabajar en grupo no es fácil, pero sí resulta muy efectivo ya 
que la interacción y la participación de todas las personas, 
llevan a un resultado óptimo.
Los roles son acciones estereotipadas que se repiten o se sos-
tienen en el tiempo. Cada uno de los individuos que conforma 
un grupo, asume un rol y todos los otros esperan ciertas actitu-
des de esa persona, de acuerdo con el rol que desempeña. Estos 
se adjudican y alguien lo encarna. Cada rol, más allá de las 
cuestiones específicas con las que debe cumplir, tiene acciones 
que están prohibidas dentro del grupo y acciones que están 
permitidas por encima de las específicas. Dentro de los roles 
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se encuentran los facilitadores y los obstaculizadores. Los 
primeros son aquellos que organizan, que tienen ideas para 
poder resolver la tarea, son los más detallistas, los que siempre 
están haciendo tareas que favorecerán el funcionamiento de 
todo el grupo, es decir, ayudan y facilitan el aprendizaje. Por 
otro lado, los segundos son aquellos que traban la tarea ya 
que no ceden ante una idea y no se conforman con el trabajo 
que se está realizando en el grupo.
Así es como aparece el liderazgo. Este es el rol más importante 
dentro de un grupo y es designado por los mismos participan-
tes de este por características que tiene esa persona que hacen 
que sea elegido por el resto. Su función y tarea principal es 
juntar al grupo. El rol del líder es clave y debe entender que 
su función va más allá de lograr los objetivos planteados. Las 
personas que conforman un grupo deben sentirse identificadas 
con él ya que este es quien los representa.
Hay diferentes tipos de líderes. El primero es el burocrático 
que son quienes mantienen el orden y exigen que se cumplan 
las reglas. En segundo lugar, se encuentra el líder nato quien 
es genuino y combina las características del líder con lo que 
el grupo estaba necesitando. Luego se encuentran los autorita-
rios, quienes asumen el rol porque ellos mismos lo establecen. 
Por otro lado, está el líder paternalista quien asume un rol de 
padre y se pone en un lugar superior al resto, lo sabe todo y 
no permite tantas libertades. En quinto lugar, se encuentra el 
líder democrático quien consulta, trata de conversar, plantea 
opciones, la mayoría decide y hace que la minoría respete la 
decisión. Y, por último, pero no menos importante, el laissez-
faire, quien está en caso de que alguien lo necesite, pero deja 
ser a los individuos.
Se considera que el trabajo en grupo trae consigo resultados 
positivos y que muchas veces es más eficiente que el trabajo 
individual ya que, cada uno de los integrantes aporta sus co-
nocimientos para lograr un mejor resultado. Es una manera 
óptima de trabajar ya que los alumnos pueden interactuar y 
desarrollar la capacidad de dialogar y de respetar al otro. Trae 
muchas destrezas, habilidades y valores que les serán útiles 
a los alumnos en todos los aspectos de su vida, no solamente 
dentro del aula. Por otro lado, la colaboración de todos los 
integrantes del grupo permite analizar los problemas con 
mejores criterios, mayores experiencias y diferentes miradas, 
llegando, de esta manera, a una solución o a un resultado 
mucho más certero.
A partir de esto es que se establece que estos aspectos positivos 
del trabajo grupal, tales como las habilidades sociales que se 
desarrollan, se están perdiendo con las nuevas generaciones. 
Las personas que nacieron entre los años 80 y 95 aproxi-
madamente, pertenecen a la Generación Y, conocida como 
Millennials. Una característica propia de estas personas es que 
son absolutamente individualistas y no creen en el esfuerzo 
colectivo, todo lo que hacen es para satisfacción personal. 
Entonces al tomar esta postura frente a su vida, es que se deja 
de lado el trabajo en grupo y pierden los atributos que este trae 
consigo. Molesta trabajar con otros debido a los desacuerdos 
que se pueden generar y al hecho de tener que reunirse en un 
lugar físico para lograr cumplir con el objetivo en común. 
Por otro lado, los Millennials cuentan con un cambio muy 
grande en la atención ya que esta dura mucho menos. Esto 
se ve influenciado también al desarrollo de la tecnología, que 
comienza a verse como una extensión de la vida real, y se 
pretende buscar las respuestas a todo a través de Internet. A 

