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Resumen / Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
Este volumen reúne contribuciones que describen y analizan estrategias, procedimientos y metodologías que 
posibilitan la planificación y elaboración del aprendizaje en los campos del diseño y las comunicaciones 
aplicadas. Las ponencias abordan la problemática de la tecnología de la educación en el marco del proyecto 
pedagógico de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, reflexionan sobre el 
perfil del contexto local y regional y las representaciones y expectativas sobre el alcance de la Educación 
Superior.

Desde múltiples perspectivas diagnósticas e interpretativas, los aportes enfatizan la reflexión sobre los objetos 
disciplinares, y su vinculación con la enseñanza-aprendizaje como experiencia integrada a las dinámicas de 
la práctica profesional real. 

Desde la experiencia de la práctica docente, los autores realizan un recorrido sobre el contenido de las 
asignaturas, la implementación del Curriculum por proyectos, la utilización de recursos de información y 
las estrategias de evaluación, así como también, sobre los aspectos del proceso formativo en relación con los 
resultados del aprendizaje. 

Palabras clave
Aprendizaje - comunicación - comunicaciones aplicadas - curriculum por proyectos - diseño - diseño gráfico 
- diseño industrial - diseño de interiores - diseño de indumentaria - didáctica - evaluación del aprendizaje 
- educación superior - medios de comunicación - métodos de enseñanza - motivación - nuevas tecnologías - 
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Abstract / Academic Reflection in Design and Communication
This volume joins contributions that describe and analyze the strategies, procedures and methodologies that 
make possible the planning and the elaboration of the learning in the design and applied communication fields. 
The papers board the problematic of the technology of the education in the background of the pedagogic project 
of the Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, the profile of the local and regional context 
and the representations and expectancies over the scope of the Superior Education.

From multiple diagnostic and interpretative perspectives, the contributions emphasize the reflection over 
the disciplinarian objects and its association with the teaching - learning as an integrative experience to the 
dynamics of the real professional practices. 

From the experience of the teaching practice, the authors make a run on the contents of the subjects, the 
implementation of the curriculum through projects, the utilization of information resources, and the strategies 
of evaluation, as soon as the aspects of the formative processes too, in a relationship with the learning results.

Key words
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-media - motivation - new technologies - pedagogy - publicity - public relations - superior education - teaching 
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Resumo / Reflexão Acadêmica no Design e Comunicação
Este volume apresenta as contribuições que descrevem e analisam as estratégias, procedimentos e metodologias que 
possibilitam a planificação da aprendizagem nas áreas do Design e das comunicações aplicadas.
Os artigos referem-se às problemáticas da tecnologia educacional no marco do projeto pedagógico da Facultade de 
Design y Comunicação, Universidade de Palermo, reflexionando sobre o perfil do contexto local e regional, assim 
como as representações e expectativas referentes ao alcançe da Educação Superior.

Desde diferentes perspectivas, os aportamentos centram-se na reflexão referente aos objetos disciplinares e à sua 
vinculação com o processo de ensino-aprendizagem enquanto experiência integrada às dinâmicas da prática 
profissional.

Partindo da cotidiano da prática do ensino, os autores analizam o conteúdo do currículo, a sua implementação por 
projetos, a utilização de rescursos da área da informação e as estratégias de avaliação. Profundizam, também, no 
processo formativo en relação aos resultados da aprendizagem.

Palavras chave
Aprendizagem - avaliação - comunicação - design - design gráfico - design industrial - design de interiores - Design 
de modas - ensino superior - métodos de ensino - motivação - novas tecnologias - pedagogia - pedagogia de projetos - 
produção de material didático - publicidade - relações públicas - tecnologia educacional.
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_______________________________________________________________________

1er Plenario del Consejo Asesor Académico 2019

Docentes y Autoridades DC

Resumen: Se realizó el viernes 24 de mayo de 2019 la cuadragésima séptima reunión del Consejo Asesor Académico de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo bajo el tema: Creación del Post-doctorado Multidisciplinario en Diseño y 
su impacto en el Estilo Pedagógico de la Facultad. Se desarrolla el Acta de la sesión realizada por el Consejero José María Doldan y 
a continuación de la misma la contribución de todos los Consejeros, con un primer texto del Decano, Mg. Oscar Echevarría, que es 
quien convoca y organiza la temática del Plenario desarrollado.

Palabras clave: Post-doctorado - diseño - profesores consejeros  

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 23]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: junio 2019

Fecha de aceptación: agosto 2019

Versión final: octubre 2019

El encuentro contó con la presencia de los siguientes 
Profesores Consejeros Asesores Académicos que confor-
man el cuerpo colegiado: Prof. Leandro Africano, Prof. 
Débora Belmes, Prof. Rosa Curcho, Prof. José María 
Doldan, Prof. Rony Keselman, Prof. Ángeles Marambio 
Avaria, Prof. Alejandra Niedermaier, Prof. Fernando Ro-
lando, Prof. María Laura Spina. Fueron invitados a esta 
reunión los Profesores Sara Müller y Ariel Katz con el 
cometido de tener la voz de académicos jóvenes y talen-
tosos de la institución.

Posdoctorado en Diseño, el próximo desafío 
Oscar Echevarría

Uno de los logros de la Facultad es ser pionera en la 
creación de posgrados en Diseño en Argentina y en la 
sólida articulación de la formación en este nivel con 
su Programa de Investigación, su política editorial y su 
proyección internacional.
La formación a nivel de posgrado termina de conformar 
el diseño curricular y el modelo organizacional innova-
dor de la Facultad en su conjunto integrando armónica-
mente carreras de pregrado, de grado, ciclos de licencia-
turas y posgrados.
En el año 2002 la Facultad creó la primera Maestría en 
Diseño en la Argentina, que a partir del año 2014 se con-
vertiría, focalizando su objeto de estudio, en Maestría 
en Gestión del Diseño. Desde su creación la Maestría 
se dicta ininterrumpidamente y hasta el presente tiene 
más de 170 Tesis defendidas y aprobadas.
En el año 2014 comienza a dictarse el Doctorado en Di-
seño. El primero y único en su especialidad en Argen-
tina. Desde su creación el Doctorado se dicta también 
ininterrumpidamente y hasta el presente tiene más de 7 
Tesis defendidas y aprobadas.
Es importante señalar que en ambos posgrados se for-
maron y se forman directivos y autoridades, académicos 
e investigadores de toda América Latina que eligen a la 
Universidad de Palermo para obtener la formación de 
más alto nivel del continente en Diseño.
La Maestría en Gestión del Diseño y el Doctorado en Dise-
ño son posgrados académicos, orientados hacia la investi-
gación y la producción de conocimiento. Por lo tanto sus 

Tesis deben desarrollar temas originales por su recorte, 
por su enfoque, por su metodología, por su perspectiva 
interdisciplinaria y por sobre todo por su aporte teórico a 
la disciplina. Todas las Tesis aprobadas de la Maestría y 
del Doctorado están disponibles en forma gratuita online 
para su consulta internacional. Los posgrados han enri-
quecido al equipo docente de la Facultad con la incorpo-
ración de docentes investigadores provenientes de dife-
rentes campos disciplinares y  trayectorias académicas.
La Facultad se plantea desafíos en forma incesante 
que constituyen su estilo integrando  responsabilidad, 
proyección, generosidad institucional, creación de co-
munidades, gestión de redes colaborativas y múltiples 
acciones de consolidación  para el sostenimiento de su 
liderazgo internacional. En esta línea presento al Con-
sejo Asesor Académico este nuevo desafío, para el deba-
te y reflexión compartida, que es la constitución de un 
Posdoctorado en Diseño de carácter interdisciplinario, 
el primero en Argentina y América Latina.
La reflexión puede avanzar en analizar la oportunidad 
de este proyecto, en sus características, en el estímulo 
a la investigación en toda la estructura de la Facultad, 
en la creación de líneas o temas de interés institucional 
para su desarrollo, en su articulación con las publica-
ciones, con los congresos internacionales, con la forma-
ción docente, con los estudiantes de grado y posgrado.
A continuación se presenta y se detallan las principales 
características del Proyecto: 

Posdoctorado Multidisciplinario en Diseño (PMD)
La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo crea el Programa Posdoctorado Multidis-
ciplinario en Diseño (PMD), primero y único en América 
Latina, para continuar impulsando la consolidación de la 
disciplina en la región, promover la construcción colabo-
rativa de conocimiento, conformar comunidades y redes 
interdisciplinarias de investigadores superiores y respal-
dar su proyección académica internacional.
El Programa convoca  a doctores del campo de las disci-
plinas proyectuales, artísticas, humanísticas y/o socia-
les interesados en avanzar en sus investigaciones aca-
démicas y en enmarcarlas en un Posdoctorado formal, 
interdisciplinario, colaborativo e internacional.
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La disciplina Diseño se ha instalado en el nivel superior 
de la investigación académica en el mundo. En América 
Latina está avanzando en esta dirección en forma soste-
nida como se observa en el crecimiento de la oferta edu-
cativa, la  calidad de las publicaciones académicas, el de-
sarrollo de los congresos y encuentros, el reconocimiento 
de sus instituciones en los rankings internacionales y la 
formación de investigadores a nivel de doctorado.
La Universidad de Palermo impulsa desde su creación, 
con otras instituciones líderes del mundo, la constitu-
ción, consolidación, jerarquización y  proyección del 
Diseño a través de innumerables iniciativas académicas 
y profesionales innovadoras y disruptivas, inclusivas y 
participativas, interdisciplinarias e interinstituciona-
les. La trayectoria sostenida en esta dirección respal-
da la creación en este ámbito universitario del primer 
Posdoctorado en Diseño en América Latina de alcance 
multidisciplinario.
El PMD está dirigido a doctores de diversos campos dis-
ciplinares cuyas investigaciones académicas dialoguen 
o se relacionen, interactúen o se vinculen con algunos 
de los múltiples aspectos, cuestiones o temáticas de los 
diseños, las imágenes, las comunicaciones o los discur-
sos. Pueden sumarse al Programa individual o grupal-
mente en forma personal o con acuerdos institucionales.
El objetivo es que doctores que desarrollan su carrera 
académica puedan inscribir  sus actividades en el marco 
institucional de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo integrándose a sus equi-
pos, líneas y proyectos de investigación para obtener el 
reconocimiento formal de realización del Posdoctorado 
a través de la certificación respectiva de esta formación 
de posgrado.
El Posdoctorado es un programa de uno a dos años de 
duración que articula un conjunto de actividades (es-
tancias, seminarios, lecturas guiadas, foros, publicacio-
nes, simposios, tutorías, informes y otras) que se orga-
nizan a partir del Plan de Actividades propuesto por el 
Candidato con el asesoramiento del Comité de Posdoc-
torado y la guía de un Director.

Comité del Posdoctorado
El Comité es un cuerpo colegiado a cargo de la dirección 
académica del Posdoctorado conformado por destaca-
dos doctores y/o investigadores que depende del De-
canato de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo. Sus principales acciones son:

1. Evaluar integralmente las presentaciones de los Can-
didatos y decidir sobre su admisión al Programa. 
2. Designar el o los Directores o Coordinadores de las 
Actividades de cada Candidato.
3. Supervisar el Plan de Actividades de cada participan-
te (acciones, avance, cumplimiento de objetivos, infor-
mes parciales, memoria final y otros).
4. Evaluar el cumplimiento integral del Plan de Acti-
vidades de cada participante del Programa a efectos de 
autorizar y gestionar la certificación respectiva (Certi-
ficado de Aprobación del  Posdoctorado Multidiscipli-
nario en Diseño expedido por la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo).

5. Colaborar en la integración de las actividades de los 
participantes del Posdoctorado con el Programa de In-
vestigación y Desarrollo en Diseño y los Posgrados en 
Diseño de la Universidad de Palermo. 
6. Promover la difusión y la proyección internacional 
de los resultados alcanzados. 

El Comité del Posdoctorado está conformado por miem-
bros Activos y Honorarios
Los miembros Activos son los responsables de la direc-
ción y gestión integral del Posdoctorado. Los miembros 
Honorarios respaldan y acompañan el Posdoctorado sin 
involucrarse en la dirección y gestión del mismo.

Guía para Candidatos al Posdoctorado Multidiscipli-
nario en Diseño (PMD)
1. El Programa tiene una duración mínima de un año 
y máxima de dos años, pudiendo modificarse a pedido 
del interesado y con la aprobación del Comité.
2. Pueden formar parte del Programa Multidisciplinario 
de Posdoctorado (PMD) doctores con título expedido 
por universidades argentinas y extranjeras.
3. Los interesados en incorporarse al Programa (PMD) 
deben presentar al Comité la siguiente documentación: 

a)  CV resumido.
b) Título de Doctor o constancia de aprobación de la 
Tesis respectiva.
c) Propuesta preliminar de investigación posdoctoral, 
presentación del Plan de Actividades con una calenda-
rización y  planteo de resultados esperados.
d) Propuesta, opcional, de su vinculación a una línea o 
proyecto del Programa de Investigación y Desarrollo en 
Diseño y/o a los Posgrados en Diseño de la Universidad 
de Palermo 
e) Propuesta, opcional, de un Director de las actividades 
a realizar en el Programa. En este caso adjuntar CV y 
nota de aceptación del Director. 
f) Nota personal presentando motivaciones y objetivos 
para su incorporación al Programa de Posdoctorado.
g) Acuerdo institucional, si corresponde, en el que se 
enmarca la incorporación al Programa de Posdoctorado. 

4. El Comité evalúa la presentación (antecedentes, moti-
vaciones, plan de actividades, vinculación al Programa 
de Investigación y Director propuesto) y dictamina so-
bre la incorporación del Candidato al Programa.
5. El Comité asigna un Director de las actividades a rea-
lizar en el mismo o un Coordinador, en caso de aceptar-
se la propuesta de Director del Candidato. 
6. Entre Director, Candidato y Coordinador, si corresponde, 
se finaliza el diseño del Plan de Actividades que se pre-
senta al Comité de Posdoctorado para su aprobación final.
__________________________________________________

El “Posdoc” como escenario de elite  
Leandro Africano

En ambientes académicos y profesionales se suele hacer 
referencia a los posdoctorados, entiendo como última 
instancia académica posible, como “posdoc”, una forma 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXI. Vol. 41. (2020). pp. 13 - 35. ISSN 1668-1673 15

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXI. Vol. 41

coloquial para remitirse a una palabra un tanto extensa. 
Planteado así, los posdoctorados son realmente espa-
cios de elite que no tienen hoy un escalón superior. Es 
llegar a lo más alto en cuanto a capacitación académica.
Los posdoctorandos son realmente una comunidad muy 
reducida, casi única entre sus pares. Y es justamente ese 
atributo el que puede trabajar la Universidad de Paler-
mo y la Facultad de Diseño y Comunicación: el unica-
to. No solo como una cuestión de diferenciación, sino 
como una usina de pensamiento de elite enfocada en 
temas de Diseño.        
Entiendo también, que la creación de este espacio de 
elite ayuda en otra instancia crucial que vive la educa-
ción universitaria. Creo que es necesario, en este mo-
mento particular de la región, revalidar y hasta recate-
gorizar la importancia del Diseño en la sociedad global 
como disciplina fundamental de la vida cotidiana. Ad-
mitamos que el Diseño ha perdido un poco su fuerza 
creativa y de valor agregado, entre otras variables, si la 
comparamos con 5 ó 7 años antes. Este y otros factores, 
que no sirve analizar en esta reflexión, motivaron a otras 
disciplinas terciarias enfocadas en la rápida inserción 
laboral y la impronta de solución 100% digital. Le qui-
taron peso específico, o market share de alumnos, a la 
disciplina del Diseño.   
Me permito aquí trazar una metáfora con la realidad 
del periodismo actual frente a la innumerable oferta de 
contenido digital de baja calidad. Hasta ahora las ex-
periencias de monetización del contenido periodístico 
no han sido muy buenas, prácticamente no hay buenos 
ejemplos en ningún país del mundo. A excepción de 
dos casos que tienen el mismo denominador en común. 
Los diarios Financial Times y The New York Times se 
han enfocado en la transformación del contenido y en 
el cobro de la suscripción digital. El punto de partida de 
ambos diarios fue desarrollar un contenido periodístico 
profundo, que se diferencie claramente de todo el uni-
verso periodístico de la competencia. Por supuesto que 
tienen la información gratuita, pero fundamentalmente 
crearon una comunidad de lectores fieles, que están dis-
puestos a pagar por una mejor información y ser parte 
de una elite bien informada.  
Esa comunidad de elite, no exclusiva, que puede crear 
el posdoctorado debe ser monetizada, si se me permite 
la expresión, por la Institución, por la Universidad de 
Palermo. Los miembros (egresados y posdoctorandos) 
tienen que ser voceros, referentes de una discusión pro-
funda del Diseño en América Latina que tenga inten-
ción de proyectarse a otros mercados. Tiene que ser una 
comunidad activa, similar (solo similar) al modelo que 
propuso la Universidad de San Andrés con los “min-
ders” de la comunidad Mind.   
En este sentido, la Facultad debe tener un rol mucho 
más activo con el desempeño profesional de los docto-
randos, al generar ese espacio que los convierte en pro-
fesionales únicos. 
Así como la carrera de grado y en gran medida la Maes-
tría deben impactar en la participación de los graduados 
en la inserción laboral, algo así como mejorar share of 
graduates en el mundo laboral, el doctorado en general 
y el posdoctorado deben impactar y mejorar la partici-
pación de la Universidad en el discurso sobre el Diseño 

y sus disciplinas adyacentes. Ahí, es cuando la comuni-
dad tendrá una voz respetada, única y podríamos decir 
académicamente insuperables para poder armar agenda 
de temas y discusiones públicas, mediáticas, académi-
cas y fundamentalmente profesionales.  
Si coincidimos en que vivimos en la era de la informa-
ción y que todas las instituciones, de cualquier tipo de 
tamaño y forma, se debaten por la materia discursiva 
como verdadera creadora de sentido de una sociedad, 
creo, humildemente, que los egresados del posdoctora-
do, podrían ser nuestra mejor herramienta para librar 
ese debate con chances de ganar.  
__________________________________________________

Reflexiones y desafíos de la formación de posgrado
Débora Belmes

La Universidad de Palermo desde su creación se ha ido 
transformando de acuerdo con los requerimientos socia-
les, políticos, económicos y del mundo del trabajo. Des-
de esta óptica, la innovación tanto en la acreditación de 
carreras de grado como en el área de posgrado ha marca-
do su estilo y ampliado las fronteras dando nuevos sen-
tidos a su existencia, respondiendo a nuevos desafíos a 
través de la complejización, no solo de sus contenidos 
programáticos sino ampliando sus fronteras hacia la in-
vestigación y la inserción en el campo de lo social.
Posicionados en el siglo XXI,  puede señalarse que es in-
negable que la realidad se ha complejizado, la cantidad 
de universidades que se han desarrollado en las áreas 
urbanas se ha incrementado de manera notable desde fi-
nes del siglo XX y la población estudiantil se ha elevado 
considerablemente. Sin embargo, en líneas generales su 
existencia sigue estando relacionada con las áreas vin-
culadas a la generación y transmisión de conocimientos 
por un lado y a proveer mano de obra especializada al 
mundo del trabajo.
El concepto tradicional de universidad se ha modificado, 
no solo con relación a la universalidad de su formación 
sino porque ésta se ha transformado en continua. Como 
señalé en un texto anterior (Belmes, 2018): “Hoy la for-
mación del profesional se ha transformado en una forma-
ción continua y la investigación no sólo en la producción 
del conocimiento para sí sino también al servicio de la 
producción y comercialización del conocimiento en el 
campo social. En este proceso la investigación constituía 
una de las maneras de vincularse con el entorno y el área 
de extensión se desarrollaba desde una mirada asisten-
cialista. En el campo de la extensión también se han pro-
ducido cambios a través de la intervención e incorpora-
ción de la investigación y la docencia transformando su 
función primigenia en un accionar que favorece la inter-
vención y proyección social de la universidad”.
Como claramente describe la UNESCO: “En los albores 
del nuevo siglo, se observa una demanda de educación 
superior sin precedentes, acompañada de una gran di-
versificación de la misma, y una mayor toma de con-
ciencia de la importancia fundamental que este tipo 
de educación reviste para el desarrollo sociocultural y 
económico…” Las universidades se convierten en espa-
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que es también parte de un salto de calidad hacia una 
educación de alta complejidad.
__________________________________________________

“Post-docs”
Rosa María Curcho

Nos convocaron a reflexionar y analizar la oportunidad 
de tener un Posdoctorado en Diseño de carácter inter-
disciplinario, el primero en Argentina y América Lati-
na. Idea desafiante, teniendo en cuenta  toda la estruc-
tura de la Facultad disruptiva, inclusiva y participativa, 
en su articulación con las publicaciones, con los con-
gresos internacionales, con la formación docente, con 
los estudiantes de grado y posgrado. La investigación 
postdoctoral a menudo se considera esencial para la mi-
sión académica de la institución. 
Rápidamente vino a mi mente una de mis pacientes co-
lombianas que hizo un doctorado en diseño en España 
y hoy está con ganas de ir por más.  Me tomé el atre-
vimiento de contarle lo que estaba escribiendo y que 
me cuente su punto de vista. Ambas coincidíamos que 
los perfiles de estas personas buscan lo interesante,  ya 
que seguramente desde pequeños han tenido preguntas 
y teorías sobre cómo funcionaba el mundo. 
Las personas que piensan en un postdoctorado buscan 
saber si la ciencia y / o el diseño siguen siendo tan atracti-
vos como antes. Mi pregunta inicial hacia mi paciente fue 
si creía que era necesario hacer una estancia en el extran-
jero. Y enseguida contestó que eso sería obligatorio. Uno 
observa cuan diferentes se hacen las cosas en otros países. 
Confesó que luego del doctorado se sintió más productiva 
y creativa. Por eso le gustaría seguir investigando.
La investigación postdoctoral puede ser financiada a 
través de un patrocinador. Fomentando el talento. Tam-
bién podemos pensar que empresas, centros de apoyo 
a la innovación tecnológica, centros tecnológicos esta-
tales, parques científicos y asociaciones empresariales 
contraten a doctores que puedan colaborar en proyectos 
de investigación industrial con el objetivo de favorecer 
el desarrollo de su carrera profesional.
El Programa convoca a doctores del campo de las disci-
plinas proyectuales, artísticas, humanísticas y/o socia-
les interesados en avanzar en sus investigaciones aca-
démicas y en enmarcarlas en un Posdoctorado formal, 
interdisciplinario, colaborativo e internacional.
Bienvenida la creación del primer Posdoctorado en Di-
seño en América Latina de alcance multidisciplinario.
__________________________________________________

Sobre el Posdoctorado en Diseño Interdisciplinario de 
DyC
José María Doldan

El Decano de la Facultad de Diseño y Comunicación, 
Mg. Oscar Echevarría, ha convocado al Consejo Asesor 
Académico de la Facultad para informarles de la no-
vedad académica que es la creación del Posdoctorado 
Interdisciplinario de Diseño. A su vez, la convocatoria 

cios potenciadores de la capacidad creativa no solo al 
servicio de la singularidad de cada sujeto, sino también 
como espacios posibilitadores para el desarrollo de las 
competencias asociadas con la creación, la innovación 
y la producción de nuevos sentidos.

Los posgrados
La consolidación del área de posgrados en la Facultad 
de Diseño y Comunicación, robustece el camino de la 
estructura formativa hacia el más alto nivel de especiali-
zación en la formación profesional. La incorporación de 
la formación post-doctoral ubica a la institución como 
un actor social de peso, a la cabeza de la innovación 
en educación y denota el claro interés por posibilitar y 
fortalecer la preparación metodológica para la investi-
gación, su despliegue y vinculación con las áreas que 
requieren tanto nuevos conocimientos como nuevos de-
sarrollos. Un aspecto para destacar es la capacitación y 
formación en y a través de la interdisciplina (aspecto 
que también se ha aplicado en la formación de grado y 
con merecido éxito), que habilita y potencia las posibili-
dades de contacto y transformación con lo desconocido.
La implementación del nivel post-doctoral plantea nue-
vos desafíos: a nivel de gestión aquellos vinculados a la 
acreditación  (CONEAU) y organización de su currícula; 
a nivel de contenidos, la posibilidad de abordar temáticas 
de interés prioritario para el campo social a través de los 
programas de investigación y extensión y a nivel del fun-
cionamiento en sí mismo, facilitar no solo el acceso sino 
fundamentalmente  la permanencia y graduación de los 
doctorandos (ya que es fundamental para cumplimentar 
con los procesos de evaluación y control estatales).
La propuesta de trabajar en la interdisciplina habilita 
los caminos hacia la creación y descubrimiento de nue-
vas líneas de trabajo. Requiere de currículas flexibles 
que apunten no solo a la obtención de conocimientos 
sino también al enriquecimiento de los profesionales a 
través del trabajo con otros, la organización de equipos 
y el desarrollo de capacidades orientadas a la incorpora-
ción del pensamiento creativo. En este aspecto las com-
petencias esperadas se encuentran relacionadas con la 
incorporación y desarrollo de habilidades y destrezas 
que permitan la elaboración de situaciones problemáti-
cas y puedan aportar posibles soluciones a través de la 
consecución del trabajo post-doctoral.
También es importante destacar que la pluralidad en dis-
ciplinas y en formación del equipo docente que confor-
ma la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo, asienta una posición definida  dentro 
de una sociedad que valora la diversidad y su ejercicio.
El desarrollo del área de investigación post-docto-
ral debería considerar también una serie de accio-
nes que ayuden a consolidar su liderazgo: publica-
ción de revistas científicas, convenios y alianzas 
con otras instituciones y/o centros de investiga-
ción, participación en foros, congresos y jornadas 
tanto de nivel nacional como internacional.
Quizás uno de los aspectos más débiles de esta propues-
ta se refiera  a la conformación de un equipo docente, 
que acredite la titulación necesaria y posea la disponi-
bilidad suficiente para una propuesta de tanta enverga-
dura. Sin embargo, ello no supone un obstáculo, sino 
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conlleva el solicitarles la opinión a los Consejeros al 
respecto. Es por eso que se vuelca en este escrito la opi-
nión sobre la temática en juego.  
Un esfuerzo más de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo, es la creación del 
Posdoctorado en Diseño de carácter Interdisciplinario, 
fruto de la constante búsqueda de optimización de las 
propuestas que ofrece a la sociedad argentina en parti-
cular, y en general a toda la educación superior de Amé-
rica Latina.    
Se piensa que un Posdoctorado en Diseño debe basarse 
en la investigación académica, y que los doctores que 
lo cursen profundizarán los conocimientos en un tema 
especializado, su tema, siguiendo su línea de trabajo 
generada en el doctorado. Lo más importante y esen-
cial de las investigaciones del Posdoctorado es que ese 
conocimiento se incorpore al corpus teórico de nuestra 
institución y se visualice en las publicaciones específi-
cas del sector. También es de esperar que allí se forme 
un estamento altamente preparado para insertarse en el 
cuerpo docente de la Facultad, y en otras áreas como 
conducir las publicaciones, la investigación, los víncu-
los internacionales y tutorear las tesis. 
La creación de esta nueva unidad académica es un ver-
dadero reto para la institución ya que apuntará a buscar 
a los más altos niveles de académicos para la docencia y 
supervisión de las trayectorias de los postdoctorandos, 
la evaluación de las tesis y el control de la calidad de 
lo producido.

Sobre la tarea a desarrollar o programar
Se piensa que el postdoctorado apuntará a que los 
posdoctorandos en sus tesis busquen crear soluciones 
apropiadas y perdurables para los temas del Diseño 
Multidisciplinar. Se piensa también el protagonismo 
del alumno que deberá “construir” su  programa y lo 
diseñará con las especificaciones hechas por el propio 
alumno, con la ayuda de un asesor. Esto apunta a que el 
postdoctorado debe ser una continuidad del doctorado, 
y es el alumno el verdadero experto en el tema que desa-
rrolló en el doctorado. El plan de estudio debe tender a 
no ser estandarizado, por el contrario, debe ser moldea-
do y modalizado según los intereses del cursante, esto 
proveerá de gran riqueza y diversidad a la producción 
general del posdoctorado. 

Sobre la selección de propuestas y sus características
Se piensa que la selección de las propuestas de posdocto-
rado deben ser, casi exclusivamente, las iniciativas de in-
vestigación científica o tecnológica, esto es, que conduz-
can a nuevos conocimientos o aplicaciones previstas a 
través de hipótesis de trabajo explicitadas en el proyecto. 
Se piensa que habría que eludir, en la medida de lo posi-
ble, los proyectos de creación artística, investigaciones 
explorativas, recopilaciones, confección de catálogos o 
inventarios, impresión de libros, ensayos, traducciones, 
material audiovisual, textos de enseñanza u otras acti-
vidades análogas.
Se piensa en la realización de proyectos de investiga-
ción con miras a la inserción laboral de los egresados 
en el ámbito académico, o su incorporación a grupos 
de investigación consolidados, públicos o privados, que 

contribuirán a su desarrollo científico individual y que 
a su vez, estos se verán fortalecidos por su participa-
ción. Esto significa también asociar los avances logrados 
en la ciencia con el sector productivo.
Se piensa que los proyectos de investigación del posdoc-
torado pueden estar ligados a intereses y propuestas de 
instituciones públicas, privadas, nacionales o provin-
ciales. Estas mismas instituciones podrían patrocinar el 
proyecto del postdoctorando e incluso el posdoctorado. 
El hecho que el Posdoctorado en Diseño tenga carácter 
interdisciplinario abre exponencialmente el vínculo de 
la academia con la sociedad, la industria y el mercado.
Se piensa que este posdoctorado puede ser cursado por 
doctores que ya estén incorporados a la industria o a la 
vida académica, de esta manera, el beneficio de cursarlo 
puede tener un efecto positivo a dos puntas, tanto en el 
mercado como en la academia, como transferencia del 
conocimiento a dos vías.

Sobre los posdoctorandos
Consultados por quien escribe este artículo a un grupo 
importante de científicos con posdoctorado, coinciden 
en que hoy en día es casi un requisito fundamental a ni-
vel mundial poseer el postdoctorado, hoy nadie contrata 
a un investigador si no tiene realizado un postdoctorado.
Esta encuesta puede ser importante para nuestra insti-
tución en el sentido que nos informa de primera mano 
el pensar y el sentir de los posdoctorandos, si bien los 
consultados recorren otras disciplinas y viven en otra 
región del país.  
Piensan los consultados que los cursantes de un pos-
doctorado, lo recorren antes de buscar su trabajo fijo, 
es por esto, que se ve como una gran oportunidad para 
incorporarlos al plantel docente de nuestra Facultad. El 
eje del posdoctorado es la profundización en un tema ya 
recorrido en el doctorado, pero puede ser también que 
el posdoctorando quiera cambiar de tema, o profundizar 
en solo algunas aristas de su tema original.
Por otro lado, cursar un posdoctorado es una estrategia 
para fortalecer vínculos, o sencillamente generarlos. Se 
crean nuevos contactos que influirán en un futuro, in-
dudablemente, en el desarrollo del académico.
El posdoctorado es percibido como un escalón o tram-
polín para poder ser candidato a una plaza y mientras, 
aprovechar y profundizar más en el tema, publicar más, 
y empezar a enseñar en el ámbito de la educación supe-
rior en la Universidad donde lo cursa.
También el posdoctorado es un requisito para ser contrata-
do porque funciona como una especie de tiempo de prue-
ba. La edad de los mismos investigadores jóvenes puede 
tener que ver también y les da tiempo para madurar aún 
las técnicas de trabajo y los temas que están investigando. 
Los consultados consideran que es muy importante que 
el posdoctorado se pueda hacer en el país, se puede 
convertir en una estrategia para ampliar y profundizar 
contactos a nivel local y otros países por sus compañe-
ros. El posdoctorado también puede ser una estrategia 
de repatriación en la que personas que decidieron estu-
diar el doctorado en otro país regresan al país de origen 
pero no con un trabajo fijo de investigador sino primero 
para la estancia posdoctoral. 
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Otros encuestados acotan que el posdoctorado puede 
ser una estrategia vinculada a razones familiares que 
causan que la persona siga a su pareja y como actividad 
laboral ocupa el posdoctorado, es el caso de la migra-
ción académica permanente hacia el país de origen de 
la pareja. La situación personal tiene un alto peso en la 
toma de decisiones y la manera de preparar las carreras 
académicas de los investigadores jóvenes.
La totalidad de los investigadores jóvenes que formaron 
parte de este grupo entrevistado obtuvo un empleo en la 
academia y/o en la ciencia e investigación, más preci-
samente en el CONICET al concluir la estancia posdoc-
toral. Otros lograron incorporarse a otras universidades 
que no fueron donde se cursó el postdoctorado, y un 
pequeño grupo se incorporó a la estructura productiva 
provincial de la Provincia de Río Negro (Argentina).
Piensan que uno de los mayores beneficios que les dio 
el posdoctorado fue que prepara a los jóvenes para ser 
investigador, ya que el cambio de estudiante de doctora-
do a investigador es un imaginario, buscado y necesario 
que está en la idea de los posdoctorandos. El postdoc-
torado te prepara para estas situaciones, fundamental-
mente por la autonomía de acción que tiene el posdoc-
torando respecto a la estructura del posdoctorado.
Los contactos fueron un aspecto que resaltó entre varios 
entrevistados. Por un lado se mencionaron personas 
con quienes se aprendieron el manejo de ciertas téc-
nicas o de un equipo técnico en particular y que hoy 
sirven como instructores ya en el trabajo como investi-
gadores en caso de cualquier duda o para actualizarse o 
tratar muestras.
Por otro lado destacaron hacer nuevos contactos labora-
les en la academia que hoy son con quienes colaboran y 
publican pero que se construyeron durante la fase pos-
doctoral.
A manera de conclusión se podría afirmar que por lo me-
nos en el mundo académico la instancia posdoctoral es 
un “requisito a nivel mundial”, en algunos casos la estan-
cia en el extranjero se valora sobre una experiencia nacio-
nal pero no parece ser un patrón constante. Finalmente, 
todos los entrevistados evaluaron la experiencia posdoc-
toral como algo positivo y volverían a hacerla y se la re-
comiendan a doctores, a sus alumnos y a otros investiga-
dores jóvenes que quieren comenzar su trayectoria dentro 
del ámbito científico, de la academia o de la producción. 
__________________________________________________

Programa Posdoctoral. Empujar los límites e Imple-
mentar Redes de Contención
Ariel Katz

La incorporación de programas posdoctorales a la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo abre la posibilidad de hacer crecer el campo de 
actuación de la Institución. 
Tender hacia la ampliación del espectro de trabajo, sig-
nificará empujar los limites habituales del alcance de 
la actividad académica en diseño y comunicación, tal 
como habitualmente lo hace la unidad académica. Esa 
diferenciación tendrá como efecto el reafirmar su rol de 
liderazgo en innovación y calidad educativa a nivel re-

gional. Existirá también una importante contribución en 
lo que concierne a la elevación del rango académico de 
las carreras de diseño y comunicación, lo que en defini-
tiva constituye también un aporte a la profesionalización 
de las disciplinas incluidas en la oferta de la Institución. 
Un objetivo que se puede visualizar es el de seguirse 
constituyendo como referencia académica, proponien-
do temas que tomarán relevancia en la agenda del ejer-
cicio profesional y del quehacer académico, de los cua-
les otras instituciones educativas y profesionales pue-
dan valerse. Tal rol tiene el potencial de maximizar la 
relevancia y notoriedad del trabajo de la Facultad. 
Ofrecer un programa de Posdoctorado tendrá también 
el potencial modificar la percepción de la comunidad 
educativa de la Facultad, en el sentido de mostrar que 
es necesario avanzar un paso más adelante en la carrera 
profesional.
El éxito de la puesta en marcha de la iniciativa proba-
blemente se relacione con la percepción de los candida-
tos respecto al nivel de atractivo de la oferta académica. 
Será necesario entonces evaluar la posibilidad de arti-
cular la oferta de Posdoctorado (y tal vez, también la de 
Doctorado) con el trabajo de Centros de Investigación 
relacionados con diferentes temáticas relativas al dise-
ño y la comunicación que la Facultad pueda eventual-
mente crear. Tales órganos, como ocurre en muchas ins-
tituciones, podrían tener líneas de investigación prede-
finidas sobre las que se trabaje activamente, tanto para 
la generación de conocimiento para el mundo académi-
co, como así también para empresas, entes oficiales y or-
ganismos internacionales, entre otros destinatarios. De 
esa forma, el trabajo de los candidatos podrá contribuir 
a diferentes ejes de trabajo de la Facultad y servir como 
red de contención para los futuros graduados. 
Con el propósito de esclarecer la problemática y los in-
tereses particulares de los candidatos, una breve bús-
queda de estudios relacionados que intenten esclarecer 
tales temas arrojó limitados resultados de relevancia, 
que provengan de países de Hispanoamérica.   
Más allá de las diferencias culturales, realidades econó-
micas y distintos modelos académicos, es posible men-
cionar un trabajo de investigación realizado en 2008. 
Sus hallazgos fueron publicados en Science Magazine, 
habiendo contado con la participación de 3850 profe-
sionales que estaban llevando a cabo o habían termina-
do programas posdoctorales en diversos países desarro-
llados del hemisferio norte. Se indagó sobre los factores 
que los candidatos consideraban al momento de definir 
como exitosa a una experiencia posdoctoral. La abruma-
dora mayoría resaltó que la temática de investigación, 
las posibilidades de publicaciones relevantes y el perfil 
del Investigador Principal fueron los factores de mayor 
importancia que hicieron inclinar la balanza por una 
propuesta posdoctoral determinada. Otros temas prio-
ritarios al menos para la mitad de los participantes en 
el estudio tuvieron que ver con la manera en que se di-
rige sus proyectos, la posibilidad de intercambio y de 
reunión con otros investigadores, así como la provisión 
o ayuda para la obtención de los recursos financieros 
necesarios para las investigaciones.  
Más recientemente, otro estudio realizado por la Aus-
tralian Academy Of Science en 2014 en el cual se en-
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cuestaron a estudiantes posdoctorales, determinó que 
algo más de la mitad de los mismos iniciaba ese cami-
no con el propósito de convertirse en investigadores de 
tiempo completo. No obstante ello, una proporción casi 
tan importante de los encuestados señaló que es difícil 
o muy difícil conseguirlo, y algo más de un tercio de 
los mismos lo atribuyó principalmente a la dificultad de 
lograr seguridad laboral o fondeo.
En la consideración respecto a un potencial Posdocto-
rado, sería relevante para la Facultad evaluar su interés 
en la contención de los futuros graduados, con la inten-
ción de brindarles la posibilidad de potenciar el trabajo 
de centros de investigación que pudieran eventualmen-
te crearse y de la tarea académica en general. No sería 
un objetivo menor, ya que plantearía la necesidad de 
una oferta laboral competitiva para quienes culminen el 
programa, pero que podría repercutir positivamente en 
el programa de posdoctorado y la Facultad toda.  
La oportunidad que enfrenta la Facultad es muy gran-
de. El camino a seguir planteará innumerables desafíos, 
como todo nuevo proyecto. Sin embargo, un equipo 
académico de excelencia, combinado con una larga ex-
periencia institucional en crear una oferta académica 
avanzada, de calidad y con altos niveles de repercusión, 
hace que el objetivo luzca muy factible de alcanzarse y 
convertirse en exitoso. 

Referencias Consultadas
Australian Academy of Science: https://www.scien-

ce.org.au/news-and-events/newsletters/emcr-
pathways-newsletter/emcr-pathways-issue-5/re-
sults-australian

Science Magazine: https://www.sciencemag.org/featu-
res/2008/08/postdoc-experience-not-always-what-
you-expect

__________________________________________________

Procesos de investigación en la Facultad
Rony Keselman

Creo que el primer punto que tenemos que dejar en cla-
ro al alumnado es que el resultado de sus investigacio-
nes tendrá visibilidad tanto en el aula como en sendas 
publicaciones y muestras. Esta articulación del trabajo 
de investigación que define la identidad de nuestra Fa-
cultad se convierte en un motor motivacional ante cada 
proyecto que encaramos.
Nosotros, profesores, tomamos el rol de facilitadores, 
acompañamos en el camino, anticipamos ciertos esco-
llos y resoluciones. 
Es fundamental contagiar el entusiasmo que nos gene-
ran las ideas a desarrollar, el bucear en fuentes de toda 
índole, el descubrimiento y el alumbramiento de nue-
vas ideas que impactan de manera positiva y original 
en el trabajo. 
Una consigna que me repito habitualmente (y comparto 
con mis alumnos) es: “despejar el camino para vislum-
brar con mayor claridad el horizonte al cual me dirijo”. 
Alentar y monitorear tareas tales como: una planifica-
ción escalonada y ordenada, la generación de mapas 

conceptuales, la utilización de fuentes convencionales 
y no convencionales, el debate entre pares,  superar el 
temor a perderse en la jungla de datos y definiciones, 
adentrarse en el caos para luego organizarlo, estructurar 
asertivamente, no descartar intuiciones, verificar, corre-
gir y ampliar criterios.
Es importante también reflexionar acerca de las repercu-
siones que tendrán dichas investigaciones y el impacto 
que generarán. Buscar y comparar trabajos ya realizados 
que dejaron una huella de alto impacto. 
Y por último, ensayar la presentación para así corregir 
dinámicas (posturales, lenguaje formalizado, estructu-
ra argumentativa, curva atencional, procesos de gene-
ración de información, materiales de apoyo, soportes 
visuales y sonoros, etc.).
En síntesis, adquirir modelos de elaboración y presenta-
ción de proyectos de investigación, actuales, modernos, 
acordes a los tiempos que corren. Permanecer alerta a 
los cambios de registro y de modo y aventurarnos en la 
realización de trabajos de alto impacto dentro y fuera 
del claustro docente.
__________________________________________________

La investigación en el ámbito universitario y sus desafíos
Ángeles Marambio Avaria

Uno de los cambios más importantes que se avizoran en 
el ámbito académico es la puesta en marcha de la reso-
lución 1216/19 del Ministerio de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología que hace referencia a la creación 
del SiDIUN. El Sistema Nacional de Docentes Investiga-
dores Universitarios (SiDIUN) tiene por objeto jerarqui-
zar la investigación científica en todo el sistema univer-
sitario de la Argentina. Principalmente, por el impacto 
que tienen estas investigaciones en la sociedad y porque 
contribuyen a consolidar y difundir el conocimiento.
Este Sistema persigue fortalecer la investigación cien-
tífica y el desarrollo tecnológico (I+D) en el ámbito de 
las universidades, busca incrementar las actividades de 
investigación reconociendo el esmero y la labor que en-
frentan  los investigadores en todo el país. Para ello, se 
implementa un sistema nacional de docentes investiga-
dores,  que pueden integrarlo quienes se desempeñen 
como docentes  universitarios  rentados, interinos  o  
regulares y  (excepcionalmente  podrán participar pro-
fesores eméritos, consultos, etc.)
Si bien puede parecer evidente el interés del Estado en 
apoyar políticas que fortalezcan a la investigación, la-
mentablemente, se cuenta con ejemplos de investigacio-
nes que han quedado truncas por no contar con los fon-
dos suficientes para continuar con estos estudios.   En 
muchos casos, porque no se comprende o se desconoce 
una pertinencia de la función científica sobre aquello 
que se investiga y es por esta razón que las investigacio-
nes en las disciplinas como el diseño requieren demos-
trar más claramente por qué contribuyen a la sociedad.
Se puede citar como ejemplo de difusión el caso de  la 
Universidad de Córdoba que  en el marco  de la exposi-
ción de iniciativas tecnológicas seleccionó un proyecto 
multidisciplinario vinculado a una remera inteligente 
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para controlar el embarazo que permite monitorear las 
frecuencias cardíacas del bebé mediante la conexión 
al celular. Este proyecto científico fue difundido en el  
programa de la televisión pública emitido por el canal 
Encuentro, Eureka. En ese programa se seleccionan 
aquellos proyectos científicos que impactan en la mejo-
ra de la calidad de vida de la sociedad. 
La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo tiene un recorrido consolidado en su 
política editorial, en su proyección internacional, como 
el Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño, 
donde se comparten  experiencias, y se plantean temáti-
cas relevantes vinculadas al diseño y la comunicación.  
El Programa de Investigación de la Facultad de Diseño 
y Comunicación permite a los docentes que participan 
explorar en ámbitos de conocimiento específico e inte-
ractuar con profesionales de otras disciplinas que abor-
dan temáticas similares. 
En los Foros donde se reúnen los docentes investigadores 
se realiza una puesta en común de los avances de cada 
uno de los proyectos de investigación, se intercambian 
opiniones sobre sus experiencias de trabajo, sus inquie-
tudes, etc. Se promueve un clima institucional que faci-
lita un espacio de trabajo distendido que permite inser-
tarse y donde se difunde en distintos eventos académicos 
las conclusiones de esos proyectos de investigación.
Resulta relevante el SiDIUN ya que permitiría reconocer 
y categorizar a aquellos docentes de universidades de 
gestión privada que antes sólo podían ser reconocidos 
por su desempeño en el ámbito de  las universidades 
públicas. Y a su vez se podría impulsar nuevas condi-
ciones de desarrollo profesional  estableciendo nuevas 
categorías para aquellos docentes que consolidan la in-
vestigación en la Facultad de Diseño y Comunicación. 
De esta manera, se incentivaría el desarrollo de nuevas 
líneas de investigación. 

Resolución N° 1216, Creación del SiDIUN-SECPU 
(2019). Disponible en http://servicios.infoleg.gob.
ar/infolegInternet/verNorma.do;jsessionid=CCC735
90A34B3C6E0DA2411A6580122C?id=322832

__________________________________________________

Una apuesta a la producción de conocimiento
Alejandra Niedermaier

Los estudios posdoctorales se caracterizan por profun-
dizar en la investigación y la producción de conoci-
miento. La Universidad de Diseño y Comunicación de 
la Universidad de Palermo propone con esta apuesta un 
camino inverso a la banalización de la educación que 
impera en varias concepciones educativas actuales. Al 
mismo tiempo, introduce la posibilidad de establecer, 
para una carrera posdoctoral, una actualización de las 
currículas vigentes al enfatizar en las variables contem-
poráneas a partir de un sentido crítico.

En tal sentido es importante hacer hincapié en dos as-
pectos: por un lado su intención de constituirse en ser 
el primero en Argentina y en América Latina. La pro-
yección de la Facultad a nivel latinoamericano es com-
probable año tras año durante el Encuentro Latinoame-
ricano y más específicamente durante el Congreso de 
Enseñanza. Por otro, su carácter multidisciplinario,  en 
tanto concepto amplio de diseño -tal como habita en la 
Facultad- y tal como solicita el presente panorama. 
Cuando se elabora un plan de estudios la fundamen-
tación es la que encabeza su entramado. En ella habita 
la descripción de las condiciones de posibilidad y de  
oportunidad del proyecto académico y un detalle de su 
intención  -no exento de un énfasis que delata la ilu-
sión- de una instancia educativa superadora.
La convocatoria a doctores de disciplinas proyectuales, 
artísticas, humanísticas y/o sociales permitirá que los 
múltiples intereses de estos alumnos puedan converger 
y puedan promover la construcción de un pensamiento 
y una proyección amplia y a la vez profunda sobre el di-
seño. En tal sentido, además de los proyectos de investi-
gación que cada posdoctorando proponga, se considera 
que la mencionada amplitud podría estar fomentada 
también a través de una serie de seminarios ligados a 
cada disciplina proyectual y a sus interrelaciones. Se 
impulsaría así un razonamiento rizomático que surge de 
una conexión entre distintos puntos tanto de caracterís-
ticas similares, como de naturaleza distinta. Tal como 
lo definieron Deleuze y Guattari: “El rizoma no se deja 
reducir ni a lo Uno ni a lo Múltiple” (1996, p.25) ya que 
construye una multiplicidad de dimensiones. La trans-
disciplina organiza los conocimientos atravesando cada 
disciplina y se detiene en lo que está entre cada una y 
en lo que está más allá de ellas. El concepto comprende 
también la articulación de diferentes perspectivas teóri-
cas.  Atiende en ese mismo sentido la relevancia del es-
tudio de los distintos procesos para arribar, finalmente, 
a una espiralada construcción de conocimiento.
El diseño implica una convocatoria a la mirada del 
Otro. Una mirada que incluye aspectos socio-culturales, 
éticos y por supuesto estéticos. También y, a partir de 
un pensamiento dialógico,  la conciencia del entorno. 
El diseño -en tanto campo proyectual plural y práctica 
significante- da cuenta del devenir de la cultura. Por eso 
el posdoctorado, al promover una construcción colabo-
rativa de conocimiento y contribuir a la formación de 
redes transdisciplinares de investigación, atenderá las 
inquietudes contemporáneas de los alumnos en rela-
ción a las necesidades locales, glocales y globales. Al 
posibilitar una hermenéutica en torno a esas necesida-
des se consolidará no solo un pensamiento continuo 
acerca del diseño sino también el liderazgo de la Fa-
cultad en Latinoamérica y su proyección internacional.

Bibliografía:
Deleuze Gilles, Guattari Felix (1996), Mil mesetas. Ca-

pitalismo y Esquizofrenia, Valencia, Ed. Pre-textos
__________________________________________________
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Posdoctorado en Diseño: Re imaginando la educación 
del siglo XXI
Fernando Luis Rolando

Palabras clave: contexto – autopista – desarrollo – ca-
nales – mapas – comunidad –colaborativo - interactivo

La investigación postdoctoral como investigación aca-
démica realizada por una persona luego de sus estudios 
de doctorado, tiene comúnmente el objetivo de profun-
dizar conocimientos en un tema puntual que desarro-
lla su línea de trabajo doctoral preliminar. El desafío 
de plantear a través de la Universidad de Palermo un 
Posdoctorado en Diseño en América Latina, de alcance 
multidisciplinario, implica desarrollar nuevas acciones 
y estrategias para llevar esto a cabo.

Sistema de estímulos y mapas relacionales
Entre sus características principales esta en primer lu-
gar generar un programa de estímulos, por ejemplo ba-
sados en algo similar al sistema de créditos que permita 
potenciar  la investigación en diferentes ramas del dise-
ño en  toda la estructura de la Facultad siendo uno de 
los factores claves, la investigación aplicada, es decir un 
tipo de investigación que además de generar un marco 
teórico genere prototipos que se adecuen a los contextos 
económicos y sociales actuales y que sirvan de aportes 
para la sociedad en su conjunto mediante canales y ma-
pas relacionales.

Publicaciones expandidas colaborativas
En este sentido, la universidad puede servir de nexo, 
de eje articulador, entre el diseñador y la empresa para 
fomentar investigaciones aplicadas que sirvan a todas 
las partes, enriqueciendo el desarrollo y la proyección 
académica de la universidad fomentando la creación de 
líneas o autopistas con temas de interés institucional y 
de índole comunitario para su desarrollo promoviendo 
la articulación de los mismos mediante publicaciones 
no solo  impresas, sino además que impacten en las re-
des globales a través de los medios de difusión online 
dado que en el siglo XXI se pasa de la reflexión escrita, 
al hipertexto, al texto aumentado y luego al entorno o 
ecosistema de ideas usando otros medios híbridos y en 
donde las publicaciones dejan de ser estáticas, dinami-
zándose para expandir el conocimiento y hacerlo cola-
borativo e interactivo.

Sistemas de formación académica y su impacto en los 
territorios virtuales
Esto impacta directamente sobre los procesos de forma-
ción docente, la capacitación de los mismos en el uso de 
las nuevas tecnologías educativas en el aula y el modo 
de articular gradualmente estas acciones de modo pro-
gresivo con los estudiantes de grado y de posgrado para 
producir un sistema de formación continua en donde las 
plataformas tecnológicas y su inserción en los territorios 
virtuales sentando las bases para profundizar mediante 
la investigación aplicada lo realizado hasta el presente 
para contribuir a re imaginar la educación del siglo XXI.
__________________________________________________

La producción de conocimiento como un continuo
Sara Müller

Creemos que ante el desafío y la oportunidad de la 
constitución de un Posdoctorado en Diseño, son perti-
nentes algunas reflexiones en torno a los procesos de 
investigación, producción, análisis y comunicación de 
conocimiento que se desarrollan en la Facultad. Revisi-
tar las tradiciones investigativas de rigor científico que 
han sabido desarrollarse a lo largo del tiempo en todos 
los niveles –pregrado, grado, posgrado-, las cuestiones 
puramente epistemológicas y los modos que tenemos 
como comunidad de pensar, conocer, relacionar teorías 
y metodologías, los interrogantes sobre los cuales nos 
centramos, las problemáticas…
En un texto anterior, que acercamos al Plenario del 
Comité Académico del Foro de Cátedras Innovadoras, 
planteábamos la necesidad de favorecer/reforzar la par-
ticipación de los estudiantes de grado en las actividades 
que ofrece la Facultad –congresos, foros, jornadas, pu-
blicaciones, etc.- e implican necesariamente un trabajo 
de investigación. La idea principal apunta a despertar 
la vocación de investigadores y a su vez promover la 
continuidad académica, optimizando la relación entre 
el grado y el posgrado que ahora suma una extensión 
posdoctoral. Nos interrogamos acerca de cómo se logra 
que los estudiantes se entusiasmen con las propuestas 
de investigación y se apropien de esta variedad de espa-
cios, comprendiéndolos como valiosos y enriquecedo-
res, y que además permiten importantes intercambios 
internacionales. Creemos en la necesidad de incentivar 
desde las primeras materias del plan de estudio la cu-
riosidad y el deseo por la investigación científica como 
primer estamento de un continuo en la producción de 
conocimiento. Observamos en esta faena las compleji-
dades de estudiantes ingresantes, con un promedio de 
edad que ronda los 19-20 años y que se acercan a la 
Universidad, en su mayoría, con intereses más prácticos 
que intelectuales. Y sobre todo con una mirada ingenua, 
incluso estereotipada, con respecto a la investigación y 
su metodología, su dificultad para poner en palabras las 
ideas, desarrollar la propia voz y expresarla en una re-
dacción ordenada que no obstaculice la lectura.
Pero también, como evaluadores de maestría, volvemos 
a encontrarnos con esa mirada ingenua en maestrandos 
que, por ejemplo, escinden y desconocen posiciona-
mientos políticos e ideológicos que no pueden dejar de 
observarse en referencia a otros procesos para identificar 
sus injerencias. Falencias en recuperar construcciones 
sociales y culturales, pero también en cuanto a cuestio-
nes puramente económicas desde la perspectiva de los 
negocios en términos de ganancias o nuevos mercados, 
intereses de los casos analizados -muchas veces firmas 
privadas- donde todo parece que surge por arte de magia, 
donde los investigadores se dejan seducir por las empre-
sas investigadas, donde no hay posibilidad de crítica, de 
discusión, de otro punto de vista, de ideas superadoras.
Entendemos la necesidad de desarmar esta ingenuidad 
latente en pos de construir una mirada crítica en nuestros 
futuros titulados. Pero también creemos que la construc-
ción de una mirada crítica no es solamente individual, ni 
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da cuenta de los avances o limitaciones de cada estudian-
te, sino que es un compromiso institucional para cimen-
tar un nuevo peldaño en este continuo, del que venimos 
hablando, hacia la producción de conocimiento.
En este sentido y en el sentido que comprendemos de-
ben tener los posgrados -en particular-, pero también el 
grado en proporción, compartimos un breve texto que 
creemos clarificador sobre la tarea que tenemos por de-
lante en relación al proyecto que imagina el Decano.
Jorge Larrosa, profesor de Filosofía de la Educación, 
al intentar explicar la potencialidad de la experiencia 
educativa nos dice “Cuando yo leo a Kafka (o a Platón, 
o a Paulo Freire, o a Foucault, o a cualquier otro au-
tor de esos que son o que han sido fundamentales en 
la propia formación o en la propia transformación), lo 
importante, desde el punto de vista de la experiencia, 
no es ni lo que Kafka dice, ni lo que yo pueda decir 
sobre Kafka, sino el modo como en relación con las pa-
labras de Kafka puedo formar o transformar mis propias 
palabras. Lo importante, desde el punto de vista de la 
experiencia, es cómo la lectura de Kafka (o de Platón, 
o de Paulo Freire, o de cualquiera) puede ayudarme a 
decir lo que aún no sé decir, o lo que aún no puedo de-
cir, o lo que aún no quiero decir. Lo importante, desde 
el punto de vista de la experiencia, es que la lectura de 
Kafka (o de Platón, o de cualquiera) puede ayudarme a 
formar o a transformar mi propio lenguaje, a hablar por 
mí mismo, o a escribir por mí mismo, en primera per-
sona, con mis propias palabras. Cuando yo leo a Kafka 
(o a cualquiera), lo importante, desde el punto de vista 
de la experiencia, no es ni lo que Kafka piensa, ni lo 
que yo pueda pensar sobre Kafka, sino el modo como en 
relación con los pensamientos de Kafka puedo formar o 
transformar mis propios pensamientos. Lo importante, 
desde el punto de vista de la experiencia, es cómo la 
lectura de Kafka (o de cualquiera) puede ayudarme a 
pensar lo que aún no sé pensar, o lo que aún no pue-
do pensar, o lo que aún no quiero pensar. Lo importan-
te, desde el punto de vista de la experiencia, es que la 
lectura de Kafka (o de cualquiera) puede ayudarme a 
formar o a transformar mi propio pensamiento, a pen-
sar por mí mismo, en primera persona, con mis propias 
ideas” (Skliar y Larrosa, 2009, p.6)1.
Otra preocupación incluye la cuestión metodológica, la 
dificultad de nuestros estudiantes para armar diseños 
metodológicos que ayuden a hacer avanzar las investi-
gaciones. La amalgama de diseños con desatinos o in-
completos, sumado a herramientas cualitativas acotadas 
para la construcción de datos y conclusiones que parten 
de análisis intuitivos sin teorías que las sostengan y for-
talezcan, acaban en un coctel explosivo que termina por 
detonar las buena voluntades y los aciertos. Asimismo, 
la posibilidad de contemplar que la incorporación de lo 
cuantitativo puede contextualizar y enriquecer las tesis.
Un último comentario breve con respecto a las temáti-
cas, hemos identificado interés por los procesos que se 
dan al interior de la Facultad desde la perspectiva de la 
pedagogía de diseño. Entendemos beneficioso contem-
plar estos intereses, ya que pueden fortalecernos como 
comunidad educativa, aunque también creemos que no 
se pueden llevar a cabo investigaciones institucionales-
educativas sin los lineamientos pertinentes.

La innovación y la creatividad es el sello que ha forjado 
la Facultad de Diseño y Comunicación en todas sus ca-
rreras -pregrado, grado, ciclos de licenciaturas y posgra-
dos-. Todas carreras orientadas, como decía el Decano, 
hacia la investigación y la producción de conocimiento. 
Comprendemos que esta producción debe ser un conti-
nuo, organizado, sistematizado, que crece en comple-
jidad a medida que avanza la formación. Pero también 
creemos que el camino de la investigación no debe ni 
puede recorrerse en solitario. La necesidad de acompa-
ñamiento al estudiante/tesista en sus procesos de es-
critura y en sus investigaciones desde los parámetros 
de una Facultad contenedora y guía dispuesta a pres-
tar auxilio y desarmar estancamientos. Un acompaña-
miento interdisciplinario –disciplinas proyectuales, ar-
tísticas, humanísticas y/o sociales- y colaborativo, con 
una proyección internacional pero a la vez que permita 
observar e investigar fenómenos locales. Y también un 
acompañamiento al cuerpo docente para que favorezca 
el despertar de la curiosidad del investigador en todo 
momento y que apuntale los procesos desde un rol de 
mediador sin desdibujar el sentido del trabajo con algún 
anudamiento que pueda obturar el ascendente desarro-
llo de la tarea investigativa científica.

Notas: 1. Skliar, C. y Larrosa, J. (Comp). (2009). Experiencia y 
alteridad en educación. Rosario: Homo Sapiens Ediciones.
__________________________________________________

Ir más allá. Posdoctorado en Diseño, el próximo desafío 
María Laura Spina

El Doctorado en Diseño integra el Área de Posgrados 
junto con la Maestría en Gestión en Diseño y la escuela 
Plus DC. Esta oferta satisface una demanda académica 
creciente en Argentina y en América Latina brindando 
una plataforma educativa única que busca formar líde-
res académicos y profesionales capacitados para gene-
rar nuevos conocimientos.
Como un paso más a esta etapa se propone un nuevo 
desafío, el Posdoctorado Multidisciplinario en Diseño, 
único en la Argentina y en la región. Teniendo en cuen-
ta, el estilo propio de la UP, su constante avance, inno-
vación y creatividad y su proyección en el mercado na-
cional e internacional, este nuevo reto implica un paso 
más  en la etapa de consolidación académica.
La idea misma de un Posdoctorado ya implica la jerar-
quización propiamente dicha de la institución en el 
sector académico transformándose en una iniciativa 
altamente valiosa, propia, única, participativa, inter-
disciplinaria, ambiciosa, diferente. Este proyecto es 
una oportunidad para el desarrollo académico, es un 
estímulo para quienes quieren avanzar en sus conoci-
mientos e impacta favorablemente en la estructura de 
la institución ya que permitirá crear nuevas líneas de 
investigación. Vuelve a poner en foco a la institución 
misma como agente aglutinador, convocador y produc-
tor de nuevos conocimientos. 
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Este desafío se transforma en el resultado de un proceso 
de diseño ya que la Universidad de Palermo viene avan-
zando sostenidamente con la investigación académica 
en el área del Diseño. Es un proceso que ha atravesado 
etapas, que ha cambiado, se ha nutrido, ha crecido y ha 
dado como resultado esta maravillosa idea: la gestación 
de este nuevo desafío de mayor alcance que es el Pos-
doctorado.
El objetivo del mismo es profundizar conocimientos en 
un tema especializado, siguiendo, tal vez, la línea de 
trabajo doctoral.
Teniendo en cuenta que la investigación posdoctoral 
es considerada esencial para la misión académica de 
la institución, la misma, deberá conducir a una mayor 
formación académica, a una preparación altamente ca-
lificada en el ámbito universitario.
Considero altamente relevante que los docentes del Pos-
doctorado sea profesionales e investigadores capaces, 
idóneos en su área, Doctores en su especialidad, que se 
mantengan al día asistiendo a Congresos o participando 
en publicaciones especializadas y que desarrollen sus 
vínculos con colegas de la industria y del mundo acadé-
mico. De este modo, es esperable que su enseñanza a los 
Posdoctorandos sea efectiva, útil, relevante, nutritiva y 
eficiente, adaptada al mundo actual.
Es esperable, en paralelo, generar una nueva línea de 
publicaciones posdoctorales a partir del conocimiento 
desarrollado por los Posdoctorandos. La investigación 
posdoctoral deberá conducir a una mayor formación 
académica para prepararse para la inserción laboral en 
el plano universitario. Proponer nuevas líneas de inves-
tigación, temas de interés institucional a nivel nacional 
e internacional, que contemplen la diversidad y que no 
solamente se desarrollen en el plan teórico, sino en el 
plano visual, de la imagen en todas sus facetas: diseño, 
arquitectura, artes plásticas, audiovisual, etc.
Este nuevo reto implica, además, proponer abrir líneas 
de investigación entre pares de distintas instituciones, 

en simultáneo, nucleados bajo un tema en común, guia-
dos por un tutor especializado. Puede resultar enrique-
cedor para gestar conocimientos inesperados, producti-
vos,  pero con diferentes miradas, transformándose en 
un desafío mayor, más ambicioso y aleccionador. 
Gestar, de esta manera, una red de investigaciones cru-
zadas, articuladas, simultáneas. 

Cruzar líneas, abrir puertas. 
Ir más allá.
__________________________________________________

Abstract: The forty-seventh meeting of the Academic Advi-
sory Board of the Faculty of Design and Communication of the 
University of Palermo was held on Friday, May 24, under the 
theme: Creation of the Multidisciplinary Post-Doctorate in De-
sign and its impact on the Pedagogical Style of the Faculty. The 
Minutes of the session held by the Director José María Doldan 
are developed and after that, the contribution of all the Direc-
tors, with a first text of the Dean, Mg. Oscar Echevarría, who is 
the one who summons and organizes the theme of the Plenary 
developed.

Keywords: Post-doctorate - design - advisory professors

Resumo: A quadragésima sétima reunião do Conselho Con-
sultivo Acadêmico da Faculdade de Design e Comunicação 
da Universidade de Palermo foi realizada na sexta-feira, 24 de 
maio, sob o tema: Criação do Pós-doutorado Multidisciplinar 
em Design e seu impacto no Estilo Pedagógico da Faculdade. 
São elaboradas as atas da sessão realizada pelo Diretor José Ma-
ría Doldan e, posteriormente, a contribuição de todos os Dire-
tores, com um primeiro texto do Decano, Mg. Oscar Echevarría, 
que convoca e organiza o tema da Plenária desenvolvida.

Palavras chave: Pós-doutorado - design - professores consul-
tivos

_______________________________________________________________________

2do Plenario del Consejo Asesor Académico 2019

Docentes y Autoridades DC

Resumen: Se realizó el viernes 13 de septiembre de 2019 la cuadragésima octava reunión del Consejo Asesor Académico de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo bajo el tema: Implementación de la Licenciatura en Diseño, 
características y su impacto en el estilo pedagógico de la Facultad. Se desarrolla el Acta de la sesión realizada por el Consejero José 
María Doldan y a continuación de la misma la contribución de todos los Consejeros, con un primer texto del Decano, Mg. Oscar 
Echevarría, que es quien convoca y organiza la temática del Plenario desarrollado.

Palabras clave: Licenciatura – diseño - profesores consejeros   

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 35]

_______________________________________________________________________
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El encuentro contó con la presencia de los siguientes 
Profesores Consejeros Asesores Académicos que confor-
man el cuerpo colegiado: Prof. Leandro Africano, Prof. 
Débora Belmes, Prof. José María Doldan, Prof. Marcela 
Jacobo, Prof. Adriana Meldini, Prof. Alejandra Nieder-
maier, Prof. Fernando Rolando, Prof. María Laura Spina 
y Prof. Marina Zurro. Fueron invitados a esta reunión 
los Profesores Ariel Katz, Constanza Lazazzera y Laura 
Valoppi con el cometido de tener la voz de académicos 
jóvenes y talentosos de la Institución.

Licenciatura en Diseño de la Universidad de Palermo 
Oscar Echevarría

Para debatir en el marco del segundo Plenario  2019 del 
Consejo Asesor Académico de la Facultad de Diseño y 
Comunicación presento la propuesta conceptual para la 
creación de la nueva carrera Licenciatura en Diseño so-
bre cuyos alcances se reflexiona a continuación: 

Nueva generación de Diseñadores Líderes de Proyectos
La complejidad interdisciplinaria del mundo contempo-
ráneo requiere una nueva generación de profesionales 
del Diseño capacitados desde una perspectiva integral 
que abarque desde la creación de productos al liderazgo 
de proyectos. Para ello se trabaja con una perspectiva 
global e innovadora desde el análisis, la planificación y 
el desarrollo hasta su diseño, concreción y gestión.
Por eso los líderes de proyectos de nuestra época domi-
nan en forma sólida e integral el pensamiento, la meto-
dología y el valor creativo del diseño con un profundo 
conocimiento del mundo de los negocios enmarcado en 
una imprescindible formación para los entornos digita-
les contemporáneos. 
La Licenciatura en Diseño de la Universidad de Pa-
lermo es la única carrera universitaria en Argentina y 
América Latina que prepara profesionales, con una for-
mación integral en diseño, negocios, tecnología y comu-
nicación, capacitados en liderar equipos colaborativos 
e interdisciplinarios para crear, impulsar y gestionar 
proyectos, productos, servicios, redes, comunidades, 
emprendimientos y empresas. 
Crear, incubar, planificar y dirigir exitosamente em-
prendimientos y empresas de diversa magnitud en un 
escenario internacional interactivo, interrelacionado, 
hiperconectado e hipercompetitivo, solo pueden reali-
zarlo profesionales con una sólida y amplia plataforma 
conceptual y metodológica que fusione el diseño, la tec-
nología y los negocios.  
Son líderes con una sensibilidad ambiental y multicul-
tural, con una visión estratégica de las organizaciones, 
de su dinámica y su estructura y con un profundo cono-
cimiento tecnológico de procesos, materiales y produc-
ciones digitales.

Diseño + Negocios + Tecnología
Para la preparación de esta nueva generación de diseña-
dores el Plan de Estudios se organiza en tres grandes nú-
cleos de formación profesional (en Diseño, en Negocios 
y en Tecnología Digital) profundamente interrelaciona-

dos entre sí y que confluyen en el eje Design Thinking 
Labs, conformado por talleres de análisis, conceptuali-
zación, creatividad y desarrollo que estructuran la for-
mación desde el primer día de clases y a lo largo de toda 
la carrera.
Los egresados entienden, desde una perspectiva integral 
y prospectiva, la complejidad de los nuevos escenarios 
mundiales. Con su formación conceptual y metodológi-
ca en Diseño, junto con su capacitación en Negocios y 
en Tecnologías Digitales, diagnostican y producen las 
soluciones adecuadas y dirigen los equipos interdisci-
plinarios para su implementación.
Por eso los Directores de Proyectos de Diseño egresa-
dos de la Licenciatura en Diseño de la Universidad de 
Palermo pueden desarrollarse como emprendedores di-
rigiendo sus propios estudios, agencias o productoras; 
como asesores y consultores independientes y como 
Project Leader en equipos de gobiernos, empresas y or-
ganizaciones nacionales e internacionales.

Plan de Estudios
El Plan de Estudios de cuatro años de duración, único 
en Argentina y América Latina, se organiza en dos ci-
clos: 1) el primer ciclo, de tres años, otorga el Título de 
Diseñador de Productos y 2) el segundo ciclo comple-
mentario, de un año, otorga el Título de Licenciado en 
Diseño. Este título permite acceder a Maestrías y Docto-
rados en Argentina y el exterior.
Los profesionales que egresan de la Licenciatura en Dise-
ño de la Universidad de Palermo, que funciona como un 
Plan Conjunto de Dos Carreras / Títulos, adquieren la for-
mación adecuada para ser al mismo tiempo un Diseñador 
(Titulo: Diseñador de Productos) y un Director de Pro-
yectos de Diseño (Titulo Final: Licenciado en Diseño). 

Diseñadores y Directores
Esta formación única (Diseñadores y Directores) se basa 
en la calidad de preparación de profesionales en todos los 
campos del Diseño que ha instalado a la Universidad de 
Palermo como la Mejor Universidad Privada en Argentina 
y América Latina en Diseño (ver Top 1 en Diseño). 
Palermo ofrece todas las carreras de Diseño (de Gráfico 
a Indumentaria, de Industrial a Interiores, de Imagen y 
Sonido a Ilustración, de Calzado a Fotografía) por eso es 
la única Universidad en el país y la región, desde una 
perspectiva líder e innovadora,  que puede ofrecer una 
formación integrada de Diseñador y de Director como se 
observa en el plan de Estudios.
El Diseñador, de acuerdo a  su campo de especializa-
ción, resuelve problemas y/o necesidades que depen-
den del empleo y conocimiento de los materiales, pro-
ductos, tecnología, usuarios, comercialización y otros 
aspectos específicos de cada Diseño
El Director de Proyectos de Diseño en cambio se ubica 
en un nivel de resolución problemas y/o necesidades 
más generales, abarcadoras y complejas donde colabo-
ran e intervienen diversos campos del Diseño, las Co-
municaciones, los Negocios y la Tecnología. 
Desde transporte a movilidad urbana, desde salud a pre-
vención, desde centros comerciales al e-commerce,  des-
de el deporte al ocio, desde el entretenimiento a las redes 
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sociales, desde la energía renovable al reciclado, desde 
los espacios públicos al turismo, desde la gastronomía al 
consumo orgánico son solo algunos temas que por su es-
cala, complejidad y diversidad profesional requieren un 
Director de Proyecto de Diseño. El Director interviene en 
áreas complejas de la sociedad que exceden la formación 
de un Diseñador especializado en un solo campo. 
Por eso el Director de Proyectos de Diseño que forma la 
Universidad de Palermo es el líder imprescindible que 
piensa, analiza, crea, planifica e implementa soluciones 
a través de la coordinación de profesionales y gestión 
integrada de equipos de diversos campos del Diseño y 
Negocios con  Tecnología Digital.

Para los Consejeros
La reflexión sobre esta propuesta comenzó durante el 
desarrollo del primer Plenario 2019 en ocasión de la 
presentación, y debate, del proyecto del Posdoctorado 
Multidisciplinario en Diseño. 
Se habló en ese momento sobre la actual oferta de carre-
ras de Diseño de la Facultad de Diseño y Comunicación 
que es la más amplia entre las instituciones universita-
rias de  Argentina y América Latina. (Títulos de Carreras 
en el campo de Diseño que ofrece la Facultad de Diseño 
y Comunicación de  la Universidad de Palermo: Diseño 
Gráfico, Diseño Editorial, Diseño de Imagen Empresaria, 
Diseño de Packaging, Diseño Publicitario, Diseño Indus-
trial, Diseño de Interiores, Diseño Textil y de Indumenta-
ria, Diseño de  Imagen y Sonido, Diseño de Joyas, Diseño 
de Calzado, Diseño de Mobiliario, Diseño Fotográfico, 
Maestría en Gestión del Diseño, Doctorado en Diseño y 
varios Ciclos de Complementación Curricular)
En aquel Plenario se mencionó que cada uno de estos 
son títulos específicos de un campo bien recortado y 
determinado del quehacer profesional y disciplinar 
del Diseño actual. Y se comenzó a desarrollar el deba-
te sobre si hay un espacio de formación universitaria 
en Diseño más amplio, abarcador y generalista que las 
carreras actuales que está ofreciendo la Facultad.  Se 
habló sobre la necesidad y/o posibilidad de instalar en 
el campo universitario una nueva carrera con estas ca-
racterísticas. Reflexionando sobre cuál sería, el objeto 
de estudio en esta nueva carrera.
Fue a partir de las ideas que surgieron en aquel Plena-
rio, que elaboré la propuesta de creación de la Licencia-
tura en Diseño con la que comienzo esta presentación 
al Consejo para avanzar y  profundizar el debate que 
comenzó en aquella ocasión. Para escuchar opiniones 
sobre algunos de los temas detallados en el párrafo an-
terior y sobre la oportunidad, factibilidad y proyección 
de este nuevo emprendimiento curricular.
La consulta a los miembros del Consejo Asesor está 
orientada hacia cuáles pueden ser los campos de apli-
cación de esta nueva carrera, los proyectos que realizan 
los estudiantes, el perfil de los docentes, el contenido y  
el nivel de profundidad en el conocimiento y ejercita-
ción en las asignaturas-talleres de diseño. 
Pensar sobre si el perfil del egresado  debería estar orien-
tado hacia el emprendedorismo o hacia la inserción em-
presaria- institucional o sostener ambas perspectivas y 
por lo tanto pensar sobre el foco y el recorte temático, 

disciplinar y profesional, de las diferentes asignaturas 
que conforman la Carrera.
__________________________________________________

Rediseñar todo, incluso al diseñador
Gabriel Arcieri

Si hacemos un análisis histórico desde los años 80 a la 
fecha, en Argentina, el rol del diseñador ha ido evolu-
cionando, atravesado por la revolución digital al mismo 
tiempo que el rol del diseño como propuesta de valor 
diferencial fue teniendo cada vez más relevancia. Esto 
nos permitió ir creciendo en nuestra profesión, tenien-
do la obligación de continuar nuestra formación sobre 
todo en el campo digital, adquiriendo herramientas tec-
nológicas propias del diseño y su aplicación, como los 
productos de Adobe, herramientas de producción digi-
tal como Macromedia y tantas otras, para poder ofre-
cer soluciones integrales a nuestros clientes en áreas 
impensadas hasta esos años como el diseño web. Con 
el correr de los años, la velocidad y avance tanto de la 
tecnología como de los nuevos medios, nos obligó a te-
ner que incorporar otras herramientas vinculadas a la 
distribución de contenido digital, a la publicación de 
piezas gráficas en medios tanto impresos como digitales 
y ya entrados los años 2000, posterior al Y2K, aprender 
a convivir en nuestro trabajo de diseñadores con profe-
sionales del área de sistemas. 
Sin dudas ya se percibía un cambio muy importante en 
nuestra profesión, al trabajar en equipos multidiscipli-
narios y donde el rol de un director de proyecto se hacía 
cada vez más evidente. 
La pregunta recurrente era: ¿Existe un diseñador capaz 
de abarcar todas las áreas? ¿Se puede estudiar diseño 
web? ¿Existe la carrera de diseñador digital o multime-
dia? ¿Puede un diseñador dirigir una empresa?
De estas preguntas y relaciones con profesionales de 
otras disciplinas, el desafío estaba planteado. Nuestra 
profesión se iba enriqueciendo y a su vez, el campo de 
acción era y es cada vez más amplio.
Empezar a tener en cuenta al consumidor como eje cen-
tral de nuestro trabajo, analizar cada vez más variables 
en una era de la información que se hacía sentir fuerte 
y la gran cantidad de datos que se reunían, era el próxi-
mo desafío. Estos datos que debían ser almacenados y 
analizados para lograr mejores resultados, requería de la 
contratación de expertos en base de datos y en business 
intelligence.
En este punto, los estudios de diseño comenzaban a 
trabajar ofreciendo múltiples servicios y de alguna ma-
nera, los diseñadores que lo integrábamos, debíamos 
manejar múltiples variables, múltiples herramientas y 
por sobre todas las cosas, manejar la convivencia mul-
tidisciplinar. La necesidad de adquirir herramientas de 
Management se hacía cada vez más necesaria ya que los 
estudios se habían convertido en empresas de diseño. 
Y la producción, asociada directamente a la visualiza-
ción de nuestro diseño, obligó a muchas empresas de 
producción gráfica a asociarse con empresas de diseño, 
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concentrando cada vez más la actividad en grupos em-
presarios de diseño y producción. Lo mismo ocurrió 
con las empresas de producción digital y de medios, 
así como las nuevas agencias de publicidad digitales, 
produciéndose de este modo un cruce de profesiones 
que fueron dando perfiles de nuevos diseñadores, lo 
que nos obligó a repensar en la formación de nuevos 
profesionales.
Herramientas como AdWords, Analytics, MailChimp y 
otras se incorporaron rápidamente al vocabulario en 
las empresas de diseño.
Ya avanzada la década del 2.000, las redes sociales se 
hacían sentir fuerte como nuevos medios y las App’s 
pasaban a ser las nuevas páginas web. Empezar a hablar 
de UX y UI pasó a ser algo corriente en los ambientes 
de diseño y las plataformas de e-commerce tenían cada 
vez más presencia en nuestras vidas. El mirar a empre-
sas como Amazon, eBay o Mercado Libre abriría nuevas 
oportunidades laborales ya que algún profesional de di-
seño debía poder realizar los trabajos de visualización 
y puesta en pantalla de todos aquellos elementos nece-
sarios para la comunicación y para lograr la conversión 
de los consumidores.
Al ir adquiriendo nuevas herramientas y habilidades, 
nuestra relación con nuestros clientes fue siendo cada 
vez más estrecha, abarcando más áreas de sus empre-
sas, construyendo vínculos de confianza a través de 
la escucha de sus problemas y la oferta de soluciones 
que podíamos brindarles, eficaces y de calidad. En este 
punto, era prioritario adquirir herramientas blandas que 
nos podía aportar el Coaching, hoy muy de moda, así 
como herramientas de Management para poder llevar a 
buen puerto a nuestras empresas y a nuestros clientes. 
Escucha activa, bussines intelligence o modelo Canvas 
de Osterwalder dejaron de ser una novedad para pasar 
a ser herramientas de uso diario. Los diseñadores entra-
bamos de lleno en el mundo de los negocios.
Las preguntas en este punto eran: ¿Somos diseñadores? 
¿Somos hombres de negocios? ¿Ambos? ¿Nuestro rol 
había cambiado tanto? ¿La evolución era la correcta?
Un concepto que comenzó a modificar nuestra visión de 
negocios fue cuando la empresa IDEO, hoy liderada por 
Tim Brown, comenzó a hablar no solo de diseño de pro-
ductos y servicios sino de diseño de experiencias. Y así 
nace el HCD (Human Center Design), un concepto don-
de el cliente, nuestro cliente, el consumidor, es el centro 
de la escena. Y nosotros debemos estar preparados para 
escucharlo, comprenderlo, acompañarlo y brindarle so-
luciones. La metodología del Design Thinking pareciera 
ser la respuesta.
¿Hicimos este ejercicio con nuestros alumnos? ¿Sabe-
mos que es lo que quieren y piensan? ¿Sabemos qué 
necesitan? ¿Podemos ayudarlos a resolver su vocación?
Y es aquí donde desde la Universidad, con el planteo 
que se nos hace en cuanto al desarrollo de una nueva 
carrera, podemos hacer nuestro aporte como docentes y 
como profesionales del diseño y de los negocios.

Nueva carrera de diseño
Considero que esta nueva carrera debe apoyarse en 4 ejes 
temáticos: Diseño, Tecnología, Coaching y Management.

El nuevo Diseñador debe ser un gran influenciador de 
las personas y las empresas,  en un mundo globalizado 
y de cambio constante, marcando el camino a seguir en 
función de las necesidades de los consumidores.
Los futuros alumnos deberán trabajar sobre proyectos 
integrales de resolución de problemas aplicando la me-
todología de Design Thinking. Debemos estimular su 
creatividad, enseñarles a escuchar para poder hacer pre-
guntas asertivas que los ayuden a encontrar soluciones 
diferentes y que puedan aportar múltiples caminos para 
posibles soluciones.
Nuestro cuerpo docente debe ser variado y multidisci-
plinar, con amplios conocimientos en las 4 áreas men-
cionadas anteriormente.
El contenido debe adquirir un nivel de profundidad tal 
que pueda ser aplicado inmediatamente por el alumno, 
y que pueda percibir que lo aprendido es su herramien-
ta de valor diferencial tanto para ofrecer sus servicios de 
forma independiente como en relación de dependencia.
En una época donde nuestros alumnos tienen poca 
empatía con la lectura de textos, considero importante 
acercarles material en formatos diferentes como videos 
o audiolibros.
El perfil de nuestro egresado debe ser el de un diseña-
dor-empresario capaz de poder llevar a cabo proyectos 
de principio a fin, ya sea en una empresa o como em-
prendedor de sus propios proyectos.
Este nuevo profesional egresará en el año 2.023 y se-
guramente encontrará nuevos desafíos y problemas 
que deberá resolver y está en nosotros como docentes y 
mentores, el de impulsarlo para que pueda disfrutar de 
su trabajo habiendo encontrado su vocación, que tenga 
desarrollada su capacidad de escucha para poder reali-
zar las preguntas correctas en el momento indicado, la 
capacidad de liderazgo para poder llevar a cabo hasta 
el final los proyectos en los que estuviere involucrado 
junto a un equipo de profesionales de diversas áreas y 
que pueda aportar inspiración, creatividad y solucio-
nes para lograr el éxito de sus clientes, que sin dudarlo, 
también será el suyo. Seguramente la inteligencia artifi-
cial será tema de conversación permanente y debe estar 
preparado para afrontar este desafío tecnológico.
Si hoy tuviera 18 años, sin dudas, esta es la carrera que 
elegiría para estudiar.
__________________________________________________

Diseño en el Aula: una Alianza 
para el aprendizaje
Débora Belmes

La Universidad de Palermo propone la creación de una 
nueva carrera, la Licenciatura en Diseño. Esta carrera ver-
tebra su currícula entre dos ejes básicos: el del Diseñador 
y el del Director de Proyectos en Diseño. La propuesta 
busca que los egresados posean las herramientas nece-
sarias para interactuar con la complejidad y variabilidad 
que los nuevos escenarios del  mundo del trabajo portan.
Revisar y evaluar los contenidos vinculados al Diseño 
señala el interés de la Universidad de Palermo por sos-
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tener su lugar de privilegio no solo en términos compa-
rativos sino también en función de sostener los están-
dares de calidad e innovación que desde su creación la 
han caracterizado.
El siglo XXI marca que los cambios epocales han atrave-
sado todos los estamentos sociales y culturales. La tec-
nología, el mundo digital, la velocidad, la evanescencia 
de algunos artefactos y conceptos, la globalización y la 
comunicación, entre otros, transforman de manera per-
manente nuestro hacer cotidiano. Las prácticas de la en-
señanza y del aprendizaje, en este sentido, y como parte 
del mundo socio-cultural no se encuentran exentas  de 
revisión y evaluación.
En primer término, pensar una currícula académica im-
plica organizar una serie de contenidos y prácticas en 
función del logro de ciertos resultados. El paper propone 
una carrera que permita formar profesionales capacita-
dos desde una perspectiva integral que abarca desde la 
creación de productos hasta el liderazgo de proyectos.
Contenidos fundamentales, tiempos, docentes y alumnos 
conforman los elementos necesarios para que estas pro-
puestas puedan convertirse en acciones. Es claro que el 
modelo planteado busca que los egresados logren cons-
truir su propio repertorio de competencias y habilidades.
En segundo lugar, es importante que reflexionemos so-
bre un segundo punto que, como señalé en otras opor-
tunidades, se encuentra representado por el espacio 
denominado aula. Desde mi punto de vista, el aula es 
el lugar privilegiado, donde se cruzan y se visibilizan 
las variables que conforman las acciones fundamenta-
les del hacer universitario. El aula es el territorio donde 
los discursos y las prácticas se encuentran y donde los 
actores (docentes y alumnos) desarrollan sus acciones. 
Este espacio de encuentro, se produce dentro de una 
trama institucional que a su vez modela sus posibilida-
des, habilitando ciertas propuestas y postergando otras. 
La pregunta acerca de qué docentes queremos y qué 
alumno buscamos es constante.
El aula es un espacio de transmisión, qué se transmite 
y entre quiénes es la cuestión. Vayamos al primer as-
pecto: espacio de transmisión. Las vías para acceder al 
conocimiento son múltiples y ya no están restringidas 
al mundo de las instituciones educativas ni a su formato 
académico. El sujeto actual necesita nuevas competen-
cias que no se agotan en la extensión y/o profundiza-
ción de los contenidos. Competencias que les permitan 
habitar y lidiar con el mundo contemporáneo. No es que 
el docente haya perdido su lugar pero si exige su revi-
sión y replanteo.
En términos generales podría señalar que la transmisión 
debe ser pensada como una alianza que permita la cons-
trucción y el intercambio de experiencias. Una alianza 
entre sujetos que desde sus diversas posiciones puedan 
“saber hacer con el otro”, “producir con otros”, “apren-
der con otros”. 
El aula, además de constituir un lugar físico posee tam-
bién una carga imaginaria donde se entrecruzan los su-
puestos que sus partícipes portan. Desde los alumnos 
ciertas ideas asociadas a recibir algo que no se tenía y 
que más allá de las motivaciones singulares implicará 
ciertos movimientos y afectos que podrán variar desde 

el interés y la curiosidad hasta el aburrimiento y el has-
tío. Los docentes por su parte, no se encuentran con los 
alumnos para los cuales fueron formados ni tampoco 
resultan tan interesados ni dóciles en seguir un apren-
dizaje lineal e incluso a veces, un poco antiguo. El cruce 
de expectativas es inevitable, pero a la vez se encuentra 
complejizado por la velocidad de los ritmos contem-
poráneos, donde la promesa de satisfacción inmediata 
choca con los modelos educativos cuyos procesos re-
quieren otros tiempos y cuyos resultados no resultan 
prontamente visibles. El aula implica un trabajo en pre-
sente pero su horizonte es el futuro.
Podría señalar que cuando propongo la idea de alianza 
pienso en un “aprender haciendo” a partir del encuen-
tro y el trabajo con los otros que componen el aula (do-
centes y alumnos). Un aula pensada como un espacio 
que trasciende lo físico. Entendida como un espacio 
favorecedor de intercambios, donde la curiosidad, la 
iniciativa y la consideración hacia el semejante se en-
trecruzan en una trama sostenida en el aval de la insti-
tución académica. Trama que no tiene existencia sin la 
incorporación de nuevos conocimientos cuyos hilos te-
jen y habilitan el trabajo con lo desconocido, la resolu-
ción de problemas y la producción de nuevos sentidos.
Queda un último aspecto a plantear con respecto al 
planteo vinculado al perfil docente. ¿Qué docente bus-
camos hoy? ¿Quiénes son docentes hoy? No es esta pro-
puesta el lugar para desplegar tan compleja reflexión 
pero creo que es inevitable que revisemos estas cuestio-
nes pues los docentes son actores irremplazables en la 
institución educativa (por lo menos como la pensamos 
hoy). Una nueva propuesta educativa requiere también 
un liderazgo áulico acorde que permita plasmar las 
propuestas académicas en prácticas concretas. En este 
sentido, creo que la universidad debe sostener acciones 
vinculadas al apoyo y promoción del trabajo creativo de 
los docentes y el sostenimiento de la investigación aca-
démica con la mirada puesta no solo en la producción 
de novedades sino también en su participación e imple-
mentación de acciones concretas en su entorno social. 
__________________________________________________

Sobre la Licenciatura en 
Diseño de la Universidad de Palermo 
José María Doldan

Para iniciar este escrito al que generosamente nos invitó 
el Decano de la Facultad, quiero destacar el aporte del 
Consejo Asesor Académico de la Facultad de Diseño 
y Comunicación al planeamiento estratégico de la Fa-
cultad. Así lo expresa muy claramente el Decano Oscar 
Echevarría en su escrito disparador de estas reflexiones, 
y a su vez agradecer la constante “puesta en acto” que 
hace el Decano de las recomendaciones y propuestas 
elevadas por los Profesores Consejeros Académicos, que 
a su entender, lo ameritan.
En segunda instancia, una mirada introspectiva, ya que 
la creación de la Licenciatura en Diseño es ascender un 
escalón más en esta construcción académica innovado-
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ra que es nuestra Facultad. Este nuevo proyecto genera-
do por el Decano no hace más que galvanizar los logros 
alcanzados en el pasado, y a su vez consolidar a futuro 
la institución, en el lugar que ocupa nuestra Facultad 
en el concierto de las Facultades de Diseño de América 
Latina, a ojos vista de los evaluadores internacionales 
más prestigiosos y acreditados. 
Efectivamente, en el último plenario del Consejo se 
planteó la idea de superar el diseño focalizado, para pa-
sar a un estudio más panorámico y generalista del dise-
ño. Así como en Diseño Industrial el objeto en estudio 
puede ser una bicicleta, en Diseño Gráfico un periódico, 
o en Publicidad una propaganda, aquí se propuso que 
en esta nueva área académica, el objeto de estudio sea, 
precisamente, el diseño en forma genérica. No hay un 
objeto material tangible, el objeto de estudio es el Dise-
ño desde lo conceptual, de allí que se prevé una unidad 
académica con mucho pensamiento abstracto y genéri-
co. Es dable pensar que esta nueva unidad académica 
generará un corpus teórico conceptual sobre el Diseño, 
no existente hasta el momento.

La enseñanza del diseño en el Siglo XXI
Es real y constatable que en los últimos años el con-
cepto de Diseño ha cambiado fundamentalmente. Hoy 
en día, el Diseño es una disciplina interdisciplinaria, y 
quienes lideren ese proceso de cambio del Diseño de-
ben ser profesionales transversales, que manejen todas 
las variantes por las que transcurre el diseño, desde su 
concepción como boceto en el papel, hasta la exposi-
ción en la góndola en el supermercado. Por eso, quienes 
conduzcan este proceso (y a ese segmento apunta la li-
cenciatura) deben mirar desde lo alto, desde una pers-
pectiva totalizadora, que abarque no solo el diseño, sino 
la comercialización del mismo, la comunicación, las 
nuevas tecnologías, pero teniendo siempre en cuenta el 
impacto que esta producción genera en la comunidad.
Otro aspecto es que hoy, hay que formar profesionales 
“para el mundo” ya que las nuevas tecnologías comu-
nicacionales han generado una infinita trama de trabajo 
internacional que no reconoce países ni fronteras. Hoy 
en día un profesional de Diseño trabaja desde su casa 
para la India, para Panamá o para Bosnia, y a este nove-
doso rasgo nuestra Facultad debe prestarle fundamental 
importancia.       

La propuesta de DyC
Conscientes de esta realidad circundante es que la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación ofrece al mercado 
esta novedad, no solo al país, sino a toda Latinoamérica. 
Esta Licenciatura cubre para los profesionales interesa-
dos los aspectos antes mencionados.
Uno de los aspectos que hacen muy interesante esta 
propuesta es el Plan de Estudios de doble titulación, 
que cubre al unísono dos necesidades y a dos niveles 
distintos: la de Diseñador de Productos, y la de Director 
de Proyectos de Diseño.
Se piensa que la Facultad de Diseño y Comunicación es 
el lugar más apropiado para generar esta propuesta ya 
que en su estructura académica convive la diversidad de 
diseños. También se piensa que este es el momento de la 

oportunidad, dado el prestigio de la institución que emi-
te esta propuesta, y además, la inexistencia de esta titu-
lación en otras universidades de la región. Por otro lado 
es indudable que este proyecto será exitoso por la factibi-
lidad de llevarlo adelante que tiene nuestra Institución.