su vez, estas personas prueban hacer algo, y si no les sale, se 
frustran y lo dejan, por lo que se pierde la perseverancia y se 
busca la facilidad.
Por otro lado, se encuentra la Generación Z o Centennials, 
nacidos en 1996 y en adelante, a quienes les cuesta hablar o 
pensar con palabras, lo que dificulta aún más la comunicación 
con el resto. Estas personas tienen completamente natura-
lizado que un trabajo grupal se puede resolver de manera 
online y no pretenden juntarse para realizarlo. Se dividen el 
contenido, cada uno hace su parte y luego lo unen. Por otro 
lado, a diferencia de los Millennials, hacen lo que les sale, 
entonces no se frustran.
Para concluir, se considera que el trabajo grupal es una 
herramienta que enseña a las personas a comunicarse con 
otras, a respetarlas y a trabajar conjuntamente para lograr en 
conjunto cumplir con un objetivo. Por otro lado, se cree que 
estos beneficios que se generan trabajando en grupo y los 
valores que se obtienen dentro de este se están perdiendo en 
las nuevas generaciones. Esto es debido a la priorización del 
individualismo y al desinterés sobre las otras personas. Las 
nuevas generaciones se conforman con socializar todo lo que 
les sucede para lograr la aprobación del otro, o simplemente 
con ser influencers de Instagram, con que las otras personas 
(las conozcan o no) vean sus videos en vivo o les pongan me 
gusta en una foto. Esto hace que se pierdan las habilidades 
sociales y de comunicación, que pueden ser potenciadas con 
el trabajo en grupo.
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(*) 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 2018.
_________________________________________________

Criterios de evaluación igualitarios 
Marcolongo, Sofía (*)

Licenciatura en Comunicación Audiovisual

Resumen: El ensayo se basa en el tema de los exámenes y 
los criterios a la hora de poner una nota al alumno. Trata los 
problemas que hay al evaluar cuando un profesor no  tiene 
los mismos criterios con cada alumno. Han sido muchos los 
casos en los que alumnos con respuestas similares o iguales 
obtienen distintas calificaciones. También los casos en los 
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que todos los alumnos obtienen las mismas calificaciones 
sin importar las diferencias entre cada trabajo. Estos casos 
pueden reflejarse de manera  negativa  en los alumnos que 
se esforzaron enormemente para que luego su trabajo no sea 
corregido correctamente. Lo mismo para los alumnos que 
obtienen buenas calificaciones sin haberse esforzado, lo cual 
además no les permite corregir sus errores.

Palabras clave: evaluación – examen – notas – criterios de 
evaluación – rúbrica – grilla de evaluación.

Es sabido que las calificaciones son una representación 
numérica del nivel académico de un alumno, y reflejan si 
deben continuar corrigiendo errores o no. Y aunque siempre 
va haber algo más para corregir o agregar a una evaluación, la 
consigna dada por el profesor debe, obligatoriamente, influir 
en la determinación de la nota que se otorgará.
Mundialmente las maneras de representar esa calificación, 
ya sea numérica o alfabéticamente, son distintas. En Estados 
Unidos utilizan el sistema de letras, que va de la A a la F; en 
Europa algunos países utilizan el sistema numérico que va 
del 100 al 0 o del 10 al 0. Y en América Latina normalmente 
se utiliza el sistema numérico del 10 al 1, como  aquí  en  
Argentina. Todos estos sistemas representan la misma cali-
ficación, ya sea Muy Bueno, Bueno, Regular, Malo. Por lo 
tanto, podemos decir que aunque se represente en distintos 
valores, mundialmente se califica igual.
Personalmente creo que hoy por hoy se ha creado una cos-
tumbre de que las calificaciones sean tanto numéricas como 
alfabéticas, y no por ejemplo un Aprobado o Desaprobado. 
Aunque este último método podría solucionar problemas de 
falta de criterio para evaluar, creo que no son suficientes para 
dar una devolución de un examen,  ya  que  si  la nota es por 
ejemplo un 7 y no un 10, significa que hay cosas para mejorar 
y, por ende, aprender más y perfeccionarlo para el futuro. La 
diferencia es menor, pero a largo plazo se nota el cambio si 
el profesor corrige de manera apropiada y el alumno cumple 
su parte de mejorar los errores.
Por supuesto es sabido que según el tipo de evaluación, 
el criterio diferirá. No es lo mismo un examen escrito de 
matemática o química que la defensa oral de un trabajo de 
diseño. Por lo tanto, en evaluaciones donde no hay una sola 
respuesta, deben existir criterios de evaluación que se respeten 
equitativamente con los alumnos.
El docente debe fundamentar la calificación que otorga, para 
darle la posibilidad al alumno de corregir sus errores, ya 
que el proceso de evaluación sigue siendo un momento de 
aprendizaje. Si el alumno recibe una nota sin una devolución 
explicativa, no comprenderá de dónde proviene la calificación 
y cuáles fueron sus partes destacadas y cuáles a corregir, por 
lo tanto, el alumno continuará arrastrando el error en futuras 
evaluaciones.
Para que la evaluación no sea arbitraria, debe haber un criterio 
del que el docente pueda depender para calificar de forma 
coherente. Existen grillas de evaluación, o rúbricas, las cuales 
están ligadas a los objetivos de aprendizaje, y varían según 
el modo de evaluación. Las rúbricas permiten estandarizar el 
proceso, haciendo que la calificación sea más simple de dar 
y sea más transparente. Por ejemplo, la grilla de evaluación 
que provee la Facultad de Diseño y Comunicación de la Uni-
versidad de Palermo, difiere la corrección del examen oral de 
la del trabajo práctico que presenta el alumno. Por lo tanto, 