Sobre la estructura académica
Indudablemente, la brújula de búsqueda es la excelen-
cia, de allí el compromiso de la institución de convocar 
a los mejores docentes para este proyecto, profesores 
que sean expertos en su disciplina, con suficientes ho-
ras de vuelo como para liderar esta propuesta.
Otro aspecto es que estos nuevos egresados van a de-
sarrollarse profesionalmente en un mercado internacio-
nal, es por eso que considero que un manejo fluido del 
inglés, es requisito fundamental. Incluso, lo elevo como 
propuesta que el manejo límpido de esa lengua debe ser 
una condición rigurosa en la admisión de los estudian-
tes que se postulen para cursar la Licenciatura.   

El pensamiento de los Consejeros
Respecto de la consulta sobre cuáles serían los campos 
de aplicación de esta nueva carrera, se los puede dividir 
en dos tipologías: al interior de la institución y al exte-
rior de la misma.

Al interior de la Facultad: 
• Lo fundamental de este nuevo proyecto es crear una 
cantera de egresados de excelencia y tratar que los nue-
vos profesionales pasen a formar parte del cuerpo do-
cente de la Facultad ya que en los inicios de la Facul-
tad los docentes venían de otras disciplinas y de otras 
instituciones. Siempre se aconsejó al Decano, incluso 
antes de la creación del Consejo Asesor en 2003, que el 
ideal sería incorporar a los egresados como docentes a 
la Facultad, ya que son productos de la misma y además 
conocen la cultura de la institución, dicho de otra ma-
nera, alimentarse de su propia producción. 
• Otros nichos dentro de la Institución, son numerosos 
y muy atractivos para un profesional nobel, valgan por 
ejemplo: docentes, auxiliares de docencia, correctores 
de tesis, formalizar ajustes de programas de estudios, 
generador de trabajos prácticos novedosos, cubrir su-
plencia de docentes, formar parte de equipos de inves-
tigación, evaluar currículums de aspirantes, y tantos 
espacios más existentes.

Al exterior de la Facultad
• El profesional egresado puede generar su propio em-
prendimiento de diseño, tanto de realización de objetos 
concretos, como su diseño como proyecto solamente.
• Puede incorporarse a estudios de diseño, fundamen-
talmente en el área de estudios y evaluación de la facti-
bilidad de los posibles emprendimientos.
• Puede colaborar con el gobierno nacional o provin-
cial, como perito en Diseño, para todas las tareas guber-
namentales que ameriten su presencia.   
• Puede asesorar a empresas sobre la factibilidad de 
los proyectos de Diseño, tanto en la producción de los 
productos (fundamentalmente en la imagen de los mis-
mos), como en la venta y comercialización de las pro-
ducciones.
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• Puede generar para las empresas el Diseño del Plan 
de Marketing.
• Puede desempeñarse como Perito en Diseño en Tri-
bunales Nacionales, para todos los litigios que ameriten 
un experto en Diseño que se expida sobre determinados 
conflictos, por ejemplo en apropiaciones indebidas, pla-
gios o falsificaciones.
• Puede hacer docencia universitaria en otras institu-
ciones nacionales o extranjeras.
 
Los caminos profesionales que el proyecto genera
Respecto de la empleabilidad de estos nuevos egresados 
es innegable que el sello DC-UP es garantía de calidad 
y excelencia, destacándose los Licenciados como Direc-
tores de Proyectos de Diseño ya que es una figura profe-
sional novedosa.   
Pensando ahora en el perfil profesional del egresado, si 
va por el emprendedorismo o sobre la inserción empre-
sarial, volvemos al tema de no focalizar, sino propender a 
la mirada generalista, es decir, sostener las dos posturas, 
y que el alumno seleccione su camino, en el camino.
Aquí es dable aclarar que pese a estar a favor de no fo-
calizar el conocimiento, es factible que el alumno luego 
de cursar sus asignaturas y seminarios tenga un “matiz” 
en su preparación que lo acerque a una temática especí-
fica, particular y singular. Es por eso que se piensa que 
el ideal de la titulación de la Licenciatura en Diseño, es 
que tenga un core (general para todos los cursantes), y 
paralelamente un minor con el color local adquirido en 
sus estudios. Este criterio es válido tanto para el Diseña-
dor de Producto como para el Licenciado en Diseño, las 
dos terminales de los estudios propuestos.
A nivel personal, auguro un formidable éxito a esta nue-
va propuesta.    
__________________________________________________

Licenciatura en Diseño. Dominio de lo técnico y atención 
a lo comercial para enfrentar los desafíos emergentes  
Ariel Katz

La creación de la carrera de Licenciatura en Diseño por 
parte de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo, tiene el potencial de incorpo-
rar un programa que busque formar profesionales como 
un perfil generalista. Referirse al enfoque general de 
esa carrera de ninguna forma implica definirla de una 
manera poco específica. Tiene más que ver con la ne-
cesidad de responder a las necesidades de los futuros 
egresados que seguramente requerirán enfrentar desa-
fíos profesionales complejos, cambiantes, cada vez más 
globales, y seguramente menos identificados de manera 
unívoca con una sola orientación específica del diseño.
A partir de su punto de vista multifacético, el Licen-
ciado en Diseño puede constituirse en un agente de in-
novación, interpretando de manera amplia y tomando 
partido de las nuevas tendencias del mercado con una 
mirada técnica multidisciplinaria. 
En este punto, es relevante destacar que innovación 
puede definirse como el producto entre invencion y co-

mercialización. Esta definición fue propuesta por Bill 
Aulet (2017), conocido referente en temas de innova-
ción y de entrepreneurship. Se desprende entonces que:

Innovacion = Invención x Comercialización
La fórmula utiliza un producto (y no una suma), ya que 
si existiera invención pero no pudiera comercializarse, 
no existiría innovación. De manera opuesta, se puede to-
mar un invento realizado por un tercero y con adecuada 
comercialización, convertirlo en una innovacion en el 
mercado. Abundan los ejemplos al respecto, sin embar-
go, exceden los alcances del presente escrito (p. 8 - 9). 
Aulet (2017) señala que “la capacidad de comercializar 
un invento es necesaria para que haya una autentica in-
novacion. Por lo tanto, un emprendedor es sobre todo 
un agente de comercialización” (p. 9). De esa forma, 
queda explicitada la necesidad de un enfoque prácti-
co que incluya la comprensión de amplia variedad de 
problemáticas relacionadas no solo con el diseño y la 
tecnología, sino tambien con el mundo de los negocios 
y lo respectivo a las nuevas tendencias y problemáti-
cas emergentes globalmente. Comenta tambien que “la 
innovacion no se limita a la tecnología, ya que puede 
venir de muchos sitios: de la tecnología, de los proce-
sos, del modelo de negocio, de la forma de posicionarse, 
entre otros” (p. 9). Es esa multidisciplinareidad que va a 
caracterizar al Licenciado en Diseño la que pueda darle 
una mirada técnica en los diferentes campos de dise-
ño, integrando esos conocimientos con las tendencias 
sociales, de consumo y comercializacion, de cuidado 
medioambiental y otras, de manera de afianzar a ese 
profesional en su rol de agente de innovación. 
Extendiendo los limites de lo señalado anteriormente, la 
actuación profesional del Licenciado en Diseño no tiene 
porqué estar limitada a las iniciativas emprendedoras, 
sino que su contribución puede también ser trascendente 
en la vida corporativa. Por un lado, la capacidad de inter-
pretar y actuar sobre el entorno desde un punto de vista 
amplio, trascendiendo las fronteras disciplinares puede 
constituir una competencia apreciada en el mundo cor-
porativo. Por otro lado, la capacidad emprendedora es 
de creciente valor para las empresas, sobre todo para las 
de base creativa, haciendo que el fenómeno del intrapre-
neurship sea de creciente reconocimiento y valoración. 
Mair (2005) afirma que el comportamiento emprendedor 
es vital para cualquier tipo y tamaño de organización y 
que en las últimas décadas, muchas empresas tradicio-
nales y de gran tamaño vienen incentivando el intrapre-
neurship en todos sus niveles jerárquicos (p. 49).
En lo que respecta al rol multidisciplinario y el aporte 
de los diseñadores en la creación de negocios, Luzardo, 
A., De Jesús, D. y Pérez Kenderish, M. (2017) indican:

En la actualidad, los creativos rompen los patrones 
con la aparición de empresas que revolucionan el 
mundo como Airbnb o Spotify. Estas cuentan con 
equipos y liderazgos de una naturaleza diferente a la 
conocida hasta hoy. Uno de los elementos más lla-
mativos es el protagonismo del diseñador como fun-
dador o cofundador de muchas de estas empresas. 
En Silicon Valley, según el Design in Tech Report, en 
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los últimos 10 años más de 27 empresas cofundadas 
por diseñadores han sido adquiridas por compañías 
como Google, Facebook, Adobe, LinkedIn, Dropbox 
y Yahoo, Accenture, Capital One, BBVA, McKinsey 
& Co. Estas han originado miles de millones de dó-
lares en valor y han despertado el interés de grandes 
corporaciones e inversionistas, que ahora ven con 
otros ojos las capacidades de estos creativos. (p. 13).

En los ejes propuestos para la nueva carrera se propo-
nen al diseño, los negocios y a la tecnología digital. 
Si bien no existe duda sobre la necesidad de los dos 
primeros, se plantea que el tercero pudiera ser parte 
de un grupo de tópicos sobre los cuales los estudian-
tes pudieran decidir orientar su carrera, visto que cada 
uno de ellos incluye una cantidad importante de con-
tenidos. La cantidad de tópicos podría ser reducida e 
incluir grandes temas tales como la tecnología, el cuida-
do medioambiental, las tendencias de consumo, entre 
otras. Esta elección podría traer consigo el desafío de 
una frecuente actualización de contenidos, pero traería 
como resultado la posibilidad de ofrecer el acceso a un 
mayor nivel de diferenciación profesional. Es relevan-
te aclarar que tal diferenciación podría no construirse 
sobre una serie de técnicas profesionales, sino que en 
base a la atención de una determinada problemática que 
atraviesa de manera general al ejercicio del diseño. 
Tomando por ejemplo un potencial tópico relacionado 
con el cuidado medioambiental, podemos encontrar una 
vinculación amplia y directa con el campo del diseño, 
atravesando los comportamientos disciplinares del mis-
mo. Tal como afirman Sheffi y Blanco (2019), “el diseño 
e ingeniería que consideren el medio ambiente pueden 
reducir los impactos del abastecimiento, manufactura, 
uso y descarte del producto” y, luego comentan que 
“a partir de finales del siglo XX, muchos diseñadores 
e ingenieros de producto enfrentaron un desafío más: 
Mitigar los impactos ambientales reduciendo la huella, 
emisiones, desperdicios y toxinas de los materiales”. (p. 
215). Se plantea entonces que la sustentabilidad es un 
objetivo que crecientemente se agrega a los tradiciona-
les de toda empresa, pudiendo muchas veces entrar en 
conflicto con otros objetivos del negocio. Tiene impli-
cancias muy importantes en todas las áreas funcionales, 
sobre todo en las relacionadas con el diseño. 
Como ejemplo adicional, si tomásemos otro potencial 
tópico que se relacione con las tendencias de consumo, 
fácilmente se pude recurrir a una muy amplia diversi-
dad de temas que emergen, tal vez más allá de lo neta-
mente coyuntural. A título ilustrativo, se menciona la 
creciente relevancia de los pequeños formatos comer-
ciales en los países emergentes y en las denominadas 
megaciudades, realidad que persiste de manera con-
sistente, más allá de la presencia de grandes formatos 
de venta minorista. La relevancia de esta tendencia es 
analizada con gran detalle por Fransoo, Blanco y Mejía 
Argueta (2017). Podrían también señalarse los aspectos 
relacionados al aumento de la esperanza de vida y los 
efectos del envejecimiento de la población mundial, los 
cuales traerán gran cantidad de desafíos y oportunida-
des en lo que respecta al mundo de los negocios y sin 

dudas al del diseño. Su relevancia, incluyendo por su-
puesto a lo que diseño se relaciona, es explicitada por 
Coughlin (2017).   
Se desprende de los casos mencionados que se pudiera 
trabajar con tópicos que contengan ejes temáticos que 
representen problemáticas a muy largo plazo y que pue-
dan estar presentes durante una importante parte de la 
vida profesional de los futuros graduados, manteniendo 
además cierto nivel de estabilidad en los contenidos de 
la carrera. 
En definitiva, el Licenciado en Diseño podría ser un pro-
fesional que tenga su campo de acción de manera amplia 
en la denominada economía naranja. Luzardo, A., De Je-
sús, D. y Pérez Kenderish, M. (2017) resaltan que:

La creatividad como motor de innovación puede 
contribuir a la diversificación como herramienta ne-
cesaria para contar con una economía competitiva 
a nivel mundial basada en el conocimiento. Una de 
estas áreas de desarrollo es la denominada econo-
mía naranja, es decir, el conjunto de actividades que 
de manera encadenada permiten que las ideas se 
transformen en bienes y servicios, y cuyo valor pue-
de estar basado en la propiedad intelectual. (p. 5).

Consecuentemente, un profesional con capacidades 
en varias disciplinas del diseño, con dominio de los 
aspectos de negocios y preparado para accionar sobre 
las tendencias y problemáticas emergentes en tanto en 
la actualidad como en el futuro, ajustará su desempeño 
a los retos que la economía naranja plantea, siendo un 
agente de innovación. 
Luego de contar con la debida claridad respecto al per-
fil profesional al que se apunte y habiendo definido los 
contenidos y alcances del nuevo programa académico, 
se planteará la necesidad de encontrar la manera correc-
ta de comunicar la nueva oferta a los potenciales inte-
resados. A este respecto, es importante valerse de con-
ceptos relativos a la diferenciación con los programas 
de diseño temáticos tradicionales, presentes en la oferta 
académica de la Institución. Reviste importancia la va-
lorización de los nuevos espectros de actuación profe-
sional y desafíos que un mundo cada vez más globali-
zado y con menos barreras interdisciplinares plantea. 
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Reflexión sobre la Licenciatura en Diseño de la Univer-
sidad de Palermo
Adriana Meldini

Reflexionando sobre la propuesta de debate del Deca-
no Oscar Echevarría, para el segundo Plenario 2019 del 
Consejo Asesor Académico de la Facultad de Diseño 
y Comunicación sobre la creación de la nueva carrera 
Licenciatura en Diseño, me enfocaré en los temas pro-
puestos sobre el alcance de los campos de aplicación 
de la carrera, la orientación del perfil del estudiante, su 
salida e inserción laboral, como su desarrollo profesio-
nal independiente o dentro de una organización. Y para 
ello, indagaré en los conocimientos y habilidades que 
deba incorporar el egresado para lograr su mayor des-
empeño en su carrera profesional, como en el perfil de 
docentes que puedan aportar profundidad en cada uno 
de los campos, tanto disciplinar como profesional para 
las diferentes asignaturas que conformen la carrera.
Partiendo de la actualidad donde las palabras como di-
seño, creatividad, innovación y gestión comenzaron a 
tomar un amplio significado y dejaron de estar utiliza-
das de manera acotada a ciertos rasgos característicos de 
una persona, profesión, disciplina o industria. Creo que 
también la concepción de los campos de aplicación en 
los cuales un Licenciado en Diseño tiene oportunidad 
profesional debe ampliarse y expandirse. 
Si lo pensamos netamente en el área del diseño en toda 
su extensión y la comunicación, también debemos pen-
sar cuáles serían sus oportunidades de inserción laboral. 
Tomando esto como punto de partida, pienso que un Li-
cenciado en Diseño desde ya debería considerarse como 
un emprendedor en el amplio sentido, ya sea fundando 
y llevando a cabo su propia compañía, como aspirando 
a altos cargos directivos dentro de una organización. En 
este último caso, lo que hay que plantear es en qué tipo 
de industrias tendría aceptación o reconocimiento este 
profesional, como así su potencial desarrollo y carre-
ra vertical dentro de la misma, cuáles serían las áreas 
de una compañía en las que podría desarrollarse, ¿sólo 
podríamos plantear puestos de trabajo dentro del depar-
tamento de diseño, innovación, comunicación y marke-
ting o también podemos pensarlo en áreas industriales 
o de investigación y desarrollo? ¿Cuál sería el punto de 
partida de un egresado de la licenciatura y cuál su máxi-
ma aspiración dentro de una compañía? 
Considerando su máxima aspiración para el desarrollo 
de su carrera profesional, las habilidades técnicas no 
serían suficientes, debemos dotarlo de cualidades blan-

das de todo líder, si queremos que se convierta en un 
CEO o Director dentro de una compañía o de su propio 
emprendimiento. Entonces, además de conocimiento 
en las áreas del diseño en cualquiera de sus ramas, ha-
bilidades de negociación y conocimientos tecnológicos, 
debemos dotarlo con técnicas de liderazgo, pensamien-
to reflexivo y conductivo, que le brinde capacidad de 
observación, análisis y manejo de equipos de alta per-
formance y expertos en su área.
Además debe tener conocimiento en administración y 
organización de empresas, formación estratégica de vi-
sión del negocio, capaz de integrar varias disciplinas no 
sólo abarcativas del diseño, sin perder su capacidad ana-
lítica y creativa, y sumando en visión proyectual de toda 
una compañía. Que pueda trabajar en equipos de trabajo 
interdisciplinarios como transversal a toda área, ya sea 
desde la creación de un nuevo producto o servicio hasta 
su logística de distribución en el mercado, o el posiciona-
miento del mismo frente al cliente/consumidor. Pensan-
do incluso en prácticas de Responsabilidad Social Em-
presaria e implementando procesos de la transformación 
digital para su desarrollo y comercialización.
El perfil de los docentes en este caso debe ser por un 
lado con una visión orientada al negocio, con conoci-
mientos en administración de empresas, negociación, 
presupuestación y finanzas. Por otro lado, docentes con 
expertise profesional en las distintas disciplinas del di-
seño desde lo audiovisual, lo gráfico, la indumentaria, 
lo industrial, entre otras. Y por último, docentes que 
puedan brindarles estrategias y técnicas para la direc-
ción de equipos de trabajo.
Con respecto al contenido, el nivel de profundidad en el 
conocimiento y ejercitación en las asignaturas-talleres 
de diseño, creo que es importante determinar cuales se-
rían los aspectos técnicos y de base necesarios que ha-
cen a cada disciplina del diseño, entender el alcance de 
cada una, profundizar en la parte de gestión del negocio 
con materias de pensamiento analítico, de procesos, 
económico, de negociación y ejecución de proyectos. Y 
por último, materias orientadas a la formación de líde-
res, brindándoles herramientas para formar, capacitar y 
gestionar equipos de trabajo de alto expertise, ya sean 
multidisciplinarios, donde cada rama del diseño pueda 
aportar a un objetivo puntual; equipos interdisciplina-
rios donde se implementen determinados conocimien-
tos o habilidades de una disciplina para ser implemen-
tados en otra; como también equipos transdisciplinarios 
donde cada experto colabore entre sí por un objetivo en 
común, abarcando todos los conocimientos y habilida-
des de cada área.
Teniendo en cuenta este enfoque, se podrían proponer 
trabajos grupales con alumnos de carreras de distintas 
ramas del diseño para elaborar en conjunto un mismo 
proyecto.
Por todo lo expresado anteriormente, me pregunto si 
no sería entonces necesario considerar cambiar el nom-
bre de Licenciatura en Diseño por otro más abarcativo 
que refleje el espíritu de visión y dirección del negocio, 
como por ejemplo Licenciatura en Gestión del Diseño o 
Licenciatura en Diseño y Negocios.
__________________________________________________
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Desde un pensamiento dialógico hacia una polifonía 
del diseño
Alejandra Niedermaier

En primer lugar quiero destacar la ocasión de profun-
dizar un pensamiento esbozado en un encuentro ante-
rior del Consejo Asesor. Implica, de algún modo, que 
su accionar es considerado y que permite y favorece la 
elaboración de una construcción espiralada acerca de 
las diferentes temáticas que hacen a la labor académica. 
Ya dentro de la propuesta de una licenciatura de diseño 
integral con una perspectiva trasdisciplinar considero 
que la misma posibilitará la organización de los conoci-
mientos de cada disciplina y se podrá detener en lo que 
está entre cada una y en lo que está más allá de ellas. 
Esto traerá aparejada una intervención en la innovación 
universitaria general y por otra parte, -y a través sus con-
tenidos mínimos- una proyección social de la Facultad.
En la contemporaneidad se considera que todos los su-
jetos poseen una actitud estética. Es por eso que el dise-
ño implica una convocatoria a la mirada del otro. Una 
mirada que incluye aspectos socio-culturales, éticos y 
por supuesto estéticos. También la conciencia del en-
torno desde una perspectiva de sensibilidad ambiental 
como fuera mencionado como premisa de la licencia-
tura integral. En la actualidad se identifican distintas  
manifestaciones visuales que responden a la preocupa-
ción por el Antropoceno (Ver nota al pie).  Este concep-
to  identifica el peligro de extinción del planeta y de la 
humanidad derivada de la economía basada en activi-
dades que afectan directamente a la tierra.  
Con respecto a algunos aspectos curriculares y -como mi 
preocupación se encuentra dedicada al diseño visual- ha-
bría que considerar la inclusión de algunas herramientas 
de análisis de lo visual en su extraña/advenediza rela-
ción con lo real. La imagen se ocupa pues de las tensio-
nes y tracciones que existen entre lo imaginario y lo real 
e instaura relaciones. La visualidad contiene una inci-
dencia simbólica, una capacidad de crear imaginarios 
(tanto individuales como colectivos), una posibilidad de 
manifestarse como síntoma de diferentes problemáticas 
y finalmente, una aptitud para la generación de relatos. 
Por eso se recuerda que en pedagogía se ha introducido el 
término de multialfabetizaciones (formulado por el New 
London Group alrededor de 1996) que alude a la necesi-
dad de formar al alumnado en las distintas alfabetizacio-
nes que conforman su realidad contemporánea y de las 
cuales la  tecnología y la visualidad forman parte. Sobre 
la hipervisualidad que nos sorprende cotidianamente 
el escritor contemporáneo Byung Chul Han diagnostica 
que huimos hacia las imágenes porque percibimos la 
realidad como imperfecta.  La imagen implica pues una 
mirada omnicomprensiva de lo humano tanto desde lo 
inteligible como desde lo sensible.
El diseño -en tanto campo proyectual plural y como 
práctica significante- da cuenta de un devenir multicul-
tural (aspecto mencionado como otra de las premisas de 
la licenciatura). En este sentido la licenciatura deberá 
atender las contemporáneas inquietudes en relación a 
las necesidades locales, glocales y globales. Por eso se 
sugiere una asignatura que coadyuve a una comprensión 
geoestética en tanto comprensión de los procedimien-

tos de inclusión y exclusión referidos a la producción, 
la recepción y la circulación. Estos procedimientos se 
encuentran conformados además por la deliberación te-
mática, la elección de los materiales y la puesta en acto 
de los presupuestos socio-políticos y culturales.
En el ámbito de la visualidad contemporánea se han 
creado en los últimos años distintas redes y empren-
dimientos organizacionales que, por otra parte, dan 
cuenta de las vicisitudes de diferentes comunidades 
que también debieran ser consideradas en la currícula.  
Al mismo tiempo el lenguaje visual crea una platafor-
ma convocante a un pensamiento crítico y a una honda 
reflexión sobre distintas dimensiones que participan de 
los diferentes diseños. La imagen siempre es configura-
dora de pensamiento y de conocimiento.
Otra posibilidad es desplegar los diferentes diseños aso-
ciándolos a una problemática en particular como, por 
ejemplo, la articulación de cada uno con la coyuntura 
urbana.  De este modo se podría mostrar la variedad de 
sistemas que se integran, como formas de significación, 
en una superficie determinada y las posibilidades de 
transformación en el entorno.
La apuesta residirá pues en que el atravesamiento inte-
gral por los diferentes diseños vehiculice un entramado, 
una urdimbre que favorezca la creatividad y aleje la co-
mún normalización que habita en las universidades. De 
esta manera se podrá alcanzar una innovadora impron-
ta cultural del diseño que acompañe los desafíos de la 
vida contemporánea.  
La sugerencia es, entonces, que en esta licenciatura in-
tegral el hincapié esté puesto en la construcción de una 
experiencia educativa heurística en la que el estudiante 
se encuentre con la condición de posibilidad de comen-
zar a construir el mundo.

Nota: Este término proviene de la geología para designar 
la era que abarca desde la invención de la máquina de 
vapor hasta el presente por encontrarse en ella huellas 
de la intervención humana sobre la tierra. Algunos pen-
sadores contemporáneos diagnostican que el momento 
actual está caracterizado por el deseo de una acumula-
ción de capital.  De allí que el hombre se ha convertido 
en un agente de destrucción ya que no tiene en cuenta 
que sus acciones poseen una consecuencia directa sobre 
el medio ambiente.  
__________________________________________________

La Licenciatura en Diseño y su potencial disruptivo 
como valor agregado en la innovación educativa in-
ternacional
Fernando Luis Rolando

Palabras claves: articuladores – innovadores – metodo-
lógicos – disruptivo – nodos -  matrices – prospectivos 
- incubadores 

Introducción
En tiempos de grandes desafíos a nivel continental ge-
nerar la Licenciatura en Diseño es algo no solo necesa-
rio, sino que imprescindible.
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Formar líderes de proyectos, supone, desde mi punto 
de vista, hacerlo no únicamente  en el sentido de geren-
ciadores o articuladores de proyectos, o al menos este 
debería ser un piso formativo, sino en tratar de ir un 
poco más allá, considerando las extraordinarias posibi-
lidades que a la vista de la evolución del mundo digital 
y no digital de los últimos 50 años, nos han brindado los 
aportes disruptivos dándole al mundo del diseño pro-
yectos y productos de un enorme valor agregado.
Pienso que la formación de alumnos creativos, abier-
tos, reflexivos, necesariamente audaces para esta época, 
implica una nueva apertura de la universidad tratando 
de producir los entornos formativos e informativos ade-
cuados para que los estudiantes puedan desarrollarse 
en varios planos, fomentando un crecimiento integral 
del pensamiento, la metodología y el valor creativo del 
diseño colaborativo.
En este sentido considero esencial un profundo cono-
cimiento tanto desde la visión central como desde la 
lateral o desde la periferia sobre cómo generar, dirigir, 
modelizar y vincular el mundo de los negocios reales 
con aquellos que pueden producirse e impactar dentro 
del mundo digital. Es una oportunidad para trabajar ge-
nerando proyectos áulicos en tiempo real, que expan-
dan las aulas, algo que he desarrollado en los escritos 
anteriores y en los últimos congresos, potenciándose 
con las diferentes comunidades que habitan las redes, 
permitiéndonos si esto se consigue, proyectar a la uni-
versidad a escala global como el espacio núcleo e in-
cubador, el “nodo zero” de la matriz de pensamiento 
UP, en el territorio de habla hispana, aportando nuevos 
líderes, proyectando una era distinta de diseñadores a 
nivel internacional con conciencia de la región en la 
que viven y con capacidad para posicionarse más allá 
de sus fronteras territoriales.

Campos de aplicación de esta nueva carrera
Los campos de aplicación de esta nueva carrera podrían 
abarcar a las diferentes ramas del diseño. Dada su for-
mación conceptual y metodológica en Diseño, junto con 
su capacitación en Negocios y en Tecnologías Digitales. 
Siendo capaces de diagnosticar y producir las soluciones 
adecuadas y de dirigir equipos multidisciplinarios para 
su implementación pero además de generar diseños dis-
ruptivos aplicando el diseño de ficción. Yendo más allá 
de los modelos preestablecidos para convertirse en pro-
tagonistas de diseño + innovación, un diseño con valor 
agregado que puede generar nuevos productos, otras for-
mas de enfocar o acercarse a nichos de mercados locales 
e internacionales construyendo alternativas de desarro-
llo prospectivo de corto, medio y largo alcance.

Proyectos de los estudiantes
Los proyectos que realizan los estudiantes deben ser ca-
paces de detectar aspectos emergentes del mercado a ni-
vel local e internacional, relacionando y conociendo la 
influencia de las acciones regionales y la dinámica del 
flujo de la información para construir distintos caminos. 
El perfil de los docentes estaría dado por aquellos que 
conozcan su rango específico de conocimiento y que 
estén impregnados a lo largo del tiempo de una visión 
complementaria acerca de cómo han impactado la evo-

lución post tecnológica, desde la nanotecnología, la 
biotecnología, la evolución de las criptomonedas como 
medio de intercambio de productos y la explosión de 
los negocios digitales en las diferentes ramas del diseño 
que van desde las ya conocidas del siglo XX hasta el 
diseño de interacción, el desarrollo del cine conceptivo, 
la realidad virtual, aumentada, mixta y la virtualización 
de todos los aspectos de la comunicación, considerando 
las innovaciones producidas en las últimas dos décadas 
del siglo XXI.

Contenidos
El contenido debe ser abordado a partir de proyectos 
teórico-prácticos desarrollados en tiempo real y el ni-
vel de profundidad en el conocimiento y ejercitación 
en las asignaturas-talleres de diseño debe estar dado a 
partir de la modelización y puesta a prueba dentro de 
las plataformas globales reales y virtuales de los proto-
tipos e ideas desarrolladas, generando un feedback con 
el mercado sobre el que ponga foco, para cada producto 
innovador que desarrolle. 

Perfiles
El perfil del egresado no debería ser uno solo, podría ser 
ramificado. Podría estar orientado, además de generar 
gerenciadores de proyectos, en tratar de formar líderes 
y expertos en negocios digitales. Que puedan aplicar su 
imaginación tanto dentro del emprendedorismo como 
replanteando las formas de inserción en los ámbitos 
empresarios y/o institucionales. Para que puedan estos 
avanzar y quemar etapas de un modo vertiginoso hacia 
la conquista de otros mercados, debiendo tener al egre-
sar un conocimiento expansivo en las nuevas formas 
económicas mundiales basadas en las criptomonedas y 
en el intercambio del comercio electrónico en el cibe-
respacio. Dado que el factor innovación es el argumento 
clave del siglo XXI, poniendo el foco en este aspecto 
en las distintas áreas tanto de diseño como de negocios 
digitales que formarían el árbol troncal y el recorte te-
mático, disciplinar y profesional, de las diferentes asig-
naturas que conformarán la Carrera.
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La conexión es la llave
María Laura Spina

Considerando las diversas ideas emergentes del Primer 
Plenario 2019 surge la propuesta de crear una nueva 
Licenciatura en Diseño, dando lugar así a un nuevo 
espacio de formación universitaria que responda a las 
demandas del mundo actual.
Hoy se habla del “mundo VICA” (traducción al castella-
no del acrónimo inglés VUCA): un mundo Volátil (V), 
Incierto (I), Complejo (C) y Ambiguo (A). Estas varia-
bles, sumadas a la velocidad y aceleración con que se 
dan los cambios, obligan, al menos, a re-pensar en nues-
tro caso, el Diseño. 
Emerge así la necesidad de un diseño más amplio, abar-
cativo y generalista.
¿Y cómo debería ser el futuro egresado? Lo imagino, a 
priori, con mayor orientación al emprendedorismo o 
hacia una inserción empresaria– institucional. 
Este mundo caótico, en donde el cambio constante es el 
nuevo equilibrio pide a todo profesional el desarrollo 
de nuevos skills. 
Podemos tomar la analogía del surfer quien desarrolla 
muchas de las habilidades necesarias hoy: es flexible, 
se adapta a múltiples factores (clima, temperatura del 
agua, condiciones del mar, otros); maneja la incertidum-
bre y sus emociones (no sabe cómo vendrá la próxima 
ola, ni qué hay debajo de su tabla); observa, escucha, 
procura tener la “gran foto” (el horizonte, el cielo…no 
solo su metro), a veces surfea solo, otras en grupo. 
Dejando la tabla de lado, imagino al nuevo egresado en 
Diseño como un profesional sociable, curioso, que va 
hacia las cosas, se lidera, no tiene todas las respuestas, 
trabaja en equipo, las co-crea con otros de modo colabo-
rativo, es generador de diálogos y sanos debates. Tiene 
una mirada de posibilidad, aún en la mayor incertidum-
bre. Tolera y valora el error, lo considera parte del pro-
ceso. Domina la tecnología pero esta no lo domina a él 
ni a sus vínculos. Sus conocimientos deben ser amplios 
en todo sentido: no solo conocimientos técnicos y aca-
démicos, sino de la propia naturaleza humana. 
En este mundo loco en donde hay sobredosis de infor-
mación y avances tecnológicos, la conexión con el otro 
es la gran llave. Empatía, escucha, un diseño que, de tan 
centrado en el usuario y su experiencia, se adelante a 
necesidades latentes. Se necesita gente con la habilidad 
emocional que ninguna máquina ni sistema pueda supe-
rar. Se deberá hacer foco en las habilidades blandas del 
propio ser humano, las cuales serán un perfecto comple-
mento de los conocimientos académicos adquiridos.
Frente a un contexto tan extraordinariamente dinámico 
y cambiante, este profesional debe poseer la habilidad 
individual para reorganizar prioridades, aplicar nuevos 
conocimientos a las formas de trabajar, ajustar los es-
fuerzos a las tareas, anticiparse a los obstáculos, tener 
visión  que tenga sentido para el mundo donde se inser-
tará, pensar de manera local y actuar de manera global, 
saber manejar situaciones difíciles o turbulentas  y cum-
plir con los tiempos pautados y esperados. 
Este nuevo perfil de diseñadores conoce y domina los 
procesos de Diseño de cada Diseño (Indumentaria, 
Gráfico, Industrial, Interiores, etc.) e incorpora conoci-

mientos de otras áreas (Sociología, Psicología, Gestión, 
Antropología, Economía, Tecnología, Planificación de 
procesos, etc.). 
Considero que este egresado atravesaría una experien-
cia única si sumara a sus conocimientos específicos del 
mundo del diseño, otras temáticas orientadas al desarro-
llo de nuevas habilidades que le permitan no solo sobre-
vivir en este mundo VICA, sino sobre todo agregar valor 
desplegando su potencial. Con excepción de la naturale-
za, todo, absolutamente todo lo demás está diseñado… 
Gran desafío el que, todo diseñador,  tiene por delante! 
Invito a la reflexión respecto de cómo, nosotros mismos 
desde el rol de cuerpo docente en conjunto con el Con-
sejo Asesor estamos diseñando el futuro de esta carrera. 
¿Para qué mundo estamos preparando a los egresados? 
¿Qué estarán en condiciones de saber hacer una vez que 
les entreguemos su diploma? ¿En dónde y cómo estamos 
colaborando al desarrollo de habilidades más blandas? 
¿Cómo colaborar, como docentes, en la comprensión y 
entendimiento de los valores personales y ajenos de los 
egresados? ¿En qué aspectos / ámbitos de la currícula 
actual vemos el futuro y en cuáles ya no?
Ese es nuestro desafío.
__________________________________________________

Diseñadores del futuro, una breve reflexión sobre su rol
Marina Zurro

Los desafíos de la sociedad del siglo XXI nos plantean 
día a día profesionales con capacidad de deconstruirse. 
El filósofo argelino-francés Jacques Derrida expresaba 
que la educación sería el camino hacia la liberación y 
la creatividad, la creación y recreación constante de la 
realidad y en particular de la realidad moral de las so-
ciedades posmodernas. 
El diseño, como el arte, como formas de pensamiento y 
acción se mueven a gran velocidad; tras una construcción 
sigue una deconstrucción continua.  Además, el diseño 
juega un papel clave en la sociedad resolviendo proble-
mas sociales mediante soluciones creativas. A mí enten-
der un diseñador del futuro deberá tener en cuenta, más 
allá de sus gustos y sus intereses, lo que deberá reflejar al 
plasmar su producto ya que el mensaje deberá ser cohe-
rente con el momento y el contexto en el que se encuen-
tra, ya no se diseña para un grupo reducido sino para una 
sociedad diversa y en permanente transformación.
El mundo demanda diseñadores multidisciplinarios 
con gran capacidad de ver más allá, de pensar constan-
temente en nuevos grupos que les plantearán nuevas 
problemáticas, y deberán a través de su creatividad re-
solver cuestiones vinculadas por ejemplo al medio am-
biente, por supuesto aliados incondicionalmente a la 
tecnología. Sus creaciones/productos serán una trans-
formación: el hacer un proyecto sustentable es pensar 
en el otro y tener empatía con el resto del mundo. 
El ingenio creador no es nuevo pero ahora se ha multi-
plicado en extensión e intensidad por la accesibilidad 
y democratización que ofrecen las herramientas tecno-
lógicas y de las formas de comunicar e interactuar. En 
todas las épocas han existido diseñadores del futuro; 
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personas capaces de aglutinar en sus propósitos creati-
vidad, energía proactiva y conocimiento. Pero la socie-
dad vertiginosa del siglo XXI, los intereses económicos 
y el avance permanente de la tecnología desafían cons-
tantemente al diseñador comprometiéndolo como un 
actor clave en el desarrollo.
Siendo que el rol del diseñador en los últimos años ha 
mutado ya que el diseño dejó de enfocarse en el desarro-
llo de objetos a centrarse en productos para mejorar la 
vida de las personas, y lo seguirá haciendo dando lugar 
al nacimiento de nuevas ramas de la creación y también 
a profesionales especializados en ellas, parece necesa-
rio pensar en un licenciado en Diseño como un profe-
sional que pueda ir un paso más adelante, que pueda 
tener una mirada generalista y comprometida con las 
diversas problemáticas. 
Me animaría a vislumbrar la inserción de un profesio-
nal con capacidad de crear acciones, políticas o planes 
de trabajo en cualquier ámbito empresarial y también 
del estado. Pienso que su formación debería ser menos 
específica y más abarcativa; quizás incluyendo materias 
como comunicación y medios, tecnología, comerciali-
zación, análisis del mercado, relaciones públicas, coa-
ching, inteligencia emocional, neurociencias, estética, 
antropología, sociología, por mencionar algunas. 
Más que enseñar contenidos puntuales del diseño, que 
las materias les aporten las herramientas para entender 
cuáles son los factores de cambio que tendrán incidencia 
en el futuro de la sociedad. Una carrera que les ayude a 
reflexionar y a entender hacia dónde vamos, que les brin-

de la capacidad para ser flexibles, transformarse y adap-
tarse a nuevas formas de pensar, y deconstruirse perma-
nentemente ante las nuevas exigencias y problemáticas.
__________________________________________________

Abstract: The forty-eighth meeting of the Academic Advisory 
Council of the Faculty of Design and Communication of the 
University of Palermo was held on Friday, September 13, 2019 
under the theme: Implementation of the Degree in Design, cha-
racteristics and its impact on the pedagogical style of the Facul-
ty. The Minutes of the session held by the Director José María 
Doldan are developed and after that, the contribution of all the 
Directors, with a first text of the Dean, Mg. Oscar Echevarría, 
who is the one who summons and organizes the theme of the 
Plenary developed.

Keywords: Bachelor’s degree - design - teacher advisors

Resumo: A quadragésima oitava reunião do Conselho Consul-
tivo Acadêmico da Faculdade de Design e Comunicação da 
Universidade de Palermo foi realizada na sexta-feira, 13 de se-
tembro de 2019, sob o tema: Implementação da Licenciatura 
em Design, características e seu impacto no estilo pedagógico 
da Faculdade São elaboradas as atas da sessão realizada pelo 
Diretor José María Doldan e, posteriormente, a contribuição 
de todos os Diretores, com um primeiro texto do Decano, Mg. 
Oscar Echevarría, que convoca e organiza o tema da Plenária 
desenvolvida.

Palavras chave: Bacharelado - design - professores consultivos 
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_______________________________________________________________________

La experiencia del campo laboral. 
El discurso del docente universitario

Geraldine Belén Visciglio (*)

Resumen: ¿Es conveniente que un docente transmita sus experiencias profesionales dentro de su discurso docente? La importancia 
de lo que se puede transmitir dentro de un concepto de aula, puede o no re-significar la intención con la que el contenido será apli-
cado posteriormente. ¿Es una manera de apropiarse de la proyección que puede sugerir? O ¿Es posible que, en algunos ámbitos, el 
mundo contemporáneo coloque en conflicto el aprendizaje adquirido anteriormente por el profesor? 

Palabras clave: Aula taller – comunicación – conocimiento – didáctica – diseño 

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 37]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: junio 2019

Fecha de aceptación: agosto 2019

Versión final: octubre 2019

Desarrollo
El ensayo rotulado como La experiencia del campo la-
boral; El discurso del docente universitario, se inscribe 
dentro de la Cátedra Introducción a la Didáctica, de la 
Facultad de Diseño y comunicación de la Universidad 
de Palermo; destinado como paper final, para el área 
de Formación y Capacitación Docente. Da a reflexionar 
sobre la responsabilidad, que cumple un profesor aca-
démico al enseñar. 
Parte de la importancia de una correcta y concreta tras-
posición didáctica. El rol de él, puede significar una 
proyección aún más compleja del ideal establecido por 
el propio currículum y/o programa, ya que podría in-
corporar, dentro de su discurso áulico, su experiencia 
personal en el ámbito del desarrollo laboral para un es-
pacio donde se aplica el concepto de aula taller.
El aula taller construye un escenario para aprender ha-
ciendo, a partir de la negociación de significados entre 
el docente y los alumnos sobre los criterios en la elabo-
ración del programa de trabajo y sobre las expectativas 
de los resultados esperados. Supone un espacio de tra-
bajo cooperativo en torno a descripciones, explicacio-
nes, críticas y orientaciones sobre el abordaje del pro-
ceso de producción propuesto por cada estudiante. La 
teoría, la investigación y la acción son tres dimensiones 
del proceso de aprendizaje que se produce en el aula 
taller. (Vicenzi, 2009).
Las estrategias de enseñanza empleadas por los docen-
tes, pueden dar lugar a la intención de generar un si-
mulacro de lo que sería una práctica profesional; por 
ejemplo, en el área de Diseño de Moda, en la Universi-
dad de Palermo, las primeras materias que componen 
la carrera de grado, recorren un pasaje que parte desde 
la observación y el análisis de la creación de un objeto 
bidimensional, que se vincula con la transformación de 
un espacio y su volumen, a la proyección de un objeto 
tridimensional; también es un primer acercamiento al 
mundo textil, en cuanto a materiales que lo constitu-
yen. Los contenidos enmarcados dentro del programa, 
abarcan teorías sobre el estudio de las formas, el color, 
la dimensión y la relación de textiles y cuerpos. Los tra-
bajos proyectuales se basan en el reconocimiento de los 

materiales y la resolución final, integra la confección de 
un prototipo envolvente, táctil, que se evaluará en pa-
sarela, como examen final, para la pronta aprobación y 
culminación de la materia. Esta pieza puede o no, ser re-
suelta de manera tercerizada por el alumno, ya que aún 
no posee las herramientas adecuadas para poder cons-
truirlo por propia destreza, y las áreas que transitan en 
paralelo dentro del programa educativo, aún no aportan 
saberes significativos sobre confección textil, creación 
de moldería, aplicación de diferentes avíos que comple-
mentan la industria. Esta dificultad pone al alumno en 
conflicto, ya que debe ser capaz de dirigir a quien haya 
contratado, y para poder continuar su labor en el reco-
rrido cuatrimestral de la materia en cuestión. 
Considerando que el poder guiar es parte del aprendiza-
je de los académicos, y teniendo presente, estos objeti-
vos planteados y todas las posibles controversias, es ne-
cesario que el docente colabore y oriente la elaboración 
del proyecto, dado que el estudiante en plena discre-
pancia de conocimientos y aptitudes, no puede resolver 
por sí solo, por la falta de saberes previos sobre costura, 
moldería, terminaciones de prendas, avíos, entre otras 
grandes fases que no forman parte del programa que se 
está atravesando. Aquí es cuando se produce un primer 
acercamiento con los materiales textiles, y el contenido 
de aprendizaje significativo.
Las intervenciones educativas entendidas desde la nue-
va concepción parten de los significados singulares que 
los alumnos atribuyen a los contenidos por enseñar y 
respetan sus capacidades, ritmos, intereses y motivacio-
nes. La enseñanza, entonces, es la que debe adaptarse a 
la diversidad de los sujetos a los que pretende educar y 
-no pretender la conocida dinámica inversa- para poder, 
de este modo, garantizar la igualdad de oportunidades 
para todos, reconociendo las diferencias iniciales. (Ani-
jovich, 2014. P. 40).
Continuando con los conceptos de esta autora, es im-
portante que el docente comprenda a sus estudiantes 
como un grupo completamente heterogéneo, ya que en 
el momento de plantear sus respectivas estrategias de 
enseñanzas que deberían complementar al currículum y 
al programa en cuestión, en algunos casos donde el con-
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flicto se presente, el profesor universitario deberá com-
plementar con sus saberes previos sobre el campo labo-
ral, para que el alumno pueda desarrollar su proyecto, 
al igual que sus pares. De esta manera, nuevamente, se 
implementa el concepto de saberes significativos.
Tanto en el aprendizaje de conceptos como en el de 
las proposiciones, la información nueva se vincula o 
afianza con los conceptos pertinentes en la estructura 
cognitiva existente en un individuo. A este proceso de 
vinculación de la información nueva con los segmentos 
preexistentes de la estructura cognitiva, se los llama in-
clusión. (Agadia, p. 9).
De este modo, el docente es el encargado de aportar sus 
experiencias en su propio discurso, a través de la co-
rrecta selección de estrategias de enseñanza, siendo un 
complemento de aprendizaje para el alumno, quien lo 
necesita para poder llevar a cabo los trabajos, metas y 
objetivos planteados. 
Nuevamente el concepto de taller, resulta el epicentro 
fundamental en la condición de estrategia de enseñanza 
planteada, se despliega explícitamente en todo momen-
to. El profesor universitario, es quien ofrece esta posibi-
lidad de continuar aprendiendo más allá de la planifi-
cación y los contenidos que son obligatorios. Se aplica 
como un método de investigación que aborda la realidad 
con un enfoque holístico; también, mediante una forma 
de pensar expresada en la capacidad de comprender 
interacciones o interrelaciones de los problemas, y de 
tratar de resolverlos con acciones que apoyen y refuer-
cen los diferentes campos o sectores de intervención. 
Por otro lado, esta renovación pedagógica sobre taller, 
se aplica como metodología de diseño, que describe el 
enfoque de carácter globalizador y que se utiliza para 
elaborar planes y estrategias. Por último, como marco 
de referencia común, que busca similitudes a partir de 
los fenómenos considerados desde y en diferentes cien-
cias y/o disciplinas, a través de una forma de abordaje 
común. (Ander Egg, 2003. p. 20)
En experticias tales, como lo son las asistencias de cáte-
dras de docentes de este tipo de materias, quien se en-
cuentra colaborando, aun en esta etapa continua incorpo-
rando y fortaleciendo sus saberes previos; en el ejemplo 
anterior, la creación de moldería, y costura posee, di-
ferentes marcos teóricos, pero por lo general se expre-
san adecuadamente a través de la experiencia, no todos 
utilizan los mismos métodos para poder generar objetos 
textiles tridimensionales. Por todo ello, se cree que es 
fundamental, experimentar y no debería ser cuestiona-
da la incorporación la práctica profesional en el discurso 
áulico, siempre y cuando sea completamente objetiva. 
Referido al ejemplo proporcionado sobre el ámbito de 
Indumentaria, que implica a esta reflexión, el propio 
alumno, quien aplica el conocimiento y realiza la prác-
tica, desenvuelve su proyecto en una puesta en común, 
con sus pares y el propio docente. De esta manera se 
logra un mejor razonamiento, una observación y posible 
construcción del trabajo personal y colectivo; donde se 
integran las habilidades y conductas éticas. Resultando 
como una gran fuente de experiencias, expresiones y 
problemáticas que surgen por la carencia de contenido 
evolutivo de moldería y confección. El saber y la expe-

riencia, son los protagonistas de la formación académi-
ca y profesional de la expresión creativa, pero se funda-
mentan, enmarcados bajo los conceptos de aula-taller, 
taller, saberes significativos, reflejándose la estrategia de 
enseñanza seleccionada, por el docente a cargo.

Conclusión
Bajo todos estos conceptos, el alumno puede considerar 
la recepción de una serie de consejos, aportes, saberes 
significativos, brindados coherentemente justificados 
que pueden dar lugar a mejorar la resolución de un pro-
yecto, que simula ser parte de una práctica cotidiana en 
el crecimiento profesional. De esta manera, se estimula-
ría la enseñanza potenciando al término de aula-taller, 
dado que constantemente el alumno es puesto en con-
flicto, por medio de un simulacro de lo que sucede en el 
espacio, de desarrollo práctico profesional. El docente, 
tendrá la capacidad de saber cuándo y dónde podrá ex-
presar sus conocimientos adquiridos, en un contexto de 
programación didáctica implícita, pero enriquecedora y 
complementaria de los propuestos en la materia de la 
carrera universitaria. 
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Abstract: Is it convenient for a teacher to transmit their profes-
sional experiences within their teaching discourse? The impor-
tance of what can be transmitted within a classroom concept, 
may or may not re-signify the intention with which the content 
will be applied later. Is it a way to appropriate the projection 
you can suggest? Or is it possible that, in some areas, the con-
temporary world conflicts with the learning previously acqui-
red by the teacher?

Keywords: Workshop classroom - communication - knowledge 
- didactics - design

Resumo: ¿É conveniente que um professor transmita suas expe-
riências profissionais dentro de seu discurso de ensino? A im-
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La enseñanza ligada al campo laboral: 
El desafío docente

Rocío Fernández (*)

Resumen: En este ensayo se va a presentar la problemática centrada en la dificultad de transferir lo aprendido en el campo profesio-
nal al aula para que el alumno pueda absorber ese conocimiento y pueda utilizarlo luego en su propia vida profesional. Se destacará 
la importancia de diseñar la clase para que el alumno pueda salir al campo laboral y no sienta que no sabe nada al respecto y reducir 
la brecha entre el aula y el trabajo formal.

Palabras clave: Transferencia - articulación - aprendizaje significativo - proceso de aprendizaje – enseñanza superior - proceso de 
enseñanza – descontextualización - planificación estratégica 
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portância do que pode ser transmitido dentro de um conceito 
de sala de aula, pode ou não re-significar a intenção com a que 
o conteúdo será aplicado posteriormente. ¿É uma maneira de 
apropriar da projeção que pode sugerir? Ou ¿É possível que, em 
alguns âmbitos, o mundo contemporâneo coloque em conflito a 
aprendizagem adquirida anteriormente pelo professor?

Palavras chave: Sala de aula workshop - comunicação - conhe-
cimento - ensino - design
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Desarrollo
Llega en día en que el alumno rinde la última materia y 
se recibe, decide buscar un trabajo que esté relacionado 
con lo que estudió y se encuentra con que siente que no 
sabe nada al respecto. Esta sensación de incertidumbre es 
muy común ya sea por el miedo de comenzar algo nuevo 
o por la ansiedad de querer saber todo. Pero puede ser 
que, si bien pudo haber estudiado cómo es el medio en el 
que se va a desarrollar profesionalmente, no haya tenido 
un acercamiento a una práctica profesional más realista 
por lo que realmente no sabe cómo desenvolverse ahí.
Teniendo en cuenta que la enseñanza es un proceso in-
tencional, esto podría desarrollarse en el aula como parte 
del método de enseñanza. ¿No es acaso la carrera univer-
sitaria el lugar para aprender a empezar a ser profesional? 
Si el conocimiento y su contexto de aplicación están des-
conectados, el aprendizaje no logra ser profundo.
En algunas carreras existen materias que se especiali-
zan en la práctica profesional teniendo esta enseñanza 
dentro de su currículum manifiesto (Jackson, 1990), en 
ellas el alumno pone en práctica lo que aprendió a lo 
largo de su carrera y en el mejor de los casos lo presenta 
como si fuera un profesional; pero estas disciplinas se 
ubican generalmente al final de la carrera, si es que está 
incluida dentro de ella.
Por otra parte, algunos profesores incluyen a las prácti-
cas profesionales dentro de su currículum oculto (Jack-
son, 1990), pero esto no llega a ser lo suficientemente 
contundente para el alumno ya que no todas las cáte-
dras lo incluyen.
Si en la mayoría de las materias se incluyeran prácticas 
que estén relacionadas con el mercado laboral desde el 
comienzo de su carrera, el alumno absorbería ese cono-

cimiento sin tener que esperar al final de ella o a una 
materia específica que lo haga, siendo que esto no se 
termine de comprender completamente porque no tuvo 
los momentos suficientes en los cuales volcar su cono-
cimiento en una práctica realista. Por lo que, si todas las 
materias tomaran esto como modelo a seguir, incluso se 
podrían proponer trabajos interdisciplinarios. 
Se podría proponer una problemática para ser resuelta 
por medio de lo aprendido en diferentes materias y así 
el alumno estaría haciendo un trabajo práctico interco-
nectado entre ellas generando así un aprendizaje signifi-
cativo (Ausubel, 1963) y a largo plazo. Si a esta propues-
ta se le agrega un acercamiento a la práctica profesional, 
sería altamente profundo ese conocimiento y generaría 
una base sólida para su futuro en el campo laboral.
La transposición didáctica (Chevallard, 1997) es el pro-
ceso por el cual se reduce la complejidad y la confusión 
de lo enseñado para lograr que el alumno pueda com-
prender lo que le están enseñando y así generar con el 
tiempo un conocimiento complejo. Ahora, es importante 
que el docente no simplifique tanto esto porque de ser así 
el alumno quedaría en una posición muy lejana a la rea-
lidad y terminaría perjudicándolo. El docente por medio 
de su planificación y práctica propone momentos facili-
tadores para el aprendizaje de conocimientos complejos, 
pero debe alejarse de la simplificación excesiva.
El alumno aprende los módulos teóricos de su carrera, 
pero si no se le da una herramienta o un acercamiento 
donde se pueda usar, este aprendizaje queda en forma 
superficial. Si bien pueden entender lo que se les está 
enseñando, probablemente no lo entiendan en profun-
didad porque carecen de respuestas sobre el propósito 
de dicho aprendizaje.
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Perkins (2010) desarrolla un concepto llamado aprendi-
zaje pleno, el cual consiste en una articulación teórico 
– práctica de lo aprendido en el campo laboral con el 
momento en el aula. Esto deviene en un desafío para 
los profesores ya que busca que el alumno comprenda 
significativa y profundamente los contenidos. Esto le da 
al alumno la posibilidad de utilizar lo aprendido en otro 
ámbito y poder explicar de maneras diversas lo visto 
en clase relacionándolo con otras situaciones. Para que 
esto suceda se contextualiza el trabajo en aula para lue-
go descontextualizarlo para que en el futuro el alumno 
pueda contextualizarlo en otra situación. Esta transfe-
rencia hace que el aprendizaje realmente sea significa-
tivo y no quede de forma superficial o que el alumno 
tenga que enfrentarse con el campo laboral para apren-
der todo aquello que no pudo en el aula y que, de ser 
planificado, podía hacerse en ese ámbito.
La transferencia hace que el alumno pueda reflexionar 
sobre lo aprendido y que logre significarlo, entiende que 
lo que le están enseñando de forma teórica tiene un ac-
cionar práctico, por lo que esto se hace profundo.
Para solucionar esta problemática, Perkins (1985) pro-
pone que el aprendizaje debe diseñarse, entendiendo 
que el diseño es “una estructura adaptada a un propó-
sito” (p. 19-26). En este caso, se propone adaptar la ex-
periencia en el campo profesional al momento áulico. 
“En los escenarios académicos a menudo tratamos el cono-
cimiento como datos desprovistos de propósito, no como 
diseño cargado de propósito” (Perkins, 1985, p. 19-26).
Si se diseña el momento de enseñanza para que el 
aprendizaje sea profundo, es ahí donde el aprendizaje 
se conecta con los propósitos de la carrera, aprender el 
campo profesional.
En el contexto del aprendizaje y de la enseñanza, el co-
nocimiento como diseño tiene mucho que ofrecer. El co-
nocimiento como información proporciona un punto de 
vista pasivo del conocimiento, uno que subraya el co-
nocimiento almacenado en vez del conocimiento como 
implemento de acción. El conocimiento como diseño 
puede ser nuestra mejor opción como un primer pos-
tulado para construir una teoría del conocimiento para 
la enseñanza y el aprendizaje. (Perkins, 1985, p. 19-26).
En síntesis, los profesionales de la enseñanza deben me-
diar entre los saberes y las prácticas en el aula teniendo 
en cuenta el accionar de los futuros profesionales sin 
quitarle importancia a la currícula, para así lograr alum-
nos con las herramientas suficientes para salir al campo 
laboral y adaptarse a las situaciones reales. 
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Abstract: This essay will present the problem centered on the 
difficulty of transferring what has been learned in the profes-
sional field to the classroom so that the student can absorb that 
knowledge and then use it in his own professional life. The im-
portance of designing the class so that the student can go out to 
work and not feel that he knows nothing about it and reduce the 
gap between the classroom and formal work will be highlighted.
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Resumo: Neste ensaio vai apresentar-se a problemática cen-
trada na dificuldade de transferir o aprendido no campo pro-
fissional ao sala de aula para que o aluno possa absorver esse 
conhecimento e possa utilizá-lo depois em sua própria vida 
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Introducción
En el contexto de clases con formato workshop o aula 
taller y en el marco del proyecto pedagógico Empren-
dedores Creativos, se propone reflexionar y analizar el 
concepto de transferencia respondiendo al tópico “es-
trategias de enseñanza y aprendizaje” propuesto por la 
Universidad. La transferencia entendida como el apren-
dizaje y la aplicación de los contenidos académicos en 
la vida profesional es presentada por Perkins y Salomon 
como el “aprendizaje pleno” y el “jugar de visitantes” 
para operar en otros contextos reales.
Introducir a los alumnos en el “juego completo” en tér-
minos de Perkins implica pensar estrategias de trans-
ferencia como importación o exportación, de vía alta o 
abstracción reflexiva o de vía baja con prácticas acotadas, 
cercanas o lejanas aprovechando oportunidades para en-
señar al máximo y aprender jugando de visitantes.
El jugar de visitantes se puede pensar como poner en 
juego los conocimientos previos para hacer una transfe-
rencia en nuevos escenarios y situaciones.
Estas propuestas pedagógicas se presentan como de-
safíos en la enseñanza de asignaturas comunes a múl-
tiples carreras y áreas como son Comercialización l u 
otras propuestas de materias opcionales transversales 
como pueden ser talleres de desarrollo de fondos para 
emprendimientos. El encuadre de estas materias está 
basado en la planificación estratégica para el desarrollo 
de los objetivos ya sean de organizaciones o empren-
dedores del sector cultural y creativo. El propósito pe-
dagógico abarca cuestiones institucionales y organizati-
vas, de producto y contenidos y de mercado y/o vincu-
lación con los públicos clave.
En los siguientes apartados, definiremos en primer lugar 
la idea de transferencia como la aplicación de los apren-
dizajes al campo profesional, poner en práctica la teo-
ría y la investigación para proponer ideas innovadoras 
y creativas en nuestros proyectos. A continuación, ana-
lizaremos el caso de la materia Comercialización de la 
Universidad de Palermo, que presenta la particularidad 
de ofrecer herramientas de planificación estratégica para 
negocios y emprendimientos en carreras muy diversas. 

Finalmente, ahondaremos en el propósito que une a esta 
materia y otras optativas el estilo workshop que a partir 
de estrategias didácticas permita generar las condiciones 
necesarias para lograr la transferencia del campo teórico 
al profesional y generar respuestas a cuestiones de co-
mercialización, financiamiento y comunicación.

El concepto de transferencia y el diseño de aprendizaje 
La idea de transferencia supone poner el foco en el 
modo en que los aprendizajes se vuelcan a un campo 
de aplicación, lo que se conecta a grandes rasgos con 
la cuestión de la teoría y la práctica, el pensamiento y 
la acción, el saber y el actuar. Estas dualidades podrían 
llevarnos a ocultar la complejidad de cada término (teo-
ría / práctica), y en este caso resulta interesante pen-
sar, por ejemplo, qué tipo de “teoría” o de aprendizaje 
teórico se formula en vistas a su sentido práctico, a su 
funcionamiento en el marco de la vida profesional. Un 
trabajo de Perkins y Tishman ahonda en esta cuestión 
analizando el lenguaje que se usa para hablar del pensa-
miento, y distingue entre tres categorías que, progresi-
vamente, acercan el pensamiento (y el modo en que este 
es nombrado) al campo práctico. Así, se refiere a tres 
funciones diferentes: “1. Términos que marcan una pos-
tura epistémica; 2. Términos que describen un proceso 
intelectual y 3. Términos que describen un producto in-
telectual. (...)” (Perkins y Tishman, 2011, p.1).
Como plantea Perkins, todo aprendizaje supone una 
cierta transferencia, desde el sentido positivo del térmi-
no. Una de las conclusiones a las que arribaron Thorn-
dike y Woodworth se refiere a que se logra la transferen-
cia dependiendo de la existencia de elementos idénticos 
en los campos elegidos para operar. Sin embargo, lo que 
falla es el criterio para definir cuáles y en qué medida 
son idénticos los elementos que componen cada caso. 
Perkins plantea que debe haber un patrón de aprendi-
zaje que favorezca la transferencia y la voluntad de ser 
pertinentemente guiada por el docente. Las condicio-
nes de aprendizaje que favorecen la transferencia son 
aquellos que incluyen la abstracción reflexiva, crítica y 
el suficiente tiempo para madurar los diferentes casos 
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Estrategias de transferencia y juego 
completo en aula taller. Asignaturas 
transversales en educación superior
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Resumen: El presente ensayo se propone analizar el concepto de transferencia y el juego pleno en las clases con formato aula taller o 
workshop de materias transversales y comunes a múltiples carreras de Diseño y Comunicación. Introducir a los alumnos en el juego 
pleno o completo implica pensar estrategias de transferencia de vía alta o abstracción reflexiva o de vía baja con prácticas acotadas, 
cercanas o lejanas aprovechando oportunidades para enseñar al máximo y aprender jugando de visitantes.
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presentados en clase. Al mismo tiempo, la transferencia 
se vuelve una búsqueda aún más prometedora cuando 
la consideramos la preparación para el aprendizaje fu-
turo. Entre los principios que contribuyen a explicar 
este tema es el despertar la sensibilidad, la curiosidad y 
la atracción por explorar, encontrar conexiones y otras 
formas de leer la realidad. Sin duda uno de los factores 
que impulsan una transferencia positiva es el tiempo 
compartido en el aula para permitir equivocarse, arries-
gar, tomar atajos, estrategias improvisadas e incluso 
inventar nuevas formas de resolver problemas reales 
o hipotéticos. Así pues, siempre y cuando acompañe-
mos el proceso como docentes y guías involucrados con 
cada perfil de estudiante de las carreras implicadas. Ser 
guías no solo se refiere a corregir, aportar comentarios, 
más preguntas y reflexiones, exponer otras formas de re-
solver y metáforas para comprender los conceptos sino 
también aconsejar la elección de aquellos proyectos que 
tengan un significado personal para los alumnos.

Asimismo, Salomon y Perkins identifican dos meca-
nismos de transferencia que denominan (…) de vía 
alta (autopista) y transferencia de vía baja (carrete-
ra). La transferencia de vía alta es una consecuen-
cia de la abstracción reflexiva. Tiene lugar cuando 
proced.emos reflexivamente y hacemos conexiones 
conceptuales. La transferencia de vía baja es una 
reacción refleja a las características superficiales de 
una situación. Tiene lugar cuando una nueva situa-
ción nos recuerda espontáneamente a otra anterior. 
(Perkins y Salomon, p.152).

El jugar de visitantes, en términos de Perkins implica 
tender puentes como conexiones reflexivas deliberadas y 
acotar el juego en el sentido de realizar actividades próxi-
mas al objetivo último de aprendizaje. Implica incluso 
aprovechar los conocimientos previos y promover una 
transferencia importándolos en los casos estudiados.
La didáctica se ocupa de este traslado entre la teoría y 
la práctica, y lo hace, digamos, en ambas direcciones. 
El concepto de transposición didáctica, por caso, sir-
ve para pensar el modo en que los saberes científicos, 
profesionales (o “sabios”, en términos de ese autor) se 
llevan al aula como saberes en sí, como objetos de cono-
cimiento. “Toda ciencia - dice Chevalard - debe asumir, 
como primera condición, pretenderse ciencia de un ob-
jeto, de un objeto real, cuya existencia es independiente 
de la mirada que lo transformará en objeto de conoci-
miento”. (Chevallard, 1991. p.3).
En el propio caso de la docencia como profesión que 
aplica saberes, la idea de una transferencia demasiado 
directa, como si solo se tratara de llevar de un lugar a 
otro el saber, ha sido criticada. Contreras, por ejemplo, 
recupera esta discusión al reconocer que “la dinámica 
de una innovación no puede entenderse como la plas-
mación en la realidad de lo que está en la mente de po-
líticos o expertos”, y que los enseñantes son “agentes 
y elementos mediadores, traductores y transformadores 
de las propuestas, de la misma forma que son también 
afectados ellos mismos por tales propuestas”. (Contre-
ras, 1996, p.93).

Tomando el campo profesional de la docencia como 
campo de aplicación, la idea de un currículum o plan 
de estudios como algo que se aplica en forma lineal, o 
que genera prácticas de enseñanza determinadas en los 
docentes, choca contra lo que las teorías curriculares 
encuentran en la realidad. De allí que se hable de estos 
procesos como procesos progresivos de especificación, 
donde no hay una bajada directa del currículum a las 
prácticas. Llevando esta idea al campo profesional am-
plio de Diseño y Comunicación podríamos pensar que 
los saberes de una asignatura en la formación profesio-
nal, por más que sean pensados como saberes prácticos, 
aplicables, no son posibles de llevarse en forma lineal 
y directa, sin mediaciones, a la práctica. (Terigi, 2000).
En la agenda actual de la planificación curricular, una 
tendencia es incorporar prácticas profesionales desde el 
inicio de los estudios. De Vicenzi entiende los conteni-
dos con un valor instrumental y agrega: 

La docencia en el aula taller supone teoría, práctica 
e investigación. La reflexión teórica provee de cono-
cimientos disciplinares que iluminan el accionar; la 
investigación revela experiencias, actividades desa-
rrolladas y a desarrollar en torno a la realidad sobre 
la que se va a actuar; la acción implica la elabora-
ción de un plan de trabajo para intervenir sobre la 
realidad. Las tres instancias quedan integradas en 
un solo proceso (De Vicenzi, 2009, p.43).

Finalmente, planificar el diseño de aprendizaje en diá-
logo con los contenidos, la perspectiva de la materia y el 
enfoque institucional permitirá al alumno mayor auto-
nomía en su proceso de aprendizaje. En este sentido se 
propone programar la materia convirtiendo los módu-
los en proyectos de acción, “mediante la construcción 
y comprobación de nuevas categorías de conocimiento, 
estrategias de acción y maneras de formular proble-
mas”. (Basabe, Cols y Feeney, 2004)

La materia Comercialización de la Universidad de Pa-
lermo
El encuadre de la materia Comercialización está basado 
en la Planificación Estratégica para el desarrollo de los 
objetivos ya sean de organizaciones o emprendedores 
del sector creativo, cultural y artístico. 
La asignatura sostiene una serie de pilares tendientes 
a formar a los egresados en áreas íntimamente ligadas 
a su futuro desempeño profesional. La gestión de las 
organizaciones del sector cultural y creativo requieren 
abarcar una variedad de aspectos y especializaciones, y 
esta materia los incluye en su programa: 

- La gestión creativa y de la producción
- La gestión administrativa
- La gestión técnica 
- Y la gestión comunicacional

Estas cuatro áreas principales de gestión y la impronta 
de cada organización definen el campo de acción del 
marketing, más allá del tamaño de la misma. 
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Asimismo, los contenidos se orientan hacia los empren-
dedores en pos de detectar oportunidades de negocios y 
desarrollar proyectos sustentables y creativos.
Estos aspectos mencionados son los marcos conceptua-
les que la Comercialización aporta a cada una de las 
carreras de Diseño y Comunicación para realizar trans-
ferencia en sus territorios profesionales.
Ahora bien, enfocando la cuestión específicamente des-
de la perspectiva de la transferencia, entendida como 
valor potencial de este curso, el desafío que puede pen-
sarse desde el encuadre de la didáctica es cómo generar 
las condiciones necesarias para articular los tres pilares 
del propósito pedagógico (institucional y organizacio-
nal, de producto y contenidos y de mercado y/o vincu-
lación con los públicos clave) y darles sentido en ámbi-
tos tan diversos como las distintas carreras que conflu-
yen en esa materia. La cuestión de la transferencia es 
más difícil de pensar cuanto más diverso es el ámbito 
de aplicación, y cuánto más compleja es la disciplina en 
sus dimensiones teóricas.
El argumento central que se sostendrá aquí es que es in-
dispensable planificar la estrategia organizacional desa-
rrollando y alimentando los vínculos con nuestros inter-
locutores. Consideramos interlocutores tanto a los cole-
gas, otros emprendimientos del sector, clientes y públicos 
clave como agentes de otros ámbitos como salud, educa-
ción, gobierno y cultura. Es decir, sin perder la identidad 
y teniendo presente tanto nuestros valores y límites como 
nuestro rol en el sector, las propuestas de trabajo deben 
crear valor en y con otros ámbitos. Solo entendiendo y te-
niendo presente quién es nuestro cliente o público clave, 
el mercado y territorio en el que estamos insertos podre-
mos proyectar nuestro negocio potenciando el crecimien-
to y desarrollo del ecosistema creativo local.
Desde esta perspectiva podremos hacer una transferen-
cia positiva de los contenidos de la Comercialización 
condensados en su propósito principal, que es diseñar, 
desarrollar y aplicar estrategias competitivas y de cre-
cimiento en la empresa o emprendimientos creativos.

Una propuesta de desarrollo de fondos
En el apartado anterior analizamos sucintamente la 
asignatura Comercialización como un caso interesante 
para pensar la transferencia, y comentar algunos de los 
desafíos que la misma abre al docente. Dado que esta 
materia asume la modalidad de aula taller da lugar una 
estructura de enseñanza proclive a entender la versatili-
dad de ese concepto en la formación.
En este tercer apartado analizaremos la cuestión de la 
gestión de fondos. Se trata de un aspecto de la vida 
profesional en el que los aprendizajes realizados en la 
formación universitaria inevitablemente caducan y se 
vuelven obsoletos si son pensados en forma lineal ya 
que las fuentes para financiar proyectos mutan constan-
temente. Incluso cambia el criterio de asignación de los 
programas de subsidios a partir de las tendencias de las 
políticas nacionales e incluso, internacionales definidas 
en los objetivos de desarrollo sostenible. Si la cuestión 
se tratase en la formación como la mera provisión a los 
estudiantes de una lista de instituciones o entidades que 
tienen programas de subsidios primero, solo se limitaría 
a desarrollar un mapa de financiamiento sostenido ex-

clusivamente con recursos tradicionales. Segundo, no 
sería el enfoque estratégico de un taller de desarrollo de 
fondos que, si bien parte de los esquemas tradicionales 
apunta a desarrollar un modelo más estratégico, integra-
dor y sostenible basado en las lógicas de la potenciali-
dad, la diversificación y la auto-sustentabilidad.
Creemos entonces que un modo de pensar la gestión 
de fondos de una manera sensible a la transferencia es 
analizar cuáles son las fuentes de financiamiento, las 
leyes de promoción industrial y las herramientas para 
desarrollar el mapa de recursos de un proyecto de dise-
ño, cultural o creativo. Asumir este enfoque, implicará 
construir un mapa de financiamiento estratégico a partir 
de las necesidades concretas de cada proyecto y la mi-
sión y estructura de la organización que los impulsa, el 
territorio, los recursos propios a desarrollar y los recur-
sos externos para aplicar. 
Una posible primera actividad del taller consistiría en 
desarrollar el plan estratégico del propio proyecto, sus 
alcances y los niveles de flexibilidad del mismo utili-
zando muchas herramientas de la Comercialización. 
Definitivamente, es una simulación de la organización 
de cada grupo de estudiantes donde se definen los roles 
del equipo, quién los ocupará en este caso y el plan para 
desarrollar un trabajo profesional guiado por una estra-
tegia consensuada. Implica comenzar a jugar de visi-
tantes en términos de Perkins tendiendo un puente que 
los conducirá a una realidad en la que se desarrollará 
el proyecto, los espacios de articulación y sinergia con 
otros actores y agentes del sector y/o de sectores econó-
micos vinculados. Al mismo tiempo, se delimitarán y 
precisarán cuáles son las infraestructuras propias y del 
territorio para desarrollar alianzas con fondos privados. 
El docente presenta a la clase las herramientas disponi-
bles para operar en esta etapa como son el crowdfun-
ding, el fundraising, la filantropía corporativa, el mar-
keting cultural, entre otras. Cada grupo de estudiantes 
decide según la realidad planteada y construida, con 
cuáles herramientas opta para operar estratégicamente. 
La consigna acota cuáles son los fondos nacionales, pro-
vinciales y municipales, programas y su dimensión en 
el presupuesto de gobierno. De esta manera, se practica 
en clase una transferencia de vía baja, incorporando una 
serie de patrones en un contexto determinado de modo 
tal que se puedan activar a futuro en otros contextos. 
La propuesta de transferencia de vía alta, luego de un 
espacio de presentación de los avances de cada equipo 
y reflexión acerca de los planes propuestos es desarro-
llar un mapa de recursos a partir de las posibilidades 
de fondos de cooperación internacional para cada caso. 
En relación con esta abstracción reflexiva se trata de es-
timular a los estudiantes a desarrollar un diagnóstico 
claro en cuanto a la necesidad de recursos del proyecto, 
las prioridades y la coherencia con la misión del equi-
po. Nuevamente, se presentan otras herramientas y téc-
nicas pertinentes como son el análisis FODA, el modelo 
CANVAS, presupuestos económico y financiero e indi-
cadores de gestión estratégicos para la evaluación pos-
terior del plan delineado por cada grupo. Finalmente, el 
seminario concluye con la producción de informes de 
gestión y reflexiones finales que llevan a los estudiantes 
a comprender en un sentido más cabal las metas del jue-
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go como son reconocer el valor de nuestros proyectos y 
saber transmitirlos, poner el financiamiento al servicio 
de la misión para ser estratégicos, entender los procesos 
de colaboración para generar redes y diversificar los re-
cursos para ser sustentables. 

Conclusiones
Entre los puntos destacados que se han repasado, se en-
fatiza la necesidad de organizar la enseñanza y planifi-
car las clases para hacer posible la transferencia positi-
va de los contenidos a la vida profesional. Además, que 
la planificación curricular siempre favorezca la conver-
sación con los alumnos en diálogo con los contenidos 
para vincularlo con los conocimientos previos de los 
estudiantes y las particularidades de la carrera elegida 
en cada caso. En consecuencia, trabajar en consignas de 
casos o resolución de problemas pondrá en juego es-
trategias de transferencia de vía corta que le permitirá 
poner en juego a los estudiantes, presentar en clase sus 
intereses y conocerse con sus compañeros.
Puede concluirse, a partir de los argumentos expuestos 
que el rol del docente debe ser el de acompañar y esti-
mular la reflexión para lograr un diagnóstico acertado 
de la situación interna y externa en cada caso de taller. 
Interna en cuanto a identidad y organización del equipo 
de trabajo y externa en relación con el contexto: merca-
do, usuarios, competencia y prácticas de colaboración, 
habilidades fundamentales para la transferencia positi-
va de vía alta como profesionales de cara al futuro.
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Abstract: The present essay aims to analyze the concept of 
transfer and full play in classrooms with classroom format 
workshop or workshop of transversal subjects common to mul-
tiple careers in Design and Communication. Introducing stu-
dents in the full or complete game involves thinking of high-
pass transfer strategies or reflexive or low-path abstraction with 
close, distant practices, taking advantage of opportunities to 
teach as much as possible and learn while playing as visitors.
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Resumo: O presente ensaio propõe-se analisar o conceito de 
transferência e o jogo pleno nas classes com formato sala de 
aula ou workshop de matérias transversais e comuns a múlti-
plas carreiras de Design e Comunicação. Introduzir aos alunos 
no jogo pleno ou completo implica pensar estratégias de trans-
ferência de via alta ou abstração reflexiva ou de via baixa com 
práticas dimensionadas, próximas ou longínquas aproveitando 
oportunidades para ensinar ao máximo e aprender jogando de 
visitantes.

Palavras chave: Transferência - aprendizagem completa - jogo 
do visitante - sala de aula workshop - estratégias de ensino

(*) María Clara Miravalle. Licenciada en Administración 
(UBA). Maestría en Gestión de recursos culturales y análisis de 
políticas (UBA).

_______________________________________________________________________

El rol del docente en el aula-taller
La pregunta como estrategia pedagógica

Mariano Lucano  (*)

Resumen: Este ensayo se enfoca en la función de las preguntas del docente en formato del aula-taller en el entorno de la educación 
superior. Específicamente, se centra en el rol docente en materias proyectuales. El aula-taller habilita un contexto particular de de-
sarrollo en el cual los estudiantes pueden actuar, investigar, crear, experimentar, cuestionar y compartir, mientras el docente podrá 
coordinar, observar, encauzar, asesorar, observar y facilitar el aprendizaje de los estudiantes, promoviendo la creación del conoci-
miento a partir de preguntas disparadoras y que convoquen a la resolución de problemas, de manera grupal.
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“Toda pregunta tiene valor en tanto abre un nuevo 
espacio de exploración y cuestiona nuestras certezas, 
esas que a veces nos inducen a prácticas rutinarias” 
Anijovich y Mora, Estrategias de la enseñanza (2009)

En las materias proyectuales en carreras de nivel su-
perior, el aula-taller es una modalidad que habilita un 
espacio en el cual los estudiantes pueden interactuar, 
crear y compartir. Este ensayo se enfoca en una de las 
estrategias pedagógicas aplicables en este contexto: la 
pregunta docente como disparadora de la reflexión, de 
la resolución de problemas y del aprendizaje activo por 
parte de los estudiantes. 
La modalidad aula-taller es una estrategia de enseñanza 
que se aplica en aquellas materias relacionadas con la 
educación de la creatividad. En las carreras de Diseño 
Gráfico, Moda, Diseño Industrial, Fotografía, Ilustración, 
por citar solo algunas, este espacio dinámico de ense-
ñanza-aprendizaje propone que el estudiante adquiera 
conocimiento a través del proceso de creación. En este 
contexto, el aprendizaje es colectivo y social, ya que el 
estudiante se nutre no solamente de los contenidos que 
imparte el docente, sino de las observaciones en el aula 
sobre el resto de los trabajos realizados por otros estu-
diantes. Para esto, en el aula-taller, el docente, más que 
dar respuestas deberá plantear preguntas, a fin de que la 
respuesta surja de los propios alumnos. De esta manera, 
el aula-taller es una metodología de enseñanza-aprendi-
zaje donde el alumno aprende críticamente, con capaci-
dad de evaluar las contribuciones que hagan los demás.
Todas estas carreras tienen un campo laboral que con-
lleva la capacidad de trabajar en equipo, ya que en el 
mercado del trabajo los graduados deberán ser capaces 
de interactuar con sus clientes, colegas y otros compa-
ñeros de distintos roles y jerarquías, estar preparados 
para expresar sus ideas con claridad, y tener habilida-
des para comentar crítica y respetuosamente los traba-
jos realizados por los demás, en un entorno creativo, 
con el objetivo de ponerse de acuerdo para crear y dise-
ñar. Por esta razón, el espacio de aula-taller se convierte 
en un escenario vital y necesario para el desarrollo de 
los estudiantes universitarios.
Si bien el estudiante siempre es un sujeto activo de 
aprendizaje, con esta metodología de aula-taller podrá 
desarrollar otras habilidades, al encontrar un espacio 
para generar su propio conocimiento; mientras que el 
docente y el resto de los estudiantes también serán su-
jetos en ese mismo proceso de aprendizaje. La tarea del 
docente será, principalmente, la de coordinar, asesorar, 
moderar y propulsar procesos cognitivos, mediante pre-
guntas que abran el diálogo y el debate.
En este sentido, Ariana de Vicenci (2008) sostiene que el 
aula-taller es un contexto para aprender-haciendo a partir 
de la negociación que llevan a cabo el docente y los alum-
nos sobre las formas de elaborar el programa para traba-
jar el contenido y los resultados que se esperan. De esta 
manera, puede erigirse como un espacio de trabajo coo-
perativo, que gira alrededor de descripciones, críticas, ex-
plicaciones y orientaciones sobre las maneras de encarar 
el proceso creativo o de producción de cada estudiante. 
Este proceso demanda que tanto el docente como los 
estudiantes se involucren activamente, aunque de ma-

neras diferentes. Mientras que el alumno, en tanto pro-
tagonista, deberá actuar, investigar, experimentar, crear, 
cuestionar y compartir con el grupo sus experiencias, el 
docente deberá coordinar al grupo y encausar, observar 
y fortalecer al estudiante, moderando el aula y asesoran-
do a los alumnos. Será el facilitador, ya que su función 
no es la de traspasar la información, tanto por el proceso 
de transmisión como por el de condicionamiento, sino 
la de promover la creación de conocimientos por medio 
de actividades, vivencias, acciones y emociones. En el 
aula-taller, la teoría y la práctica van de la mano, ya que, 
en el aprender haciendo, la práctica conduce hacia la 
reflexión teórica, en donde el pensamiento, transforma-
do en acción, da lugar al aprendizaje comprensivo. 
Para que el aprendizaje sea posible dentro del contexto 
del aula en la cual no prima el carácter expositivo, es 
clave es la habilidad del docente para guiar a los alum-
nos a través de preguntas. En la dinámica del aula-taller 
son muy importantes prácticas como las exposiciones y 
enchinchadas, en las cuales los alumnos cuelgan en las 
paredes láminas que contienen sus procesos creativos 
y sus logros, ante la vista de sus compañeros. Compar-
tir esto es una instancia muy importante tanto para la 
comprensión del trabajo como para su evaluación. Sin 
embargo, se corre el riego de que algunos alumnos sien-
tan desinterés, se sientan desvalorizados, avergonzados 
o desanimados, y pueden llevar a la frustración. ¿Cómo 
debe actuar el docente para que la estrategia sea efecti-
va? Es importante que el docente aclare que, como seña-
la Ken Bain (2007), la evaluación es hacia un trabajo en 
especial y no al individuo que lo realizó. 
Para generar autocrítica en el alumnado, el rol de las 
preguntas que el docente hace en clase es clave. Sin 
buenas preguntas, afirma Herman Van de Velde (2014), 
no habrá un proceso genuino de aprendizaje. Y para 
encontrar respuestas creativas, innovadoras, diversas y 
originales, es preciso formular las preguntas adecuadas.
Anijovich distingue cuatro tipos de preguntas, según la 
respuesta esperada: (1) las preguntas sencillas, que son 
las que requieren respuestas breves; estas son necesarias 
en determinados momentos pero no generan un diálogo 
genuino; (2) las preguntas de comprensión, que son las 
que pretenden estimular el procesamiento de la informa-
ción; el alumno necesita pensar antes de responder; (3) 
las preguntas de orden cognitivo superior, que son las 
que para responderlas exigen interpretar o evaluar crí-
ticamente; y (4) las preguntas metacognitivas, que son 
las que se proponen ayudar a sus alumnos a reflexionar 
sobre su modo de pensar y de aprender. Preguntas como: 
¿Qué pasaría si…? o ¿Cómo funcionaría esto en otro con-
texto? promueven en el estudiante un razonamiento que 
no solo induce a una autocrítica sino que no descalifica y 
a que la vez busca propuestas de soluciones.
La pregunta, según Sanjurjo y Rodríguez, es uno de los 
elementos más importantes dentro del diálogo pedagó-
gico porque lo configura, genera conflicto y, aún más 
importante, genera un cambio conceptual. Y es gracias 
a este diálogo que, según Carlino, los alumnos van a 
asimilar la información que les llega y van a poner a 
prueba sus comprensiones, para irse acercando, progre-
sivamente, a la cultura de la disciplina que estudian.
Como conclusión, las preguntas del docente en el aula-
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taller son un recurso pedagógico que guía a los estu-
diantes en la elaboración y producción del conocimien-
to. Este contexto habilita un espacio indispensable en 
las carreras de nivel superior con materias proyectuales, 
ya que los estudiantes, con el asesoramiento activo de 
los docentes, podrán mejorar sus producciones en un 
entorno genuino de confianza y trabajo colaborativo.
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Abstract: This essay focuses on the role of the teacher’s ques-
tions in classroom-workshop format in the higher education 
environment. Specifically, it focuses on the teaching role in 
project matters. The classroom-workshop enables a particular 
context of development in which students can act, investigate, 
create, experiment, question and share, while the teacher can 
coordinate, observe, channel, advise, observe and facilitate stu-
dent learning, promoting the creation of knowledge based on 
triggering questions that call for the resolution of problems, in 
a group manner.

Keywords: Classroom-workshop - teaching role - questions - 
teaching strategies - group education

Resumo: Este ensaio foca-se na função das perguntas do pro-
fessor em formato de sala de aula workshop no meio da edu-
cação superior. Especificamente, centra-se no papel do ensino 
em matérias proyectuales. O sala de de aula-workshop habilita 
um contexto particular de desenvolvimento no qual os estu-
dantes podem atuar, pesquisar, criar, experimentar, questionar 
e compartilhar, enquanto o professor poderá coordenar, obser-
var, encauzar, asesorar, observar e facilitar a aprendizagem dos 
estudantes, promovendo a criação do conhecimento a partir 
de perguntas desencadeantes e que convoquem à resolução de 
problemas, de forma grupal.

Palavras chave: Sala de aula workshop - papel do professor - 
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Diseñando el juego del aprendizaje 
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Resumen: Al igual que en un juego, los procesos de enseñanza y aprendizaje tienen reglas que los docentes pautan con los alumnos 
al comienzo cada materia. El conjunto de esas reglas responde a un sistema previamente diseñado por el docente del nivel superior, 
según los propósitos que determine para ese ciclo. Las reglas actúan como una guía para que los estudiantes puedan alcanzar los 
objetivos planteados y logren autonomía en aprendizajes futuros. Las reglas permiten establecer acuerdos y compromisos, favore-
ciendo la dinámica de las clases y el desempeño de los estudiantes en sus procesos de aprendizaje y transferencia de los nuevos 
saberes a otros contextos y campos de aplicación. 
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“El diseño se refiere al esfuerzo humano por dar forma 
a los objetos de acuerdo a propósitos” David Perkins

Introducción
Al aprender a jugar un juego, la primera lección es co-
nocer las reglas, cómo y dónde se juega, qué es lo que 
se busca alcanzar para ganar, cuáles son las pautas, qué 

se puede y qué no se puede hacer, y así cada detalle del 
juego completo. Acto seguido, los jugadores entran en 
acción y empiezan a jugar el juego dentro del espacio y 
pautas establecidas.
Las reglas conforman el sistema de acuerdos que habi-
litan el desarrollo del juego y la interacción de los juga-
dores entre sí. Son explícitas, claras y valen para todos.
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Con el Juego del Aprendizaje la situación es similar, y 
la metáfora alude a la importancia que los alumnos del 
nivel superior conozcan las reglas referidas a sus proce-
sos de aprendizaje, para poder implementarlas y que les 
sirvan para tender puentes hacia su futura vida profe-
sional. El docente diseña las reglas, cuyo objetivo es que 
los alumnos alcancen autonomía en sus aprendizajes y 
puedan luego diseñar por sí mismos sus propias reglas 
para trazar nuevos recorridos de acuerdo a sus intereses 
e inquietudes.

Diseñando el juego del aprendizaje
¿Cuál es el punto de partida y por dónde comienza el 
docente el diseño del juego? Según Bain (1987), “los 
mejores profesores planifican hacia atrás, comienzan 
con los resultados que esperan fomentar en los alum-
nos”, (Bain, 1987, pp. 62). El autor agrega: “cuando po-
demos estimular con éxito a nuestros estudiantes para 
que se formulen sus propias preguntas, estamos justo 
en la base del aprendizaje” (Bain, 1987, pp. 42). A partir 
de allí, el docente establece un trayecto direccionado y 
construye la estructura del proceso de enseñanza que 
va a implementar, previendo los espacios y tiempos en 
los cuales los alumnos harán sus propias exploraciones, 
descubrimientos y construcciones del saber.
Lograr que los estudiantes asuman la responsabilidad y 
compromiso en sus propios procesos de aprendizaje es 
uno de los grandes desafíos de los docentes al momento 
de diseñar el currículum y planificar las clases. El mis-
mo autor dice que enseñar es atraer a los estudiantes, 
diseñando cuidadosamente un entorno en el que ellos 
aprendan. (Bain, 1987, pp. 42) 
¿Qué aportes hace la didáctica como disciplina a la ta-
rea docente? Para la organización de las prácticas y la 
selección y secuenciación de contenidos, el docente re-
curre a la didáctica que se ocupa de estudiar la acción 
pedagógica. Según Camilloni “la disciplina le sirve a los 
profesores para enunciar normas para la mejor resolu-
ción de los problemas que estas prácticas de enseñanza 
plantean”. (2007, pp. 22) 
El diseño del proceso de enseñanza actúa como estruc-
tura en la cual se sostienen las prácticas y sirven de an-
damiaje para que los alumnos puedan acceder a conoci-
mientos cada vez más complejos y puedan transferirlos 
a otros campos de acción.
Al respecto Anijovich resalta tres cuestiones fundamen-
tales para considerar en el momento del diseño de la 
enseñanza: el entorno educativo, la organización del 
trabajo en el aula y la elaboración de consignas auténti-
cas y significativas. (2014, pp. 57). La autora considera 
que encarar un diseño educativo implica poner en juego 
diferentes variables, además de los contenidos por ense-
ñar, y se pregunta ¿qué tipos de agrupamientos se pue-
den proponer para que los alumnos puedan optimizar 
sus capacidades, construir conocimientos y favorecer 
su autonomía? (2014, pp. 58).
Reflexiona sobre el modelo tradicional (homogeneiza-
dor) de la escuela que estaba planteado a partir de una 
propuesta de enseñanza única, con la idea de que to-
dos los alumnos deberían aprender lo mismo. Para el 
modelo actual, ella habla de aulas heterogéneas, donde 
predomina la diversidad. (Anijovich 2014, pp. 39). 

El escenario cambiante en los contextos sociales, tecno-
lógicos, económicos y laborales, llevan a un replanteo de 
los modelos tradicionales y se hace necesario repensar 
nuevos modelos. La propuesta que plantea Camilloni es 
pensar la didáctica como una gran red de conocimientos 
y de producción de conocimientos. (2007, pp. 37). 

La didáctica es una teoría necesariamente compro-
metida con las prácticas sociales orientadas a dise-
ñar, implementar y evaluar programas de formación, 
a diseñar situaciones didácticas y a orientar y apo-
yar a los alumnos en sus acciones de aprendizaje, a 
identificar y estudiar problemas relacionados con el 
aprendizaje con vistas a mejorar los resultados para 
todos los alumnos y en todos los tipos de institucio-
nes. (Camilloni 2007, pp. 22)

Diseñar la enseñanza implica articular los componen-
tes de la planificación para proponer en primer lugar, 
propósitos acordes a las características de cada grupo 
dentro de su contexto educativo, y luego encarar la 
planificación y seleccionar las estrategias con el fin de 
promover el aprendizaje constructivo de parte de los 
estudiantes.
El vínculo establecido entre docente y alumnos, es un 
factor determinante para crear contextos de confianza y 
un clima de trabajo que favorezca la construcción con-
junta del conocimiento. Poner en práctica un proyecto de 
acción colectivo, con consignas claras permite promover 
el intercambio entre pares y hacer frente a los obstáculos 
propios de todo proceso educativo y del futuro campo 
profesional que les toque afrontar. Abrir espacios de re-
flexión, donde los alumnos puedan preguntar e indagar 
sobre sus propias inquietudes y las de sus pares, contri-
buye a la construcción personal y enriquece la construc-
ción colectiva. El diseño también contempla lo general y 
lo particular. Se diseña la planificación anual, y se dise-
ñan también los objetivos, los contenidos, las activida-
des, las tareas y demás elementos que conforman la tarea 
docente al momento de pensar el proceso de enseñanza. 
El enlace de cada elemento con el otro, permiten que se 
potencien todos en el conjunto como una orquesta, don-
de cada integrante actúa de manera individual y el resul-
tado de todos es mucho más poderoso. 
Para Perkins, el diseño se refiere al esfuerzo humano por 
dar forma a los objetos de acuerdo a propósitos. (1985) 
Conseguir diseñar una estructura sólida y acorde a las 
particularidades del contexto académico, es haber obte-
nido una amplia ventaja, ya que, al igual que en arquitec-
tura, la estructura es lo que sostiene y a su vez contiene a 
las partes de un edificio u objeto, y eso garantiza su per-
manencia. El diseño de la estructura constituye una de 
las decisiones más importantes al momento de abordar 
un proyecto y cuando el resultado es satisfactorio permite 
lograr mejores soluciones estéticas, funcionales y econó-
micas de una obra, y lo mismo aplica para la educación.
La dupla estructura-diseño, es visible también en el ám-
bito del juego, donde hay una estructura que establece 
las reglas y la dinámica del desarrollo, y hay un diseño 
en la elaboración de las partes de ese juego. 
Perkins, apela a la metáfora del juego, y establece prin-
cipios sobre el enfoque de lo que él llama: aprendiza-
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je pleno. Utiliza los conceptos de estructura y diseño, 
considerándolos de suma importancia al momento de 
planificar una clase, una actividad, un programa, e in-
cluso, lo aplica también al ámbito del aula donde para 
él, el conocimiento es parte del aire, y esos aprendizajes 
son aplicables a otros ámbitos como cuando se juega de 
visitante. (2010). Sostiene también que:

La transferencia es sin dudas una meta de “La cogni-
ción y el arte de la enseñanza” Quiero que los alum-
nos no solo aprendan sobre los contenidos sino que 
los utilicen activamente y no solo que los utilicen 
activamente en el sentido de escribir ensayos sobre 
ellos, sino que los apliquen al diseño de un apren-
dizaje real, y no solo diseños que elaboran para la 
clase sino aquellos que sean importantes para sus 
vidas profesionales y personales más allá del curso. 
(Perkins, 2010, pp.156). 