se evaluará tanto el conocimiento, actitud, preparación de un 
tema y vocabulario del examen, como el alcance, presentación, 
e innovación del trabajo.
Una grilla de evaluación permite que no solo el alumno conoz-
ca su desempeño en el examen, sino que también el profesor 
podrá evaluar correctamente todas las partes del trabajo, sin 
pasar por alto ninguna, y así dar la calificación más adecuada. 
Sin embargo, lo recomendado sería que el profesor presente la 
grilla en las clases previas al examen, para que los  alumnos 
se preparen correctamente con el tiempo necesario, y puedan 
rendir apropiadamente, sin ningún conflicto. Creo que a cual-
quiera le ha pasado de estar esperando a rendir un examen y 
que le avisen a último momento que había que preparar un 
tema. Por supuesto que un tema elegido dos minutos antes 
de entrar al examen no permitirá que el alumno lo presente 
correctamente, ya que no ha tenido tiempo de preparar  el  
discurso  y practicarlo, solo estaría memorizando un concep-
to al azar. Tanto el docente como el alumno deben conocer 
previamente los criterios de evaluación, para que el proceso 
sea lo más simple posible.
Me interesa también desarrollar el problema que existe cuando 
el docente no corrige con criterios coherentes.
Así, un alumno que a la hora de rendir un examen luego de 
defender mi trabajo final y haber dado mi tema seleccionado, 
el docente no pregunta nada más y luego la calificación es 
regular. Al no existir una grilla de evaluación, desconozco por 
qué me pone determinada nota, y si podría haber tenido una 
nota mejor, por qué no me hacen más preguntas para evaluar 
mis conocimientos. Y luego noto que la mayoría recibe la  
misma calificación y al salir del examen dicen “No me tomó 
teoría”. Aclaro que en el momento del examen es un alivio 
escuchar esas palabras, debido a la acumulación de nervios y 
ansiedad. Pero si luego,  en nuestras casas, ya relajados, nos 
planteamos la situación, sentimos que todo nuestro tiempo 
de estudio fue en vano, y seguimos sin comprender de dónde 
proviene la nota que nos pusieron. La duda continuará hasta 
que en otro examen un profesor nos corrija lo que el anterior 
no hizo, y tal vez perdimos un cuatrimestre, o más, arrastrando 
ese error.
También existen los casos en los que son los alumnos los que 
no revisan las correcciones del docente. Y cometen los mismos 
errores en cada asignatura. Es muy importante que los alumnos 
también se comprometan a entender la fundamentación en 
las correcciones que les dan, sino todo el proceso es en vano. 
Después de todo, aunque el docente siempre está en constante 
aprendizaje (tanto pedagógico como de su campo laboral), es 
el alumno quien viene voluntariamente a aprender.
Para concluir me gustaría comentar que personalmente no 
creía en la utilidad de las rúbricas, las consideraba una simple 
hoja firmada  que  luego tiraría al llegar a mi casa, sin siquiera 
haber leído. Luego de haber realizado la asignatura Pedagogía 
del Diseño y la Comunicación II, y adentrarme en el universo 
de la docencia, descubrí que tienen una importancia enorme, 
no sólo para facilitarle la evaluación a un docente, sino que es 
un método más de aprendizaje, y cualquier herramienta que 
me permita expandir mis conocimientos y prepararme mejor 
para mi futuro la tomaré muy agradecida.