Guiar los procesos para que los alumnos transfieran efi-
cazmente los conocimientos a otros ámbitos y estén pre-
parados para el mundo cambiante que les espera, es uno 
de los mayores aportes de la práctica docente.

Conclusión
El gran reto del docente universitario es el de diseñar 
el proceso de enseñanza y lograr que los alumnos a su 
vez puedan diseñar sus procesos de aprendizaje. Defi-
nir con claridad los propósitos y diseñar el sistema de 
reglas para conseguir que ambos procesos interactúen y 
permitan la construcción de conocimientos personales 
y colectivos, aceptando y enriqueciéndolos con el pano-
rama de diversidad del grupo.
Que el estudiante alcance su propia autonomía en el 
proceso de aprendizaje y la transferencia de los saberes 
a otros contextos, constituye la evidencia que la tarea 
del docente ha sido efectiva.
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Abstract: As in a game, the teaching and learning processes 
have rules that the teachers discuss with the students at the 
beginning of each subject. The set of these rules responds to 
a system previously designed by the teacher of the higher le-
vel, according to the purposes determined for that cycle. The 
rules act as a guide for students to achieve the objectives set 
and achieve autonomy in future learning. The rules allow to 
establish agreements and commitments, favoring the dynamics 
of the classes and the performance of students in their learning 
processes and transfer of new knowledge to other contexts and 
fields of application.

Keywords: Learning - teaching - educational design - transfer 
- planning

Resumo: Ao igual que em um jogo, os processos de ensino e 
aprendizagem têm regras que os professores orientam com os 
alunos ao começo a cada disciplina. O conjunto dessas regras 
responde a um sistema previamente desenhado pelo professor 
do nível superior, segundo os propósitos que determine para 
esse ciclo. As regras atuam como uma guia para que os estudan-
tes possam atingir os objetivos propostos e alcançarem autono-
mia em aprendizagens futuras. As regras permitem estabelecer 
acordos e compromissos, favorecendo a dinâmica das classes e 
o desempenho dos estudantes em seus processos de aprendi-
zagem e transferência dos novos saberes a outros contextos e 
campos de aplicação.

Palavras chave: Aprendizagem - ensino - design educacional - 
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La creatividad como estrategia del 
desdoblamiento del conocimiento  
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Resumen: El grado de entendimiento que se tiene sobre lo que nos rodea es parcial, incluso cuando se considera conocer en pro-
fundidad determinado ámbito, siempre hay múltiples variables de uso de ese conocimiento que demuestra que lo comprendido es 
tan solo una parte. En el desarrollo profesional del diseño una profunda investigación previa es clave para un proceso proyectual 
de calidad; el talento está íntimamente relacionado, en gran parte, con la capacidad creativa aplicada que define un modo de obser-

 Fecha de recepción: junio 2019

Fecha de aceptación: agosto 2019

Versión final: octubre 2019



48 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXI. Vol. 41. (2020). pp. 36 - 283. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXI. Vol. 41

Introducción
La realidad puede ser distinta de cómo la estamos ob-
servando ahora.
Cuando estamos aprendiendo sobre algo nuevo observa-
mos, escuchamos, conectamos el tema con algo que ya 
conocemos para ingresarlo a la zona entre lo conocido 
y lo desconocido, delineando una superficie de lo que 
empieza abarcar este conocimiento, como un boceto 
que diagrama posibilidades. El aprendizaje comienza 
a relacionarse y se empiezan a agrupar fragmentos, si 
recordamos el proceso de sinapsis entre las neuronas 
entendemos que todo reside en cómo vinculamos las 
partes. La valoración de los fragmentos refleja un modo 
individual de interpretar la realidad. La combinación 
siempre modifica el resultado, aunque a simple vista 
aparente ser lo mismo. 
La cuestión aquí es que muchas veces nos quedamos un 
tiempo indefinido en esa superficie que delineamos y los 
vínculos ocurren en una bidimensionalidad, sin embargo, 
al usar la posibilidad del “conocimiento como algo tangi-
ble y con una forma que aborda múltiples dimensiones” 
podemos acelerar el ritmo de aprendizaje alcanzando una 
comprensión más profunda, haciendo de esto un hábito 
aprendemos a ver el mundo desde una nueva óptica.

Valoración de posibilidades y forma del aprendizaje 
significativo
Cuántas veces se prioriza la incorporación constante de 
conocimiento nuevo en vez de dar el espacio de desa-
rrollar conexiones no convencionales entre todo el co-
nocimiento que se incorpora a lo largo de décadas de 
formación. Cabe destacar que aquí no se está desesti-
mando la actualización, sino que se pondrá en eviden-
cia la valoración de las posibilidades de lo que podemos 
hacer con todo aquello que ya disponemos, como ac-
ción previa a una actualización, como acción significa-
tiva y valiosa para un entendimiento profundo, como 
construcción de un hábito creativo que puede enrique-
cer nuestra actitud hacia un aprendizaje significativo. 
Diferenciemos primero dónde estamos cuando estamos 
aprendiendo: si estamos pensando en lo que se hará 
después, si aún no hemos conectado con el interés en 
lo que estamos incorporando o si estamos en un diálo-
go mental que cautiva nuestra atención podemos estar 
funcionando desde el lado mecánico, todo lo que ingre-
se desde ahí será estéril. Si la intención es distinta, si 
nuestro propósito es recibir (sea escuchando o leyendo), 
si permitimos que lo que estamos presenciando pueda 
modificar nuestra realidad, entonces estaremos en el 

lado consciente, todo lo que ingrese desde allí será fér-
til. Si bien puede parecer una obviedad aquí reside una 
esencial diferencia considerando el mundo estimulado 
en exceso en el que vivimos, donde la atención cobra 
ligereza y se vuelve plana, Ausubel lo explica en sus 
escritos como actitud de aprendizaje significativo “la 
esencia del proceso del aprendizaje significativo reside 
en que ideas expresadas simbólicamente son relaciona-
das de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la 
letra) con lo que el alumno ya sabe” (1983, p.48). 
Ahora bien, consideremos que estamos leyendo este es-
crito desde el lado de la consciencia, pensemos en el 
conocimiento como un objeto, como un elemento que se 
puede observar y tocar el cual tiene una forma determi-
nada, dependiendo de dónde nos detengamos a obser-
varlo veremos cualidades diferentes y un solo punto de 
observación no será suficiente para entender este objeto, 
siendo que si lo rodeamos y observamos desde distintos 
lugares descubrimos nuevas facetas de lo que estamos 
conociendo, ángulos distintos nos aportan fragmentos 
del mismo elemento, pero para entenderlo hace falta 
descubrir cómo esas partes se conectan. 
Perkins lo plantea en sus escritos sobre conocimiento 
como diseño: 

La manera como pensamos del conocimiento pue-
de influir mucho en las formas en que enseñamos y 
aprendemos. Una fría fórmula tiende a dar forma a 
la manera en que vemos el conocimiento y su trans-
misión y obtención: el conocimiento como informa-
ción. El tema del conocimiento como diseño puede 
romper este marco de referencia familiar, y abrir 
oportunidades ignoradas para la comprensión y el 
pensamiento crítico y creativo. (1985, p.20) 

La perspectiva en relación al conocimiento
Familiaricémonos a modo genérico con algunos térmi-
nos que se relacionan con la perspectiva y las formas, 
los presenciamos cotidianamente: por ejemplo cuando 
cambiamos de nivel al bajar las escaleras del subterrá-
neo (planos paralelos conectados, desfase), cuando ca-
minamos y a la distancia observamos una vidriera, lo 
que observamos se transforma al acercarnos (distancia, 
punto de fuga, perspectiva, vistas) cuando hacemos un 
camino distinto para llegar a una dirección y descubri-
mos nuevos paisajes (vistas, perspectiva), cuando ve-
mos una construcción de magnas dimensiones y cómo 
nos hace sentir (dimensiones, altura, proporción, ver-
ticalidad, escala), cuando viajamos en avión y vemos 

var y comprender la realidad ¿Qué sucede si se concibe el conocimiento como un elemento tangible, con una forma determinada? 
¿Cómo las dimensiones y la perspectiva pueden brindar una calidad distinta de conocimiento sobre lo observado? En este ensayo se 
plantea como propósito reflexionar sobre estas dos preguntas en relación a los hábitos creativos que promueven una construcción 
del conocimiento desde la calidad y eficiencia.

Palabras clave: Aprendizaje - educación – didáctica – construcción de conocimiento – diseño – técnicas de creatividad 
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desde el aire los terrenos, las parcelas, las construccio-
nes humanas, las naturales (vistas, planta, perspectiva, 
planos). No hace falta saber dibujar un plano para incor-
porar un conocimiento parcial sobre estos términos, sin 
embargo el dibujo técnico es un ejercicio excelente que 
habitúa, si le descubrimos otras funciones, a observar y 
actuar en la vida considerando distintos ángulos acerca 
de una misma situación. 
Hagamos hincapié en dos conceptos mencionados in-
terconectados con los demás, la dimensión y la escala, 
muchas veces un conocimiento está siendo observado 
y utilizado en la escala incorrecta, este puede ser uno 
de los motivos fundamentales por el cual no se perciba 
la valoración que le corresponde. Aprender a ver posi-
bilidades de uso del conocimiento cambiando la escala 
de aplicación puede dar resultados sorprendentes. Pen-
semos por un momento en el Renacimiento (siglos XV 
y XVI), este período marcó una nueva forma de ver el 
mundo en una multiplicidad de sentidos, si observamos 
las pinturas se perfeccionaron métodos que permitían 
dibujar en perspectiva, como las máquinas dibujadas en 
los grabados de Alberto Durero (1525) o los estudios que 
realizó Fillippo Brunelleschi (1434) con la ayuda de ins-
trumentos ópticos para la elaboración de las Leyes de la 
Perspectiva Cónica, incorporar la tercera dimensión en 
el dibujo puede parecer una conclusión del avance de 
las investigaciones y técnicas en relación a este campo 
del conocimiento, pero si lo consideramos más amplia-
mente en realidad era el resultado de la evolución y pro-
fundidad del saber, la perspectiva es un reflejo de esto. 
El invento del microscopio desarrollado por Zacharias 
Janssen (1590) tuvo lugar algunas décadas después ¿qué 
descubrieron estas personas en sus observaciones que 
les permitió considerar otros mundos posibles? La valo-
ración de un conocimiento en la escala adecuada. 

Conclusión
Las posibilidades de cómo comprender el mundo de 
forma interconectada nos rodean continuamente, pero 
a menos que lo observemos desde una actitud correcta 
son invisibles a la vista. Puede que al principio las co-
nexiones no sean tan evidentes, formar un hábito lleva 
tiempo, constancia y determinación; sin embargo tes-
tear agrupaciones no convencionales de conocimientos 
disponibles nos facilita verificar su potencial. Conside-
rando el conocimiento como algo tangible, en relación 
a la valoración de la perspectiva y la forma como herra-
mientas para el aprendizaje significativo de la realidad, 
incluyendo y priorizando el conocimiento mismo, nos 
abre las puertas a un nuevo nivel de comprensión.
La valoración del conocimiento necesita estar en la es-
cala adecuada, el propósito puede transformarlo todo, y 
siempre el cómo es más importante que el qué, el cómo 
usamos el que otorga la calidad.

Referencias Bibliográficas
Ausubel D.P. (1983). Psicología educacional: Un punto 

de vista cognoscitivo (2da ed.) México: Trillas.
Perkins, D. N. (1985) Conocimiento como diseño. Co-

lección Psicología, volumen 12. Facultad de Psico-
logía, Universidad Javeriana, Bogotá.

Museo del Prado, Alberto Durero. Búsqueda de conteni-
dos en la Biblioteca digital de la Web del Museo. Re-
cuperado de https://www.museodelprado.es/apren-
de/enciclopedia/voz/durero-alberto/b2921ab6-
0c44-4331-848b-25252ba740fe

Wikipedia, Fillippo Brunelleschi. Búsqueda de Biogra-
fía. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/
Filippo_Brunelleschi

Wikipedia, Renacimiento. Búsqueda de contenidos 
en relación a la temática. Recuperado de https://
es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento

Mundo Microscopio, Invención del microscopio. Bús-
queda de contenidos en relación a la temática. Re-
cuperado de https://www.mundomicroscopio.com/
zacharias-janssen/

Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Introduc-
ción a la Didáctica a cargo de la profesora Karina Agadía en 
el marco del Programa de Reflexión e Innovación Pedagógica.
__________________________________________________

Abstract: The degree of understanding we have about what su-
rrounds us is partial, even when it is considered to know in 
depth a certain area, there are always multiple variables of use 
of that knowledge that shows that what is understood is only 
one part. In the professional development of the design, a deep 
previous investigation is key to a project quality process; Talent 
is closely related, in large part, to the applied creative capacity 
that defines a way of observing and understanding reality. What 
happens if knowledge is conceived as a tangible element, with 
a certain form? How can dimensions and perspective provide a 
different quality of knowledge about what has been observed? 
In this essay, the purpose is to reflect on these two questions 
in relation to creative habits that promote the construction of 
knowledge from quality and efficiency.
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Resumo: O grau de entendimento que se tem sobre o que nos 
rodeia é parcial, mesmo quando se considera conhecer em pro-
fundidade determinado âmbito, sempre há múltiplos variáveis 
de uso desse conhecimento que demonstra que o compreen-
dido é tão só uma parte. No desenvolvimento profissional do 
design mostram uma profunda pesquisa prévia é chave para um 
processo proyectual de qualidade; o talento está intimamente 
relacionado, em grande parte, com a capacidade criativa aplica-
da que define um modo de observar e compreender a realidade 
¿Que sucede se concebe o conhecimento como um elemento 
tangível, com uma forma determinada? ¿Como as dimensões e a 
perspectiva podem brindar uma qualidade diferente de conhe-
cimento sobre o observado? Neste ensaio propõe-se como pro-
pósito refletir sobre estas duas perguntas em relação aos hábitos 
criativos que promovem uma construção do conhecimento des-
de a qualidade e eficiência.
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Al hablar de los grandes líderes mundiales de la historia 
nos referimos a personas que con ciertas cualidades in-
fluyen sobre otras personas o grupo anticipándose al fu-
turo y contribuyendo a su desarrollo personal y social. 
Estas cualidades generan motivación en las personas 
que lo siguen convocando a trabajar conjuntamente por 
conseguir un objetivo en común. En este sentido, el li-
derazgo parte del instinto gregario del ser humano ante 
la necesidad de agruparse, organizarse y dirigir sus ac-
tividades profesionales, familiares y sociales, en bene-
ficio de una mejor calidad de vida. Esta dinámica se ve 
en todos los sistemas de la sociedad, así como también 
en el aula de cualquier institución educativa pues es en 
este espacio donde estos líderes empiezan a formarse.
El ejercicio del liderazgo en el contexto educativo esta 
matizado por las habilidades, destrezas y responsabili-
dades del docente para la promoción de cambios que se 
desprenden de la interacción del grupo de estudiantes, 
padres, colegas y otros miembros de la comunidad. De 
este modo el docente en el aula desempeña el rol de lí-
der como guía del grupo para que los estudiantes usen el 
aprendizaje y guíen a otros en el futuro. Esta idea hace 
referencia a lo que Freire (2005) explica en la pedagogía 
del oprimido, a cerca de la liberación de las barreras del 
pensamiento que convierte al educador en opresor y al 
educando en oprimido. Esta concepción al basarse en un 
depósito de información que se transfiere a otro estable-
ce la situación que uno siempre sabrá más que otro, por 
ello uno siempre será más importante que el otro. (Frei-
re, 2005) En consecuencia, esta desigualdad jerárquica 
educacional es disiente en la formación de estudiantes 
con capacidades críticas y reflexivas ya que para esto es 
necesario dotar al estudiante de herramientas concretas 
para cambiar las cosas establecidas. La desventaja de la 
concepción bancaria planteada por Freire es que “la rigi-
dez de estas posiciones niega a la educación y al conoci-
miento como proceso de búsqueda” (Freire, p. 75). Esto 
determina de antemano que el que educa primero depen-
derá del segundo en la toma de decisiones provocando 
de esta manera una búsqueda incasable de aprobación y 
no una ampliación de conocimiento.

En este contexto, definir el liderazgo docente involucra 
las habilidades del docente como guía facilitador con 
pensamiento sistemático que induzca al cambio en los 
objetivos, valores, necesidad, creencias y aspiraciones 
de la organización educativa, para ello debe contar con 
como facilitador de la interacción entre los miembros 
del medio académico y comunidad en general. En este 
sentido se resalta el proceso de comunicación ejercido 
en las relaciones interpersonales que orientan el logro 
de los objetivos del grupo.
Respecto a esto Bass (1995), propone cinco característi-
cas básicas del líder, definidas como carisma, estimula-
ción intelectual, consideración individual, motivación 
inspiracional y tolerancia psicológica.
En principio, cuando el líder actúa de modo tal que gene-
ra admiración y sus seguidores le quieren imitar, quiere 
decir que tiene carisma. Esta característica lo viste de un 
alto poder simbólico, presentándose como un ejemplo a 
seguir. Según Bernal (2000), el carisma se ve reflejado en 
la capacidad de entusiasmar, de transmitir confianza y 
respeto, demostrando autoconfianza, generando lealtad 
y compromiso, comportándose de forma honesta y cohe-
rente, para ser respetado por lo que hace y producir satis-
facción en sus seguidores. En consecuencia, los docentes 
que desarrollan esta cualidad son capaces de obtener el 
esfuerzo y colaboración extra de su personal para lograr 
niveles óptimos de desempeño y desarrollo.
Por otro lado, el estímulo intelectual representa la capa-
cidad del líder para promover nuevos enfoques y nue-
vas soluciones a los problemas planteados. A su vez, 
provoca intelectualmente a su gente estimulándoles a 
hacerse preguntas, cuestionando los modos habitua-
les de hacer las cosas, permitiéndose errores (Alliaud, 
2017). Así también, la motivación inspiracional carac-
teriza al líder que crea una visión estimulante y atracti-
va para sus seguidores de modo convincente tanto con 
palabras con sus acciones, demostrando su compromi-
so personal con la institución y logrando entusiasmar 
a los demás. En relación a esta cualidad, se requiere 
desarrollar la capacidad para detectar amenazas y opor-
tunidades; otorgándole una visión entusiasta al grupo, 
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Liderazgo del docente en la 
educación universitaria   

Mireya Estefanía Cisneros Silva (*)

Resumen: Las transformaciones sociales, culturales, políticas y económicas acontecidas desde finales del siglo XX, han impactado 
sobre la docencia universitaria, cuestionando las prácticas de enseñanza basadas en la transmisión de información y enfocando la 
atención en el aprendizaje centrado en el estudiante. El presente ensayo tiene como objetivo reflexionar sobre las prácticas de la 
enseñanza universitaria y el liderazgo del docente como pieza clave en el desarrollo de la formación de profesionales competitivos. 
En este sentido, adicional a una formación pedagógica, la vocación, motivación y capacidad de liderazgo representan aspectos cen-
trales para ejercer la docencia universitaria generando mejoramiento de la calidad educativa.
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buscando inspirar nuevos horizontes, ya que promueve 
el punto de vista de situaciones futuras motivadoras, 
anima a construir una relación de trabajo que indivi-
dualmente satisfaga, unifique y fortalezca la realización 
de objetivos comunes.
Asimismo, la tolerancia psicológica se encuentra presen-
te en aquellos líderes que son tolerantes ante los errores 
de los demás. Significa ser paciente y amable, disponer 
de un sentido del humor que contribuya a la creación de 
atmósferas de trabajo óptimas para tratar los numerosos 
problemas y conflictos que surgen en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje. (Ander-Egg, 1999). Esta habilidad fa-
vorece las metas comunes, enfatizando en el desarrollo de 
la creatividad, estimulación intelectual, capacidad para 
inspirar a sus seguidores más allá de las expectativas, 
dándole sentido a cada uno de los procesos y eventos.
En este sentido, el liderazgo del docente, tema circuns-
cribe este escrito, demanda de los aportes a cerca de las 
competencias propias de un liderazgo eficaz, que per-
mita el fortalecimiento de aprendizajes significativos en 
sus alumnos, induciendo el cambio, la innovación en 
las instituciones educativas, y, sobre todo, la promoción 
de grupos de trabajo que potencien la consistencia, co-
herencia de las visiones, motivaciones y compromisos 
de cada uno de sus integrantes. (Ausubel, 1983)
Desde esta perspectiva como señala Delgado (2000), el 
liderazgo del docente debe fomentar la autorrealización 
de sus estudiantes, incentivando e impulsando la con-
formación de comunidades de aprendizaje que propi-
cien cambios en la educación. El docente universitario 
se convierte entonces en agente promotor de la parti-
cipación de cada uno de los miembros del grupo, para 
que se constituyan como líderes en un momento deter-
minado, demostrando capacidades y cualidades para 
orientar la acción grupal.
Siguiendo en esta línea, la tarea del docente universi-
tario en su ejercicio laboral reviste un nuevo compro-
miso social, derivado de una actitud constructivista, 
positivista y transformadora, cuyo objetivo sustancial 
es el fomento de una participación cercana hacia los 
problemas de su entorno, con una actitud de apertura 
a las críticas en beneficio de los aportes científicos y de 
los contextos educativos. En cada docente hay un líder 
potencial que motiva y estimula a las personas con las 
que se relaciona a través de la conducción de grupos.
Desde esta perspectiva, se asume que el docente uni-
versitario debe ser un profesional con disposición para 
actuar de acuerdo con un liderazgo que le permita la 
promoción y estimulación de sus alumnos que trascien-
da sus intereses personales, para que de esta manera 
accedan a niveles superiores de ejecución, a fin de sa-
tisfacer un propósito personal y colectivo, en beneficio 
de la comunidad.
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Abstract: The social, cultural, political and economic transfor-
mations that have taken place since the end of the 20th cen-
tury have had an impact on university teaching, questioning 
teaching practices based on the transmission of information 
and focusing attention on student-centered learning. The ob-
jective of this essay is to reflect on the practices of university 
teaching and the leadership of the teacher as a key element in 
the development of the training of competitive professionals. In 
this sense, in addition to a pedagogical formation, the vocation, 
motivation and leadership capacity represent central aspects 
to carry out the university teaching generating improvement of 
the educational quality.
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Resumo: As transformações sociais, culturais, políticas e 
econômicas acontecidas desde finais do século XX, têm impac-
tado sobre a docencia universitária, questionando as práticas 
de ensino baseadas na transmissão de informação e focando a 
atenção na aprendizagem centrada no estudante. O presente 
ensaio tem como objetivo refletir sobre as práticas do ensino 
universitário e a liderança do professor como peça fundamen-
tal no desenvolvimento da formação de profissionais compe-
titivos. Neste sentido, adicional a uma formação pedagógica, 
a vocação, motivação e capacidade de liderança representam 
aspectos centrais para exercer a docencia universitária gerando 
melhoria da qualidade educacional.
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Didáctica: cuando el conocimiento colectivo 
logra la construcción de saberes individuales    
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Resumen: La educación contemporánea requiere de nuevas estrategias didácticas para lograr progresos sustanciales. En este escrito 
se reflexiona sobre cómo se determinan las características claves para alcanzar una buena enseñanza. No obstante, se busca entender 
como fundamental la meditación sobre la forma en la que se transmite conocimiento y el espacio que incita a la libre expresión. 
Sin embargo, lo principal es la construcción individual y colectiva generando propuestas de trabajo participando a los estudiantes. 
Concretamente, se puntualiza en construir y reconstruir saberes determinantes que favorecen un aprendizaje sustancial, para lograr 
una construcción de saber propio. De ese modo valorar el proceso de aprendizaje no solo desde lo académico sino en lo personal, 
incitando a formarse como mejores profesionales, ciudadanos y transmisores del conocimiento. 
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dos. Se necesitan valores, objetivos y metas que guíen a 
los estudiantes manteniendo el rumbo en proyectos de 
aprendizaje colectivos e individuales. 
Los ámbitos de aprendizaje no solo se limitan a una de-
terminada arquitectura, forma o tamaño. Lo que sí se 
puede decir, es que debe proporcionar los elementos 
necesarios para que los alumnos logren construir sabe-
res estando inmersos en un mundo complejo y en per-
manente agitación. A su vez, los alumnos deben tener 
a disposición las herramientas para poder afrontar las 
múltiples opiniones, experiencias y reflexiones de otras 
personas. Gracias a las instancias didácticas grupales se 
abren caminos para que cada estudiante pueda formarse 
individualmente a través del desarrollo colectivo.

La clase desde una didáctica de lo grupal
En las clases convencionales dictadas por un docente 
unidireccionalmente, el estudiante tiene un rol esen-
cialmente pasivo y estático. Cuando se utilizan técnicas 
de trabajo en grupo, los estudiantes deben participar de 
modo más activo y dinámico. Al trabajar en grupo, el 
alumno puede resolver problemas prácticos, aplicar co-
nocimientos teóricos y también recibir orientación por 
parte del profesor. Se genera un espacio de manifesta-
ción altamente nutritivo. Cada integrante puede evocar 
su conocimiento previo planteando nuevos vínculos y 
relaciones para generar nuevos saberes. 
Una clase puede tener múltiples características, tanto 
morfológicas como taxonómicas. Es de suma impor-
tancia reflexionar para planificar con ciertas estrategias 
didácticas y lograr un resultado sustancial en el apren-
dizaje grupal e individual.

En ese proceso de reflexión que acompaña a las tareas 
de planificación, se ponen en juego todos los conoci-
mientos que el docente posee acerca de los conteni-
dos de la enseñanza y de cómo conviene enseñarlos 
teniendo en cuenta tanto los aportes de la didáctica 
general y de las didácticas específicas de las discipli-

“Un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden 
cambiar al mundo. La educación es la única solución.” 

Malala Yousafzai [1]

Introducción
La creatividad es una característica muy valorada ac-
tualmente. Grandes, pequeños y medianos espacios de 
aprendizaje tratan de formar personas creativas para po-
der ser insertas en equipos de trabajo e intercambio nu-
tritivos. Una persona creativa es la que cuenta con habi-
lidad de pensar en algo de una manera diferente a la que 
hacía inicialmente. Es un recurso muy útil sobre todo si 
se utiliza para lograr saberes colectivos. ¿La creatividad 
se aprende grupalmente? ¿Se nace siendo creativo? ¿Se 
gana la creatividad? Estas preguntas son disparadores a 
reflexiones sobre los trabajos en grupo y el aprendizaje 
individual inmerso en espacios de educación colectiva. 
Es importante diferenciar, en el estudiante, el concep-
to de adquirir herramientas técnicas con la de utilizar 
estrategias didácticas como es el trabajo en grupo. Dos 
mundos muy diferentes en relación a la participación y 
la construcción de conocimiento. Sin embargo, es claro 
que hay personas que tienen un sentido de la creatividad 
mucho más desarrollado que otras, gracias a situaciones 
privilegiadas, experiencias previas o situaciones azaro-
sas. Es de fundamental importancia que el docente tenga 
la capacidad de proponer grupos en los cuales se permi-
ta nutrir a cada integrante del grupo. Esto se refiere que 
no sería efectivo agrupar personas que tengan similares 
experiencias, habilidades o conocimientos. Eso solo res-
tringe el proceso de enriquecimiento grupal e individual.
La educación contemporánea tiene planteadas exigen-
cias múltiples, crecientes, complejas y hasta contradic-
torias. Se requiere transmitir, masiva y eficazmente, un 
volumen cada vez mayor de conocimientos, que genera 
y requiere la sociedad cognitiva. Se exige ofrecer cri-
terios y orientaciones para no perderse entre inmensas 
cantidades de información, más o menos superficiales 
y efímeras, que invaden los espacios públicos y priva-
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nas, de los diferentes niveles del sistema educativo 
y de las distintas edades de los alumnos cuanto los 
saberes que ha recogido de su experiencia como do-
cente. (Camilloni, 2007, p.11)

Gracias a la constante reflexión sobre las estrategias y 
herramientas didácticas aplicadas por los docentes se 
logra maximizar el aprendizaje tanto colectivo como in-
dividual. De ese modo se contempla en la elaboración de 
la clase, su planificación y organización, el tiempo que 
se dedica a la realización de cada una de las tareas, ha-
ciendo uso racional de cada recurso didáctico. Esto hace 
fundamental la necesaria variedad en los métodos y en 
las actividades a desarrollar, logrando apartar al docente 
y los alumnos de la monotonía y el automatismo.
El ejercicio de trabajar en grupo es una técnica que per-
mite a los estudiantes organizadamente agrupados, eje-
cutar y lidiar con un objetivo concreto, interponerse en 
actividades, o hallar una solución a un problema plan-
teado, con el propósito de concluir satisfactoriamente 
obteniendo determinados resultados. El trabajo en gru-
po permite alcanzar objetivos diferentes a otras técnicas 
como los métodos expositivos, al requerir una mayor 
participación y compromiso de los estudiantes. Se tra-
ta de una noción didáctica que piensa la clase misma 
como un campo grupal. Se promueve el desarrollo de 
trabajos grupales para obtener aprendizajes significati-
vos en diferentes aspectos sociales, afectivos, cognitivos 
y significativos. De ese modo el estudiante logra con-
solidar nuevos saberes desde lo grupal a lo individual.
Lo grupal logra un enfoque y un nivel de reflexión ne-
cesario para el abordaje de las actividades del aula y del 
ámbito estudiantil, pero no es la única estrategia válida. 
No obstante, requiere ser nutrido con otras herramien-
tas didácticas para permitir ahondar en la complejidad 
de la práctica de enseñanza. Souto establece: “Lo gru-
pal podrá tomar formas diversas desde agrupamientos 
más o menos efímeros y lábiles hasta grupos primarios 
muy consolidados. Allí aparece el concepto de grupali-
dad como posibilidad, como potencialidad de ser gru-
po.” (2012, p.30). Cuando determinadas características 
hacen que un grupo consolidados tenga una dinámica 
particular, posee un líder, están formados por miembros 
de múltiples características, condicionados a una tem-
poralidad emplazada en el ámbito educativo, limitados 
a ciertas pautas y contenidos, apareciendo como técni-
ca didáctica nutritiva en todas sus direcciones. Siendo 
sustancioso, positivo y desafiante para el docente y 
alumnos como grupo e individuos. 
La técnica didáctica del trabajo grupal es colaborati-
va, donde es necesario, una estimulación inicial, que 
motive la forma de pensar del alumno, que todos in-
tervengan en la participación, que construyan ideas y 
cuestionen reconstruyendo nuevos saberes colectivos e 
individuales. En la instancia de organización del trabajo 
en grupo Anijovich plantea: “En las aulas heterogéneas, 
una parte importante del trabajo del docente consiste en 
proponer situaciones-problema para ofrecer y/o alentar 
la búsqueda de informaciones con el fin de lograr una 
tarea de aprendizaje, siempre partiendo o considerando 
un contexto” (2014, p.45). El enfoque de la autora forta-

lece el concepto de que es fundamental plantear tanto 
un emplazamiento físico como el modo de organización 
del trabajo para garantizar o al menos fomentar un mejor 
desempeño grupal. Este tipo de organización provoca 
que el alumno logre un papel activo, que se desafíen a 
romper barreras, establecer relaciones con conocimien-
tos previos, estimular el pensamiento diverso, discutir 
metodologías de trabajo y sobre todo que el trabajo sea 
variado, diferentes y de múltiples interlocutores.
En el desarrollo grupal es nutritivo el intercambio de ex-
periencias o conocimientos ya adquiridos por los alum-
nos para que cada estudiante aporte su bagaje personal 
y nutra el proceso del trabajo. Es muy significativo que 
cuando se trabaje en grupo, se logre una buena comuni-
cación, respeto y coordinación. Por otro lado, es funda-
mental que además de los objetivos necesarios para lograr 
concluir con lo planteado por el docente, que el tema se-
leccionado sea del interés de los integrantes, para llevar 
a cabo un buen proceso de desarrollo colaborativo. “Lo 
grupal constituye un enfoque, un modo de aproximación 
al análisis de la realidad humana, desde nuestro interés, 
de la escuela y de las clases” (Souto, 2009, p.5). Cuando 
la particularidad de lo grupal implica un enfoque para 
promover la diversidad del colectivo como requisito nu-
tritivo durante el desarrollo del trabajo en grupo.

Conclusión
La didáctica grupal y su técnica, son un factor indispen-
sable que se deben utilizar, para ahondar en una inves-
tigación que se esté realizando como objetivo planteado 
en el ámbito de aprendizaje. Algunas de las técnicas 
que complementan el proceso colectivo pueden ser las 
mesas redondas, la lectura comentada, lluvias de ideas, 
anécdotas individuales o grupales, actividades físicas 
y aquellas situaciones que impliquen un intercambio 
multidireccional de opiniones. Estas herramientas di-
dácticas son importantes para abrir la discusión del gru-
po, encarar conflictos y sacar los puntos más nutritivos 
o clave de la problemática situada.
Una de las ventajas de trabajo en grupo es simplificar el 
trabajo y que fortalezca las ideas personales que fueron 
aportadas para lograr concluir el trabajo. El aprendizaje 
y la enseñanza, se nutren simbióticamente con este tipo 
de opciones, donde no solo existe como un modelo di-
dáctico más, que proponen los procesos de enseñanza, 
sino que también, son aplicables en la vida diaria y en 
el ámbito laboral. De ese modo se logra preparar al estu-
diante en múltiples aspectos para afrontar otros ámbitos 
de aprendizaje que exceden el emplazamiento académi-
co escolar. La mayoría de las técnicas que son capaces 
de desarrollarse en la modalidad activa y presencial, 
pueden ser utilizadas en formaciones no tan convencio-
nales, pero si nutritivas, como la educación a distancia. 
Siempre y cuando se cuente con las herramientas de 
comunicación necesarias para garantizar un intercam-
bio fluido y nutritivo tanto de información como de ex-
periencia. En síntesis, la experiencia demuestra que el 
aprendizaje colectivo que se ha producido a través del 
uso de la técnica de trabajo en grupo, permite la pro-
fundización en los saberes individuales produciendo 
satisfacción en el estudiante. 
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En conclusión, ciertas personas pueden no llamar a los 
trabajos en grupo como una técnica de aprendizaje en 
sí misma. Por otro lado, es claro que lo grupal permite 
la interposición de ideas, de experiencias y puntos de 
vista. Básicamente, mediante la actividad grupal y la 
participación de todos los alumnos se llega a un apren-
dizaje significativo a nivel colectivo y a nivel personal 
o individual. Siendo la didáctica grupal un gran cons-
tructor de conocimiento que logra saberes significativos 
en todas las personas.
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Abstract: Contemporary education requires new didactic 
strategies to achieve substantial progress. In this paper we re-
flect on how the key characteristics are determined in order 

to achieve good teaching. However, it seeks to understand as 
fundamental the meditation on the way in which knowledge 
is transmitted and the space that encourages free expression. 
However, the main thing is the individual and collective cons-
truction generating work proposals involving students. Spe-
cifically, it is pointed out in constructing and reconstructing 
determining knowledge that favors a substantial learning, to 
achieve a construction of own knowledge. In this way assess 
the learning process not only from the academic but also in the 
personal, encouraging training as better professionals, citizens 
and transmitters of knowledge.

Keywords: Didactics - collective learning - self-knowledge - 
strategies - teaching

Resumo: A educação contemporânea requer de novas estraté-
gias didáticas para conseguir progressos substanciais. Neste 
escrito reflexiona-se sobre como se determinam as característi-
cas chaves para atingir um bom ensino. Não obstante, procura-
se entender como fundamental a meditação sobre a forma na 
que se transmite conhecimento e o espaço que incita à livre 
expressão. No entanto, o principal é a construção individual 
e coletiva gerando propostas de trabalho participando aos es-
tudantes. Concretamente, se puntualiza em construir e recons-
truir saberes determinantes que favorecem uma aprendizagem 
substancial, para conseguir uma construção de saber próprio. 
Desse modo valorizar o processo de aprendizagem não só desde 
o acadêmica sina no pessoal, incitando a se formar como mel-
hores profissionais, cidadãos e transmissores do conhecimento.

Palavras chave: Didática - aprendizagem coletiva - conheci-
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La buena enseñanza formadora de 
habilidades para competir ayer formando 
capacidades en un espacio didáctico    

María Fernanda Apesteguía (*)

Resumen: El presente paper nos permite revalorizar el trabajo en el aula taller, un escenario donde se integran diferentes etapas 
de investigación, segmentación, debate e instancias prácticas. Propone valorar el trabajo cooperativo para el enriquecimiento per-
sonal mediante la motivación como motor de una enseñanza que perdurará en tiempo. Remarcar la instancia de transformación 
en las áreas del diseño donde la metodología es aprender haciendo, llevando a los estudiantes a prácticas profesionales desde los 
primeros pasos.
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Para dar conocimiento a una reflexión constructiva, es 
necesario comenzar por definiciones claves para com-
prender la esencia de los términos taller, aula y motiva-
ción (Definición de 2018). 
El término taller proviene del francés atelier y hace refe-
rencia al lugar en que se trabaja principalmente con las 
manos. En el campo de la educación, se habla de talleres 
para referirse a una cierta metodología de enseñanza que 
combina la teoría y la práctica. Los talleres permiten el 
desarrollo de investigaciones y el trabajo en equipo. El 
término aula cita a una sala o espacio físico donde se dic-
tan clases. Por último, la palabra motivación es resultado 
de la combinación de los vocablos latinos motus (tradu-
cido como movido) y motio (que significa movimiento). 
Desde el campo de la psicología y de la filosofía, una mo-
tivación se basa en aquellas cosas que impulsan a un in-
dividuo a llevar a cabo ciertas acciones y a mantener fir-
me su conducta hasta lograr cumplir todos los objetivos. 
En otras palabras, puede definirse a la motivación como 
la voluntad que estimula a hacer un esfuerzo con el pro-
pósito de alcanzar ciertas metas. Estos tres conceptos son 
las bases donde se construye la formación de habilida-
des para competir ayer. Un ayer que hace mención a una 
aprendizaje constante, un aprendizaje diario que remite 
a saberes previos, otorgando la posibilidad de aplicación 
de conocimientos plenamente en otras espacios (Perkins, 
D., 1994) reflexionando sobre la calidad, la coherencia, 
el proceso y la utilidad del conocimiento que adquiri-
mos. Nos permite fomentar la cultura del pensamiento, 
la interacción abierta, desarrollando comprensiones que 
transformen realidades.
El aula taller se constituye en un escenario didáctico 
centrado en el aprender haciendo (De Viscenzi, A., 
2009) coherente y reflexivamente, una relación entre 
docente y estudiante, mutuamente modificante, abier-
ta al cambio, que acepta el error e integra la teoría y 
la práctica. Un enfoque de enseñanza problematizador, 
crítico y participativo. (Ander Egg. 1991). Para conducir 
la estrategia del aula taller es indispensable de un do-
cente que disfrute de la tarea, que transforme el dilema 
en problema, que esté dispuesto a la ruptura de hábitos, 
a la aceptación de divergencias y disensos, que tome 
al error como centro del proceso de aprendizaje, aquí 
es donde los partidarios de esta pedagogía dicen con 
placer: “Tus errores me interesan”. (Astolfi, 1997). En el 
aula taller el estudiante debe reemplazar la carga emo-
cional que implica la realización del trabajo, los tiem-
pos que llevaron a su realización y sus justificaciones, 
por el espíritu crítico y el razonamiento lógico focali-
zando en la posibilidad de aplicar en otro escenario lo 
aprendido. Reconocer el valor didáctico de las prácticas 
en el aula taller nos ayuda a describir los rasgos de una 
“Enseñanza poderosa” (Maggio M. 2011). Una enseñan-
za que se expande en el seno de la propia clase, que se 
vuelve memorable, digna de ser recordada, una ense-
ñanza que va transformándose, conmoviendo, enrique-
ciéndose moralmente y epistemológicamente, que mira 
en perspectiva permitiendo cambiar de punto de vista. 

En búsqueda de la Motivación
El autor Philippe Meirieu (2018) en un artículo digital 
plantea a la motivación como una fuerza o factor que 

incita al alumno a escuchar la explicación de un docen-
te, valora el trabajo grupal y cooperativo como eje de 
la enseñanza-aprendizaje, exponiendo al docente como 
un ser de transmisión, quien acompaña a cada alumno 
en sus dificultades. Este concepto de motivación lleva-
do al aula taller permite plantear trabajos prácticos vin-
culados al área profesional desde las primeras etapas 
universitarias en el área del diseño, rama que me com-
promete y desempeño. Un alumno motivado por el co-
nocimiento de experiencia del campo profesional desde 
sus primeros pasos universitarios proyecta sus trabajos 
con una mirada actual. Un método de enseñanza basa-
do en la práctica de lo real, donde los estudiantes son 
clientes del mismo grupo al que pertenece. Para llegar 
a esta instancia es necesario haber dado lugar a la com-
prensión de los conocimientos, favorecer el desarrollo 
del proceso de reflexión de cada estudiante. Aquí el 
docente funciona como guía (Edith Litwin, 1997) para 
sus estudiantes, ayudándolos a aprender y facilitando 
el aprendizaje a través de distintas estrategias y activi-
dades, ayudando a resolver situaciones de la mejor ma-
nera posible, haciendo uso de recursos cognitivos com-
plementarios, ente los cuales se encuentran los conoci-
mientos, accionando sobre los mismos, movilizándolos.

Conclusión
En los tiempos actuales es relevante que cada estudian-
te pueda desarrollar su aprendizaje en el área del diseño 
focalizando en el contexto, en el por qué y para qué. 
Esta palabra tan simple y clara, el contexto da el éxito 
o el fracaso de una propuesta, nos marca el correcto o 
no, proceso de investigación de nuestro análisis previo, 
nos pone a prueba, nos expone. Es allí donde se cierra 
el círculo de todo, donde podemos hablar y saber si algo 
funciona o no. Suena raro saber que ese contexto mar-
ca y nos posiciona como comunicadores eficaces o nos 
muestra el error, pero nos permite reforzar el concepto 
de trabajo objetivo, despojado de nuestras elecciones.
En esa búsqueda de motivación de “Lo que me hace dis-
tinto a los demás” es donde el alumno desarrolla el total 
de sus habilidades, donde puede proyectar y así prever, 
donde interpreta que tener experiencia no significa re-
petir soluciones. Cada proyecto es único y debe hacerse 
único. La creatividad e innovación no le debe soltar la 
mano a la convención, sino articularse.
Como define la escritora Alicia Camillioni (1995), hoy 
podemos afirmar que no hay un formato ideal para orga-
nizar una clase, materia, que sí sabemos que esa unidad 
es donde encontramos presentes las distintas funciones 
didácticas. Las que, clásicamente, correspondían a la mo-
tivación, presentación del tema, problema o proyecto, su 
desarrollo y aplicación, su síntesis y su evaluación. 
De esta manera el aula taller puede convertirse en un es-
pacio en el que todos sean los protagonistas y artesanos 
del conocimiento, donde los aprendizajes pasados sirven 
de soporte a los nuevos. Las clases en aula taller motiva-
cionales tienen ritmo propio, invitan a pensar, a reflexio-
nar, en fin, es a lo que la autora llama: una buena clase. 
“ ... Dentro de 100 años muchas cosas del mundo con-
temporáneo habrán desaparecido (incluyéndonos)... 
pero seguirán presentes aún todas aquellas cosas que 
seducen al ser humano y lo logran emocionar...” (Cami-
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llioni, 1995). Formando habilidades desde el corazón. 
Gracias por permitir conocerlos y compartir momentos 
de aprendizajes. 
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Abstract: This paper allows us to revalue the work in the clas-
sroom workshop, a stage where different stages of research, 
segmentation, debate and practical instances are integrated. It 
proposes to value cooperative work for personal enrichment 
through motivation as the engine of a teaching that will last in 
time. To highlight the instance of transformation in the areas 
of design where the methodology is to learn by doing, taking 
students to professional practices from the first steps.

Keywords: Teaching - didactics - motivation - transformation - 
learning - classroom workshop

Resumo: O presente paper permite-nos revalorizar o trabalho 
no sala de aula-workshop, um cenári onde se integram dife-
rentes etapas de pesquisa, segmentação, debate e instâncias 
práticas. Propõe valorizar o trabalho cooperativo para o enri-
quecimento pessoal mediante a motivação como motor de um 
ensino que perdurará em tempo. Remarcar a instância de trans-
formação nas áreas do design onde a metodologia é aprender 
fazendo, levando aos estudantes a práticas profissionais desde 
os primeiros passos.

Palavras chave: Ensino - didático - motivação – transformação 
– aprendizagem – sala de aula workshop
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El aula-taller como herramienta pedagógica    

Sofía Antonella Vidal (*)

Resumen: En el siguiente ensayo el tema principal a desarrollar es la metodología pedagógica constructivista del aula taller ha-
ciendo mayor hincapié en su funcionalidad en las materias de diseño. Se analizan los roles de los alumnos dentro del grupo y 
con el docente. 
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Desarrollo
El tema seleccionado para este ensayo se genera a partir 
de la siguiente pregunta de investigación, tal como lo 
indica el titulo ¿Es el aula taller una herramienta de re-
novación pedagógica? El cuestionamiento surge a partir 
de una crítica necesaria de repensar acerca de las meto-
dologías de enseñanza donde el conocimiento es unila-
teral, es decir, transmitido del profesor hacia el alumno.
Para abordar el tema, es necesario definir primeramente a 
que se lo llama aula taller. Para Ezequiel Egg el aula taller 

es “un lugar donde se trabaja, se elabora y se transforma 
algo para ser utilizado.” (1999.p.14). Agrega que la caracte-
rística principal de este método de enseñanza y aprendiza-
je es que se aprende haciendo en grupo. Esto quiere decir 
que se está refiriendo a una práctica educativa donde los 
protagonistas del proceso de dicho método son tanto los 
docentes como los alumnos, logrando así, la superación 
de relaciones jerárquicas y competencias entre alumnos. 
Cabe destacar que por más que la relación docente-
alumno quede establecida en torno a la realización de 
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una tarea común cada uno tiene un rol, siendo el del do-
cente definir el problema a resolver y los requerimientos 
propios del taller, estimular, animar, orientar y asesorar 
mientras que el alumno se convierte en un sujeto activo, 
protagonista en la creación de su plan de acción para la 
resolución del problema planteado y de su propio apren-
dizaje donde se enriquece con el aporte de los demás y 
asimismo sus propios aportes y contribuciones. La parti-
cipación activa de ambas partes es un aspecto central de 
este sistema de aprendizaje donde se enseña y se aprende 
a través de vivencias realizadas de manera conjunta.
Egg sostiene además, que aunque el trabajo sea grupal 
también contiene actividades y tareas que se producen 
individualmente. Es decir, que el trabajo es en grupo 
pero el proceso de aprendizaje es individual. Asimismo 
no excluye que el aprendizaje y aprovechamiento sea 
diferente en cada uno de los participantes. 
A diferencia de otro tipo de metodologías pedagógicas, 
en el aula taller no hay un programa sino objetivos, más 
precisamente vinculados en la solución de problemas 
reales. Al ser un método donde los docentes también son 
participantes, supera la tradicional clase de relación asi-
métrica donde el profesor es el único emisor legitimado. 
En el aula taller los conocimientos teóricos, metódicos, 
técnicas y habilidades se alcanzan en un proceso de tra-
bajo, en otras palabras, haciendo algo, y no a través de 
solo clases teóricas. En el taller la formación teórica y 
la práctica no se dividen, sino que se unen mediante la 
realización de un proyecto de trabajo. 
Como sostiene Egg, el taller posee un carácter globali-
zante en razón que la propia cualidad de su metodolo-
gía demanda un pensamiento integrador.

Como el taller es un aprender haciendo en el que 
los conocimientos se adquieren a través de una 
práctica sobre un aspecto de la realidad, el abordaje 
tiene que ser–necesariamente- globalizante: la reali-
dad nunca se presenta fragmentada de acuerdo con 
la clasificación de las ciencias o la división de las 
disciplinas académicas, sino que todo está interre-
lacionado. Esta globalización consiste en adquirir el 
conocimiento de un tema desde múltiples perspec-
tivas; al mismo tiempo que se establecen relaciones 
con algunos aspectos de los conocimientos ya ad-
quiridos, se van integrando nuevos conocimiento 
“significativos”. (1999. p. 21)

Por otro lado, Ariana de Vincenzi reflexiona acerca de 
la construcción del conocimiento en el contexto del ta-
ller de diseño y sostiene que el aprendizaje en dicho 
taller implica el desarrollo de un pensamiento proyec-
tual muy relacionado con la inteligencia lógica. En el 
proceso de diseño el alumno se encuentra ante la ne-
cesidad de resolver un problema para lo que formula 
posibles hipótesis y relaciones de semejanza con otras 
situaciones u objetos. El aspecto de búsqueda constante 
es propia al aprendizaje en diseño. 
Es muy común que en estas carreras se generen espa-
cios de revisión y corrección del proceso de producción 
mediante exhibiciones o enchichadas en la pared de los 
trabajos de los alumnos. “En estos espacios se eviden-
cia la estructura social de participación la que supone, 

en primer término, que el alumno presente su trabajo y 
describa las dificultades con las que se ha encontrado y 
las decisiones que asumió al respecto” (2009.p.44).
En estas instancias, dejando de lado el protagonismo del 
rol docente para la devolución se genera un espacio de 
co-evaluación grupal donde el resto de los estudiantes 
desde sus vivencias y conocimientos aporta propuestas, 
asesora, propone soluciones y da a conocer sus críticas 
hacia el alumno evaluado a modo de mejorar su traba-
jo. Este tipo de ejercicio de constatación de hipótesis es 
percibido favorablemente por los alumnos y favorece el 
desarrollo cognitivo y la habilidad de análisis. 
Vincenzi agrega que a lo largo del taller de diseño se pro-
duce un debate entre el docente y los estudiantes basado 
en preguntas, explicaciones y sugerencias generando un 
entorno de aprendizaje. Es en estos intercambios donde 
también se deja a la luz las dificultades que poseen para 
expresarse y describir o explicar con claridad algunos 
aspectos o componentes propios de su trabajo de pro-
ducción, lo cual es muy fructífero para que el docente 
aproveche esta instancia y repare esa limitación prove-
yéndole al alumnado el vocabulario técnico disciplinar y 
las definiciones faltantes en su vocabulario. 
Es importante destacar que para que se logre una buena 
clase de aula taller deben respetarse una serie de carac-
terísticas. Camillioni asevera que una buena clase de-
penderá en primer lugar de las propiedades didácticas 
de la programación de la unidad.
Se ponen en juego todos los conocimientos que el do-
cente posee acerca de los contenidos de la enseñanza y 
de cómo conviene enseñarlos teniendo en cuenta tanto 
los aportes de la didáctica general y de las didácticas 
específicas de las disciplinas, de los diferentes niveles 
del sistema educativo y de las distintas edades de los 
alumnos y en cuanto a los saberes que ha recogido de su 
experiencia como docente. (2007)
Camilloni agrega que la coherencia entre fines, objetivos, 
metas de aprendizaje y medios, estrategias de enseñanza, 
actividades y tiempos concedidos para su realización. 
A modo de cierre se puede concluir que gracias a la 
combinación del ámbito enseñanza- aprendizaje del 
aula taller, la tendencia constructivista y la educación 
pedagógica grupal es que se puede proporcionar al es-
tudiante y al docente una comunicación efectiva sobre 
los conocimientos. Es oportuno considerar que el aula 
taller en carreras y materias relacionadas con la crea-
tividad crea una atmósfera apropiada para que el es-
tudiante pueda demostrar sus conocimientos y crecer 
dentro de un grupo, colaborando con otros compañeros 
e incluso el docente. 
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Abstract: In the following essay, the main theme to be develo-
ped is the constructivist pedagogical methodology of the work-
shop classroom, with greater emphasis on its functionality in 

design matters. The roles of the students within the group and 
with the teacher are analyzed.
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methodology - pedagogy - education

Resumo: No seguinte ensaio o tema principal a desenvolver é 
a metodologia pedagógica constructivista da sala de aula work-
shop fazendo maior finca-pé em sua funcionalidade nas ma-
térias de design. Analisam-se os papéis dos alunos dentro do 
grupo e com o professor.
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La brecha entre estudiar diseño y ser diseñador     

Yurbi Álvarez (*)

Resumen: Este documento plantea como nociones básicas de la didáctica han sido relevadas de los programas actuales de las ca-
rreras y materias relacionadas a las profesiones de diseño. Trayendo como consecuencia una brecha entre la realidad del alumno y 
la realidad del profesional, la descontextualización de los alumnos y del contenido. Resaltando la importancia de la participación 
y actualización constante del docente y el programa.
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Más allá de que siempre se ha dicho que la universidad 
no da la experiencia que da la calle esto sin importar si 
se está estudiando administración, derecho o bien sea… 
diseño. Parece ser una problemática que está presen-
te desde la educación básica (primaria y bachillerato), 
pero ¿Qué pasa cuando el problema se agranda al salir 
de la universidad y se encuentra una realidad totalmen-
te distinta a la del salón de clases?
Existen muchas situaciones que anteceden la educación 
superior, que permite entender la procedencia de ese 
alumno que ingresa a la educación superior como ba-
chiller y egresa como un profesional del diseño.
En muchos casos, hoy en día los alumnos que ingresan a 
la universidad provienen de un pensamiento académi-
co, abstracto y teórico, en donde el profesor replica sin 
tener la capacidad de reflexionar y comprender las nor-
mas didácticas y su fundamentación, de interpretar la 
situación en la que trabaja y de construir una respuesta 
propia, adecuada a esa situación particular (Alicia R. W. 
de Camilloni, 1995). Así mismo esto de alguna manera 
marca una tendencia en la forma en que se afronta la 
educación superior como alumno, ya que al venir de 
una educación tradicional se dificulta dejar viejos pa-
trones de aprendizaje para adoptar lo nuevo desde otro 
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tipo de pensamiento, no tanto un pensamiento lineal 
sino más bien un pensamiento divergente.
Es por ello que cuando el alumno se encuentra con un 
programa totalmente distinto al de educación básica le 
puede ser difícil y mucho va a depender de la posición 
del docente para facilitar la transición y alentar el pen-
samiento divergente y crítico.
Una vez que tenemos la triada de docente, alumno y con-
tenido, todo esto se verá alineado bajo una programación.
Según Estela Cols la programación incluye una serie de 
procedimientos y práctica, orientados a dar concreción a 
las intenciones pedagógicas que el currículum prescripto 
plantea, adecuarlas a la particularidad de las escuelas y si-
tuaciones docentes y ofrecer un marco institucional visible 
que organice el trabajo escolar y posibilite su supervisión. 
La autora también acota que la programación responde a 
un requerimiento de orden organizativo y administrativo, 
ligado a la regulación de las prácticas de enseñanza y a la 
previsión de las formas de materializar y contextualizar 
una determinada propuesta política curricular.
Es por ello que es importante, más allá de cumplir con 
requerimientos ajenos a la autonomía del docente en el 
aula, enmarcar las intenciones pedagógicas en contex-
tos actuales, es decir, que el programa coincida con la 
realidad latente que se encuentra en la calle.
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Esto sin dejar a un lado aquellas materias indispen-
sables para la comprensión de un todo que motive el 
pensamiento crítico y divergente, porque como expresa 
Norberto Chávez, existen categorías que deben incluirse 
en el proceso de enseñanza del diseño como la sociolo-
gía, la historia social, la antropología, la semiología y 
el psicoanálisis. Pues, en la enseñanza del Diseño, esas 
categorías deben aplicarse al análisis de la producción 
de diseño histórico y contemporáneo.
Ello permitirá dominar el significado de las corrientes y 
lenguajes del diseño, sus etapas de evolución y las con-
diciones socio-económicas, tecnológicas y culturales de 
la producción de diseño actual.
De allí la importancia de la preparación consciente 
de un programa que permita que el alumno aprenda a 
aprender, para que luego pueda contextualizar y adaptar 
los conocimientos adquiridos a la realidad demandante.
Jorge Steiman expone que en la educación superior la 
entrega del programa suele ser vista como un acto buro-
crático: como hay alguien que lo pide, entonces hay que 
presentarlo, casi como un trámite. Si bien en algunas 
universidades o a veces al interior del propio sistema 
escolar de una jurisdicción sugieren formatos para la 
entrega de los programas, cuando no hay formalidades 
expuestas, la mayoría solo vuelca un listado de los te-
mas a enseñar y su bibliografía y a lo sumo, según la 
ocasión, se le adosa a ello los objetivos de la cátedra y 
algunas aclaraciones respecto a la evaluación. 
En este sentido, este tipo de argumento deja entrever la 
disociación entre lo que pasa en el aula con la realidad, 
ya que desde el momento donde empieza el acto peda-
gógico, como lo es la preparación del programa, se le 
quita importancia al contenido y a la forma en que será 
dado. Contenido, que luego debería ser aplicado en el 
ámbito profesional, pero si no se piensa en el programa, 
¿puede que los contenidos de muchas materias actual-
mente sean los mismos de hace diez años cuando las 
demandas del contexto eran totalmente distintas?
Y es así que como se pregunta Steiman: ¿podremos trans-
formarlo en otra cosa? Es por ello que autores como Luis 
Rodríguez Morales (2010), en su libro Diseño, estrategia 
y táctica, resaltan que actualmente lo métodos de diseño 
tienen un lugar destacado en los procesos de enseñanza – 
aprendizaje y son un apoyo fundamental en los procesos 
docentes, sin embargo, ya ha revisado que los métodos 
por si solos no satisfacen las demandas actuales. El reto 
estriba en establecer una conexión entre métodos tradi-
cionales y la formulación de estrategias de operación.
Es decir, que al momento en el que el diseñador tiene 
que afrontar un proyecto, no cuenta con un background 
que le permite encontrar un método que se ajuste a sus 
necesidades actuales, ya que los aprendidos durante la 
educación superior no le serán de mucha utilidad.
Resumiendo, existieron varias instancias en el aula que 
permitieron entender la docencia desde otro lugar, un 
lugar de aporte y de guía para desarrollar el pensamien-
to propio de cada individuo.
Empezando por comprender al alumno y su historicidad, 
eliminando pre conceptos de lo que es un alumno ideal 
para luego pensar en una autodefinición como docente 
y cuál sería entonces el modelo de enseñanza a imple-
mentar. Una vez que fueron definidos estos elementos 

más individuales de cada docente, se presentaron otros 
elementos más macros, si así se quiere decir, como el cu-
rrículum, la programación, las competencias y otros que 
más allá de depender del docente están sujetos a la casa 
de estudio y/o jurisdicciones correspondientes.
Para que la triada alumno, docente y contenido pueda 
fluir armónicamente en lo que a enseñar diseño se refiere, 
es fundamental estar actualizado en el contexto donde se 
está, ya que de esto dependerá el contenido, la posición 
del docente en cuanto a este y al rol de ese alumno en ese 
momento como futuro profesional del diseño ¿para qué 
escenario se está preparando? ¿Para uno que pasó hace 
diez años como la vigencia de los programas actuales?
¿Es posible que un diseñador hoy día al recibirse cuente 
con todas las herramientas necesarias para llevar a cabo 
su trabajo? ¿Desde pensar el diseño hasta como vender-
lo, negociarlo y cobrarlo?
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Abstract: This document raises as basic notions of the didactic 
have been relieved from the current programs of careers and 
subjects related to the design professions. Bringing as a conse-
quence a gap between the reality of the student and the reality 
of the professional, the decontextualization of the students and 
the content. Highlighting the importance of participation and 
constant updating of the teacher and the program.
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Resumo: Este documento propõe como noções básicas da di-
dática têm sido relevadas dos programas atuais das carreiras e 
matérias relacionadas às profissões de design. Trazendo como 
consequência uma brecha entre a realidade do aluno e a rea-
lidade do profissional, a descontextualização dos alunos e do 
conteúdo. Realçando a importância da participação e atuali-
zação constante do professor e o programa.
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Pensar en promover, pensar en cuál 
es la mejor manera de hacerlo    

Sabrina Cordal (*)

Resumen: En el siguiente ensayo a partir de una actividad presentada en clase, se reflexionará sobre la manera de promover el 
conocimiento y la importancia de aula, para generar la igualdad de conocimiento apartando niveles que se puedan observar en el 
mismo salón, que a través de instrumentos, estrategias y motivación se podrá lograr los objetivos previamente planificados.
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“Si un niño no puede aprender de la manera en que le 
enseñamos, quizás debemos enseñarles de la manera 

en que aprenden”. Rita Dunn

Para comenzar, a partir de una actividad que se propuso 
en la cursada se pudo manifestar sobre una mala expe-
riencia de que un docente dio una actividad de suma 
importancia y el día de dicha entrega la mitad de la cur-
sada hizo entrega de una manera y la otra mitad la hizo 
de otra. Lo cual la persona a cargo expresó los desacuer-
dos con el trabajo y siguió con su programa. A partir de 
este planteo surge la manifestación de Philippe Meirieu 
que plantea lo siguiente:

Todavía más que la elaboración de los instrumentos, 
que nos importa es el procedimiento didáctico que 
intentamos promover, el cual consiste no simple-
mente en determinar lo que queremos que sepa el 
alumno, sino en preguntarse qué debe ocurrir en su 
cabeza para que consiga organizar, a partir de aquí, 
el dispositivo que da cuerpo a la operación mental 
identificada. Lo que importa es la capacidad del 
maestro para traducir los contenidos de aprendizaje 
en procedimientos de aprendizaje, es decir, en una 
cadena de operaciones mentales que él se esfuerza 
tanto por comprender como por instituir en la clase. 
Lo esencial, es transformar un objetivo programático 
en un dispositivo didáctico, y esto solamente es po-
sible mediante el análisis de la actividad intelectual 
a desarrollar y mediante la búsqueda de las condi-
ciones que aseguran su éxito.

A partir de las manifestaciones de Philippe, se reflexiona 
que a partir de la materia a llevar como docente, debe 
existir una flexibilidad en la planificación. Para esto, es 
necesario poder valorar en las primeras clases los cono-
cimientos generales y requeridos para la materia es decir 
en la evaluación diagnóstica, la cual permitirá guiar a la 
persona a cargo a comprender los conocimientos previos, 

que es más sencillo en niveles escolares pero en la univer-
sidad donde las materias son compartidas por diferentes 
carreras, profesionales y edades es de suma importancia 
generar este espacio de evaluación para tomar correctas 
decisiones. A su vez, ayudará a plantear objetivos claros 
o replantearlos, estos se deberán pre establecer tanto para 
el docente como los objetivos de los alumnos.
Luego, en la etapa del progreso se debe promover y tras-
mitir los conocimientos, con actividades claras y no a la 
interpretación de los alumnos y si este fuese el caso, no 
seguir con el programa pre establecido sino, generar una 
devolución constructiva y de enseñanza para así lograr 
una motivación en el alumno y podrán observarse los 
resultados nuevamente. 
Ante lo dicho, se agrega la didáctica en grupo que es 
fundamental para indicar los cambios, progresos y difi-
cultades que se observan en un grupo de personas que 
buscan conseguir conocimiento y asimilación. 
A su vez, se diferencia la didáctica grupal de las que lla-
ma “didáctica en grupo”, en el que la primera está in-
tegrada por estrategias complejas como por ejemplo las 
actividades, reflexiones, etc. sobre el saber y donde el 
docente irrumpe el lugar de organizador fundamental, 
mientras que la segunda se constituye con metodologías 
y técnicas de grupo. Entonces el nivel grupal pretende 
emprender la realidad del grupo.
Además, en un grupo se pueden observar y diferenciar 
con fines de análisis tres procesos primordiales que en 
él se constituyen y que son: el de aprendizaje, el de 
enseñanza y el grupal. En primer lugar, el proceso de 
aprendizaje donde se observa que el objeto a analizar es 
el sujeto, individual, el que asimila, altera su conducta 
ya sea social, afectiva o cognitiva, de modo perdurable, 
siempre a través de la experiencia grupal. En segundo 
lugar, se encuentra el proceso de enseñanza, siendo el 
objeto a estudiar el conjunto de escenarios de enseñan-
za planificadas, proyectadas, ejecutadas y evaluadas 
para que los alumnos que forman el grupo asimilen. Por 
tercer y último lugar aparece el proceso de dinámica 
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grupal y tiene por objeto analizar al grupo en su acon-
tecer a partir de que se observa su primer contacto o 
interacción hasta que se diluye. (Souto, 1993) 
Respecto a lo anterior se reflexiona sobre lo esencial 
del aprendizaje grupal, sin olvidar lo individual pero 
entendiendo la importancia que tiene construir el cono-
cimiento en conjunto entre el docente y el alumno, así 
se produce la interrelación, que con el correcto uso del 
feedback, y contemplando el medio en el que se trasmi-
te y el interés en el otro, se esperan resultados positivos 
consiguiendo los objetivos predefinidos. El rol del do-
cente no es exponer sus conocimientos y saberes, sino 
promoverlos, trasmitirlos, comprender las necesidades, 
motivar a los alumnos con empatía y material atractivo 
que además de enseñar, deje un mensaje y sobre todo 
el interés de querer recibir más información, que podrá 
cautivar la atención de todos, logrando la heterogenei-
dad del grupo y así poder avanzar en la programación.

Conclusión 
Como reflexión de lo antes manifestado se propone con-
tar en primera instancia con un plan, una planificación, 
programa que brinde un orden a las necesidades tanto 
del docente como del alumno, en el cual aparezcan los 
propósitos y objetivos; se puedan ofrecer herramientas 
que le permitan al alumno presentar, generar contenido, 
promover la creatividad o crítica. Además, los conteni-
dos que deben tener su debido proceso de selección y 
evaluación de lo que será útil con el grupo actual para 
evitar superposición de temas y que los contenidos 
troncales de la materia encuentren una lógica, continui-
dad e integración a los sucesos.
A su vez, si bien no hay un modelo de como dictar una 
clase, sí es importante lo anteriormente dicho, sumando 
el diseño de una estrategia o de varias para que estas 
sean accionadas y permitan medir los resultados.
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Abstract: In the following essay, based on an activity presented 
in class, we will reflect on how to promote knowledge and the 
importance of the classroom, to generate equality of knowled-
ge, setting aside levels that can be observed in the same clas-
sroom, through instruments, strategies and motivation will be 
able to achieve the previously planned objectives.
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Resumo: No seguinte ensaio a partir de uma atividade apresenta-
da em classe, se reflexionará sobre a maneira de promover o con-
hecimento e a importância de sala de aula, para gerar a igualdade 
de conhecimento apartando níveis que possam ser observado no 
mesmo salão, que através de instrumentos, estratégias e motivação 
poderá ser conseguido os objetivos previamente planificados.
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La herramienta para la evolución    
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Resumen: Desde los inicios de la humanidad las civilizaciones debieron adquirir habilidades y conocimientos para adaptarse al 
medio, para ello debieron recurrir a herramientas que le faciliten el desarrollo como sociedad evolutiva. Considerando que adqui-
rir conocimientos es aprender, el aprendizaje es una herramienta fundamental para la evolución del ser humana.
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La herramienta para la evolución
La evolución humana conlleva cambios biológicos, es-
tos incluyen los morfológicos y culturales. Cada etapa 
de la evolución ha obligado al ser humano a una adap-
tación, a aprender comportamientos que le permitieron 
subsistir, así como también la sociabilización.
Todas las civilizaciones debieron aprender determina-
das costumbres, ritos y actividades que conformaban 
su cultura; esto conlleva un aprendizaje de los com-
portamientos básicos para su desarrollo como sociedad 
evolutiva. Por lo tanto, el aprendizaje es una actividad 
vigente desde el inicio del desarrollo de la raza huma-
na. “El aprendizaje es una forma de interactuar con el 
mundo. A medida que aprendemos, cambian nuestras 
concepciones de los fenómenos y vemos el mundo de 
forma diferente”. (Bigss, 2004, pag.29).
Este proceso de adquisición de conocimientos produce 
cambios de ciertas estructuras del sistema cognitivo; es-
tas nuevas estructuras dan como resultado el nacimien-
to de otra significación del medio que lo rodea. A la vez, 
este proceso de aprendizaje se ve atravesado por otro 
proceso relacionado que interviene directamente, que 
es proceso de enseñanza. “Enseñar es crear las condi-
ciones para que ese otro aprenda, es una acción orien-
tada hacia otros y realizada con el otro, se asienta en 
un proceso de comunicación e involucra un encuentro 
humano”. (Agadia. K, 2012, pág. 2).
Al decir enseñar no estamos hablando solamente de la 
acción de transmitir conocimientos, sino de la capacidad 
de involucrase con otro colaborando en el desarrollo de 
procesos reflexivos de este y encontrando diferentes ca-
minos para la adquisición de saberes mediante una co-
municación eficaz. En el transcurso del proceso de ense-
ñanza se colabora en la construcción de nuevas imágenes 
mentales, modificando los saberes previamente adquiri-
dos, generando ideas nuevas y nuevas prácticas.
Esta nueva significación se va entrelazando con los co-
nocimientos ya adquiridos generando anclajes median-
te enlaces, deducciones, comparaciones, reconociendo 
diferencias o cambiando criterios por otros. Estas acti-
vidades conforman el aprendizaje significativo que re-
laciona el nuevo material con el existente en su sistema 
cognitivo, entrelazándolo, creando diferentes formas de 
percibir la realidad del individuo (Ausubel, 1978).
Las incorporaciones conscientes de los conocimientos 
conforman un proceso reflexivo dentro de la estructura 
cognitiva del sujeto, que le permite desarrollar una acti-
tud crítica y acceder a la toma de decisiones concretas, 
con fundamentos en los conocimientos anteriormente 
adquiridos.
De la acción del aprendizaje se dijo que es la de adquirir 
conocimientos, pero tiene dos lados de una misma mo-
neda; una actividad interna que es la vinculación de es-
tos nuevos conocimientos y otra actividad externa que 
es la aplicación de esta información adquirida en las ac-
tividades cotidianas. Aquí se presenta la necesidad de 
otro tipo de aprendizaje, un aprendizaje activo logrado 
mediante la articulación teórico-práctica. 
Este aprendizaje activo involucra al individuo en situa-
ciones precisas donde el conocimiento teórico y discur-
sivo se lleva a la práctica recurriendo a todos los saberes 
adquiridos para analizar, diagnosticar, ejecutar y resol-

ver situaciones. El conjunto de actividades menciona-
das a su vez dan por deducción nuevos saberes, brin-
dando como resultado individuos competentes para la 
vida o para la disciplina asociada.

Las competencias y las capacidades no se enseñan 
ni se aprenden: se construyen, se desarrollan, se for-
man a la vez en la práctica, a partir de situaciones 
que demandan alcanzar un objetivo, resolver un 
problema, tomar una decisión propia del ámbito la-
boral. (Mastache, 2009, pag. 82).

Es altamente ventajoso para los individuos en forma-
ción colocarlos en situaciones de resolver problemas, 
pero no solo ante situaciones tradicionales, sino consi-
derando que en el trabajo cotidiano, es decir en el día 
a día, hay situaciones que se presentan en las cuales se 
deben resolver sin la información pertinente, en que es 
necesario recurrir a un análisis exhaustivo donde se po-
nen en juego destrezas y habilidades para aplicar todas 
las herramientas al alcance. Mediante la aplicación de 
los conocimientos conceptuales específicos se alcanza 
el camino directo para la resolución. 
El trabajo a partir de casos (Mastache, 2009), supone un 
trabajo articulado entre la teoría y la práctica que coloca 
al individuo ante escenarios posibles donde debe lidiar 
con complicaciones, la vacilación y la contradicción. 
Esta estrategia genera en el individuo la habilidad de lle-
var a la ejecución y la aplicación la construcción discur-
siva de la teoría, mediante la movilización de saberes que 
le permitirán la adquisición de nuevos conocimientos 
como también nuevas conceptualizaciones de las reglas, 
principios y conocimientos acerca de una actividad. Es 
un proceso de elaboración y por ende de construcción, 
es un aprender haciendo que requiere la supervisión de 
un profesional dentro de un marco de situaciones simu-
ladas, adquiriendo una formación basada en la ética, en 
valores por sus semejantes y el entorno.
Por otra parte, no solo es poner en juego la teoría y la 
práctica sino que entra otro factor que son las competen-
cias psicosociales, hablamos de la idoneidad adquirida 
para entablar relaciones personales e interpersonales, 
las formas de interactuar con sus pares y con el medio. 
El individuo adquiere dichas capacidades mediante 
prácticas desde el inicio del aprendizaje, comenzando 
desde el principio de la vida misma, en el hogar, la fa-
milia y luego en la escuela hasta la educación superior. 
Estas competencias son la de comunicación, escucha, 
comprensión y expresión; el trabajo entre otros, la ne-
gociación y la cooperación; la toma de decisiones, el 
compromiso, la tolerancia y valores éticos, entre otras.
En los inicios de la educación la adquisición de estas 
capacidades se dan de manera implícita pero en la me-
dida en que va perfeccionándose, estas son fundamen-
tales para el buen desenvolvimiento en la vida social y 
profesional del individuo.
En lo expuesto se confirma que la educación es la base 
para el desarrollo de las capacidades intelectuales y mo-
rales de los individuos; colabora en la manera de expre-
sarse y en la convivencia con el contexto social en el 
que está inmerso.
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Paralelamente se desprende que el hombre busca su 
evolución constante, su desarrollo como persona com-
petente para la actuación en la vida.
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Abstract: Since the beginning of humanity civilizations had 
to acquire skills and knowledge to adapt to the environment, 
for this they had to resort to tools that facilitate their develo-
pment as an evolutionary society. Considering that to acquire 
knowledge is to learn, learning is a fundamental tool for the 
evolution of the human being.
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Resumo: Desde os inícios da humanidade as civilizações de-
veram adquirir habilidades e conhecimentos para adaptar ao 
meio, para isso deveram recorrer a ferramentas que lhe facili-
tem o desenvolvimento como sociedade evolutiva. Consideran-
do que adquirir conhecimentos é aprender, a aprendizagem é 
uma ferramenta fundamental para a evolução do ser humana.
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Resumen: Con el advenimiento de las nuevas tecnologías, la educación debe repensar su rol en el contexto del aula -y en buena 
medida, por fuera de ella-. Considerar el bagaje cultural aprehendido en la socialización y los códigos compartidos creados a través 
de la comunicación y generación de contenidos en redes sociales se hace imprescindible no solo para modernizar la didáctica, sino 
para que su propio rol en esta sociedad siga estando a la vanguardia de los cambios sociales y no por detrás de ella.
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En 1980, con la aparición de la computadora personal, 
se inició un proceso dentro del cual el uso de la tecno-
logía dejó de estar limitado por el horario laboral y pasó 
a ocupar y habitar espacios del ámbito privado de las 
personas. Si bien el desarrollo de la Web (World Wide 
Web) marca un antes y un después en el acceso a la in-
formación y al uso recreativo que se le dio a las com-
putadoras, el verdadero protagonista de la revolución 
tecnológica personal fue el dispositivo móvil. Combi-

nado con el acceso a Internet, redefinió lo que significa 
estar conectado siempre y las posibilidades que supone 
tener acceso a un caudal infinito de información de for-
ma ilimitada.
La posterior explosión de las redes sociales como pla-
taforma para sostener y alimentar las relaciones perso-
nales condujo a una tendencia marcada por el uso del 
teléfono celular de manera casi permanente, la hege-
monía de ciertas aplicaciones para poder compartir y 
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comunicarse tanto con el ámbito cercano como con el 
desconocido, y el desarrollo de una cultura necesaria 
para hacer uso de estas herramientas y comunicarse 
entre pares. Esta supone el aprendizaje no solo de un 
léxico particular y mutable conforme cambian los usos 
y costumbres sino que además requiere competencias 
y habilidades para poder hacer uso y comunicar en el 
ecosistema digital.
Con el objetivo de ahondar en una perspectiva didácti-
ca que contemple la realidad descrita anteriormente es 
que dicho ensayo buscará responder: ¿es el alumno un 
consumidor pasivo de información en lo que respecta el 
uso de Internet y redes sociales? ¿Es posible recuperar 
las habilidades y conocimientos aplicados en el ámbito 
digital dentro del aula? ¿Es necesario enseñar estas he-
rramientas dentro del ámbito escolar o se adquieren en 
línea a través de medios informales?
Para poder responder a estos interrogantes empezare-
mos por definir de qué se tratan estas competencias que 
utilizan los alumnos cotidianamente para comunicarse 
e interactuar online. El Alfabetismo Transmedia (Trans-
media Literacy), es el término con el cual se agrupan al 
conjunto de habilidades, prácticas, valores, sensibilida-
des y estrategias de aprendizaje e intercambio desarro-
lladas y aplicadas en el contexto de las nuevas culturas 
colaborativas. Este término es producto de un proyecto 
(Transmedia Literacy) llevado a cabo por una red de in-
vestigadores de ocho países entre el 2015 y 2018, dentro 
del cual se sondearon las actividades mediáticas de los 
adolescentes en diferentes entornos. El estudio con-
templó la realidad de los adolescentes y su rol dentro 
del entorno digital para llegar a la conclusión de que 
lejos de ser consumidores pasivos de información, se 
encuentran a la vez generando y compartiendo conteni-
do en distintos formatos y de diversa índole. El informe 
dio cuenta de los distintos niveles de complejidad que 
suponen dichas interacciones arrojando un mapa con 
cuarenta y cuatro competencias principales y ciento 
noventa específicas. Este análisis muestra la variedad 
de conocimientos que tienen los jóvenes sobre las pla-
taformas dentro de las cuales producen, comparten y 
comunican el contenido siendo de particular rigurosi-
dad las competencias que pertenecen a los procesos de 
producción literaria y audiovisual.
Ahora bien, cabe destacar que si bien no todos los jó-
venes usuarios crean contenidos y los distribuyen con 
el mismo grado de complejidad y profesionalismo. Se 
evidencia un uso común de las plataformas y formatos 
y un empleo básico del lenguaje coloquial de la Web de 
forma generalizada.
Sea cual fuere el nivel alcanzado y grado de fluidez, los 
conocimientos y la mejora de dichas aptitudes se da por 
fuera de la escuela, en entornos informales de apren-
dizaje que en su mayor parte son dentro de las mismas 
redes sociales cuyo conocimiento se vuelve necesario.
Siendo el sistema escolar una construcción social fac-
tible de cambios, producto de discontinuidades y rup-
turas dentro de sí mismo, resulta a simple vista invia-
ble no considerar las competencias adquiridas por los 
alumnos por fuera de su ámbito como eje de desarrollo 
y posterior ejecución de estrategias que promuevan el 

aprendizaje de las materias tradicionales que confor-
man el programa escolástico.
Con estrategias nos referimos a la práctica de una acción 
consciente dentro del ámbito de la didáctica, encami-
nada y deliberada para que el aprendizaje siga ciertas 
pautas y alcance ciertos objetivos. Si bien el lugar fí-
sico de la didáctica es el aula, no empieza ni termina 
en ella. Siendo que el aprendizaje se construye y no es 
una recepción unilateral de una de las partes, la didác-
tica permite distinguir y construir la buena enseñanza, 
que entre otras cosas significa recuperar un saber que el 
otro (el alumno) pueda resignificar, para el cual tenga 
un sentido y sea útil.
Dado que la didáctica es una ciencia social acerca de las 
teorías sobre las prácticas de la enseñanza, los contex-
tos socio históricos en las cuales estas teorías son sig-
nificadas cobran especial relevancia. Hay una cuestión 
espacial e histórica que no puede ser ignorada y en este 
sentido nos resulta imposible imaginar una didáctica 
alejada e indiferente a las nuevas tecnologías y formas 
de comunicación de los jóvenes alumnos.
En defensa de la incorporación de dichas habilidades 
en el diseño y posterior ejecución de las estrategias di-
dácticas para la promoción del conocimiento, resulta 
importante rescatar el concepto de ‘aprendizaje signi-
ficativo’ de David Ausubel (1978). El autor lo define 
como el aprendizaje que se da con sentido, aquel que se 
produce cuando el alumno logra establecer relaciones 
entre los nuevos conceptos y los conocimientos ya exis-
tentes, creando conocimiento propio.
Dicho concepto parte de la base que la persona no es 
una tabla rasa, viene con un bagaje personal con el cual 
establece una relación necesaria con la información que 
debe aprender. Para él, esto es lo que se conoce como 
estructura cognitiva, y constituye el factor que incide 
en la significación del material nuevo y de su posterior 
adquisición y retención.
En otras palabras, los nuevos conceptos solo podrán 
aprenderse y retenerse si el alumno es capaz de relacio-
narlo con la información con la que ya cuenta o con las 
experiencias vivenciadas.
Otro de los conceptos que presenta Ausubel (1978) es 
el de los ‘organizadores previos’ que facilitan el proceso 
del aprendizaje significativo ya que relacionan la infor-
mación con la que cuenta el alumno con el nuevo cono-
cimiento propuesto en clase. Esta relación crea ‘puentes 
cognitivos’ facilitando la comprensión de la informa-
ción y promoviendo su incorporación por contraposi-
ción al aprendizaje memorístico o ritual.
La asimilación de la información se vuelve la conse-
cuencia del aprendizaje significativo y en este sentido 
Ausubel afirma que:

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

En la década del sesenta, el enfoque tradicionalista del 
alfabetismo mediático (producto del consumo de los 
medios, especialmente de la televisión), supuso que la 
escuela debía crear un efecto inmunizador que le permi-
tiese a los alumnos resistir a su influencia negativa. Por 
lo expresado a lo largo del ensayo, tomar una postura 
confrontativa frente al papel que juega Internet y las re-
des sociales supone ignorar el bagaje rico en aptitudes 
y herramientas con las que el alumno viene a clase. Di-
chas habilidades se entrelazan de formas diversas con 
el contenido previsto en el programa de cada materia 
y lejos de ser una amenaza, pone a disposición del do-
cente un sinfín de habilidades aprendidas por fuera del 
horario de clase que pueden ser usadas estratégicamen-
te con fines didácticos. Se trata de ampliar el marco di-
dáctico para recuperar el conocimiento y competencias 
del ámbito digital dentro del aula.
En el marco de una didáctica inclusiva, que no solo se re-
lacione con otras disciplinas, que además pueda abarcar 
aspectos generales y específicos, considerar las aptitu-
des digitales, el alfabetismo transmedia, como parte del 
acervo con el que se cuenta, en vez de estigmatizarlo o 
considerarlo por fuera del aula, se vuelve indispensable.
La escuela debe defender y preservar su carácter des-
contextualizado, pero tiene que aceptar que los entor-
nos informales de aprendizaje juegan un papel clave 
en la educación moderna. En la era digital los jóvenes 
forman comunidades de las cuales son parte a través de 
las redes sociales y dentro de las cuales aprenden de 
forma autodidacta y con ayuda de otros pares. Adquie-
ren y acumulan conocimientos, habilidades, actitudes 
y puntos de vista a partir de experiencias cotidianas e 
interacciones en diferentes entornos.
Por esto es que el rol del docente, más que nunca, debe 
tomar en cuenta la realidad cotidiana de la sociedad en la 
cual se inserta y cuyos cambios no puede dejar de lado.
Ignorar estas cuestiones conlleva a un único lugar: deja 
a la escuela offline.
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Abstract: With the advent of new technologies, education must 
rethink its role in the context of the classroom - and to a large 
extent, outside of it. Considering the cultural background ap-
prehended in the socialization and the shared codes created 
through the communication and generation of contents in so-
cial networks is essential not only to modernize the didactics, 
but so that its own role in this society continues to be at the 
forefront of the social changes and not behind it.
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Resumo: Com a chegada das novas tecnologias, a educação 
deve repensar seu papel no contexto do sala de aula -e em boa 
medida, por fora dela-. Considerar o bagaje cultural preso na 
socialização e os códigos compartilhados criados através da 
comunicação e geração de conteúdos em redes sociais faz-se 
imprescindível não só para modernizar a didática, e os códigos 
compartilhados criados através da comunicação e geração de 

conteúdos em redes sociais faz-se imprescindível não só para 
modernizar a didática, sina para que seu próprio papel nesta 
sociedade segua estando à vanguardia das mudanças sociais e 
não por trás dela.

Palavras chave: Internet - redes sociais - didático - alfabeti-
zação transmídia - tecnologia - estratégias

(*) Sofía Amenta. Diseñadora Gráfica (Universidad de Palermo)
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La necesidad de una buena metodología
para mejorar el arte de enseñar    

Florencia Dos Santos Manzoni (*)

Resumen: La educación es la herramienta más importante que tienen los jóvenes y que los acompañará durante toda su vida. Por 
ello el docente es fundamental para que se produzca una buena clase en donde a través de diferentes métodos los alumnos puedan 
adquirir conocimientos y luego aplicarlos en su vida cotidiana. Y así evitar un aprendizaje memorístico que refiere a la no com-
prensión de lo visto. El docente debe generar clases dinámicas y de interés valiéndose de sus recursos.

Palabras clave: Docencia – didáctica – estrategias – planificación – alumnos – aprendizaje – enseñanza – taller 
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“La gente aprende más cuando tiene una oportunidad 
razonable y una motivación para hacerlo” 

(Perkins, 1995, p.53)

Es sabido que los alumnos llegan al aula con un mo-
delo mental definido de cómo será el desarrollo de la 
clase. Tienen una idea basada en el modelo tradicional 
en donde el docente se coloca frente a los alumnos y ex-
pone durante todo el transcurso de la clase, provocando 
que los jóvenes al cabo de unos minutos pierdan el inte-
rés en el tema y se vayan sin tener claros los conceptos.

Estamos frente al modelo que hoy denominamos 
‘tradicional’: el docente expone ‘didácticamente’ 
frente a un grupo de alumnos. Y la consideración 
“didáctica” de la exposición supone buena calidad, 
claridad y, por supuesto, manejo del método didác-
tico que le es propio, establecido. (Steiman, Misirlis 
y Montero, 2004, p.3).

Además de la perdida de interés, esto puede tener conse-
cuencias aún peores como que el alumno sienta que el aula 
es un espacio aburrido y pierda el interés por aprender o 
incluso puede sentirse excluido, que los contenidos son 
demasiados complejos como para lograr comprenderlos y 
opte por dejar de ir a la institución y así no puede recibir la 
educación que le corresponde y que anhela adquirir. 
Es necesario preguntarse, cómo se podría evitar esto, el 
abandono, la falta de interés. ¿Qué estrategias se nece-
sitan para incentivar a los alumnos? ¿Qué tiempos de 

dedicación para cada tema es necesario? ¿Cómo incor-
porar mejor los contenidos? ¿Es importante incorporar 
el aula taller? ¿Los parciales son necesarios?
La educación es esencial para formar personas capaces, 
con autoestima y un punto de vista crítico frente a dife-
rentes temas y desafíos que se le presenten a lo largo de 
su vida. Y así mejorar su calidad de vida y las profesio-
nes en las que se podrán desarrollar en un futuro.
El docente debe plantear diversos tipos de desafíos, 
mostrando diferentes enfoques para generar un conflic-
to con lo que se cree saber y así desarrollar un punto 
de vista crítico de los diversos temas. Para ello es im-
prescindible contar con una planificación de la materia 
que guiará el proceso de enseñanza. “La enseñanza no 
puede ser improvisada” (Davini, 2008, p. 167).
La programación es un punto de partida para la ense-
ñanza que se desea transmitir, se debe crear para guiar el 
desarrollo de las clases, pero no es algo definitivo. Debe 
estar divida en unidades organizadas según un criterio. 
La dificultad debe ser escalonada, así un concepto va se-
guido de otro más complejo relacionado con el anterior, 
que no lo reemplaza, sino que lo complementa. Al tener 
los objetivos definidos, el docente sabe qué nivel de co-
nocimiento deben alcanzar los alumnos al terminar.

Un programa es siempre una hipótesis de trabajo 
que debe ser puesta a prueba en la enseñanza. Sus 
propuestas se modifican y enriquecen a lo largo del 
desarrollo de las tareas, cuyos resultados son siempre 
abiertos e imposibles de encerrar en una programa-
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ción. No obstante, programar la enseñanza es indis-
pensable para asegurar una buena marcha de las ac-
tividades y orientar sus logros. (Davini 2008, p. 181).

Un buen aprendizaje depende de una buena programa-
ción de la clase, teniendo en cuenta la didáctica general 
y las didácticas específicas de las disciplinas, además 
de los niveles en los que se encuentren los alumnos. La 
planificación ayudará a distribuir los tiempos de apren-
dizaje que se le dedicará a cada tema, al igual de que 
cantidad y qué contenidos van a entrar en el programa 
ya que los contenidos son muchos pero no todos pue-
den entrar en un programa de la extensión de la clase. 
Planificar los tiempos también ayudará a una mayor 
comprensión por parte de los alumnos ya que no es lo 
mismo incorporar un tema en poco tiempo, que dedi-
carle más tiempo de aprendizaje e ir relacionándolo con 
los nuevos conocimientos para así formar una idea ge-
neral de todo y de cada tema en particular. 
Se debe evitar el aprendizaje memorístico, en donde el 
alumno no genera ningún tipo de esfuerzo por incorpo-
rar los nuevos contenidos, solo estudia para el momento 
y no lo puede aplicar en la vida cotidiana. Un ejemplo 
es un parcial en donde la mayoría estudia de memoria 
o se copia, ocasionando que al terminar de realizar el 
examen el alumno no pueda hablar con claridad de lo 
que debía aprender. 
Si el alumno logra un aprendizaje significativo, en don-
de incorpora con claridad los contendidos, pudiendo 
relacionarlos con otros que ya sabía y además aplicarlos 
en su vida. No los olvidará y podrá tener un punto de 
vista crítico de lo que aprendió y de lo que ya sabía.
El aula taller es una buena alternativa para motivar a 
los alumnos, ya que es un aprender haciendo en grupo. 
La participación en grupo ayuda a que todos puedan 
integrarse y llegar a un mismo nivel de aprendizaje. 
Los alumnos además de aprender haciendo su traba-
jo, aprenden de los demás compañeros, si un alumno 
es bueno para redactar y el otro tiene facilidad para la 
comprensión de textos, estos se complementarán y en 
el transcurso del trabajo irán mejorando en el área en la 
que no se sentían seguros. Cabe destacar que a pesar de 
ser un aprendizaje grupal, el aprendizaje es individual 
ya que cada uno incorpora el aprendizaje de distinta 
manera y a su ritmo. De Vinvenzi afirma lo siguiente, 
“En la acción es donde el alumno adquiere diversos 
aprendizajes asociados al significado de las categorías 
de diseño, a reflexionar sobre sus propias ejecuciones 
y a manifestar sus dudas o limitaciones”. (2009 p. 46)
El rol del profesor se centra en definir objetivos claros 
para los grupos y orientar a los alumnos en el desarrollo 
del trabajo, es decir que el profesor es un guía y luego 
evaluará el trabajo tanto por su proceso, desarrollo y el 
resultado final. Los grupos son una buena forma de ge-
nerar interés en el tema. 
Para concluir, se puede decir que a través de una buena 
enseñanza, guiada por una buena programación y es-
trategias que hagan pasar a los alumnos por diferentes 
procesos de aprendizaje y les permitan aplicarlos en su 
vida cotidiana, se podría disminuir notablemente el nú-
mero de jóvenes que dejan sus estudios todos los años 
en diversas partes del país y que luego son susceptibles 

a trabajos indignos o con un salario mínimo, habiendo 
tenido todas las posibilidades de formar su futuro con 
una buena enseñanza, gracias a que en el país la educa-
ción es gratuita y para todos.
Haciendo uso de las estrategias del aula taller, trabajar 
en grupo y aplicar los contenidos que se van adquirien-
do, se podrían prescindir de los parciales en donde no 
se demuestra con claridad lo aprendido. La mejor mane-
ra para saber si el alumno ha aprendido es a través de la 
aplicación de los conocimientos en un trabajo.
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Abstract: Education is the most important tool that young 
people have and that will accompany them throughout their 
lives. Therefore, the teacher is essential to produce a good 
class where through different methods students can acquire 
knowledge and then apply them in their daily lives. And thus 
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avoid a rote learning that refers to the lack of understanding of 
the seen. The teacher must generate dynamic and interesting 
classes using their resources.

Keywords: Teaching - didactics - strategies - planning - stu-
dents - learning - teaching - workshop

Resumo: A educação é a ferramenta mais importante que têm 
os jovens e que os acompanhará durante toda sua vida. Por isso 
o professor é fundamental para que se produza uma boa classe 

em onde através de diferentes métodos os alunos possam ad-
quirir conhecimentos e depois aplicar em sua vida quotidiana. 
E assim evitar uma aprendizagem memorístico que refere ao 
não entendimento do visto.

Palavras chave: Ensino - didático - estratégias - planejamento - 
alunos - aprendizagem - ensino – sala de aula workshop
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Construir y deconstruir, como premisa    

Lucila Lara Kunze (*)

Resumen: El objetivo de este trabajo es plantear la importancia del rol del docente en la formación de profesionales competentes 
en el ámbito de la comunicación. Profesionales que puedan apropiarse de la realidad compleja por la que nos vemos atravesados y 
en donde el docente, a través de la elección de metodologías y estrategias, fomente la capacidad reflexiva del estudiante. 

Palabras clave: Competencias - aprendizaje significativo – construcción – pluralidad
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  “Las historias que leemos y estudiamos nos  
hacen el ser que somos” (Jackson, 1986)

Como sociedad estamos, afortunadamente, atravesados 
por grandes cambios de paradigmas respecto a varias de 
las construcciones sociales que nos atraviesan. Por estos 
días hay dos grandes temas que están siendo puestos en 
debate: la problemática de género y el papel de la mujer 
en la sociedad. 
Sin embargo, no se deja de ver en la Publicidad, la re-
producción de un paradigma arcaico, en donde predo-
minan los estereotipos tradicionales. Esto se ve eviden-
ciado en casos recientes como el lanzamiento de cam-
pañas polémicas como: el spot “Putin” de TyC Sports 
fuertemente homofóbico y machista; las publicidades 
del Día del Niño de la cadena de supermercados Carre-
four, fuertemente sexista o las gráficas de moda que si-
guen transmitiendo estereotipos que no encuentran un 
correlato con el movimiento social actual. 
Seguramente se busca respuesta a preguntas del tipo 
¿A quién se le ocurrió? o ¿Quiénes las aprobaron?, pero 
probablemente también no se va más allá de esa iden-
tificación. Este trabajo busca ir más atrás y preguntar-
se ¿Qué clase de profesionales se están formando?, ¿Se 
está enseñando a construir y a deconstruir? O si ¿Se es-
tán formando profesionales competentes?
En las publicidades no se puede presentar la realidad 
tal cual es y con toda su diversidad, sino que se tienen 
que realizar recortes de esta; preferenciar ciertos con-
tenidos frente a otros para que las audiencias puedan 
entender los mensajes en un lapso limitado de tiempo. 

Así los contenidos elegidos suelen repetirse formando 
así estereotipos sociales. 
Para Ferrés “las representaciones se basan en la selec-
ción de ciertos contenidos y códigos para expresarlos. 
Esta representación repetida con frecuencia convierte 
algo complejo en algo simple”. (1996, p.16)
La publicidad en particular, tiene fines comerciales, 
lo que busca es persuadir para vender el producto que 
ofrece. A través de la utilización de estereotipos, el pú-
blico puede realizar una comprensión rápida de lo que 
se quiere decir en un anuncio. Esto permite que un ma-
yor número de individuos tenga acceso a los contenidos 
sin tener que hacer grandes esfuerzos, entendiendo sin 
problemas el mensaje que se quiere transmitir.
Pero como ya se mencionó, este ensayo pretende ir más 
allá del resultado final, y cuestionarse acerca de la ca-
pacidad reflexiva que se promueve, o no, en los alum-
nos. Para ello resulta importante indagar sobre algunos 
aspectos del rol docente en carreras vinculadas a la co-
municación. Se busca reflexionar sobre el desempeño 
docente en las aulas, porque como plantea Karina Aga-
dia: “Vivimos en un mundo de relatos que atraviesan 
cada una de las actividades humanas, forman parte de 
los recursos, y las historias y por supuesto las clases son 
espacios de construcción genuinos”. (s/f, p.3)
Es justamente por ello, que el docente no debería nun-
ca pararse en el lugar de poseedor de saber absoluto, 
sino por el contrario debe propiciar en sus alumnos el 
desarrollo de sus capacidades para generar un manejo 
autónomo del conocimiento. 
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Para que esto suceda se necesita lo que Edith Liwinn lla-
ma, la recuperación de la ética y los valores en las prác-
ticas de la enseñanza. “Se trata de valores inherentes a la 
condición humana, pero desde su condición social, en 
los contextos y en el marco de las contradictorias relacio-
nes de los actores en los ámbitos escolares” (1998, p.95).
Debemos contextualizar la práctica docente, situarla en 
un tiempo y espacio particular y con actores específicos, 
teniendo en cuenta también que el conocimiento avan-
za, se produce de manera acelerada, y que los alumnos 
deben aprender, construir, re construir y deconstruir, 
constantemente. 
En este contexto y como docentes universitarios, pro-
bablemente nuestro mayor propósito sea el de formar 
personas competentes. Entendiendo por ello, y en pa-
labras de Anahí Mastache: “Una persona competente es 
alguien que posee no solo los conocimientos y destre-
zas técnicas, sino también las capacidades prácticas o 
psicosociales requeridas por la situación” (1998, p. 95) 
Siguiendo a Mastache, los docentes universitarios del 
campo de la Publicidad, deberían estructurar las instan-
cias de formación de manera tal que se conviertan en 
espacios para formarse en el hacer. Planteando escena-
rios lo más aproximados a la vida laboral y exponiendo 
todas las complejidades del mismo: 

Un profesional competente es capaz de conocer y 
de ubicarse en la diversidad de paradigmas científi-
cos propios de su área de especialidad. Aun cuando 
exista un paradigma predominante, es necesario que 
la formación le permita al sujeto ubicar al mismo en 
relación con paradigmas previos o alternativos. La 
posibilidad de referenciar las herramientas teóricas 
y las metodologías en uso en la vida profesional con 
su correspondiente paradigma permite no solo una 
utilización más lucida, adecuada y pertinente de las 
mismas, sino que además posibilita la innovación y 
el desarrollo en el área (2009, p.157). 

Los docentes deben mostrar y trabajar la pluralidad de 
paradigmas que existen alrededor del objeto de estudio. 
Solamente de esta manera se estará mostrando la comple-
jidad de la realidad y se podrá empezar a estimular un 
pensamiento crítico y reflexivo, en donde los alumnos de-
ban privilegiar algunas miradas por sobre encima de otras. 
Concluyendo, la propuesta para formar profesiona-
les competentes que puedan provocar un cambio en 
la industria publicitaria, implica promover un tipo de 
aprendizaje significativo del tipo expuesto en este ensa-
yo, vinculado al desarrollo de competencias. 
El docente debe situarse en un espacio en el que el saber 
circule, en donde no sea solo de su propiedad, y apostar 
a la constante construcción y desconstrucción del obje-
to de estudio. Promover un espacio en donde se invite 
al alumno a interrogarse, a que también lo haga con el 
docente, con su disciplina y con sus pares. 
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Abstract: The objective of this paper is to raise the importance 
of the role of the teacher in the training of competent profes-
sionals in the field of communication. Professionals who can 
appropriate the complex reality through which we are traver-
sed and where the teacher, through the choice of methodologies 
and strategies, promotes the reflective capacity of the student.

Keywords: Competencies - meaningful learning - construction 
- plurality

Resumo: O objetivo deste trabalho é propor a importância do 
papel do professor na formação de profissionais competentes 
no âmbito da comunicação. Profissionais que possam ser apro-
priado da realidade complexa pela que nos vemos atravessados 
e em onde o professor, através da eleição de metodologias e 
estratégias, fomente a capacidade reflexiva do estudante.
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La deconstrucción en el proceso de enseñanza    

Verónica Alegre (*)

Resumen: Dentro de las etapas del proceso de enseñanza analizaremos la posibilidad de la deconstrucción de lo construido, para 
luego reconstruir y lograr la permanente reflexión del rol docente, entendiendo la didáctica como una ciencia social viva donde 
uno de los objetivos del docente teatral es lograr asentar un escenario didáctico adaptado al aquí y ahora, donde la dinámica grupal 
sea un punto de partida y encuentro para generar vínculos de disponibilidad para el trabajo en conjunto.
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El docente plantea una estrategia de trabajo a priori don-
de realiza una planificación didáctica de la materia a 
desarrollar durante el año lectivo. Entendiendo que en-
señar no es una actividad monolítica, no es unidireccio-
nal, sino que es intervenir en el proceso de aprendizaje 
del otro, es un proceso de comunicación, no como un 
instrumento rígido que encarpeta, sino como una hipóte-
sis de trabajo. Lo que proponemos es permitirnos como 
docentes la reconstrucción de lo construido, demolerlo 
y volver a reconstruirlo. ¿Para qué reiterar el trabajo de 
construcción? ¿Quién realiza esa reconstrucción el do-
cente; los alumnos; o el docente y los alumnos? ¿En qué 
consiste esa reconstrucción? ¿Esta reconstrucción nos 
aleja del camino del contenido del programa?
En primera instancia debemos aclarar que este trabajo 
está vinculado a analizar el ejercicio de la docencia rela-
cionada al ámbito teatral, o sea al arte. Según el filósofo 
italiano Dino Formaggio el arte es todo aquello que los 
hombres llaman Arte. Es algo que no se puede definir 
completamente y que no es un concepto binario. ¿Quién 
podría decir si algo o alguien es o no un artista? El arte 
es un concepto abierto que se modifica todo el tiempo. 
Y el arte teatral también. El docente de teatro debe estar 
abierto a permitirse deconstruir y no encasillarse en un 
solo estilo o poética, enseñar arte es estar abierto a la 
creatividad del alumno, encontrar la potencialidad de 
ese sujeto y que sea un actor autónomo. No generar ac-
tores que repitan como títeres la técnica adquirida, sino 
que sean creativos. Serrano (2004) sostiene que resulta 
una quimera andar en busca de una única técnica, que 
sea ella sola capaz de resolver los problemas artísticos 
imaginables y apta para cuanto estilo se nos ponga por 
delante. Ure (2003) afirma que lo que se llama estudiar 
un método de actuación está más vinculado a la zona de 
la literatura prestigiosa. 
Pienso en esto último en relación a la elección del ma-
terial bibliográfico para la materia, por un lado tenemos 
los textos dramáticos usados para la escena, y por otro 
lado tenemos los textos utilizados como referentes para 
el arte de actuar. ¿Quién puede determinar cuál es la li-
teratura prestigiosa para el arte? Bartis sostiene desacra-
lizar los textos formativos, que surgieron en contextos 
histéricos-sociales precisos. En cuanto a material forma-
tivo coincido en cierto punto con Bartis, aunque en mi 
recorrido como docente e investigadora teatral general-

mente se repiten los conceptos ya clásicos agregándoles 
solamente alguna Poética. Obviamente que hay textos 
clásicos como Shakespeare, Chejov, Moliere y muchos 
más, pero también como docentes debemos estar abier-
tos a los nuevos textos dramatúrgicos que permiten rela-
tar a una sociedad actual y que a los alumnos les genera 
más identificación, sobre todo en los primeros años de 
cursada. Textos nuevos que quiebran a veces la narrati-
va clásica y que generan otro formato de actuación, otra 
forma del decir, como por ejemplo Sarah Kane. General-
mente en la mayoría de los programas de estudios de ac-
tuación los textos clásicos se desarrollan en los últimos 
años del entrenamiento actoral para que el actor pueda 
encararlos con un background más consolidado. 
El docente brinda herramientas para que el alumno lo-
gre obtener una mirada teatral, pero el cómo llegar a 
ese lugar, es algo muy personal e íntimo, que el propio 
alumno debe encontrar su propio cómo, obviamente el 
docente estará detrás incentivando, alentando y empu-
jándolo hacia ese camino, pero no es un camino rígido, y 
lo más bello, es que no hay un solo camino, sino que son 
varios caminos disponibles. Y dentro del grupo, habrá 
alumnos que se sentirán más cómodos con un camino 
que con otro. Gardner sostiene que podemos pensar en el 
conocimiento de un tema como en el de una habitación 
en la que se puede acceder desde diferentes puertas. Y 
agrega que un docente habilidoso puede abrir un número 
importante de diferentes entradas al concepto. Por lo que 
podemos ver hasta aquí, hay varios caminos o puertas 
para llegar al conocimiento, proponemos que como do-
centes estemos preparados y abiertos para dejar que los 
alumnos recorran estos caminos, poder mostrarles varios 
caminos, y ayudarlos para que sean independientes en la 
elección del camino que les permita desarrollar la crea-
tividad. Si un docente se encapricha en mostrar un solo 
camino y criticar al resto genera una visión pequeña de 
la actuación, una visión que no podríamos llamar arte, 
porque en el arte no hay un solo camino, el arte es un 
devenir, un transitar, un estar y mucho más. 
Proponemos estar flexibles si vemos que un ejercicio 
no está funcionando con el alumno o con el grupo, po-
der deconstruirlo y construirlo para que genere mayor 
fluidez artística. Proceso individual: hay que tomar 
en cuenta la doble función del actor, según Ubersfeld 
(2002) por un lado, es un elemento activo de un univer-
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so ficcional y por el otro es un teatrista que trabaja con 
su cuerpo y su voz. Lee Strasberg agrega que además de 
los medios técnicos (cuerpo, voz) el actor trabaja con los 
medios internos como la imaginación, la emoción y la 
inspiración. Como sostiene Stanislavsky los actores se 
sienten inseguros aunque aparezcan con gran aplomo 
ante el público, un director sin tacto puede destruirles 
con gran facilidad su fe en sí mismos. Debemos tener 
en cuenta que el docente de teatro se diferencia de los 
demás docentes, en que está trabajando con el alumno 
en toda su complejidad, con su parte externa e interna. 
Por lo tanto deberá tener la cintura suficiente como para 
realizar devoluciones que permitan dejar las resisten-
cias y disfrutar de la escena. O sea que esta reconstruc-
ción deberá ser a medida de lo que el alumno necesite, 
logrando que el alumno se apropie del proceso y sea 
protagonista de su aprendizaje.
Proceso grupal: El teatro es una actividad netamente so-
cial, por lo tanto, la dinámica grupal es fundamental a 
la hora de armar la clase. El grupo es sostén, continente 
y potencia el aprendizaje. Holovatuck y Astrosky sos-
tienen que el diagnóstico es la primera evaluación que 
realizamos en conocimiento y contacto con el grupo. Es 
decir, ajustamos el plan de trabajo a la realidad de este 
grupo determinado. Observándolos y recabando infor-
mación del grupo: cantidad, sexo, edades, experiencia, 
los grados de relación entre ellos, los grados de com-
prensión, y los grados de compromiso. 
Si la docencia es un acto de comunicación donde ense-
ñamos, escuchamos y acompañamos el proceso grupal, 
entonces proponemos deconstruir y reconstruir grupal-
mente, creando condiciones favorables para todos, ya 
que la construcción grupal es constante y permanente. 
Por ejemplo agregar contenido de movimientos como 
#metoo; #miracomonosponemos; y estar atentos a lo 
que la sociedad nos está pidiendo. Para que los alumnos 
puedan linkear el contenido de la materia con los te-
mas sociales y eso les genere interés hacia la misma, en 
cualquier instancia de la carrera. Esto además generará 
un clima de compromiso grupal y también hacia la pro-
fesión elegida, pudiendo incorporar valores éticos que 
les servirá para el desarrollo de la profesión artística.
Peter Brook, un referente en el universo teatral, sostiene 
que aunque un día creas que has descubierto el personaje, 
esto no puede durar. Podes ese día dar lo mejor de vos, 
pero debes recordar que la auténtica forma aún no está ahí. 
No es como la construcción de un edificio, donde cada 
acción es el paso lógico que sigue al paso previo. Sino 
por el contrario, el auténtico proceso de construcción 
implica al mismo tiempo una especie de demolición, 
crear ese espacio peligroso, permitirse soltar para llegar 
a algo creativo, único. Por ejemplo, comenzaríamos con 
construir la acción, luego la deconstruiríamos y por úl-
timo la reconstruiríamos. Él está describiendo parte del 
proceso de la construcción del personaje, que el alumno 
debe lograr. Trasladando esto al rol docente, nosotros 
debemos realizar una reconstrucción o demolición de 
lo construido como forma de reivindicar el carácter es-
pontáneo de la secuencia de la clase, sobre todo en las 
clases de teatro. La posibilidad de construir a partir de 
los emergentes que surgen. Donde en la balanza, pesa 

más lo vivido y experimentado con el cuerpo que lo 
discursivo.
El estudio de la actuación ha pasado históricamente por 
diversas etapas, anteriormente se hacía hincapié en el 
estudio de la voz con la declamación, un buen actor era 
aquel que tenía buena voz. Luego pasó por varias etapas 
acentuando en el entrenamiento corporal, en la no ac-
tuación, y otros procesos más. Todo este desarrollo fue 
gracias a docentes que se han deconstruido para aggior-
narse a nuevas estéticas y poéticas y a una sociedad que 
quiere ficciones más identificatorias con el ser humano.
Gilles Ferry sostiene que el proceso de formación do-
cente requiere pensar la formación como un trabajo de 
sí mismo sobre sí mismo. Es un repensar la tarea docen-
te constantemente. Permitir e incentivar a los alumnos 
a las preguntas. 
Robert Young considera que las preguntas son una parte 
muy importante del discurso en la clase. Generando la 
capacidad de dialogar, cuestionar y auto cuestionarse. 
No tener miedo a las preguntas de los alumnos, porque 
surgen de una sed de conocimiento.
La enseñanza es un proceso de construcción cooperati-
va entre el docente y los alumnos. 
Proponemos favorecer el desarrollo reflexivo, compartir 
y negociar significados entre maestros y alumnos, para 
favorecer el proceso de comprensión por parte del alum-
no. Es una actividad en conjunto que nos permite como 
docente revisar nuestras propias matrices de formación, 
indagar sobre la multiplicidad de enfoques teóricos, no 
casarnos con una sola teoría como verdadera. Permitir-
nos cuestionarnos todo y escuchar las necesidades de 
las nuevas generaciones que también tienen su derecho 
a proponer nuevas teorías y estéticas.
También repensar nuestro material seleccionado para 
la clase, dado que enseñar es aprender con el otro, es-
cuchar propuestas bibliográficas de alumnos y nuevas 
tendencias en el arte de actuar.
La verdadera escucha al alumno permite generar un 
alumno autónomo que se le brindan herramientas, pero 
que tiene la capacidad de elegir entre esas herramientas 
cual es la mejor para utilizar en su expresión artística. 
Es un trabajo por un lado individual con cada alumno 
y por otro lado grupal, generando una dinámica grupal 
que avance hacia los objetivos pero por sobre todo que 
disfrute de la cursada. Y que logre encontrarle sentido 
a su vocación en el contexto histórico social en el que 
le toca vivir.
Lograr que el alumno comprenda que el objetivo no es 
el resultado, sino el proceso y que aprenda a transitarlo 
comprometido con la cursada y animándose a cuestio-
nar saberes, es la mejor forma de aprender. Y enseñar 
con el ejemplo, permitirnos como docentes deconstruir-
nos y reconstruirnos, con la convicción de buscar siem-
pre la mejor alternativa de enseñanza. Porque en el arte 
no hay una sola verdad, sino mil contradicciones.
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Abstract: Within the stages of the teaching process we will 
analyze the possibility of the deconstruction of the constructed, 
to then reconstruct and achieve the permanent reflection of the 

teaching role, understanding didactics as a living social science 
where one of the goals of the theatrical teacher is to establish a 
didactic scenario adapted to the here and now, where the group 
dynamic is a starting point and meeting to generate availability 
links for the work together.
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Resumo: Dentro das etapas do processo de ensino analisaremos 
a possibilidade da deconstrução do construído, para depois re-
construir e conseguir a permanente reflexão do papel docente, 
entendendo a didática como uma ciência social viva onde um 
dos objetivos do docente teatral é conseguir assentar um ce-
nário didático adaptado ao aqui e agora, onde a dinâmica de 
grupo seja um ponto de partida e encontro para gerar vínculos 
de disponibilidade para o trabalho em conjunto.
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- reflexão
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Existe una realidad incuestionable, y es que gracias a In-
ternet el estudiante puede encontrar enciclopedias, mo-
nografías, trabajos de desarrollo e investigación, tesis, 
encuestas, notas, diarios y revistas online, y así miles y 
miles de otras fuentes de información, sobre cualquier 
temática en forma instantánea, desde el lugar que lo de-
see, y por sobre todo, en la mayoría de los casos, de 
forma gratuita. Esto ha generado que también dentro de 
las bibliotecas, sea común encontrar salas de computa-
ción con acceso a Internet para tener acceso al mismo, 
pero sin embargo, se ve reflejado cada vez más como 
los alumnos en general prefieren obtener información 

cómodamente desde sus casas por la red y no por los li-
bros de la biblioteca convencional. Pero, ¿cómo estamos 
seguros de la veracidad de esta información obtenida 
de la nube? El problema que ha causado Internet en la 
educación, es que los alumnos hacen uso y abuso de 
esta estupenda herramienta sin tener en cuenta la base 
de datos de donde extraen esta información. Este es el 
motivo que preocupa hoy en día a los docentes, ya que 
dan cuenta que en muchos casos, los alumnos en vez 
de utilizar Internet correctamente como herramienta 
de trabajo y soporte de información, se apoyan sobre el 
mismo para terminar cómodamente un trabajo determi-

_______________________________________________________________________
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Resumen: Es sabido que el uso del Internet se ha incrementado en los últimos años a nivel mundial, y esto es debido principalmen-
te, a la gran diversidad de plataformas y aplicaciones existentes que se originan día a día, siendo la mayoría de estas relacionadas 
con la comunicación e interacción entre uno o varios usuarios. Actualmente, transitamos por la era de la comunicación digital, y 
aquí los estudiantes superiores manejan cada vez más información, haciendo uso constante del Internet para investigar acerca de 
cualquier tema, ya sea lo que la institución les solicite o también lo que está de moda hablar en los medios o entre amigos. Y esa 
es la cuestión, ¿hasta qué punto conviene estar tan conectados?, ¿qué beneficios y dificultades se encuentran?, ¿qué innovaciones 
didácticas deben haber para mantener al estudiante atento y atraído?
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nado desde sus hogares o en un café, sin tener en cuen-
ta la bibliografía extraída ni haber leído detenidamente 
las fuentes. Por tanto, ¿es correcto el impulso al uso del 
Internet como fuentes de información y preparación 
académica superior al estudiante? ¿O es una influencia 
negativa de parte del docente?
En el área de educación se ha tenido que ir cambiando 
las técnicas tradicionales tanto de aprender por parte 
de los alumnos como de enseñar por parte del docen-
te, por causa del uso del Internet, ya que hay que te-
ner respectivo cuidado con la información existente. El 
alumno tiene acceso a tanta información que, hoy por 
hoy, tiene la posibilidad de ser autodidacta y poder ser 
participativo con sus ideales, formando una educación 
constructivista, es decir, que va construyendo las ense-
ñanzas que el docente le asigna, pero a su vez, las que 
los medios le proporcionan. La educación de los estu-
diantes, ya no es solo la que la institución le confiere, 
sino que hoy por hoy, los jóvenes van incorporando una 
serie de conocimientos que van formando a la persona y 
a su educación intervenido por el medio exterior. Ade-
más de que se han modificado sus modos de expresión 
y de comunicación con sus superiores a como lo ha-
cían antiguamente, en los tiempos modernos ya no es 
solo una caja negra que contiene información, sino que 
ahora se permite generar vínculos entre ellos, sumado 
a esto el alumno se puede comunicar por plataformas 
móviles para cualquier duda o inconveniente si es que 
el profesor lo quisiera.
Mariana Maggio, Licenciada en Ciencias de la Educa-
ción, Especialista y Magister en Didáctica de la Univer-
sidad de Buenos Aires, en una conferencia en TED x 
UCES en Noviembre del año 2013, habló de #Salvemos-
LaEscuela, donde ella manifiesta que hay ciertas per-
sonas que dicen que se está matando sistemáticamente 
la creatividad en la educación, pero que hay quienes 
piensan que la solución puede venir de la mano de la 
tecnología, como sucede con ella, por esto se tomará esa 
charla que brindó aquel día para analizarla en el ensayo.
Ella se refiere a que para lograr una enseñanza más rica, 
se necesita en el aula una innovación desde una pers-
pectiva más social que tecnológica. En el video cuenta 
de un caso en el que, en una clase de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UBA, trabajaron con los alumnos 
para que crear ideas:

En ese caso se trató de una situación de parcial, en el 
que los alumnos estaban colaborando y trabajando 
en torno de ideas que los permitía pensar en una 
escuela que inspira. Pero lo llamativo de ese par-
cial. Lo más interesante. El experimento, era que las 
ideas que se iban creando no se tenían que ir anotan-
do en una hoja, sino que los alumnos las tenían que 
Twittear (Maggio, 2013).

Esta profesora cuenta que a medida que los alumnos iban 
Twitteando, los colegas, los pares, los alumnos u otros 
especialistas, iban respondiendo y diciendo: ¿Por qué no 
vienen a ver tal escuela que sí trabaja para inspirar?
Lo preocupante, y lo que ella manifiesta en ese video, es 
que son el 30% los docentes que innovan sus clases y 

sus metodologías de enseñanzas, a lo que luego admite 
que sus colegas la tratan de optimista. Que la realidad 
es que son menos, y que ellos tienen razón, ya que cuen-
ta tres casos que a pesar de tratarse de una escuela, se 
manejan exactamente de la misma manera que en una 
universidad. Uno se trata de Tweets con el Hashtags #Lo-
QueYoHagoEnLaEscuela en donde todos publicaban: En-
tro dormido, Duermo, duermo, duermo, recreo, Twitter, 
duermo, copio, duermo, Quejarme de que tengo sueño, 
Quejarme de que tengo hambre, Quejarme de que me 
quiero ir, ¿Qué hora es?, ¿Cuánto falta para el recreo?, Me 
aburro, tengo sueño, me quiero ir, ¿qué hay que hacer? 
Y así miles de frases en los Tweets, y a su vez subían las 
frases con fotos de alumnos durmiendo o aburridos. Pero 
además muestra otro caso que pareciera una antítesis al 
anterior, el cual se trata de un grupo de alumnos, todos 
sentados en la escalera que da frente al pasillo de la di-
rección de la escuela, donde están con sus laptops y no-
tebooks, justo donde hay Wifi, pero no solo eso, sino que 
sucedía en el recreo. El tercero, y un clásico, que vienen 
de años, con o sin Internet de por medio, pero que cla-
ramente muestra cómo las escuelas no están inspirando 
innovación, creatividad e incentivo en los educandos, es 
el copiado de un alumno a otro. El tema acá, es que Mag-
gio expone el caso de su hijo y su grupo de compañeros, 
donde uno de ellos sube la tarea a un grupo de Facebook 
privado de la división, con el trabajo resuelto para que 
el resto lo copie, y lo titula: “El bueno de Andy ya hizo 
la tarea”, y así su hijo se pasó las siguientes dos horas 
copiando todo el mapa de geografía ya resuelto.
Se ponen estos casos en cuestión porque, por más que 
ella relate estas situaciones de una escuela secundaria de 
Tierra del Fuego con alumnos frente a dirección usan-
do Wifi, o alumnos de la primaria copiando la tarea por 
Facebook, estas tres realidades pasan todo el tiempo en 
todos los ámbitos de las instituciones, inclusive en las de 
trabajo, donde hay una osadía terrible para utilizar Inter-
net y sumergirse por un rato en un mundo paralelo de 
las plataformas cibernéticas por más que estemos en un 
lugar indebido, y ni hablar de mal utilizar Internet y sus 
fuentes para abusar de la ayuda de las mismas.
Se debe entender que la Tecnología es un Medio para al-
canzar el fin. Esa es la lógica de Internet. Si todos utiliza-
ran como debería ser, la educación sería fantástica y los 
docentes se animarían a utilizar más esta herramienta.
Se puede enunciar dos grandes motivos que explica-
rían el motivo del porqué los estudiantes eligen Internet 
como primera opción a la hora de resolver un trabajo 
de investigación para la Universidad. Primero, porque 
la falta de tiempo avasalla a todos hoy en día e impulsa 
a intentar recolectar información de la manera más rá-
pida y eficiente, y sin lugar a dudas desde el lugar más 
cómodo que quede a mano. Segundo porque el traslado 
hasta la biblioteca y el tiempo que lleva buscar el libro 
correcto, es más que la búsqueda inmediata en la red. O 
también, se debe tener en cuenta que comprar un libro 
cuesta un precio que en los tiempos de hoy cuesta pa-
gar, siendo que en Internet se tiene acceso a la informa-
ción sin gastar un solo peso.
La Tecnología, la Web, las redes móviles y todo lo que 
confiere al mismo, es algo que existe y cada vez más, por 
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lo que se tendrá que convivir con ello, no se puede fre-
nar el avance tecnológico ni mucho menos su uso, pero 
sí como educadores se debe intentar medir el empleo 
del mismo al educando, para que cumpla su función co-
rrectamente como debe ser, de una manera innovadora 
y creativa.
Por eso, la Buena Enseñanza dentro de la didáctica, 
comprende a los alumnos desde sus condiciones huma-
nas y tendrá en cuenta a los contextos actuales, ya que 
se vive en un mundo digital y no se puede negar, lo cual 
se permitirá el uso de Internet como herramienta de tra-
bajo, pero es de suma importancia que el docente consi-
dere sus falencias para que en el momento de educación 
no pase a tener errores o carencias de soporte técnico.

Muchos alumnos se sienten seguros y tranquilos de no 
cometer errores cuando extraen información de la Web, 
sin conocer la formalidad o franqueza de la fuente, sino 
que tan solo se guían porque esa teoría es de otra persona 
o porque simplemente está allí. Pero el joven no conside-
ra hacer su propia teoría y arriesgarse al error. No consi-
dera poner en práctica sus habilidades para desarrollar 
un trabajo por sí solo porque eso significaría abandonar 
esa seguridad y arriesgarse a cometer un error que lo pue-
de llevar a la falla. Y para esto, no se necesita enseñar a 
escribir, como dijo Cabot (s.f.), “Podemos enseñar a es-
cribir pero habiéndoles enseñado antes a tener ideas pro-
pias sobre las cuales escribir… Enseñar para que el único 
miedo que tengan sea el de no haber intentado”. Esto es 
precisamente lo que está llevando a perder la creatividad 
y la innovación educativa: la comodidad del estudiante 
de no tener ni generar ideas propias que se instauren des-
de el aula con el docente acompañando.
Para cerrar, se citará a Marta Libedinsky cuando mani-
festó:

La innovación educativa está caracterizada por la 
originalidad, el cambio en el contexto y la delibe-
ración para la resolución de situaciones proble-
máticas. A estas características se debe añadir la 
investigación-acción, entendida como la indagación 
colectiva mediante el diálogo, la reflexión y el aná-
lisis crítico. Esto significa que la innovación educa-
tiva solo será posible si los docentes son capaces de 
adoptar compromisos, actitudes y propuestas inves-
tigadoras en sus clases y en sus instituciones, pues 
todo proyecto innovador en educación ha de ser pa-
ralelo al desarrollo docente y al de la investigación 
desde la misma práctica. (Libedinsky, 2016, p. 35.).
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Abstract: It is known that the use of the Internet has increased 
in recent years worldwide, and this is mainly due to the great 
diversity of existing platforms and applications that originate 
day by day, most of which are related to communication and in-
teraction between one or several users. Currently, we are going 
through the era of digital communication, and here the higher 
students handle more and more information, making constant 
use of the Internet to investigate any topic, be it what the insti-
tution asks them or what is fashionable to talk about in the me-
dia or among friends. And that is the question, to what extent 
should it be so connected? What benefits and difficulties are 
there? What educational innovations should there be to keep 
the student attentive and attracted?

Keywords: Higher education - Internet - network - teacher - stu-
dent - constructivism - didactic - Web - university - innovation 
– technology

Resumo: É sabido que o uso do Internet se incrementou nos 
últimos anos a nível mundial, e isto é devido principalmente, à 
grande diversidade de plataformas e aplicativos existentes que 
se originam dia a dia, sendo a maioria destas relacionadas com 
a comunicação e interação entre um ou vários usuários. Atual-
mente, transitamos por era-a da comunicação digital, e aqui os 
estudantes superiores manejam a cada vez mais informação, 
fazendo uso constante do Internet para pesquisar a respeito de 
qualquer tema, já seja o que a instituição lhes solicite ou tam-
bém o que está de moda falar nos meios ou ou entre amigos. E 
essa é a questão, ¿até que ponto convém estar tão conectados?, 
¿que benefícios e dificuldades se encontram?, ¿que inovações 
didáticas devem ter para manter ao estudante atento e atraído?
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La imagen NO frívola    

Lorena Vie (Lorena Vidal) (*)

Resumen: La asesoría de imagen personal, tiene una importante función dentro del nuevo esquema de la moda. El objetivo inicial 
fue que el cliente tenga una presencia correcta y segura ante el público y el medio en el que se mueve pero ya no se trata de cómo 
nos ven los demás, sino de cómo nos vemos a nosotros mismos para mostrarnos a los demás… Entonces, ¿por qué no incluirla en 
los programas de diseño de indumentaria cuando el modo de diseñar las prendas, de concebir el propio cuerpo, está girando hacia 
la búsqueda del estilo personal y la aceptación de diferentes formas corporales?

Palabras clave: Asesoría – imagen – vestuario – cuerpo – estilo – taller – indumentaria – personal
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Con la pérdida del lugar de privilegio de la moda de-
pendiente de tendencias…se recupera la ceremonia 

íntima, original y primaria en la creación de la propia 
imagen. (Saulquin, S.2014)

Su origen se asocia a tiempos remotos. En la prehistoria 
y en antiguas civilizaciones ya existía un maestro de ce-
remonias cuya función era aconsejar a los participantes 
de ritos y festividades sobre cómo debían ser sus adornos 
y atuendos, en el cuerpo o en el rostro, para diferenciarse 
a través de funciones o jerarquías, siendo así el primer 
experto de comunicación de vestuario. Con el tiempo se 
acrecentó la importancia de la imagen personal. Desde 
los pintores con sus retratos hasta Shakespeare en su li-
teratura, se han interesado por la imagen en sus obras y 
aparecieron las primeras modelos fashion victims entre 
las reinas francesas. La imagen de vestuario habló siem-
pre, comunicaba el status social, la procedencia, la tradi-
ción, la edad, el sexo, la religión, la profesión y hasta la 
pertenencia a tribus urbanas durante el siglo xx. 

Cada época y cada cultura desarrolla sus propios 
códigos estéticos, una manera peculiar de interpre-
tar el mundo de acuerdo a una mirada compartida 
que replica el orden social que le da sentido. Esa 
especial manera de interpretar las apariencias se 
convierte en un poderoso medio de regulación y 
control social al pautar como los cuerpos y las ves-
timentas deben ser vistas y representados, influyen-
do asimismo en la conformación de las identidades 
(Saulquin, S. 2014, p106).

El estudio de la asesoría de imagen, servicio que permi-
te destacar las cualidades positivas de una persona, ex-
presa un proyecto y disimular las negativas, surge en los 
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Estados Unidos a través de una investigación que reali-
zó el maestro John T. Molloy. Basándose en la relación 
que existía entre el comportamiento de los alumnos y la 
vestimenta de los maestros, descubrió que la ropa que 
se usa, afecta en gran medida en cómo responde el pú-
blico o los interlocutores y en el año 1960 comenzó a 
asesorar a abogados, políticos y empresas. Sus paráme-
tros hoy son más flexibles pero su teoría de que la forma 
de vestir debe ayudar a ascender al éxito, sigue vigente. 
En 1980, en EE.UU, el mercado corporativo creció y 
así también la demanda de personas que requerían de 
una consultora de imagen; pero a mediados de los 90 
al surgir las compañías de tecnología con jóvenes que 
imponían su propio estilo, apareció el Casual Friday; 
se permitía el trabajo a distancia y obligó a la indus-
tria de la asesoría de imagen que comenzó en lo laboral 
y protocolar a repensar su negocio. Entrando al Siglo 
XXI el asesoramiento de imagen renace. Deja de usar-
se el “uniforme” para ir a trabajar de manera masiva y 
el mundo más globalizado generó una nueva inquietud 
hacia la profesión, enfocándose en la etiqueta y el pro-
tocolo para ayudar a los que interactúan con diferentes 
culturas. El asesor de imagen debía estar al tanto de las 
tendencias, insertándose en la producción de moda y 
en la asesoría de looks para artistas; pero la imagen de 
vestuario personal siguió enviando un mensaje.
Si en la lengua distinguimos entre alguien que dice bien 
una oración- claramente con seguridad y dignidad- y 
quien lo dice mal, también en el vestido la forma es tan 
importante como la materia, y al juzgar el significado de 
cualquier prenda automáticamente nos plantearemos si 
queda bien o si es demasiado grande o demasiado pe-
queña, si es vieja o nueva, y especialmente si está en 
buen estado (Lurie, A.1994, p31).
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El modo de enseñar los conocimientos de asesoría de 
imagen de vestuario no debe ser estático, debe ser cons-
tructivo, de prueba y error, de práctico evolutivo. Son 
conocimientos sumatorios y que para poder aplicarse de 
manera correcta deben poder saber auto-aplicarse. No 
sirve transmitir conocimientos de imagen si no podemos 
o sabemos aplicarlos a nosotros mismos, no pueden que-
darse en la teoría porque en la práctica se reproducen, 
evolucionan, se intensifican. El modo de enseñar asesoría 
de imagen debe ser de implicancia, de involucramiento 
con el otro en el caso de ser personal o con el proyecto. Y 
estas dos citas representan su modo de ser transmitidos:
“El enfoque constructivista coloca al alumno en el asien-
to del conductor y lo invita a encontrar su propio cami-
no durante gran parte del proceso de aprendizaje, pero 
siempre con la guía del maestro” (Perkins, D. 1995, P68).
“La enseñanza no es algo que se le hace a alguien es algo 
que se hace con alguien. Enseñar es desde nuestra perspec-
tiva aprender, aprender antes, aprender durante, aprender 
después y aprender con el otro” (Litwin, E. 1997, P113).
A pesar de estar bombardeados de imágenes de todo tipo 
a través de las redes sociales, de la comunicación televi-
siva, y de que la asesoría de imagen esté aplicada a un 
hecho externo y de espectáculo. En la actualidad la im-
portancia de la asesoría de imagen pasa de comunicar el 
conocimiento de la apariencia al de la esencia, de darle 
más importancia al ser que al parecer para lo cual el desa-
rrollo de la propia imagen y el conocimiento o descubri-
miento del propio estilo es relevante. Ya no importa solo 
estar vestido adecuadamente para una ocasión, sino estar 
vestido de acuerdo al propio gusto personal, a la propia 
personalidad y a las propias características corporales.
El método de entrenamiento que se vincula con la ins-
trucción didáctica es adecuado para el aprendizaje de 
sus contenidos. El buen profesor de asesoría de imagen 
debe ser a la vez un entrenador con motivación intrín-
seca para que el alumno juzgue con criterios propios 
y elabore los mismos tanto individualmente como co-
laborativamente. Pues para asesorar a otro, además de 
conocerse a sí mismo necesita tratar con el otro. 

Las principales actividades del entrenador consisten 
en asignar prácticas, alentar a los alumnos a reflexio-
nar sobre lo que están haciendo y ofrecer realimenta-
ción. Al mismo tiempo suministrar información clara 
y la relación con los alumnos deber fomentar meca-
nismos de motivación. (Perkins, D. 1995, p 62-63)

El aula taller es el espacio requerido para un buen 
aprendizaje de asesoría de imagen de vestuario perso-
nal, empresarial o aplicado al diseño de indumentaria.
El aula taller constituye un escenario para aprender ha-
ciendo a partir de la negociación de los significados entre 
el docente y los alumnos sobre los criterios en la elabora-
ción del programa de trabajo. Supone un espacio de tra-
bajo cooperativo en torno a descripciones, explicaciones, 
críticas y orientaciones. La teoría, la investigación y la ac-
ción son tres dimensiones del proceso de aprendizaje que 
se produce en el aula taller. (De Vicenzi, A. 2009, pág.42)
La imagen de vestuario no es frívola, importa como caen 
las prendas en los cuerpos, si influyen en nuestra auto-
estima y nos representan, si comunican quienes somos. 

Por lo tanto, aunque en el pasado el diseñador de Alta 
Costura era desde el vamos un asesor de imagen sin 
conciencia de serlo, solo por tener entrenado el ojo a la 
hora de diseñar sobre un cuerpo; el diseñador de moda 
actual, sea de la categoría que sea, debería tener conoci-
mientos de asesoría de imagen para ser conscientes del 
tipo de cuerpo al que van dirigidas sus prendas, como 
comunicar venderlas, como combinarlas para beneficiar 
ya no un único tipo ideal de cuerpo visto en la pasarela 
y en la mayoría de las campañas de moda, sino todo tipo 
de cuerpos reales y tener en claro las variantes de estilos 
personales a las cuales poder aplicar sus prendas. 
Dicho esto, ¿Qué tan abiertos están dentro y fuera de las 
instituciones de educación asociadas al diseño de indu-
mentaria como para comenzar a incorporar la asesoría de 
imagen, no como algo efímero, frívolo sino como un servi-
cio que aporta al diseñador y a las personas más elemen-
tos, información y capacidad de relación con esta nueva 
mirada de la imagen, del modo de consumir las prendas y 
de lo más importante del conocimiento del propio estilo 
personal y del estilo que desea transmitir el diseñador?
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Abstract: The advice of personal image, has an important 
function within the new scheme of fashion. The initial objec-
tive was that the client has a correct and safe presence before 
the public and the environment in which it moves but it is no 
longer about how others see us, but about how we see oursel-
ves to show ourselves to others ... So, why not include it in 
clothing design programs when the way of designing garments, 
of conceiving one’s own body, is turning towards the search 
for personal style and the acceptance of different bodily forms?

Keywords: Advice - image - costumes - body - style - workshop 
- clothing - staff

Resumo: A assessoria de imagem pessoal, tem uma importante 
função dentro do novo esquema da moda. O objetivo inicial foi 

que o cliente tenha uma presença correta e segura ante o pú-
blico e o meio no que se move mas já não se trata de como nos 
vêem os demais, sina de como nos vemos a nós mesmos para 
mostrar aos demais…
Então, ¿por que não incluir nos programas de design de indu-
mentaria quando o modo de desenhar as prenda, de conceber 
o próprio corpo, está girando para a busca do estilo pessoal e a 
aceitação de diferentes formas corporales?
Palavras chave: Conselho - imagem - roupa - corpo - estilo – 
workshop - vestuário - pessoal

(*) Lorena Vie (Lorena Vidal). Diseñadora de moda, asesora de 
imagen y speaker.
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Anotaciones acerca de la enseñanza 
del Derecho: transitando hacia un cambio 
de paradigma educativo en las aulas 
de la educación superior    

María Laura Lapalma (*)

Resumen: El presente trabajo pretende esbozar una reflexión crítica acerca de la enseñanza del Derecho en el ámbito universitario, 
a partir de una revisión de aquellas prácticas metodológicas que tradicionalmente han preponderado en las distintas asignaturas 
que conforman la carrera de grado, y problematizar acerca de su aptitud en la coyuntura universitaria actual. Para ello se parte de 
identificar algunas situaciones puntuales que, sin ánimo de presentarse como las únicas, sirven de muestra o punto de partida que 
conduce una revisión y reflexión de la labor docente de Derecho. Se ilumina este análisis a partir de cierta bibliografía del campo 
disciplinar de la Didáctica la cual, a su vez, sirve de insumo para anotar algunas alternativas de cambio. 

Palabras clave: Derecho – paradigmas – educación – superior – enseñanza – pedagogía – didáctica – docentes – alumnos
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Notas introductorias
Partiendo de la concepción de que los contenidos edu-
cativos se definen por las formas de su construcción en 
los procesos de aprendizaje que realizan los alumnos y 
las formas de enseñar de los docentes (Camilioni, 1995), 
estas anotaciones pretenden echar luz sobre las muy 
arraigadas prácticas pedagógicas que se despliegan en 
las carreras de Derecho. 
Para esbozar cierto análisis, el trabajo se apoyará en un 
marco teórico propuesto por Jean Pierre Astolfi (2003), 
quien nos introduce los tres modelos de enseñanza: el 
tradicional; el de condicionamiento y el constructivismo. 
Respecto del primero, el autor define esta concepción de 
la enseñanza como una comunicación de emisor a recep-
tor, donde el docente concibe al alumno como un sujeto 
pasivo, una página en blanco en la cual escribir el conoci-
miento. En cuanto al segundo, se apoya en la concepción 
de que las estructuras mentales de los alumnos resultan 
cajas negras a las cuales el docente no tiene acceso, por 
lo que su rol es definir conocimientos por adquirir, no de 
manera mentalista (como en el modelo tradicional), sino 

en términos del “comportamiento observable esperado 
al final del aprendizaje”. Esto induce a una enseñanza 
programada como modelo educativo. Y el tercero, pone 
el foco en el alumno que aprende, considerando que los 
errores de este no son un problema sino parte del proceso 
de aprendizaje. El error tiene un estatus distinto y reno-
vado a los modelos anteriores y el enseñante se posiciona 
como un facilitador del aprendizaje, no como el portador 
del conocimiento a transmitir. 
Bajo este lente, se observa que las prácticas pedagógi-
cas de la enseñanza del Derecho pueden comprender-
se desde la perspectiva del modelo “tradicional”, en el 
sentido que estas tienen a recrear en el aula un formato 
generalmente expositivo por parte del docente, sobre-
volando una idea acerca de que lo trascendente es el 
contenido que se imparte, no así la forma de transmi-
tirlo. Coincidiendo con el autor, este modelo resulta 
de utilidad cuando el público no es un aprendiz sino 
individuos informados y motivados, que realizan posi-
tivamente la acción de concurrir a informarse y poseen 
estructuras intelectuales comparables a las del docente, 

 Fecha de recepción: junio 2019

Fecha de aceptación: agosto 2019

Versión final: octubre 2019



78 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXI. Vol. 41. (2020). pp. 36 - 283. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXI. Vol. 41

disponiendo de conocimiento del campo del aprendi-
zaje en cuestión y aprovecha la exposición sistemática 
para organizar y reestructurar la información previa, ac-
tualizarse, etc. Sin embargo, estas condiciones no sue-
len ser las de los alumnos universitarios, lo cual arrastra 
algunos problemas que se desarrollan a continuación. 

Acerca de la tradición pedagógica de la enseñanza del 
Derecho
A grandes rasgos, puede señalarse algunas características 
de la enseñanza del Derecho, dejando a salvo que se trata 
de una generalización, y que de ninguna manera estas 
características se replican en todas las asignaturas, ni en 
todas las carreras de Derecho ni en todas las facultades 
de Derecho. 
La primera de ellas es relativa al carácter expositivo de 
la enseñanza: un profesor considerado el portador del 
contenido lo transmite unidireccionalmente y bajo su 
sesgo subjetivo, a numerosos alumnos que se limitan a 
escucharlo, tomar nota y levantar la mano para realizar 
preguntas. Tiende a preponderar la transmisión oral, 
de tipo conferencista, del conocimiento. En este senti-
do, en la enseñanza del Derecho tiende a preponderar 
el “modelo tradicional” (Steiman, Misirlis y Montero, 
2004): el docente expone frente a un grupo de alumnos, 
considerando que la didáctica consiste en una exposi-
ción clara, ordenada, que supone una buena calidad y 
empleo del lenguaje técnico apropiado. El docente jue-
ga un rol central y definitorio de la propuesta didáctica.
Por otro lado, la mayor parte del plantel docente es abo-
gado dedicado al ejercicio de la profesión liberal; jue-
ces, magistrados o personal del poder judicial, o bien 
técnicos o funcionarios de la administración pública. 
En menor mucha menor medida, se hallan abogados de-
dicados a la investigación - principalmente porque esta 
arista no suele promoverse como política universitaria 
-, y menos aún aquellos dedicados al ejercicio de la do-
cencia exclusivamente. Esto tiene el lado positivo, en 
razón de que el docente es un profesional en contacto 
con la complejidad social, que traen al aula ese otro sa-
ber práctico o experiencia profesional que retroalimenta 
y aterriza los contenidos teóricos impartidos en aula. 
Sin embargo, también tiene un lado negativo, ya que la 
formación pedagógica no suele ocupar un rol central en 
las prácticas docentes. Las clases se imparten sin ma-
yor compromiso y rigor metodológico lo que, en cierto 
modo, redunda en una subestimación del rol que la di-
dáctica en la definición de los contenidos de estudio. 
Entonces el docente se muestra como un profesional, 
como experto, pero no como docente. Es su formación y 
experiencia la que permite formar alumnos, no su habi-
lidad como educador (Camillioni, 1995, pág. 5). 
Alumnos que arriban a la universidad con distinta for-
mación según la escuela secundaria de la que proven-
gan, ciudades o pueblos de proveniencia, y otros tintes 
socio culturales (como alumnos provenientes del cam-
po, de alguna comunidad originaria, ciudades grandes 
o mediana, etc.) conforman un complejo entramado que 
impone el despliegue de estrategias pedagógicas en las 
aulas universitarias, y el paradigma tradicionalista, para 
tal fin, resulta obsoleto. 

Por otra parte, en aula funcionan mecanismos de po-
der, se construyen corrientes de saber, se dan relaciones 
dialógicas entre el docente, el alumno y los contenidos, 
que imponen un análisis sistemáticos sobre las propias 
prácticas que faciliten un cambio (Steiman et al. 2004, 
pág. 12). Hay una no pedagogía que sobrevuela las au-
las, o en palabras de Camillioni (1995, pág. 3), se desa-
rrolla “la Didáctica del Sentido Común”, la cual postula 
a partir de distintas ideas previas que el docente trae 
consigo y determinan una forma (no didáctica) de im-
partir su clase. Un ejemplo de ello, que mucho se ve en 
la enseñanza del Derecho, es la predominancia de canti-
dad de contenidos impartidos por sobre la capacidad de 
reflexión, procesamiento, análisis y problematización 
que el alumno adquiera en torno a este. La autora lo 
define como aquella premisa por la cual el estudiante 
es “un sujeto que es dependiente cuanto lo quiere el 
docente, independiente cuando debe demostrar que es 
capaz de pensar o andar con autonomía”. 

Algunas anotaciones para repensar la enseñanza del 
Derecho
Establecido entonces el modelo tradicional y algunos 
aspectos de la Didáctica del Sentido Común en las aulas 
de las facultades de Derecho, como pedagogía (o la no 
pedagogía) que tradicionalmente tiende a preponderar, 
deviene necesario repasar algunas propuestas prove-
nientes del ámbito disciplinar de la Didáctica que, pen-
sada – quizás – para la educación media, pueden dar in-
sumos para innovar en la educación superior, y de este 
modo promover el tránsito hacia un nuevo paradigma 
de enseñanza del Derecho. 
La primera consigna podría ser la contemplación o forta-
lecimiento de programas de formación pedagógica del do-
cente universitario de las facultades de Derecho, de modo 
tal que pudiera dotarse de distintas competencias del cam-
po disciplinar de la didáctica, no solo para innovar en las 
metodologías desplegadas dentro del aula, sino también 
contar con herramientas para solventar distintas situacio-
nes complejas que en la educación superior suceden, al 
igual que en el nivel medio. Para ello, se requiere decons-
truir la idea acerca del docente como un mero portador 
de conocimiento que unidireccionalmente lo transmite a 
un receptor, que es adulto y “capaz de todo”. De alguna 
manera, el fortalecimiento de la formación pedagógica del 
profesor de Derecho, contribuye a una democratización de 
la enseñanza que, a través de distintas estrategias, permita 
la aprehensión del conocimiento por igual a todos. 
Una segunda consigna podría rondar en torno a un cam-
bio de cosmovisión que implique el trascender la im-
pronta del profesor disertante, distante del alumno, para 
proponer dinámicas activas de circulación de conoci-
mientos, críticas, reflexiones, pensamiento, haciendo del 
aula de las carreras de Derecho un espacio de construc-
ción colectiva y mancomunada del saber disciplinar, que 
lo enriquezca y lo acerque a la realidad compleja en la 
que este se inserta. En otras palabras, invitar a una apro-
ximación a la idea del docente como guía, orientador, 
coordinador, que habilita caminos y muestra posibilida-
des (Steiman et. al, 2004) de un conocimiento del cual él 
no es el exclusivo portador, sino que se trata de un proce-
so de edificación en conjunto con los alumnos. 
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Una anotación final, concatenada con las anteriores, y 
adentrando alguna puntualización, es invitación a re-
visar la propuesta del “aula taller”, definida como “una 
forma de enseñar y sobre todo de aprender mediante la 
realización de algo que se lleva a cabo conjuntamente” 
(Ander Egg, (1994, citado en De Vicenzi, 2009). A partir 
de una serie de supuestos didácticos que subyacen al 
tipo de proceso educativo propio del aula taller, se aspi-
ra a constituir un escenario de enseñanza universitaria 
de “aprender haciendo” (De Vicenzi, 2009, pág.42), que 
supone un modo de trabajo colaborativo y apoyado en 
tres dimensiones del proceso de aprendizaje: la teoría, 
la investigación y la acción. 
El Derecho, como disciplina perteneciente al campo de 
las ciencias sociales, requiere de un proceso continuo 
de actualización y reflexión disciplinar, concomitante 
con los cambios (a veces vertiginosos) que la sociedad 
impone, y que el Derecho acompaña. Por lo que, de en-
trada, no existe un conocimiento único y acabado, sino 
que se trata de un proceso de producción constante de 
conceptos, significados, sentidos, que impone de la ne-
cesidad de un diálogo colectivo, facilitado a través de 
estrategias dinámicas que lo habiliten. 
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Introducción
El propósito de este ensayo es, reflexionar acerca de la 
didáctica en el ámbito de la educación universitaria, to-
mando en cuenta para su análisis a las teorías pedagógi-
cas contemporáneas, indagando qué aportes puede ofre-
cer la tecnología para potenciar la educación en las carre-
ras artísticas. Así mismo, se pretende enfocar el interés 
del análisis en los proyectos de cátedra de las asignaturas 
de música, cuyos contenidos específicos de parámetros 
como: ritmo, melodía, armonía, tempo, estilo, textura, 
teorizados por autores y compositores como Copland 
(1955), y Williams (1984), puedan ser estudiados en las 
prácticas de aprendizaje, no solo de manera tradicional 
por la lectura de libros de texto, ejercitación musical de 
lectura y escritura manual por parte de los estudiantes 
dentro del ámbito de la clase, sino también que estas prác-
ticas se puedan beneficiar con la inclusión de herramien-
tas de tecnología actualizada tales como, computadoras, 
redes, videos y softwares especializados que faciliten el 
acceso a la información y enriquezcan el conocimiento 
de los estudiantes y futuros profesionales del arte (Davini, 
2008), considerando además, los alcances del concepto 
“enseñanza poderosa” (2012, p.46), planteado por Mag-
gio, quien le asigna la característica de dejar huellas en 
los actores involucrados, tanto docentes como estudian-
tes por ser una propuesta original en diversos sentidos.

La didáctica general
El campo de la didáctica, en un plano general, ha sido 
objeto de estudio en numerosas ocasiones, siendo ana-
lizada desde sus orígenes hasta la actualidad. Edith Lit-
win, una de las pedagogas que teorizó sobre este campo, 
manifestó que ha existido una preocupación genuina 
por dar respuesta a cuestiones fundamentales como: 
“¿de qué manera planear una clase? ¿Cómo mejorar la 
enseñanza? ¿Cómo cambiar las programas?” (Litwin, 
1997, p.91). Estas preguntas recibieron hasta los años 
80, solo respuestas incompletas, que desconocieron la 
importancia de la dimensión pedagógica, no logrando 
dar cuenta del significado de la enseñanza. Se planteó 
así, el propósito de desarrollar algunas cuestiones rela-
cionadas con la disciplina, problematizándola.
Algunos análisis de los expertos se enfocaron principal-
mente en el currículo, el reconocimiento del método re-
lacionado con el contenido y los vínculos entre la teoría 
y la práctica, a fin de construir conocimiento. En base a 
esto resulta relevante establecer el concepto de didáctica 
que proporciona Litwin, quien lo define como, “(…) teo-
ría acerca de las prácticas de la enseñanza significadas en 
los contextos socio-históricos en que se inscriben.” (1997, 
p.94). De esta manera Litwin estaría afirmando la impor-
tancia que tiene para la educación el entorno social del 
grupo y la época en que estas prácticas se llevan a cabo. 
Afirma además, que la actividad pedagógica de una de-
terminada disciplina se estructura y organiza de acuerdo 
a la experiencia vivida por los docentes en su época de 
estudiantes. Dentro de esta teoría se tomarán en considera-
ción dos de las expresiones que propone, en primer lugar 
“buena enseñanza”, que remite en sentido moral a las ac-
ciones ejercidas por los docentes, basándose en principios 
éticos y morales de la condición humana y la disciplina, 
y capaces de generar acciones en los estudiantes bajo esos 
mismos principios, y en un sentido epistemológico, iden-

tificando si lo que se enseña, es racionalmente justificable 
(Fenstermacher, 1989 citado en Litwin, 1997, p.95). En 
segundo lugar, la expresión “enseñanza comprensiva”, 
que remite a la psicología y su preocupación por la com-
prensión. “Para que la enseñanza sea comprensiva, enten-
demos que debería favorecer el desarrollo de procesos re-
flexivos, el reconocimiento de analogías y contradicciones 
y permanentemente recurrir al nivel de análisis epistemo-
lógico” (Litwin, 1997, p.96/97). 
Si en un análisis de la didáctica se toma como objeto de 
estudio a la educación superior, estas consideraciones 
nos permiten establecer la importancia que tendría el 
planteamiento de un currículo o programa de asignatura 
o seminario dentro del plan de estudios de una carrera 
universitaria, que se sustente sobre los valores éticos de 
la profesión, y que además incluya prácticas pedagógicas 
que instruyan sobre el pasado de la disciplina como base, 
manteniéndose actualizada en tiempo presente y con 
proyección de futuro. En relación a ello, Davini afirma 
que “(…) la enseñanza no puede ser improvisada (…)” 
(Davini, 2008, p.167), sino que requiere planificación, y 
en este sentido resultan de vital importancia las decisio-
nes que debe tomar el docente al momento de construir 
su propuesta, el desarrollo y selección de las estrategias 
educativas, conjuntamente con la organización de los 
contenidos, metodología y actividades que propondrá a 
los estudiantes y las herramientas con las que deberán 
tomar contacto para el aprendizaje de los contenidos, 
todo lo cual deberá ser comunicado a los demás actores 
involucrados, estudiantes y demás docentes, teniendo en 
cuenta que esa programación no debe ser algo fijo, sino 
flexible, susceptible de ser puesta a prueba en la ense-
ñanza, y que debe tratar de explicitar los objetivos y me-
tas que se buscan lograr con la asignatura en cuestión.
Planteado de esta manera se puede decir que los progra-
mas de cátedra de las asignaturas del plan de estudios 
de una carrera universitaria elaborados por los docentes, 
intentan potenciar la formación de sus estudiantes como 
futuros profesionales de los diversos campos disciplina-
res, capacitándolos no solo para la docencia, sino tam-
bién para la investigación. Al respecto Steiman expresa, 
“La universidad define su función social a partir de la 
actividad de la docencia, investigación y extensión” (Ste-
iman, 2008, p.24). Resulta fundamental, entonces que los 
proyectos de cátedra tengan explicitadas ciertas activida-
des y contenidos, y que establezcan pautas y condiciones 
entre estudiantes, docentes e instituciones para el desa-
rrollo de las prácticas didácticas, regulando las acciones 
de los actores involucrados, ya que esto favorece el logro 
de los objetivos que se propone la universidad, más aún 
si se toma a estos programas como trabajo hipotético, 
flexible y susceptible de sufrir cambios durante el desa-
rrollo de las prácticas (Steiman, 2008). Estas teorías están 
en concordancia con las expresiones de Davini expuestas 
previamente. (Davini, 2008)
Profundizando las ideas expuestas por Jorge Steiman, se 
podría decir que, anticipar la programación, favorecería 
una mejor organización del trabajo en la cátedra, permi-
tiendo el dictado de cada unidad del currículo, dejando 
de lado improvisaciones e incoherencias de un conteni-
do o actividad no pensada con anterioridad. Expondría, 
además la postura teórica de la cátedra, y fomentaría el 
intercambio de conocimientos con otros docentes o co-
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legas académicos de la misma asignatura o el intercam-
bio con docentes de otras disciplinas, enriqueciendo los 
contenidos y prácticas de la enseñanza, y facilitaría a 
su vez el mejoramiento del intercambio académico con 
los estudiantes, dando previsibilidad en el desarrollo de 
trabajos y conocimiento de las condiciones para la apro-
bación de la asignatura. (Steiman, 2008)
En relación a la propuesta de cátedra anteriormente de-
sarrollada, se considera oportuno citar el concepto de 
“marco referencial” definido por Steiman como, “funda-
mentación y presentación de la propuesta de la cátedra 
específicamente referida a la actividad de la docencia y 
una primera anticipación global del proyecto de trabajo 
con los alumnos/as en torno al conocimiento” (Steiman, 
2008, p.29). En consecuencia se estima relevante para la 
cátedra de una asignatura universitaria, establecer mar-
cos referenciales específicos, tales como: el “marco curri-
cular”, considerando a la asignatura en relación con otras 
asignaturas del plan de estudios de la carrera, el “marco 
epistemológico”, referido a la postura teórica de la cáte-
dra vinculado a la disciplina como objeto de estudio y 
el “marco didáctico”, referido a la disciplina particular 
como objeto de enseñanza-aprendizaje, y que establece 
el referente teórico, postura teórica elegida por la cátedra, 
la cual visibiliza además de contenidos de la disciplina, 
sus métodos de investigación, y forma de comunicar sus 
contenidos y la construcción de conocimientos surgida 
de reflexión sobre las prácticas desarrolladas y la expe-
riencia obtenida. (Steiman, 2008, p.31/32/33).

Los aportes de la tecnología en la educación superior 
artística
Mariana Maggio, por su parte, aborda el tema de la di-
dáctica, planteando la importancia de incluir tecnología 
en las prácticas educativas, para lo cual recurre a las teo-
rías de Jerome Bruner y Philip Jackson, maestros de la 
pedagogía contemporánea, que sostienen la idea de que 
si bien es cierto que la enseñanza es una actividad com-
pleja, hay ciertas características de ella que favorecen la 
comprensión profunda y perdurable. Para sustentar sus 
ideas, proporciona un ejemplo relatando la entrevista que 
le hizo a su maestra Edith Litwin, quien comentó su pro-
pia experiencia como alumna de Julio Payró, docente de 
Historia del Arte, cuando ella cursaba el plan de estudios 
de Ciencias de la Educación. Litwin manifiesta que la ex-
periencia le había dejado huellas indelebles dado el gra-
do de compromiso y estrategia educativa promovida por 
Payró al desarrollar sus clases, que eran llevadas a cabo a 
través de la exposición de diapositivas con imágenes de 
obras, acompañada de comentarios explicativos a la vez 
descriptivos y profundamente interpretativos, afirmando 
que los estudiantes aprendían a ver, porque Payró “presta-
ba los ojos” (Maggio, 2012, p.40) y se lograba entender el 
contexto, la historia y los conflictos del momento, desde 
la crítica de la obra. Esta idea de Litwin, va más allá en la 
intención de la enseñanza meramente descriptiva e inter-
pretativa por parte del docente, ya que tiene el propósito 
de que el estudiante, como parte de las prácticas, analice 
la producción de sus compañeros de clase con el objetivo 
de enriquecer su propia mirada considerando el punto de 
vista y las decisiones tomadas por el otro, generando así 
diversos niveles de complejidad. Considera además que 
la práctica didáctica de Payró, es en otro sentido como un 

“metaanálisis de la clase” (Litwin, 1997, citado en Maggio, 
2012, p.41), definiéndolo como construcción del conoci-
miento a través de lo recientemente vivido. 
A este tipo de prácticas Maggio las denomina, “enseñan-
za poderosa” (Maggio, 2012, p.46), dado que cuenta por 
un lado con las ventajas proporcionadas por el uso de la 
tecnología, destacándose por lo que crean en clase y por 
las huellas que dejan en quienes intervienen, favorece la 
actualización en diversos sentidos, tales como el acceso 
a investigaciones recientemente publicadas, y colabora 
en la construcción y difusión del conocimiento. Además, 
se plantea en “tiempo presente”, ya que el docente crea, 
diseña, y piensa su clase, y aunque esto se asemeja la pe-
dagogía clásica y tradicional, así planteada implica el pre-
sente de la sociedad, de la disciplina, de la institución, 
considerando que los estudiantes viven en un contexto 
social y cultural determinado y se ven influenciados por 
la tecnología que tienen al alcance en un determinado mo-
mento. Utilizar esa tecnología en el desarrollo de la activi-
dad pedagógica le da un sentido de realidad a las prácticas 
y planteado en tiempo presente le otorga a la enseñanza 
poderosa un abordaje teórico actual, con una perspectiva 
epistemológica del conocimiento que se va construyendo 
y que no es estático ni acabado sino que con cada nuevo 
aporte se resignifica. El conocimiento se construye sobre 
lo ya existente y la pedagogía debería reflejar ese grado de 
actualidad en sus prácticas. Se considera sustancial que si 
un tema que se quiere enseñar, se lo intenta enseñar en la 
actualidad de la misma manera que hace años atrás, algo 
no se estaría desarrollando de manera correcta. De acuer-
do a esto, la pedagogía contemporánea debería dar cuenta 
de los cambios y nutrirse de la tecnología (Maggio, 2012).

Aquí la tecnología juega un papel central. Los nue-
vos entornos tecnológicos aparecen entramando los 
modos en los que el conocimiento se construye, pero 
también aquellos a través de los cuales se difunde. La 
tecnología crea oportunidades de actualización inédi-
tas también para el pensamiento disciplinado. Nos 
permite acceder a las investigaciones recientemente 
publicadas, realizar intercambios con especialistas de 
las diferentes áreas, conocer las reflexiones que mu-
chos de ellos dan a conocer, prácticamente a diario, 
en sus blogs personales o a través de foros especia-
lizados, y buscar o, eventualmente comprar libros 
publicados en cualquier lugar del mundo de modo 
reciente; estas son solo algunas de las posibilidades 
donde la tecnología crea oportunidades de acceso a 
las creaciones disciplinarias. (Maggio, 2012, p.48)

Conclusión
A través de las teorías pedagógicas planteadas, se intentó 
sustentar el objetivo del presente ensayo, potenciando el 
aprendizaje de los contenidos de las asignaturas de mú-
sica de las carreras universitarias con la inclusión de tec-
nología a través del uso de computadoras, redes sociales, 
canales de videos online, como por ejemplo Youtube, para 
favorecer el desarrollo de las prácticas dentro y fuera del 
ámbito académico, el aprendizaje y uso de software de 
creación, reproducción e impresión de música llamado 
Sibelius, y la asistencia a salas de concierto con el objetivo 
de que los estudiantes puedan experimentar situaciones 
reales y producir reflexiones en base a los contenidos teó-
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ricos de las asignaturas. En vistas de lo expuesto se pue-
de concluir que el uso de la tecnología en estas carreras 
universitarias, favorece la adquisición de conocimientos, 
permite el acceso e intercambio de información actualiza-
da y la publicación y difusión de trabajos de investigación 
a través del uso de computadoras, redes sociales, software 
especializado. Esta conexión entre estudiantes, docentes e 
investigadores ubicados a distancia y el acceso a materia-
les de actualidad y la puesta en práctica de nuevas herra-
mientas y estrategias pedagógicas, promueve la reflexión 
académica y la construcción de nuevo conocimiento, para 
lo cual resulta importante la planificación de proyectos de 
cátedra con estrategias educativas que contemplen la ac-
tualización constante y la incorporación de herramientas 
tecnológicas y contenidos que potencien la disciplina. 
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Abstract: The purpose of this essay is to reflect on didactics in 
the field of higher education in artistic careers, trying to investi-
gate the degree of influence offered by technology on the pedago-
gical practices of the music subjects of those careers. It also seeks 
to investigate what educational strategies, content and updated 
tools are proposed in the chair projects planned by university 
teachers that can generate a powerful teaching that leaves tra-
ces in the students and teachers involved, resize the relationship 
between teaching and learning, provide new perspectives and 
stimulate the production of knowledge by students.

Keywords: Didactics - higher education - technology - chair 
projects - powerful teaching - music

Resumo: O propósito deste ensaio é, refletir a respeito da didática 
no âmbito da educação superior em carreiras artísticas, tentando 
indagar o grau de influência que ofereça a tecnología sobre as prá-
ticas pedagógicas das matérias de música dessas carreiras. Assim 
mesmo se procura pesquisar que estratégias educativas, conteú-
dos e ferramentas actualizadas e inéditas se propõem dentro dos 
projetos de cátedra planificados pelos docentes universitários que 
possam gerar um ensino poderoso que deixe impressões nos estu-
dantes e docentes envolvidos, redimensionem a relação entre en-
sino e aprendizagem, contribuam novas perspectivas e estimulem 
a produção de conhecimento por parte dos estudantes.
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El debate: ¿Conflicto o aprendizaje?

Rocío Fernández (*)

Resumen: Si el debate formara parte del aprendizaje, siendo este de forma controlada, con un fin específico, teniendo al respeto 
como regla número uno y utilizando el marco teórico, ¿generaría conflictos dentro del aula? 
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Cuando se piensa en el debate puede surgir la duda de 
si esto es favorecedor para los alumnos o los pone en 
una situación de exposición incómoda. Si el trabajo he-
cho en clase se pone a crítica general, ¿Esto generaría 
inconvenientes? 
Si bien se puede sostener que exponer un trabajo puede 
generar incomodidad en los alumnos y pueden sentirse 
intimidados por la exposición, esto se puede plantear 
como parte del desarrollo cotidiano del aula y así todos 
los alumnos participan tanto de exponer como de opi-
nar sobre lo expuesto. 
Jackson explica en su libro “La vida en las aulas” (1990, 
p 15) que a menudo los alumnos que participan de la 
evaluación formulan juicios y descalificaciones al traba-
jo del compañero, a su vez lo relaciona con el Síndrome 
de caza de brujas de Henry Jules (1957), que describe la 
crítica destructiva por parte de los compañeros como el 
componente principal de esta teoría y sostiene que esto 
es “originado, por así decirlo, por el profesor” (Jules H 
en Jackson, 1957, p. 16)
Pero no podemos pasar por alto que somos seres socia-
les que necesitamos del otro para la vida cotidiana y que 
esto se debe reflejar también en el aula.

El no promover la comunicación entre los actores de 
la cotidianidad escolar nos hace interrogarnos acer-
ca de la tan mentada ‘función de socialización’ de la 
escuela. Nos inquieta saber si podríamos pensar en 
una escuela con normas claras, límites contenedores 
hacia los alumnos y que, a la vez, en ella la comu-
nicación entre los actores sea fluida y fomentada. 
(Kaplan, 1992, p.20)

Por lo que es importante el papel del profesor para que el 
debate se dé como proceso de aprendizaje y no como mera 
competencia entre los alumnos. Esto sugiere un gran de-
safío para el docente ya que debe estar atento a cualquier 
síntoma que pueda llevar a la crítica no constructiva.
Ser partícipe de este proceso de evaluación genera dife-
rentes habilidades de comunicación no solo para expre-
sarse, sino también para escuchar a través de la práctica 
argumentativa que esta ofrece. Desarrolla el sentido crí-
tico y autocrítico en el alumno para analizar opiniones 
propias y externas y la capacidad de reflexión. Favorece 
el aprendizaje activo, ya que se debe integrar la teoría y 
la práctica, y la capacidad de expresarse correctamente. 
Participar en un debate es parecido a escribir una devo-
lución o comentario de texto, pero con la diferencia de 
que si se escuchan entre todos se generan aprendizajes 
que de otra manera sería algo que quedaría entre el pro-
fesor y el alumno.
Cabe aclarar que en muchos casos el alumnado tiene 
tendencias competitivas, esto se debe a que probable-
mente en su infancia le fortalecieron la idea conductis-
ta de complacer al profesor y de que hay una sola res-
puesta correcta, por lo que en principio parecería muy 
complejo y bastante alejado plantear un debate sano en 
la clase sin que ningún alumno sienta que está siendo 
descalificado o que deban destacar por encima del otro 
para aprobar. Pero si pensamos al aula como un gran 
grupo y el profesor trabaja adecuadamente desde el co-
mienzo de clase para fomentar el trabajo en equipo, los 

estudiantes responderán al estímulo ya que darán cuen-
ta de que no hay que competir para ser buenos en algo, 
sino que el aprendizaje puede ser colectivo. 
El grupo fomenta que los alumnos aprendan al compar-
tir situaciones de enseñanza y aprendizaje por lo que, si 
bien esto es individual, esta interrelación con los pares 
ayuda a desarrollar la misma. En el grupo se encuentran 
tres procesos, el individual que fomenta el aprendizaje, 
el grupal que es el que construye y el de la enseñanza 
que es instrumental (Souto. 1993, p.5). 
Si se piensa al aula como un grupo que contiene grupos 
más pequeños dentro, se puede entender que en cada 
uno de los más pequeños hay aprendizajes por colabo-
ración. Pero utilizando dentro del modelo de clase la 
puesta en común, se genera una participación de lo que 
a su vez es un grupo mayor, toda el aula, logrando que 
esta colaboración se expanda a todos los compañeros.
El profesor puede promover el debate utilizando como 
estrategia la bibliografía, esto se puede dar proponiendo 
dos libros o lecturas que tengan dos puntos de vista di-
ferentes logrando así que los alumnos puedan defender 
la parte fuerte de cada planteo y poniendo en común 
las diferencias; es así que se trabaja la comprensión de 
los textos teniendo en cuenta las posturas de estos y la 
capacidad crítica. 
Otra estrategia que se puede utilizar es la exposición de 
los saberes previos; el profesor hace una introducción 
de lo que va a ser el debate para que todos tengan un 
punto de partida, y luego da lugar a que los alumnos 
dejen en evidencia sus saberes previos. Esto sirve para 
dar cuenta de donde se parte con respecto a cierto cono-
cimiento y poder retomarlo desde ahí. Ausubel (1963) 
sostiene que para que un aprendizaje sea significativo 
es necesario anclar el nuevo conocimiento a un co-
nocimiento previo para poder relacionarlo y que este 
aprendizaje sea profundo. Si el alumno utiliza saberes 
previos para plantear su postura frente a un debate y el 
profesor u otro compañero proporciona un saber nuevo 
para ese alumno, este relacionará el saber previo con el 
nuevo generando así que sea significativo. 
Pero cuando se habla de saberes previos no se refiere a 
todo lo que el alumno cree conocer previamente ya que 
existen los pensamientos rituales y el sentido común; 
estos conocimientos presentan un obstáculo a la hora de 
aprender porque están muy arraigados dentro de cada 
uno sin saber probablemente de dónde surgieron, no 
tienen marco teórico ni fundamentos, siendo necesario 
ponerlos en crisis para transformarlos.
La ciencia se opone absolutamente a la opinión ya que 
esta no cuenta con un marco científico por lo que es 
el primer obstáculo que debe ser destruido, se deben 
presentar los saberes con fundamentos para así generar 
conocimiento (Bachelard, 2000). 
Es en el debate donde muchas veces salen a la luz los 
pensamientos rituales ya que se le permite al alumno 
exponer su postura con respecto a algo. En los exáme-
nes donde el alumno debe demostrar el conocimiento 
adquirido dentro de esa misma asignatura, probable-
mente no salgan a la luz muchos de estos conocimientos 
previos, por lo que el debate propicia la posibilidad de 
que surjan estos obstáculos ya que el alumno tiene la 
libertar de expresarse libremente.
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Todo esto no quiere decir que el único proceso de apren-
dizaje y evaluación sea el debate. El aprendizaje al fin 
y al cabo es individual por lo que se propone que sea 
un complemento a los trabajos individuales. Tampoco 
refiere a que lo desarrollado individualmente sea puesto 
en debate porque esto alentaría, probablemente, el sen-
tido de competencia; ni que todos los trabajos serán en 
grupo porque esto puede generar que pierdan el indivi-
dualismo generando un grupo homogéneo. Se alienta a 
que esta práctica sea dentro de la clase en complemento 
con las otras instancias de trabajos y evaluación, de for-
ma controlada y proponiendo reglas claras para evitar 
cualquier momento que no estimule el aprendizaje.
Es por eso que una buena instancia para utilizar el deba-
te como parte del aprendizaje es en el aula taller (Pasel, 
1998). Luego de que los alumnos hayan producido algo 
en grupos, se presentaría delante de los compañeros 
quienes, utilizando el marco teórico de la materia, ten-
drían el espacio para criticar de forma constructiva lo 
expuesto, destacando tanto lo posible a cambiar como 
lo que les parezca que son los puntos fuertes del trabajo. 
Este trabajo no tendría nota numérica para así desesti-
mar la competencia siendo un momento de aprendizaje 
colaborativo donde los alumnos se nutran de la expe-
riencia de los otros generando procesos en conjunto.
Tanto el momento de creación en el aula taller como el 
momento de exposición y debate genera un aprendizaje 
significativo (Ausubel, 1963) porque pone en juego los 
marcos teóricos aprendidos previamente y el alumno a 
su vez aprende sobre la propia experiencia de participar.
Kaplan (1992) sostiene con respecto a lograr esta comu-
nicación en el aula “Que resulta difícil, no hay duda; que 
vale la pena intentarlo, tenemos muchas menos dudas” 
(p.20)
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Abstract: If the debate were part of the learning, being this in a 
controlled way, with a specific purpose, having respect as rule 
number one and using the theoretical framework, would it ge-
nerate conflicts within the classroom?

Keywords: Classroom - meaningful learning - collaborative 
learning - debate - higher education - group - epistemological 
obstacles

Resumo: Se o debate fizesse parte da aprendizagem, sendo este 
de forma controlada, com um fim específico, tendo ao respeito 
como regra número um e utilizando o marco teórico, ¿geraria 
conflitos dentro do sala de aula?
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Fortalezas y diferencias que 
completan el trabajo en grupo
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Resumen: Es parte de enseñar darle al alumno, la posibilidad de conformar un trabajo en grupo, de plantear una determinada 
tarea para que sea completada por distintas inteligencias, podría potenciar la capacidad de sus pares. Cada uno incorporará y se 
moverá dentro de su zona de confort, pero a su vez, estará fortaleciendo a aquel que no se sienta identificado en ese rol. También 
se analizará cómo el docente podría plantear la tarea de llevar a cabo una secuencia de consignas criteriosas para una prospera y 
esperanzadora trasposición didáctica.
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El docente universitario y sus estratégicas pedagógicas
El ensayo rotulado como, Fortalezas y diferencias es el 
que completa el trabajo en grupo. El docente universita-
rio y sus estratégicas pedagógicas; se inscribe dentro de 
la Cátedra Introducción a las Estrategias de Enseñanza, 
de la Universidad de Palermo; y da a lugar a reflexio-
nar sobre los aspectos positivos que puede rescatar el 
alumno, dentro del concepto de proyecto grupal. Acaso, 
¿no se lo debe considerar como un ser social? Tomando 
como base principal el concepto que Anger Egg, quien 
define como aula taller, “una forma de enseñar y sobre 
todo aprender mediante la realización de algo que se lle-
va a cabo conjuntamente”. (1994, p.14); se puede decir, 
que el trabajo cooperativo es una estrategia de apren-
dizaje, donde el alumno asume un rol protagónico, y 
el docente contribuye a dicho acto de formación aca-
démica. Teniendo presente esta idea de enseñanza, se 
podría ampliar el paradigma e incorporar al resto de los 
alumnos para que se conviertan en posibles educado-
res indirectos; es decir, en potenciadores e inspiradores 
de talentos, expuestos de una manera completamente 
implícita. Bajo estos términos, la principal herramienta 
para lanzar este punto de partida, la debe proponer el 
docente, a través de una serie de estrategias que se verán 
reflejadas dentro de la pauta de un proyecto a resolver 
grupalmente, pero es esencial que funcione criteriosa-
mente, un proceso dialéctico de indagación y esclare-
cimiento, donde una serie de situaciones del trabajo en 
grupo, se va de lo explícito, manifiesto o latente, con el 
fin de poder explicitarlo; esta idea se vincula directa-
mente con la teoría de psicología social, letra C, cono 
invertido proveniente del autor Pichon Rivière, quien 
fundamenta este concepto a través de la ilustración de 
un cono invertido que tiene la intención de crear un 
análisis sistemático de las propias situaciones grupales. 
Dicha interpretación, se encuentra constituida por tres 
elementos que componen el recurso visual cónico, la 
base, el vértice y el espiral dialéctico.
El primero, se manifiesta en el campo de lo operacional, 
mientras que en el segundo se expresa lo básico y uni-
versal que actúan en forma latente. Si la base evoca a, la 
telè, que proyecta la posibilidad de comunicarse con el 
otro, como contenidos emergentes, explícitos; en el vér-
tice circulan las implícitas que actúan permanentemente 
como lo son la seriedad, pertenencia, pertinencia, coo-
peración, aprendizaje, entre otras, que se aplicarán de 
manera potencial al trabajo no individual. Por último, el 
espiral dialéctico indica que hay una retroalimentación, 
ya que desde lo manifiesto, se llega a lo latente, y este es 
reenviado nuevamente al nivel inicial para que se vuelva 
explícito, cumpliendo una tarea correctora.
Como ejemplo complementario, en el área de Diseño de 
Moda, en la Universidad de Palermo, las primeras mate-
rias que componen la carrera de grado, recorren un pasa-
je que parte de la observación y el análisis de la creación 
de un objeto bidimensional, que se vincula con la trans-
formación de un espacio y su volumen, a la proyección 
de un objeto tridimensional; también es un primer acer-
camiento al mundo textil. Los contenidos enmarcados 
dentro del programa, abarcan teorías sobre el estudio de 
las formas, el color, la dimensión y la relación de texti-
les y cuerpos. Los trabajos proyectuales se basan en el 

reconocimiento de los materiales, que se desarrolla de 
manera individual, y la resolución final, integra la con-
fección de un prototipo envolvente, táctil, que se evalua-
rá en pasarela, como examen final, para la pronta aproba-
ción y culminación de la materia. En algunos casos, hay 
docentes que ofrecen la posibilidad de que el alumno, 
quien aplica el conocimiento y realiza la práctica, des-
envuelva su proyecto en una puesta en común, con sus 
pares. De esta manera se logra un mejor razonamiento, 
una observación y posible desconstrucción y reconstruc-
ción del trabajo personal y colectivo; donde se integran 
las habilidades y conductas éticas. Resultando como una 
gran fuente de experiencias, expresiones y problemáti-
cas que surgen por la carencia de contenido evolutivo de 
moldería y confección. El saber y la experiencia, son los 
protagonistas de la formación académica y profesional de 
la expresión creativa, pero se fundamentan, enmarcados 
bajo los conceptos de aula-taller, taller, saberes significa-
tivos, reflejándose la estrategia de enseñanza selecciona-
da, por el profesor a cargo.

El aula taller construye un escenario para aprender 
haciendo, a partir de la negociación de significados 
entre el docente y los alumnos sobre los criterios en 
la elaboración del programa de trabajo y sobre las 
expectativas de los resultados esperados. Supone un 
espacio de trabajo cooperativo en torno a descrip-
ciones, explicaciones, críticas y orientaciones sobre 
el abordaje del proceso de producción propuesto 
por cada estudiante. La teoría, la investigación y la 
acción son tres dimensiones del proceso de aprendi-
zaje que se produce en el aula taller. (Vicenzi, 2009).

Dentro de estas materias de diseño, el trabajo indivi-
dual es una constante en la Universidad, dado que cada 
proyecto procura explorar, y potenciar la creatividad de 
cada alumno en particular. Pero se debería reconside-
rar la posibilidad de que la instancia de la exposición, 
pueda ser un momento donde se aplique el concepto 
de trabajo en grupo; donde sus pares colaboren en for-
talecer las debilidades, y articular diferentes métodos 
para el desarrollo del proyecto envolvente que se lucirá 
en pasarela. En una carrera donde el campo profesional 
apunta al trabajo en equipo y en constante construc-
ción, sería conveniente la incorporación de estrategias 
de enseñanza que fundamenten estos métodos de traba-
jo. Es otra forma de poder analizar y complementar cada 
proyecto, dado que esta pieza puede o no, ser resuelta 
de manera tercerizada por el alumno, ya que aún no po-
see las herramientas adecuadas para poder construirlo 
por propia destreza, y las áreas que transitan en paralelo 
dentro del programa educativo, aun no aportan saberes 
significativos sobre confección textil, creación de mol-
dería, aplicación de diferentes avíos que complementan 
la industria. Esta dificultad pone al alumno en conflic-
to, porque cuando se habla de moldería y confección, 
se puede asociar con infinidad de posibles diferentes 
formas de resolverlo. Por todo ello, la experimentación 
grupal podría favorecer la construcción del aprendizaje 
en cooperación, a través de los saberes previos o expe-
riencias vividas por cada académico; y a su vez se con-
tinuaría con cada proyecto particular.
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Conclusión
En un espacio de aprendizaje donde la experimentación 
y la inspiración creativa propia de cada alumno, debe 
desarrollarse como eje principal de la construcción de 
un futuro Diseñador de Indumentaria, los docentes que 
acompañan deben plantear sus estrategias de enseñanza 
basándose en diferentes instancias, dado que la incorpo-
ración del concepto de trabajo en grupo, podría significar 
un especie de simulacro del campo laboral. La constante 
que ocurre, sobre trabajo personal, podría verse enrique-
cida por la puesta en común y el intercambio de saberes 
previos, experiencias, interpretaciones, entre otros, bajo 
un concepto de aula-taller y de trabajo grupal.
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Abstract: It is part of teaching to give the student, the possibility 
of forming a group work, to propose a specific task to be comple-
ted by different intelligences, could enhance the capacity of their 
peers. Each one will incorporate and move within their comfort 
zone, but at the same time, they will be strengthening those who 
do not feel identified in that role. It will also be analyzed how the 
teacher could pose the task of carrying out a sequence of criteria 
for a prosperous and hopeful didactic transposition.
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Resumo: É parte de ensinar dar ao aluno, a possibilidade de 
conformar um trabalho em grupo, de propor uma determinada 
tarefa para que seja completada por diferentes inteligências, po-
deria potenciar a capacidade de seus pares. A cada um incorpo-
rará e se moverá dentro de sua zona de confort, mas a sua vez, 
estará fortalecendo àquele que não se senta identificado nesse 
papel. Também se analisará como o professor poderia propor 
a tarefa de levar a cabo uma sequência de consigna criteriosas 
para uma prospera e esperançosa transposição didática.
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La importancia del docente y sus 
estrategias, para generar alumnos 
competentes y evitar el abandono
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Resumen: El compromiso del docente es con los alumnos, el de enseñar, motivar y crear jóvenes con diversos conocimientos y 
puntos de vista críticos, que sean capaces de aplicar los conocimientos adquiridos en su vida cotidiana. Esa responsabilidad en 
ocasiones se ve amenazada por la falta de recursos de las instituciones, la dificultad en las relaciones docente-alumno e incluso 
por la limitación en los contenidos que permiten enseñar en las diversas instituciones, además de los prejuicios. 
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El docente debe aplicar diferentes estrategias, como el 
trabajo en grupo, videos, presentaciones para comple-
mentar la clase, además de motivar a leer los textos y 
contenidos para que todos los alumnos tengan la mis-

ma posibilidad de aprender los contenidos y aplicarlos 
para que no queden en el olvido. Y a su vez, más im-
portante aún, generar interés en aprender para que los 
jóvenes no abandonen sus estudios. 
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La educación es la herramienta más importante que 
se les puede otorgar a los jóvenes, pero para lograr un 
buen aprendizaje es imprescindible que el docente esté 
preparado, que sepa del tema que va a tratar y cómo 
transmitirlo a los alumnos para que ese conocimiento 
sea adquirido y utilizado en la vida cotidiana, porque 
sin educación los jóvenes pueden ser excluidos y en un 
futuro trabajar en malas condiciones y por un salario 
menor que el mínimo.
En el interior del país, hay pueblos muy pobres en re-
cursos con calles de tierra, sin gas y sin agua potable, en 
donde la educación también se ve afectada por la falta 
de recursos. Uno de los recursos más importantes son 
los profesores, los cuales no se encuentran y, como con-
secuencia, dan clases profesionales de otras disciplinas 
que no tienen formación docente. 

La figura del maestro es vista desde el lugar de la 
cooperación con el alumno y el papel del docente 
se transforma en el de ser auxiliar del libre y espon-
táneo desarrollo del niño. La mayor forma de inter-
vención del docente consiste en “guiar”, “orientar”, 
“coordinar” y abrir caminos y mostrar posibilidades 
al niño. (Steiman, Misirlis y Montero, 2004, p. 4 - 5) 

Si el profesor no logra generar interés por parte del 
alumno, este no aprende y en el peor de los casos deja 
de ir a la institución y no recibe la educación que le 
corresponde. Esto se da en todo el país, pero con más 
notoriedad en las provincias del interior del país, en los 
pueblos más humildes, con bajos recursos. Los jóvenes 
sienten que los contenidos son muy exigentes y no van 
a lograr estar a la altura de los demás compañeros. 
Según un informe del Observatorio Argentinos Por La 
Educación, en 2010 un total de ochenta mil chicos entre 
5 y 17 años nunca habían ido a una escuela. También 
afirman que los jóvenes más carenciados o que cuyos 
padres no han terminado la escuela son los que tienen 
más posibilidades de repetir o abandonar sus estudios. 
Aunque parezca contradictorio decir que estos jóvenes 
necesitan un trato especial por parte del docente, un in-
centivo y más ayuda para la comprensión de los conte-
nidos, esto podría disminuir la baja de alumnos en las 
escuelas. Hacerles entender la importancia de estudiar 
para mejorar sus condiciones de vida.
Se debería focalizar una buena enseñanza en las mate-
rias básicas como Historia, Lengua, Matemática, Biolo-
gía y Computación, que son las que se aplican en la vida 
cotidiana y así disminuiría notablemente la cantidad de 
personas que no saben leer y escribir con claridad y por 
ende poseen un vocabulario limitado.
Otro punto importante que se debería analizar son los 
prejuicios por parte de los profesores, tanto xenófobos 
como socioeconómicos que lo que hacen es encasillar 
a los estudiantes, crear etiquetas en donde se esperará 
ciertos resultados de cada alumno según sus caracterís-
ticas, en lugar de ayudarlos a progresar.
Es imprescindible preguntarse: si la educación es la he-
rramienta más importante que tienen los jóvenes, ¿Por 
qué está tan desvalorizada? , ¿Por qué no todos los jóve-
nes pueden tener la misma posibilidad de ser educados? 

Si hay jóvenes que concurren a las escuelas y secundarios 
en condiciones deplorables, en donde pasan frío, no tie-
nen agua; pero con la intención de estudiar para mejorar 
sus vidas, ¿por qué no pueden aprender con profesores 
capacitados en las diversas materias, que generen interés 
por aprender? ¿Se podrían implementar métodos para lo-
grar un mayor interés y comprensión de los contenidos?
 “Aún con medios limitados y pobres, si somos capaces 
de aportar imaginación, podemos seguir adelante” (An-
der-Egg, 1999, p. 42). El aula taller podría ser una alter-
nativa muy favorable para la enseñanza en estas condi-
ciones, ya que se basa en aprender en grupo, observando 
y experimentando aunque el aprendizaje es individual. 
Por su parte el docente debería tener una planificación, 
un objetivo claro que guíe sus clases a lo largo del apren-
dizaje en donde convivan la teoría con la práctica. Esta 
estrategia permitiría que esos alumnos que sienten que 
no comprenden, puedan lograrlo a través de la práctica y 
el trabajo conjunto, y ese conocimiento adquirido pueda 
ser comprendido y aplicado en su vida cotidiana.
Generar interés es fundamental, ya que una clase moti-
vadora va a dar más resultado que una clase estática en 
donde el profesor expone durante dos horas y los alum-
nos se distraen. Una de las posibles soluciones para esto 
es la incorporación de imágenes, de una presentación o 
un video de corta duración. También es importante alen-
tar a la participación y a leer los textos que se les brinda 
para obtener un mayor rendimiento y comprensión, ya 
que tener una idea sobre el tema va a ser la clase más 
llevadera y a facilitar la incorporación de los contenidos.

Estamos frente al modelo que hoy denominamos ‘tra-
dicional’: el docente expone ‘didácticamente’ frente 
a un grupo de alumnos. Y la consideración ‘didácti-
ca’ de la exposición supone buena calidad, claridad 
y, por supuesto, manejo del método didáctico que le 
es propio, establecido. (Steiman, Misirlis y Montero, 
2004, p. 3)

El docente es quien dirige la clase y transmite conoci-
miento, pero no debe ser prejuicioso, sino comprensivo 
para lograr un punto de vista crítico en el alumno y no 
generar un miedo a la crítica. Y así generar estudiantes 
críticos, que hará que cada conocimiento al que acce-
dan sea un andamiaje para el siguiente, provocando un 
aprendizaje significativo. 
Para concluir, como dice Bain, el alumno llega al aula con 
un modelo mental definido, una concepción sobre el aula, 
la materia, los contenidos de la cursada, con lo que el pro-
fesor debe tratar e intentar cambiar o mejorar a través de 
cómo serán transmitidos los contenidos de la materia. 
El profesor debe generar interés en el alumno, lograr 
que tenga una necesidad de generar un saber, que tenga 
un objetivo que lo motive a lo largo de la materia para 
que no estudie de memoria algo que olvidará cuando 
termine, sino que estudie un tema que es de su interés 
que le generará preguntas y desarrollará ese punto de 
vista crítico que desea motivar el docente. 