(*) 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 2018.
________________________________________________
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El cine, una herramienta pedagógica y de 
entretenimiento
Menalled, Melanie (*) 
Diseño Textil y de Indumentaria

Resumen: El cine es un elemento vital dentro de las Tecno-
logías Informáticas de la Comunicación. Nos brinda infor-
mación acerca de sociedades, culturas, distintos países, y nos 
permite estudiarlos. También mediante él accedemos a hechos 
del pasado, presente y nos da una visión acerca del futuro. Por 
todo esto el cine se convirtió en una herramienta importante 
dentro de la educación formal y no formal. 
En cuanto a la escuela miles de docentes la utilizan como 
complemento dentro de la explicación de un tema del currí-
culo. Lo interesante es que los alumnos se pueden identificar 
con los protagonistas, se sumergen en el tema dado, y no 
solo aprenden sino reflexionan y debaten sobre la situación. 
Algo fundamental a la hora de elegir una película es que la crí-
tica esté presentes en la misma, el profesor debe evaluar muy 
bien qué película proyectarles, ya que el cine forma valores e 
ideas. Y el fin de la educación es formar hombres y mujeres 
llenos de buenos principios para tener una sociedad mejor. 

Palabras clave: alumno – cine – comunicación – debate 
– educación – educador – información - película – pensa-
miento – plataforma digital – reflexión – saber – sociedad 
– tecnología.

Considero al cine como una herramienta fundamental dentro 
de las TIC ya que es una excelente fuente de información 
que nos permite estudiar a una sociedad, conocer distintas 
culturas, formar distintas visiones sobre acontecimientos sobre 
hechos pasados, presentes y futuros. A raíz del surgimiento de 
los avances tecnológicos todas las áreas sufrieron constantes 
cambios, modificando las rutinas y costumbres de las distintas 
nacionalidades. En cuanto a la educación, sostengo que la 
inclusión de las tecnologías al currículo fue muy positiva, 
ya que lograron comunicar información a través de otros 
medios como ser los audiovisuales brindando conocimientos 
desde distintos ángulos los cuales ayudan a la comprensión 
del tema dado. 
Como todo medio de educación las películas seleccionadas 
por un educador para que sean observadas por sus alumnos, 
deben ser elegidas con un juicio crítico, que tenga como primer 
concepto cuestionarse si la película escogida se adecua al fin 
que quiero enseñar, si el mensaje de la misma es el correcto 
para transmitir, y por supuesto si es apta para la edad del 
público al cual se le va a brindar dicha información. No todas 
las películas educan, ni todas las películas dan mensajes con 
valores positivos, la selección es un paso muy importante 
que debe realizar el educador con criterios muy específicos. 
El cine utilizado como herramienta positiva, es un elemento 
válido para transmitir y recuperar valores dentro del ámbito 
de la educación. 
El educador luego de seleccionar la película, debe elegir el 
momento adecuado dentro de la planificación para proyectar 
la misma a sus estudiantes. Es muy frecuente enseñar un tema 
desde la teoría y es muy eficaz explicarlo con una película, 
ya que en la misma tenemos la práctica ejemplificadora de 
esa teoría brindada. Sale del texto y visualiza el hecho fun-
cionando como un facilitador de comprensión.