Las preguntas desempeñan un papel esencial en 
el proceso de aprendizaje y en la modificación de 
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los modelos mentales. Las preguntas nos ayudan 
a construir conocimiento. Apuntan a los huecos 
de nuestras estructuras de memorias y son críticas 
para indexar la información que retenemos cuando 
desarrollamos una respuesta para esa pregunta. (…) 
Cuantas más preguntas hacemos, de más maneras 
podemos indexar un pensamiento en la memoria. 
Un proceso de indexación mejor produce una mayor 
flexibilidad, un recuerdo más fácil y una compren-
sión más rica. (Bain, 2007, p. 42)

Las preguntas son esenciales en la clase tanto las que 
hace el profesor como las que se genera el alumno al 
construir el conocimiento. “Una vez que uno ha desa-
rrollado el reflejo investigador, es decir, que ha apren-
dido a hacer preguntas (relevantes, sustanciales y apro-
piadas), ha aprendido a aprender o, lo que es lo mismo, 
a apropiarse del saber” (Ander-Egg, 1999, p. 18).
Los grupos son fundamentales en una clase para mo-
tivar el aprendizaje y el intercambio de conocimien-
tos, así se puede lograr una mayor comprensión de lo 
aprendido. Haciendo que los alumnos reflexionen so-
bre lo aprendido y puedan aplicarlo en un trabajo. Otra 
estrategia importante son las digitales como los power 
point o los videos en donde el alumno puede ver con 
más claridad lo que está aprendiendo. También se debe 
incentivar la lectura crítica y así evitar el aprendizaje de 
memoria, que es a corto plazo. 
El profesor debe buscar o crear estrategias para que lo-
gren obtener el conocimiento de la mejor manera, cada 
alumno obtiene ese conocimiento de distintas formas 
ya que los grupos son diversos, por lo que es primordial 
la elección de las estrategias pedagógicas que utilizará. 
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Abstract: The teacher’s commitment is to the students, to teach, 
motivate and create young people with diverse knowledge and 
critical points of view, who are able to apply the knowledge 
acquired in their daily lives. This responsibility is sometimes 
threatened by the lack of resources of the institutions, the diffi-
culty in teacher-student relations and even by the limitation in 
the contents that allow teaching in the various institutions, in 
addition to prejudices.
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Resumo: O compromisso do professor é com os alunos, o de 
ensinar, motivar e criar jovens com diversos conhecimentos e 
pontos de vista críticos, que sejam capazes de aplicar os con-
hecimentos adquiridos em sua vida quotidiana. Essa responsa-
bilidade em ocasiões vê-se ameaçada pela falta de recursos das 
instituições, a dificuldade nas relações docente-aluno e inclu-
sive pela limitação nos conteúdos que permitem ensinar nas 
diversas instituições, além dos preconceitos.
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Sumergidos en la butaca del cine o en el sillón frente 
a la televisión, viéndose reflejados en esas aulas, como 
docentes o alumnos, al poner play, los minutos corren 
y la imagen se visualiza: aparece Merlí, aquel profesor 
de Filosofía, catalán, que cobró relevancia en la serie 
homónima, que impactó por su metodología de trabajo. 
Este será discriminado en el escrito por cautivar la aten-
ción. Aunque, también se cree que al brindar clase de 
Filosofía, la reflexión es una herramienta empleada con 
mayor frecuencia, siendo probablemente más complejo 
para la tira si fuera de otra materia. 
En primera instancia, les pone nombre la clase prota-
gonista, Los Peripatéticos (un conjunto de filósofos 
pre-socráticos que pensaban mientras caminaban), para 
identificarlos y que se sientan parte de un grupo. Esto es 
producto de una teoría dada.
En líneas generales les hace cuestionamientos, los inda-
ga, los incomoda, recuestiona aquellas cosas que se dan 
por sentado. Los traslada, extiende los muros del salón 
de clase. Teorías en la cocina, al aire libre, en pasillos 
o incluso en el shopping, todo con un sentido, una me-
táfora. Las respuestas a veces son demoradas por parte 
del profesor ya que intenta que ellos elaboren sus pro-
pias conclusiones y las ejemplificaciones no solo con 
alegorías a la actualidad, sino con demostraciones prác-
ticas que colaboran a captar la atención y su posterior 
aprendizaje.
Se involucra con cada alumno que tiene un problema, 
se preocupa no solo por su evolución en clase, sino 
como persona, de igual forma que lo hizo el profesor en 
La lengua de las mariposas.
Propone escribir, reflexionar sobre temas vistos en cla-
se como también frases aisladas que incentivan análisis 
profundo. Estimula pensamientos propios diferentes a 
los inculcados por la familia, el poder o el propio Merlí. 
Quiere que desconfíen y duden de aquello que le dicen. 
Si todas estas herramientas fuesen utilizadas por un 
profesor dentro de una clase, faltaría complementar los 
contenidos vistos con la teoría ya sea en una clase inver-
tida donde primero se estudia, se investiga o se lee, para 
su posterior explicación en el aula. O al finalizar el día, 
implementar el texto.

Para adicionar, es Carlino en su libro Escribir, leer y 
aprender en la universidad, la que recomienda en reite-
radas oportunidades la escritura en el nivel inicial, mien-
tras se encuentren en el período de aprendizaje: “Escribir 
es uno de los “métodos” más poderos para aprender y por 
ello no puede quedar librado a cómo puedan hacerlo los 
estudiantes solo por su cuenta. […] estas formas deben 
ser enseñadas junto con los contenidos de cada materia.” 
(2005, p. 21). Escribir, analizar en el momento de ir cono-
ciendo un tema sienta las bases con mayor firmeza.
Etiquetas, discriminación y prejuicio son algunos de los 
elementos que se detectan en los últimos capítulos de la 
segunda temporada de la serie catalana y que también 
se manifiestan en la serie Élite donde los prejuicios se 
observan durante los seis capítulos. Un pequeño grupo 
de chicos becados en uno de los colegios más costosos de 
España, ya que el suyo se derrumbó, etiquetas por quie-
nes parecen ser, por donde vienen o que hicieron antes, 
y al tratar de develar quién cometió el asesinato, se juz-
gará al más evidente. Como menciona Kaplan en su libro 
Buenos y malos alumnos: “Al nombrar-clasificar al alum-
no, creativo, inteligente, aplicado, etc. el docente anti-
cipa también una serie de conductas o acontecimientos: 
le va a ir bien, obtendrá buenas calificaciones.” (2004, 
p. 28). Del mismo modo que causa presiones a alumnos 
etiquetados de forma satisfactoria, para no decepcionar 
esa imagen, lo hará con el que tenga clasificaciones ne-
gativas, pudiendo tomarlo de dos formas ese estigma, se 
relega a lo establecido o lo toma como revancha.
Otro ejemplo de clase es en la Lengua de las mariposas, 
una historia ocurrida en 1936: aunque Monchito tuviera 
un terrible primer día de clase, el docente, Don Gregorio 
se retracta y le pide perdón por lo acaecido, menciona 
que no es igual a otros profesores, él no pega, aunque en 
esa época era algo usual que los alumnos fueran castiga-
dos físicamente. Se lo observa a Don Gregorio explicar 
diversas disciplinas: Lengua, Plástica o Historia de la 
naturaleza (esta última, al empezar el buen tiempo, la 
dictará en los campos). Los conocimientos como con 
Merlí extienden no solo los limites arquitectónicos del 
aula e incluso en horario, de cualquier curiosidad pue-
de surgir un nuevo conocimiento. 

_______________________________________________________________________

Todos los profesores van al cine. Técnicas y 
estrategias empleadas en medios audiovisuales

Jazmín Melisa Bergamaschi (*)

Resumen: En el presente texto se ejemplifican acontecimientos acaecidos en diversos medios audiovisuales teniendo como foco 
principal estructuras áulicas de enseñanza. Estos se analizaron para su posterior enriquecimiento como estrategias para la co-
tidianeidad. Se analizan elementos en La lengua de las mariposas, Merlí, Elite o el documental La escuela de la señorita Olga, 
presentándose como puntapié para continuar el camino de la enseñanza.
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Propone que construya su propia reflexión aislada de 
las creencias de su casa o lo que podría creer el docen-
te mismo. Sorprende gratamente los comentarios del 
alumno en su casa, de aquellas cosas que aprendió, 
que ahora sabe y le es propio. Comprende qué generó 
la transferencia al regalarle una flor a una amiga como 
hace el tilonorrinco o al culminar el largometraje.
Los Peripatéticos o Monchito tuvieron suerte de tener 
maestros que los indagasen y colaboren en su proceso 
de aprendizaje de una manera diferente a la tradicional. 
Sorprendentemente en Argentina, entre 1935 y 1950, 
con gran relevancia, se creó la escuela de la señorita 
Olga. ¿Por qué los alumnos de la escuela donde Olga 
Cosettini era directora, recuerdan lo que se les enseña-
ban? Timbres reemplazados por música, bancos indi-
viduales por comunitarios, materias interrelacionadas, 
excursiones, alumnos preparados para la vida, en vez 
de empleados de fábricas. El programa brindado a nivel 
nacional era visto de una nueva forma. Enseñaban de-
mostrando la aplicación en la cotidianeidad. 
En diferentes películas, series o novelas, que transcu-
rren en la escuela hay un profesor que es admirado por 
sus alumnos, porque irrumpe con lo esperado, con la 
media, por ejemplo, en La otra mirada, una escuela para 
señoritas de alta sociedad, transcurrida en los años 20, 
se encuentra una nueva maestra, Teresa, que intenta 
enseñar de forma innovadora temas semejantes, con el 
apoyo de Manuela, la incipiente directora.
A quién no le hubiese gustado tener un profesor como 
Merlí que se preocupase más por enseñar, que alcanzar 
el programa, que a fin de año no se apurará por imponer 
todos los temas que no se dieron antes. 
Darle importancia a la trasposición didáctica, a que los 
alumnos puedan encontrarle sentido a la teoría, que 
fuese práctico para sus vidas cotidianas y el porvenir, 
prohibiendo definitivamente el conocimiento ritual. Se 
propone llevar a la realidad a estos maestros, con coraje, 
que no sea lo diferente o raro esta forma de enseñar, sino 
que asombre que continúen profesores con el formato 
tradicional (detrás de él, un pizarrón repleto de teoría, 
relegados alumnos, que se sientan en el mismo banco 
dispuesto en hileras, copian en sus carpetas, que, como 
una repetición constante conocen aquello que va a pa-
sar, al ingresar el docente se copiará lo que él considere 
más importante saber del programa y que será necesario 
memorizar para el examen). 
Para concluir en una entrevista efectuada por Castro a 
Phillipe Meirieu para un medio uruguayo establece que:
Hoy las escuelas tradicionales están organizadas en cla-
ses que tienden a ser lo más homogéneas posibles, con 
alumnos que hacen lo mismo y al mismo tiempo. Creo 
que es necesario pensar en un modo de enseñanza en 
el cual haya a la vez tiempos comunes, clases como las 
que tenemos hoy, pero también grupos que se constitu-
yan de forma provisoria y que respondan a necesidades 
que emergen en algunos alumnos, en función de las di-
ficultades que encuentran en su escolaridad.
[…]Los grupos provisorios tienen que cubrir las nece-
sidades que emergen de los alumnos y permitirles que 
vuelvan a la clase común. (2018)

Para ello, se necesitan profesores motivados por transmi-
tir aquello que saben y colaborar en el proceso de ense-
ñanza de todos alumnos. Deben tener diversas herramien-
tas y estrategias para cada tema, la actualización de la teo-
ría y la licencia concedida para hablar de lo que ocurre en 
el país y el mundo con temas relacionados con la catedra. 
En clases diversas, estrategias y tiempos disímiles.
En el encuentro de Castro con Meirieu: “Acompañar a 
los alumnos de hoy significa ser capaz de comprender 
cómo progresa cada uno de ellos, qué dificultades tie-
nen, y tener en claro qué se les puede proponer para 
remediar esas dificultades específicas que le surjan en 
su aprendizaje.” (2018) Será un desafío mayor que en 
tiempos posteriores, pero habrá que reeducar a los do-
centes con las prácticas de enseñanzas, pensando en las 
nuevas necesidades.
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Abstract: In the present text, events that occur in various audio-
visual media are exemplified, with the main focus of classroom 
teaching structures. These were analyzed for their subsequent 
enrichment as strategies for everyday life.
Elements are analyzed in the language of the butterflies, Merlí, 
Elite or the documentary of the school of Miss Olga, presenting 
itself as a kick to continue the path of teaching.

Keywords: Learning - teaching - strategies - classes - teachers

Resumo: No presente texto se exemplifica acontecimentos acae-
cidos em diversos meios audiovisuais tendo como foco principal 
estruturas de sala de aulas de ensino. Estes se analisaram para 
seu posterior enriquecimento como estratégias para a cotidianei-
dade. Analisam-se elementos na língua das borboletas, Merlí, 
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Elite ou o documentário da escola da señorita Olga, apresentan-
do-se como puntapié para continuar o caminho do ensino.

Palavras chave: Aprendizagem - ensino - estratégias - aulas - 
professores

(*) Jazmín Melisa Bergamaschi. Licenciada en Relaciones Públi-
cas (Universidad de Palermo)
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La lectura y escritura como estrategias
de reflexión en la enseñanza de diseño 

Luisa Noemí Marcosian (*)

Resumen: La lectura y la escritura fueron y siguen siendo los primeros pasos en la enseñanza inicial, y la base para la adquisición 
de nuevos aprendizajes. En los procesos de enseñanza y aprendizaje del diseño en el nivel superior, la lectura y escritura consti-
tuyen una estrategia importante para la reflexión artística y para potenciar las prácticas del aula-taller. Actúan también como el 
medio de comunicación que estimula a los estudiantes a pensar y a desarrollar su propia autonomía en el momento de aprender 
y dar mayor claridad y valor a sus ideas.

Palabras clave: Lectura y escritura - enseñanza - aprendizaje - aula taller – diseño
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Un escritor no es tanto alguien que tiene algo para 
decir sino aquel que ha encontrado un proceso que 

proveerá nuevas ideas que no habría pensado si no se 
hubiera puesto a escribirlas. 

(Stafford, 1982, citado por Carlino, 2005)

La enseñanza de diseño en el nivel superior se desarro-
lla en gran medida desde la práctica y la experimenta-
ción. De esa manera se adquiere y construye el conoci-
miento en las diferentes carreras desde donde se aborda 
la disciplina. La modalidad del aula-taller suele utili-
zarse como escenario donde transcurren los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. Ander-Egg lo define como 
un lugar de entrenamiento o capacitación, donde se tra-
baja, se elabora y se transforma algo para ser utilizado. 
Se refiere a la fórmula acuñada por el filósofo-pedagogo 
John Dewey “aprender haciendo” (Ander-Egg, p.14 -16). 
Asimismo, la estructura organizativa del aula-taller con-
templa una articulación de la teoría y la práctica. Den-
tro de ese marco, los conceptos de Carlino acerca de la 
importancia de la lectura y escritura en los procesos de 
aprendizaje en la universidad, conforman una estrategia 
para potenciar la enseñanza del diseño, actuando como 
espacios de reflexión para alcanzar nuevos conocimien-
tos y afianzar los adquiridos previamente. Ella destaca 
que, con el fin de adueñarse de cualquier contenido, los 
estudiantes tienen que reconstruirlo una y otra vez, y la 
lectura y la escritura devienen herramientas fundamen-
tales en esta tarea de asimilación y transformación del 
conocimiento. (Carlino, 2005, p. 25).
Los procesos de aprendizaje de diseño se desarrollan a 
través de proyectos y de la materialización de prototipos 
y presentaciones donde predominan las morfologías y el 
lenguaje visual. Sin embargo, durante el proceso de traba-
jo que suele ser individual y grupal, la interacción entre 

alumnos y profesores, requiere del dominio de la comuni-
cación a través de la palabra y, al mismo tiempo, el poder 
expresar sus ideas y comunicárselas a otros implica una 
elaboración de conceptos abstractos que enriquecen y a su 
vez sintetizan esas ideas. El lenguaje escrito ordena y fo-
caliza el lenguaje visual del diseño; lo fortalece y jerarqui-
za. En el momento de comunicar un pensamiento o una 
idea, el diseñador combina ambos lenguajes potenciando 
su diseño o creación. Resalta lo importante y desestima lo 
efímero. Carlino lo define como podar un trabajo para dar 
fuerza al núcleo de sus ideas. (Carlino, 2005, p. 28).
Desde otra perspectiva, Perkins se refiere al “conoci-
miento como diseño”, y como camino para abrir opor-
tunidades ignoradas para la comprensión. Plantea cuatro 
preguntas guía para utilizar sistemáticamente el tema del 
diseño como una herramienta para entender el conoci-
miento, que él llama “teoría del entendimiento”: ¿Cuál es 
su propósito (o sus propósitos)?, ¿Cuál es su estructura?, 
¿Cuáles son casos modelo del diseño en cuestión?, ¿Qué 
argumentos lo explican y lo evalúan? En la conceptuali-
zación de las respuestas a estas preguntas vuelve a des-
tacarse la importancia del buen uso de la escritura, para 
dar claridad al pensamiento. La lectura también se revela 
como factor para ampliar las fronteras del vocabulario y 
para comunicar la esencia del diseño creado.
La estrategia del uso de la lectura y escritura en la ense-
ñanza de diseño, además de la reflexión artística, tam-
bién busca generar espacios para la construcción de co-
nocimiento por parte de los alumnos y que ellos sean los 
protagonistas y gestores de la construcción sus aprendi-
zajes. Perkins lo sintetiza diciendo que la manera como 
pensamos el conocimiento puede influir mucho en las 
formas en que enseñamos y aprendemos. (Perkins, 1985).
Estimular a los estudiantes a construir sus propias ex-
plicaciones, a extraer conclusiones, a actuar es el desa-
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fío de un buen docente universitario tal como lo plantea 
Bain mediante el ejemplo de una experiencia docente:
  

A veces decidían que necesitaban explicar algo; otras, 
enseñaban a los estudiantes a leer con mayor efectivi-
dad, o les pedían que se explicasen unos a otros los 
asuntos clave. Frecuentemente, ayudaban a los estu-
diantes a razonar con las ideas e informaciones con-
tenidas en las lecturas asignadas. (Bain, 2007 p.55)

Bain también se refiere a la tarea del buen docente en el 
diseño cuidadoso del entorno en que los alumnos apren-
den y al diseño de la planificación de la clase con el fin 
de involucrar a los estudiantes en sus propios aprendi-
zajes, incentivándolos a que se formulen preguntas y a 
reconocer los modelos mentales y paradigmas que los 
limitan en el momento de aprender.
El entrenamiento en la lectura y escritura en la enseñanza 
del diseño ayuda a relacionar y simplificar temas com-
plejos, contribuye a enriquecer la interdisciplinariedad 
y muy especialmente fomenta la transferencia, como la 
acción de aprender algo en una situación determinada y 
luego aplicarla a otra muy diferente (Perkins, 1985), pre-
parando a los estudiantes para sus futuras prácticas profe-
sionales, generando puentes y conexiones con la vida que 
desarrollan los alumnos fuera de los ámbitos académicos. 
Lograr que los alumnos puedan expresarse correctamen-
te y estén capacitados para comunicar sus ideas y pensa-
mientos mediante la escritura representa un aprendizaje 
que pueden por sí mismos aplicar a los ámbitos del dise-
ño y a cualquier otra disciplina en que lo necesiten.
La lectura, por otro lado, les brinda a los estudiantes la 
posibilidad de conectarse con mundos reales e imagina-
rios, abrir nuevos horizontes en sus espacios creativos, 
donde encuentren recursos y disparadores para resolver 
a través del diseño las situaciones problemáticas que se 
les presenten.
Bruner describe el contexto al que deben enfrentarse 
como un mundo que genera constantemente estímulos 
que superan nuestra capacidad de ordenarlos, el domi-
nio cognitivo depende de estrategias que reduzcan la 
complejidad y la confusión. (Bruner, 1987 p.77)
Que el alumno explore, descubra y diseñe su propio 
proceso en la búsqueda de nuevas ideas a través de la 
lectura y escritura es un camino desafiante para los do-
centes que quieran generar autonomía en sus estudian-
tes y en la construcción de sus aprendizajes futuros.
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Abstract: Reading and writing were and continue to be the first 
steps in initial education, and the basis for acquiring new lear-
ning. In the teaching and learning processes of design at the 
higher level, reading and writing are an important strategy for 
artistic reflection, and to enhance classroom-workshop practi-
ces. They also act as the means of communication that stimu-
lates students to think and develop their own autonomy at the 
time of learning and give greater clarity and value to their ideas.

Keywords: Reading and writing - teaching - learning - clas-
sroom workshop - design

Resumo: A leitura e a escritura foram e seguem sendo, os pri-
meiros passos no ensino inicial, e a base para a aquisição de no-
vas aprendizagens. Nos processos de ensino e aprendizagem do 
design no nível superior, a leitura e escritura constituem uma 
estratégia importante para a reflexão artística, e para potenciar 
as práticas da sala de aula-workshop. Atuam também como o 
meio de comunicação que estimula aos estudantes a pensar e a 
desenvolver sua própria autonomia no momento de aprender e 
dar maior clareza e valor a suas ideias.

Palavras chave: Leitura e escrita - ensino - aprendizagem - sala 
de aula workshop - design
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Enseñanza revolucionaria: reconstruyendo 
la diversidad como normal a través 
del saber colectivo 

Bernardo Agustín Nóbrega (*)

Resumen: El término diversidad puede ser aplicado en múltiples aspectos. Los ámbitos educativos diversos son la característica 
identitaria de los grupos de aprendizaje. No obstante, en oportunidades se ha tomado el término diversidad con una connotación 
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“Son los medios los que controlan los límites  
de lo políticamente permisible, así que es  

mejor cambiar los medios.” (Julian Assange) [1]

Introducción: la diversidad como estrategia
El entorno y la cultura escolar inciden directamente 
en el desempeño de los estudiantes. Es importante que 
la cultura de los ámbitos educativos manifieste, iden-
tifique y celebre la diversidad. No obstante, suele ser 
un trabajo difícil para los cuerpos docentes y espacios 
educativos, especialmente en instituciones rígidamente 
estrictas. En defensa a la diversidad, el docente debe 
tomarse el tiempo para hacerlo fomentando las buenas 
prácticas y asimilar la diversidad como aspecto cotidia-
no de la sociedad. 
Los espacios educativos deben reconocer la diversidad 
evidente entre grupos culturales, sociales y étnicos. Por 
consiguiente, deben reconocerse la diversidad dentro 
de esos grupos. Con el objetivo de tratar a los estudian-
tes equitativamente, darles las mismas oportunidades 
de éxito y el mismo acceso a la educación, los docentes, 
las instituciones y el Estado deben reconocer la particu-
laridad e individualidad de cada uno de los estudiantes.
Todas las personas tienen diferentes vidas y llevan a di-
ferentes experiencias. Todo ese tipo de experiencias se 
convierten en conocimiento. Formar parte de un grupo 
de aprendizaje que tiene tanto conocimiento diverso es 
un gran recurso para el docente como para los propios 
alumnos. ¿Es realmente importante la diversidad? Sí, es 
importante y a su vez valioso utilizarla como estrategia 
de enseñanza. Personas de diferentes pasados, geogra-
fías, creencias, culturas, características, sexualidades y 
hasta idiomas hacen que sean más nutritivos los desa-
rrollos cognitivos construyendo identidad colectiva e 
individual. Utilizar lo que cada alumno pueda aportar 
de su cultura al colectivo de la clase maximiza las posi-
bilidades de que algo mejore y nutra el proceso propia-
mente de aprendizaje.
La diversidad hace a la creatividad grupal. Un inte-
grante del grupo, aislado, puede que no sea tan creativo 
como la suma de las partes. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo 
se mantiene la singularidad en lo colectivo? ¿Existe una 
receta concreta para la diversidad? La esencia para res-
ponder las preguntas es entender la diversidad como el 
estándar. Es normal y cotidiano estar en ámbitos diver-
sos. Se transitan épocas cambiantes y eso genera ten-
siones. Tal como conceptualiza Piaget, el humano tien-
de a mostrar resistencia al cambio logrando dificultar 
el proceso de deconstrucción y desnaturalización para 
alcanzar un nuevo aprendizaje sobre la base de los nue-
vos conocimientos adquiridos. La diversidad siempre 
existió y es momento de aceptarla. No hay una receta 

que diga cómo conformar un grupo diverso ni debería 
existir porque es algo que ya sucede, preexiste y es hora 
de reconstruirlo como lo normal que es. 

Desarrollo: de lo singular a lo colectivo
Los formadores tienen la responsabilidad específica de 
entender y formar sus estrategias de enseñanza para re-
flejar las singularidades de los estudiantes. Esto anima a 
los estudiantes a reconocerse a sí mismos como indivi-
duos y con los demás como grupo. También se debe fo-
mentar la valoración de un colectivo educativo diverso 
aportando sentido de unión entre las diferentes culturas 
dentro de una sola escuela. Formar de lo singular a lo 
colectivo. Claramente, es en el mejor interés de los es-
tudiantes y maestros enfocarse en la riqueza de nuestra 
diversidad. Reconocer las diferencias es parte de rela-
cionar a los estudiantes de manera justa y equitativa.
Bruner analiza las implicaciones de la psicología en 
la educación determinando propósitos educativos y 
explorativos para evitar el conocimiento táctico en los 
estudiantes sostiene: “Las creencias y supuestos sobre 
la enseñanza, ya sea en la escuela o en cualquier otro 
contexto, son una reflexión directa de las creencias y su-
puestos que la maestra tiene sobre el aprendiz.” (2001, 
p.63). Este enfoque se dispara del supuesto de que la 
actividad mental humana no se produce en solitario, 
sino en colectivo. 
Formar desde lo grupal es un modo de pensar la enseñan-
za que cobra protagonismo y sentido en el contexto con-
temporáneo. La tendencia a lo grupal y la construcción co-
lectiva trasciende barreras didácticas para la construcción 
de nuevos saberes. En concordancia Souto afirma:

Por ello la indagación acerca de lo grupal y el trabajo 
desde lo grupal se presentan como una necesidad 
en la vida cotidiana de la escuela. La institución 
escolar cobra vida, en buena medida, porque estos 
espacios surgen. No sería posible pensar, actuar, in-
tervenir en la escuela como organización social sin 
referirnos a lo grupal. (2011, p.4)

Naturalizar la diversidad logra mutar de un ámbito in-
clusivo a un espacio educativo normal. En donde lo 
normal es lo diverso, lo diverso es lo comúnmente visto 
en la sociedad. El objetivo principal de la educación re-
volucionaria colectiva es de-construir la característica 
de grupo homogéneo selecto y reconstruirlo sobre la 
base de la heterogeneidad cultural, étnica, lingüística, 
sexual y funcional.
En múltiples casos las resoluciones cognitivas grupales 
son mejores que las producciones individuales. No obs-
tante, es importante tener el espacio para la reflexión 

negativa. Este artículo propone reflexionar sobre la diversidad cultural, étnica, lingüística, sexual y funcional en ámbitos educa-
tivos. Indaga sobre la incorporación de estrategias de enseñanza para mejorar el aprendizaje significativo individual y colectivo 
de los alumnos. 

Palabras clave: Diversidad - aprendizaje colectivo - saber propio – estrategias – enseñanza
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singular permitiendo fortalecer la construcción perso-
nal del individuo. Por ende, la presencia del docente 
como mediador es tan fundamental como la de los pa-
res estudiantes. Se logra una construcción integral con 
roles protagónicos de diferentes índoles. En el proceso 
sociocognitivo del aprendizaje y construcción del saber, 
“los sujetos crecen gracias a la interacción con sus igua-
les, en el más puro sentido, y no debido a la enseñanza 
(o imitación) de un experto.” (Roselli, 1999, p. 43). 
Una razón para indagar y reconocer las diferencias cultu-
rales entre los estudiantes es la teoría de que el aprendiza-
je envuelve la transferencia de conocimientos y experien-
cias anteriores. Para beneficiar el proceso de transferen-
cia, es clave explorar los antecedentes de los estudiantes 
y validar sus conocimientos previos en el proceso de 
adquisición de nueva información. Todos los estudiantes 
comienzan a educarse con un conjunto de habilidades e 
información basada en las culturas de sus hogares. Esto 
puede contener una construcción de familia, compren-
sión rudimentaria de ciertos conceptos teóricos, algunos 
conocimientos básicos de un segundo idioma o historias 
determinadas por su cultura familiar. También incluye un 
conjunto de hábitos, usos, costumbres, etiquetas y expec-
tativas sociales provenientes del hogar.
Los docentes deben ayudar a los estudiantes a razonar 
lo que aprenden con lo que ya saben. “El hecho de cen-
trar únicamente la posibilidad de aprender en los re-
cursos psíquicos, capacidades cognitivas y dominio de 
ciertas destrezas y procedimientos llevaría a minimizar 
la gran acción transformadora que tiene la educación” 
(Caram, 2015, p.60). Si un estudiante no logra vincu-
lar los nuevos conceptos con sus propias experiencias, 
o cultura, puede frustrarse la incorporación del nuevo 
saber o ser negada por completo. Esto pone en conflicto 
la compresión limitando la capacidad de transferencia. 
Los maestros deben buscar bloques de construcción cul-
turales familiares a los estudiantes con el objetivo de 
construir una base para la compresión.
La cultura y el contexto que rodea a las personas influ-
yen directamente sobre el aprendizaje. Cada cultura y 
sociedad se amolda y adapta en base a las necesidades 
tanto colectivas como históricas. Algunas sociedades 
llevan más tiempo que otras en desnaturalizar concep-
tos y reconstruir nuevos saberes colectivos. En relación 
a como la diversidad influye sobre el aprendizaje colec-
tivo Bruner reflexiona: 

El alcance del intelecto humano, dada su facultad de 
acrecentarse con ayuda externa, no puede estimarse 
en toda su extensión sin considerar los medios que 
ofrece la cultura para su capacitación. El intelecto 
del hombre no le pertenece a él simplemente, sino 
a la comunidad, en el sentido de que su apertura o 
capacitación depende de que su cultura tenga éxito 
para desarrollar medios con ese fin. (1987, p.21)

Transitando el tercer milenio, la adaptabilidad de las 
personas y las construcciones sociales son unas de las 
grandes problemáticas que atraviesa la sociedad con-
temporánea. Es clave determinar que el rol de las per-
sonas inmersas en sociedad debería facilitar, brindar y 
aportar capacidad reflexiva para lograr un aprendizaje 

que evolucione y se construya de lo colectivo a lo sin-
gular y de lo singular a lo colectivo. 

Conclusión: Construyendo la diversidad
Como docentes no se puede controlar lo que se les enseña 
a los alumnos en el hogar, pero al fomentar, en un ámbito 
educativo, la diversidad como característica identitaria 
básica, se puede preparar a todos y cada uno de los es-
tudiantes para un mejor aprendizaje. Al aceptar y hablar 
de diversidad, aceptación, educación sexual y libertad de 
expresión, probablemente se puedan abordar temas que 
antes no se mencionaban en un ámbito escolar. 
El reconocimiento de las diferencias personales, socia-
les y culturales de un estudiante proporciona una base 
constructiva y positiva para un aprendizaje efectivo y 
un ambiente de clase nutritivo. Cada grupo de estudian-
tes responderá de manera diferente al plan de estudio 
y los maestros deben adaptarse constantemente para 
asegurarse de que sus métodos sean diversos, tanto en 
teoría como en la práctica.
Se debe hacer un mejor trabajo enseñando sobre la di-
versidad y la aceptación en lugar utilizar términos como 
la tolerancia o la inclusión. Se necesita enseñar a los es-
tudiantes que hablar negativamente sobre alguien, dife-
renciándolo de ellos mismos no beneficia a nadie. Dife-
renciar solo genera lejanía y disminuye el potencial de 
aprendizaje. Se entorpece el proceso de deconstrucción 
y reconstrucción del saber significativo tanto colectivo 
como individual. 
Por último, es fundamental que los profesionales de la 
educación reflexionen sobre cómo instaurar la diversidad 
en al aula e incorporar estrategias a nuestra formación 
como educadores. ¿Se necesita más formación para cons-
tituir esta diversidad en la estructura de una clase? ¿Es 
requisito clave aplicar estrategias sobre la diversidad o se 
necesita una transformación pedagógica absoluta? Este 
tipo de preguntas ayudarán a una exploración constante 
del trabajo como docente, la compasión hacia el contexto 
áulico y una actitud creativa e innovadora hacia la utiliza-
ción de estrategias constructivas para la enseñanza. 

Referencias bibliográficas 
Bruner, J. S. (2001). La educación, puerta de la cultura. 

Madrid: Visor.
Bruner, J. S. (1987). La importancia de la educación. 

Barcelona: Paidós.
Caram, C. (2015). Pedagogía del diseño: el proyecto 

del proyecto. Cuadernos del Centro de Estudios de 
Diseño y Comunicación Nº 53. (2015) (Facultad de 
Diseño y Comunicación-Universidad de Palermo). 
Buenos Aires, Argentina. Recuperado de https://
fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/
archivos/525_libro.pdf

Souto, M. (2011). Los sentidos de lo grupal en el campo 
pedagógico en la actualidad [Área Humanidades]. 
Recuperado 20 de noviembre de 2018, de http://
gabrielastroppi.blogspot.com/2011/08/texto-marta-
souto.html

Roselli, N. D. (1999). La construcción sociocognitiva 
entre iguales: fundamentos psicológicos del apren-
dizaje cooperativo. Rosario: Instituto Rosario de In-
vestigaciones en ciencias de la educación.



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXI. Vol. 41. (2020). pp. 36 - 283. ISSN 1668-1673 95

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXI. Vol. 41

[1] Wikiquote (16/11/2018). [Sitio Web]. Recuperado 
https://es.wikiquote.org/wiki/Julian_Assange

Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Introduc-
ción a las Estrategias de la Enseñanza a cargo del profesor Car-
los Caram en el marco del Programa de Reflexión e Innovación 
Pedagógica. 
__________________________________________________

Abstract: The term diversity can be applied in multiple aspects. 
The diverse educational environments are the identifying cha-
racteristic of the learning groups. However, on occasions the 
term diversity has been taken with a negative connotation. This 
article proposes to reflect on cultural, ethnic, linguistic, sexual 
and functional diversity in educational environments. It inves-
tigates the incorporation of teaching strategies to improve the 
individual and collective significant learning of the students.

Keywords: Diversity - collective learning - know-how - strate-
gies - teaching

Resumo: O termo diversidade pode ser aplicado em múltiplos 
aspectos. Os âmbitos educativos diversos são a característi-
ca identitaria dos grupos de aprendizagem. Não obstante, em 
oportunidades tomou-se o termo diversidade com uma conno-
tación negativa. Este artigo propõe reflexionar sobre a diversi-
dade cultural, étnica, linguística, sexual e funcional em âmbi-
tos educativos. Indaga sobre a incorporação de estratégias de 
ensino para melhorar a aprendizagem significativa individual 
e coletivo dos alunos.
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¿Qué traemos al aula? 

Sofía Antonella Vidal (*)

Resumen: En el siguiente ensayo el tema principal a desarrollar es la crítica y reflexión acerca de lo que un profesor trae al aula 
al momento dar clases. También se analiza qué cosas suceden dentro del aula y qué repercusiones podrían tener en los alumnos. 
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Desarrollo
El tema seleccionado para este ensayo se genera a partir 
de la siguiente pregunta de investigación, tal como lo 
indica el título ¿Qué traemos al aula siendo docentes? 
El cuestionamiento surge a partir de una crítica nece-
saria de repensar que cosas suceden explícitamente e 
implícitamente cuando un profesor ejerce su profesión 
en el aula. 
Para abordar el tema, primeramente es necesario definir 
a qué se llama aula comunmente. Para Carina Kaplan 
(1992) un aula escolar es aquella donde hay un maestro, 
una serie de alumnos distribuidos en el espacio y donde 
está sucediendo algo de un modo particular. 
Un profesor es una figura institucional, reconocida y 
autorizada de la práctica pedagógica que posee cierta 
autoridad frente a su alumnado lo que genera una rela-
ción de asimetría en el mundo escolar. Es por esto, que, 
al ser considerado un emisor legitimado, debe tener mu-
chísima cautela en lo que dice o hace ya que va a tener 
mucho peso sobre sus alumnos, y en consecuencia la 
posibilidad de afectarlos tanto para bien como para mal. 
Si bien es verdad que un profesor al entrar en un aula 
trae consigo una mochila de sentimientos, expectativas, 
incertidumbres e ilusiones con respecto a como será su 

clase y su alumnado a lo largo de su cursada, también 
es cierto que entran con él esquemas y concepciones in-
dividuales que condicionan al docente acerca de cómo 
visualizar el mundo escolar y el de los alumnos, intervi-
niendo y modificando las construcciones de representa-
ciones acerca de ellos.
Al ingresar un maestro al aula se halla con una serie de 
personas a las que no conoce. 
El conocimiento, que requerirá de tiempos diferen-
tes con cada uno, es construido en base a sus propios 
esquemas y apreciaciones personales. Es por esto que 
cada relación profesor - alumno se verá afectada por 
esta subjetividad. 

Podemos decir entonces que el docente construye 
representaciones acerca de sus alumnos a partir de 
las propiedades que `objetivamente´ los caracteri-
zan, pero estas representaciones simbólicas no son 
una simple constatación de las mismas ya que en 
la construcción de representaciones interviene la 
subjetividad del maestro sea, su propio sistema de 
predisposiciones y esquemas de percepción y valo-
ración que son el resultado de toda su experiencia 
vital previa. (Kaplan, 1992, p.26)
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Las clasificaciones y expectativas que desarrollen los 
maestros de sus alumnos son eficientes mientras no 
sean develadas. Hacerlas visibles podría tener un efecto 
transformador y alterar de algún modo el trato entre am-
bas partes. Bourdieu (1982) sostiene que “los actos de 
nombramiento por parte del docente tienen un propó-
sito performativo”, esto quiere decir, que son actos que 
están fundamentados socialmente haciéndole entender 
a alguien que tiene tal o cual cualidad, y por ende, tiene 
que comportarse de acuerdo a ella. 
Es importante recordar que los chicos comienzan a for-
mar conceptos de sí mismos y a favorecer la autoestima 
a través de las expectativas que les transmiten y que 
creen que sus maestros tienen de ellos.
Retomando la pregunta problema se puede ratificar que 
al aula ingresan con el docente una cierta cantidad de 
supuestos. Se cree que por explicar el receptor está ca-
pacitado para entender, que la estrategia utilizada en la 
enseñanza es la correcta, y que si estos objetivos no se 
logran, en general, se considera que el alumnado es el 
que no está en condiciones. Erroneamente se considera 
que dicho problema deriva de contextos externos como 
condiciones familiares a la que se pertenece, caracterís-
ticas psicológicas que posee, o capacidades cognitivas, 
pero responsabilizarlos como la única explicación de 
los fracasos escolares es no querer ver la realidad y evi-
tar la autocrítica de la enseñanza y sus tácticas.
Si bien es cierto que cada docente representa un conjun-
to integrador de conocimientos y saberes disciplinares 
y didácticos determinados que le brinda la capacidad 
de enseñar, también es innegable que no todos parecie-
ran saber aplicar las estrategias de enseñanza correctas. 
Para lograr que los alumnos aprendan realmente, es ne-
cesario evitar conocimientos rituales, es decir artificia-
les, de memoria, donde el conocimiento ingresa pero 
no puede ser evaluado, explicado ni cuestionado. Por 
lo general lo recuerdan por un tiempo necesario para 
aprobar los exámenes. El conocimiento debe construir-
se, no transmitirse. Bain (2007) declara que el desafío 
que tienen los profesores para que sus alumnos apren-
dan es estimularlos a que construyan nuevos modelos 
mentales para lograr aprendizajes profundos. 

Por lo general para conseguir esta hazaña los estu-
diantes deben 1) enfrentarse a una situación en la que 
su modelo mental no funcionará (es decir, no les ayu-
dara a explicar o hacer alguna cosa); 2) asegurarse de 
que funciona lo suficientemente mal como para tener 
que detenerse y necesitar esforzarse con el asunto en 
cuestión; 3) ser capaces de manejar el trauma emocio-
nal que en ocasiones acompaña al desafío de creen-
cias mantenidas en el tiempo. (Bain, 2007 p. 39)

Bain agrega que para que esto suceda es necesario de-
safiar intelectualmente a los estudiantes, es decir, pre-
sentarles una situación en la que sus modelos mentales 
existentes producirán expectativas fallidas y así ocasio-
nar replantearse que creer en lo que sea que crean puede 
ocasionarles dificultades. 
Lo ideal sería que cada maestro logre crear del aula un 
lugar constructor de ideas; que en lugar de evitar el error 
y verlo como algo negativo, se lo promueva como herra-

mienta de aprendizaje. Además, sería muy provechoso, 
como agrega Bain, que los estudiantes reciban preguntas 
para facilitar en descubrir cuáles fueron sus errores, en 
lugar de decirles que están equivocados y brindarles la 
respuesta correcta. Lograr con ayuda que los estudian-
tes sean capaces de obtener información, desarrollar su 
capacidad de comprenderla y aprender a utilizarla para 
resolver problemas, sería lo óptimo de un aula escolar. 
Es muy necesario saber que las preguntas son cruciales 
para que esto suceda. Bain manifiesta que “las preguntas 
desempeñan un papel esencial en el proceso de aprendi-
zaje y en la modificación de los modelos mentales. Las 
preguntas nos ayudan a construir conocimiento” (2007, 
p.42). Asimismo, los elogios y ánimos pueden estimular 
el interés y lograr una retroalimentación positiva. 
A modo de cierre se puede concluir que cuando un 
profesor ingresa al aula trae con él muy comunmente 
expectativas del alumno ideal creado por la sociedad. 
Si los alumnos no cuadran con dicha caracterización 
se considera que son ellos los que no están en condi-
ciones de aprender debido a contextos externos, pero 
no se toma en cuenta que las estrategias de enseñanza 
elegidas por el profesor no funcionan con todos de la 
misma manera y es por esto que cada profesor debería 
replantearse todo el tiempo su modo de enseñar.
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Abstract: In the following essay the main subject to be develo-
ped is the criticism and reflection about what a teacher brings 
to the classroom when teaching. It also analyzes what things 
happen in the classroom and what repercussions they could 
have on students.

Keywords: Teacher - classroom - student - pedagogy - knowled-
ge - critique - methodology – education

Resumo: No seguinte ensaio o tema principal a desenvolver é 
a crítica e reflexão a respeito do que um professor traz ao sala 
de aula ao momento dar classes. Também se analisa que coisas 
sucedem dentro da sala de aula e que repercussões poderiam 
ter nos alunos.
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¿Es posible en la sociedad Argentina 
del Siglo XXI readaptar los conceptos 
de La Nueva Escuela? 
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Resumen: El ensayo manifiesta que las prácticas pedagógicas planteadas por La Nueva Escuela pueden aportar mejoras en la 
escuela del Siglo XXI, caracterizada por su alto grado de complejidad, dinámica informativa y celeridad con que se producen los 
cambios. Como también reflexiona sobre las dificultades que se presentan al querer replicar este modelo.
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La Nueva Escuela surge a fines del Siglo XIX, a raíz de 
cambios políticos, sociales e industriales. Sus princi-
pales promotores fueron: Adolphe Ferriere, Célestin 
Freinet, John Dewey, Jean Piaget y María Montessori. 
Quienes propusieron una nueva educación integral de 
enseñanza en pos a los intereses y necesidades del niño 
para su libre y adecuado desarrollo.
Cuestionaban a la escuela tradicional en cuanto a que 
reducían el aprendizaje en la cantidad de conocimien-
tos a memorizar, el autoritarismo y poder del docente 
como transmisor de conocimientos, como verdades ab-
solutas. Aprender significaba adquirir lo que ya está in-
corporado en los libros y en las cabezas de sus mayores. 
El alumno solo tenía que ser un dócil receptor separado 
de sus experiencias y contexto.
En la Argentina, existió la experiencia ideada por Olga 
Cosettini en 1935, en la Escuela N° 69 Doctor Gabriel Ca-
rrasco, en el barrio Alberdi de Rosario. Basado en la expe-
riencia y en las premisas de La Nueva Escuela, fue uno de 
los pocos casos documentados y de éxito a nivel mundial.
A partir de los desarrollos teóricos de La Nueva Escuela 
y los treinta principios de la Oficina Internacional de 
Escuelas Nuevas que fueron formulados por A. Ferriere, 
en 1925 y publicados en la revista “Pour l ‘ Ère nouve-
lle” (citado por López Herrerías, 1980, pp. 56-61). 
Este ensayo manifiesta que las prácticas pedagógicas 
planteadas por La Nueva Escuela pueden aportar me-
joras en la escuela del Siglo XXI, caracterizada por su 
alto grado de complejidad, dinámica informativa y cele-
ridad con que se producen los cambios. Como también 
reflexiona sobre las dificultades que se presentan al que-
rer replicar este modelo. 
Algunos de esos principios son: 

1. Utilizaban el método científico de enseñanza. Los 
alumnos se enfrentaban a situaciones problemáticas por 
medio de un proceso metodológico de descubrimiento, 

observación de hipótesis, indagación (reflexión), expe-
rimentación (por ensayo-error) y verificación. 
Lo que buscaban era formar investigadores activos. Los 
alumnos buscaban sus propias respuestas ante sus interro-
gantes y de esta manera pueden defender su conocimien-
to, desarrollando habilidades para ser consciente de lo que 
han aprendido y poder aplicarlo en otras situaciones.

2. La Nueva Escuela rompía con las paredes del aula, 
aprovechando todo el entorno aplicando estrategias de 
enseñanza por descubrimiento. 
Están convencidos de que las experiencias de la vida 
cotidiana y la naturaleza, son más capaces de desper-
tar el interés que las lecciones proporcionadas por los 
libros. Nada de instrucción enciclopédica basada en co-
nocimientos memorizados.
Los acontecimientos eran los nuevos contenidos ha-
ciendo innecesaria la idea de un programa impuesto. 
Basado en el aprendizaje práctico, en el aquí y ahora, en 
que la mejor manera de que aprendan algo es haciéndo-
lo. De este modo, este modelo se generó también entre el 
currículum prescripto y la espontaneidad del estudian-
te. Se debate en este sentido, si en La Nueva Escuela se 
puede o no hablar de currículum oculto. 
Los alumnos están llenos de preguntas fuera de la es-
cuela y ese es el material más real que debe comple-
mentarse con las herramientas y las oportunidades para 
actuar dentro de la escuela. 
El aprendizaje del entorno más próximo y accesible, de 
la circunstancia, contribuye a descubrir valiosos emer-
gentes que promuevan un aprendizaje significativo, 
profundo y duradero.
Algunos conocimientos en acción, como por ejemplo 
cuando Freinet comenzó a salir con sus alumnos y a rea-
lizar las llamadas «clases-paseo», para observar el medio 
natural, la escucha de la naturaleza, que llevarán después 
la expresión oral, comentando lo sucedido, a los escritos 
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libres. Para Freinet el cálculo tiene que ser un instrumen-
to de acción sobre las cosas para demostrar su utilidad: 
medir los campos, calcular precios y costes de alimenta-
ción de los animales, pesar y medir objetos.
En el Documental de la Señorita Olga (Argentina, 1991. 
Director Mario Piazza), los alumnos relatan que iban a 
la plaza y veían la forma de los canteros y de las fuentes 
y calculaban el volumen de agua que contenía. 
La técnica se observa en la película, La lengua de las 
mariposas, (España, 1999. Director José Luis Cuerda. Si-
tuada en 1936. En ella, Don Gregorio, un maestro ense-
ñará a Moncho un alumno la técnica de observación de 
la naturaleza.). No solo tenía que ver con una propuesta 
didáctica, sino también con una mirada científica.
Que reflexionen fuera del colegio en la vida ordinaria y 
así el aprendizaje sea un resultado natural.

3. El sistema de educación La Nueva Escuela, garan-
tizaba Educación Integral dirigiéndose a todas las di-
mensiones de la persona y no solo a su intelecto. En el 
documental de La escuela de la Señorita Olga (Argen-
tina, 1991. Director Mario Piazza), se pueden ver como 
unos pintaban, otros escribían, cantaban, actuaban. A 
los alumnos se les daba la libertad de escoger su trabajo, 
dado por sus propios intereses, es decir, por las fuerzas 
interiores que llevan a estos a la búsqueda del desarro-
llo de las habilidades. Era una elección libre, pero con 
la obligación de elegir. 
Muy a menudo se cree que las técnicas de La Nueva Es-
cuela presentan una falta de organización, y que la ex-
presión libre es sinónimo de desorden y de abandono. La 
realidad es exactamente lo contrario. Una clase compleja, 
que ha de practicar simultáneamente técnicas diversas, 
en donde se trata de evitar la autoridad, necesita mucho 
más orden y disciplina que una clase tradicional, donde 
los manuales y las lecciones son el utillaje esencial

4. Se pensaban estrategias de apropiación y de aprendi-
zaje de los espacios como la galería, el patio o el jardín. 
Generaban rincones de lectura, los alumnos realizaban 
asambleas, organizaban coros, entre otras actividades. 
En la actualidad se aprovechan como circulación en los 
recreos o expansión en los actos escolares, dejando es-
pacios ociosos, que son un indicio de una pérdida de 
momentos de aprendizaje, de armar el acontecimiento, 
es un currículum vacío.

5. Las aulas que proponía La Nueva Escuela eran am-
bientes grandes, organizados y diseñados para fomentar 
su auto-aprendizaje, crecimiento y con una funcionali-
dad del trabajo. También como un ambiente de belleza, 
decoradas con las obras y trabajos de los alumnos. 
La realidad de hoy es que los alumnos trabajan con sobre-
población en aulas chicas y con los pupitres en hileras.

6. La Nueva Escuela le daba importancia de los mate-
riales didácticos para el desarrollo e implantación de su 
método. A veces, en la actualidad este punto está sujeto 
a la falta de presupuesto de las escuelas como también 
la falta de propuestas innovadora por parte del docente 
en la utilización de los mismos.

7. En la Nueva Escuela los alumnos se agrupan no por 
edades, sino según el grado de adelanto en las materias 
estudiadas. El interés sostenido no se favorece por la di-
visión de los estudios y la variedad nace no de los temas 
tratados, sino de la manera de tratarlos.
Era un sistema flexible que utilizaba la coeducación de 
los sexos, donde todos los chicos estaban mezclados. 
Reconociendo las potencialidades e individualidades 
de cada uno independientemente de su sexo. Por tanto 
educar desde la igualdad de valores de las personas.
Lo que se ve hoy en la escuela tradicional es la segmen-
tación, están divididos por edad (grado, año) y aún se-
guimos teniendo escuelas que no son mixtas.

8. La Nueva Escuela forma la asamblea general que toma 
todas las decisiones importantes referentes a la vida de 
la escuela. Los líderes naturales influyen moralmente y 
las leyes son los medios que reglan el orden y trabajo de 
la comunidad. 

9. La libertad, como aspecto pedagógico, se relaciona 
con un proceso educativo autónomo. Dewey decía: 
“Libertad significa, esencialmente el papel que el pen-
samiento -que es personal- desempeña en el estudio, 
significa iniciativa intelectual, independencia de ob-
servación, invención juiciosa, previsión de resultados y 
habilidad de adaptación a ellos”. (2015)

10. En lugar de tratar a los estudiantes como grupo estan-
darizado y homogeneizar la enseñanza, La Nueva Escue-
la proponía que los docentes observaban a cada alumno 
y lo seguían individualmente. Así, cada uno aprendía a 
su ritmo, desarrollando capacidades y habilidades indi-
viduales.

11. La Nueva Escuela pone foco en el alumno como cen-
tro, le dieron protagonismo, voz y voto. El docente los 
hacía partícipe de su propia educación, de que se sien-
tan protagonistas de sus propias construcciones del co-
nocimiento y que sean agentes activos imprescindibles 
para llevar a cabo el proceso.
A los alumnos se los hacía sentir cómodos, que la escue-
la era suya, que les pertenece.
La idea de transmitirles el sentimiento de ser capaz de 
actuar sin depender constantemente del adulto, para fo-
mentar su responsabilidad, autonomía, iniciativa, que 
aprendan a reflexionar y pensar por sí mismos, y así 
promocionar su liderazgo interno. 
El docente ejerce un papel de mediador que guía al 
alumno facilitándole las herramientas necesarias. 
Su función era escuchar, observar y descubrir las nece-
sidades o el interés de sus alumnos. Como así también 
de mejorar la calidad de sus relaciones con el resto de 
compañeros.
La concepción de La Nueva Escuela pone en juego la 
emulación, la ayuda mutua y la cooperación como valo-
res que podían ser pensados entre docentes y alumnos. 

12. En vez de calificación clásica cuantitativa, las eva-
luaciones eran informes exhaustivos que los padres re-
cibían para que supieran las fortalezas y debilidades de 
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sus hijos. No se hacían comparaciones entre chicos y el 
énfasis estaba puesto en el camino de aprendizaje indi-
vidual de cada alumno.
Se utilizan los ficheros autocorrectores, una especie de 
planillas en las que los alumnos van anotando los nive-
les alcanzados y las dificultades.

13. La Nueva Escuela persigue, en sus concepciones teó-
ricas y proyecciones prácticas, garantizar el logro de una 
mayor participación con un grado más elevado de com-
promiso de todo ciudadano contribuyendo de manera 
sustancial a lograr cierto tipo de equilibrio en la sociedad.
No obstante, hay pocos intereses en una reforma profun-
da del sistema educativo, desde los dirigentes políticos 
que deben estar preparados para pensar en una Nueva 
Escuela del Siglo XXI, hasta los gremios y docentes que 
le temen al cambio. 
No sé cuándo sucederá, pero en un tiempo mayor o me-
nor la escuela, como la conocemos, empezará a cambiar.
El desafío está en la transformación de los sistemas edu-
cativos. Desde la lógica de la escuela tradicional, es decir 
desde una mirada que concebía al mundo como estáti-
co y lineal. Donde es imposible preparar a los alumnos 
prediciendo cómo será la sociedad dentro de veinte años 
a partir de ahora. Están más preocupados cómo será el 
futuro que vivir el aquí y ahora. Van hacia una lógica del 
conocimiento sistémico que concibe al mundo como di-
námico, cambiante, incierto, un mundo complejo.
Esta transformación se puede iniciar desde el aula, revi-
sando las prácticas educativas, reconfigurando los roles 
de los docentes, interviniendo en la configuración espa-
cial, en la organización curricular, en el uso del tiempo, 
en la conformación de los grupos de trabajo. Se requiere 
una reeducación de los docentes para que desarrollen 
una actitud científica.
Que reflexionen sobre lo que hacen y cómo lo hacen, para 
promover cambios favorables en sus prácticas educativas.
En este contexto se requiere que el educador de hoy po-
sea un perfil abierto y flexible.
Dewey describió que la misión del educador es “selec-
cionar aquellas cosas, dentro de la experiencia exis-
tente, que contengan la promesa y la potencialidad de 
presentar nuevos problemas, que al estimular nuevos 
métodos de observación y de juicio amplíen el área de 
la experiencia ulterior” (1967, p. 94).
La transformación de los sistemas educativos requiere 
voluntad, riesgo y creatividad.
Se debe contar con el acuerdo de todos los agentes del 
escenario educativo. 
La educación se debe entender como un proceso integral 
que no solo se limita al tiempo que se pasa en la escuela.
Por todo lo expuesto en este ensayo, ¿Es posible en la 
sociedad Argentina del Siglo XXI readaptar los concep-
tos de La Nueva Escuela?
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Este ensayo surge de la reflexión sobre el cambio que 
se produce en la docencia actual, donde personas que 
fueron enseñadas/educadas por maestros conductistas, 
pudieron darse cuenta que para dedicarse a la docen-
cia tendría que realizar un cambio e introducirse en el 
constructivismo y así poder transmitir conocimiento de 
una manera más favorable para los alumnos, y ayudar-
los en su futuro laboral.
Los individuos que vivieron su etapa escolar bajo una 
línea conductista, pueden darse cuenta que en su for-
mación como alumnos se basa muchas veces en la me-
moria, como lo explica Bain “Según, la visión tradicio-
nal, la memoria es un gran arcón para el almacenaje. 
Metemos conocimientos en él y luego sacamos los que 
nos hacen falta” (2007, p.37). Como explica el autor, 
esta manera de estudiar sirve para solucionar y ayuda a 
los alumnos en el momento para decir un determinado 
tema de forma correcta sin comprenderlo, ya que cuan-
do tenga que estudiar otro concepto de la misma mane-
ra, saca el anterior para introducir el nuevo. De esta ma-
nera los temas, materias estudiadas de forma memorista 
no se aprenden, porque no se llegan a comprender, sino 
que son leídos simultáneamente para ser aprendidos. 
Esta práctica venía conjunta con el trabajo individual en 
clase ya sea adentro como afuera del aula, de dictados 
largos, sin un profesor como un guía sino una persona 
que con una jerarquía mayor con la que solamente se 
hablaba de la materia que él dictaba y por último sin 
brindar herramientas para un futuro laboral.
El cambio de conductismo al constructivismo, se está 
realizando de una manera lenta, y en todos los niveles 
de educación. En los últimos años de secundaria, mu-
chos profesores jóvenes, dedican su materia a que sus 
alumnos estén preparados para la universidad y para 
afrontar un mundo laboral, realizan simulacros de en-
trevistas laborales, presentaciones orales, fomentan el 
trabajo grupal con casos reales, de esta manera los alum-
nos comienzan a tener otra mirada de la realidad. 
En la actualidad se puede ver cómo el sistema de educa-
ción superior va adaptándose al constructivismo de una 
manera más rápida, primero brindando cursos, terciarios 
o carreras universitarias de una manera más práctica, ya 
sea como las carreras de Organización de Eventos, Pro-
ducción de Televisión o Fotografía, donde lo fundamen-
tal es mostrarle al individuo las herramientas adecuadas 

para que pueda ejercer la profesión y que la teoría sea un 
complemento de ayuda para no equivocarse. El término 
aula taller es de suma importancia para poder realizar 
este cambio, ya que fomenta todas las características del 
constructivismo de una manera correcta y tal como lo ex-
plica Ander Egg: “Que los conocimientos teóricos, méto-
dos, técnicas y habilidades se adquieran principalmente 
en un proceso de trabajo (haciendo algo) y no mediante 
la entrada de contenido a través de clases teóricas” (1999, 
p.16). Las actividades de trabajo del aula taller son fun-
damentales para lograr este proceso de trabajo, el prin-
cipal es el trabajo en equipo, donde se busca que dos o 
más alumnos, puedan trabajar en conjunto para llegar 
a un determinado objetivo. Estas actividades muchas 
veces pueden ser tediosas para los alumnos, porque no 
están acostumbrados a trabajar con otras personas, pero 
a través del tiempo se vuelve un punto fundamental en 
los mismos ya sea para su vida académica como labo-
ral, donde se sienten escuchados por sus compañeros, y 
aprenden a escuchar, respetar otras opiniones, y de esta 
manera trabajarlas en conjunto para llegar a la meta de 
una manera más completa. 
Otro punto fundamental del cambio son los docen-
tes constructivistas, que les brindan a los alumnos una 
forma conjunta de enseñanza, donde el docente brinda 
acompañamiento, asistencia al alumno, y el espacio del 
aula es un lugar para realizar de las diferentes opiniones.
El debate ayuda que los alumnos mejoren su oratoria 
que pierdan el miedo al público, pero lo más importan-
te que sepan que sus ideas son escuchadas y que estén 
preparados a defenderlas como también corregir a un 
compañero. En este aspecto las TIC fueron de mucha 
ayuda. Los avances tecnológicos brindaron a los docen-
tes tener la oportunidad de comunicarse con sus alum-
nos a través de diferentes canales, ya sea vía email, a 
través de un grupo de una red social o hasta el mismo 
celular. Estas formas de comunicarse cambian la mirada 
sobre el docente, en el conductismo los docentes eran 
personas con mucho poder jerárquico donde se tenía 
relación solamente en el aula, y se podía hablar sobre 
temas escolares que sean concretos, en la actualidad los 
profesores constructivistas generan un diálogo de vín-
culo con los alumnos, brindan los canales que tienen 
a su alcance y no son solamente maestros sino son for-
madores de los mismo, ya que la tarea de ellos no es 
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solamente que aprendan un determinado tema, sino que 
puedan aprender y construir determinado pensamiento 
a partir del tema y trabajarlo, relacionarlo con otros y de 
esta manera poder alcanzar diferentes pensamientos de 
los estudiantes. Ser guía de los alumnos es una de las 
cualidades principales del aula taller, mostrar que pue-
den ser escuchados en un ámbito escolar ayuda a que 
los alumnos realicen mejor su labor como estudiantes.
Siempre que los profesores brinden diferentes canales 
de comunicación, nunca se tiene que perder los roles, 
profesor- alumnos, esta es la característica fundamental 
para que las TIC funcionen de manera correcta. 
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rrent education, from a behavioral theory where it encouraged 
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that students can use it in certain opportunities not only of his 
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Lo que se pone bajo la lupa en este texto es la relación 
entre el aprendizaje y posterior práctica del diseño y su 
desarticulación del entorno dentro del cual se estudia 
y se desarrolla. Esta falta de asociación con la sociedad 
dentro de la cual el estudiante se perfeccionará conduce 
a una reproducción sistemática e inconsciente del sis-
tema al cual tantas veces se critica y se busca, en apa-
riencia, cambiar.
¿Puede el diseño abordar la disciplina desde una pers-
pectiva constructiva enfocada en lo social? ¿Pueden los 
diseñadores trascender cuestiones meramente morfoló-
gicas y cromáticas para realizar una elección consciente 
de cuál será su participación dentro de la comunidad 
de la cual forma parte? Y por último, ¿puede el diseño 
colaborar en la construcción del mundo que queremos?
Entre los profesionales del diseño suele darse, en dis-
tintos ámbitos tanto de índole digital como presencial, 
un diálogo que permite vislumbrar una cierta tendencia 

ideológica que considera a esta disciplina como superior 
con respecto a las demás. Lo curioso es que dicha falacia 
suele ser acompañada de un desconocimiento conside-
rable a la hora de definir qué es el diseño y cuáles son 
sus competencias. Además, se le suma un solapamiento 
de las disciplinas contiguas que lo componen, sin poder 
definir la especialización de cada una y renunciando a la 
vez a la sinergia existente y necesaria entre ellas.
Esta tendencia a engrandecer la disciplina y a descono-
cerla al mismo tiempo no contempla el lugar que ocu-
pan los oficios, las técnicas y las profesiones dentro del 
aparato productivo. 
De este modo además se ignora que el oficio está al ser-
vicio de las necesidades del mercado del cual es parte 
activa y pasiva.
La palabra diseño cuenta con diversas acepciones que 
conllevan a una confusión entre el producto de la acti-
vidad de diseñar y el desarrollo de la profesión, siendo 



102 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXI. Vol. 41. (2020). pp. 36 - 283. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXI. Vol. 41

común en el idioma español nombrar a ambos aspectos 
del mismo modo. A fin de no entrar en una discusión 
teórica e histórica acerca de las distintas concepcio-
nes que existen y que buscan definirla, con objeto de 
ahondar en las cuestiones de trasfondo de este ensayo 
se tomará como definición la actividad profesional del 
diseñador como una disciplina proyectual que se ocupa 
de la conceptualización y representación de respuestas 
concretas contextualizadas dentro de un espacio y tiem-
po determinado.
En sus reflexiones acerca de las fronteras y puntos en 
común entre la arquitectura y diseño, Chaves afirma: 

El diseño no está definido ni por su objeto, ni por su 
lenguaje, ni por su método. De allí su absoluta versa-
tilidad: es la forma de trabajo más elástica de todas las 
posibles. ‘Saber diseñar’ no significa, por lo tanto, de-
masiado. Pues ‘dentro’ del diseño no hay nada. Saber 
diseñar no es más que saber seleccionar y combinar 
los principios funcionales, simbólicos, estéticos, tec-
nológicos, económicos provenientes del contexto so-
cial a fin de obtener un producto que cumpla perfecta-
mente con el propósito fijado por su programa. (2015)

En otras palabras, dejando de lado las confusiones y atri-
buciones varias que se le asignan a la disciplina, el dise-
ño es una forma de trabajo. En tanto práctica productiva e 
histórica, este no es ajeno a su entorno y por lo contrario 
responde a las condiciones materiales que se le presen-
tan y a las demandas del contexto que lo circunda. 
Por consiguiente se vuelve imposible considerar un cu-
rrículo que sirva de guía para la enseñanza de las disci-
plinas de diseño que no contemple a la vez el estudio y 
la lectura de material de distinta índole que permita en-
riquecer el programa con valiosos aportes provenientes 
de las ciencias sociales (sociología, historia, economía, 
solo por nombrar algunas de interés general). Poder ha-
cerlo supone una realizar una inclusión de la lectura al 
currículum de forma propedéutica entendiéndose como 
método para aprender a estudiar una asignatura o un 
tema. La propedéutica implica acercarse a la informa-
ción y trabajar con datos de una determinada forma, 
para luego poder analizarlos e integrarlos en los distin-
tos niveles de análisis que queramos realizar.
Esta adición supone una tarea doble ya que el estudian-
te deberá aprender a leer e interpretar textos de su dis-
ciplina (diseño) y a los pertenecientes a las disciplinas 
complementarias. Que el alumno sepa leer no significa 
que pueda incursionar en el material: sin la guía del 
profesor, se ven en dificultades para interpretar el con-
tenido que se les ofrece porque leer esa clase de textos 
es tan novedoso como el contenido en cuestión. 
Aprender los contenidos de la disciplina y cómo esta se 
lee y escribe, en toda su dimensión y como parte no ajena 
de la realidad que la circunda. Esta alfabetización acadé-
mica, según Carlino, es posible. El concepto de alfabeti-
zación académica se viene desarrollando en el entorno 
anglosajón desde hace algo más de una década. Señala el 
conjunto de nociones y estrategias necesarias para partici-
par en la cultura discursiva de las disciplinas así como de 
las actividades de producción y análisis de textos requeri-
dos para aprender en la universidad (Carlino, 2005, p.13). 

Es necesario recalcar que en dicha iniciativa no se busca 
que el egresado de las carreras de diseño llegue al mis-
mo nivel de análisis y de complejidad que llegaría uno 
de la Facultad de Ciencias Sociales, en el que toda la 
programación de sus materias está orientada al aprendi-
zaje de dichas disciplinas. Por lo contrario, la inclusión 
de contenidos de otras áreas sumado a la elaboración 
de textos que permitan reelaborar las ideas y relacionar 
distintas dimensiones le permitirán al alumno de dise-
ño tener una perspectiva mucho más amplia del mundo 
que lo rodea y entender de qué forma su trabajo y su 
profesión se articulan con la sociedad y ayudan en parte 
a reproducir la cultura dentro de la cual se forman.
Retomando la definición de Chaves en la cual sostiene 
que el diseño responde a las condiciones materiales que 
se le presentan y a las demandas del contexto que lo cir-
cunda, ¿Cómo podría ser esto posible si se desconoce 
cómo está compuesto ese contexto? Con conocer nos re-
ferimos a una perspectiva histórica, en la cual el alumno 
sea capaz de entender hechos y circunstancias de modo 
amplio e inclusivo y que no siempre (en la mayoría de los 
casos) se ve reflejado en la tapa de un diario local.
El límite mental, que se verá reflejado ineludiblemente 
en la creatividad, estará condicionado por la percepción 
del mundo que tenemos. Ampliar el modelo mental es 
posible a través del lenguaje, de la lectura y escritura, de 
la reflexión articulada y multidisciplinaria.
Concebir la enseñanza del diseño aislada y ajena a las 
cuestiones sociales supone reducir la disciplina a cues-
tiones puramente estéticas y sujetas a la moda del día. 
Diseñar sin contemplar el contexto social, histórico y 
económico significa hacerlo sin fundamentos y carente 
de criterios que permitan que el trabajo en sí se sustente 
en algo más que lo visual.
Bain cita a Perry, Clinchy y un grupo asociado de psi-
cólogos, los estudiantes pueden ser agrupados dentro 
de cuatro categorías generales; dentro de las cuales la 
más elevada es la de “sabedores independientes”. Estos 
logran convertirse en estudiantes críticos y creativos, 
que razonan sobre lo aprendido para aplicar sus ideas. 
Dentro de estos últimos también es posible encontrar a 
los sabedores separados, con la capacidad de discutir 
una idea de forma escéptica y objetiva; y los sabedo-
res conectados, inclinados deliberadamente a favor de 
aquello que examinan.
Según Perry dichas categorías no son inamovibles y los 
estudiantes pueden moverse entre los distintos niveles 
y operar en más de uno al mismo tiempo. Lo importante 
es rescatar que si ese estado de desarrollo es el cual se 
aspira, el cuerpo docente (o los buenos profesores como 
diría Bain) son aquellos que irán adaptando y ajustan-
do sus estrategias con el objetivo de poder influir en la 
forma en que sus estudiantes se aproximan al conoci-
miento fomentando la motivación intrínseca a través de 
la puja y equilibrio entre interés y desafío.
El estudiante de diseño que puede entender a través de 
otras variables por fuera de la rama central de su disci-
plina, el contexto para el cual diseñará, el propósito de 
dicho trabajo y la identidad no solamente de la marca 
sino de la comunidad de la cual es parte, le permitirán 
encontrarle un sentido a su trabajo que no esté basado 
en sentimientos y su opinión. Al estudiante de diseño 
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que se le plantea trabajar con y no a pesar de su entor-
no, se lo desafía a que trascienda la subjetividad de lo 
visual y que encuentre un por qué a sus decisiones.
Según Bain “los estudiantes deben aprender los hechos 
a la vez que aprenden a utilizarlos para tomar decisio-
nes sobre lo que entienden y lo que no”. (2007, p. 40).
El estudio y desarrollo de las disciplinas circunscritas 
al área de diseño de manera apartada de la historia, cul-
tura e identidad dentro de la cual se desarrolla lleva al 
uso inconsciente de las capacidades aprehendidas du-
rante los años de formación.
Inconscientes en tanto como nuevos profesionales no se 
cuenta con herramientas que permitan interpretar e in-
terpelar los acontecimientos y tendencias sociales asu-
miéndolas, no como construcciones sociales, sino como 
verdades históricas e inmodificables.
La integración del análisis contextual y de ciertos as-
pectos de las ciencias sociales al estudio y desarrollo de 
las disciplinas del diseño permitirán tener herramientas 
para no adscribir a las tendencias de modo indiscrimi-
nado ya que podríamos analizar desde una óptica más 
inclusiva sus orígenes y sus implicaciones éticas, cultu-
rales y económicas.
La universidad y el estudio de carreras universitarias 
generan valor cuando son capaces de promover una for-
mación que permita hacer algo diferente a lo que hace el 
mercado y/o poder hegemónico, cuando lo aprehendido 
nos permite actuar como agentes de cambio ofreciendo 
nuestro saber a procesos de integración social que pue-
da contribuir en la cocreación del mundo que queremos, 
para cada uno y para el colectivo al cual pertenecemos.
Una formación académica más altruista, más compro-
metida y más inclusiva. Una forma de concebir el tra-
bajo para todo aquel que aspira a saber por qué y para 
qué se diseña.
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Abstract: The following work seeks to understand what the 
consequences of conceiving design education in isolation from 
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in a biased way, can design collaborate in the construction of 
the world we want?
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mundo que queremos?
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El aprendizaje como acontecimiento 

Solange Rodríguez Soifer (*)

Resumen: Desde hace años, los medios de comunicación han intentado desentrañar los mecanismos que activan la atención de 
la audiencia. Disciplinas como el marketing y la publicidad, involucran a otras ciencias como la psicología, la sociología, la an-
tropología, la comunicación, en esta búsqueda incesante por conquistar la mente de los espectadores. Esto ocurre porque el mero 
broadcast o transmisión no es suficiente para asegurar el rating, por lo que los comunicadores se valen de diferentes estrategias 
para conquistar al público. Si se considera el salón de clases como un medio más, identificando las características y herramientas 
de las que los buenos comunicadores se valen, la propuesta es reconocer estos recursos y aplicar sus estrategias en el aula, de 
manera tal que los docentes despierten la curiosidad y mantengan el interés de sus estudiantes, enriquezcan sus clases, y puedan 
transformar la escuela en un auténtico motor de construcción del conocimiento.
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                   “El aburrimiento se cura con curiosidad. La 
curiosidad no se cura con nada.” (D. Parker)

Al describir un aula, existen determinados atributos que 
son comunes a cualquier salón de clases. Jackson (1968) 
enumera tres grandes características: la gran cantidad 
de tiempo que se pasa allí, la monotonía del entorno 
escolar y la obligatoriedad de la asistencia diaria. Es-
tos factores son difíciles de vincular con lo que un aula 
ideal debería impulsar, como por ejemplo  la genuina 
promoción del interés por aprender, la avidez y el deseo 
por el conocimiento, despertar en los estudiantes las an-
sias de saber más. Parafraseando a McLuhan, la relación 
con el medio es el mensaje, y el aula en tanto medio, es 
plausible de ser resignificada para establecer vínculos 
enriquecedores, convirtiéndola en una herramienta que 
permita generar una dinámica de clase estimulante, que 
cautive a los estudiantes y sostenga su interés no por el 
entretenimiento en sí, sino como indica Bruner (1997), 
sea un medio que promueva que los individuos operen 
al máximo de sus capacidades, que los equipe con las 
herramientas y el sentido de la oportunidad, para usar 
sus ingenios, habilidades y pasiones al máximo.
En el entorno de los medios, el interrogante que más se 
ha formulado en los últimos tiempos, es descubrir qué 
despierta interés en las personas ¿Se trata del carisma del 
emisor? ¿Son contenidos vinculados con el contexto del 
individuo, que al sentirse identificado, adquiere un ma-
yor compromiso? ¿O por lo contrario, las nuevas temá-
ticas resultan más atractivas por su carácter novedoso?
Pennac (2007) considera a la buena clase como un acon-
tecimiento, un evento memorable; siguiendo esa línea 
de pensamiento se pueden trazar paralelismos con otro 
tipo de acontecimientos de la vida cotidiana. Puede tra-
tarse de un recital, una ponencia, una película; en todas 
estas circunstancias existen algunos elementos en co-
mún con el ámbito educativo. Incluso se puede pensar 
al docente como una especie de maestro de ceremonias, 
conocedor del proceso y transcurrir del evento y de los 
resultados deseados a partir de él. En ese sentido, pode-
mos señalar algunas características comunes que vincu-
lan a estos acontecimientos.
Hay una planificación hacia atrás como señala Bain 
(2004) cuando describe a los mejores docentes. Estos 
anfitriones del conocimiento comienzan con los resul-
tados que esperan fomentar, antes que centrarse en el 
qué; ese es su punto de partida para la planificación del 
contenido y estrategias a aplicar. En ese orden de ideas, 
el educador es capaz de dominar el futuro, a partir de 
introducir objetos transaccionales que superan la ob-
solescencia interna, la que se da cuando el alumno se 
acerca al saber del educador. Según Chevallard (1982), 
ese es el truco del que el docente se vale, para ir sor-
prendiendo al público y así, revalidar su rol. 
Tienen sentido de audiencia, como refiere Carlino 
(2005) a una de las condiciones en el momento de ex-
presarse. En ese sentido, el maestro de ceremonias no 
solo se centra en la temática del evento, sino que tam-
bién lo acomoda a las necesidades informativas de su 
audiencia. En este proceso, irá midiendo a su público 
y ayudándolo a que se dé cuenta de qué entiende y qué 
no, para evitar que el conocimiento ritual fragüe en la 

mente de los educandos, y en su lugar se produzca un 
aprendizaje auténtico.
El carisma no es un determinante. Ander-Egg (1999) ha-
bla sobre el rol del educador, y este va más allá de sus 
condiciones histriónicas. El docente tiene una tarea de 
animación, estímulo, orientación, asesoría y asistencia 
técnica. Pennac (2007) describió a los mejores docentes 
como “poseídos por la pasión comunicativa de su ma-
teria”, y esto tiene que ver más en cómo logran inspirar 
a los estudiantes, que por sus cualidades de animador. 
La participación de la audiencia como factor de cons-
trucción del acontecimiento y su potenciación Bain 
(2007), distingue el modelo tradicional de transmisión, 
que evalúa la capacidad de recuerdo antes que la de 
comprensión, en contraposición a un modelo que opera 
sobre la noción de construcción del conocimiento. La 
clase como acontecimiento busca generar un entorno 
que fomente este proceso; el docente como maestro de 
ceremonias se propone estimular las discusiones y co-
laboraciones. De acuerdo con la mirada de Ander-Egg, 
esto no se trata de un proceso innato; se aprende a parti-
cipar participando, lo que implica desarrollar actitudes 
y comportamientos participativos. Desde esa óptica, la 
clase se convierte en el gimnasio en el que el estudiante 
se prepara bajo la guía de su entrenador, en pos de ejer-
citar esta habilidad de ser protagonista de su aprendiza-
je y a la vez trabajar con otros. Es en este ida y vuelta, 
donde la construcción del conocimiento se propicia, tal 
como lo explica Vygotsky:

Toda función en el desarrollo cultural del niño apa-
rece dos veces: primero, en el nivel social, y luego en 
el individual; primero, entre la gente (interpsicológi-
ca), y luego dentro del niño (intrapsicológica). Esto se 
aplica igualmente a la atención voluntaria, a la me-
moria lógica, y a la formación de conceptos. Todas es-
tas funciones superiores se originan como relaciones 
reales entre individuos humanos. (1978, p.57)

Se valen de los componentes de la estructura narrati-
va. En una clase existe un contexto, una introducción, 
nudo y desenlace, tal como ocurre en una historia clá-
sica; esta secuencia puede ser lineal tanto en compleji-
dad como en cronología, o el narrador puede introducir 
rupturas, mezclando el orden de los sucesos en función 
del contenido. El maestro de ceremonias incluye ade-
más otros recursos propios del relato para enriquecer 
sus clases, pero también para facilitar la apropiación del 
conocimiento. Analogías, metáforas, incluso se puede 
apelar a los cliffhangers para mostrar cada tema como 
un caso a resolver. Durante este proceso de aprendizaje, 
el docente invitará a los estudiantes a que se conviertan 
en detectives, valiéndose del conocimiento y métodos 
como el científico para desentrañar el problema. Al res-
pecto Camilloni señala “Una imagen, una analogía, una 
metáfora, se pueden emplear tanto como explicaciones 
científicas cuanto como recursos didácticos para faci-
litar en los alumnos la comprensión y la explicación 
de procesos naturales y sociales” (2001, p.18). Pero Ca-
milloni también advierte sobre el cuidado que se debe 
tener en su uso. Los riesgos que se corren son varios; 
que los estudiantes establezcan representaciones erró-
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neas del objeto de aprendizaje, que el docente caiga en 
la banalización del contenido, o bien que produzca un 
reduccionismo tal durante esta estrategia de transpo-
sición, que el aprendizaje se dé superficialmente. Por 
ejemplo, decir que Sarmiento es el padre del aula, sirve 
para destacar su rol como máximo impulsor de la edu-
cación pública primaria, pero deja de lado su trayecto-
ria como escritor, político, periodista, militar, incluso 
presidente. En ese sentido, una buena transposición se 
logra cuando hay una compatibilización del sistema 
con su entorno, y esto ocurre según Chevallard (1991) 
cuando el saber enseñado es visto por los académicos 
como suficientemente cercano al saber sabio y por los 
padres como suficientemente alejado del saber banal.
El uso de recursos disparadores. Bruner (1987) destaca 
que ha tenido cierto éxito la secuencia del aprendizaje 
que inicia con una representación práctica, para luego 
pasar a una forma intuitiva, y finalizar en modos simbó-
licos cada vez más abstractos. Así el educador se vale 
de ejemplos y datos curiosos que despiertan el interés, 
que aportan claridad, así como de parámetros que el es-
tudiante pueda reponer de su modelo mental, no con 
el fin de reafirmarlo, sino como punto de partida para 
construir nuevos conocimientos. Por ejemplo, se puede 
decir que el sistema de comunicación de los chasquis, 
era el Oca del Imperio Inca. O bien para explicar la bre-
cha salvaje entre ricos y pobres, se podría decir que en 
el 2017 la cantidad de personas con más dinero que la 
mitad de la población del mundo, entraba en un colecti-
vo (62 millonarios); mientras que este año entran en una 
combi (se concentró en 8 millonarios). El cerebro de los 
chicos entonces actuará como “un órgano combinador, 
creador, capaz de reelaborar y crear con elementos de 
experiencias pasadas nuevas normas y planteamientos” 
(Vigotsky, 2001, p.13)
El docente como curador de contenidos. Así como en 
la organización de un recital la banda hace un recorte 
de sus canciones y establece su orden y presentación, 
Camilloni (2007) señala que son fundamentales la se-
lección de contenidos y las estrategias a emplearse. En 
el momento del armado del currículum, se deben esco-
ger los temas a enseñar “entre los dominios del conoci-
miento que sean suficientemente demarcados y profun-
dos” (Bruner, 1987, p.83). Porque un estudiante tiene 
que dirigirse hacia algún destino, pero para eso necesita 
instrumentos de navegación que lo orienten. El océano 
está formado por millones de contenidos que se tradu-
cen en igual cantidad de posibilidades; el docente ayu-
dará al navegante a cruzar la tormenta de información 
para que llegue a buen puerto. Y durante este proceso 
de acompañamiento, buscará que el propio estudiante 
se convierta en Capitán de su navío, pudiendo ser capaz 
de discernir, hacer sus propias elecciones y encarar sus 
propias búsquedas, de poder problematizar, analizar, re-
flexionar y debatir.
La importancia de las rupturas. Así como en una can-
ción el estribillo produce un cambio de melodía, o 
como la dialéctica del montaje produce la tensión de 
la respuesta de una escena en la siguiente, la ruptura 
es uno de los recursos para mantener la atención e in-
terés de los espectadores. El docente puede pensar la 
partitura de su clase como una sucesión de rupturas 

entre momentos de calma, que ponga a la audiencia en 
tensión, en conflicto, de manera que a partir de estas 
crisis, se propicien las condiciones para que acontezca 
el aprendizaje. En esta búsqueda, se persigue alcanzar 
un proceso auténtico hacia la verdad, dado que el “des-
cubrimiento no se reduce nunca a una simple lectura 
de lo real” (Bourdieu, P., Chamboredon, J.C. y Passeron 
J.C., 2002, p.29). Camilloni (2001) repone el pensamien-
to de Michel Fabre para desplegar una tipología de las 
rupturas:

La ruptura simple se da entre un saber privado no 
problematizado y el saber científico. Al respecto 
Bachelard dice que “La ciencia (...) se opone abso-
lutamente a la opinión...La opinión piensa mal, no 
piensa: traduce necesidades a conocimientos” (Ba-
chelard, 1938, p.14).

La ruptura incremental o de razonamiento, exige el 
cambio de razonamiento a un nuevo modelo mental.
La ruptura metafísica entre dos sistemas explicativos 
inconmensurables.
Cabe destacar que este es un recurso que permite sortear 
los modelos mentales que obstaculizan el aprendizaje, 
como lo es el sesgo de confirmación. Esta tendencia 
produce que las personas se sesguen hacia la confirma-
ción de sus creencias existentes, en pos de reducir su 
disonancia cognitiva. Es decir, como explica Festinger 
(1957) buscan descomprimir la tensión que produce 
la percepción de incompatibilidad de dos cogniciones 
simultáneas. Sin embargo, así como en una buena pe-
lícula de terror el porcentaje de sustos es un recurso al 
que se apela solo cuando lo justifique la narrativa, es 
preciso que el docente administre los climas durante el 
proceso de enseñanza. Camilloni (2001) señala que el 
aprendizaje no es limitante a las rupturas, sino que el 
aprendizaje normal también debe desarrollarse durante 
el proceso de aprendizaje.
Transformar la información y los datos en conocimiento. 
Byung-Chul, Han habla de darle sentido a este cúmulo 
de datos: “El dataísmo es nihilismo. Renuncia totalmen-
te al sentido. Los datos y los números no son narrativos, 
sino aditivos. El sentido, por lo contrario, radica en una 
narración. Los datos colman el vacío de sentido.”(2014) 
Esta narrativa se aplica a cualquier disciplina; si pone-
mos de ejemplo el marketing y la publicidad, no es lo 
mismo decir que una vacuna contra la fiebre amarilla 
cuesta $500, que con $500 pesos se puede pagar la va-
cunación de una persona y salvarle la vida. Y si se hace 
una traspolación de este ejemplo a un contenido esco-
lar, expresar que la Argentina tiene una superficie de 
2,78 millones km², es un dato que no da cuenta de su 
magnitud. En cambio sí se explica que Argentina es el 
país más grande de Hispanoamérica, y que su superficie 
de 2,78 millones km² permitiría contener en su terri-
torio a España, Portugal, Italia, Bélgica, Holanda, Gran 
Bretaña, Suecia, Noruega, Dinamarca, Austria y Hun-
gría, todos juntos, se logra facilitar la construcción de 
sentido. Como indica Serres (2016), siempre se precisa a 
un profesor o un enseñante que explique la información 
para transformarla en conocimiento. 
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Conclusión
En resumen, enriquecer las clases es una búsqueda que 
implica recorrer escenarios clásicos y otros nuevos, evi-
tando que el carácter innovador de las estrategias de en-
señanza solo se circunscriba a modas pasajeras, o se limi-
te al carisma del educador. Tampoco la mera transmisión 
de información es garantía de encuentro; es necesario 
aplicar un conjunto de herramientas y recursos como a 
los que recurren los comunicadores y artistas. Desde la 
planificación del evento, el sentido de audiencia y su in-
volucramiento, el recorte de contenidos, la transposición 
didáctica, los climas a lograrse, el factor sorpresa, todo 
suma en el momento de trazar el recorrido educativo.
Asemejando el salón de clases a un escenario, el docen-
te como anfitrión del espectáculo va al encuentro de su 
audiencia, y aprovecha cada reunión para lograr un alto 
valor en el proceso de enseñanza. El objetivo es desper-
tar la curiosidad que es propia de sus educandos y dar-
le sentido a lo que aprenden, para que se facilite la co 
construcción del conocimiento. Ese es el camino para 
transformar las aulas en un espacio donde los estudian-
tes disfruten estar, donde el docente revalide su rol y en 
donde el aprendizaje se convierta en un acontecimiento 
extraordinario del que todos quieran ser parte.
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Abstract: For years, the media have tried to unravel the mecha-
nisms that activate the attention of the audience. Disciplines 
such as marketing and advertising, involve other sciences such 
as psychology, sociology, anthropology, communication, in this 
incessant search to conquer the minds of viewers. This hap-
pens because the mere broadcast or transmission is not enough 
to ensure the rating, so the communicators use different stra-
tegies to win over the public. If the classroom is considered 
as another means, identifying the characteristics and tools that 
good communicators use, the proposal is to recognize these re-
sources and apply their strategies in the classroom, so that tea-
chers awaken curiosity and keep the interest of their students, 
enrich their classes, and can transform the school into a true 
engine of knowledge construction.

Keywords: Education - classroom - curiosity - contents cure - 
teaching - communication

Resumo: Desde faz anos, os meios de comunicação têm tentado 
desentrañar os mecanismos que ativam a atenção da audiência. 
Disciplinas como o marketing e a publicidade, envolvem a ou-
tras ciências como a psicologia, a sociologia, a antropologia, a 
comunicação, nesta busca incessante por conquistar a mente dos 
espectadores. Isto ocorre porque o mero broadcast ou transmis-
são não é suficiente para assegurar o rating, pelo que os comu-
nicadores se valem de diferentes estratégias para conquistar ao 
público. Se considera-se o salão de classes como um meio mais, 
identificando as características e e ferramentas das que os bons 
comunicadores se valem, a proposta é reconhecer estes recursos 
e aplicar suas estratégias na sala de aula, de maneira tal que os 
professores acordem a curiosidade e mantenham o interesse de 
seus estudantes, enriqueçam suas classes, e possam transformar 
a escola em um autêntico motor de construção do conhecimento.

Palavras chave: Educação - sala de aula - curiosidade - curado-
ria de conteúdo - ensino - comunicação
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En los últimos tiempos se ha impulsado una nueva meto-
dología de cursada en distintas áreas en el campo univer-
sitario, lo que conlleva a cursar materias de forma online. 
Esto surge como respuesta a la necesidad de los alumnos 
y su falta de tiempo, como así también, las grandes dis-
tancias. Otra opción también es el interés de muchos por 
adelantar materias en vacaciones para finalizar antes su 
carrera. Muchas de estas materias se cursan conectándo-
se online en un horario específico de la semana para vi-
sualizar la clase con pautas de envío de trabajo, en otros 
casos se rinde un final presencial. Con esto se abaratan 
costos de viaje y también de  tiempo. En muchos casos 
esto se utiliza para realizar las carreras intensivas siendo 
así la primera elección de los extranjeros. 
Si bien se tiene en cuenta los aspectos mencionados como 
favorables, desde la perspectiva pedagógica del aprendi-
zaje tiene sus desventajas. Al no compartir un espacio 
áulico y existir una identidad de grupo y trabajo como tal 
se pierde la oportunidad de debatir en cada clase presen-
tando cada uno distintas posturas respaldadas a través 
de un marco teórico. Mediante el debate en clase cada 
alumno es libre de manifestar sus puntos de vista respec-
to de los contenidos brindados por el profesor dejando de 
lado así la clase magistral para dar lugar al alumno como 
sujeto formado con saberes previos, obteniendo de esta 
manera un intercambio de saberes tanto entre profesor 
con los alumnos, como entre los estudiantes. Dentro de la 
modalidad online existe la posibilidad de comunicación 
a través de blogs y chats para los miembros en el cual 
pueden intercambiar opiniones en relación al módulo 
exhibido, aunque no se obtienen los mismos resultados 
que se encuentran en el marco de un aula taller o simple-
mente una materia presencial con compañeros que co-
noces e interactúas diariamente. Cuando uno tiene una 
inquietud y la comunica en el blog, su forma de expresar 
no es tan rica como si lo fuese de manera presencial, se 
pierden ciertos códigos lingüísticos como el tono de voz 
y expresión corporal, entrando así otros que los reempla-
zan, como los emojis, pero no obteniendo el mismo efec-
to. Esto trae como resultado una desconexión aun mayor 
con los compañeros. Vigotsky, establece que todos los 
conocimientos están mediados por la herramienta sim-
bólica, lo que quiere decir que no existe conocimiento si 

no se puede nombrar. En situación de clase ocurre que 
no siempre el alumno sabe expresar de forma correcta 
sus inquietudes pero no por eso dejar de intentar comu-
nicarlas y es ahí donde entra en juego la interpretación 
del profesor para ayudarlo a desahogar la idea aclarando 
así las dudas. Esto se ve afectado en un chat de un curso 
online debido a que el alumno al no saber expresar com-
pletamente su duda elige no intervenir perdiendo así la 
posibilidad de aprender. 
Por otra parte, encontrarse de manera presencial en una 
clase predispone al alumno de otra forma en el proceso 
de aprendizaje. En cambio, en la modalidad online, no se 
encuentran todos en un mismo espacio tiempo existien-
do posibles distracciones alrededor del alumno porque te 
permite pausar la clase y continuarla después de realizar 
una actividad externa, perdiendo así el hilo de la clase. 
Esto a su vez dificulta el concepto de zona de desarro-
llo próximo de Vigotsky, al no compartir un espacio y 
tiempo áulico común logrando la internalización de co-
nocimientos, se pierde la posibilidad de que el alumno 
ayude en el aprendizaje de un compañero y viceversa; 
aspecto fundamental a destacar en el aula taller.

Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Introduc-
ción a las Estrategias de la Enseñanza a cargo del profesor Car-
los Caram en el marco del Programa de Reflexión e Innovación 
Pedagógica. 
__________________________________________________

Abstract: In the following essay will develop what are the sub-
jects of online mode that is currently in many careers leaving 
in evidence what are the aspects of learning that are affected as 
opposed to classroom.

Keywords: Online - students - learning - classroom workshop 
- group - debate

Resumo: No seguinte ensaio se desenvolverá em que consistem 
as matérias de modalidade on-line que se encontra atualmente 
em muitas carreiras deixando em evidência cuales são os as-
pectos da aprendizagem que se vêem afetados em contrapo-
sição à classe presencial.

_______________________________________________________________________

Pérdida de desarrollo colaborativo 
e identidad de grupo en materias 
de modalidad online 

Victoria Martín (*)

Resumen: En el siguiente ensayo se desarrollará en qué consisten las materias de modalidad online que se encuentra actualmente 
en muchas carreras dejando en evidencia cuales son los aspectos del aprendizaje que se ven afectados en contraposición a la clase 
presencial. 
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Una red de educación: el aprendizaje 
colaborativo en la era de la información

Ezequiel Hodari (*)

Resumen: El tema que se desarrolla es el de “Una red de educación: el aprendizaje colaborativo en la era de la información”. La 
educación ha estado presente en la cultura del hombre, aun cuando no era educación formal. Los instintos, la percepción del 
entorno y la acumulación de información han venido determinando el comportamiento humano. La manera de aprender para sub-
sistir en el entorno es la educación en potencia. El compartir esa información ha sido clave para el aprendizaje. Esa construcción 
inmensa de contenido es propiedad de la sociedad y de los grupos que se forman para adquirir conocimiento.

Palabras clave: Colaborativo – TIC – aprendizaje – socio constructivismo – cognición – pedagogía – cultura – estrategias – red – 
digital
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Este escrito sirve de reflexión acerca del uso de las TIC 
como una nueva construcción y reformulación en la 
educación global 
Los cambios que produce el aprendizaje en el compor-
tamiento de las personas se mantienen en el tiempo. 
Las experiencias se convierten en conocimiento y vi-
ceversa. El flujo de esa conexión construye lazos casi 
indestructibles entre el sujeto y su entorno. Activan a 
ese sujeto a saber más a partir de las maneras en las que 
comienza a pensar. Son las estructuras donde se aloja 
el conocimiento que crece con cada experiencia. Esta 
conexión, que en el aprendizaje toma la forma creativa 
de la construcción, no solo se da entre los actores de la 
educación (docentes, estudiantes) sino también desde 
la influencia de la cultura que los engloba. 
El desarrollo cognitivo es directamente modificado por 
la sociedad, según Vygotsky, que sostiene también que 
ese desarrollo varía según la cultura. Así se diferencia 
de Piaget que sostiene que el desarrollo cognitivo es más 
bien universal sin importar las diferencias culturales.
Citar a Vygotsky es una manera de introducirnos en el 
tema que nos compete en este escrito: las redes en la 
educación. Gracias a su visión socio-constructiva es 
posible comprender mejor el pasado del aprendizaje y 
proyectar una reflexión acerca de su presente en este 
novedoso entorno de la información y la comunicación. 
Las interacciones sociales hoy son las que forman esas 
redes culturales que inevitablemente se manifiestan en 
la relación docente-estudiante-contenido. De ahí que 
Vygotsky resurge hoy como un pensador de las redes, 
aunque haya vivido en la primera parte del siglo XX.
El medio social y cultural en el aula obliga a conectarse 
a herramientas que son solo el puente a la creación de 
una red mayor. Una red de nodos humanos y de hechos 
documentados como conocimiento. Es un sistema de 
información que crece con las personas y su sed de cul-
tura e identificación.

Durante los años 50’, la tecnología educativa se presen-
ta por primera vez como un campo de conocimiento 
que brinda respuestas incorporando los medios y mate-
riales existentes. Y es en los procesos cognitivos donde 
la percepción es reconocida incorporando intereses y 
sentimientos. Cuando hablamos de sentimientos, per-
cepción, es preponderante referirnos a las personas que 
están aprendiendo y a su modo de incorporar informa-
ción tanto en la educación a distancia como presencial. 
Estas personas son los sujetos del aprendizaje que, como 
nodos, distribuyen pulsos de conocimiento en red. Como 
se enuncia en la tesis de Wolton, la radio y la televisión 
hacen que la población comparta intereses. Mediante las 
nuevas tecnologías la gente se une por las cosas que ya 
tienen en común. La red no es formada por herramien-
tas o artefactos, sino que es una trama de protagonistas 
del conocimiento que, al unirse mediante sus intereses, 
consiguen aprender (se) y educar (se). De ahí que un 
aprendizaje colaborativo resulta de gran utilidad en esta 
educación de redes. De aquí que las TIC (Tecnologías de 
la Información y la Comunicación) encuentran usos dife-
rentes dependiendo del encuadre dentro de las teorías de 
la cognición. El estudiante que aprende por imitación usa 
la tecnología como una mera herramienta. El que aprende 
por la explicación que recibe, utilizará esas herramientas 
según lo vaya determinando el docente. Quien aprende 
pensando se verá beneficiado, pero aquel que conoce, que 
cuestiona y despliega acciones verá su aprendizaje poten-
ciado y las recibirá conformando y definiendo un entorno 
(el doble carácter: herramienta/entorno). 
Las tecnologías deben centrarse en el núcleo de la di-
dáctica y no como simples elementos que motivan o 
agregan interés al desarrollo cognitivo. Y, como la uti-
lización de estas tiene un ritmo vertiginoso con cons-
tantes cambios, confronta a los usuarios de la red con 
la necesidad de adaptarse a cada nueva posibilidad. 
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Es posible decir que las tecnologías son herramienta y 
también entorno. Cada vez más ese intercambio crece 
con fluidez entre los que aprenden. Encuentran en este 
doble carácter la posibilidad de interactuar con el otro 
y con la herramienta misma. Un aprendizaje múltiple 
que desarrolla cognición y suma esfuerzos de compren-
sión de la cultura y el entorno. Esta dinámica crea un 
terreno para el trabajo en grupo que adquiere una im-
portancia fundamental más allá del hecho que sea pre-
sencial o virtual. Aquí es donde es posible enfocarnos 
en el aprendizaje de las personas que, al utilizar las he-
rramientas disponibles, hacen crecer la conciencia gru-
pal y, por ende, avanzan también en el desarrollo de las 
herramientas disponibles y potenciales. Porque a través 
de esos intereses comunes mejora la comprensión de la 
información, la utilización del tiempo, la colaboración 
con otros y el desempeño en el uso de las plataformas 
de la comunicación.
Las modalidades de operar rápido no son asunto de las 
tecnologías sino de la cultura en la que ellas se inscri-
ben y en la que se modela este tipo de operación. (Lit-
win, 2006). Esta idea empodera el rol de la clase entre 
docente-estudiante-contenido. El conocimiento no debe 
medirse, debe compartirse.
Los estudiantes pueden recibir información del docen-
te de manera básica y directa, pueden utilizar las herra-
mientas para adquirir el conocimiento que no cabe en la 
clase y proveer a los estudiantes de una gran variedad de 
opciones que se integrarán a los procesos de aprendizaje 
promoviendo el trabajo en grupo, de manera colaborati-
va. Litwin concibe a estos estudiantes como sujetos del 
conocimiento. Estos sujetos se centran en ese aprendizaje 
construyendo significado y convirtiéndose en creadores 
de su propio saber en proyectos educativos. Sumado a 
esto, con el trabajo colaborativo permiten la integración 
de los distintos conocimientos en un escenario interdis-
ciplinar determinando estrategias cognitivas tanto en es-
tudiantes como en los docentes que articulan los currícu-
los en cuestión. Esta relación es la red de educación que 
se sirve desde su cultura de contenidos para el éxito de 
esta colaboración en el aprendizaje. La disrupción se po-
tencia generando muchas alternativas que son criticadas 
y valoradas mucho antes de ser presentadas al docente. 
Esto moldea el espíritu de los estudiantes preparándo-
los para una realidad profesional y laboral que deberán 
afrontar utilizando no solo las nuevas herramientas que 
vayan descubriendo, sino también su percepción del en-
torno cultural que respirarán en su etapa futura luego de 
su graduación. En la red de educación la reflexión per-
mite comunicarse y construir conocimiento tanto para el 
que aprende como para el que enseña. 
Es una conexión humana anterior a la digital. Tiene la 
importancia y el valor del sujeto interesado en el desarro-
llo de conocimiento. Todo esto crea una sociedad en red 
que va produciendo mediante el uso de TIC el intercam-
bio y el uso del conocimiento para ampliar el espacio de 
la formación del estudiante, pudiendo este insertarse en 
su sociedad integrando sus aptitudes. Y desde esa cultu-
ra se conecta con la información y con sus pares en co-
laboración. Se retroalimenta en el debate con su entorno 
y devuelve la información en forma de inquietud para 
retomar el flujo inacabable del aprendizaje. 

Giddens, sostiene que las sociedades son sistemas de 
relaciones sociales con sedes o territorios específicos y 
articuladas por un conglomerado de instituciones que 
organizan el espacio y el tiempo. (Palamidessi, 2006, 
p16). Los sistemas se replican en el aprendizaje cola-
borativo creando estas “sociedades” entre estudiantes 
que proliferan mediante el uso de tecnologías y que se 
influyen mutuamente dando como resultado un entorno 
más complejo de conocimiento y de la calidad de las 
interconexiones.
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Abstract: The theme that is developed is “An education net-
work: collaborative learning in the information age”. Education 
has been present in the culture of man, even when it was not for-
mal education. The instincts, the perception of the environment 
and the accumulation of information have been determining hu-
man behavior. The way to learn to subsist in the environment is 
potential education. Sharing that information has been key to 
learning. This immense construction of content is owned by so-
ciety and the groups that are formed to acquire knowledge.

Keywords: Collaborative - ICT - learning - socio constructivism 
- cognition - pedagogy - culture - strategies - network – digital

Resumo: O tema que se desenvolve é o de Uma “rede de edu-
cação: a aprendizagem colaborativa na era da informação”. A 
educação tem estado presente à cultura do homem, ainda que 
não era educação formal. Os instintos, a percepção do meio e 
a acumulação de informação têm vindo determinando o com-
portamento humano. A maneira de aprender para subsistir no 
meio é a educação em potencial. O compartilhar essa infor-
mação tem sido chave para a aprendizagem. Essa construção 
imensa de conteúdo é propriedade da sociedade e dos grupos 
que se formam para adquirir conhecimento.
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... no puede haber sino borradores.  
El concepto de textodefinitivo no corresponde  

sino a la religión o al cansancio. 
Jorge Luis Borges, Discusión.

(…) nuestra civilización y su ciencia  
se ciegan ante una productividad: 

la escritura, para solo captar un efecto: la obra. 
Julia Kristeva, Semiótica 1.

Las corrientes que proponen escribir en las disciplinas 
o a través del currículum tienen el enorme mérito de 
haber puesto de manifiesto la necesidad de orientar 
la alfabetización académica hacia la enseñanza de las 
prácticas del lenguaje dentro del desarrollo regular de 
los espacios curriculares universitarios, con la expec-
tativa de ayudar a los estudiantes en la comprensión 
crítica de la realidad, el acceso al conocimiento y la 
incorporación a una cultura disciplinar. Pero la pro-
ductividad de los planteos se resiente porque no se de-
tienen en una caracterización adecuada del objeto de 
enseñanza-aprendizaje. Desarrollos como los de Paula 
Carlino (2005) articulan propuestas atravesadas por una 
concepción instrumental de la lengua y de la escritura, 
que son tratadas como vehículos transparentes (no re-
sistentes) de los contenidos disciplinares, en la medida 
de que definen como objeto de enseñanza lo que Bajtín 
(1982) llamó géneros discursivos repertorios de enun-
ciados que han logrado cierta estabilidad relativa en un 
área específica de la actividad humana, pero despren-
diendo el concepto bajtiniano de la teoría polifónica del 
lenguaje donde fue concebido. Este sesgo adelgaza el 
carácter de contenidos de la lengua y la escritura en el 
proceso pedagógico, y las convierte, sobre todo a la es-
critura, en meras cuestiones técnicas, “Un instrumento 
para acrecentar, revisar y transformar el propio saber” 
(Carlino, 2004, p. 17). Además, la baja densidad de re-
flexión obtura la aparición de líneas metodológicas que 
expandan la creatividad en el diseño de estrategias y 
acciones pedagógicas sobre la base de la definición de 
los sujetos del aprendizaje de la escritura en el currícu-
lum como sujetos de conocimiento, que en tanto tales 

intentan asimilar información nueva, experimentan con 
el objeto para aprehender sus propiedades, elaboran hi-
pótesis y las ponen a prueba, organizan sentidos en bús-
queda de coherencia, “base de la construcción de siste-
mas interpretativos (...) sobre la naturaleza y la función 
de la escritura. Estos sistemas actúan como esquemas 
de asimilación (Piaget), esquemas que entran en crisis 
cuando una nueva información los invalida” (Pognante, 
2006, p. 67).
Parece necesario entonces, para avanzar en estas di-
recciones, repensar el objeto y convocar referencias 
teórico-metodológicas que alienten intervenciones pe-
dagógicas donde dicho objeto aparezca inscripto como 
contenido del trayecto de enseñanza-aprendizaje. En 
tanto la idea de alfabetización académica figura a los 
estudiantes como inmigrantes a una nueva comunidad 
de conocimiento que se enfrentan a un nuevo orden 
lingüístico, el objeto se extiende desde la asimilación 
de nuevos ítems léxicos (el vocabulario específico de 
la disciplina) hasta los modos de la cortesía lingüística 
que predominan en ese espacio. De ahí que tal vez la 
definición del objeto de escribir a través del currículum 
deba mirar hacia la lengua disciplinar, y las perspecti-
vas teórico-metodológicas orientarse hacia la conside-
ración de la escritura como trabajo, no como producto 
sino como productividad.
En su descripción de los modos regulares de producción 
de conocimiento, T. S. Kuhn (1971)  llamó revoluciones 
científicas a procesos que, entre otras operaciones, abar-
can la imposición de una lengua disciplinar articulada 
por el paradigma legitimado que el cambio impulsado 
por la revolución instaló como hegemónico, y que deter-
mina el horizonte de los que es posible decir —esto es, lo 
que puede ser pensado y representado— y cómo puede 
ser dicho en un momento específico de ese campo de sa-
ber. Es sobre los procesos de adquisición de esta lengua 
que las corrientes que proponen escribir en el currículum 
deben construir su discurso. Las lenguas disciplinares 
suelen tener asociadas una fuerte cultura escrita.

Escribir es una actividad habitual en los entornos 
universitarios. Una gran parte del conocimiento que 

_______________________________________________________________________

Escribir en el currículum: Algunas notas
e hipótesis de trabajo

Gonzalo Oyola Quiroga (*)

Resumen: Las corrientes que proponen escribir en las disciplinas o a través del currículum tienen el enorme mérito de haber 
puesto de manifiesto la necesidad de orientar la alfabetización académica hacia la enseñanza de las prácticas del lenguaje dentro 
del desarrollo regular de los espacios curriculares universitarios, con la expectativa de ayudar a los estudiantes en la comprensión 
crítica de la realidad, el acceso al conocimiento y la incorporación a una cultura disciplinar. Pero la productividad de los planteos 
se resiente porque no se detienen en una caracterización adecuada del objeto de enseñanza-aprendizaje.
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se elabora en ellos se plasma y vehicula a través de 
textos que se leen y producen en una inextricable red 
de relaciones entre unos y otros (Camps, 2013, p. 18). 

Esta situación hace de la escritura un espacio adecuado 
para imaginar intervenciones pedagógicas que tengan 
en cuenta el trabajo escritural como instancia que pro-
pone desafíos, y donde quedan marcas de los conflictos 
que instala la nueva información que convoca a ampliar 
los esquemas mentales de los estudiantes. De ahí la ne-
cesidad de apelar a líneas teórico-metodológicas que 
desplacen la atención desde el texto como producto ha-
cia la escritura como productividad. En esa dirección, 
algunos de los postulados de la genética textual abordan 
problemas que admiten ser traspolados en la búsqueda 
de suelos conceptuales para trabajar la escritura en el 
currículum. La genética textual se ocupa de los papeles 
de escritor, documentos muy heterogéneos, a menudo 
incompletos, fragmentarios, plagados de tachaduras, 
glosas, sobre escrituras. Su principal característica en 
común es la de integrar una cadena de producción tex-
tual y ofrecen entonces una materia verbal dinámica 
y móvil, siempre sujeta a cambios hasta el momento 
cuando quien escribe decide poner un punto final. El 
objeto de análisis de la genética textual son los docu-
mentos escritos que configuran la huella visible de un 
proceso intelectual y creativo. Nacida en el campo de 
los estudios literarios, actualmente la investigación ge-
neticista se interesa por las escrituras de los lenguajes 
de la cultura, las artes y las ciencias.
En los papeles de trabajo, la escritura se muestra como 
reescritura que desarrolla una combinatoria de opera-
ciones múltiples, complejas y heterogéneas. Las ta-
chaduras, sustituciones verticales, desplazamientos, 
expansiones, yuxtaposiciones, interpolaciones, reduc-
ciones, conexiones, desgajamientos, intersecciones, 
etc., ponen en primer plano las vacilaciones y los con-
flictos que aparecen en el acto de escribir. La escritura 
avanza, retrocede, se dispersa, se reencauza; tiene cierta 
direccionalidad, pero es una direccionalidad virtual. El 
estudio de la enorme masa documental que ha venido 
siendo analizada por la genética textual demuestra que 
la escritura aparece como un conjunto de procesos re-
cursivos, que entablan con la lectura un juego dialéctico 
sostenido. En los movimientos de la escritura dejan sus 
huellas las cooperaciones, tensiones y negociaciones 
con los códigos sociales, lingüísticos, culturales, disci-
plinares, estéticos: los papeles de trabajo escritural son 
espacios de conflictos discursivos, que hablan de un 
proceso y también de su afuera.
El caso de los papeles de trabajo en el aula universita-
ria presenta la particularidad que los estudiantes son 
aprendices y productores principiantes en la lengua de 
una disciplina. Por ello, el ámbito de la escritura aca-
démica es arena de los conflictos epistémicos e intelec-
tuales que se presentan a los alumnos cuando enfrentan 
una lengua específica dentro de la propia lengua, como 
así también de las operaciones de las subjetividades so-
bre sus esquemas cognitivos en el trabajo de producción 
de conocimiento significativo. Incorporar postulados de 
la genética textual para pensar los problemas de la es-
critura en el currículum abre la puerta para poner los 

papeles de estudio de los alumnos en el centro de las es-
trategias de enseñanza, esto es, para dirigir las interven-
ciones hacia donde habitan las huellas del encuentro 
de los estudiantes con un régimen discursivo que para 
ellos es nuevo. Así, esas estrategias de enseñanza debe-
rían tener la capacidad de enmarcar secuencias didácti-
cas cuyo desarrollo priorice actividades con los papeles 
de estudio y sus campañas de reescritura.
Las dinámicas de enseñanza-aprendizaje centradas en 
los archivos de escritura de los alumnos requieren ser 
instaladas en el ámbito del aula, y convocan necesaria-
mente el trabajo cooperativo. Los archivos se nutren y 
se modifican con los intercambios generados al compar-
tir los propios papeles con otros, y por ello este tipo 
de actividades incentivan la emergencia de zonas de 
desarrollo próximo entre pares, “requisito para un ver-
dadero vínculo intersubjetivo”’ (Roselli, 1999, p. 83), 
que colaboran en el proceso de asimilar y transformar 
en conocimiento significativo una lengua a la que nece-
sitan incorporarse como hablantes. Al reflexionar soli-
dariamente a partir de la lectura de fichas, notas de lec-
tura, esquemas, resúmenes, apuntes de clase, el habla 
de los estudiantes comienza a impregnarse de la lengua 
disciplinar logrando así “que la acción se centre en los 
aspectos específicamente cognitivos de la tarea; o sea 
que se trate de un auténtico trabajo cognitivo” (Roselli, 
1999, p. 82). En este proceso intersubjetivo, probable-
mente aparezcan diferencias conceptuales o interpreta-
tivas cuyo procesamiento podrá rastrearse en las cam-
pañas de reescritura.
Dado que el trabajo con los archivos de papeles de es-
tudio se propone como una estrategia de enseñanza-
aprendizaje de conocimientos y que tales conocimientos 
“deben asegurarse desde la función experta” (Roselli, 
1999, p. 84), el docente debe ocupar un rol fuerte en la 
tarea “tanto para asegurar, supervisar y evaluar el aspec-
to epistémico como para proporcionar pautas organiza-
tivas de la actividad” (Roselli, 1999, 84). Para cumplir 
efectivamente con esta tarea, el docente deberá también 
trabajar con los papeles de estudio de sus alumnos in-
tentando interpretar en los movimientos escriturales los 
momentos del recorrido pedagógico que allí se registra, 
a fin de orientar y evaluar eficientemente el desarrollo 
del proceso de apropiación de conocimiento. Así, el do-
cente leerá los documentos, las reescrituras, dialogará 
con cada estudiante y en con los grupos sobre tacha-
duras, ampliaciones, reducciones, desplazamientos, 
supresiones, interesándose así en el aprendizaje de los 
estudiantes “con una actitud inclusiva que nos compro-
meta a trascender nuestras clases y avanzar hacia una 
docencia innovadora” (Vázquez, 2017, p. 9).
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Abstract: The currents that propose to write in the disciplines or 
through the curriculum have the enormous merit of having re-

vealed the need to guide academic literacy towards the teaching 
of language practices within the regular development of univer-
sity curricular spaces, with the expectation of help students in 
the critical understanding of reality, access to knowledge and 
incorporation into a disciplinary culture. But the productivity 
of the proposals suffers because they do not stop at an adequate 
characterization of the teaching-learning object.

Keywords: Curriculum - literacy - teaching - language practices

Resumo: As correntes que se propõem a escrever nas disciplinas 
ou através do currículo têm o enorme mérito de ter revelado a ne-
cessidade de orientar a alfabetização acadêmica para o ensino de 
práticas linguísticas no desenvolvimento regular dos espaços cu-
rriculares universitários, com a expectativa de ajudar os alunos 
na compreensão crítica da realidade, acesso ao conhecimento e 
incorporação em uma cultura disciplinar. Mas a produtividade 
das propostas sofre porque elas não param em uma caracteri-
zação adequada do objeto de ensino-aprendizagem.
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linguísticas

(*) Gonzalo Oyola Quiroga. Licenciado en Letras (Universidad 
Nacional de La Plata)

_______________________________________________________________________

Entrarás en mi vida pero no en mi aula.
Reflexión acerca de la aplicación de 
las nuevas tecnologías a la educación

Curcio Agostina  (*)

Resumen: Las nuevas tecnologías se han inmiscuido en cada uno de los rincones de la vida cotidiana, transformando el proceder 
de los individuos de incontables maneras, un nuevo contexto al que la educación parece no adaptarse. Resulta necesario como 
docentes plantearse y reflexionar acerca de la incorporación de tecnologías en el aprendizaje, postulándolas como posibles herra-
mientas facilitadoras en dicho proceso, como en algún momento comenzó el libro.

Palabras clave: Nuevas tecnologías - aprendizaje significativo - criterios de evaluación – aprendizaje
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Introducción
Los docentes deben tener la flexibilidad para adaptar-
se al estudiante, y no al revés, entendiendo quién es el 
alumno, cuál es su código, cómo se comunica y, cla-
ramente, cómo aprende. Adaptar la enseñanza a ellos 
a partir de las nuevas tecnologías no implica ser laxo, 
sino encontrar aquellas tecnologías que se amolden y 
enriquezcan el aprendizaje, haciendo evolucionar al 
alumno, desafiándolo y ayudándolo a comprender el 
contenido de una nueva manera.
Resulta imposible negar que la tecnología se ha inmis-
cuido en cada arista de lo cotidiano, transformando el 
modo en que las personas se vinculan entre sí, con su 
entorno y hasta consigo mismas. De la misma manera, 

se ha modificado el modo de comunicarse, consumir, 
informarse y planificar, entre otras cosas. Si estos cam-
bios fueron para bien o en detrimento de la humanidad 
depende específicamente de cada situación y de cómo 
cada individuo decida aplicarlo a su vida. 
Es entonces que, a pesar de la fuerte penetración del 
avance tecnológico en los diferentes aspectos de la exis-
tencia humana, la educación continua siendo imper-
meable a las nuevas tecnologías. Esta separación entre 
el aula y las nuevas tecnologías convierte el espacio en 
una isla, separándolo de la vida cotidiana de los estu-
diantes del momento de aprendizaje. Dicha barrera en-
tre la educación y lo que es habitual en la vida de los 
alumnos artificializa el espacio, no en el sentido peda-
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gógicamente funcional sino más bien de una manera en 
que convierte al aula en un lugar donde los estudiantes 
deben dejar lo que les resulta natural para desenvolver-
se. Esto implica entonces un aprendizaje y adaptación 
previa a esta dinámica para recién después poder cen-
trarse en el aprendizaje del contenido. 

Nuevos estudiantes implican nuevas formas de enseñar

Los niños que han nacido en la era digital están en 
contacto con una amplia variedad de artefactos digi-
tales, procesadores, sensores y motores de todo tipo 
desde muy tierna edad (…). A medida que los niños 
crecen y se escolarizan, estos artefactos adquieren 
mayor importancia en su vida intelectual (…). (Bat-
tro y Denham, 2007, p. 63)

Al respecto, Mastache (2007) coincide, haciendo hinca-
pié en que los estudiantes universitarios del presente se 
parecen solamente en unos pocos aspectos a aquellos 
de hace 5 años y casi no se encuentran diferencias con 
alumnos de hace 10 ó 15 años. El estudiante actual, se-
gún la autora, tiene una menor formación base, les re-
sulta más dificultoso comprender contenidos y, a la vez, 
no tienen hábitos de estudio. Es entonces que el docente 
debe en principio reconocer y diagnosticar la situación, 
para luego poder reflexionar y pensar en alternativas 
enriquecedoras. 
En el presente paper se plantea que es necesario evaluar 
si es posible para los estudiantes actuales aprender es-
tando completamente despojados de la tecnología. Cla-
ramente esto no implica una diferencia de capacidad 
respecto de los estudiantes del pasado, sino de compe-
tencias. En la actualidad, la utilización de tecnologías 
no es solamente recomendable en el ámbito laboral, 
sino prácticamente un requisito excluyente. Es enton-
ces que resulta necesario plantearse si desvincular a los 
estudiantes de la tecnología no será en detrimento de 
la calidad de su aprendizaje., a la vez que de por sí, 
implica un enorme esfuerzo, tanto por parte de los estu-
diantes como de los profesores, una lucha continua por 
arrancar la tecnología de su proceder habitual. 
Es posible, como menciona Tedesco (2016), señalar una 
polarización de posturas que se genera en torno a la 
aplicación de tecnologías en la educación. Dicha pola-
rización se da entre los que postulan a las tecnologías 
como la panacea de la educación y aquellos que las ven 
como una manera de trivializar los contenidos. El autor 
sugiere entonces centrarnos en el modo de utilización 
que se le da a las tecnologías, como modo de superar 
la polarización postulada. Este nuevo enfoque permitirá 
hacer hincapié en las habilidades necesarias para cada 
tecnología y pondrá en evidencia al uso como construc-
ción social que se da en un determinado contexto so-
cial, económico, etc. 

Esta posición teórica permite mostrar que entre lo 
que puede llamarse ‘marco de funcionamiento’ y el 
‘marco de uso’ se produce una articulación inédita 
sobre la base de un conjunto de saberes, habilidades 
y representaciones que estructuran las interacciones 
que cada uno de nosotros desarrolla con los objetos 

técnicos y con los demás. Los usos ya están inscrip-
tos en los instrumentos de comunicación, pero son 
igualmente dependientes de las competencias cog-
nitivas y de las habilidades técnicas de los usuarios. 
(p. 47 y 48)

Retomando lo dicho por el autor, es necesario ver más 
allá de la tecnología y su aplicación vigente para poder 
repensarlas como herramientas para la educación. Tan-
to las redes sociales como determinados gadgets que en 
la actualidad los estudiantes utilizan a modo de espar-
cimiento, puede ser herramientas sumamente enrique-
cedoras en la clase si se las enmarca en el contexto y en 
el modo de operar correcto. 
Este último punto es de vital importancia y es posible 
establecer un paralelismo con el aprendizaje de lectura 
y escritura universitaria señalada por Carlino (2005). 
Dicha autora señala que en principio leer y escribir no 
es lo mismo en niveles iniciales que en la universidad, 
lo que significa que porque un alumno lo haya aprendi-
do de manera correcta, enfrentarse a textos académicos 
implicará un proceso de asimilación y acomodación en 
el que debe estar acompañado y asistido por el profesor. 
Lo mismo sucede con las tecnologías aplicadas al aula, 
si bien los alumnos poseen un manejo de estas, deben 
aprender cómo utilizarlas a nivel académico. “Así como 
distribuir libros masivamente es condición necesaria 
pero no suficiente para promover la lectura, universa-
lizar el acceso a las tecnologías no garantiza su plena 
utilización” (Tedesco, 2016, p. 48).
Sin embargo, continuando el paralelismo, los profeso-
res universitarios poseen un pleno manejo de la disci-
plina y el vocabulario académico pero, quizás no así de 
las tecnologías aplicadas. En consecuencia, la falencia 
principal puede que radique en la falta de competencia 
en este campo de los profesores, traducida en un escep-
ticismo por la herramienta, más que en una creencia 
real y fundada sobre las desventajas de su aplicación. 
La transformación del rol docente es un factor que su-
cede en consecuencia del cambio en los estudiantes, lo 
cual acontece independientemente de la posición que 
los primeros tomen frente a la incorporación de tecnolo-
gías. La información resulta más accesible, es entonces 
el rol del docente acompañar en el proceso de discer-
nimiento acerca de la veracidad/confiabilidad de dicho 
contenido, a la vez que en la construcción de un punto 
de vista propio respecto de dicha información y de un 
criterio profesional. A la vez, dicha utilización implica 
también un conocimiento y actualización de los pro-
fesores respecto de la tecnología, para poder discernir 
cuales tecnologías serán realmente valiosas para su ma-
teria, de qué manera y en qué medida.
El incluir las nuevas tecnologías en el aula no implica 
resignar ni trivializar contenidos válidos y curricula-
res, sino poder encontrar la manera de adaptar dichos 
conceptos a los códigos actuales y que los estudiantes 
manejan. Abordarlos desde la manera en que ellos se 
manejan permitirá entre otras cosas que los estudiantes 
puedan vincularse más profundamente con los conte-
nidos, empatizando, pudiendo darles sentido desde su 
posición en el mundo. Claramente, las nuevas tecnolo-
gías no son la respuesta a todas los males de la escuela 
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actual, sin embargo son instrumento que utilizado de 
manera genuina pueden ser realmente transformadora.
Asimismo, en materias prácticas de disciplinas como el 
diseño de indumentaria, la actualización y el enrique-
cimiento a partir de lo que sucede en otros puntos del 
planeta es de vital importancia. Las nuevas tecnologías 
se presentan entonces como una herramienta que abre 
el aula a nuevos conocimientos, abre la cabeza a nue-
vas formas, experimentaciones, aspectos que sin ellas 
eran más complejos de conocer. Un aula de diseño no 
puede ser una isla, debe conectarse con el exterior para 
encontrar inspiración, repensar lo ya hecho, entender a 
su usuario y comunicarse con él. Un diseñador de indu-
mentaria que no se conecta y, por lo tanto, no entiende 
a su usuario se ancla en la creación de piezas desde su 
perspectiva pero que no brindan ningún beneficio a las 
necesidades reales. 
Por otro lado, y retomando lo dicho con anterioridad, 
las nuevas tecnologías se encuentran muy ligadas al 
quehacer profesional del diseñador de indumentaria en 
la actualidad, poder acompañar a los alumnos en el ma-
nejo de ellas durante su educación, delineado en su uti-
lización una ética y profesionalismo allana lo que luego 
será su entrada al ámbito laboral.

Conclusiones
Es a partir de lo recabado, y nuevamente retomando lo 
mencionado por Mastache (2007) que se hace hincapié 
en que los objetivos de la educación no deben modi-
ficarse, tampoco los contenidos ni los propósitos, los 
alumnos actuales son capaces y tienen el derecho de 
aprender lo mismo que sus compañeros de años anterio-
res. Sin embargo, lo que si resulta necesario es modifi-
car las estrategias, modificar la forma en que se transmi-
te el conocimiento, encontrar vías que sean adecuadas y 
actuales para los nuevos estudiantes.
Claramente, dicha adaptación de las estrategias impli-
can, indefectiblemente, una capacitación continua de 
los profesores, una exploración de aquellos plataformas 
/ aplicaciones disponibles, pero sobretodo una escucha 
activa hacia los estudiantes. El rol del docente es un 
factor determinante en el éxito de cualquier situación 
de enseñanza y en la actualidad es necesario que el pri-
mero acompañe el cambio que la nueva generación de 
estudiantes hizo. 
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Abstract: New technologies have intruded into every corner 
of everyday life, transforming the behavior of individuals in 
countless ways, a new context to which education seems not to 
adapt. It is necessary as teachers to consider and reflect on the 
incorporation of technologies in learning, postulating them as 
possible facilitating tools in this process, as at some point the 
book began.
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Resumo: As novas tecnologias têm-se inmiscuido na cada um 
dos rincões da vida quotidiana, transformando o proceder dos 
indivíduos de inúmeras maneiras, um novo contexto ao que a 
educação parece não se adaptar. Resulta necessário como do-
centes propor-se e reflexionar a respeito da incorporação de 
tecnologias na aprendizagem, postulándolas como possíveis 
ferramentas facilitadoras em dito processo, como em algum 
momento começou o livro.
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La lectoescritura académica 
en el paradigma digital 

Victoria Villalba (*)

Resumen: Los soportes digitales han modificado las prácticas de lectoescritura. Esta irrupción de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación han modificado las dinámicas de aprendizaje y enseñanza dentro y fuera de las aulas, en todos 
los niveles educativos. Este ensayo se enfoca en los desafíos que tienen los docentes de educación superior en aulas presenciales 
como orientadores de los alumnos universitarios frente al “estado de saturación” de la información; es decir, frente a las múltiples 
opciones que ofrece Internet. Asimismo, retoma el concepto de Paula Carlino (2005) sobre la responsabilidad compartida entre los 
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El rol docente frente a los cambios en los hábitos de 
lectura y de escritura en la universidad 
La lectura y la escritura de textos académicos son algu-
nas de las habilidades que los estudiantes deben adqui-
rir durante su paso por la universidad. Este ensayo se 
enfoca en aquellas habilidades de lectoescritura espe-
cíficas que solamente se pueden desarrollar en virtud 
del uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (NTICS) y, más específicamente, se cen-
tra en el rol docente como potenciador de estas nuevas 
habilidades vinculadas a las herramientas digitales en 
el entorno de las clases con modalidad presencial en 
educación superior.
Con frecuencia, los estudiantes que ingresan a la uni-
versidad pueden sentirse confundidos o desorientados 
en el ámbito académico. Se espera que ellos manejen un 
vocabulario específico, que posean determinadas habi-
lidades de lectura y de escritura, y que sean capaces de 
comprender complejos textos académicos; básicamente, 
se supone que disponen de una capacidad innata para 
dominar los géneros discursivos propios de un campo 
disciplinar. Incluso, la expresión escrita y la compren-
sión lectora serán tomadas en cuenta al momento de la 
evaluación. Sin embargo, el lenguaje académico es nue-
vo para los estudiantes. Es precisamente en la facultad 
donde se producen esos primeros encuentros con los 
textos universitarios. Entonces, podemos preguntarnos 
en primer lugar quién se ocupa (o se debería ocupar) de 
esta primera alfabetización, y cuáles son los procesos 
que facilitarán que los estudiantes sean capaces de leer 
y producir textos académicos. 
El lenguaje escrito es un artefacto que cada comunidad 
disciplinar utiliza de una manera específica. Si bien al 
momento de ingresar a la universidad los estudiantes 
saben leer y escribir, es tarea de los docentes de nivel 
superior ofrecerles una guía, una orientación, sobre 
cómo leer y cómo escribir los textos académicos de una 
determinada disciplina. 
En este sentido, Paula Carlino (2005) destaca la enorme 
oportunidad y responsabilidad que tienen los docentes 
y las instituciones de nivel superior de ocuparse que los 
estudiantes adquieran las habilidades de lectoescritura 
específicas que les permitirán apropiarse de los sabe-
res de una materia y generar sus propios aportes. Los 
estudiantes necesitan de un diálogo dinámico con los 
docentes, que son sus referentes y son aquellos quienes 
ya están inmersos en el campo disciplinar, para acer-
carse escalonadamente a los textos. La apropiación de 
los saberes y el aprendizaje significativo se logra cuando 
los estudiantes incorporan los contenidos, pero también 

los métodos y las formas particulares de leer, escribir y 
pensar que son parte vital de cada asignatura. Cuando 
hablamos de contenidos en acción, hablamos del valio-
so e indispensable rol del docente a la hora de hacer 
devoluciones, recomendaciones, y reconstrucciones de 
los trabajos realizados. El aprendizaje tiene lugar cuan-
do los docentes habilitan los ajustes y la revisión de lo 
hecho con anterioridad. En resumen, la universidad es 
el entorno por excelencia en el cual los estudiantes, de 
la mano de los docentes, se apropien de los géneros dis-
cursivos propios de cada disciplina.
Las habilidades lectoescritoras que se esperan de los 
estudiantes de nivel superior van desde el correcto ma-
nejo de la información (buscar, encontrar, seleccionar, 
interpretar, consultar, comprender) hasta la capacidad 
de leer críticamente, escribir textos propios, fundamen-
tar argumentaciones, citar con precisión a otros autores 
y otras fuentes. Y, si bien la producción y la interpreta-
ción de textos es uno de los objetivos de la enseñanza en 
la universidad, no suele estar incluido en los programas 
de las asignaturas, ni en la planificación de las clases. 
Deberían estarlo, ya que estas habilidades no son inna-
tas, sino adquiridas: las guías de lectura, los planes de 
escritura, los mapas conceptuales, las síntesis de cla-
ses, son algunas de las herramientas que los estudiantes 
pueden apropiarse para comprender y organizar por es-
crito los contenidos estudiados y producir sus propios 
textos. La escritura, además, sirve tanto para clarificar 
ideas, repensar, como para comunicar esas reflexiones 
propias y abrir el debate crítico. Según Litwin (s/f) la 
gran aventura que acontece en las aulas es dotar de 
sentido a la información, reconocer su importancia, y 
transmitir la construcción de criterios para reconocer 
las características de esa información.
A lo anteriormente dicho podemos agregar que el cam-
bio de paradigma generado por la irrupción de las nue-
vas tecnologías de la información y la comunicación 
(NTICS) nos convoca a repensar cómo se han modifica-
do los hábitos de lectoescritura. 

Los lectores jamás se enfrentan con textos abstrac-
tos, ideales, desprendidos de toda materialidad: ma-
nejan o perciben objetos y formas cuyas estructuras 
y modalidades gobiernan la lectura (o la escucha), 
y en consecuencia la posible comprensión del tex-
to leído (o escuchado). Contra una definición pura-
mente semántica del texto (…) hay que sostener que 
las formas producen sentido y que un texto, estable 
en su letra, está investido de una significación y de 
una categoría inéditas cuando cambian los disposi-

docentes y los alumnos con relación a cómo se leen y escriben los textos académicos de una determinada disciplina en la univer-
sidad. Finalmente, este artículo pone el foco en destacar la oportunidad que tienen los docentes universitarios de formar personas 
críticas y capaces de, por un lado, evaluar y seleccionar textos publicados en Internet y, por otro, escribir textos académicos para 
ser publicados y leídos en entornos digitales.
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tivos que lo proponen a la interpretación. Asimis-
mo, hay que sostener que la lectura es siempre una 
práctica encarnada de gestos, espacios, hábitos. (Ro-
ger Chartier, 1994)

Entonces, esos textos impresos que componían la biblio-
grafía de una asignatura en la universidad, ya no son 
exactamente los mismos que cuando son leídos en for-
mato digital, porque desde el momento en que cambian 
las condiciones de lectura, se modifican los hábitos y, 
por lo tanto, la recepción. El dispositivo de lectura (ya 
sea una computadora, una tableta, un celular) modifica 
el encuentro de ese lector con ese contenido. El formato 
digital facilita una serie de habilidades que el lector (el 
alumno, en este caso), podrá utilizar, siempre y cuando 
conozca esas posibilidades. Sobre el documento electró-
nico el lector subraya, anota, marca, tal como lo hacía 
sobre el papel (el libro, el apunte o la fotocopia), pero 
también ingresa en el mundo del hipertexto: el texto ya 
no es lineal, sino que permite vincular con otros textos 
y autores, con otros contenidos de Internet (notas de dia-
rios, periódicos, revistas digitales, papers, investigacio-
nes, conferencias, videos, audios), y también facilita la 
navegación del contenido a través de su propia estructu-
ra, mediante nodos internos que remiten a otros nodos: 
por ejemplo, hacer clic sobre un concepto ya explicado 
anteriormente, con el objetivo de que redireccione al lu-
gar donde fue explicado; o bien hacer clic sobre un tema 
que será ampliado más adelante, dentro de mismo texto.
Por su parte, la escritura en formato digital también in-
augura nuevos horizontes, que impactan en la manera 
de escribir a nivel universitario. La posibilidad de to-
mar apuntes multimediales (notas, audios, fotos y vi-
deos de las clases) enriquece la recuperación posterior 
de esa información impartida en el aula, por ejemplo a 
la hora de repasar los temas de la cursada. Además, la 
producción de escritos digitales originales alojados en 
la nube (por ejemplo los documentos de texto de Google 
Drive) permiten, por un lado, la supervisión en línea 
por parte de los docentes, que acceden de manera re-
mota al texto parcial o definitivo y al historial de cam-
bios realizado por cada alumno, de manera individual; 
y, por otro, la construcción colaborativa de textos entre 
los compañeros, que podrán llevar adelante parte de sus 
trabajos grupales o investigativos de sus casas, ahorran-
do demoras de tráfico y maximizando el rendimiento 
del tiempo de cada participante, ya que cada uno podrá 
elegir en qué momento realizar su aporte.
Podemos decir que leer y escribir en la universidad sig-
nifica leer libros, apuntes, capítulos, y tomar notas sobre 
papel. Pero leer y escribir también es elaborar hipertex-
tos, participar en foros y en grupos de estudio armados 
en redes sociales, conversar en chats, leer Webs y correos 
electrónicos, y usar traductores en línea. Así, los entor-
nos digitales hacen necesarias otras competencias de lec-
toescritura, que se suman a las tradicionales: de navegar 
el hipertexto (pasar de la prosa lineal a la hipertextual); y 
de investigación, para saber buscar y leer sitios, y generar 
criterios que permitan evaluar la utilidad, fiabilidad y va-
lidez de los datos en la red (Cassani, 2006).

A todas estas posibilidades multimediales que tiene la 
lectura en formato digital, podemos sumar el concepto de 
aprendizaje ubicuo, es decir, la posibilidad de estudiar, 
leer y disponer del material educativo en el lugar donde 
la persona esté. De esta manera, los estudiantes pueden 
elegir el mejor momento para acercarse a los contenidos 
de cada materia, ya que podrán disponer de toda la bi-
bliografía en un solo lugar: su dispositivo electrónico. 
En contraposición a aquellas posturas que vaticinaban el 
fin de la lectura, podemos afirmar, junto a Emilia Ferreiro 
(2000) que “los lectores se multiplicaron, los textos escri-
tos se diversificaron, aparecieron nuevos modos de leer y 
nuevos modos de escribir”. No obstante, a las virtudes y 
posibilidades que posibilita la lectoescritura en entornos 
digitales, podemos enumerar una serie de desafíos que 
los docentes y educadores deberán atender: la intermi-
tencia continua de la atención (dentro y fuera de las au-
las), y la saturación de la información en Internet. Estos 
dos puntos están estrechamente vinculados; desde hace 
unos años, en el aula comenzaron a convivir los soportes 
tradicionales, institucionales y colectivos, con los sopor-
tes digitales, privados e individuales: esto es, el celular, 
la tableta o la computadora conectados a Internet. 
Siguiendo esta línea, es posible afirmar que el uso de es-
tos dispositivos dentro del aula genera una intermitencia 
en la comunicación, una interrupción permanente, una 
bifurcación de la atención, que descontextualiza la clase 
presencial. Y esto significa mucho más que la transpo-
lación del formato tradicional-analógico al formato elec-
trónico (del libro impreso al libro digital, o del apunte al 
contenido en línea): cambia el paradigma de la legitima-
ción del conocimiento. Porque se expande la idea de que 
Internet democratiza el acceso al saber, con la idea sub-
yacente de que el usuario o navegante sabrá qué leer, qué 
escuchar, qué ver, sin necesidad de un mediador; que po-
drá saber por sí mismo si la fuente es fiable. Sin embargo, 
uno de los roles de los docentes y de las instituciones 
educativas es precisamente el de hacer de mediadores, 
de curadores de los contenidos: seleccionar las fuentes, 
validar académicamente los discursos científicos, orien-
tar a los estudiantes en el gran océano de datos, para no 
naufragar dentro o fuera de las aulas. 
Como sabemos, en torno al uso de herramientas digita-
les en la educación y al uso de las NTICS en las aulas 
se abrieron dos posturas docentes: las tecnófilas y las 
tecno fóbicas (Litwin, s/f). Sin embargo, emplear indis-
criminadamente las herramientas digitales para cual-
quier propuesta educativa, o bien negar absolutamen-
te su incorporación, son posturas extremas que distan 
de pensar verdaderamente un proyecto enfocado en la 
buena enseñanza: aquella en la que los estudiantes son 
parte de una clase donde el aprendizaje se logra más 
allá de la tecnología utilizada. En este sentido, podemos 
decir que a la histórica desorientación que sufren los 
estudiantes frente a los desafíos que plantea la educa-
ción superior (es decir, el ingreso de los estudiantes a 
las comunidades académico-discursivas), se le suma la 
saturación de la información del paradigma digital. 
Resulta particularmente valioso el concepto de satu-
ración cognitiva acuñado por Mariana Maggio (2011). 
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Frente a las múltiples opciones y alternativas que ofrece 
Internet, frente a esa inmensidad de recursos, se genera 
este fenómeno de saturación tanto en el plano de la en-
señanza como en el plano del aprendizaje. Según Maggio 
(2011), una de las tareas más difíciles que tiene hoy el 
colectivo docente es reconocer este estado de saturación 
y ser capaces de seleccionar los contenidos que verda-
deramente valen la pena para la educación. A la vez, los 
docentes deben promover el desarrollo de habilidades 
que tienen que ver con el pensamiento crítico, la com-
prensión, la interpretación y la investigación; básicamen-
te, sostiene que hay que seguir apostando al desarrollo de 
esas habilidades genéricas, y no de nuevas habilidades. 
Más específicamente, la tarea del docente para fomen-
tar estas capacidades del pensamiento vinculadas a las 
nuevas herramientas digitales en la educación, puede 
verse resumida en palabras de la Dra. Carina Lion: 

Sabemos que tenemos que ayudar a los estudiantes a 
clasificar la información, a buscar y a discernir entre 
información espuria y relevante, pero no sabemos a 
veces cómo hacerlo. Me parece que una de las estra-
tegias es mostrarle al estudiante cómo uno busca la 
información, cómo se la selecciona, cómo yo selec-
ciono información para una clase, por qué esa pági-
na, porqué esa información, cómo contrasto fuentes, 
cómo clasifico, cómo organizo y cómo jerarquizo. Y, 
por otro lado, cómo sintetizo. Son todas capacida-
des de pensamiento que hoy tienen que estar más 
vigentes que nunca (Carina Lion, (2015).

Esto es, transmitir a los estudiantes las técnicas para 
que usamos los docentes para que ellos mismos puedan, 
de manera autónoma, evaluar la calidad y veracidad de 
las fuentes de información.
Específicamente, podemos afirmar que hay habilida-
des que solamente se hacen posibles mediante el uso 
de las NTICS en educación: la lectura y la escritura 
hipertextuales (no-lineales), la comunicación y el tra-
bajo colaborativo en línea y remoto entre estudiantes 
y docentes, y la elaboración de contenidos de carácter 
transmedial (que utilizan, además de textos, imágenes, 
videos, audios y otros contenidos multimediales). Tanto 
los docentes como las instituciones educativas de nivel 
superior deben conocer estas posibilidades para decidir 
si esas tecnologías (y esas habilidades asociadas a esas 
tecnologías) mejoran el aprendizaje significativo de una 
determinada asignatura, y en todo caso incorporarlas en 
el programa y en la planificación de las clases.
En conclusión, podemos decir que las nuevas tecnolo-
gías de la información y la comunicación son provecho-
sas herramientas digitales que abren un abanico de po-
sibilidades tanto para la escritura como para la lectura 
en la universidad con modalidad presencial, y para la 
construcción de saberes académicos colaborativos. Tan-
to los estudiantes como los docentes deben trabajar con 
responsabilidades compartidas a la hora de la utiliza-
ción genuina de las herramientas digitales en el nivel 
superior. Los docentes universitarios seguirán trabajan-
do con la misión de formar personas críticas y capaces 

de evaluar y seleccionar textos, ahora no solamente im-
presos, sino también digitales y disponibles en Internet. 
Los medios digitales llegaron para quedarse y seguirán 
conviviendo con los medios analógicos y tradicionales, 
fuera y dentro de las aulas. Viejas o nuevas tecnologías: 
en definitiva, la clase sucede más allá de la tiza, el piza-
rrón, Internet o el celular. Porque las buenas propuestas 
de enseñanza y de aprendizaje siempre trascienden la 
tecnología utilizada.
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Abstract: Digital supports have modified literacy practices. 
This irruption of the new information and communication te-
chnologies has modified the dynamics of learning and teaching 
inside and outside the classroom, at all educational levels. This 
essay focuses on the challenges that higher education teachers 
face in classrooms as counselors of university students in the 
face of the “saturation state” of the information; that is, in front 
of the multiple options offered by the Internet. It also takes up 
the concept of Paula Carlino (2005) on the shared responsibility 
between teachers and students regarding how to read and write 
the academic texts of a particular discipline in the university. 
Finally, this article focuses on highlighting the opportunity for 
university teachers to train people who are critical and capable, 
on the one hand, of evaluating and selecting texts published on 
the Internet and, on the other hand, writing academic texts to 
be published and read in environments digital
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Resumo: Suporte-os digitais têm modificado as práticas de 
lectoescritura. Esta irrupción das novas tecnologias da infor-
mação e a comunicação têm modificado as dinâmicas de apren-
dizagem e ensino dentro e fora das salas de aulas, em todos 
os níveis educativos. Este ensaio foca-se nos desafios que têm 
os professores de educação superior em salas presenciais como 
orientadores dos alunos universitários em frente a o “estado de 
saturação” da informação; isto é, em frente às múltiplas opções 
que oferece Internet. Assim mesmo, retoma o conceito de Paula 
Carlino (2005) sobre a responsabilidade compartilhada entre os 

docentes e os alunos com relação a como se lêem e escrevem os 
textos acadêmicos de uma determinada disciplina na universi-
dade. Finalmente, este artigo põe o foco em destacar a oportu-
nidade que têm os professores universitários de formar pessoas 
críticas e capazes de, por um lado, avaliar e selecionar textos 
publicados em Internet e, por outro, escrever textos acadêmicos 
para ser publicados e lidos em meios digitais.

Palavras chave: Alfabetização universitária - alfabetização 
acadêmica - saturação cognitiva - ensino superior - NTICs

(*) Victoria Villalba. Editora (Universidad de Buenos Aires). 
Emprendedora y productora de contenidos.

_______________________________________________________________________

La incorporación de las tecnologías 
en la clase universitaria como motor 
de los aprendizajes significativos
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Resumen: El valor de incorporar tecnología en el aula, en los espacios universitarios, con el propósito de enriquecer la propuesta 
pedagógica por parte de las cátedras. Comprender la importancia de su implementación a fin de superar modelos clásicos y ban-
carizados de educación y como herramienta que permite impulsar el intercambio y aprendizaje significativo en los estudiantes.
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Introducción
Siglo XXI, año dos mil dieciocho, parecería ilógico, in-
cluso utópico, pensar el día a día despojado de la tecno-
logía. Tecnología que rodea a las personas, que las convo-
ca, de la cual dependen para muchas de sus actividades 
diarias. Las tecnologías forman parte del mundo desde 
hace mucho tiempo. Ahora bien, ¿Qué se entiende por 
tecnología? Este ensayo se referirá a las tecnologías de la 
información y comunicación, o más conocidas como las 
TIC, las cuales han sido el eje de muchas problemáticas 
estudiadas por varios autores a lo largo de los últimos 
tiempos y siguen siendo foco de atención. 
Retomando el pensamiento inicial, las TIC por varios 
motivos aún no se encuentran presentes en todos los 
espacios de aprendizaje, y en los que sí lo están su 
inclusión no tiene la misma finalidad. Este ensayo se 
propone reflexionar sobre la importancia de incluir las 
TIC de manera genuina en los espacios universitarios. 
Genuinamente, según el término de Mariana Maggio 
(2011) es decir con sentido y con una intención supera-
dora. La idea de toda iniciativa pedagógica nueva es que 
sea enriquecedora, superadora a propuestas anteriores, 
permitiendo en este caso, utilizar el potencial de una 
determinada o determinadas TIC a favor de generar es-
trategias de enseñanza que favorezcan los aprendizajes 
significativos de los estudiantes.

En la primer parte del ensayo se abordarán algunos as-
pectos del modelo tradicional de enseñanza así como la 
concepción tecnófoba de la tecnología. En una segunda 
parte, en contraste se hará alusión a la concepción tec-
nófila, rescatando conceptos de varios autores a favor 
de incorporar la tecnología en los espacios educativos 
hacia los fines propuestos por el ensayo. Al final se 
concluirá el ensayo con una reflexión invitando a los 
docentes a repensar sus prácticas con respecto al uso (o 
no) que está haciendo de las TIC.

Primera parte: Los modelos tradicionales de enseñan-
za y la tecnofobia en las aulas
Al pensar en los modelos tradicionales de enseñanza no 
es extraño que aparezca el ejemplo del profesor de pie 
dictando o dando un discurso y los estudiantes senta-
dos escuchando con atención, anotando todo lo que su 
profesor dice, tal como ilustra la película Los cuatro-
cientos golpes. Si bien esta película ya tiene sus años, 
parte de lo que se muestra sigue replicándose en algu-
nos espacios educativos.
Estos modelos responden a una visión bancaria de la 
educación, en donde según Freire, “el conocimiento es 
impartido por el educador y depositado en la mente de 
sus educandos, considerando a los primeros como los 
únicos poseedores del saber” (2008, p.73).
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Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas se ha per-
cibido en el ámbito educativo algunas tendencias que 
llevaron a cambiar en algunos entornos, los modelos 
tradicionales y enciclopedistas de enseñanza por otros 
menos unilaterales, que permiten un mayor protagonis-
mo del estudiante en la producción de conocimientos, 
nuevas estrategias que ponen énfasis en la resolución de 
problemáticas, el trabajo colaborativo y en el aprender 
haciendo, como el aula - taller, posibilitando con ello 
aprendizajes significativos. 
Parecería que pese a estos avances en materia didácti-
ca y pedagógica, aún persiste en algunos de dichos en-
tornos características tecnófobas, es decir, un aparente 
temor hacia la inclusión de nuevas tecnologías. Esto 
puede acontecer por varios motivos, entre ellos, porque 
se cree que “las nuevas tecnologías generarán circuitos 
diferenciados para los que pueden acceder a ella y nie-
gan su incorporación sin entender su carácter privile-
giado para la información y la comunicación” (Litwin, 
2012, p.2). En respuesta a esto, por un lado es cierto 
que por temas de conectividad y de recursos no todos 
los entornos universitarios puedan hacer empleo de la 
tecnología o de la misma forma. En caso de existir la 
posibilidad de integrarlas a los proyectos educativos, 
las tecnologías no deberían percibirse como enemigos 
dentro del aula, y mucho menos excluirse. Tampoco la 
idea es emplearlas por el solo deber. 

Segunda parte: Entornos tecnófilos vs. Inclusión genui-
na de la tecnología
En el otro extremo, encontramos entornos universita-
rios fanáticos del empleo de la tecnología, al punto de 
volverse tecnófilos, empleando herramientas de infor-
mación y dispositivos sin justificación alguna, ni brin-
dan siquiera un gran aporte didáctico y superador a los 
modelos tradicionales de enseñanza. Por ejemplo, in-
cluyendo en la parte explicativa de la clase un Power 
Point con la misma información que el estudiante apun-
taría de haber sido escrita por el profesor en el pizarrón 
(Litwin, 2012, p.5). 
Como se destaca en un principio la idea es incluir la tec-
nología como una aliada que propicie mejoras en los es-
cenarios de enseñanza-aprendizaje. En este último caso 
ilustrado no ocurriría. La tecnología debería pensarse 
no como una herramienta más dentro del combo que 
se incluye al diseñar nuestras clases, sino como aquella 
que impulse estrategias de enseñanza enriquecedoras.
En el ejemplo citado la inclusión de la tecnología, alu-
diendo a los términos de Maggio (2012), lejos de ser ge-
nuina, parecería más efectiva. Se utiliza porque existe 
la herramienta y porque se cree que puede ser una in-
novación, pero realmente no lo es. Para que la inclu-
sión sea genuina debe existir un valor agregado como 
resultado de su incorporación, además, debería estar 
correctamente justificado su empleo. La inclusión ge-
nuina también implica que las clases son inconcebibles 
sin las TIC, dado a que los mismos docentes son los que 
reconocen que no pueden enseñar sus materias aislada-
mente de las tecnologías que favorecieron desarrollos 
en ámbitos no docentes de la profesión enseñada.
Por otro lado, la tecnología debería verse como una gran 
oportunidad para facilitar la expansión del aula (Ma-

ggio, 2012), generar acción y motivación, propiciando 
la conectividad entre los estudiantes y docentes a fin 
de generar trabajos colaborativos en línea, que permi-
tan seguir construyendo conocimientos y amplíen sus 
esquemas mentales, atributos no menores si se piensa 
en una superación del modelo tradicional de enseñan-
za. Esta idea de aula expandida es analizada también 
por Lion (2015) bajo el término aulas porosas haciendo 
hincapié en que gracias al uso de la tecnología hoy ya 
no hay un afuera y adentro del aula, sino que debido a 
su permeabilidad, docentes y estudiantes siguen conec-
tados y realizan actividades, por ejemplo los docentes 
buscan material didáctico para sus clases, y los estu-
diantes piensan sobre sus tareas.
A raíz de todo lo expuesto hasta el momento cabe pre-
guntarse ¿Por qué aún se cuestiona el uso de la tecno-
logía en el aula? Teniendo como ejemplo otros ámbitos 
en donde ya se aplica y resulta beneficiosa, su inclusión 
en los espacios de aprendizaje debería ser natural, más 
cuando son los propios estudiantes quienes se valen 
de ella, por ejemplo a través de los grupos de Facebook 
o Whatsapp para conectarse con sus compañeros por 
temas de estudio. Asimismo la tecnología según Lion 
(2015) es muy propicia para generar estrategias que in-
terpelen los saberes y la cognición de los estudiantes a 
través de tareas no sencillas, resolución de problemas y 
casos complejos, lo cual permite, conforme se ha plan-
teado desde un inicio, superar los modelos bancariza-
dos de educación, y lograr un aprendizaje significativo. 

Conclusión
Claro está que la tecnología ha de incorporarse en las au-
las tarde o temprano. De hecho, ella ya forma parte quié-
rase o no de los entornos educativos. La mayor parte de 
los jóvenes cuentan con un celular, y en ciertos casos, 
dependiendo la materia, hasta con una tablet o notebook. 
El no incluirla es negar su existencia, lo cual imposibilita 
ver todo lo bueno que ella puede proveer dentro de las 
estrategias de enseñanza que tienen los docentes.
Está en cada cual verlas como enemigas o amigas. Ante 
este panorama en el que la tecnología parecería colarse 
en todos lados, es preferible tomarlas como aliadas. In-
cluirlas, pero con un propósito: re-significar las clases, 
potencializarlas. Si se tienen clases muy tradicionales 
utilizarlas a favor de que esas clases sean más novedo-
sas, colaborativas y menos unilaterales, y, si las clases 
ya han superado el modelo enciclopedista, toman al 
estudiante como centro, favorecen la reflexión y parti-
cipación en la construcción colectiva del conocimien-
to, que la tecnología sea ese as bajo la manga que haga 
la diferencia de la clase respecto a las otras que dadas 
anteriormente. Que favorezca la mejora continua en las 
propuestas didácticas del docente.
Asimismo, hay que reconocer que incluir la tecnología 
implica grandes desafíos tanto para los docentes como 
para los estudiantes, en este contexto cada cual deberá 
preguntarse si está dispuesto a tomarlos.
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Introducción
En virtud de las importantes transformaciones sociales 
sucedidas en las últimas décadas, la generación actual 
solicita con urgencia de otra perspectiva sobre los pro-
cesos de aprendizaje y enseñanza; pues la globalización, 
se plantea como el marco que lidera todos los ámbitos, y 
bajo este enfoque, las exigencias, en particular las edu-
cacionales, se orientan a la complejidad de la integra-
ción, analizadas desde el todo y concebidas aquí como 
conjuntos integradores de ideas, estrategias y procesos 
ordenados que potencian cambios en las experiencias 
educativas, dando como resultado, la transformación de 

la realidad, y con ello, la de los pensamientos, las con-
diciones y los métodos.
La complejidad de la integración, en el presente ensayo, 
gira en torno a lo multidisciplinar; a la articulación fun-
cional, o bien, a la articulación de las producciones aca-
démicas con una comunidad real, que dé cuenta sobre 
una necesidad puntual; es decir, una producción articu-
lada con sentido, respecto de lo que sucede en la reali-
dad, tomando como base, el aula de clase y con la orien-
tación del docente, el análisis de un contenido teórico, 
reflexionado mediante la práctica en el afuera. Pues en el 
contexto, se tiene muy en cuenta varios requerimientos: 
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el trabajo colaborativo, la autonomía, la crítica propia y 
la capacidad de utilización de fuentes y resolución de 
problemas, en resumen, una formación integral. 
Lo integral, respecto de la formación académica ar-
ticulada con el contexto, en el que se incluye definir 
algunos encuadres situacionales, sean económicos, 
políticos, ecológicos y culturales, dentro de otros, se 
aprehenden aquí como fundamentales en el momento 
de re-plantearse la educación; pues esta, hoy se halla 
inmersa dentro de lo global, dentro de eso que no tiene 
fronteras y que se vincula con lo complejo e introduce 
lo social y lo cultural; en síntesis, el contexto en el que 
los profesionales y estudiantes actuales deberán inter-
venir, teniendo en cuenta la difícil tarea de interrogar el 
presente, haciendo lecturas diversas sobre la realidad.
Y es justamente en el marco de las producciones acadé-
micas, centradas en un contexto relacionado con la nece-
sidad que exige la realidad, que el presente escrito supo-
ne reflexionar. Se tendrá en cuenta, bajo la perspectiva de 
David Ausubel, el aprendizaje significativo y conceptos 
que indican que este, es construido en su mayor parte por 
el propio sujeto, y que su naturaleza se caracteriza por 
la actividad fundamentada con sentido y en un contexto 
amplio que admita la generalización y lo global. 
Asimismo, bajo los lineamientos de Mariana Maggio, 
Carina Lion y Mariano Palamidessi, entre otros, se en-
fatizará en la inclusión, o ya, utilización genuina de las 
tecnologías, particularmente en los campos de diseño y 
arquitectura, abordándoselas como herramientas funda-
mentales que permiten la incorporación de tópicos vin-
culados al ámbito académico y profesional, facilitando, 
mediante una intervención con sentido real, el desafío 
de la praxis.

1. Lo multidisciplinario y la integración 
La globalización y lo que respeta a lo universal, desde 
hace ya varias décadas se posicionan como eje central 
en importantes discusiones en el mundo, impactan-
do de manera determinante diferentes ámbitos: socia-
les, personales, profesionales y académicos, dentro de 
otros. El nuevo contexto, da paso a significativas trans-
formaciones en general, y en las educacionales, exige 
el replanteo de la manera en que se analiza, proyecta y 
articula las técnicas de aprendizaje-enseñanza. 
En los procesos de formación educativa, los conceptos 
sobre lo multidisciplinar e integral, se condicionan por 
el cambio, en el que se incluyen indudablemente com-
ponentes clave, relacionados con factores ideológicos, 
éticos, cognitivos y afectivos, que acuden a la subjeti-
vidad de las personas y al desarrollo de su individua-
lidad; aspectos que se razonan aquí, como propios de 
cualquier evento educativo y los que se deberán consi-
derar en el momento del abordaje educacional.
Lo integral y multidisciplinario se afronta en el presente 
escrito, como un factor fundamental en la educación, 
pues su característica principal tiene que ver con el 
desarrollo completo del sujeto, donde se considera las 
múltiples posibilidades, tanto de reflexión, como de 
práctica para su inserción en el mundo laboral. Es por 
ello que los docentes-orientadores deberán preocuparse 
por la incorporación de ciertos contenidos, que permi-
tan prácticas integrales en sus espacios.

Trabajar en conjunto con otras comunidades disciplina-
res, o bien, con miembros de otros campos profesionales, 
es uno de los requerimientos de la realidad actual, del 
actual mundo globalizado; fomentar dicha acción en los 
estudiantes le concierne a la institución en general, y en 
particular, al docente-orientador, que deberá transformar 
el aula y priorizar en los conceptos de interacción, co-
municación y contenidos amplios, que den lugar a ex-
periencias que provoquen una nueva forma de aprender. 
Respecto de lo amplio, Palamidessi, da cuenta: 

…En una gran cantidad de espacios de análisis y 
debate se plantea la necesidad de que las escuelas 
preparen a las futuras generaciones en un conjun-
to más amplio, diverso y complejo de capacidades, 
entre las que se destacan las de utilizar tecnologías 
y entornos digitales, construir conocimiento en un 
mundo de superabundancia de fuentes de informa-
ción y comunicarse y trabajar en red. (2006, pág. 9)

Los conceptos de amplitud, diversidad y complejidad, 
así como lo determinante respecto a la abundancia de 
fuentes de información, son indubitablemente las bases 
de una educación integral, pues esta, prioriza el apren-
dizaje, no solamente de los contenidos teóricos y su 
reflexión, sino también, el desarrollo de actitudes que 
implican la construcción de un conocimiento para dis-
tintos sectores y que corresponden a la evolución indi-
vidual y al desempeño profesional y su competencia. 
La educación actual, debe enfatizar en lo integral flexi-
ble, debe preocuparse por fomentar en el sujeto pensa-
miento crítico y creativo, debe implementar procesos 
donde se tenga en cuenta habilidades y desarrollos. 
Bajo ninguna circunstancia puede fragmentar. Deberá 
tener en cuenta la transferencia de los conocimientos y 
enfatizar el hacer; el aprender haciendo.
En lo multidisciplinar e integral, se reconoce el mundo 
globalizado en constante cambio y sus exigencias res-
pecto a profesionales competentes, capaces de trabajar 
de forma colaborativa, respondiendo a las demandas ac-
tuales y reflexionando sobre las futuras. Gira en torno a 
la articulación entre actitudes (ser), habilidades (hacer), 
conocimientos (saber), permitiendo que en conjunto, el 
sujeto se desarrolle en su realidad individual, social y 
profesional. Respecto a la totalidad de lo integral, Gar-
cía Hoz sostiene:

…Dicha educación no consiste en una construcción 
del hombre acumulando distintos elementos, sino 
más bien en una construcción que arranca de la 
raíz misma de la unidad del hombre, es decir, de la 
personalidad. El hombre íntegro, entero, no es un 
conglomerado de actividades diversas, sino un ser 
capaz de poner su propio sello personal en las dife-
rentes manifestaciones de su vida. Educación inte-
gral es aquella educación capaz de poner unidad en 
todos los posibles aspectos de la vida de un hombre. 
(1988, pág. 26) 

En este sentido, lo integral se refiere al desarrollo huma-
no que desde lo educativo, aquí se analiza mediante una 
escuela transformadora, contextualizada en la realidad; 
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que implemente técnicas, construcción de conocimien-
to, prácticas o producciones de saberes, y dé paso a una 
nueva forma de hacer, bajo los lineamientos de un pro-
ceso de formación integral-global y pertinente.
Deberá reconsiderar los ritmos individuales y enfati-
zar en contextos que proporcionen construcciones de 
pensamientos múltiples, facilitando así, nuevos mode-
los mentales que se caractericen por la creatividad, la 
reflexión y la crítica; proponiendo de manera objetiva, 
nuevas competencias que den lugar al desarrollo indivi-
dual y por defecto, a la transformación social y cultural. 

1.1 El proceso de producción potenciado por las tec-
nologías
En este apartado se intenta hacer especial referencia, no 
solo a los alcances de la tecnología con respecto a las 
producciones académicas pertenecientes a los campos 
del diseño y la arquitectura, sino también, a las cualida-
des de esta, con relación a su complejidad y su vigor en 
el momento en que el estudiante se inserta en el ámbito 
laboral real o en el mercado actual.
El uso de la tecnología en áreas académicas es muy di-
verso, pues se analizan las experiencias o inclusiones 
“efectivas” y la inclusión “genuina” que es la que aquí 
interesa por responder a las reflexiones y producciones 
en el ámbito de la arquitectura y el diseño, y la que los 
docentes-orientadores deberían reconocer como indis-
pensable en el momento de llevar a cabo las prácticas 
de la enseñanza. De acuerdo con esto, Mariana Maggio, 
sostiene:
En los casos de inclusión genuina, los docentes son ex-
pertos en los temas que enseñan, ya sea como profesio-
nales y/o investigadores, y reconocen que las prácticas 
que desarrollan en ámbitos no docentes se transforma-
ron de modo tal por las nuevas tecnologías que necesi-
tan expresar dicho reconocimiento en propuesta de en-
señanza. La inclusión genuina alcanza los propósitos de 
la enseñanza y sus contenidos, pero adquiere su mejor 
expresión en la propuesta didáctica cuando emula en 
este plano de la práctica el entramado de los desarrollos 
tecnológicos en los procesos de producción del conoci-
miento en el campo al que esté refiriendo. (2012, P. S/D)
La incorporación de la tecnología con base en lo genui-
no, da cuenta entonces, sobre el entramado de la cons-
trucción del conocimiento de forma puntual y por área 
disciplinar en la contemporaneidad, esta, que se refiere 
a algo más global y generalizado, que cuenta con una 
generación para la que la utilización de la tecnología 
es algo sencillo y natural; hecho determinante que el 
docente-orientador debe reconocer y así forjar prácticas 
de enseñanza que promuevan aprendizajes profundos y 
perdurables.
Los docentes actuales, deben pues, reconocer la inclu-
sión genuina de la tecnología como facilitadora en proce-
sos específicos que construyen conocimiento, y al tiem-
po, comprender que los jóvenes de hoy experimentan 
con las tecnologías en su cotidianeidad; es decir, tener 
muy en cuenta el sentido epistemológico y cultural, ya 
que ello favorecerá de manera importante, el escenario 
actual educacional. Con relación a esto, Maggio sostiene:

Las tecnologías marcan desde una perspectiva cog-
nitiva a los sujetos culturales que son nuestros alum-
nos y desde una perspectiva epistemológica, a las 
disciplinas que enseñamos. Si estas marcas no son 
recuperadas y dan lugar a las prácticas de las ense-
ñanza revisadas, diferentes y recreadas, entonces 
seguramente estaremos generando una didáctica de 
escaso valor […] Si, por el contrario, como docentes 
somos capaces de reconocer que vivimos en la era 
de la información, la prácticas de la enseñanza ya no 
pueden ser lo que fueron y podríamos abocarnos a su 
recreación y, por lo tanto, a la reinvención del campo 
de la tecnología educativa. (2012, P. S/D)

Se concibe como fundamental aprehender la perspec-
tiva de que la generación actual por naturaleza se halla 
inmersa en el periodo de la información, y destacar el 
reconocimiento epistemológico en las áreas de Diseño 
de interiores y Arquitectura, ya que por defecto, estas, 
las incorpora de manera genuina; pues el uso de los 
sistemas de dibujo asistidos por computadora, son una 
herramienta fundamental en el momento de proyectar 
espacios, y en algunos casos, ciertas morfologías y su es-
tructuración, se llevan a cabo solo con el uso de dispo-
sitivos tecnológicos y los programas correspondientes. 
A lo largo de la historia se registran importantes cambios 
en las producciones arquitectónicas, dentro de estos, se 
resaltan los del transcurso del siglo XX y las manifesta-
ciones de la arquitectura contemporánea de ése período, 
caracterizadas por la ausencia de ornamentos, por la re-
nuncia a las composiciones clásicas y por la intención de 
proponer otros principios estéticos, basados en el empleo 
consecuente de las nuevas técnicas, de los materiales in-
dustriales y de la aplicación de tecnologías asociadas.
Respecto al uso del conjunto de técnicas aplicadas; en el 
presente Ensayo se subraya la importancia de tal acon-
tecimiento y sus influjos en la arquitectura, que cam-
biaron la manera de construir los espacios para la vida 
cotidiana y la actividad de las personas; replanteándo-
se, no solo un estilo como lo fue el purismo racionalista 
de los primeros tiempos, sino también, una nueva forma 
de aprender a proyectar regida por programas digitales. 
De tal modo, el nuevo paradigma con relación al uso de 
las herramientas de computación en las prácticas edu-
cacionales, se sitúa en la actualidad como fundamen-
tal para los procesos de diseño en las producciones del 
campo arquitectónico y otras disciplinas artísticas. CAD 
(Computer Aided design) o en español, Diseño Asistido 
por Computadora, no consiste solamente en una aplica-
ción, se trata más bien, de un conjunto de herramientas 
que permite la realización de dibujos bi y tridimensio-
nal de forma digital, acelerando el proceso e incentivan-
do la reflexión.
Frederick Giesecke, sostiene que durante muchos años, 
dibujantes, diseñadores e ingenieros, utilizaron la com-
putadora para llevar a cabo sus respectivas tareas, pero 
que hace muy poco tiempo que la computadora ha sido 
aceptada como una herramienta necesaria en la prepa-
ración de dibujos técnicos. “Ahora la computadora se 
emplea para producir, modificar, almacenar, enviar y 
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transmitir dibujos originales. Este método para produ-
cir dibujos se llama diseño asistido por computadora 
(CAD)”. (2006, P. 24)
Además de la producción, la herramienta permite tam-
bién cálculos de estructuras y operaciones de torsión, 
inclinación y curvaturas de planos, así como la ejecu-
ción de composiciones volumétricas distorsionadas. Al 
sistema CAD utilizado se le puede agregar nuevas apli-
caciones, como por ejemplo, la opción tridimensional y 
algún motor de rendering que tenga cierta compatibili-
dad con el programa en uso.
Modeling and rendering, hace referencia a (modelado 
y presentación). El primero se orienta al armado de un 
objeto o espacio en tres dimensiones, y el segundo, a su 
presentación final con simulación realista de materiales, 
texturas y luces, entre otros; es decir, el rendering tiene 
como finalidad simular y mostrar el realismo de determi-
nado objeto o espacio, dando como resultante, una puesta 
en acción, sostenida, no solo por reflexiones profundas, 
sino también, potenciada por los alcances de la tecnología. 
Los sistemas CAD, a rasgos generales son complejos res-
pecto a su manejo, y al no ser automatizados ni intuiti-
vos, para obtener excelentes resultados, requieren de un 
aprendizaje y gran habilidad por parte de los usuarios. 
Sin embargo, el hecho de utilizar tales sistemas en el ám-
bito académico, como herramienta fundamental, facilita 
indiscutiblemente el proceso proyectual, y por defecto, 
proporciona una respuesta completa a las necesidades de 
los profesionales del diseño y sus clientes potenciales.

Conclusiones
En este escrito se intentó reflexionar sobre la inclusión 
y los alcances de la tecnología en los campos académi-
cos, haciéndose especial referencia en las áreas del di-
seño y la arquitectura. Se ha tenido muy en cuenta las 
producciones académicas centradas en el contexto de la 
realidad y la orientación del docente, respecto de la arti-
culación de los alumnos con su entorno, a fin de que las 
elaboraciones se enmarquen dentro de la complejidad y 
el conocimiento significativo perdurable.
Se han destacado conceptos acordes a un contexto 
amplio que admita la generalización y lo global, como 
también la importancia de instruir-construir bajo li-
neamientos integrales y multidisciplinares, teniendo 
en cuenta diversas estrategias ordenadas que permitan 
promover cambios en las experiencias educativas ins-
tauradas; trabajándose entonces, en un proceso que mo-
difique la realidad de todas las partes involucradas; es 
decir, una transformación efectuada en todos los depar-
tamentos de la institución, a fin de que su aplicación y 
desarrollo sea productivo.
También se indicó sobre la importancia de los modelos 
mentales y que los paradigmas que los alumnos traen 
consigo a las instituciones educativas, hacen parte de lo 
integral, ya que la formación parte del todo: del sujeto y 
su contexto, de la relación del ser con el saber y el saber 
hacer, del desarrollo de capacidades vinculadas con el 
pensar, el actuar y el sentir, insertas en una realidad que 
considera la relación de la vocación con la ocupación y 
la profesión.

Y por último, se le dio especial atención al uso de la tec-
nología genuina en las áreas de diseño y arquitectura, 
resaltándose que el desarrollo tecnológico en general, 
y el avance de la informática en particular, desempe-
ñan un papel importante, ya que a partir de estos, se 
puede producir volumetrías e imágenes alternativas 
que permiten no solo calcular estructuras y jugar con la 
creatividad a la hora del diseño y su proceso, sino que 
además, dan paso a la exploración de infinitas ideas que 
construyen un conocimiento perdurable. 
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Abstract: Because of the social transformations that have taken 
place in the last decades, we reflect on the need to rethink the 
processes of learning and teaching, postulating the integral and 
multidisciplinary, the articulation of academic productions 
with a real community or the context of reality. and the genui-
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count, within an enriched technological scenario that promotes 
significant links between society and knowledge.

Keywords: Contents in action - construction - practice - acade-
mic / professional link - environments - market - context - tech-
nological inclusion - articulation - expansion - labor insertion
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Resumo: Por causa das transformações sociais acontecidas 
nas últimas décadas, reflexiona-se sobre a necessidade de re-
propor-se os processos de aprendizagem e ensino, correndo o 
integral e multidiciplinar, a articulação das produções acadê-
micas com uma comunidade real ou o contexto da realidade e 
a utilização genuina das tecnologias nas áreas de arquitectura e 
design, a fim de dar conta que a formação parte do tudo; isto é, 
do sujeito e seu contexto, onde se tem muito em conta a atua-
lidade e o papel ativo do aluno e o professor, dentro de um 
cenário tecnológico enriquecido que promova vínculos signifi-
cativos entre a sociedade e o conhecimento.

Palavras chave: Conteúdos em ação - construção - prática - vín-
culo acadêmico / profissional - ambientes - mercado - contexto 
- inclusão tecnológica - articulação - expansão - inserção laboral

(*) Claudia Helena Zapata Urán. Diseñadora de Interiores (Uni-
versidad de Palermo). Profesora de la Universidad de Palermo 
en el Área de Diseño de Espacios de la Facultad de Diseño y 
Comunicación. 

_______________________________________________________________________

El portfolio digital, una necesidad pedagógica 

María Emilia Fernández Bedoya (*)

Resumen: Se observa la necesidad de incorporar en algunas materias específicas de las carreras de diseño, el desarrollo progresivo 
del portfolio digital como una necesidad pedagógica en demanda de los estudiantes hacia el crecimiento profesional.
Se ve como dificultad que los estudiantes en ciertas materias de las carreras de diseño de la Facultad de Diseño y Comunicación 
terminan la Universidad sin tener un portfolio digital profesional.
Se percibe que los alumnos se sienten muy desamparados al terminar sus carreras universitarias, sin las fuentes necesarias para 
incorporarse al desarrollo laboral y mucho menos para la correcta búsqueda del mismo.

Palabras clave: App digital - red virtual (realidad virtual) - tecnología educativa – desarrollo profesional - carreras de diseño - port-
folio digital - capacitación en la experiencia - maduración del prototipo - universo como como disparador - escenario enriquecido 
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Las carreras que presentan este inconveniente y ten-
drían buena recepción si esto mejorara serían: Diseño 
Industrial, Diseño de Indumentaria, Diseño Gráfico, Pro-
ducción de Modas, Diseño de Historietas, entre otras. 
En este trabajo se reconoce como una necesidad la in-
corporación del portfolio digital dentro de la planifica-
ción académica para materias específicas de las carreras 
de diseño.
El desarrollo progresivo del mismo se percibe como una 
necesidad pedagógica en demanda de los estudiantes 
hacia el crecimiento profesional.
Cuando los estudiantes terminan los estudios universi-
tarios, se exponen al mundo profesional con un portfo-
lio impreso, el cual luego en la práctica no les he sufi-
ciente realmente, ya sea para la búsqueda laboral o en 
la presentación de trabajos realizados para cualquier 
situación de la vida. 
Al cursar diversas carreras como: Diseño Industrial, Di-
seño de Indumentaria, Diseño Gráfico, Producción de 
Modas, Diseño de Historietas, entre otras, se hace mayor 
énfasis en el armado del portfolio impreso, sin hacer 
hincapié en lo relevante que es el portfolio digital. 
Por este motivo, se cree que los estudiantes se sentirían 
más cómodos y seguros si al terminar sus carreras uni-
versitarias, tiene las fuentes necesarias para incorporar-
se al desarrollo laboral de manera competente y capaci-
tada con las herramientas pertinentes para la correcta 
búsqueda del mismo.

Por otro lado, como beneficios de esta herramienta se 
destaca que se centra en el estudiante y su proceso de 
aprendizaje como también hace transparente su proce-
so educativo. Por otro lado, tiene la capacidad de ser 
flexible ya que la red virtual permite actualizar cons-
tantemente todos los elementos deseados con facilidad. 
Así mismo, el portfolio virtual es un instrumento que 
combina el aprendizaje de uso de las herramientas tec-
nológicas con la acumulación y demostración de los tra-
bajos realizados a lo largo de la carrera del estudiante, 
el cual permite una mejor evaluación y seguimiento del 
proceso. También, este recurso permite una presenta-
ción prolija de la recopilación de los logros alcanzados 
por el educando. 
El portfolio digital tiene la capacidad y versatilidad de 
almacenar toda la información deseada con facilidad y, 
hoy por hoy, casi con cualquier formato, asegurando su 
permanencia en la red y la posibilidad de compartirlo 
fácilmente. 
Se cree que la mejor manera de llevar a cabo este siste-
ma de presentación es por medio de la construcción de 
los procesos de los aprendizajes a lo largo de la carrera, 
bajo el seguimiento y ayuda de los distintos profesores 
de las diversas materias, por medio de la evaluación y 
corrección de cada uno de estos que van transcurriendo, 
desde el primero hasta el último año. 
De igual manera, no se pretende anular o hacer desapa-
recer al portfolio impreso, sino que combinar y hacer 
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convivir a ambos como instrumentos complementarios. 
Uno enriquece al otro, para que entre los dos mejoren la 
capacitación y seguridad del estudiante.
Mariana Maggio menciona en su libro Enriquecer la 
enseñanza (2005) que los jóvenes usan las tecnologías 
intuitivamente de manera sencilla y natural, por lo que 
las nuevas tecnologías de información y comunica-
ción (TIC´S) atraviesan sus modos de conocer, pensar y 
aprender. Es por esto que los docentes deben adaptarse 
al contexto actual y real que demanda el mercado, es 
decir los estudiantes, entendiendo y reconociendo su 
importancia, para así generar prácticas que favorezcan 
los aprendizajes y sean valiosos y perdurables.
Además, Maggio (2005) explica que puede ser que al 
principio un docente frente a la tecnología en el aula 
lo haga por medio de una inclusión efectiva, ya que la 
incorporación de esta metodología de trabajo se pue-
de producir, no por la convicción propia del docente 
pensando en la mejora de las prácticas de la enseñanza, 
sino por pretensiones ajenas. 
En la inclusión efectiva, la tecnología es utilizada por el 
docente, pero sin reconocer su valor para el aprendizaje 
y tampoco la integra o la utiliza con un sentido didácti-
co. Algunos docentes realizarían inclusión efectiva solo 
respondiendo al pedido de la institución sin observar la 
relevancia del portfolio digital.
Sin embrago, se cree que la mayoría lo utilizaría con 
convicción en una inclusión genuina (Maggio, 2005), ya 
que se cree que este método de proceso de aprendizaje 
para el desarrollo profesional del estudiante, es una ne-
cesidad global de los profesores de diseño y por esto las 
nuevas tecnologías serían bien aceptadas. 
Además, que se percibe que el portfolio digital es una 
herramienta que será valorada tanto por el docente 
como el estudiante, reconociendo su valor en los cam-
pos del conocimiento y profesionales. 
Maggio (2005) explica que: 

En los casos de inclusión genuina, los docentes son 
expertos en los temas que enseñan, ya sea como pro-
fesionales y/o investigadores, y reconocen que las 
prácticas que desarrollan ámbitos no docentes se 
transformaron de modo tal por las nuevas tecnolo-
gías que necesitan expresar dicho reconociendo en 
su propuesta de enseñanza. (Maggio, 2015)

A su vez, la autora en el mismo libro menciona cuatro 
escenarios del tipo de prácticas en el aula frente a la 
tecnología, de los cuales se relaciona con este proyecto 
al segundo, el escenario enriquecido, ya que explica: 

 (…) es aquel donde la inclusión de nuevas tecnolo-
gías a la enseñanza se propone en forma compleja, 
que requiere compromiso, habilidades tecnológicas 
específicas y una clara comprensión del sentido de 
esas incorporaciones en relación con la enseñanza 
y lo que se busca promover en términos de conoci-
miento. (Maggio, 2015)

En definitiva, se considera que al incorporar el uso de 
las Apps virtuales como herramienta de trabajo para la 
presentación de portfolio es acomodarse al medio y so-

lucionar un problema de manera eficaz, ya que así el 
estudiante podría llevar todos sus trabajos en la nube 
gracias a la incorporación de las tecnologías y los dis-
positivos móviles, como actividad pedagógica a lo lar-
go de su carrera, mejorándolo con cada profesor que va 
transcurriendo. 
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Abstract: The need to incorporate in some specific subjects 
of design careers, the progressive development of the digital 
portfolio as a pedagogical need in students’ demand towards 
professional growth is observed.
It is seen as a difficulty that the students in certain subjects of the 
design careers of the Faculty of Design and Communication finish 
the university without having a professional digital portfolio.
It is perceived that students feel very helpless at the end of 
their university careers, without the necessary sources to join 
the labor development, much less for the correct search for it.

Keywords: Digital app - virtual network (virtual reality) - edu-
cational technology - professional development - design careers 
- digital portfolio - training in experience - maturation of the 
prototype - universe as a trigger - enriched scenario

Resumo: Observa-se a necessidade de incorporar em algumas 
matérias específicas das carreiras de design, o desenvolvi-
mento progressivo do portfolio digital como uma necessidade 
pedagógica em demanda dos estudantes para o crescimento 
profissional. Vê-se como dificultem que os estudantes em cer-
tas matérias das carreiras de design da Faculdade de Design e 
Comunicação terminam a universidade sem ter um portfolio 
digital profissional. Percebe-se que os alunos se sentem muito 
desabrigados ao terminar suas carreiras universitárias, sem as 
fontes necessárias para incorporar ao desenvolvimento de tra-
balho e muito menos para a correta busca do mesmo.

Palavras chave: Aplicativo digital - rede virtual (realidade vir-
tual) - tecnologia educacional - desenvolvimento profissional 
- carreiras de design - portfólio digital - treinamento de expe-
riências - amadurecimento do protótipo - universo como gatil-
ho - cenário enriquecido
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“Lo que con mucho trabajo se obtiene, más se ama”. 
Aristóteles 

Para vos, que detestas los exámenes.

¿Cuántas escenas nos vienen a la mente cuando aparece 
esta legendaria frase? Cuántas veces se escucha una opi-
nión negativa de un profesor sobre el estudiante que ter-
mina de atravesar la puerta después de rendir un examen. 
Y cuántas otras a un estudiante sobre el profesor que lo 
evaluó. ¿Es la evaluación una instancia independiente de 
la cursada? o es la avant premiere de un proceso que vie-
ne dando indicadores mientras se está haciendo. Cuántas 
veces pasa que un estudiante tiene una cursada fantásti-
ca pero una nota muy inferior en el examen. Y cuántas 
otras en las que tiene una cursada promedio y supera sus 
propias expectativas en la evaluación. Y por qué, en un 
contexto en el que prolifera la información tanto para eva-
luar como para ser evaluado, siguen pasando estas cosas 
como la idea de que el examen es un premio-castigo. Por 
una sencilla razón, la comunicación. La palabra comuni-
cación, digna de una investigación y análisis más profun-
dos, podría resumirse como una transmisión de señales 
por medio de un código común entre emisor y receptor; 
y es probablemente ese código el desafío más grande que 
tenemos como personas y que los profesores tienen que 
poder establecer entre ellos y sus estudiantes. Muchas ve-
ces, las diferencias generacionales, culturales y familiares 
hacen que la comunicación se vuelva un camino empi-
nado ¿Cuándo se comprueba entonces que existió una 
buena comunicación en el aula? En la evaluación. En el 
momento de la evaluación se pone de manifiesto el apren-
dizaje de los actores vinculados en el proceso aprender y 
enseñar. El alumno comprueba sus conocimientos, fallos 
y aciertos, el profesor comprueba su performance. Según 
estos criterios, la comunicación en el aula daría como re-
sultado una evaluación integradora, participativa y hasta 
placentera pero lograr esto es cambiar la idea conocida 
acerca de ese momento que muchas veces se vuelve in-
timidante, frustrante para los estudiantes. Y hay que ver 
si estamos listos. Para no caer en la trillada “¿sabés cómo 
hacen en Finlandia?” pongo otro ejemplo. En Drumduan 
Upper School de Escocia, no hay calificaciones ni exá-
menes. El aprendizaje se basa en el uso de técnicas ba-
sadas en el entrenamiento práctico y cotidiano. En otras 
palabras, ser, estar y hacer. La pregunta del millón es si 
esos chicos que aprenden sin exámenes estarán prepara-

dos para ir a una universidad que aún conserva el mode-
lo anterior. Parece que sí. Los inspectores que llegaron a 
Drumduan para conocer el método, observaron las clases 
y el comportamiento de los estudiantes; chicos seguros de 
sí, con lenguaje fluido, claridad de pensamiento, enorme-
mente motivados y respetuosos de las opiniones de otros. 
Sin embargo ¿es realmente eficaz este método cuando el 
mercado laboral evalúa permanentemente? Cuando los 
estudiantes universitarios salen a la vida laboral, el jefe 
o el cliente no califica con un diez o un cero. Ni tampoco 
hace una devolución en papel de lo bien o mal que resul-
tó una reunión. Nada más conversa acerca de los logros 
y aspectos a mejorar sobre el tema. En la vida, la evalua-
ción está en la observación y en la comunicación. Se sabe 
que se hizo algo relevante o no a través de las respuestas 
e intercambios con las personas y más tarde, del criterio 
propio, aprendido a través de la experiencia. Esta expe-
riencia, muchas veces queda sesgada por clásicos méto-
dos estandarizados. La comunicación durante la cursada 
permite acercar universos entre estudiantes y profesores 
para establecer un vínculo de confianza que se traduce 
en una evaluación significativa tanto para uno como para 
el otro. Un estudiante es un ser humano aprendiendo y 
un profesor es un ser humano enseñando y para enten-
der esto es necesario aprender a ver al otro tal como es 
para saber quién es, qué cosas piensa, qué le molesta, que 
lo inspira, qué contenidos son más atractivos que otros 
y, en últimas evaluar tomando en cuenta el aprendizaje 
particular de cada uno. Freire, con gran claridad plantea 
que se aprende a admirar a partir de la convivencia con 
el otro, observándolo con la curiosidad del que mira para 
saber cómo es y no cómo quería que fuese. Encontran-
do a través del diálogo, una mirada ampliada, presente, 
delicada. Queriendo saber para entender. Aprender a ob-
servar, registrar, escuchar y acompañar para favorecer el 
progreso. Por ejemplo, a un estudiante de diseño, poco le 
atraerá tener que analizar un slogan por estar lejos de su 
objeto de estudio pero ¿qué pasaría si supiera que Milton 
Glazer diseñó uno de los logos más famosos del mundo 
a partir de un slogan? A un estudiante de moda, le re-
sultará monótono conocer la historia cronológica de la 
publicidad pero ¿y si supiera que René Magritte diseñó 
pósters publicitarios para una de las primeras firmas de 
alta costura en Bélgica? Seguramente este contenido co-
bre relevancia inmediata y ese estudiante vea entonces 
la publicidad desde una perspectiva diferente a la que te-

_______________________________________________________________________

Tema uno, tema dos 

Evangelina Ciurleo (*)

Resumen: En la evaluación. En el momento de la evaluación se pone de manifiesto el aprendizaje de los actores vinculados en el 
proceso aprender y enseñar. El alumno comprueba sus conocimientos, fallos y aciertos, el profesor comprueba su performance.

Palabras clave: Evaluación – procesos – enseñanza – aprendizaje 
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nía cuando aterrizó con sus saberes previos al aula. Para 
Jussara Hoffman, enseñar es observar, orientar, encami-
nar, circular, pensar, hablar, escuchar y desafiar. Gastar la 
energía en la observación-reflexión-acción. En la acción 
se puede ver la intención de ayudar sin dejar de interve-
nir en el trabajo del grupo. El movimiento, la energía y 
la emoción marcan la diferencia. Es decir, usar recursos 
de evaluación estandarizados es como saltarse escalones 
en una comunicación. Una comunicación que, dentro del 
aula permite evaluar y auto-evaluarse de manera simple, 
experiencial y por sobre todo humana. Las bases de una 
evaluación significativa se fundan sobre una tarea trans-
formadora de parte de los profesores y durante la cursada, 
una cursada que busque la comunicación entre personas 
para hacer la diferencia ¿Qué diferencia? Que aprender 
tenga sentido. Pero para esto debe darse un tipo de ho-
rizontalidad específica y equilibrada que hasta ahora fue 
terra incógnita. La evaluación es la comunicación. Un 
examen abordado desde el desconocimiento del otro es 
el clásico “tema uno, tema dos” porque es un lugar desde 
el que se ignora y si se ignora ¿cómo enseñar? A partir de 
acá, tal vez se tracen nuevas líneas de reflexión o debate 
acerca del tema pero el aporte o mejor dicho, la invita-
ción a profesores, estudiantes y personas en general, es 
accionar esta experiencia constructiva la próxima vez que 
entren al aula. Puede que resulte más trabajoso pero pro-
bablemente tenga más sentido, como dijo Aristóteles. 

Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-No-
Comercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative 
Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.

Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Evaluación 
a cargo del profesor Matías Panaccio en el marco del Programa 
de Reflexión e Innovación Pedagógica. 
__________________________________________________

Abstract: Summary: In the evaluation. At the time of the evalua-
tion, the learning of the related actors in the learning and tea-
ching process is revealed. The student checks their knowledge, 
failures and successes, the teacher checks their performance.