Por ejemplo, si un profesor desea enseñar lo que ocurrió en 
el hecho histórico del Holocausto, es muy frecuente que los 
alumnos se interroguen acerca de cómo tantas personas pudie-
ron seguir a un hombre como Hitler de manera incondicional. 
En la película La Ola se explica perfectamente este tema, y 
la misma se convierte en un excelente medio para desarrollar 
la importancia del poder dentro de un grupo y cómo con fre-
cuencia la masa hace que nos perdamos, que nuestra propia 
individualidad desaparezca frente a la fortaleza y seguridad 
que nos brinda el grupo. 
Si planteamos cualquier hecho histórico, es muy común que 
la mayoría de niños y adolescentes que lo estudian no sientan 
atracción por dicha materia, al contrario la viven como algo 
tedioso y denso a la hora de estudiar, viven esos relatos como 
situaciones ficticias alejadas de la realidad, como si esos 
acontecimientos fueran para ellos hechos abstractos, inima-
ginables para la actualidad. Pero al proyectar una película 
que relate esa historia los resultados pueden ser fascinantes, 
los alumnos no solo entienden el tema sino que se involucran 
en él. Y eso que era abstracto pasa a ser un hecho concreto. 
Lo mismo ocurre en el plano religioso, el poder que tienen 
en las personas las novelas, películas y series, hacen que las 
nuevas generaciones comprendan y puedan entender mucho 
más el relato bíblico. En Brasil, se transmitieron una cantidad 
de series todas exitosas con estos contenidos. Incluso una de 
ellas, Moises y Los diez Mandamientos, la cual fue proyectada 
también en Argentina teniendo un éxito rotundo. 
La realidad que se nos presenta al ver una película de cine se 
basa en la identificación del espectador con el protagonista o 
algún personaje de la misma, provocando sentimientos, pen-
samientos, ideas y valores que por supuesto son totalmente 
subjetivos. La pantalla traspasa y toca nuestras emociones 
y creencias. Gracias a esto se logra llegar al momento más 
importante a la hora de educar utilizando como medio una 
película que es lo que se genera luego del film. Los educadores 
fomentan a los alumnos a que aprendan a leer entre líneas, 
interpretando más allá de la información que reciben que 
la hagan propia y útil para ellos. El profesor y sus alumnos 
deben reflexionar sobre la misma y lo ideal es que se genere 
un debate sobre la temática expuesta. Es fundamental alen-
tarlos a tomar una actitud crítica en todo lo que reciben para 
lograr que ellos se sientan libres de expresar sus emociones. 
El intercambio de subjetividades permite que tanto alumnos 
como el profesor se nutran mutuamente en un clima de análi-
sis, comprensión y crítica, lo que permitirá arribar a distintas 
conclusiones acerca de dicho tema. Y los resultados suelen 
ser muy enriquecedores, al contrario de las clases formales, 
los alumnos participan casi sin darse cuenta de lo mucho que 
están aprendiendo. 
No puedo dejar de nombrar la importancia del cine como 
elemento audiovisual, el cual estimula a nuestro cerebro, 
logrando que incorporemos lo visto en nuestra memoria, 
como contenidos propios de nuestra mente, los cuales están 
allí para ser usados por nuestro conocimiento.
Ver una película dentro del aula, es una actividad que sale 
de lo rutinario, y evade al alumno de sus tareas normales, lo 
que permite que se incremente su interés y participación. Su 
utilización en el aula puede ser de dos maneras, tanto como 
instrumento técnico de trabajo dando a conocer diversos mo-
dos de acceder a la sociedad y describirla, como también un 
sustento conceptual ideológico y cultural para que los alumnos 
formen su personalidad. No debemos olvidar que este es un 
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medio capaz de formar mentalidades y crear paradigmas de 
actuación, especialmente esto sucede en los niños. La escuela 
debe considerar esto ya que no puede quedar al margen de lo 
que sucede con estas transformaciones. La misma solo debe 
replantear sus metas, sus contenidos y metodología.
Si pensamos al cine como una herramienta de educación no 
solo debemos limitarla a la institución escolar, el mismo es un 
medio de comunicación que actúa como educador informal, 
tiene una faceta formativa. En la actualidad existen distintas 
plataformas cibernéticas, entre ella encontramos a Netflix, de 
películas.com, etc., que nos permiten el acceso a todo tipo de 
películas, por lo tanto, logramos autoeducarnos mediante esta 
posibilidad en un ambiente completamente informal, como 
ser nuestras casas. Y en muchos casos ni siquiera somos cons-
cientes de estar educándonos ni de las reflexiones y debates 
internos que nos producen. 
El cine es formativo y pretende en muchas ocasiones lograr 
mejorar los conocimientos de los telespectadores. Este no 
solo nos muestra hechos del pasado, presente o futuro. Sino 
que también es el reflejo de la sociedad, sus costumbres, 
tradiciones, cultura, etc.  
La imagen en movimiento, los mensajes que transmite, las 
ideas y técnicas, son de mucho valor dentro del aula, es una 
estrategia interdisciplinaria, es portador de análisis y de es-
tudio para cualquier área de un programa. El cine plantea un 
aula sin muros, complementa conocimientos, integra ideas 
y lenguajes. Nos permite comprender mejor un libro, pero 
a la vez puede incitar a leer la obra literaria que ha servido 
de base al film.

En el cine lo tenemos todo, desde el espectáculo, la aventura, 
el arte y el razonamiento. Hay mucho para elegir, pero hay 
que evaluar con seriedad cada material e investigar; le aporta 
a la cultura una forma de comunicación y de lenguaje, es muy 
interesante ver los resultados en el aula, ya que logra expandir 
en los alumnos la curiosidad, la fantasía, la   creatividad, etc. 
Transporta a los estudiantes al lugar de la película y al tiempo 
en la que refiere la misma.  
No cabe la menor duda de que con una película en las aulas 
pueden realizarse una gran cantidad de actividades. La película 
puede ser tanto un medio de iniciación al lenguaje en general 
como también una fuente de entretenimiento. Cuanta más 
apertura mental generemos en los estudiantes, mayor va a 
ser la capacidad de cada uno para adquirir mejores y nuevos 
conocimientos. 
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