Keywords: Evaluation - processes - teaching – learning

Resumo: Na avaliação. No momento da avaliação, é revelada a 
aprendizagem dos atores relacionados no processo de aprendi-
zagem e ensino. O aluno verifica seus conhecimentos, falhas e 
sucessos, o professor verifica seu desempenho.

Palavras-chave: Avaliação - processos - ensino - aprendizagem
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Escribir a través del currículum y evaluación: 
apuntes e hipótesis de trabajo 

Gonzalo Oyola Quiroga (*)

Resumen: Dado que los diferentes paradigmas disciplinares construyen lenguas cuya hegemonía intentan imponer en una co-
munidad científica (Kuhn, (1971), escribir en el currículum como modalidad para la alfabetización académica requerirá de los 
estudiantes la adquisición de un léxico y de unas formas verbales determinadas. Como todo fenómeno lingüístico, los lenguajes 
especializados de las disciplinas están atravesados por las tensiones y debates en los que se configuran, y en los procesos de es-
critura se inscriben las marcas de estos conflictos. De este modo, el trabajo de escritura de los estudiantes lleva en su materialidad 
las marcas de los conflictos cognitivos que se generan en el encuentro contradictorio entre los saberes previos y el nuevo orden 
discursivo. Cada tachadura, agregado, sustitución, glosa, reescritura, es la marca de un conflicto y una negociación con los pro-
tocolos de la lengua disciplinar que cada estudiante mantiene a lo largo del proceso de escritura. El armado de archivos con los 
papeles de trabajo de los alumnos puede tal vez ofrecer una herramienta productiva a la hora de imaginar acciones para evaluar 
procesos de aprendizaje.

Palabras clave: Currículum – evaluación – apuntes – hipótesis - procesos
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(…) nuestra civilización y su ciencia se ciegan ante 
una productividad; la escritura, para solo capturar un 

efecto: la obra - Julia Kristeva, Semiótica 1

Las corrientes que proponen escribir en las disciplinas 
o a través del currículum han puesto de manifiesto la 
necesidad que la alfabetización académica sea orienta-

da hacia la enseñanza-aprendizaje de las prácticas del 
lenguaje dentro del desarrollo regular de los espacios 
curriculares universitarios. En general, estas propuestas 
no reflexionan en torno de las ideas que presentan sobre 
los materiales verbales, y esto resulta en la adopción de 
concepciones instrumentales de la lengua y la escritura 
(fundamentalmente de la escritura) que son pensadas 
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como meros vehículos transparentes (no resistentes) de 
los contenidos disciplinares. Paula Carlino (2005) repara 
en estos problemas al ocuparse de la evaluación con la 
escritura y argumenta que: 

(…) las habituales situaciones evaluativas que los do-
centes solemos plantear en nuestras clases se organi-
zan en torno a la idea de que es posible evaluar a tra-
vés de la lectura y la escritura, como si estas fueran un 
medio transparente —ya dado y acabado— que deja 
ver en qué medida los estudiantes han aprendido los 
conceptos de una materia. (p. 109)

Además, al describir modos productivos de evaluar a 
través de la escritura, Carlino (2005) enumera algunos 
-poco frecuentes, los caracteriza- que muestran una pre-
ocupación por el potencial cognitivo de la escritura: re-
flexionar sobre el destinatario y el propósito del texto 
a producir, enseñar qué y cómo revisar, ofrecer tutorías 
para discutir borradores, retroalimentar las versiones 
escritas en miras a su reescritura, etc. (p. 112). Pero el 
problema de base subsiste porque define como objeto 
de la enseñanza-aprendizaje lo que Bajtín llamó géneros 
discursivos ——repertorios de enunciados que han lo-
grado cierta estabilidad relativa en un área específica de 
la actividad humana—, pero desprendiendo el concepto 
Bajtiniano de la teoría polifónica del lenguaje donde fue 
concebido. Este sesgo desdibuja el carácter de contenidos 
que la lengua y la escritura deberían tener en un proceso 
pedagógico dirigido a escribir en las disciplinas, y con-
vierte esos fenómenos en una mera cuestión técnica, “un 
instrumento para acrecentar, revisar y transformar el pro-
pio saber” (Carlino, 2004, p. 17). Estas caracterizaciones 
obturan la aparición de líneas teórico-metodológicas que 
promuevan expandir la creatividad en el diseño de las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje y las intervenciones 
didácticas. Tales diseños deberían estar atravesados por 
concepciones de las prácticas del lenguaje como objeto de 
aprendizaje para unos sujetos de conocimiento que inten-
tan asimilar información nueva, experimentan con el ob-
jeto para aprehender sus propiedades, elaboran hipótesis 
y las ponen a prueba, organizan sentidos en la búsqueda 
de coherencia, “base de la construcción de sistemas in-
terpretativos (…) sobre la naturaleza y la función de la 
escritura. Estos sistemas actúan como esquemas de asimi-
lación (Piaget), esquemas que entran en crisis cuando una 
nueva información los invalida” (Pognante, 2006, p. 67). 
Se hace evidente entonces que para avanzar sobre la pro-
blemáticas que plantea escribir a través del currículum, 
es necesario repensar el objeto de la práctica y convocar 
referencias teórico-metodológicas que alienten acciones 
pedagógicas donde dicho objeto aparezca inscripto como 
contenido del trayecto de enseñanza-aprendizaje.
Las investigaciones sobre alfabetización académica ima-
ginan a los estudiantes como inmigrantes a una nueva 
comunidad de conocimiento, enfrentados a una lengua 
casi desconocida que se extiende desde nuevos ítems lé-
xicos (el vocabulario específico de una disciplina) hasta 
los modos de la cortesía lingüística que predomina en esa 
comunidad. Es por ello que quizás la definición del objeto 
de escribir a través del currículum deba mirar hacia la 
lengua disciplinar, y la teoría y la metodología orientarse 

hacia un recorte de la escritura como trabajo, esto es, no 
como producto sino como productividad.
En su descripción de los modos regulares de producción 
del saber, T. S. Kuhn (1971) llamó revoluciones científicas 
a los cambios de un paradigma por otro, que se convierte 
en hegemónico dentro de una comunidad científica. En 
su conformación, el paradigma triunfante articula una 
lengua que, al lograr ser impuesta, determina el horizonte 
de los que es posible decir —esto es, lo que puede ser 
pensado y representado— y cómo puede ser dicho en un 
momento específico de ese campo de saber. Es en torno 
de los procesos de adquisición de esta lengua donde debe 
construirse un discurso, poniendo en el centro las fuertes 
culturas escritas que habitan las comunidades científicas.

Escribir es una actividad habitual en los entornos 
universitarios. Una gran parte del conocimiento que 
se elabora en ellos se plasma y vehicula a través de 
textos que se leen y producen en una inextricable red 
de relaciones entre unos y otros (Camps, 2013, p. 18).

Esta situación hace de la escritura entendida como pro-
ductividad un espacio adecuado para pensar el trabajo 
escritural como una instancia que propone desafíos epis-
témicos e intelectuales. Además, la producción escritu-
ral aloja las marcas de los conflictos cognitivos y de las 
negociaciones que las subjetividades expanden para su 
resolución, y se abre entonces una puerta hacia la evalua-
ción, ya no a través de la escritura como propone Carlino 
(2005) sino de y en las escrituras de las lenguas de las 
disciplinas. En este sentido, algunos de los postulados de 
la genética textual abordan problemas que admiten ser 
traspolados en la búsqueda de suelos conceptuales para 
trabajar y evaluar la escritura a través del currículum. La 
genética textual se ocupa de los papeles de escritura, do-
cumentos heterogéneos que comparten la característica 
de integrar una cadena de producción textual, y ofrecen 
entonces una materia verbal dinámica y móvil donde apa-
rece la huella visible de un proceso intelectual y creativo. 
Nacida en el campo de los estudios literarios, actualmen-
te la investigación geneticista se interesa por las escrituras 
de los lenguajes de la cultura, las ciencias y las artes. En 
los papeles de trabajo, la escritura se muestra como re-
escritura que envuelve una combinatoria de operaciones 
múltiples, complejas y heterogéneas. Las tachaduras, sus-
tituciones verticales, desplazamientos, expansiones, yux-
taposiciones, interpolaciones, reducciones, conexiones, 
desgajamientos, intersecciones, etc., ponen en primer 
plano las vacilaciones y los conflictos (sociales, lingüís-
ticos, cognitivos, culturales, disciplinares, estéticos) que 
aparecen en el acto de escribir, y también el juego dialéc-
tico sostenido que se entabla con la lectura.
En el aula universitaria, los papeles de estudio y de traba-
jo de los alumnos pueden integrarse a la arena atravesada 
por las tensiones epistémicas e intelectuales que se gene-
ran al enfrentarse a una nueva lengua (dentro de la propia 
lengua) sobre la que es preciso construir conocimiento 
significativo. Por ello, proponer actividades organizadas 
y sistematizadas sobre estos materiales puede resultar fér-
til en la construcción de un proceso pedagógico donde 
la evaluación se integre como una de las dinámicas de 
aprendizaje. Desde la perspectiva de una enseñanza que 
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fomenta la reflexión y el pensamiento crítico, evaluar sig-
nifica que el docente y los propios alumnos reconozcan 
las diferentes maneras de comprender de los estudiantes, 
y esto se incorpore a la situación de enseñanza como un 
proceso de conocimiento (Litwin, 1998). Este proceso es 
una construcción compartida entre el que enseña y el que 
aprende, a partir del reconocimiento de la naturaleza del 
aprendizaje de los alumnos, y de la posibilidad de replan-
tear las estrategias de enseñanza (Palou, 1998). El trabajo 
en y con los archivos de estudio a partir de consignas ade-
cuadas que se enmarquen en acciones pedagógicas bien 
articuladas, debería nutrirse de la idea de la evaluación 
de procesos como uno de los motores que favorecen los 
aprendizajes, y apelar a estrategias tales como la autoeva-
luación, la evaluación entre pares y la evaluación dialo-
gada. Para ello es necesario generar acciones que, instala-
das en el espacio del aula, apelen al trabajo cooperativo, 
porque los archivos se nutren y se modifican con los in-
tercambios generados al compartir con otros los docu-
mentos propios. La reflexión solidaria sobre fichas, notas 
de lectura, esquemas, borradores, resúmenes, apuntes de 
clase, promueve que el habla de los estudiantes comience 
a impregnarse de la lengua disciplinar logrando así “que 
la acción se centre en los aspectos específicamente cogni-
tivos de la tarea; o sea que se trate de un auténtico trabajo 
cognitivo” (Roselli, 1999, p. 82). Estando explícitos los 
criterios de evaluación, cada alumno recibe devolucio-
nes de sus compañeros (de grupo y/o de clase) que cues-
tionarán o confirmarán sus elecciones, y estarán activas 
cuando cada estudiante auto-evalúe sus procesos en las 
diferentes situaciones de reescritura que enfrente a solas.
Dado que el trabajo con los archivos de papeles de estudio 
se piensa como una estrategia de enseñanza-aprendizaje 
de conocimientos, y que tales conocimientos “deben ase-
gurarse desde la función experta” (Roselli, 1999, p. 84), el 
docente ocupará un rol fuerte en los quehaceres del alum-
nado “tanto para asegurar, supervisar y evaluar el aspecto 
epistémico como para proporcionar pautas organizativas 
de la actividad” (Roselli, 1999, 84). Para cumplir efectiva-
mente esta tarea, el docente debería conocer los archivos 
para entablar diálogos periódicos con cada estudiante, y 
juntos reflexionar sobre los movimientos escriturales in-
terpretando los momentos del recorrido pedagógico que 
allí se registran, a fin de orientar y evaluar el desarrollo 
de la apropiación de conocimiento. Así, el docente leerá 
los documentos, las reescrituras, dialogará con cada estu-
diante y con los grupos sobre tachaduras, ampliaciones, 
reducciones, desplazamientos, supresiones, interesándo-
se de esta manera en el devenir de los aprendizajes de los 
estudiantes, y también en la marcha de su propio proyec-
to pedagógico “con una actitud inclusiva que nos com-
prometa a trascender nuestras clases y avanzar hacia una 
docencia innovadora” (Vázquez, 2017, p. 9).
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Abstract: Given that different disciplinary paradigms build 
languages whose hegemony they try to impose on a scientific 
community (Kuhn, 1971), writing in the curriculum as a mo-
dality for academic literacy will require students to acquire a 
lexicon and certain verb forms. Like all linguistic phenomena, 
the specialized languages of the disciplines are crossed by the 
tensions and debates in which they are configured, and in the 
writing processes the marks of these conflicts are inscribed. In 
this way, the writing work of the students carries in its mate-
riality the marks of the cognitive conflicts that are generated in 
the contradictory encounter between the previous knowledge 
and the new discursive order. Each deletion, addition, substi-
tution, gloss, rewriting, is the mark of a conflict and a negotia-
tion with the protocols of the disciplinary language that each 
student maintains throughout the writing process. Arming files 
with student work papers may offer a productive tool when 
imagining actions to evaluate learning processes.

Keywords: Curriculum - evaluation - notes - hypothesis - pro-
cesses

Resumo: Dado que os diferentes paradigmas disciplinares 
constroem línguas cuja hegemonía tentam impor em uma co-
munidade científica (Kuhn, 1971), escrever no currículum 
como modalidade para a alfabetização acadêmica requererá dos 
estudantes a aquisição de um léxico e de umas formas verbais 
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determinadas. Como todo fenômeno linguístico, as linguagens 
especializadas das disciplinas estão atravessados pelas tensões 
e debates nos que se configuram, e nos processos de escritura se 
inscrevem as marcas destes conflitos. Deste modo, o trabalho de 
escritura dos estudantes leva em seu materialidade as marcas 
dos conflitos cognitivos que se geram no encontro contraditório 
entre os saberes prévios e a nova ordem discursivo. A cada ta-
chadura, agregado, substituição, glosa, reescritura, é a marca de 
um conflito e uma negociação com os protocolos da língua dis-
ciplinar que a cada estudante mantém ao longo do processo de 

escritura. O armado de arquivos com os papéis de trabalho dos 
alunos pode talvez oferecer uma ferramenta produtiva à hora 
de imaginar ações para avaliar processos de aprendizagem.

Palavras chave: Currículo - avaliação - notas - hipótese - pro-
cessos

(*) Gonzalo Oyola Quiroga. Licenciado en Letras (Universidad 
Nacional de La Plata)
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La problemática búsqueda del tema de 
investigación desde la perspectiva 
de la evaluación inicial 

Ana Inés Mahon Clarke (*)

Resumen: Desde la perspectiva teórica correspondiente a la Evaluación Inicial, se abordará el problema de la selección del tema 
de investigación en la asignatura Seminario de Integración I. 
A la misma ingresan los alumnos de cuarto año de todas las carreras de grado de la Facultad de Diseño y Comunicación, con el 
objetivo de generar el 25 % de su Proyecto de Graduación. En este contexto, la primera y fundamental tarea consiste en encontrar 
el tema de investigación, anclado en una problemática real, que evidencie una sólida articulación teórico-práctica. Esta búsqueda 
se define como problemática en cuanto implica la confluencia de intereses, afinidades y competencias que deriven en la elección 
de un tema que represente un aporte original para el campo profesional o disciplinar. La evaluación diagnóstica al inicio del curso 
y el reconocimiento de competencias mediante la autoevaluación, permitiría definir la situación de cada alumno frente a su pro-
yecto y diseñar una estrategia de trabajo que les permita llegar al objetivo: construir su problema de investigación. 

Palabras clave: Evaluación inicial – autoevaluación – competencias - proyecto de graduación – tema de investigación
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Introducción
Según Tejedor Gómez (1997) “… toda actividad de eva-
luación es ante todo una actividad de aprendizaje” (p. 
4). La evaluación inicial, en tanto proceso de recogida 
de información, permitirá tomar decisiones que con-
templen la diversidad en el aula, la adecuación de los 
contenidos en función de las necesidades de los alum-
nos, y establecer prioridades en la propuesta curricular 
que fortalezcan los aprendizajes. 
En el marco de Seminario de Integración I se plantea 
como principal objetivo definir el tema del Proyecto de 
Graduación (PG). Esta asignatura se cursa en el primer 
cuatrimestre del cuarto año de todas las carreras de gra-
do de la Facultad de Diseño y Comunicación. La meto-
dología utilizada es aula-taller y el producto en el que se 
trabaja es el 25% del Proyecto de Graduación.
¿Qué nivel deberían traer los estudiantes? ¿Qué debe-
rían saber? En la asignatura mencionada, se recomienda 
comenzar el curso con parte del núcleo de trabajo del 
Proyecto de Graduación iniciado. Esto incluye un tema 
identificado y su recorte, una selección bibliográfica y la 
delimitación de una problemática que sirva como guía 
para el desarrollo posterior.

La situación que interesa para esta propuesta, involucra 
a los estudiantes que no tienen un tema de investiga-
ción delineado, en estos casos, es necesario un cambio 
de perspectiva.

Desarrollo
¿Cuál es la situación de los estudiantes? ¿Sobre qué in-
teresa obtener información? ¿Qué decisiones tomar al 
respecto? 
Estos son algunos de los interrogantes que plantea la 
evaluación inicial respecto a la situación con la que el 
alumno comienza el curso, el objetivo sería adecuar 
estratégicamente el proceso de enseñanza aprendizaje 
para asegurar la construcción de aprendizajes significa-
tivos. Aprender significativamente supone modificar los 
esquemas de conocimiento, y el aprendizaje significati-
vo supone una intensa actividad por parte del alumno. 
Según lo propuesto en La evaluación inicial en las au-
las de aprendizaje de tareas (s.f.), la misma se puede 
definir como:

(…) es el proceso de toma de decisiones que sirve 
para planificar la intervención educativa a partir del 
conocimiento de las capacidades y necesidades de 
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un grupo de alumnos y alumnas, así como de las 
características del entorno en que se sitúa. (Arrien, 
E., Ubieta Muñuzuri, E., Ugarriza Ocerín, J. R, p. 14)

En este sentido, se presenta al inicio del curso un cues-
tionario donde además de nombre y carrera, se pregunta: 
¿Para qué creo que sirve escribir un Proyecto de Gradua-
ción?, y ¿Cuál es mi tema de investigación? El objetivo 
de estas preguntas es indagar por un lado, acerca de la 
percepción que tiene cada estudiante respecto a lo que 
representa un Proyecto de Graduación; y por otro lado, 
conocer el grado de definición del tema de investigación. 
La primera pregunta alude al aporte tanto profesional 
como disciplinar –requerimiento institucional–; y la se-
gunda, solicita la enunciación tentativa del tema. Una vez 
recogida esta información, es posible identificar los casos 
en que ya se tiene un tema elegido con los que se conti-
núa con la propuesta curricular: ir del tema a la categoría, 
planteamiento del problema, objetivos, y así en adelante.
Dado que la evaluación inicial es un instrumento de tra-
bajo que permite la toma de decisiones, para los estu-
diantes que no tienen un tema de investigación se sugiere 
otro recorrido: ir de la categoría al tema de investigación. 
La propuesta a desarrollar, una o dos clases, será que el 
estudiante se pueda identificar mediante una autoeva-
luación de habilidades y aprendizajes construidos a lo 
largo del recorrido de sus carreras, con un rol específico 
como investigador. Se parte de la noción de autoevalua-
ción definida como un proceso a partir del cual el estu-
diante puede reflexionar sobre la calidad de sus traba-
jos, analizarlos y emitir un juicio de valor en función de 
criterios establecidos, con el propósito de mejorar sus 
aprendizajes y convertirse en un aprendiz autónomo 
(Anijovich, 2010). El concepto de autonomía devenido 
de la autoevaluación, es significativo en el contexto de 
la resolución del problema del tema de investigación, y 
en la escritura del Proyecto de Graduación.
¿Evaluar competencias puede ser relevante en el marco 
de la evaluación diagnóstica? ¿Por qué sería pertinen-
te evaluar competencias con relación a la elección del 
tema de investigación?
Una competencia puede entenderse como una destreza, 
la habilidad para conseguir algo, para llegar a un lugar; 
un saber hacer donde se ponen de manifiesto conoci-
mientos, habilidades, actitudes y valores para lograr un 
objetivo (Cappelleti, 2010). Según Perrenoud (2000) las 
competencias son aprendizajes construidos y no poten-
cialidades de la especie:

Una competencia organiza un conjunto de esque-
mas. Un esquema es una totalidad constituida, que 
sirve de base a una acción o a una operación singular, 
mientras que una competencia de cierta complejidad 
pone en práctica varios esquemas de percepción, de 
pensamiento, de evaluación y de acción, que sirven 
de base a inferencias, anticipaciones, transposiciones 
analógicas, generalizaciones, al cálculo de las proba-
bilidades, al establecimiento de un diagnóstico a par-
tir de un conjunto de indicios, a la investigación de 
informaciones pertinentes, a la toma de una decisión, 
etc. (Cappelletti, 2010, p. 184).

Luego, en el marco de una evaluación diagnóstica, eva-
luar las competencias pertinentes para llevar a cabo una 
investigación asumiendo el rol de creador, investigador, 
ensayista o gestor de un proyecto profesional; puede 
significar para los estudiantes el inicio de una reflexión 
que los conduzca a la apropiación de una problemática. 
Cada uno de los roles mencionados implica competen-
cias específicas vinculadas a las categorías propuestas 
por la Facultad. En la categoría Creación y Expresión: 
capacidad para plasmar en medios, lenguajes, imáge-
nes y técnicas; propuestas creativas donde su autor se 
exprese como creador. En la categoría Investigación: 
capacidad para delimitar un tema de análisis, investi-
gar dentro de un marco metodológico los factores que 
intervienen en el mismo, y extraer conclusiones lógicas 
y justificadas. En la categoría Ensayo: capacidad para 
el desarrollo de un trabajo centrado en la escritura y en 
el desarrollo conceptual y argumentativo sobre un tema 
vinculado al campo profesional o disciplinar. En la ca-
tegoría Proyecto Profesional: capacidad para el desarro-
llo proyectual de una propuesta –plan de comunica-
ción, etc. – que parta de la detección de una necesidad 
profesional, social y/o de mercado, destinado a resolver 
favorablemente esa necesidad detectada.
En segundo lugar, a partir de un recorrido individual 
por sus carreras se les propone reflexionar acerca de 
cuál ha sido el rol predominante a partir del cual fueron 
generadores de propuestas, y en dónde se reconocen 
como enunciadores con habilidades y con las compe-
tencias pertinentes. Por último, se plantea como ejer-
cicio, seleccionar dentro del área académica y carrera 
correspondiente, diez PG que pertenezcan a la categoría 
elegida. El objetivo de esta última etapa sería identificar 
dentro de una categoría, un objeto de estudio que genere 
interés y también tomar conocimiento de abordajes ya 
propuestos para evitar dilaciones e iniciar un abordaje 
original. Y de esta manera, formular una pregunta de 
investigación que dé inicio al planteo de una problemá-
tica en la que el estudiante se reconozca como enuncia-
dor legítimo, desde una posición de autoridad.

Conclusiones
A lo largo de esta breve reflexión se intentó desde la 
propuesta de la Evaluación Inicial, vinculada en este 
trabajo a conceptos como autoevaluación y competen-
cias, abordar el problema de la elección de un tema de 
investigación en el marco del Proyecto de Graduación. 
A este efecto, se elaboró una propuesta sustentada en 
los postulados de la evaluación diagnóstica: la flexibi-
lidad para la adecuación de los contenidos, la contem-
plación de la diversidad en el aula, el establecimiento 
de prioridades orientada a la toma de decisiones con 
el objetivo de fortalecer un aprendizaje. En este caso: 
asumir un rol como investigador que enuncie de forma 
legítima y fundamentada un problema de investigación.
La definición del tema de investigación encontraría en 
la evaluación diagnóstica un instrumento de trabajo útil 
para el equipo involucrado, alumno-docente. La contri-
bución de la evaluación inicial y el reconocimiento de 
competencias mediante la autoevaluación; permitiría 
definir la situación de cada alumno frente a su proyec-
to, evitar dilaciones y diseñar una estrategia de trabajo 
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que le permita llegar al objetivo: construir su problema 
de investigación.
Para llegar al conocimiento científico son diversos los 
caminos que se pueden andar y desandar hasta dar con 
la verdad; esta es solo una alternativa que deberá ser lle-
vada a la práctica para demostrar su eficacia, o refutarla.

Referencias Bibliográficas
Anijovich, R. (2010) “La retroalimentación en la evalua-

ción”. En: Anijovich, R. (Comp.) La evaluación sig-
nificativa. Pgs. 129-150. Buenos Aires: Paidós. 

Arrien, E., Ubieta Muñuzuri, E., Ugarriza Ocerín, J. R (s. 
f.) La evaluación inicial en las aulas de aprendizaje 
de tareas. Documentos de apoyo. Instituto para el 
Desarrollo Curricular y la Formación del Profesora-
do del País Vasco.

Cappelletti, G. (2010) “La evaluación por competen-
cias”. En: Anijovich, R. (Comp.) La evaluación sig-
nificativa. Pgs. 177-206. Buenos Aires: Paidós. 

Tejedor Gómez, J. (1997) “La evaluación inicial: Pro-
puesta para su integración en la educación obliga-
toria”, en Revista Electrónica Interuniversitaria de 
Formación del Profesorado, 1/(0). Asociación Uni-
versitaria de Formación del Profesorado, Ávila.

Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Evaluación 
a cargo del profesor Matías Panaccio en el marco del Programa 
de Reflexión e Innovación Pedagógica. 
__________________________________________________

Abstract: From the theoretical perspective corresponding to the 
Initial Evaluation, the problem of the selection of the research 
topic in the Integration Seminar I subject will be addressed. The 
fourth year students of all the degree programs of the Faculty of 
Design and Communication, with the aim of generating 25% of 
your Graduation Project. In this context, the first and fundamental 
task is to find the research topic, anchored in a real problem that 
evidences a solid theoretical-practical articulation. This search 

is defined as problematic in that it implies the confluence of in-
terests, affinities and competences that result in the choice of a 
theme that represents an original contribution to the professional 
or disciplinary field. The diagnostic evaluation at the beginning 
of the course and the recognition of competences through self-
evaluation, would allow to define the situation of each student 
in front of their project and to design a work strategy that allows 
them to reach the objective: to build their research problem.

Keywords: Initial evaluation - self-assessment - competences - 
graduation project - research topic

Resumo: Desde a perspectiva teórica correspondente à Avaliação 
Inicial, se abordará o problema da seleção do tema de pesquisan 
na matéria Seminário de Integração I. À mesma ingressam os alu-
nos de quarto ano de todas as carreiras de grau da Faculdade de 
Design e Comunicação, com o objetivo de gerar o 25 % de seu Pro-
jeto de Graduação. Neste contexto, a primeira e fundamental tarefa 
consiste em encontrar o tema de pesquisa, ancorado em uma pro-
blemática real, que evidencie uma sólida articulação teórico-prá-
tica. Esta busca define-se como problemática assim que implica a 
confluencia de interesses, afinidades e concorrências que derivem 
na eleição de um tema que represente uma contribua original para 
o campo profissional ou disciplinar. A avaliação diagnóstica ao 
início do curso e o reconhecimento de concorrências mediante 
a autoavaliação, permitiria definir a situação da cada aluno em 
frente a seu projeto e desenhar uma estratégia de trabalho que lhes 
permita chegar ao objetivo: construir seu problema de pesquisa.

Palavras chave: Avaliação inicial - autoavaliação - competên-
cias - projeto de graduação - tópico de pesquisa.
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La tecnología y el docente 

Ricardo C. Armesto (*)

Resumen: Los nuevos cambios tecnológicos están a travesados por al acceso a la tecnología y acorde a la disposición económica y 
social, pero es verdad que cruza a todos los niveles socioeconómicos, a todos los estratos sociales, y a todos los lugares geográficos 
donde haya un dispositivo.
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Los estudiantes universitarios, como gran parte de la so-
ciedad están atravesados por las ventajas que las nuevas 
tecnologías les permiten, y en ese sentido se vive y se 
convive rodeados de estímulos y rapidez de informa-
ción que hace del sujeto, un sujeto poli funcional. 

Dentro de esa polifuncionalidad se vive inmersos en apa-
ratos tecnológicos de consulta permanente, bien sea para 
distraerse, entretenerse, informarse y también aprender.
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Los docentes y el uso de la Tecnología
Si el medio ambiente es, según la RAE, un “conjun-
to de circunstancias o condiciones exteriores a un ser 
vivo que influyen en su desarrollo y en sus actividades” 
(RAE, 2017). , pues entonces podríamos decir que hoy, 
la tecnología es parte del medio ambiente.
Big Data, Internet de las Cosas, nuevas redes sociales 
verticales, aplicaciones geo-referenciales, nuevos for-
matos de dispositivos, la 4G y LTE serán los acelera-
dores del uso extensivo, intensivo, estratégico e inteli-
gente de las TIC entre la población y las organizaciones 
privadas y públicas.(CICOMRA, 2015). 
Pero qué les pasa a los docentes que pertenecen a otras 
generaciones, que aprecian a dicha poli funcionalidad 
como algo no tan bueno. ¿Cómo hacen para utilizar la 
tecnología como aliada al acto de enseñar, si no saben 
cómo usarla? y ante esta ignorancia, los docentes se 
oponen al cambio. En este sentido, el docente no puede 
o no desea ver la importancia que los avances tecnológi-
cos le pueden aportar y por ende la rechaza.
El desconocimiento de las nuevas tecnologías por par-
te del docente produce varias reacciones en él, según 
el modelo mental de cada docente, según el entorno, y 
según el aula. 
Muchas de sus negativas manifestaciones al respecto, pa-
recen estar bien argumentadas pero en muchas otras no.
De acuerdo a lo expresado por Paula Carlino cuando dice 
que “Nadie aprende por imposición sino únicamente si 
se interesa en hacerlo y si confía en sí mismo para lograr-
lo,” (P.Carlino, 2005). Entonces es el sujeto quien debe in-
teresarse en hacerlo y confiar en sí mismo para lograrlo. 
Lo mismo ocurre con los docentes y la ductilidad para 
que la tecnología ingrese al aula. Muchos docentes son 
reticentes a los cambios. Hay docentes que se ofuscan 
cuando los estudiantes, durante la exposición de sus 
clases magistrales, miran sus teléfonos celulares o abren 
sus notebooks. 
El docente observa este hecho, en muchos casos, como 
un acto de indisciplina o una falta de respeto a su em-
bestidura. Tal el caso visto en clase acerca de un profe-
sor uruguayo que se cansó de luchar contra la tecnolo-
gía y renunció a su cargo y a su actividad como docente.
Entonces ese desconocimiento del docente no se sabe si 
pasa por desidia, por comodidad, o por modelo mental, 
pero sucede. Y se deberá apoyar a los docentes al res-
pecto para que dicha adaptación a los cambios no sea 
tan traumática como el caso del docente Uruguayo.

La relación entre la confianza y el conocimiento
Retomando la idea de Paula Carlino los docentes no de-
ben ser ajenos a crear contextos que favorezcan el interés 
de aprender de los estudiantes. Se deberá trabajar en tal 
sentido para que el interés por la Tecnología sea disrup-
tivo, rompa con las paredes que separan al docente con 
ella, y se vea motivado en enseñar a través de su uso.
En muchos casos los estudiantes llamados Millennials sa-
ben de tecnología lo que muchos docentes no se atreven a 
preguntar. Creen saber lo suficiente y poner al descubierto 
ese desconocimiento expone al docente, en una situación 
de desventaja con respecto a la relación de autoridad que 
se establece delante de los estudiantes en el aula. 

Es esa sensación que ante la duda va a estar cuestiona-
do y el temor de perder su lugar de liderazgo. Entonces 
el docente no desea siquiera tocar el tema, por temor a 
que los estudiantes descubran dicha ignorancia. El poco 
conocimiento que poseen al respecto, evidencia lo poco 
que saben. Y saber poco es desconocer o no saber. Y la 
percepción de ignorancia es, porque no entienden cómo 
se produce el fenómeno tecnológico generando docen-
tes tecno-fóbicos.
Frente a esta circunstancia, los docentes, se enfrentan 
ante un gran desafío. Romper ese muro y resolver el con-
flicto a través de consignas tecnológicas claras, sin perder 
la idea de construir conocimiento a partir del entorno.
Las posibilidades son muy amplias y variadas para que 
sea un aprendizaje en grupo, generando los entornos 
acordes a la materia. Es decir trayendo del afuera casos 
reales para trabajar en forma colaborativa.
Considero entonces, que se deberá incluir en el proceso 
de aprendizaje al docente y hacerlo en conjunto a los 
alumnos, a través de actividades que utilicen la mayor 
cantidad de medios tecnológicos como la escuela posea 
o acceda, facilitar y enriquecer los aprendizajes. 
La responsabilidad del docente será entonces, valerse 
de todas las herramientas tecnológicas para mejorar 
el aprendizaje de los estudiantes y poder generar un 
aprendizaje entre pares
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Abstract: The new technological changes are going through the 
access to technology and according to the economic and social 
disposition, but it is true that it crosses all socioeconomic le-
vels, all social strata, and all geographical places where there 
is a device.

Keywords: Technology - economics - social strata – students

Resumo: As novas mudanças tecnológicas estão passando pelo 
acesso à tecnologia e de acordo com a disposição econômica e 
social, mas é verdade que ela atravessa todos os níveis socioe-
conômicos, todos os estratos sociais e todos os locais geográfi-
cos onde existe um dispositivo.
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La evaluación como instancia de reflexión  

Patricia Muras (*)

Resumen: En la medida que el hombre incorpora conocimientos, evalúa la efectividad y la veracidad de dichos saberes con el 
fin de adquirir criterios para establecer juicios concretos y acceder a la toma de decisiones. Esta actitud característica de todo ser 
racional es llevada a cabo en su ámbito social, donde el educativo no está exento y es esencial en los procesos de formación del 
individuo y en la fundamentación de los criterios adquiridos.
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La evaluación se ha considerado en el tiempo como el 
final de una etapa dentro de las actividades educativas, 
pero la misma, pero me pregunto si es un final o forma 
parte del proceso de enseñanza. 
Este proceso de adquisición de conocimientos produce 
cambios de ciertas estructuras del sistema cognitivo; estas 
nuevas estructuras dan como resultado el nacimiento de 
otra significación. Para ello el individuo evalúa, discrimi-
na, hace juicios de valor, decide, fundamenta. Esta nueva 
significación se va entrelazando con los conocimientos 
ya adquiridos generando anclajes mediante enlaces, de-
ducciones, comparaciones, reconociendo diferencias o 
cambiando criterios por otros. Es importante considerar 
que el proceso de evaluación como parte del proceso de 
aprendizaje, es una acción que se aprende, conformando 
un proceso reflexivo dentro de la estructura cognitiva del 
sujeto, que le permite desarrollar una actitud crítica y ac-
ceder a la toma de decisiones concretas en su ámbito so-
cial, y en el educativo la formación de mejoras continuas.
Estos reajustes dentro del ámbito educativo se llevan a 
cabo partiendo de una evaluación formativa que permi-
te modificaciones en los programas, adecuar las prácti-
cas pedagógicas en respuesta a las necesidades de los 
alumnos, tanto que estas sean por progresos o por difi-
cultades representadas en el proceso de evaluación.

En la evaluación formativa se procura conocer el 
grado de conocimientos que tiene el alumno frente a 
una tarea otorgada por el docente, los procedimien-
tos que utiliza para llevarlo a cabo, las herramien-
tas empleadas, es decir, como funciona su sistema 
cognitivo partiendo de un análisis reflexivo de los 
resultados obtenidos con un antes y un después. 
Mediante este análisis se determinará los motivos 
incidentes en el resultado para evaluar propuestas 
de corrección a los lineamientos establecidos has-
ta el momento, trabajando en la implementación de 
nuevas estrategias que generen nuevas destrezas y 
contribuyan en el desarrollo de nuevas herramien-
tas cognitivas (Linda Allal,1980, pag.48).

Partiendo del impacto generado por esta información su-
ministrada mediante la evaluación formativa, se produ-
ce una retroalimentación dentro del circuito educativo 
permitiendo una autorregulación. “Es importante com-

prender que para que los estudiantes se conviertan en 
aprendices autónomos, necesitan conocer su modo de 
pensar, sus estrategias para abordar diferentes tareas, sus 
fortalezas y debilidades y como convivir con ellas para 
progresar en su formación” (Anijovich, 2010, pag. 22).
El rol docente en esta instancia es brindar la devolución 
mediante una comunicación eficaz, un dialogo reflexivo 
que le permita al alumno conocerse a sí mismo, permi-
tiendo asumir una responsabilidad frente a su propio 
aprendizaje, formulándose valores, reconociendo sus 
bastiones y puntos débiles, aprendiendo a automonito-
rearse en el camino metacognitivo,
Como plantea Anjinovich, “se ha observado que este 
tipo de retroalimentaciones puede provocar mejoras 
en el aprendizaje del receptor de la retroalimentación, 
a partir de un incremento de la autoconfianza y en la 
capacidad de logro.”(2010, pag.132).
Otro punto relevante dentro del contexto de la retroali-
mentación, es la retroalimentación entre pares. Este tipo 
de prácticas son aquellas que se dan entre alumnos, con-
tribuyendo en el aprendizaje. Al ser ejercidas dentro de 
un marco de confianza y de intercambio son altamente 
efectivas. Los errores y la falta de conocimiento son acep-
tados dentro de contexto, admitiendo indicaciones acor-
des a los criterios planteados previamente por el docente.
Culminando, la evaluación formativa es un aconteci-
miento que tiene lugar después de la etapa de enseñan-
za, que le permite al docente informarse de la situación 
actual del aula. Mediante esta instancia accede a una 
regulación que se adapte de manera continua al apren-
dizaje, permitiendo identificar los objetivos alcanzados 
y no alcanzados, aplicando los métodos pertinentes 
para su corrección o seguimiento en pos de una mejora 
continua. Cabe destacar que una regulación proactiva 
es crucial en la enseñanza porque permite proyectar a 
futuro en busca de la satisfacción de necesidades de los 
involucrados en el universo educativo.
Este modo de comprender la evaluación refiere a un en-
foque en el que hay varios actores principales, donde to-
dos son referentes y tienen algo importante que decir y 
hacer, el docente, los alumnos y por ende la institución. 
Es una nueva visión de la evaluación, no el mero acto de 
juzgar y medir la cantidad y calidad del conocimiento 
sino la obtención de información en vistas a mejoras de 
la educación.
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Por lo tanto, la evaluación no es solo una instancia ni el 
final de una etapa sino un proceso constante, que per-
mite tomar mejores decisiones en el marco educativo.
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Abstract: To the extent that man incorporates knowledge, asses-
ses the effectiveness and truthfulness of such knowledge in or-
der to acquire criteria to establish concrete judgments and access 
to decision making. This characteristic attitude of every rational 
being is carried out in its social environment, where education is 
not exempt and is essential in the processes of formation of the 
individual and in the foundation of the acquired criteria.
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Resumo: Na medida que o homem incorpora conhecimentos, 
avalia a efetividade e a veracidade de ditos saberes com o fim 
de adquirir critérios para estabelecer julgamentos concretos e 
aceder à tomada de decisões. Esta atitude característica de todo 
ser racional é levada a cabo em seu âmbito social, onde o edu-
cativo não está isento e é essencial nos procesos de formação do 
indivíduo e na fundamentación dos critérios adquiridos.
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Resumen: El objetivo de este trabajo es reconocer la importancia de la instancia del examen final oral en la Facultad de Diseño y 
Comunicación de la Universidad de Palermo, donde el proceso de aprendizaje parece acabar en la última corrección del trabajo final.
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El examen, ¿final?
El objetivo de este trabajo es reconocer la importancia 
de la instancia del examen final oral en la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, 
donde el proceso de aprendizaje parece acabar en la úl-
tima corrección del trabajo final. 
Esta instancia de evaluación es vista por parte de los 
alumnos, al menos en un porcentaje elevado, solo como 
una acción burocrática; una instancia más que se des-
prende de una cursada o un trabajo final exitoso. 
Este trabajo busca poder responder a las preguntas sobre 
el ¿por qué los alumnos no pueden ver al examen final 
más que como un mero instrumento certificador, total-
mente separado del proceso de aprendizaje? y ¿cómo es 

posible lograr que esta evaluación sea vista como lo que 
realmente es? Una herramienta más de conocimiento. 
Se busca correr a la evaluación certificadora del papel 
absoluto de comprobación o constatación de contenidos 
para integrarla en el proceso de aprendizaje.
Como evidencia Susana Celman, Juan Manuel Álvarez 
Méndez (1996) ubica a la evaluación en el marco de un 
proceso, sostenido que:

La evaluación no es ni puede ser un apéndice de 
la enseñanza ni del aprendizaje; es parte de la en-
señanza y del aprendizaje. En la medida en que un 
sujeto aprende simultáneamente evalúa, discrimina, 
valora, critica, opina, razona, fundamenta, decide, 
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enjuicia, opta entre lo que considera que tiene un 
valor en sí y aquello que carece de él. Esta actitud 
evaluadora, que se aprende, es parte del proceso 
educativo que, como tal es continuamente formativo 
(Celman, 1996, p.37).

Por su parte Edith Litwin, también ubica a la evaluación 
en este lugar, al considerar que: “la evaluación es par-
te del proceso didáctico e implica para los estudiantes 
una toma de conciencia de los aprendizajes adquiridos 
y, para los docentes, una interpretación de las implican-
cias de la enseñanza en esos aprendizajes” (1998, p.16) 
En este sentido la evaluación final en la Universidad 
de Palermo está planteada como una resolución de ca-
sos reales; la resolución de problemáticas concretas que 
pueden o podrán darse en el campo de la disciplina 
a evaluar. Un espacio donde los alumnos puedan ser 
conscientes de lo que aprendieron, por medio de la apli-
cación de los contenidos vistos en la materia a un caso 
particular o a una situación propia del mercado laboral. 
Un claro ejemplo de esto es el trabajo final de la materia 
Publicidad II, en donde la consigna del Trabajo Práctico 
Final, gira en torno a la elaboración de un plan de me-
dios para un producto o servicio real. 
Pero ¿Qué sucede luego de las instancias de corrección?; 
es decir, ¿Qué sucede en el examen oral? ¿Qué hace, o 
qué no hace el docente para que el examen oral no se 
convierta en la mera defensa de un trabajo? ¿Qué sucede 
que los alumnos ven al examen final como una instan-
cia totalmente asilada del proceso de aprendizaje?
Es probable que el principal problema resida en la no 
especificación de los criterios con los que se evalúan 
esta instancia final. 
Es importante mencionar en este sentido, la función que 
cumplen los criterios de evaluación. Para Edith Litwin 
“los criterios de evaluación facilitan los juicos y permi-
ten el mejoramiento de las practicas que nos hayamos 
propuesto” (1998, p.17). En otras palabras los criterios 
de evaluación transparentan los criterios con los eva-
luaremos o seremos evaluados.
Si bien en este sentido, la Universidad implementó des-
de el año 2016 el uso de una grilla de evaluación, como 
una matriz de evaluación de carácter obligatorio en los 
exámenes finales, esta puede ser vista como un requi-
sito más de presentación, vacío de contenido o como 
un simple instrumento burocrático sino es trabajada 
con anterioridad por el docente frente a los alumnos. 
Es decir, si estos criterios no son realmente visibles y 
comprendidos por los alumnos, la grilla podría conver-
tirse en una herramienta que carece de valor para estos 
últimos, convirtiéndose así en una mera herramienta 
para el docente, cuando en verdad debería ser un ins-
trumento para ambos.

Los criterios son recursos muy potentes para eva-
luar las producciones de los estudiantes, pero son 
elaborados a partir de las experiencias y, por tanto, 
no son infalibles ni deberían cristalizarse. Son ins-
trumentos que nos ayudan a reconocer el valor de 
las actividades (Litwin, 1998, p.17).

Entendiendo lo planteado por Litwin y considerando que 
una buena evaluación es la que de antemano formula los 
criterios de evaluación, deberíamos como docentes dedi-
carle un espacio en el aula a la explicitación, en concreto 
para nuestra materia, con los alumnos. De esta forma es-
tos también podrían reconocer el valor de las actividades 
con anticipación, y podrían evidenciar que el examen 
final en esta facultad no es una instancia burocrática. 
En este sentido es importante traer al plano también la 
importancia de la retroalimentación en el proceso de 
aprendizaje, mencionando que cuando no existe una re-
troalimentación entre docente y alumno, evidenciamos 
lo que Litwin llama los dos aspectos ficcionales de la 
comunicación educativa:

El primero consiste en que el o la docente entabla el 
dialogo con los alumnos para indagar lo que estos 
desconocen e intentan ocultar. El segundo se refiere 
al carácter ficcional de la pregunta que hace el docen-
te, en tanto solo la efectúa cuando sabe la respuesta. 
Evidentemente, en una auténtica conversación no se 
pregunta lo que se sabe ni se indaga para descubrir el 
desconocimiento. Animarse a preguntar por parte de 
los alumnos, también implica atreverse a descubrir lo 
que se ignora. (Litwin, 1998, p.23).

La retroalimentación es el tipo de información que 
genera algún impacto en el otro y siguiendo a Rebeca 
Anijovich, esta retroalimentación debe cumplir ciertas 
características como por ejemplo y en sus propias pala-
bras: “Utilizar un lenguaje verbal y no verbal adecuado 
para el receptor, y crear un contexto físico y emocional 
apropiado para que el mensaje impacte en la dirección 
deseada” (Anijovich, 2010, p.136).
Por otra parte, debe contemplarse los tiempos de con-
solidación de los verdaderos aprendizajes como plantea 
Litwin:

Los aprendizajes significativos necesitan tiempos 
de consolidación en los que los temas o problemas 
enseñados puedan ser relacionados con otros y que, 
probablemente, el verdadero aprendizaje tenga lu-
gar cuando el alumno o la alumna se encuentren 
fuera del sistema o de la clase en donde se planteó 
la situación de enseñanza (Litwin, 1998, p.14).

Es por esto que los docentes no deberían ver a la evalua-
ción final como un cierre del acto pedagógico. Si bien es 
el fin de la relación pedagógica entre el docente y esos 
alumnos, no se debe olvidar que el acto de aprender, 
construir y deconstruir conocimientos debería ser una 
premisa constante en la vida de cualquier individuo, ya 
que el verdadero aprendizaje es un proceso que se sabe 
dónde comienza, pero no donde termina.
A modo de conclusión, y como se revela en el presente 
ensayo, para promover un cambio en la visión respecto 
del concepto que los alumnos le atribuyen al examen fi-
nal oral en la Universidad de Palermo, se le debe dar un 
lugar fundamental al explicitación de los criterios con 
los que se evalúa y habilitar un espacio de intercambio 
entre docentes titulares, adjuntos y alumnos.
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Así mismo, se debe seguir reflexionando sobre la eva-
luación en el ámbito universitario, para que esta no 
sea vista como una instancia separada del proceso de 
aprendizaje. Seguramente exista una infinidad de posi-
bilidades para lograr que esta instancia, llamada final, 
pueda ser vista también como un proceso que continúa 
en el transcurso de la formación como futuros profesio-
nales. Quizás debemos preguntarnos si ¿es necesario el 
análisis más profundo del plan de estudios de cada ca-
rrera, para evaluar la posibilidad de integrar diferentes 
materias troncales, de manera tal que sea posible reto-
mar trabajos finales para reelaborarlos en una instancia 
más avanzada de la formación universitaria?

Bibliografía
Camilloni, A. R. W. de., & Anijovich, R. (2010). La Eva-

luación Significativa. Buenos Aires: Ed. Paidós
Mastache, A., Miguez, D., Nantes, L., Cedrato, L., Orlan-

do, Ma. y Kurlat, M (2009). Formar Personas Com-
petentes. Buenos Aires/Mexico: Noveduc.

Camilloni, A., Celman, S., Litwin, E. y Palou, M. (1998). 
La evaluación de los aprendizajes en el debate di-
dáctico contemporáneo Buenos Aires Barcelona 
México: Paidos

Referencias Bibliográficas 
Agadia, K. (s/f.). La construcción del saber didáctico de los 

docentes de la Universidad de Palermo. Buenos Aires
Camilloni, A (1995). Reflexiones para la construcción de 

una Didáctica para la Educación Superior. Primeras 
Jornadas Trasandinas sobre Pedagogía Universitaria. 
Chile: Universidad Católica de Valparaíso.

Jackson, P. (1986). Práctica de la enseñanza. Buenos Ai-
res: Amorrortu.

Litwin, E. (1998). La evaluación de los aprendizajes en 
el debate didáctico contemporáneo. Buenos Aires: 
Ed. Paidós. 

Cappelletti, G. (2010). La evaluación significativa. Bue-
nos Aires: Ed. Paidós

Steiman J., Misirilis, G.y Montero Mónica (2004). Di-
dáctica general. Didácticas específicas y contextos 
sociohistóricos en las aulas de la Argentina. Buenos 
Aires: Universidad Nacional de San Martín.

Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Evaluación 
a cargo del profesor Matías Panaccio en el marco del Programa 
de Reflexión e Innovación Pedagógica. 
__________________________________________________

Abstract: The objective of this work is to recognize the impor-
tance of the oral final exam in the Faculty of Design and Com-
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process seems to end in the last correction of the final work.
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Resumen: El siguiente ensayo tiene como objetivo reflexionar y analizar la importancia de la evaluación diagnostica como una ins-
tancia de aprendizaje bilateral es decir tanto para el docente como para el alumno, en la cual se pueda comprender de una manera 
clara y argumentada la decisión manifestada de la programación.
Se propone tener el interés de conocer los saberes previos que traen los alumnos para luego acompañarlos tanto en cada trabajo den-
tro del proceso como en la etapa final de aprendizaje de la cursada incorporando acotaciones escritas las cuales permitan al alumno 
a comprender el número con el cual se decide valorar el esfuerzo, trabajo de los conceptos aprendidos es decir la famosa “nota” para 
que con estas palabras que acompañan ayuden a completar ese número con el fin de mejorar, seguir por el mismo camino o simple-
mente recibir una devolución por el trabajo logrado.
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“Enseñar a todos, para tratar que todos aprendan im-
plica garantizar lo común al mismo tiempo diferenciar 

la enseñanza y la evaluación” (R. Anijovich)

Instrumentos
Para comenzar, se valora a la evaluación diagnostica 
como el primer contacto y conocimiento de los cono-
cimientos previos que el alumno tiene, es decir la in-
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corporación de las competencias básicas que requiere 
la materia a cursar. Para esto, es necesario poder valorar 
en las primeras clases los conocimientos generales y re-
queridos para la materia es decir con una evaluación 
diagnóstica, la cual permitirá guiar a la persona a cargo 
a comprender los saberes previos, que es más sencillo 
de detectar en niveles primarios y secundarios, es decir 
escolares donde el alumno tiene una continuidad en la 
institución y podemos observar la planificación del an-
terior docente y trabajar sobre ello.
Además, las modificaciones de la planificación permi-
ten modular una clase en que los distintos conocimien-
tos previos y las desiguales capacidades de los alumnos 
son muy disímiles, no exclusivamente el nivel de com-
petitividad lingüística es decir en las dos lenguas de tra-
bajo, sino los saberes culturales atados a ambas culturas 
y los conocimientos temáticos, en general. El planteo 
que propone es que en todo momento considerar un 
margen de modificación más amplio al estudiante y así 
se podrá conseguir una enseñanza más heterogénea. Y 
a su vez el docente puede centrarse en realizar correc-
ciones individuales y hacer un seguimiento mucho más 
personalizado (Orozco-Jutorán, 2006).
Haciendo referencia a lo anteriormente dicho, se puede 
mencionar que en la universidad donde las materias son 
compartidas por diferentes carreras, distintos profesio-
nales y edades. Es por eso, que es de suma importancia 
generar este espacio de evaluación para tomar correctas 
decisiones. A su vez, ayudará a plantear objetivos cla-
ros o replantearlos, estos se deberán pre establecer tanto 
para el docente como los objetivos de los alumnos.
Además, es posible manifestar que la etapa diagnostica 
tiene un carácter preventivo, con el fin de reducir las 
posibles sorpresas y fracasos que los alumnos puedan 
manifestar. También esta evaluación inicial, genera una 
oportunidad de mejoría en los conocimientos y la di-
dáctica a promover. Asimismo, es un medio para cono-
cer aún más al alumno que se tendrá durante un tiempo 
curricular, la cual pretende a su vez ser de ayuda para 
la siguiente etapa que es, la evaluación de los procesos.
A esta reflexión se le aporta las palabras de Litwin, 
Edith quien expresa que:

(…) los alumnos acumulan a lo largo del sistema 
educativo propuestas de reproducción de los cono-
cimientos, en donde el almacenamiento de la infor-
mación juega un lugar privilegiado. Evaluar el al-
macenamiento de información, esto es, la memoria 
reconocida a largo o corto plazo en situaciones en 
donde el alumno recuerda hechos y datos, ha sido 
una práctica constante en los diferentes niveles del 
sistema educativo. Desde una perspectiva cognitiva, 
planteamos actividades que cambien el lugar de la 
evaluación como reproducción de conocimientos 
por el de la evaluación como producción, pero a lo 
largo de diferentes momentos del proceso educativo 
y no como etapa final. Nuestra propuesta consis-
te en reconocer los momentos clave en donde una 
buena información acerca de las características del 
aprender nos ayuda a mejorar el mismo aprendizaje, 
focalizando los problemas, las dificultades y los ha-
llazgos (Litwin E. 1998)

Luego de lo expresado por el autor se puede reflexionar, 
que el objetivo de la evaluación inicial es conseguir in-
formación, conocer las dificultades, es decir interpretar 
la falta de saberes o los sobre saberes que el alumno re-
vele. A su vez, comprender, evaluar y aceptar, para luego 
poder modificar si este fuese el caso el programa. Esto 
quiere decir, no continuar con el programa pre estable-
cido sino, generar una devolución constructiva y de en-
señanza para así lograr una motivación en el alumnos. 
Luego generar las modificaciones, en base a la necesidad 
de la cursada y así podrán observarse los resultados nue-
vamente según los nuevos objetivos y propósitos.
Por otra parte, para continuar luego de la evaluación 
diagnostica con la planificación previamente mencio-
nada y definida es necesario comprender que un docen-
te debe ser más consiente en sus decisiones, ya que tal 
como expresa Camilloni:

Evaluar consiste, en principio, en emitir juicios de 
valor acerca de algo: objetos, conductas, planes. Es-
tos juicios tienen una finalidad. La evaluación no 
tiene un fin en sí misma. No se evalúa por evaluar. 
Se evalúa para tomar decisiones con respecto a la 
marcha de un proceso. (1998)

A estas palabras del autor se apela a una devolución 
crítica y constructiva, la cual deje un aprendizaje al 
alumno y no se quede con la duda de las decisiones to-
madas sino que comience a la mejora de la asimilación 
del contenido para así lograr el objetivo propuesto en 
la cursada. Es decir que, promover el conocimiento del 
profesor a cargo, sumado al feedback durante el proceso 
y una devolución en la parte evaluativa sea cual sea su 
etapa, si bien se está haciendo referencia a la evaluación 
diagnostica. De esta forma, se estaría realizando un tra-
bajo minucioso para el resultado final que comprende el 
sistema educativo que es la realización de un programa 
el cual contenga el contenido de la materia detallada-
mente. No obstante, se le hace un valor agregado a esta 
evaluación con el aporte de la devolución ya sea de ma-
nera oral o escrita adjuntada para la comprensión clara 
de las decisiones del docente a cargo.
Por otro lado, la motivación es un factor fundamental 
desde el momento inicial, se trata de una jerarquía de 
necesidades y factores que motiven a las personas; Es 
así que la persona a medida que va satisfaciendo sus ne-
cesidades surge otras que cambian o modifican el com-
portamiento del mismo. En lo que corresponde a la edu-
cación y aplicando la teoría de motivación se encuentra 
dentro de la pirámide de jerarquías existente en el logro 
máximo que es de auto-realización de los estudiantes en 
todos los aspectos de la personalidad siendo fundamen-
tal ya que procura y proporciona una educación con for-
mación y crecimiento personal. Por ello las formas en 
que se aborda la satisfacción de estas necesidades es un 
desafío tanto para la institución como para el docente a 
cargo. (Maslow A., 1991)
Es por esto, que la motivación cumple un rol muy impor-
tante en la cursada y en todo momento evaluativo ya que 
en la parte diagnostica la devolución y las decisiones de 
cómo se llevará a cabo la dinámica en el aula deberían ser 
una motivación hacia el alumno para las siguientes eta-
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pas que se presenten. Y en estás, no olvidar la continua 
motivación ya que esta generará el interés en los alumnos 
y así podrán conseguirse los objetivos previamente plani-
ficados o modificados en la evaluación inicial.
Se quiere expresar a modo de cierre una frase que se 
espera ser sostenida y manifestada en futuras oportu-
nidades como docente y es la siguiente: “El educador 
mediocre habla. El buen educador explica. El educador 
superior demuestra. El gran educador inspira”. (Wi-
lliam Arthur Ward)

Conclusión
Como reflexión de lo antes manifestado se repasa que 
la evaluación diagnostica entonces es un procedimiento 
para conseguir información del alumno la cual nos brin-
de herramientas en una primera instancia y poder así 
además de contar previamente con un plan, una plani-
ficación, programa que pueda ser flexible y modificable 
con el fin de que brinde un orden a las necesidades tanto 
del docente como del alumno, en el cual aparezcan los 
propósitos y objetivos. Se pueda ofrecer herramientas 
que le permita al alumno presentar de tal forma, generar 
contenido, promover la creatividad o crítica. Además, 
los contenidos que deben tener su debido proceso de 
selección y evaluación de lo que será útil con el grupo 
actual para evitar superposición de temas y los conteni-
dos troncales de la materia que se encuentren con una 
lógica, continuidad e integración a los sucesos.
A su vez, si bien no hay un modelo exitosos de como dictar 
una clase, si es importante lo anteriormente dicho sumado 
al diseño de una estrategia o de varias para que estas sean 
accionada y medir los resultados. Asimismo, se compren-
de que en grupos numerosos de alumnos esta metodología 
de evaluación diagnóstica es más engorrosa. Sin embargo, 
a lo largo de la cursada se reflexionó que existen miles de 
instrumentos y maneras de lograr esta fundamentación. A 
veces lo que requiere más tiempo genera mayores resulta-
dos generando así también una inconsciente retroalimen-
tación y momento de enseñanza bilateral.
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Abstract: The following essay aims to reflect and analyze the 
importance of diagnostic assessment as an instance of bilateral 
learning, that is, both for the teacher and for the student, in 
which the expressed decision of the student can be understood 
in a clear and well-argued manner. The programing.
It is proposed to have the interest to know the previous 
knowledge that the students bring and then accompany them 
both in each work within the process and in the final stage of 
learning the course incorporating written notes which allow 
the student to understand the number with which decides to 
value the effort, work on the concepts learned, that is, the fa-
mous “note” so that with these accompanying words they help 
to complete that number in order to improve, follow the same 
path or simply receive a refund for the work achieved.

Keywords: Diagnostic evaluation - interest - motivation - fee-
dback - evaluation of learning - initial evaluation

Resumo: O seguinte ensaio tem como objetivo refletir e analisar 
a importância da avaliação diagnostica como uma instância de 
aprendizagem bilateral isto é tanto para o professor como para 
o aluno, na qual possa ser compreendido de uma maneira clara 
e argumentada a decisão manifestada da programação. 
Propõe-se ter o interesse de conhecer os saberes prévios que tra-
zem os alunos para depois os acompanhar tanto na cada trabalho 
dentro do processo como na etapa final de aprendizagem da cur-
sada incorporando notas escritas as quais permitam ao aluno a 
compreender o número com o qual se decide valorizar o esforço, 
trabalho dos conceitos aprendidos isto é a famosa “nota” para que 
com estas palavras que acompanham ajudem a completar esse 
número com o fim de melhorar, seguir pelo mesmo caminho ou 
simplesmente receber uma devolução pelo trabalho conseguido.

Palavras chave: Avaliação diagnóstica - interesse - motivação - 
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Introducción
La palabra evaluación evoca una serie de ideas precon-
cebidas y se la suele relacionar a aquella situación poco 
grata para los estudiantes. El momento de la verdad don-
de se prueban sus conocimientos, momento temido por 
varios, momento esperado por otros. En fin, una instan-
cia ineludible dentro del aula, en todo espacio educativo.
Desde la perspectiva de los docentes, la evaluación está 
íntimamente relacionada con el cumplimiento de un 
currículum, inscripto y sujeto a determinadas normas 
institucionales. También la palabra evaluación les evo-
ca largas horas de dedicación, tanto en su preparación 
como en su ejecución, y exigencias a cumplir. 
Por mucho tiempo el examen ha permanecido, según 
Foucault, “altamente ritualizado”, y percibido como 
“una vigilancia que permite calificar, clasificar y casti-
gar” (2003, p.113). En oposición a esta concepción, en 
este ensayo se pensará la idea de examen como opor-
tunidad de mejoras por parte del profesor en cuanto 
a su planificación y estrategias de enseñanza, y de los 
estudiantes, para motivarlos y optimizar el desempeño 
en sus estudios. En este sentido se pondrá foco en la 
evaluación formativa o de procesos, aquella instancia 
desarrollada durante la cursada que promueve los fines 
señalados anteriormente.
En una primera parte se profundizará en el concepto de 
evaluación formativa y el rol del docente en su desarro-
llo. Seguido se pondrá énfasis en el papel de la retroa-
limentación como parte de la estrategia de evaluación, 
las cualidades de las buenas retroalimentaciones y sus 
beneficios para los estudiantes y docentes. Al final se 
concluirá con los aspectos más importantes esbozados 
en el ensayo, invitando a una reflexión sobre los proce-
sos actuales de evaluación.

Primera parte: Hacia una evaluación formativa enri-
quecedora.
Dentro de las instancias de evaluación, encontramos a 
la evaluación formativa, la cual según Scriven (1967) in-
cluye las actividades que permiten realizar los reajustes 
necesarios para el desarrollo de un nuevo programa o 
método de enseñanza (Celman, 1998, p.53).

También conocida como evaluación de procesos, no se 
trata de una única instancia sino de un conjunto de eva-
luaciones, que le permitirá al docente no solo ir com-
probando a nivel curricular el conocimiento de los con-
tenidos dados hasta determinado momento por parte de 
los estudiantes, sino también plantear ajustes en aquel 
programa que se formuló a principios del año, así como 
“adecuar sus estrategias pedagógicas , de acuerdo con 
los progresos y dificultades mostradas por los alumnos” 
(Celman, 1998, p.53).
Ahora bien, ¿cuál es el rol del docente en su desarrollo? 
¿En qué puede contribuir para mejorar esas instancias?
El docente es un sujeto autónomo en su tarea de elabo-
ración de los exámenes (Perrenoud, 2008, p.37), lo cual 
le permite, sin necesidad de desviarse del currículum 
pre-establecido por la institución, adoptar sus propia 
perspectiva ya que es él quien domina su materia. De 
allí que este pueda determinar los niveles de exigen-
cia que tendrán sus exámenes, seleccionar el método 
de examinación que mejor se adecue para plasmar lo 
aprendido, realizar una evaluación continua durante 
todo el año, es decir, incluir no solo las instancias for-
males de evaluación (por ejemplo escrita u oral), sino 
también la observación del flujo de trabajo cotidiano en 
clase (Perrenoud, 2008, p.53). Y a partir de la informa-
ción suscitada y posteriormente analizada e interpreta-
da, emprender cambios y/o mejoras en su programa.
En respuesta al segundo interrogante, se puede sostener 
que hay una serie de condiciones que contribuyen en la 
elaboración de evaluaciones formativas enriquecedoras. 
Por un lado la necesidad de fijar criterios de evaluación 
claros desde un comienzo. En cualquier acto comuni-
cativo, pueden aparecer las malinterpretaciones, y es-
tas deberían estar ausentes, o minimizarse durante las 
evaluaciones. Los criterios transparentados desde un 
comienzo permiten a los estudiantes afrontar dichas 
instancias con menos dudas, orientar sus esfuerzos y 
mejorar sus desempeños. 
Además es vital que el docente dedique tanto tiempo a 
armar los programas de evaluación como en programar la 
enseñanza. Es tan importante el qué y cómo enseña, como 
el qué y cómo evalúa. Esto es así ya que la evaluación 
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ción de conocimientos, espacios para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. A su vez fomentar la retroalimentación 
grupal e individual que permita, por un lado conocer más a sus estudiantes, y por el otro, motivarlos y orientarlos en sus estudios. 
Lograr percibir cada instancia de evaluación como la posibilidad de enriquecimiento y una mejora continua de su práctica docente.
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acompaña a la enseñanza, y puede favorecer aprendizajes 
significativos en los estudiantes, evitar los fracasos esco-
lares, la deserción y repitencia (Camillioni, 1998, p. 68).
En la búsqueda de aquellos aprendizajes significativos se 
valoriza la construcción de evaluaciones que fomenten 
los conocimientos de los estudiantes. Aquellas que plan-
teen problemas, exijan distintos niveles de resolución, y 
además fomenten la interpretación y comprensión (Cel-
man, 1998, p. 43). A su vez es interesante considerar ins-
tancias de evaluación grupal. Estas son muy beneficiosas 
para trabajar cuestiones de colaboración, competencias y 
la construcción colectiva del conocimiento.
Por otra parte, la retroalimentación como práctica con-
tinua conjunta a la evaluación formativa es muy im-
portante a la hora mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

Segunda parte: Sacándole provecho a la retroalimen-
tación
Según Anijovich las prácticas de retroalimentación cons-
tituyen un eje fundamental de las evaluaciones formati-
vas (2010, p.129). La autora define dicha práctica en rela-
ción al proceso de obtención de datos de impacto que ge-
nerarían cambios en el sistema dentro del cual se inserta.
La retroalimentación es la instancia que le permite al 
profesor iniciar un diálogo con los estudiantes en torno 
a los resultados obtenidos, y descubrir a partir de ellos 
cuestiones que no se vislumbrarían con el examen por 
sí solo. Tales cuestiones pueden marcar un antes y un 
después en las formas de evaluar como de enseñar.
Además, esta práctica le es muy propicia al docente 
para conocer mejor a sus estudiantes a través del dialo-
go, y con ello romper con prejuicios que muchas veces 
tienen, o etiquetas, por ejemplo “este alumno no estudia 
porque no le interesa la materia”. El intercambio tam-
bién puede romper con las expectativas del profesor. 
Según Rosenthal y Jacobson (1968) las expectativas del 
profesor pueden influir sobre las cualidades intelec-
tuales de algunos de sus estudiantes y su rendimiento 
(Vega Rodríguez y Isidro de Pedro, 1997, p.1).

Desarrollo de buenas retroalimentaciones
Sin lugar a dudas la retroalimentación es un recurso que 
apoya a la evaluación formativa y que la enriquece. Pero 
no la enriquece de manera automática, por el hecho de 
aplicarse. El rol del docente es crucial. De él depende el 
diseño y gestión de buenas evaluaciones y retroalimenta-
ciones. Como buenas retroalimentaciones nos referimos a 
que cumplan con los propósitos velados desde un princi-
pio: mejoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
El docente, según Anijovich (2010), contribuye a gene-
rar espacios positivos de retroalimentación si tiene en 
cuenta las siguientes sugerencias:

• Superación de las retroalimentaciones focalizadas en 
la autoestima a favor de retroalimentaciones focaliza-
das en la tarea, lo que permite una autorregulación del 
aprendizaje y fomentar la autonomía del estudiante.
• Centrar la retroalimentación en las necesidades de 
los estudiantes con la intención de desarrollar sus ca-
pacidades metacognitivas: Al igual que en el caso de 
las evaluaciones formativas, se valorará toda estrategia 

que aliente a la construcción de nuevos conocimientos, 
motive a los estudiantes y los lleve a reflexionar.
• Ser explícito en determinar cuáles de sus trabajos ten-
drán una retroalimentación, y como esta será: individual o 
grupal. Ambas retroalimentaciones son valiosas. La retroa-
limentación grupal, por ejemplo, posibilita la reflexión en 
base al pensamiento colectivo, aunque esto no evita que 
pueda haber lugar a expresiones individuales que propi-
cien un debate o desafío grupal y/o con el docente.
• Determinar los modos en que trasmite su mensaje para 
lograr sus cometidos: Debe cuidar las formas y tener un 
lenguaje verbal y no verbal adecuado a sus receptores. 
La comprensión en el acto comunicativo es fundamen-
tal para que se produzca el Feedback.

De realizarse estas buenas prácticas de retroalimentación 
los estudiantes han de encontrar un espacio de confianza 
para poder conocer sus fortalezas y debilidades y trabajar 
en ellas. Un lugar donde se sientan libres de expresarse, 
y donde se valoren sus esfuerzos. Una práctica que, en su 
consecuencia los motive en sus estudios. La posibilidad 
del dialogo abierto con el docente también les habilita la 
crítica constructiva. Y, algo no menor, les da la oportuni-
dad de corregir a tiempo sus errores y mejorar.

Conclusiones
Habiendo analizado la evaluación de procesos y retroa-
limentación, se puede inferir lo siguiente:

• La evaluación formativa tal como se denomina, es una 
oportunidad de formación continua. Cada instancia que 
la compone constituye más allá del momento de com-
probación de saberes, un espacio de aprendizaje, tanto 
para los estudiantes como para los docentes.
• Para los estudiantes, quienes a través de las distintas 
evaluaciones de procesos, pueden desafiarse a sí mis-
mos y lograr niveles de desarrollo metacognitivos. Por 
otro lado, gracias a la retroalimentación, adquirir moti-
vación y aprender de su error, re-significando su valor, 
ya no como un castigo o una decepción, sino como una 
alerta para encausar sus próximos estudios. 
• Por su parte, los docentes también se benefician al de-
sarrollar buenas evaluaciones formativas y retroalimen-
taciones, aprendiendo de los estudiantes, como de sí 
mismos: cómo ha sido su desempeño en el desarrollo y 
aplicación de dichas evaluaciones, que cambios debería 
hacer en su programa, como qué estrategias empleadas 
ameritan una revisión, lo que redunda en una mejora en 
su desempeño profesional.
• Cuando estos procesos de evaluación son llevados a 
cabo por el docente desde un rol consciente, activo y 
autónomo, puede generar grandes aportes educativos en 
tanto a la mejora de los sistemas de enseñanza y apren-
dizaje. A partir de estas reflexiones estará en manos de 
cada cual replantearse como está evaluando y que ajus-
tes deberá realizar.

Por otra parte, para quienes transitan el espacio edu-
cativo actual, en lo que respecta a las evaluaciones sa-
brán que no existe un único camino a seguir, y que esos 
caminos no suelen ser llanos, sino que están llenos de 
obstáculos y desafíos; los imprevistos pueden estar a la 
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orden del día. Es por ello que se considera a la evalua-
ción formativa no solo como una instancia que posibi-
lita replanteos en los programas actuales, sino también 
como una herramienta de alerta que le permite al do-
cente prever situaciones que podrían interferir (en un 
futuro no muy lejano) en los procesos de aprendizaje y 
así adelantar propuestas superadoras que optimicen su 
trabajo y el de los estudiantes.
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Abstract: The teacher should create situations of formative 
evaluation that promote beyond the traditional framework of 
knowledge verification, spaces for the improvement of tea-
ching-learning processes. In turn, encourage group and indi-
vidual feedback that allows, on the one hand, to know more 
about their students, and on the other, to motivate and guide 
them in their studies. Achieve to perceive each instance of eva-
luation as the possibility of enrichment and continuous impro-
vement of their teaching practice.
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Resumo: O professor deveria criar situações de avaliação for-
mativa que propiciem para além do marco tradicional de verifi-
cação de conhecimentos, espaços para a melhora dos processos 
de ensino-aprendizagem. A sua vez fomentar a retroalimen-
tação de grupo e individual que permita, por um lado conhecer 
mais a seus estudantes, e pelo outro, os motivar e orientar em 
seus estudos. Conseguir perceber a cada instância de avaliação 
como a possibilidade de enriquecimento e uma melhora contí-
nua de sua prática docente.

Palavras chave: Professor - universidade - avaliação formativa 
- ensino - aprendizagem - feedback

(*) Romina Pérez Rech. Licenciada en Relaciones Públicas (Uni-
versidad Nacional de La Matanza)

_______________________________________________________________________

El desarrollo de competencias para 
la evaluación formativa en el estudio 
de la historia del arte  

Valeria Orsi (*)

Resumen: El presente ensayo se propone reflexionar críticamente sobre las modalidades de evaluación ancladas en las prácticas de 
enseñanza de la historia del arte en la educación superior. Haciendo foco en los conceptos de competencia como construcción y de 
retroalimentación en la evaluación, consideramos que las prácticas tradicionales de evaluación -ancladas en el conocimiento por 
acumulación, de base enciclopedista-, distan de estimular el conocimiento significativo. Contrariamente a esto, sostenemos que una 
articulación entre los procesos de enseñanza y las modalidades de evaluación que impulse la autonomía de los estudiantes da lugar 
a procesos de construcción de conocimiento profundo y competencias necesarias para la vida académica y profesional. 
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“Nunca miramos solo una cosa; siempre miramos la 
relación entre la cosa y nosotros mismos. Nuestra visión 

está en continua actividad, en constante movimiento, 
manteniendo siempre las cosas en un círculo alrededor 

de ella, constituyendo lo que está presente para noso-
tros tal cual somos.” (Berger, 2016, p. 8)

¿Cuáles son las estrategias de evaluación más difun-
didas en el marco de la asignatura Historia del arte en 
carreras de grado en universidades de la Argentina? Ha-
bitualmente, los instrumentos de evaluación se reducen 
–a partir de una extensa bibliografía obligatoria- a exá-
menes escritos –parciales- y/u orales –finales- que im-
plican resolver una cierta cantidad de preguntas en pos 
de desarrollar un tema, en ocasiones relacionarlo con 
otro comprendido en las unidades de estudio y, even-
tualmente, en algunos de los tramos de la asignatura, el 
reconocimiento de imágenes, es decir, la identificación 
de obras de arte o fragmentos de esta consignando –¡de 
memoria!- su ficha técnica (Autor, título, tipología –es-
cultura de bulto, fresco, etcétera-, año de realización, 
escuela o movimiento artístico, de corresponder). Aho-
ra bien, debemos partir de una premisa: este tipo de eva-
luación tiene correlación con una práctica de enseñanza 
de tipo tradicional que apela a la acumulación de co-
nocimiento, a la memorización de la información que, 
en suma, alienta al enciclopedismo. En una práctica de 
enseñanza que posiciona al docente como el sujeto que 
imparte el conocimiento, donde la participación de los 
estudiantes no tiene un espacio real para el trabajo con 
el material teórico y con la obra de arte, donde el tiem-
po por delante marca la dinámica en la que avanza la 
clase con la finalidad de cubrir la extensión del progra-
ma de la asignatura, debemos preguntarnos cuántas de 
las fecundas relaciones entre temas parten realmente de 
un trabajo activo de los estudiantes o si son los docen-
tes quienes establecen estos interesantes vínculos y los 
alumnos los toman para la comprensión de su objeto 
de estudio, reiterando durante la evaluación el enfo-
que propuesto por el profesor, el cual alcanza una im-
portancia que se pone de relieve especialmente en los 
exámenes finales. No es una sensación el hecho de que 
los programas de la asignatura en cada uno de los nive-
les correlativos no lleguen a ser cubiertos en el tiempo 
previsto, así como tampoco lo es el hecho de que los 
alumnos consideren que “nunca llegan” a abordar la 
cuantiosa cantidad de lecturas indispensables para con-
cluir su cursada de la mano de una evaluación final. ¿A 
qué apelan los estudiantes en tal situación? ¿Qué estra-
tegias elaboran para atravesar este tipo de instancias de 
evaluación? ¿En qué estado emocional y mental llegan 
a una mesa de examen? ¿Qué tipo de propuestas han 
tenido en clase para atravesar esa instancia con mayor 
seguridad en sí mismos? ¿Se ha trabajado en el aula al-
guna propuesta que promueva un mejor resultado para 
el alumno en la instancia de un examen final? ¿El alum-
no desarrolla un conocimiento significativo durante la 
instancia de evaluación?
Siguiendo a Perrenoud (2008), “La evaluación peda-
gógica tradicional es un juego del gato y el ratón, un 

enfrentamiento de estrategias y contra estrategias. En 
esas condiciones, es muy difícil crear una relación ver-
daderamente cooperativa entre docentes y alumnos” (p. 
92). Esta relación de cooperación de la que carece, y que 
implica un intercambio, está en la base de la retroali-
mentación entendida como la instalación de un espacio 
de diálogo que busca operar en las decisiones que toma 
el alumno (Anijovich, 2010).
Consideramos de importancia asumir la necesidad de 
pensar una modalidad de evaluación de la historia del 
arte que propicie y coopere con un aprendizaje signifi-
cativo, promoviendo la autonomía de los estudiantes. 
En este sentido, creemos que la evaluación por compe-
tencias podría posibilitar una alternativa al estado de 
cosas planteado. Entre los diversos enfoques, considera-
mos la competencia entendida como aprendizaje cons-
truido: la “capacidad de actuar de manera eficaz en un 
tipo definido de situación. Se trata de una capacidad 
que se apoya en conocimientos pero que no se reduce 
a ellos. (…) (Perrenoud, 2008)), las competencias supo-
nen movilización de recursos cognitivos frente a situa-
ciones prácticas (Cappelletti, 2010, pp. 182-183).

Le Boterf (2000) (…) nos recuerda que la compe-
tencia no es un conglomerado de conocimientos 
fragmentados, no está hecha de migajas de saber ha-
cer, sino que es un saber combinatorio y que no se 
transmite sino que el centro de la competencia es el 
sujeto-aprendiz que construye la competencia a par-
tir de la secuencia de las actividades de aprendizaje 
que movilizan múltiples conocimientos especializa-
dos. (Cano García, 2008, p. 5) 

Siguiendo la noción de competencia como aprendizaje 
construido, sucintamente, las competencias que con-
sideramos fundamentales promover en el marco de la 
asignatura Historia del Arte son:

- Distinguir, seleccionar y articular: crear un corpus de 
producciones artísticas que den cuenta de las caracte-
rísticas de escuelas, movimientos y/o de un artista en 
particular, rupturas, continuidades, influencias, contex-
to socio-histórico de emergencia
- Poner en dialogo diversas obras de un mismo periodo 
histórico y de diferentes horizontes culturales
- Considerar críticamente el material bibliográfico
- Deconstruir la mirada, el modo de ver, que atraviesa al 
discurso visual e historiográfico
- Observar, indagar en la información visual
- Trabajar los conceptos teóricos en articulación con 
las imágenes de las producciones artísticas
- Trabajar y construir conocimiento entre pares: gene-
rar discusiones, construcción colectiva de estrategias de 
estudio, intercambio oral de los conceptos de los que se 
van apropiando colectivamente, enriqueciendo dichas 
construcciones de conocimiento y su expresión en vis-
tas a su transferencia
- Aportar materiales a la clase en relación a los temas 
propuestos, fundamentando la elección basada en in-
quietudes, dudas, intereses particulares, la propia mira-
da sobre un aspecto del tema en cuestión
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- Capacidad sensible para el encuentro con la obra de 
arte: ¿qué veo? ¿Qué idea me genera? ¿Cómo percibo el 
trabajo del color, la línea, la textura, la volumetría, la 
duración, etc., según el tipo de obra del que se trate?
Según Cano García (2008), la evaluación, en su dimen-
sión formativa, debe utilizarse para promover compe-
tencias en todos los estudiantes. En este sentido,

La evaluación ha de ser coherente con el resto de 
elementos del diseño formativo, ha de hallarse inte-
grada en el mismo. (…) Ha de hacer más conscientes 
a los estudiantes de cuál es su nivel de competen-
cias, de cómo resuelven las tareas y de qué puntos 
fuertes deben potenciar y qué puntos débiles deben 
corregir para enfrentarse a situaciones de aprendi-
zaje futuras. Este proceso de autorregulación (…) va 
a ser esencial para seguir aprendiendo a lo largo de 
toda la vida. (p. 10)

Anijovich (2010) señala que un alumno autónomo “dis-
pone de competencias para enfrentar desafíos, resolver 
problemas e interactuar con otros”. Entonces, ¿cómo 
evaluar estas competencias? ¿Qué dispositivo/s de eva-
luación podría/n integrarlas? ¿De qué modo promover 
situaciones de evaluación que cooperen con la reflexión 
en la acción para la construcción del conocimiento? 
Berger (2016) sostiene que “una imagen es una visión 
que ha sido recreada o reproducida. (…) Aunque toda 
imagen incorpora un modo de ver, nuestra percepción o 
apreciación de una imagen también depende de nuestro 
propio modo de ver” (p. 10). Esa tensión entre el pro-
pio modo de ver y el modo de ver que atraviesa a toda 
producción artística –y que puede ser deconstruido-, 
consideramos es clave para el abordaje de la historia del 
arte. Propuestas de evaluación que promuevan un en-
foque de los contenidos a partir de materiales teóricos 
y visuales que incentivan el trabajo exploratorio de las 
ideas y permitan la identificación de los modos de ver, 
que conjuguen actividades grupales que proporcionen 
un marco de intercambio posible entre pares así como 
entre estudiantes y profesores, que impulsen asimismo 
pautas de trabajo que consideren construcciones colec-
tivas de los temas de estudio con libre elección de su 
formato de presentación (mesa redonda, proyecto ex-
positivo, publicación breve, blog, etc...) orientados por 
ciertos criterios establecidos durante las clases, entre 
otros, podrían quebrar la linealidad de las modalidades 
de evaluación tradicionales de la historia del arte y pro-
piciar una trayectoria anclada en la puesta en juego de 
un pensamiento creativo y en la progresiva construc-
ción de las diversas competencias enunciadas. A modo 
de nota final, queremos referenciar la experiencia del 
“Taller de imagen”, actividad para alumnos de Historia 
del Arte III de la Universidad Nacional de la Plata, cuya 
preocupación central es la innovación didáctica para 
la enseñanza de la Historia del Arte, entendiendo las 
imágenes como “un espacio para pensar”. Desde otras 
ópticas, existen intentos por dinamizar las prácticas de 
enseñanza específicas de la disciplina y estos pueden 
asimismo obrar como valiosos disparadores para re-
flexionar sobre modalidades de evaluación alternativas. 
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Abstract: This essay aims to reflect critically on the assessment 
modalities anchored in the teaching practices of the history of 
art in higher education. Focusing on the concepts of competence 
such as construction and feedback in the evaluation, we consi-
der that traditional evaluation practices - anchored in knowledge 
by accumulation, with an encyclopedic base - are far from stimu-
lating meaningful knowledge. Contrary to this, we maintain that 
an articulation between the teaching processes and the evalua-
tion modalities that boost the autonomy of the students gives rise 
to processes of construction of deep knowledge and necessary 
competences for the academic and professional life.

Keywords: Evaluation - art - encyclopedism - competences - 
feedback - meaningful knowledge

Resumo: O presente ensaio propõe-se refletir criticamente 
sobre as modalidades de avaliação ancoradas nas práticas de 
ensino da história da arte na educação superior. Fazendo foco 

nos conceitos de concorrência como construção e de retroali-
mentação na avaliação, consideramos que as práticas tradicio-
nais de avaliação -ancoradas no conhecimento por acumulação, 
de base enciclopedista-, distan de estimular o conhecimento 
significativo. Contrariamente a isto, sustentamos que uma ar-
ticulação entre os processos de ensino e as modalidades de 
avaliação que impulsione a autonomia dos estudantes dá lugar 
a processos de construção de conhecimento profundo e conco-
rrências necessárias para a vida acadêmica e profissional.
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Resumen: La asignatura Taller de Redacción es una materia no troncal que forma parte del Plan de Estudios de las Licenciaturas 
en Publicidad y en Relaciones Públicas de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Se realizará en la 
primera clase del cuatrimestre una evaluación diagnóstica para tomar decisiones pertinentes.
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La asignatura Taller de Redacción es una materia no 
troncal que forma parte del Plan de Estudios de las Li-
cenciaturas en Publicidad y en Relaciones Públicas de 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo. En ambas carreras, dentro del Plan de 
Estudios se encuentra ubicada en el primer cuatrimestre 
dentro del cuarto eje de formación académica y profe-
sional denominado Comunicación.
El objetivo de la materia Taller de Redacción es lograr 
que los alumnos adquieran las herramientas básicas 
para enriquecer su redacción, ampliando su vocabula-
rio y su manejo de la gramática. Además, que logren 
incorporar diversos recursos de redacción y reconozcan 
las principales técnicas. Al mismo tiempo, que apren-
dan a redactar de acuerdo a los diferentes géneros y es-
tructuras periodísticas.
Al ser una materia no troncal y con alumnos que muchas 
veces la cursan en el primer cuatrimestre de su carrera, 
que además en muchas ocasiones provienen de otros paí-
ses y que no están familiarizados con los contenidos de la 
materia, se realizará en la primera clase del cuatrimestre 
una evaluación diagnóstica para tomar decisiones perti-
nentes. Sobre esto, Tejedor Gómez (1997) afirma:

Si el aprendizaje significativo presupone partir del 
nivel de desarrollo del alumno, contar con conte-
nidos potencialmente significativos que modifiquen 
los esquemas de conocimiento para construir un es-
quema más amplio, se impone como imprescindible 
una evaluación inicial, que establezca las bases de 
orientación, motivación y ayuda al alumno, tenien-
do presente que toda actividad de evaluación es 
ante todo una actividad de aprendizaje.

Mediante la evaluación de diagnóstico se buscará che-
quear el nivel de redacción y del manejo de la gramática 
con que cuentan los alumnos. Además, saber su nivel 
de lectura de diarios, revistas, páginas Web y libros para 
determinar tanto las debilidades como las potencialida-
des de cada uno y del grupo de alumnos.
La evaluación es una de las etapas clave para la forma-
ción del alumno y una de las primeras en el proceso de 
enseñanza. Como cita Perrenoud (2008) en La evalua-
ción de los alumnos: “(…) la evaluación no es un fin 
en sí. Es un engranaje en el funcionamiento didáctico y 
(…) en la selección y orientación escolares”.
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Como instrumento de evaluación de diagnóstico se pe-
dirá a los alumnos, en primer lugar, que coloquen las 
mesas y/o pupitres en forma de U -en la medida que las 
instalaciones áulicas lo permitan- para que cada alum-
no pueda observar a su compañero y al docente, y este 
tenga una perspectiva general del alumnado. 
Se les propondrá a los alumnos que se presenten de for-
ma oral y de a uno por vez: que cuenten cómo se llaman, 
qué carrera están comenzando, por qué eligieron esa ca-
rrera, si son extranjeros que relaten por qué privilegia-
ron estudiar en Argentina. Luego enfocarse en si leen 
diarios, revistas, páginas Web en la actualidad. Si les 
gusta leer libros, qué tipo de género y qué cantidad de 
ejemplares leen por año. Saber si les gusta escribir y si 
alguno tiene experiencia ya sea en algún blog personal 
u otro tipo de formato en el que expongan sus trabajos.
Luego de esa presentación general se les pedirá que re-
dacten un resumen de lo expuesto de forma oral, con la 
posibilidad de explayarse en temas que no fueron plan-
teados. Como bien cita Carlino (2008): “Lo que muchas 
veces los alumnos no se animan a decir oralmente sale 
a la luz cuando se les propone emplear la escritura”. 
De esta forma, se podrá conocer el nivel de redacción y 
gramática que traen de su paso por el nivel medio.
Si la realidad del aula muestra alumnos que nunca leye-
ron un diario o que no les gusta leer, se buscará mediante 
la práctica clase a clase, de los distintos géneros de redac-
ción, lograr el entusiasmo en los alumnos por la lectura.
Teniendo en cuenta el gran porcentaje de alumnos ex-
tranjeros que estudian en la Universidad de Palermo -en 
especial de países de Latinoamérica- en Taller de Redac-
ción se buscará trabajar con textos, noticias y autores 
que desarrollen estas temáticas y hablen de la sociedad 
en la que habitan. Contextualizándolos en la situación 
actual por la que atraviesa la región y promoviendo que 
desarrollen su propia visión sobre la realidad a través 
de la redacción.
Si la realidad del aula muestra alumnos con nivel alto de 
redacción, de la gramática y conocimiento profundo de 
los medios gráficos de comunicación, se buscará realizar 
trabajos prácticos que los incentive a redactar de forma 
creativa y formar grupos de trabajo simulando diferentes 
situaciones, por ejemplo: la redacción de un diario. 
En el caso que haya algunos alumnos con saberes avan-
zados y otros con saberes muy bajos, se buscará que tra-
bajen combinados para potenciarse el uno con el otro 
teniendo en cuenta la Zona de Desarrollo Próximo que 
desarrolló Lev Vygotski. Esto es, primero, una persona 
es capaz de realizar una tarea con la ayuda de otras más 
capaces, o de otros recursos de ayuda externos, y des-
pués, aprende a hacer el trabajo de manera individual 
con poca o ninguna ayuda externa.
Esto recuerda los conceptos de la Doctora en Psicología 
Paula Carlino (2008) sobre la inequidad: “(…) no ocu-
parnos de la lectura y la escritura atañen a la calidad y a 
la equidad de la educación (…) implica éticamente una 
evaluación injusta (…) No afecta a todos los alumnos 
por igual. Perjudica más a aquellos que provienen de 
entornos no familiarizados con las prácticas de lectura 
y escritura académicas”.

Para eso se deberá trabajar institucionalmente con un 
compromiso serio y sostenido para integrar la lectura 
y la escritura en la enseñanza del conjunto de las asig-
naturas. Pero por otro lado, en lo particular, el objetivo 
del Taller de Redacción no sería que todos alcancen el 
mismo nivel de competencia, sino garantizar que todos 
progresen en su desarrollo como redactores.
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Abstract: The Drafting Workshop subject is a non-core subject 
that is part of the Plan of Studies of the Degree in Advertising 
and Public Relations of the Faculty of Design and Communi-
cation of the University of Palermo. A diagnostic evaluation 
will be made in the first class of the semester to make pertinent 
decisions.
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El gran desafío de la educación a distancia (educación 
virtual o en línea) es adoptar las estrategias de didáctica 
y enseñanza más progresistas y, a partir de ahí, lograr una 
identidad propia de acuerdo a su modalidad de ser un 
espacio educativo que no se desarrolla en un contexto 
de aula presencial. Sin embargo, es un error si solo se 
la utiliza para continuar modelos obsoletos de educa-
ción tradicional. Entre ellos, varios sistemas de evalua-
ción que deberían erradicarse por su poca utilidad en 
el aprendizaje significativo (los memorísticos, multiple 
choice, competitivos, entre otros) y que en muchos casos 
han sido adaptados a la educación en línea, por la facili-
dad de implementación que propicia la tecnología para 
replicarlos. Esto promueve que en vez de evolucionar la 
forma de enseñanza, se esté generando un nuevo espacio 
anquilosado, perdiendo una oportunidad sumamente va-
liosa de avanzar y superar muchos de los problemas que 
la educación tradicional perpetua. Es importante aclarar 
que no se sugiere que la educación a distancia es la so-
lución, o que va a reemplazar a la educación presencial. 
Entenderlo de esta manera es otro error. La educación 
a distancia simplemente es otro tipo de educación, con 
sus respectivas falencias y ventajas. La clave es potenciar 
todo lo que aporta de bueno y minimizar el impacto de 
aquellos aspectos en los que no puede ofrecer un espacio 
tan rico como el aprendizaje presencial.
Por otro lado, la enseñanza del diseño -entendiéndo-
la en el sentido más amplio en cuanto a las diversas 
disciplinas relacionadas con este-, posee una serie de 
características más o menos comunes en cuanto a me-
todologías, tanto de transmisión de contenidos como 
de instancias evaluativas. Mecanismos como el trabajo 
por proyectos, en un contexto de aula taller donde se 
evalúan los procesos y “el taller reemplaza el mero ha-
blar recapitulativo/ repetitivo, por un hacer productivo 
en el que se aprende haciendo” (Ander-Egg, 1994); son 
dinámicas habituales que se aplican en asignaturas de 
diversos tipos de diseño -gráfico, industrial, de indu-
mentaria, etc.
Entonces cabe preguntarse ¿cómo adaptar la enseñanza 
del diseño a una modalidad a distancia? y más específi-

camente ¿cómo incorporar las instancias de evaluación 
continua como parte de la estrategia didáctica en una 
dinámica de este tipo?
Primeramente se debe abordar la evaluación entendida 
como parte de las estrategias de la enseñanza y no como 
un ente desvinculado, que solamente aparece al final 
como un instrumento de medir cuáles alumnos apro-
baron y cuáles no. La evaluación resulta de mucha más 
utilidad si es continua, donde “empieza al comienzo del 
propio proceso educativo (…) acompaña al proceso a lo 
largo de todo su desarrollo y valora finalmente el grado 
de consecución obtenido por cada alumno” (Tejedor Gó-
mez, 1997). Para que esto suceda se debe incorporar a las 
estrategias de enseñanza, tres instancias de evaluación: 
diagnóstica, de procesos y de resultado (o sumativa).
Partir entonces de utilizar la evaluación inicial en la 
enseñanza del diseño, en modalidad a distancia, ofrece 
como ventaja anticiparse a conocer si la planificación 
curricular de contenidos que se planteó para la asig-
natura, es la apropiada o debe ajustarse. Su función es 
situarse al inicio de la cursada para averiguar los cono-
cimientos previos de los alumnos y orientar la interven-
ción del docente (Tejedor Gómez, 1997). Por lo tanto, 
sus resultados obtenidos presentan una oportunidad su-
mamente útil de ajustar los contenidos que se pensaban 
transmitir en la asignatura, a partir de modificarlos en 
pos de solucionar una ausencia de saberes o aprovechar 
una sobre-presencia de estos. Pero en la modalidad en lí-
nea, representa una complicación porque los contenidos 
han sido elaborados previamente al inicio de cursada, en 
documentos que muchas veces no son susceptibles de 
ser modificados para adaptarlos a la realidad que revela 
una eventual evaluación diagnóstica. Si bien tanto en la 
modalidad presencial como a distancia siempre se traba-
ja con una hipótesis que se vuelca en una planificación, 
la complejidad de la segunda radica en que esos conte-
nidos son escritos, filmados o elaborados con antelación 
-dependiendo de qué recursos se utilicen para transmitir 
las clases- y habitualmente no son sincrónicos. Sin em-
bargo, aun con estas dificultades, descartar el valor que 
puede aportar una evaluación diagnóstica sería un des-
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Resumen: El presente ensayo busca indagar en los desafíos de adaptar las instancias evaluativas de diagnóstico, procesos y resul-
tados, en las asignaturas de educación en línea de carreras de diseño. La intención es buscar mecanismos para incorporar a la eva-
luación como parte indivisible del aprendizaje, en modalidad a distancia, donde no se comparte una misma aula que vincula a los 
alumnos en persona. Y, a la vez, abordar la evaluación como una oportunidad de aprendizaje más, para que esta opere como formativa
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perdicio. El desafío está en cómo se realiza un ajuste lo 
suficientemente pronto como para actuar en consecuen-
cia respecto a los resultados que arroje ese diagnóstico. 
Suponiendo entonces que los contenidos estructurales 
que se brindan al alumno no poseen esa versatilidad de 
modificación que si ofrece la clase presencial –donde el 
docente maneja otra inmediatez de ajustar el programa 
desde la propia dinámica en el aula- se puede apelar a 
otros instrumentos para realizar ese ajuste: desde agregar 
bibliografía o recursos audiovisuales complementarios, 
incorporar intervenciones en audio y/o video, aportar 
links a sitios con contenido útil o hasta incluso pactar 
una clase transmitida en vivo, pueden ser herramientas 
válidas para capitalizar los resultados de una evalua-
ción diagnóstica. Estas pueden utilizarse para ayudar 
a abordar los contenidos fijos que no son versátiles de 
modificar, en el caso de una ausencia de saberes, o para 
complejizar y sumar otros temas que enriquezcan la so-
bre-presencia de conocimientos previos.
Continuando con la evaluación de procesos, donde se 
busca averiguar cómo los estudiantes están transitando 
la cursada y, llegado el caso, reorientar el resto de ella 
para alcanzar los objetivos deseados; es otro desafío a 
resolver por la propia dinámica de la modalidad a dis-
tancia. Particularmente en una asignatura de diseño 
trabajada por proyecto, implica también verificar como 
está siendo desarrollado este, usualmente dividido por 
etapas. A diferencia que una clase presencial, donde los 
alumnos concurren con sus bocetos, prototipos y avan-
ces de sus producciones; pudiendo ser evaluado todo 
de manera tangible, hacer el seguimiento de los proce-
sos de un trabajo de diseño a distancia representa una 
complejidad mayor. Quizás no en carreras como Diseño 
Gráfico, donde la mayoría del material puede enviarse 
en imágenes en dos dimensiones sin demasiado incon-
veniente, pero cuando se trata de otras carreras como 
Diseño Industrial, Diseño de Indumentaria o cualquier 
asignatura en general donde sea necesario que los estu-
diantes elaboren maquetas y objetos tridimensionales, 
puede propiciar que la forma de mostrar esos avances 
para ser evaluados sea un desafío en sí misma. En tal 
caso, el docente debe proveer herramientas adicionales 
destinadas a que los estudiantes muestren apropiada-
mente sus trabajos, sin que la forma de hacerlo interfiera 
en la calidad de evaluación. No es exagerado proponer 
entonces que se transmitan ciertas nociones de fotogra-
fía para solventar la ausencia de aproximarse a esos pro-
yectos de manera presencial. Para eso es necesario que 
no solo se especifique qué tipo de fotografías debe sacar 
el estudiante para mostrar su proyecto, sino también 
cómo debe hacerlo, porque no todos los alumnos nece-
sariamente tendrán las competencias para realizarlo de 
manera apropiada. Es fundamental que el alumno no 
solo aprenda la asignatura, sino que también aprenda 
a ser un estudiante a distancia, a partir de incorporar 
metodologías para resolver las propias limitaciones de 
la modalidad –sobre todo aquellas que resulten deter-
minantes en las instancias de evaluación-. 
Finalmente, de igual forma sucede con la evaluación 
de resultados, donde entra en juego que se aprecie de 
la mejor manera el producto desarrollado en el proyec-

to –sea una pieza gráfica, un objeto, una maqueta, una 
prenda, etc.-. Las herramientas utilizadas de presenta-
ción deben ser parte del contenido transmitido por el 
docente, porque no debería suceder que el modo de 
hacerlo atente contra el trabajo realizado. La educación 
en línea añade una capa de consideraciones respecto al 
formato de entrega, ya que implica una acción adicional 
relacionada con su presentación a distancia. No se pue-
de exigir al alumno, como criterio de evaluación, una 
correcta presentación si no se han ejercitado durante la 
clase las herramientas para realizarla.
Pero proponer un espacio donde solamente sea el do-
cente el que efectúe una evaluación sobre los alum-
nos, como se trató hasta aquí, recortaría otros espacios 
evaluativos sumamente enriquecedores como lo son la 
autoevaluación y la evaluación entre pares. Relaciona-
do con esto, una de las herramientas habituales en la 
enseñanza del diseño presencial, para poner en común 
y someter a evaluación la producción del curso, es la 
enchinchada utilizada como la exposición de las pro-
ducciones a la vista de toda la clase de manera que esté 
antes de una evaluación entre pares guiada y por el do-
cente. Esta puede ser replicable en un entorno virtual, 
con ciertas ventajas ya que incluso podríamos decir que 
presencialmente la enchinchada tiene un valor efímero 
-sucede durante un periodo de tiempo determinado y 
posterior a este, no hay posibilidad de volverla a pre-
senciar-; mientas que en una plataforma de educación a 
distancia el material puede quedar disponible para ser 
consultado cuando el alumno desee. Esto propicia una 
oportunidad de autoevaluación, sujeta al interés del 
alumno, que se encuentra disponible de manera per-
manente; donde puede no solo visualizar su evolución 
personal sino contrastarla con el del resto de sus com-
pañeros, enriqueciéndose en el proceso. Lo cual lleva a 
que, a la vez, el docente pueda proponer en ese espacio 
la evaluación entre pares, donde los alumnos evalúen 
analíticamente sus producciones de diseño entre sí, ge-
nerando devoluciones que contribuyen a una retroali-
mentación sumamente útil para el desarrollo de cada 
uno. Esta retroalimentación, sin embargo, debe darse en 
un entorno de confianza donde no se vivencie como una 
crítica despersonalizada, por las propias limitaciones 
que posee la educación a distancia. Según Anijovich 
estas devoluciones útiles entre pares “son aquellas que 
se han generado en un clima de confianza, de trabajo e 
intercambio, en el que la ignorancia y el error son acep-
tados” (2010). En un entorno a distancia esto se vuelve 
complejo y su mayor desafío es el de generar ese clima 
de confianza entre los alumnos. El docente debe velar 
por propiciar una dinámica en la cual, se desarrollen 
eso vínculos personales de confianza mutua, a partir 
de espacios que fomenten que suceda. Esto también es 
posible a través de la tecnología. El caso más compro-
bable, aun con todos sus vicios y defectos, son las redes 
sociales donde se generan vínculos de diversa índole e 
implicación, sin necesidad de conocer previamente a la 
persona con la que se interactúa. Si bien sería exagerado 
-probablemente- plantear que la educación a distancia 
se dé en una plataforma del tipo red social, adaptar va-
rias de las herramientas habituales de estas, para gene-
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rar un entorno de confianza y aprendizaje colaborativo, 
solventa la problemática planteada, favoreciendo enor-
memente a la retroalimentación entre pares. 
Si se logran sortear estas dificultades en la enseñanza 
del diseño a distancia, la evaluación continua, la au-
toevaluación y la retroalimentación entre pares ayudan 
a propiciar una estrategia de enseñanza integral donde 
la evaluación no solo sea un espacio separado de la di-
dáctica sino que también pueda ser formativa. De acuer-
do a Pernaud “Es formativa toda evaluación que ayuda 
al alumno a aprender y a desarrollarse. Dicho de otro 
modo, la que participa de la regulación de los aprendi-
zajes y el desarrollo, en el sentido de un proyecto edu-
cativo.” (2008, p.135) De esta manera, cada instancia de 
evaluación debe ser abordada como una oportunidad 
nueva de aprendizaje, procurando que el resultado que 
arroje sea significativo para el estudiante. 
La educación en línea, si bien ya posee una breve his-
toria de implementación, es un campo fértil para lograr 
una identidad que no necesariamente tiene que -e inclu-
so no debería- ser la misma que la educación presencial. 
El avance de la tecnología propicia que vaya mutando 
y adoptando nuevas herramientas más efectivas, permi-
tiendo que su evolución no sea tan lenta como la edu-
cación en las aulas. Su error en muchos casos es y será 
entenderla como un lugar para replicar métodos de en-
señanza y de evaluación que de por sí ya son obsoletos 
y más ligado a la escuela tradicional. Por el contrario, 
en la medida que la educación en línea adopte aquellas 
prácticas más progresistas, como por ejemplo las instan-
cias evaluativas aquí planteadas, y encuentre su propia 
forma de darle identidad con base en su medio, pro-
piciará que se vuelva aún más efectiva. En particular, 
la enseñanza en línea de las carreras de diseño, como 
se expuso hasta aquí, representa un desafío adicional 
a toda esta cuestión. Depende entonces de encarar esas 
dificultades y resolverlas, y no naturalizarlas como par-
te de su identidad. Por todo lo expuesto se llega a la con-
clusión de que por más que las instancias de evaluación 
continua, la autoevaluación y la retroalimentación entre 
pares sean más complejas de llevar a cabo a distancia, se 
tiene a favor que las mismas limitaciones que la modali-
dad posee, pueden ser solucionadas de manera efectiva, 
precisamente a través del uso de la tecnología que cada 
vez es más democrática y accesible.
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Abstract: The present essay seeks to investigate the challenges 
of adapting the evaluative instances of diagnosis, processes and 
results, in the subjects of online education of design careers. 
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red. And, at the same time, approach evaluation as a learning 
opportunity more, so that it operates as a training.
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abordar a avaliação como uma oportunidade de aprendizagem 
mais, para que esta opere como formativa.
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Introducción
Se intentará indagar el grado de influencia que pueda 
proporcionar en el aprendizaje de los estudiantes, la 
evaluación como estrategia de enseñanza, aplicándola 
al trabajo grupal y considerándola como un aprendi-
zaje colaborativo capaz de potenciar el desarrollo de 
habilidades de interacción social entre las personas, y 
otorgando la capacidad para tomar decisiones, sin dejar 
de lado la aplicación de estas estrategias de evaluación 
también al trabajo individual de los estudiantes de la 
carrera mencionada. 
En las nuevas prácticas pedagógicas, estas estrategias de 
evaluación resultan ser parte fundamental de la forma-
ción de los estudiantes, ya que conforman un proceso 
de evaluación continua, por lo cual se intentará estable-
cer la importancia del planteo de las capacidades que 
los estudiantes deberían tener o en su caso, incorporar 
como competencias necesarias dentro de una disciplina 
en particular.
Así mismo, resultará importante descubrir si estas estra-
tegias de evaluación colaboran y potencian un grado de 
autonomía en el aprendizaje de los estudiantes, y si es 
posible realmente considerar a la evaluación como una 
herramienta de conocimiento.
El propósito de este ensayo es, reflexionar acerca de los 
métodos de evaluación que puedan considerarse más 
efectivos a ser aplicados en el ámbito de la educación 
superior en la carrera de Canto y Actuación, profundi-
zando el estudio en aquellas asignaturas vinculadas con 
el campo musical y escénico.
Se intentará indagar el grado de influencia que pueda 
proporcionar en el aprendizaje de los estudiantes, la 
evaluación como estrategia de enseñanza, aplicándola 
al trabajo grupal y considerándola como un aprendi-
zaje colaborativo capaz de potenciar el desarrollo de 
habilidades de interacción social entre las personas, y 
otorgando la capacidad para tomar decisiones, sin dejar 
de lado la aplicación de estas estrategias de evaluación 
también al trabajo individual de los estudiantes de la 
carrera mencionada.
En las nuevas prácticas pedagógicas, estas estrategias de 
evaluación resultan ser parte fundamental de la forma-

ción de los estudiantes, ya que conforman un proceso 
de evaluación continua, por lo cual se intentará estable-
cer la importancia del planteo de las capacidades que 
los estudiantes deberían tener o en su caso, incorporar 
como competencias necesarias dentro de una discipli-
na en particular y que irán siendo evaluadas en todo el 
proceso formativo.
En primer lugar resulta relevante plantear que se en-
tiende por “Competencias”. Graciela Cappelletti (2010) 
plantea dos definiciones para este concepto, la primera 
proviene del griego antiguo: tener la destreza y habili-
dad de hacer algo. La segunda definición aportada des-
cribe su significado en latín como, la persona que tiene 
la capacidad de hacer una actividad de acuerdo a la ley 
o al marco normativo. (Anijovich, 2010, p.179)
En segundo lugar, cabe mencionar el planteo de la au-
tora acerca de que las competencias son una lista de ta-
reas, especificadas en el currículum, y que están íntima-
mente vinculadas con la profesión en la que se está for-
mando el estudiante. Para sustentar sus propios dichos 
cita a Franklin Bobbit, quien introduce el concepto de 
“desempeño responsable de tareas” que deben llevarse 
a cabo con capacidad, y para las cuales se necesita “pre-
cisión, técnica, confianza, (…), persistencia, hábitos co-
rrectos, destreza, conocimiento práctico, fibra moral y 
física (…) y que estos resultados no se alcanzarán debi-
damente sin educación de tipo práctico”. (Bobbit, 1918, 
1991, p.96. Citado en Anijovich, 2010, p.180-181).
Dentro del proceso formativo del estudiante, esas com-
petencias se pueden entender como un “conjunto de 
atributos” generales indispensables para que el estu-
diante tenga, luego un buen desempeño como profe-
sional experto en una amplia variedad de situaciones 
y desafíos laborales (Anijovich, 2010, p.181). Estos atri-
butos, ya sean conocimientos, actitudes, valores y ha-
bilidades, forman parte de una compleja estructura de 
competencias. 
En este sentido habría que tener en cuenta que la com-
petencia solo es observable a través del desempeño, por 
lo cual resulta importante no solo nombrar o clasificar 
a las competencias incorporando el verbo “saber”, sino 
además plantear actividades para llevar a cabo dentro 
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del proceso de evaluación que permitan al docente des-
cubrir cuáles son los conocimientos que los estudiantes 
logran incorporar, ya sean adquisición de contenidos 
teóricos, prácticos, procedimentales o el desarrollo de 
la capacidad de reflexión, problematización o construc-
ción de nuevos conocimientos.

La Evaluación por Competencias
“La evaluación es un recurso indispensable para el per-
feccionamiento de los procesos que nos interesan, la en-
señanza y el aprendizaje”. (Camilloni, 2010, p.71) Con-
siderando la importancia de la evaluación y tomando en 
cuenta especialmente a la evaluación por competencias 
como estrategia pedagógica, lo primero que debería hacer 
el docente y/o la institución académica es, organizar un 
currículum en el cual queden claramente plasmadas las 
competencias necesarias para el correcto desempeño del 
profesional de la carrera de Canto-Actuación, redactando 
una lista de tareas que luego puedan ser observables en 
el proceso de evaluación. Así mismo, evaluar por com-
petencias exige también la creación de dispositivos apro-
piados, dando importancia a acciones de los estudiantes, 
tales como capacidad para comunicar sus opiniones, 
argumentándolas o que potencien su capacidad para ac-
tuar de forma autónoma. (Anijovich, 2010: p.187) Esto se 
relaciona con lo planteado por Camilloni, quien asegura 
que el docente no debe pretender que solo se escuche su 
voz, sino que debe dar espacio a la voz del estudiante, o 
sea que este pueda manifestar su capacidad para pensar 
y construir significados. (Camilloni, 2010)
También resulta importante destacar que “Las compe-
tencias profesionales que se evalúan, no abarcan solo 
lo estrictamente curricular o los elementos teóricos de 
la materia, sino también aquellos aspectos necesarios 
para desempeñarse como profesional” (Anijovich, 2010, 
p.189) De acuerdo a esto se puede plantear una serie de 
competencias estimables para el buen desempeño del 
artista profesional, considerando a su vez a los estudian-
tes como futuros profesionales, tales como: Saber iden-
tificar las partes del aparato fonador y los músculos del 
cuerpo intervinientes en la fonación. Saber cantar con 
una técnica vocal que permita una correcta colocación y 
proyección de la voz, conservando la salud vocal. Saber 
respirar y dosificar el aire para utilizarlo correctamen-
te al momento de su interpretación, entiéndase que no 
se quede sin aire mientras está hablando o cantando y 
que esto provoque realizar una respiración a destiempo 
o produzca una disminución en la calidad del sonido 
emitido. Saber hablar y cantar con una correcta dicción 
permitiendo que se entienda lo que dice. Saber cantar, 
afinando correctamente. Demostrar la incorporación de 
una metodología de trabajo, entendiendo a esta como la 
preparación física y técnica de su instrumento (el cuerpo 
y la voz). Como soporte teórico y práctico para la incor-
poración de todos estos saberes, se podría considerar a 
las teorías explicitadas por autores tales como Renata Pa-
russel (Parussel, 1999). Saber pronunciar correctamente 
las obras en sus idiomas originales, ya sea inglés, italia-
no u otros idiomas contemplados en el currículum de la 
asignatura y que serán relevantes al momento de ejercer 
su profesión artística. Saber leer partituras musicales, 

que le permitan un grado de autonomía en el estudio de 
los roles que deba abordar, habiendo incorporado esos 
conocimientos a través del estudio de autores tales como, 
Williams (1984) y/o Aguilar, (2009). Saber interpretar de 
memoria sus roles, cantando y actuando según el caso. 
Demostrar una actitud responsable frente a los distintos 
proyectos artísticos que se vayan desarrollando durante 
su formación, tales como saber la obra a ser evaluada, 
cumplimiento de asistencia a ensayos pactados para di-
cha obra y cumplimiento de los horarios de esos ensayos, 
actitud que se espera quede incorporada por los estu-
diantes en su futuro desempeño como artista profesional.

Algunas propuestas de Evaluación formativa
Evaluar, como parte de un proceso de evaluación con-
tinua, implica nuevos procedimientos y estrategias, si 
se pretende que la evaluación sea una herramienta de 
conocimiento. Al diseñar actividades que se destinaran 
a la evaluación formativa, se necesitan estrategias que 
permitan a los estudiantes poner en juego procesos cog-
nitivos, propiciando a su vez, la generación de nuevos 
aprendizajes. (Camilloni, 2010, p.41) 
Si por ejemplo se considera una serie de actividades 
relacionadas con el estudio de los contenidos de la 
asignatura Música que el estudiante debe incorporar, 
entre los cuales cuenta saber reconocer en la lectura o 
audición de las obras, parámetros tales como “ritmo, 
melodía, compás, textura, timbre, dinámica”, concep-
tos incorporados a través de la teoría musical abordada 
por los autores antes mencionados (Williams, 1984), y 
(Aguilar, 2009), podría plantearse como propuesta den-
tro de la evaluación, no el simple hecho de reconocer 
estos parámetros de manera aislada, sino que luego 
de la observación o audición de las piezas musicales, 
se propicie la reflexión de los estudiantes a través de 
propuestas más profundas tales como: 1) Reconocer y 
detallar la segmentación de la obra, tema/s, reaparición 
o variación de tema, adornos y tipo de adornos, si los 
hubiera, reconocer y detallar la presencia de los instru-
mentos o timbres que existan en la partitura o audio de 
la obra, descubriendo si se trata de una obra cantada o 
solo instrumental. 2) Reconocer el tipo de obra, argu-
mentando si se trata de un aria de ópera, canción de 
cámara, sonata para piano, canción de teatro musical, 
pieza de danza, etc. 3) Contemplar la sumatoria de pa-
rámetros reconocidos para que sirvan como indicadores 
de un planteo de hipótesis que le permitan al estudiante 
analizar y reflexionar sobre el estilo compositivo de la 
pieza musical. Será importante que el docente haya es-
tablecido como estrategia de evaluación un espacio de 
diálogo para que, luego de la observación, los estudian-
tes efectúen esa reflexión, manifestando de manera ver-
bal o escrita sus conclusiones. Este tipo de evaluación 
resultaría más profundo que el simple reconocimiento 
de elementos dispersos, ya que orientado a la produc-
ción de un análisis de todo lo observado, facilitaría el 
desarrollo de los procesos cognitivos de los estudiantes.
Otro ejemplo a tener en cuenta para una evaluación de 
competencias de la evaluación formativa, sería plantear 
a los estudiantes el estudio de una obra teatral, en la 
cual cada uno de ellos cumpla un rol, pero consideran-
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do además situaciones similares a casos reales, como 
puede ser por ejemplo, que uno o varios estudiantes que 
participen de la obra a ser evaluada, tengan como pre-
misa o requisito el supuesto olvido de parte de su guion, 
con el objetivo de propiciar en los demás estudiantes 
participantes, la improvisación, bajo el lema de que la 
obra debe seguir. De esta manera se estaría intentando 
que los estudiantes adquieran, no solo el compromiso y 
la metodología de estudiar y saber su propio rol, y tam-
bién los parlamentos de los demás roles de la obra, sino 
además la experiencia y la flexibilidad de saber cómo 
comportarse y actuar en un caso semejante, al momento 
de estar frente al público como artistas profesionales.

Conclusión
Por todo lo manifestado anteriormente se puede concluir 
que la evaluación formativa, y en especial la evaluación 
por competencias, forma parte de un proceso de evalua-
ción continua, que propicia en los estudiantes la adqui-
sición de nuevos conocimientos, dado que es una herra-
mienta pedagógica, que además brinda información al 
docente sobre el aprendizaje de sus estudiantes. El valor 
de este tipo de evaluación depende no solo de las temá-
ticas que haya permitido que los estudiantes incorporen 
sino también, los conocimientos que hayan promovido 
a raíz de la calidad de los sistemas de evaluación pues-
tos en juego, otorgando un espacio importante a la in-
corporación de contenidos teóricos, prácticos, técnicos, 
procedimentales, en cuanto a metodologías y hábitos co-
rrectos, teniendo en cuenta también a las normas y regu-
laciones establecidas por la disciplina profesional. 
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Abstract: The purpose of this essay is to reflect on the as-
sessment methods that can be considered most effective to be 
applied in the field of higher education in the career of Singing 
and Acting, deepening the study in those subjects related to the 
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Acerca del método del “bolillero”: sombras de una tra-
dición pedagógica 
El presente trabajo pretende revisar un sistema de eva-
luación común en las asignaturas que forman parte de 
las carreras de Derecho, y problematizar a partir de al-
gunas ideas provenientes del paradigma pedagógico de 
constructivismo. 
Concretamente se observará el tradicional sistema de 
“bolillero”, en el cual el/la estudiante extrae aleatoria-
mente una bolilla que tiene un número que remite a una 
unidad del programa de la asignatura; procede a esperar 
en un asiento apartado del aula llamado “capilla” en el 
que puede repasar normas (no bibliografía) referidas a la 
unidad que le tocó, para luego exponer oralmente ante 
dos o tres docentes de tribunal y un auditorio completo 
de estudiantes, el tema de tal unidad. 
Esta metodología de evaluación oral e individual tiene 
aspectos positivos, como el ejercicio de la oratoria para 
el/la estudiante: presentar un tema en un tiempo deter-
minado, redondear ideas fuerza, agilidad para respon-
der preguntas y repreguntas, poder de síntesis, hablar 
claro, manejar los nervios y la incomodidad de tener 
un tribunal mirando y evaluando, y un aula completa 
de compañeros escuchando la exposición. Pero también 
pueden hallarse dos aspectos negativos: por un lado, no 
da mayor margen al despliegue de la crítica, de visiones 
creativas, de propuestas alternativas sobre los distintos 
temas jurídicos. Por el otro, lejos de ser un ida vuelta 
dinámico con el docente, resulta una situación de poder 
en donde el/la alumno/a simplemente se limita a repetir 
el contenido de la unidad que le tocó según la bolilla y, 
además, resalta aquellos temas que sabe con antelación 
que el docente tiene especial predilección. 
Algunos conceptos de Solarte Ruano (2004) pueden ilu-
minar este asunto. El autor propone la diferenciación 
entre “maestro autónomo” y “maestro heterónomo” 
que, aunque quizás pensado para la educación prima-
ria o secundaria, tal categoría de análisis permite com-
prender algunas tradiciones evaluativas de profesores 
universitarios. El primero, en su práctica docente, será 

capaz de tomar decisiones que lo conduzcan a la trans-
formación personal y del mundo que le rodea; mientras 
que el segundo vivirá una situación de dependencia con 
respecto a lo que otros han construido acerca del cono-
cimiento, y en la práctica pedagógica se limitara a la 
simple repetición. 
¿Podría entonces pensarse que en esta modalidad de eva-
luación estamos ante “profesor heterónomo de Derecho”? 
En cierto modo, la metodología del “bolillero”, reprodu-
ce lo que Solarte Ruano (2004) llama “la hegemonía de la 
educación tradicionalista y positivista que se fundamen-
ta en cuestiones como la memorización, la acumulación 
incesante de datos (…), la rigidez conceptual”. 
El alumno no tiene mayor chance de crear e introducir 
su visión acerca del contenido que estudio, tampoco 
a cuestionarse sobre las distintas funcionalidades que 
determinados marcos jurídicos pueden adquirir según 
en el ámbito en que operen. Más bien el objetivo es 
lograr acordarse de todo aquello que se advirtió como 
importante para el docente, y aquellos otros temas que, 
aunque periféricos, remotamente puede preguntarse en 
un examen. Para facilitar esto, circulan “apuntes” rea-
lizados por otros alumnos que han captado y esquema-
tizado sintéticamente el contenido “importante” que el 
profesor “quiere escuchar”. Es la evidencia más concre-
ta de la “obediencia voluntaria” a mandatos específicos 
que resalta Weber (2002). El ejercicio del poder entraña 
la posibilidad de imponer un mandato al subordinado, 
al margen de la voluntad de este de acatar la voluntad 
del mandatario. 
Otro aspecto es la falta de criterio claro y objetivo de eva-
luación. Más que una estrategia, donde el docente tie-
ne en claro que es lo que espera del alumno, y definido 
como va a obtener aquello que espera, lo que existe es un 
examen con un amplio margen de arbitrariedad. El “no 
criterio” de evaluación da lugar a la subjetividad del pro-
fesor que, ante los nervios, olvidos, enredos, los famosos 
“blancos” o todo aquello en que verbalmente la exposi-
ción oral pueda fallar, puede descalificar sin más a el/la 
estudiante. También puede dar lugar a ensañamientos, 

_______________________________________________________________________

Problematizando el sistema del “bolillero”: 
una crítica al tradicional sistema de 
evaluación en las carreras de Derecho

María Laura Lapalma (*)

Resumen: El presente trabajo pretende revisar un sistema de evaluación común en las asignaturas que forman parte de las carreras 
de Derecho, y problematizar a partir de algunas ideas provenientes del paradigma pedagógico de constructivismo. Concretamente se 
observará el tradicional sistema de “bolillero”, en el cual el/la estudiante extrae aleatoriamente una bolilla que tiene un número que 
remite a una unidad del programa de la asignatura; procede a esperar en un asiento apartado del aula llamado “capilla” en el que 
puede repasar normas (no bibliografía) referidas a la unidad que le tocó, para luego exponer oralmente ante dos o tres docentes de 
tribunal y un auditorio completo de estudiantes, el tema de tal unidad.
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con preguntas y repreguntas capciosas; o bien a compla-
cencia haciendo una “vista gorda” en torno a alumnos 
con los cuales se puede tener una cierta preferencia. De 
este modo, se reproducen las disparidades e injusticias. 
Esto es así en virtud de que la educación es una práctica 
social que involucra la relación entre dos personas, el 
educador y el educando. Esta relación es, por definición, 
asimétrica, y es el docente el que ocupa la posición do-
minante. Para Weber (2002), esa asimetría se funda, por 
una parte, en la legitimidad que la institución otorga al 
educador, que actúa en calidad de mandatario institu-
cional, y al mandato que ejerce; y por otra, en la legi-
timidad que el alumno otorga al profesor. La relación 
docente-alumno, esa “relación pedagógica” (Bourdieu, 
1980) es una relación de dominación, consonante con 
el concepto de “violencia simbólica”. La formación de 
abogados/as implica siempre una serie de influencias 
éticas, filosóficas, etc. que surgen de las teorías implíci-
tas que inspiran las normas que no se pueden soslayar 
en ningún proceso de formación profesional.

Hacia renovadas metodologías de evaluación en las ca-
rreras de derecho
Ceballos Garibay (2005), introduce algunas categorías 
conceptuales que pueden iluminar el camino de la re-
novación. 
La primera es el “espíritu crítico”. Se trata de ponde-
rar y cultivar enfáticamente la capacidad de raciocinio, 
aprender a formular preguntas y a cuestionar todos 
aquellos valores establecidos. Esta mirada viene per-
meando cada vez más en la enseñanza del Derecho, 
pero no tanto en las instancias de evaluación que, por el 
contrario, no acompañan siquiera el proceso de cambio 
que se viene instalando. Superar lo caduco, los obsole-
to, es el desafío. 
La segunda categoría es “la voluntad de invención”, la 
cual alude al papel destacado de la imaginación, el ries-
go, pensar lo incierto, yuxtaponer los marcos de referen-
cia contradictorios, “a concebir el mundo al revés y des-
de diferentes ángulos”, con el objetivo último de arribar 
a luminosos y revolucionarios conocimientos que con-
tribuyan a enriquecer y mejorar la existencia humana. 
La idea del/a abogado/a circunscripto al manejo de 
leyes va quedando obsoleta en función de los nuevos 
roles que se requiere de este tipo de profesionales. La 
complejidad de la sociedad actual demanda un perfil de 
abogados/as que puedan estar a la altura de la velocidad 
con la que se suscitan los cambios sociales. El Derecho, 
en sus concepciones filosóficas, basamentos éticos, y 
funciones no está más que para acompañar los procesos 
de cambios y, en consecuencia, la creatividad en el ám-
bito jurídico se impone constantemente. No se trata solo 
de crear nuevas normas, sino también de la reflexión 
teórica y disciplinar al interior del campo jurídico, y los 
diálogos con otras disciplinas. 
La tercera categoría es “la dimensión de lo complejo”, 
la cual refiere a una “manera peculiar y profunda de 
visualizar la realidad estudiada”. En concomitancia con 
lo anterior, la metodología tradicional de evaluación, 
reduce las potencialidades de estudio del alumno en 
tanto se produce lo que el autor llama la “simplificación 

máxima del objeto de estudio” sino de lo que se trata 
es de comprehender “la intrínseca complejidad de las 
cuestiones analizadas, sean estas fenómenos naturales 
o problemáticas sociales”.
Se trata entonces de que la formación académica de los/
las alumno/as universitarios/as sea tal que puedan ser 
capaces de comprender un universo complejo, dialécti-
co, incierto, y de interrelaciones disciplinares, que re-
suelvan problemas complejos. 

Anotaciones preliminares sobre posibles ejes de cam-
bio en las metodologías de evaluación en las carreras 
de derecho 
La idea principal resulta entonces que las evaluaciones, 
pueden consistir en distintas instancias donde, al tiem-
po que se evalúa las competencias de los alumnos, ellos 
ejercitan el conocimiento. Es decir, abrir las puertas a que 
la evaluación pueda ser algo más allá de un escenario de 
poder asimétrico, y se lo eduque en el poder transfor-
mador (si se quiere, también emancipador) del Derecho. 
Para ello, pueden ensayar actividades empíricas orien-
tadas a observar problemáticas sociales puntuales e 
iluminarlas desde conceptos y categorías teóricas pro-
venientes del campo jurídico, como de otras discipli-
nas también (ciencias políticas, sociología, etc.), a fin 
de dar lugar al despliegue de competencias reflexivas, 
analíticas y creativas. También metodologías apoyadas 
en la recopilación bibliografía de insumos provenien-
tes de otras disciplinas, principalmente la sociología, la 
ciencia política, la antropología, y ejercitar el “cruce” 
con el campo del Derecho, para así teorizar a partir de 
alguna situación de actualidad (que pueda levantarse de 
artículos periodísticos, sentencias judiciales, etc.), pue-
de devenir un valioso ejercicio evaluativo. O bien, otras 
de las propuestas más “aggiornadas” podrían consistir 
en trabajar en equipo a partir de simulacros de juicios, 
recreando los distintos roles que se despliegan en un 
escenario judicial (jueces, testigos, victimas, acusados, 
terceros interesados, peritos, abogados representantes, 
etc.), ya que estas son prácticas que permiten poner 
conocimientos teóricos en acción, desarrollar distintas 
destrezas en el alumno en el diseño de estrategias jurídi-
cas según el rol asignado y en un contexto determinado. 
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Abstract: The present work tries to review a system of common 
evaluation in the subjects that are part of the careers of Law, 
and to problematize from some ideas coming from the pedago-
gical paradigm of constructivism. Specifically, the traditional 
“bolillero” system will be observed, in which the student ran-
domly extracts a ball that has a number that refers to a unit of 
the program of the subject; He proceeds to wait in a secluded 
seat in the classroom called “chapel” in which he can review 
rules (not bibliography) referring to the unit that touched him, 
and then orally present before two or three court teachers and a 
full auditorium of students, the theme of such unity.

Keywords: Law - subject - evaluation - constructivism

Resumo: O presente trabalho procura revisar um sistema de 
avaliação comum nas disciplinas que integram as carreiras do 
Direito e problematizar a partir de algumas idéias oriundas do 
paradigma pedagógico do construtivismo. Especificamente, 
será observado o sistema tradicional “bolillero”, no qual o alu-
no extrai aleatoriamente uma bola que possui um número que 
se refere a uma unidade do programa do assunto; Ele passa a es-
perar em um assento isolado na sala de aula chamado “capela”, 
no qual ele pode revisar as regras (não a bibliografia) referentes 
à unidade que o tocou e, em seguida, apresentar oralmente pe-
rante dois ou três professores da corte e um auditório completo 
dos alunos, o tema de tal unidade.

Palavras chave: Direito - sujeito - avaliação - construtivismo
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et Urbanisme (Universidad de Limoges). Especialista en Dere-
cho Ambiental y Tutela del Patrimonio Cultural (Universidad 
Nacional del Litoral).

_______________________________________________________________________

Motivar con la práctica, Ilustración de Moda

María Cecilia Argüello Scotti (*)

Resumen: Este ensayo propone el uso de preguntas auténtica como disparadores de los trabajos que forman parte de la cursada de 
Taller de Moda I y IV en la Carrera Diseño Textil y de Indumentaria en la Universidad de Palermo. Estas asignaturas se enfocan en la 
ilustración de moda y parecen enfrentar en ocasiones, falta de interés o motivación por parte de los alumnos por perder de vista su 
utilidad fuera del ámbito universitario. De manera que este trabajo se propone reflexionar acerca de la posibilidad de hacer evidente 
el sentido de la inclusión de estos contenidos mediante el desarrollo de proyectos que respondan, por medio de la práctica, pregun-
tas que acercan el dibujo a sus posibles usos en el campo profesional. Así, se vinculan a lo largo del desarrollo de este ensayo los 
conceptos de motivación, sentido, pregunta y práctica por medio de proyectos como los distintos eslabones de una posible solución 
al desapego que puede darse hacia la ilustración en el diseño.

Palabras clave: Pregunta – motivación – sentido – proyecto – práctica
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Si bien el imaginario desde fuera del ambiente del dise-
ño de indumentaria sostiene que todos los diseñadores 
trabajan por medio de la creación de figurines, la reali-
dad es que la ilustración como herramienta de diseño 
tiene cada vez menos espacio entre los alumnos de di-
cha carrera y por lo tanto, entre sus profesionales. La vi-
sión de quienes pierden el interés en adquirir estas ha-
bilidades pareciera ser que el dibujo es solo un acceso-
rio del diseño, una raíz artística que nada tiene que ver 
con la práctica real del campo laboral. Sin embargo, la 
ilustración es una eficaz herramienta de comunicación 
cuando es bien utilizada. Por esto, resulta importante 
fomentar la motivación desde la pedagogía en las ma-
terias que dictan dichos contenidos, como es el caso de 
Taller de Moda I y Taller de Moda IV en la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
¿Qué estrategia puede significar un verdadero cambio 
en la mirada de los alumnos? Este ensayo se propone 

ahondar en la motivación de la Ilustración de Moda por 
medio de un proyecto integrador en las materias ante-
riormente mencionadas. Dicho trabajo debería centrarse 
en la práctica profesional con el fin de que los alumnos 
visualicen el valor del dibujo como herramienta de co-
municación por encima de la simple adquisición de los 
contenidos básicos requeridos para aprobar la materia. 
Resulta de importancia aclarar que este ensayo entiende 
a la motivación como un resultado de encontrar sentido 
a las actividades que se realizan o bien las herramien-
tas que se proponen dominar. De manera que cuando 
no se logra distinguir la razón por la que se incluyen 
ciertos temas a lo largo de la planificación de una carre-
ra y porqué son una parte fundamental de la historia y 
práctica de una profesión, los alumnos suelen conside-
rarlos innecesarios. Prestándoles una mínima atención 
requerida para cumplir con lo básico para aprobar, se 
desaprovecha la oportunidad de aprendizajes útiles o 
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necesarios para un futuro profesional. Como explica 
Bain (2007), solo mediante la posibilidad de encontrar 
el sentido de lo que se está realizando se puede lograr 
la motivación intrínseca. Es necesaria para ser duradera 
y realmente transformadora para alcanzar aprendizajes 
profundos. Es decir, se debería tener en cuenta desde la 
planificación de cursada, en constante articulación con 
el proyecto eje o integrador, que el sistema de evalua-
ción acompañe y valore este tipo de motivación y no así 
la extrínseca. Por ejemplo, evitar premiar las conductas 
o bien que los puntajes de evaluación funcionen como 
recompensas. La calificación o el afecto del docente no 
deben ser la fuente de motivación, de manera contraria, 
debe buscarse que el proyecto logre generar un conflicto 
lo suficientemente interesante en el alumno como para 
que su resolución, mediante la dominación de las técni-
cas que se proponen aprender, sea el objetivo. “La gente 
aprende mejor cuando responde a una pregunta impor-
tante que realmente tiene interés en responder, o cuando 
persigue un objetivo que quiere alcanzar.” (Bain, 2007, 
p. 42) La pregunta es fundamental para lograr el inte-
rés mencionado. Esta actúa como una herramienta de 
gran potencia que el docente debe tener en cuenta desde 
la planificación de estrategias para sus clases. Cuando 
se habla de pregunta, sin embargo, no se trata de una 
interrogación con una respuesta correcta previamente 
estipulada ni tampoco dirigida a descubrir si los alum-
nos cumplieron con lo asignado. Muy alejado de estos 
propósitos, la pregunta debe ser auténtica para ayudar 
a que el aprendizaje sea construido entre los distintos 
agentes que forman parte del aula. El conocimiento se 
da como una respuesta a una interrogante o una crítica a 
los modelos mentales, estructura por la cual valoramos 
el mundo y todo lo relacionado al mismo. 

Para cuando llegamos a la universidad, tenemos mi-
les de modelos mentales, o esquemas, que podemos 
utilizar para intentar entender las clases (...) Pero 
está enormemente útil capacidad también puede 
causar problemas (...) cuando nos encontramos con 
materia nueva, intentamos comprenderla en térmi-
nos de algo que pensamos que ya conocemos. (...) 
cuando hablamos a los estudiantes, nuestros pensa-
mientos no viajan sin alteración alguna desde nues-
tros cerebros hasta los suyos. Los estudiantes traen 
paradigmas al aula que dan forma a su construcción 
de significados. Incluso si no saben nada de la asig-
natura. (Bain, 2007, pp. 41, 42) 

Para lograr verdadero conocimiento, es crucial transfor-
mar y reemplazar los modelos erróneos. Es un punto 
de gran importancia en el rol docente por lo tanto, ase-
gurar desde la pedagogía que se realicen las preguntas 
o interrogantes adecuados para generar “conflictos so-
cio-cognitivos” que pongan en crisis dichas estructuras 
mentales y a la vez generar un contexto adecuado para 
que el alumno mantenga el interés por resolverlas, per-
siguiendo así verdadero aprendizaje; logrando conoci-
miento. Podría decirse que es de gran importancia que 
el docente tenga en consideración que desde el momen-
to en el que se genera un conflicto de las estructuras o 
modelos mentales hasta que se consigue reacomodar-

los y resolver la crisis por medio de la adquisición de 
nuevos conocimientos, existe un periodo de vacío que 
resulta angustioso. Es por esto que si el fin del proyecto 
eje es lograr aprendizaje duradero y real, se debe tener 
en consideración que esto implica cierto tiempo. No se 
pueden esperar respuestas inmediatas y los alumnos 
necesitan sentirse en un espacio de acompañamiento 
y seguridad para poder abrirse a transitar este proceso. 
Partiendo de lo establecido en los párrafos anteriores 
podría decirse que este ensayo insiste en la pregunta 
problematizadora como disparador de los trabajos in-
cluidos en la planificación. 

En los escenarios educativos: debemos plantearnos 
preguntas y al responderlas, al construir las respues-
tas, estas mismas respuestas nos llevarán a la ac-
ción. De hecho, la búsqueda o construcción de una 
respuesta también ya es una acción educativa muy 
importante en sí. (Van de Velde, 2014, p. 3)

En el caso del proyecto eje, trabajo integrador desarro-
llado a lo largo de toda la cursada, debería intentarse 
que el mismo fuera una clara evidencia del valor de los 
conocimientos desarrollados en la materia para el cam-
po profesional. De esta manera, la pregunta debería dar 
paso a la reflexión en torno a la práctica. ¿En dónde re-
cae el valor de un diseñador? ¿Qué es lo que representa 
y a la vez diferencia a un diseñador de sus colegas? Es-
tas son algunas preguntas que suelen despertar interés 
en los estudiantes por tener ansiedad y dudas de lo que 
se aproxima tras terminar sus estudios y abrirse al mun-
do laboral. A la vez son preguntas cuyas respuestas tie-
nen una fuerte relación con la ilustración de moda y que 
pueden ser trabajadas por medio del proyecto eje, de ca-
rácter práctico. Por otro lado, resultaría interesante eva-
luar la posibilidad de planificar un número de trabajos 
prácticos de menor escala que marquen pasos previos 
de entregas para alcanzar el proyecto integrador previa-
mente mencionado. Estos podrían a la vez responder a 
preguntas problematizadoras que generen una relación 
espiralada entre teoría, práctica y el proyecto eje. De 
manera que los conceptos a internalizar nunca resulten 
datos que se incorporarán de manera memorística. La 
evaluación de su correcta apropiación por parte del es-
tudiante será por medio de la aplicación en un caso en 
particular: el proyecto eje. Es de importancia recalcar 
entonces, que se debe procurar que el contenido nunca 
carezca de sentido para lograr motivar y generar mejores 
condiciones para el aprendizaje. Despertar la curiosidad 
con preguntas auténticas e incentivar la creación de res-
puestas mediante la práctica y desarrollo de proyectos 
como también generar un contexto adecuado en cuanto 
a contención y libertad para la reflexión son algunas de 
las funciones primordiales del rol docente. La motiva-
ción no es un estado que debería acotarse a las instan-
cias previas de la educación como la escuela primaria 
o secundaria. De hecho, es sumamente necesaria para 
el verdadero aprendizaje universitario. Produce interés 
real por ahondar en lo que entonces resulta descono-
cido y ayuda a crear un entorno adecuado para lograr 
romper las estructuras que alejan del conocimiento. 
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Abstract: This essay proposes the use of authentic questions 
as triggers of the works that are part of the course of Fashion 
Workshop I and IV in the Textile and Clothing Design Degree 
at the University of Palermo. These subjects focus on fashion 
illustration and sometimes seem to face lack of interest or moti-
vation on the part of students for losing sight of their usefulness 
outside the university environment. So this paper intends to re-
flect on the possibility of making the meaning of the inclusion 
of these contents evident through the development of projects 
that answer, through practice, questions that bring the drawing 
closer to its possible uses in the professional field. Thus, the 
concepts of motivation, meaning, question and practice are 
linked throughout the development of this essay through pro-

jects such as the different links of a possible solution to the 
detachment that can be given to illustration in design.

Keywords: Question - motivation - meaning - project - practice

Resumo: Este ensaio propõe o uso de perguntas autêntica como 
gatilhos dos trabalhos que fazem parte da cursada de Workshop 
de Moda I e IV na Carreira Design Têxtil e de Indumentaria na 
Universidade de Palermo. Estas matérias focam-se na ilustração 
de moda e parecem enfrentar em ocasiões, falta de interesse ou 
motivação por parte dos alunos por perder de vista sua utilida-
de fosse do âmbito universitário. De maneira que este trabalho 
se propõe refletir a respeito da possibilidade de fazer evidente 
o sentido da inclusão destes conteúdos mediante o desenvolvi-
mento de projetos que respondam, por meio da prática, pergun-
tas que acercam o design a seus possíveis usos no campo profis-
sional. Assim, se vinculam ao longo do desenvolvimento deste 
ensaio os conceitos de motivação, sentido, pergunta e prática por 
meio de projetos como as diferentes eslabões de uma possível so-
lução ao desapego que pode ser dado para a ilustração no design.
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tica

(*) María Cecilia Argüello Scotti. Diseñadora textil y de indu-
mentaria (Universidad de Palermo) 

_______________________________________________________________________

¿Tengo que ir a clase? Motívame a aprender
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Resumen: En el presente escrito se indaga y cuestiona ¿Por qué los alumnos se encuentran sin voluntad de concurrir a clases?, no 
solo en la escolaridad primaria sino que se perpetúa con gravedad en la universidad, aunque sean los propios estudiantes los que se 
encuentra eligiendo sus carreras.
Se considera oportuna una reivindicación a la tarea docente, siendo ellos los responsables de crear motivación en los alumnos, se 
necesitan maestros con intención y ganas de serlo.
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¿Cuántas veces al pasar por un colegio, se oye, mamá no 
quiero entrar? ¿Cuántas veces se pidió no ir un día a cla-
se? ¿Cuántas veces de mayores se dudó de ir a cursar? 
¿En que están fallando los profesores o docentes, que 
generan reflexiones de esa índole? 
Se suele escuchar decir, que los niños de hoy no están 
motivados, que no tienen ganas, que no leen, ni escriben 
como antes. Se cree, que si están motivados, motivados 
por elementos endógenos que les crean entusiasmo. Sen-
tir que se pierde el tiempo por asistir, o lo que se conside-
ra peor aún anotarse en alguna asignatura porque es me-
nos exigente, se solicitan menos trabajos o no toman final. 
Pero, ¿Para cuándo se relega el aprender? Si no se estudia 
en la facultad o el colegio, ¿para qué concurrir a ellos?

Motivarlos, intentando dar respuestas a cada una de las 
preguntas que les aquejen. Debido a que también, mu-
chas veces son escasas las respuestas porque el profesor 
las desconoce, quizás que ellos mismos en su momento, 
pensaban de igual forma. Como es el caso de la película, 
Entre los muros, 2008, cuando el profesor enseña a con-
jugar los verbos, se efectúa un altercado. ¿Para qué me 
sirve, si nadie habla así? Ni mi abuela, ni su bisabuela. 
(2017) Quizás en un ámbito real de enseñanza y por lo 
que respecta a lo que se recuerda, si el profesor dijera: 
Porque, cuando quieras decir, si hubiese sido violinista 
hubiese ganado mucho dinero. Dando posibles ejemplos 
donde emplearías verbos de esa forma, lo necesitarás. De 
esta manera, se concluiría con el pensamiento ritual.
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Crear un ambiente de aprendizaje, donde cada alumno 
encuentre su espacio. No a todos les gusta lo mismo, 
ni tienen habilidades semejantes, por lo tanto crear in-
terrelación de materias, donde en matemática pueden 
generar problemas a raíz de la superficie que gano o 
perdió un país por una guerra, con relación a historia y 
geografía. Dar factibles usos del lenguaje, en oraciones 
concretas y factibles, en vez de tener que aprender de 
memoria el modo subjuntivo del verbo amar, o en mate-
mática, hay que aprender a efectuar esta ecuación, por 
el simple hecho de hacerlo. Porque va en el examen. 
Clases con contenido, empleando diferentes estrategias y 
métodos para explicar aquello que se necesite. Se con-
sidera un arduo trabajo el hecho de programar la clase, 
pero no por ello todas se estructurarán de la misma forma. 
Tampoco que cada una de ellas sea diferente, pero si ge-
nerar expectativa, al no conocer la ritualidad o dinámica. 
En el discurso de Fernando Salem, en la charla TedX, 
uno de los creadores de Zamba, recuerda que lo que más 
le gustaba de ir a la escuela eran las excursiones, debido 
a que el aprendizaje estaba ligado a la vida. La repeti-
ción sistemática de diversos temas, no implica el apren-
derlo, ni hacerlo propio. (2016) No se cree que salir de 
la arquitectura de la clase, sea una correcta estrategia, si 
todas las veces efectúan ese método. Se considera que la 
reflexión, contar aquello que necesitan aprender como 
un cuento, una historia, con detalle, generando un cli-
ma especial, sembrando en el niño la imagen en sí, co-
laborará en un recuerdo a largo plazo.
Como a Fernando, se reflexiona que aquellos conocimien-
tos aprehendidos en profundidad, fueron los que se die-
ron en un formato diferente, la huerta con Vega, el funcio-
namiento del microondas con Mabel, la energía cinética 
con Laura, o a redactar una historia en clases particulares 
con María del Carmen con música de danza clásica. 
Enseñar con competencias globales, se explaya Veróni-
ca Boix Mansilla en una conferencia global para el si-
glo XXI, porque nuestros alumnos serán profesionales 
de carreras que al momento no se crearon. Contenidos 
que importa aprender porque les servirá en sus vidas, 
para la aplicación e reinterpretar algún otro elemento. 
Aprendizaje profundo, a largo plazo, con recuerdo con 
posterioridad porque se adueñaron de ese conocimiento 
y género una transformación en ellos mismos. (2015)
Por otra parte, Phillipe Meirieu en una entrevista para el 
canal encuentro en 2017, establece:

Quiero crear las condiciones más favorables, las es-
timulaciones más diversas, voy a proponer los re-
cursos más ricos para que el otro se involucre. Y voy 
a fabricar situaciones, instituciones que le permitan 
al otro tomar el riesgo de aprender de comprometer-
se sin ponerse en peligro.

Continúa explayando que sin riesgo no se aprende, y 
se considera que todos tenemos el derecho de ser edu-
cados, que son los maestros quienes los acompañaran a 
sumergirse en ese riesgo y tomar la decisión de querer 
aprender. Vocablo que igualmente emplea Boix Mansi-
lla en su conferencia, profesores que acompañan, guían 
en el aprendizaje de sus alumnos.

Los chicos que en estos momentos van al colegio, sa-
ben que cualquier cosa que deseen investigar, está a un 
click de distancia. Todo está al alcance de su mano, en 
un celular, tablet o computadora. ¿Para qué estudiar, si 
lo puedo buscar? Es indispensable saber, para construir 
sus propios muros y alejar sus horizontes. 
Motivar para generar sus propias reflexiones, porque 
quizás en un futuro sea el responsable de nuevos méto-
dos de enseñanza, en su propia disciplina, que colabore 
con mejores ciudadanos y profesionales. 
En conclusión se requiere generar una enseñanza podero-
sa, así lo define Mariana Maggio: tiene que ver con lo que 
explota en la práctica, aquellas clases donde los alumnos 
sienten que sucede algo, que no salen igual a como habían 
entrado. Aquello que perdura en el tiempo, […] pasan los 
años sigue quedando. (2012) Hay que pensar en que méto-
dos y estrategias emplean los maestros de una enseñanza 
poderosa para cautivar en los otros, el desafío de conver-
tirse para sus alumnos en su profesor memorable.
Se considera que se necesitan profesores y maestros con 
vocación de servicio, interés y ganas por enseñar. Par-
tiendo de ese punto, será menos dificultoso generar en-
tusiasmo en sus alumnos. Cuando una persona tiene in-
terés por algo, investiga e indaga con mayor profundidad 
para saber más sobre ello. Y es trasmitido de igual forma.
Cuando algo les interesa, les apasiona, entonces será 
cuestión de generar una vinculación entre aquello que 
les gusta y lo que necesitan o desean aprender. O quizás 
haya que ver a la enseñanza como propone Marina Ma-
ggio, en su conferencia, Deberíamos pensar cada una de 
nuestras clases como si fuese la última que vamos a dar 
en nuestra vida. […] pensando en lo que vamos a dejar, 
en las huellas. (2012) Permitámonos dejar huella en los 
alumnos, es momento de comenzar.
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Abstract: This paper investigates and questions: Why do stu-
dents find themselves unwilling to attend classes? Not only in 
primary schooling but they are perpetuated with seriousness in 
the university, although it is the students themselves who are 
choosing their careers.
A claim to the teaching task is considered appropriate, being 
they responsible for creating motivation in the students, tea-
chers are needed with the intention and desire to be.
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Resumo: No presente escrito se indaga e questiona ¿Por que os 
alunos se encontram sem vontade de coincidir as aulas?, não só 
na escolaridade primária sina que se perpetua com gravidade 
na universidade, ainda que sejam os próprios estudantes os que 
se encontra elegendo suas carreiras. 

Considera-se oportuno uma reivindicação à tarefa docente, 
sendo eles os responsáveis por criar motivação nos alunos, se 
precisam maestros com intenção e vontades do ser.

Palavras chave: Escolaridade - didática - conhecimento - 
aprendizagem - motivação
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Didáctica del sentido común vs. Didáctica científica: 
el desafío del docente universitario

Leticia Cocuzza (*)

Resumen: Este ensayo toma como punto de partida el cambio de paradigma que supone el pasaje de centralidad del profesor, única-
mente como transmisor de contenidos, a ocupar el rol de guía al servicio del alumno, para que logre aplicar lo aprendido a su práctica 
profesional. 
En este sentido, el docente de nivel superior debe formarse y capacitarse para dar una buena enseñanza, que sea auténtica, planifica-
da e interesante para los estudiantes. No obstante, no resulta fácil implementar una didáctica crítica y fundamentada, alejada de las 
creencias e ideas comunes, las cuales impiden que la enseñanza sea poderosa (Maggio, 2012). 
Por lo tanto, en este ensayo se reflexionará sobre el peligro que implica la Didáctica del sentido común (Camilloni, 1995), la cual 
debe ser reemplazada por una teoría abalada por la ciencia. Cabe preguntarse entonces: ¿De qué modo es posible superar los mitos 
existentes? ¿Cómo hacer para que el proceso de la enseñanza se base en la Didáctica científica?
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Introducción
Las trasformaciones en el ámbito sociocultural, tecnoló-
gico, político y económico del siglo XXI, sumado a las 
exigencias en el mercado laboral, son elementos deter-
minantes y condicionantes del sistema educativo actual. 
La educación superior tiene como uno de sus princi-
pales objetivos, la formación integral del individuo, lo 
cual implica cultivar el aspecto físico, intelectual y mo-
ral del sujeto. No obstante, dicho propósito ha estado re-
legado en los últimos años. Por lo tanto, en el presente, 
se pretende recuperar esta finalidad: que los estudian-
tes adquieran conocimientos y desarrollen capacidades, 
habilidades, actitudes y valores, que les permitan res-
ponder y resolver de forma efectiva, todo tipo de proble-
mas que les surja en su campo profesional, teniendo en 
cuenta el dinamismo y los diversos procesos sociales.
Cabe destacar, que la Didáctica para la Educación Su-
perior incluye las didácticas de todas las disciplinas, es 
decir, “comparte con las otras un carácter extremada-
mente complejo, en razón de los múltiples aportes que 
debe integrar para resolver apropiadamente la proble-
mática de la docencia superior” (Camilloni, 1995, p.4).
Tomando en consideración que la función del docente 
no es únicamente transmitir conocimientos, es impor-
tante que sea consciente y responsable de su práctica, 
y que asimismo sus clases no estén basadas en pre-

conceptos, ni en prejuicios, ni en el sentido común, ni 
tampoco en la improvisación. 
La enseñanza es de calidad cuando favorece comprensio-
nes y perdura en el tiempo, es decir, cuando transciende 
la escuela y tiene fuerza epistemología y moral. Por lo 
tanto, en este ensayo se reflexionará sobre la didáctica 
que favorece y contribuye al buen aprendizaje. En princi-
pio, se analizará el contexto sociocultural del siglo XXI, 
para luego comprender las distintas prácticas y finalmen-
te explicitar la didáctica adecuada para que los docentes 
implementen en las instituciones universitarias.

Acerca de la didáctica universitaria en el siglo XXI
De Vincenzi (2011) analiza las transformaciones estruc-
turales y sociales del escenario universitario de las úl-
timas décadas, las cuales exigen fortalecer y mejorar la 
práctica docente. Por un lado, se encuentra el fenómeno 
de la globalización que, sumado a la internacionaliza-
ción de los estudios, ha fomentado la creación de diver-
sos acuerdos y normas entre los países, sobre la evalua-
ción y acreditación de carreras y programas de estudio. 
También, influyen profundamente las innovaciones tec-
nológicas, ya que permiten la creación y la expansión 
de un modelo educativo a distancia, desplazando a la 
universidad como único espacio de estudio. Finalmen-
te, la autora señala que la función de la universidad no 
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debe ser únicamente la de transmitir los conocimientos 
científicos, sino que además tiene que dar respuestas y 
soluciones a las necesidades específicas de ese medio. 
Hace ya varios años que la educación superior dejó de 
ser un privilegio para unos pocos para pasar a ser masi-
va: cada vez más personas tratan de acceder a carreras 
de grado, especializaciones, posgrados, doctorados, etc. 
Esto tiene que ver con las condiciones socioculturales, 
políticas y económicas que contribuyen a que se acre-
cienten las exigencias del mercado laboral. El temor a 
quedar excluido del sistema es uno de los factores que 
empuja a que las personas decidan estudiar. De esta 
manera, se crearon diversas instituciones universitarias 
(públicas y privadas), lo que dio lugar a la heterogenei-
dad de los grupos de estudiantes, al aumento del plantel 
docente con diferentes capacidades, formación y condi-
ciones laborales y por consiguiente, a un mayor control 
del Estado sobre dichas casas de estudio.
Por lo anteriormente mencionado, es preciso pensar en 
una Didáctica de nivel superior que se adapte a todos 
los cambios descriptos y que atienda las problemáticas 
actuales. Cabe preguntarse entonces, ¿cuál es la didác-
tica que debe aplicarse y en qué consiste? Camilloni 
(1995) reconoce que en este nivel muchos docentes 
utilizan la Didáctica del sentido común, la cual inclu-
ye ideas tales como: que enseñar en la universidad no 
supone obstáculos internos para el docente y que las 
decisiones que hay que adoptar cuando se enseña no 
son materia de dificultad. 
Asociada con esta idea, está la noción del alumno como 
un sujeto joven, con capacidad ilimitada de aprendiza-
je, y a la vez maduro, porque debe demostrar los pro-
ductos de su aprendizaje como individuo adulto. De ahí 
se deriva la creencia de un tipo ideal de alumno que 
pueda registrar, procesar y aprender todo; un sujeto que 
es dependiente cuando lo quiere el docente, e indepen-
diente cuando debe demostrar que es capaz de pensar o 
actuar con autonomía.
Dentro de esta didáctica también se incluye el mito del 
filtro social, que supone que el estudiante que ingresa a 
la institución debe hacerlo asumiendo todos los riesgos 
de un posible fracaso. En este sentido, el docente cola-
bora en la selección de los mejores, de manera arbitraria. 
Asimismo, rige la idea de que el profesores un modelo, 
un referente, un ejemplo que tiene que seguir el alumno. 
El problema de la Didáctica del sentido común radica 
en que es mitificada, conformista y dogmática. Esto trae 
como consecuencia la falta de compromiso metodológi-
co y .la negación del carácter problemático de la ense-
ñanza, o sea, del objeto de estudio de la didáctica. Por 
ende, el peligro está en que es incuestionable y carece 
de posibilidades de cambio, de corrección y de revisión 
de sus supuestos y de sus conclusiones en virtud de 
nuevos hallazgos basados en la ciencia ¿Cómo debería 
ser entonces, la didáctica del nivel superior, si se quiere 
lograr una buena enseñanza?

Rumbo a una didáctica crítica
Zabalza (2011) afirma que la Didáctica universitaria 
plantea que el compromiso fundamental del docente 
son sus alumnos, más allá de su disciplina y de sus co-

nocimientos como profesional. Es a través del estudio 
de la práctica, del contraste de los resultados obtenidos, 
del análisis de las concepciones y supuestos desde los 
que se ha llevado a cabo, etc., como se va construyendo 
el conocimiento didáctico. Eso explicita que, la mejor 
manera de formarse como docente (considerando que 
dichos conocimientos servirán de base previa al ejerci-
cio), es el análisis y revisión de la práctica real.
Por lo tanto, la capacitación pedagógica se torna nece-
saria para construir herramientas que permitan que la 
enseñanza sea poderosa, es decir que implique una prác-
tica docente aggiornada, compleja, reflexiva y que genere 
aprendizajes valiosos y perdurables, debido a la creación 
de “una propuesta original que nos transforma como su-
jetos y cuyas huellas permanecen” (Maggio, 2012, p. 46).
En este sentido, la enseñanza poderosa da cuenta del 
estado del arte, del carácter abierto, inacabado y provi-
sional del conocimiento. Además, permite tomar con-
ciencia epistemológica, es decir, pensar los marcos epis-
temológicos y metodológicos de las disciplinas. Asimis-
mo, mira en perspectiva, es decir, ofrece diversos pun-
tos de vista sobre un determinado suceso o cuestión. 
También está formulada en tiempo presente, es un acto 
de creación por parte del docente donde la planifica-
ción tiene un valor relevante. Siguiendo esta línea de 
pensamiento, Bain sostiene que “los mejores profeso-
res planifican hacia atrás; comienzan con los resultados 
que esperan fomentar” (2007, p.63), de hecho, tienen en 
claro los objetivos y propósitos para armar sus clases.
¿Qué requiere un programa de investigación científica 
para la Didáctica de la Educación superior? Camiloni 
(1995) dice que es necesario, no solo el estudio de las 
creencias de los docentes del nivel, sino también la 
propuesta del trabajo a realizar para lograr la transfor-
mación del pensamiento pre-científico acerca de la en-
señanza superior, al científico, o sea al crítico. De otro 
modo, “la Didáctica científica quedaría separada de la 
práctica docente y fallaría su destino epistemológico” 
(Camilloni, 1995, p.8).

Conclusión
Si bien, los profesores universitarios tienen un dominio 
sobre la disciplina en la que se formaron, no es sufi-
ciente: se requiere la capacitación pedagógica que les 
permita disponer de recursos y estrategias adecuadas 
para trabajar con sus alumnos. En consecuencia, se pre-
cisa de una reflexión, hacia la práctica educativa en la 
universidad, que invite a reflexionar sobre la labor del 
docente, con el fin de mejorar la calidad educativa ac-
tual en el nivel superior. 
Correrse de la Didáctica del sentido común, es un gran 
desafío. Para ello es preciso que el profesor pueda ini-
ciar un proceso formativo que haga posible revisar sus 
matrices, ideas, preconceptos y construir un saber di-
dáctico. Pero también es necesario que: diseñe las cla-
ses y use recursos pedagógicos; le brinde información 
al alumno acerca del texto y la bibliografía que debe 
leer; no muestre superioridad frente a sus alumnos; se 
centre en el aprendizaje de los estudiantes; y que ge-
nere espacios formativos, enriquecedores e integrales. 
Finalmente, se concluye resaltando la importancia de 
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la Didáctica universitaria en la formación docente del 
profesorado de la Educación Superior. 
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Abstract: This essay takes as its starting point the change of 
paradigm that involves the passage of centrality of the teacher, 
only as a transmitter of content, to occupy the role of guide in 
the service of the student, so that he manages to apply what he 
has learned to his professional practice.
In this sense, the higher level teacher must be trained and trained 
to give a good teaching, which is authentic, planned and interes-
ting for students. However, it is not easy to implement a critical 
and well-founded teaching, far from common beliefs and ideas, 
which prevent teaching from being powerful (Maggio, 2012).

Therefore, in this essay we will reflect on the danger implied by 
the Didactics of common sense (Camilloni, 1995), which must 
be replaced by a theory backed by science. It is worth asking 
then: How is it possible to overcome existing myths? How to 
make the teaching process based on scientific teaching?

Keywords: Learning - teaching - teaching - common sense - uni-
versity

Resumo: Este ensaio toma como ponto de partida a mudança de 
paradigma que supõe a passagem da centralidade do professor, 
unicamente como transmissor de conteúdos, a ocupar o papel 
de guia ao serviço do aluno, para que consiga aplicar o aprendi-
do a sua prática profissional. 
Neste sentido, o professor de nível superior deve ser formado 
e capacitar-se para dar um bom ensino, que seja autêntica, pla-
nificada e interessante para os estudantes. Não obstante, não 
resulta fácil implementar uma didática crítica e fundamentada, 
afastada das crenças e ideias comuns, as quais impedem que o 
ensino seja poderoso (Maggio, 2012).
Portanto, neste ensaio refletiremos sobre o perigo que implica a 
Didática do sentido comum (Camilloni, 1995), a qual deve ser 
substituída por uma teoria abalada pela ciência. Cabe pergun-
tar-se então: ¿De que modo é possível superar os mitos exis-
tentes? ¿Como fazer para que o processo do ensino se base na 
Didática cientista?

Palavras chave: aprendizagem - didática - ensino - senso co-
mum - universidade
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Enseñanzas que dejan huellas
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Resumen: Una enseñanza poderosa, vinculada con las emociones y la motivación, nos ayuda a transmutar como personas, incita y 
estimula la acción e investigación y nos orienta e influye en nuestro recorrido como docentes.
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Introducción
A partir de un ejercicio que realizamos en la materia 
introducción a la didáctica, sobre un relato de una en-
señanza o profesor memorable, seguimos analizando la 
manera en que estas experiencias nos influyen en nues-
tro desarrollo como docente.

Maggio (2012) sostiene que “la enseñanza poderosa crea 
una propuesta original que nos transforma como sujetos 
y cuyas huellas permanecen”.
Una transformación que nos hace replantear nuestro 
quehacer diario. Nos hace reflexionar si esas vivencias 
académicas que dejan huellas, posibilitan además una 
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enseñanza a través de la comprensión y si se llega a este 
resultado gracias a las características de la didáctica 
universitaria en la actualidad.

Desarrollo
La enseñanza memorable no es estática, por el contrario, 
se sitúa en el presente y no deja de lado el contexto o 
institución en donde se desarrolla, a su vez, considera al 
grupo, pero sin dejar de estar atenta a las características 
de cada estudiante, sus posibilidades y límites también.
Como mencionamos anteriormente la enseñanza se 
debe adaptar al contexto, grupo e individualidades, por 
este motivo, se presenta flexible, ya que debe adaptarse 
a los cambios, a las diversas condiciones y condicionan-
tes y a la posibilidad de que lo proyectado salga mal y 
por este motivo deba revisarse y mejorar.
Una enseñanza memorable puede correrse, incluso, si 
la situación lo requiere, de los temas incluidos en el cu-
rrículum.
Que se sitúe en el presente no lleva consigo que no pro-
ponga ver en perspectiva, como afirma Maggio “cuando 
la enseñanza es actual y originalmente concebida, ayu-
da a pensar y a ver en perspectiva, y deja marcas que 
perduran”, (Maggio, 2012)
Si se tiene en cuenta las individualidades, es decir, las 
características de cada alumno, podemos ayudar a de-
sarrollar sus potencialidades, pero sin dejar de respetar 
sus límites y miedos. Una enseñanza memorable invita 
y predispone al estudiante a indagar, conocerse e inves-
tigar, habilita al desarrollo personal.
Consideramos que como docentes, es una actividad más 
comprometida, ya que no se trata solamente de transmi-
tir nuestros conocimientos, simplemente exponiéndo-
los de una manera clásica o tradicional, esto nos remite 
a las palabras de Paulo Freire.

En vez de comunicarse, el educador hace comuni-
cados y depósitos en los educandos meras inciden-
cias, reciben pacientemente, memorizan y repiten. 
Tal es la concepción “bancaria” de la educación en 
el que el único margen de acción que se ofrece a los 
Educandos es el de recibir los depósitos, guardar-
los y archivarlos, margen que solo les permite ser 
coleccionistas o fichadores de cosas que archivan… 
en esa versión distorsionada de la educación, no 
existe creatividad alguna no existe transformación, 
ni saber. Solo existe saber en la invención, en la 
reinvención, en la búsqueda inquieta, impaciente, 
permanente que los hombres realizan en el mundo 
con el mundo y con los otros. Búsqueda que es tam-
bién esperanzada. En la visión bancaria de la edu-
cación el “saber”, el conocimiento, es una donación 
de aquellos que se juzgan sabios a los que se juzgan 
ignorantes. (Freire, P. 2005, p. 72 y 73)

Desde esta postura de la enseñanza como bancaria, la 
enseñanza es estática, no se da lugar a la creación, ni 
a la acción en sí, es por este motivo que pensamos a 
la enseñanza memorable como lo opuesto a esta mera 
transmisión de conocimientos quietos y gélidos, ya que 
genera lo contrario, estimula e incita a la investigación 
y a la innovación.

Obviamente que en la enseñanza se genera una trans-
misión, pero hay en ella una intencionalidad y hay una 
serie de acciones que acompañan o posibilitan que el 
otro aprenda, y que le dan un sentido a lo que se enseña 
o transmite.
Este modelo en el cual se da un aprendizaje profundo, 
se logra gracias a una enseñanza que tiene como objeti-
vo la comprensión. 
Nos preguntamos entonces, si como profesores habili-
tamos siempre, este tipo de aprendizaje, si forma parte 
de nuestros objetivos, de la planificación o si incluimos 
algunas actividades que posibilitan la comprensión ex-
cepcionalmente, a su vez, nos cuestionamos si el con-
texto o las instituciones dan lugar a este tipo de ense-
ñanza, en la cual se invita al estudiante a reflexionar, 
indagar y evaluar posibilidades o diversas respuestas a 
un mismo problema. 
Nos preguntamos también, si estamos preparados para 
recibir cuestionamientos a nuestro propio quehacer 
como profesores, debido a que este modus operandi 
ejercita un tipo de desempeño reflexivo e inquieto y por 
este motivo nuestros estudiantes se muestran más inde-
pendientes, ponderados y capacitados para ofrecer una 
opinión crítica tanto sobre los contenidos, ejercicios y 
sobre nuestra práctica docente.
Vivimos un presente en el cual estamos atravesados por 
cambios tecnológicos y sociales vertiginosos, esto nos en-
frenta permanentemente a situaciones áulicas nuevas, al 
desafío de captar el interés y atención de las nuevas gene-
raciones de estudiantes que presentan intereses diferentes. 
Es muy importante que el estudiante demuestre una 
comprensión durante todo el transcurso del ejercicio, 
unidad o curso, según Perkins y Blythe

…deben trabajar en una gama de actividades de 
comprensión (con el apoyo de una información 
apropiada provista por textos y por el profesor) so-
bre dicho tema y unas cuantas metas escogidas…
Otros factores tales como la estructura de la cla-
se y las relaciones entre el profesor y los alumnos 
también juegan un papel importante. (Perins, D. y 
Blythe, T. 1994)

Consideramos que la enseñanza en el nivel superior 
debe ser reflexiva y acompañar en el crecimiento y evo-
lución al estudiante, debido a que se está formando para 
la práctica profesional.
Consideramos que una enseñanza memorable y para la 
comprensión se logra gracias a las nuevas propiedades 
de la enseñanza universitaria actual, en la cual se hace 
hincapié o se pone el eje en el aprendizaje. Se corre de 
esta manera el foco de la enseñanza, que es el estilo ha-
bitual de la educación universitaria y en consecuencia 
el modo que se usa normalmente de dar una clase para 
un grupo numeroso, en donde el profesor comunica o 
transmite “su Saber” a todos los estudiantes.
Se comienza a dar paso a un nuevo estilo o a una nueva 
forma, que busca llegar a cada uno de los discípulos, en-
tendiendo de esta manera, como opina Miguel Zabalza 
Beroza que:
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El aprendizaje es un proceso individual que cada 
estudiante realiza a su manera (Quod recipitur, ad 
modum recipientis recipitur, rezaba el dicho latino). 
No existe el alumno medio. Cada estudiante desa-
rrolla su aprendizaje en un contexto de condiciones 
que son particulares…
...Se trata de hacer visible a cada uno de nuestros es-
tudiantes como sujeto que aprende y prestarle, en la 
medida en que seamos capaces, nuestro apoyo para 
que ese camino, lo recorra a su manera, pero con 
eficacia. (Zabalza Beroza M., 2011)

Al acompañar a los estudiantes en su proceso y recorri-
do en cada ejercicio y durante la cursada completa, se 
logra tener un profundo conocimiento de sus aptitudes, 
miedos, capacidades y complicaciones. La relación que 
se establece entre el profesor y el educando es más es-
trecha y de una mayor aproximación.

Conclusión
Consideramos que una enseñanza es memorable cuan-
do nos guía en nuestro crecimiento, cuando perdura 
ese aprendizaje, que en algún punto es transformador, y 
esos conocimientos nos acompañan a diario en nuestra 
realización como profesionales.
Nos vemos repitiendo también, casi inconscientemente, 
como docentes, esas prácticas inolvidables.
Una enseñanza que no se basa únicamente en la mera 
transmisión de conocimientos, sino que tiene como 
objetivo final, la comprensión, la perdurabilidad de lo 
aprendido, el compromiso de llegar a cada uno de los 
estudiantes y dejar huella, una buena y vital huella.
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Abstract: A powerful teaching, linked to emotions and motiva-
tion, helps us to transmute as people, encourages and stimula-
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as teachers.
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Resumen: ¿Qué tan conmovedor que puede ser la enseñanza? ¿Cómo podemos llegar a crear como docentes esa clase memorable, que 
pueda ser recordada por los estudiantes mucho tiempo después? Este trabajo pretende retomar las ideas y conceptos desarrollados 
por Mariana Maggio, y reflexionar sobre ellos con la idea de que una práctica de la enseñanza no debe quedarse solo en el trabajo 
intelectual sino también en la transformación subjetiva y emocional.
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Introducción
Una de las cuatro definiciones del adjetivo poderoso se-
gún la Real Academia Española (2019) es “activo, eficaz, 
que tiene virtud de algo”. Consecuentemente, la enseñan-
za poderosa es activa, eficaz y tiene al menos tres virtudes: 

la de ser recordada por “explotar en la clase”, la de haber 
sido transformadora de aquel estudiante, la de haber so-
brevivido al paso del tiempo y perdurar en el recuerdo.
Maggio (2016) plantea que aquellos docentes que han 
sido transformadores del aprendizaje de sus alumnos 
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son aquellos que han llevado adelante “prácticas des-
lumbrantes y perdurables…lo que las define es lo que 
crearon y provocaron”. 
Independientemente del método de enseñanza lo que 
parece perdurar a través del tiempo es la sensación de 
conmoción que nos produjo ese momento, al que po-
dríamos aludir como casi mágico, de un pleno estado 
de iluminación.
Esta reflexión académica trata de eso, de sintetizar los 
elementos que salen a la a luz a la hora de conmover 
en el aula, y de cómo se puede generar un proceso de 
conmoción positiva que forje una transformación en el 
estudiante.

¿Qué es transformar en educación?
Maggio (2016) propone que son aquellas prácticas que 
transforman la subjetividad (Maggio, 2016, p. 46). Des-
de esa concepción, hace cambiar ese punto de vista so-
bre las cosas (Maggio, 2016p. 50). Entonces, transformar 
de manera poderosa implica cambiar sustancialmente 
la perspectiva del estudiante. Como resultado, hay un 
punto de quiebre con un estado anterior.
Por debajo de esa transformación subyace la idea de que 
la educación no es simplemente un dar y recibir. No es 
una suma de situaciones, donde se supone un agregado 
día tras día de la práctica escolar. No es, en términos de 
Freire, un concepto “bancario” en donde todo el tiempo 
depositamos conceptos en la cabeza del estudiante. Es 
claramente un salto cualitativo que provoca un cambio 
en un estado de situación. Hay una ruptura. No hay li-
nealidad. Hay una ampliación de una frontera. No hay 
un camino recto, hay subidas y bajadas, idas y vueltas, 
hay curvas, hay caminos divergentes que confluyen al 
fin del día en un punto de llegada común, el del es-
tudiante tocado por esa experiencia de transformación. 
En este sentido Maggio (2016) comenta: “la enseñanza 
poderosa es un acto de creación que controlamos como 
docentes”. Los docentes son, entonces, según Maggio 
“artistas de la representación.” (Saranson, 2002)

El docente como artista
Si el docente es un artista de la representación entonces 
el rol del docente es también actuar y trabajar como una 
forma de actuación. Hay en el docente la capacidad de 
recrear y transformar un guion, lo que se debería ense-
ñar, provocando a ese espectador, el estudiante. Es una 
didáctica creada por su autor, el docente. Hay un fuerte 
componente creativo. Maggio lo dice claramente: “Crear 
cada propuesta, clase por clase, tiene una cuota impor-
tante de riesgo, y ese riesgo se siente en el cuerpo.” (Ma-
ggio, 2016, p. 58)
El concepto se vincula con lo mencionado por Perkins 
(2009) de que el aprendizaje consiste en lograr que “valga 
la pena jugar el juego”. Esto implica un “aura fuerte y cau-
tivante en torno del aprendizaje” (Perkins, 2009, p. 262). 
En estas citas se propone una forma atrayente de encarar 
el proceso de enseñanza. Hay una energía subyacente 
en el proceso de enseñar. Es en la definición de Perkins 
(2009) un “ímpetu” (Perkins, 2009, p. 262) que provoca 
ir hacia lugares donde sin esa energía no se podría lle-
gar. Ahí podemos ver el cambio y la transformación. Es 

una transformación similar a la que puede provocar ver 
una película que nos hace salir del cine alegre o triste, 
o un recital que nos provoca alegría de vivir, o una obra 
de teatro que nos choca al punto de saber ni en qué lu-
gar de la ciudad estamos parados.
Maggio (2018) definiría, en su reciente clase pública en 
la UNHUR, a este proceso como “la clase como expe-
riencia que queremos vivir”. Es una clase que según la 
autora “conmueve, nadie sale de la clase como entró “. 
Esa es la sensación de la enseñanza poderosa, cuyo mo-
tor está fuertemente guiado por una forma de encarar el 
modo de enseñar, que sienta las bases en la capacidad 
de transformar y romper con esquemas previos.
 
La enseñanza poderosa es actual
Uno de los puntos salientes de la enseñanza poderosa 
es su actualidad. No es ni la clase del ayer, ni el docente 
que fue, ni los contenidos que se impartieron tiempo 
atrás. La enseñanza poderosa refleja el hoy, el presente, 
está puesta al día. Es actualizada y, como dice Maggio, 
“el presente de la disciplina” (Maggio, 2016, p. 55). 
Este es un concepto importante ya que lo que denota 
es una concepción de la educación que es pura actua-
lidad, pero también que está en constante cambio. No 
hay permanencia, no hay constancia, hay permanente 
transformación. No hay contenidos estables, ni fijos. Di-
cho esto, además, no hay rutina. Esto no solo se refiere 
a la temporalidad de las cosas, de las ideas y los sabe-
res. Se refiere también a la heterogeneidad y diversidad 
del proceso educativo. No podemos enseñar la misma 
clase en cualquier aula, ni en cualquier institución, por 
lo tanto debe ser original. Tampoco deberíamos ense-
nar lo mismo a un grupo de alumnos, o yendo incluso 
más allá en el respeto a la diversidad, a cada alumno. 
La enseñanza poderosa toca fibras, toca saberes previos, 
toca a cada persona y transforma. Como dice Maggio, el 
conocimiento se mueve (Maggio, 2016, p. 56). 

La enseñanza poderosa es buena enseñanza
Tal como lo plantea Litwin la buena enseñanza implica 
la recuperación de la ética y los valores en la práctica 
de la enseñanza (Litwin, 1996, p. 95). La enseñanza po-
derosa recupera la ética de la creación y del momento 
presente como oportunidad. Es la creación y el desa-
rrollo de un proyecto de trabajo consustanciado con el 
entorno, con la inserción en los términos que procuraba 
Paulo Freire. Es un proyecto de trabajo emancipador 
vinculado a los entornos de la comunidad educativa. 
Por lo tanto hay una praxis de la transformación. Como 
comenta Litwin (1996) “se trata de valores inherentes a 
la condición humana, pero desde su condición social, 
en los contextos y en el marco de las contradictorias 
relaciones de los actores en los ámbitos escolares” (p. 
95). Es, entonces, una práctica situada, y consustancia-
da con lo que la rodea.
Perkins comenta que para construir el aprendizaje sig-
nificativamente hay que “aprovechar las características 
del buen aprendizaje en contextos reales” (Perkins, 
2009, p. 260). Es entonces definir la enseñanza podero-
sa como una enseñanza con relevancia social y cultural. 
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Ahí radica entonces su intencionalidad, su fuerza epis-
temológica y su significado social. 

La enseñanza poderosa es original
La enseñanza poderosa es original porque nunca se va 
a repetir. Queda decir que la única consolación posi-
ble es registrar de alguna manera aquella clase, por que, 
seguramente, nunca volverá a darse. Como todo mo-
mento único, quedará solo en la memoria de aquellos 
estudiantes que asistieron, y del docente. Esa clase no 
se repetirá por la emocionalidad que ha causado, ni por 
la forma en que fueron tratadas esas temáticas, conside-
rando a los presentes y sus historias, y el contexto en 
donde fueron impartidas. 
En este sentido la enseñanza poderosa es única e irre-
petible, es por eso por lo que no puede ser pensada de 
antemano. Es, se diría, un aquí y ahora. Dicho esto casi 
se podría afirmar que solo puede ser planificada en sus 
conceptos salientes más básicos. Trabaja con algunas 
ideas clave, y las desarrolla en clase, intercambiando 
con su grupo de alumnos ideas y conceptos. 
En una clase poderosa, además, se suele estar al tanto de 
las nuevas tecnologías, y se utilizan activamente, enrique-
ciendo las fuentes de información, y adaptando los me-
dios como herramientas de trabajo a los nuevos tiempos. 
En cuanto a la originalidad de una clase memorable se 
podría afirmar que estas clases se distinguen además 
por otras cualidades como contar una buena historia, y 
trabajarla activamente en su grupo de estudiantes. Con-
juntamente, para resumir esta idea es importante afir-
mar que se aprende en muchos lugares, no solo en el 
aula. Perkins juega con esto mencionando los ejemplos 
del museo y afirma “uno nunca sabe cuándo va a caer 
en las garras del aprendizaje (Perkins, 2009, p. 257). El 
docente memorable busca a veces romper con la tradi-
ción del aula como espacio distintivo y único para la 
enseñanza, volviendo su actividad original y diferente.

La enseñanza poderosa nos mueve
Uno de los puntos más rescatables del concepto de en-
señanza poderosa es su fuerza emocional. La enseñanza 
poderosa conmueve y transforma, es “lo que explota en 
la práctica donde se siente que sucede algo y perdura en 
el recuerdo” (minuto 7; 44, 2012). Es en algún punto un 
modelo de ruptura emocional con aquello que se ense-
ña, y finalmente se aprende. En todos los casos una de 
las características más relevantes es el carácter diferen-
ciador del docente, su puesta en escena por oposición al 
docente que repite. No hay necesariamente una aproxi-
mación a un estilo docente. Puede haber varios estilos y 
tipos de docente, pero la característica saliente es que es 
alguien que deslumbra por una serie de situaciones: ya 
sea por el deslumbramiento intelectual que genera, por 
la forma en que interpela al estudiante a través de una 
mirada, un diálogo o la manera que cuenta las cosas. 
También puede ser un docente memorable por el grado 
de emoción en la interpretación, o tal vez por el trabajo 
de reconstrucción de un proceso o una idea. Todas estas 
formas de interpretación hacen que haya una reconfi-
guración del estudiante en la forma en que aprendió en 
el pasado y esa experiencia presente. Hay una manera 

única, diferente, revolucionaria en lo cognitivo que pro-
voca una ruptura con un proceso anterior.

Algunas conclusiones
El concepto de la enseñanza poderosa impresiona por 
la simpleza de su efectividad al remover recuerdos y 
reflexiones acerca de esa clase memorable que todo 
aquel que fue alumno tiene en la memoria. Al hacerse 
presente ese concepto, se hacen vívidas imágenes de lo 
que para cada uno fue esa clase poderosa. Maggio ha 
rescatado con absoluta delicadeza y emocionalidad esos 
momentos durante sus publicaciones y ponencias. A la 
hora de la práctica docente, se debería reflexionar con 
exhaustiva profundidad como se podría generar esa in-
tensidad en cada una de las clases que el docente se 
propone dar. Como todo, no es una tarea simple, ni li-
bre de prejuicios. Ser poderosos implica tomar partido, 
una posición ante el estado de cosas en la educación y 
la forma de enseñar. Implicar dejar atrás los bagajes de 
antaño y los preconceptos. Implica desandar lo hecho 
en la propia experiencia como alumnos y resignificar el 
rol docente actual frente a un grupo de estudiantes. Para 
concluir, de esa deconstrucción debería surgir, como re-
sultado, una nueva forma de enseñanza menos rígida, 
transformadora, y, sin dudas, mucho más emocionante. 

Referencias bibliográficas
Litwin, E. (1996) Corrientes didácticas contemporá-

neas. Buenos Aires: Paidós
Maggio, M. (2012) Profesores ejemplares: prácticas memo-

rables y perspectivas de futuro. Conferencia IBERTIC. 
[Video]. Organización de Estados Americanos Recupe-
rado el día 21/6/2019 en YouTube: https://www.you-
tube.com/watch?time_continue=804&v=0FI2JIy3wIw

Maggio, M. (2018) Mariana Maggio en la UNAHUR [Vi-
deo]. Buenos Aires: Universidad Nacional de Hur-
lingham. Recuperado el día 21/6/2019 en YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=D_GPO5dR7gI

Perkins, D (2009) El aprendizaje pleno – Principios de 
la enseñanza para transformar la educación. Bue-
nos Aires: Editorial Paidós.

Real Academia Española (2019). Diccionario de la len-
gua española. Madrid: Real Academia Española. 23ª 
ed., [versión 23.2 en línea]. Recuperado de 
https://dle.rae.es/?id=TU6Kt1F

Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Introduc-
ción a la Didáctica a cargo de la profesora Karina Agadía en 
el marco del Programa de Reflexión e Innovación Pedagógica.
__________________________________________________

Abstract: How touching can teaching be? How can we get to 
create as a teacher that memorable class, which can be remem-
bered by the students much later? This work aims to retake the 
ideas and concepts developed by Mariana Maggio, and reflect 
on them with the idea that a teaching practice should not re-
main only in intellectual work but also in subjective and emo-
tional transformation.
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Resumo: ¿Que tão comovente que pode ser o ensino? ¿Como 
podemos chegar a criar como profesores essa classe memorável, 
que possa ser recordada pelos estudantes muito tempo depois? 
Este trabalho pretende retomar as ideias e conceitos desenvol-
vidos por Mariana Maggio, e refletir sobre eles com a ideia de 
que uma prática do ensino não deve ficar só no trabalho inte-
lectual sina também na transformação subjetiva e emocional.

Palavras chave: Modelo de ensino - didática - prática pedagó-
gica - transformação
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La universidad como formadora
de la práctica profesional

Karina Riesgo (*)

Resumen: Este ensayo plantea la preocupación por los trabajos del futuro y cómo las universidades comienzan a ser protagonistas en 
relación con el replanteo constante sobre cómo debe encararse la enseñanza universitaria y el desafío que se les presenta respecto a 
cómo debe ser tanto la programación de la misma como su construcción metodológica teniendo en cuenta entonces a qué profesio-
nales se estará dirigiendo.
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Es común encontrar debates sobre qué formación y 
abordaje tienen que impartirse desde las universidades 
con el fin de preparar a los futuros profesionales para el 
mercado laboral. Entonces surge aquí una gran pregun-
ta, ¿Cuáles serán los trabajos del futuro e incluso cuáles 
son los puestos demandados vigentes?
A partir de este dilema las universidades comienzan a 
ser protagonistas en relación con el replanteo constante 
sobre cómo debe encararse la enseñanza universitaria y 
el desafío que se les presenta respecto a cómo debe ser 
tanto la programación de la misma como su construc-
ción metodológica teniendo en cuenta entonces a qué 
profesionales se estará dirigiendo.
Surge aquí otra cuestión referida a si solo se tiene que 
tener como meta la formación del profesional o es la 
formación académica en donde se tiene que poner el 
foco debido a la incertidumbre sobre a qué profesional 
se dirige la enseñanza. 
A todo esto se le suma temas como la tecnología y el uso 
de las mismas en el aula tanto por los docentes como 
los alumnos.
Este tema es abordado entre otros, por la Dra. Elisa Lu-
carelli quién propone que es el docente el que tienen 
que trabajar con el conocimiento compartido ejercien-
do un poder autocrático en la aula. El docente y alum-
no comparten nuevas tecnologías pero siempre bajo el 
compromiso de querer aprender y enseñar.
Temas como la innovación irrumpen en nuestra socie-
dad y por lo tanto en el aula, entendiendo la innovación 
como todas aquellas transformaciones que introducen 
originalidad y novedad con el fin de generar un progre-
so en la sociedad.

Entonces se plantea cómo se introduce el abordaje de la 
innovación en el aula, ¿tiene que haber una articulación 
teórico práctica que fomente la aplicación de la misma? 
¿Están preparadas nuestras universidades para este pro-
ceso? ¿Los docentes están dispuestos a este desafío?
De todos estos interrogantes surgen algunas certezas 
que es que tanto el contexto cambiante como la nece-
sidad de aplicación de innovación universitaria rigen 
nuestro presente y futuro.
Aquí es donde se abre paso a aquello sobre lo que la uni-
versidad puede modificar, puede tomar decisiones y ejer-
cer el control. Es decir, la capacidad de generar un siste-
ma adecuado en el cuál el comité académico, docentes, 
no docentes y alumnos puedan trabajar en equipo para 
cumplir en forma eficiente las metas seleccionadas. Metas 
que deberán ser fijadas por la universidad en relación con 
los recursos con los que cuenta incluyendo recursos físi-
cos, tecnológicos, cuerpo docente, no docente y alumnos.
Esto requiere conocer en profundidad cuáles son sus 
fortalezas y debilidades internas como las oportuni-
dades y amenazas externas tomando el compromiso 
de anular o minimizar las debilidades y sosteniendo o 
incrementando sus fortalezas siempre generando valor 
agregado tanto para la universidad como para la socie-
dad. En relación con las oportunidades y amenazas re-
quiere un constante análisis de las mismas midiendo su 
impacto en la universidad.
A nuestro entender, este es el compromiso que deben 
tomar las universidades para generar profesionales 
del futuro entendiendo esto en brindar conocimiento 
académico a los alumnos que les proporcionen herra-
mientas para afrontar el contexto en constante cambio, 
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formando profesionales del futuro que permita su em-
pleabilidad y desarrollo profesional en ese ámbito.
Para ello las universidades deberían ya estar realizan-
do sus reformas tanto académicas como edilicias. En el 
caso de las edilicias deberían contar con tecnología que 
permita aplicarse en todas las aulas y generar espacios 
relacionados con la noción de aula-taller equipados se-
gún las especialidades y es aquí donde se introduce la 
cuestión de recursos presupuestarios que para el caso 
de las universidades privadas requiere el desafío de ge-
nerar recursos propios para encarar estas reformas y el 
de las públicas las pujas sobre partidas presupuestarias.
En el ámbito académico requiere de un cuerpo docente 
que esté actualizado respecto de lo que se espera como 
formación del profesional y es allí donde se tiene que 
estar en constantemente interacción con el entorno 
que como dijimos anteriormente está en constante mo-
vimiento y transformación. Todo esto requiere tomar 
como postura la base de educar para crear e innovar, es 
decir, generar el pensamiento crítico y las herramientas 
para afrontar el desarrollo de la profesión.
Toma relevancia el compromiso que deberían tener los es-
tudiantes para sumarse a este nuevo concepto de univer-
sidad debido a que en muchos casos provienen de escue-
las primarias y medias con abordajes académicos de tipo 
conductista esperando del nivel superior la enseñanza 
basada simplemente en la transmisión del conocimiento.
A su vez para poder hacer una conexión concreta desde 
al aula al mercado laboral en la Argentina se cuenta con 
la Ley 26.427 del Sistema de pasantías educativas en 
el marco del sistema educativo nacional cuyo objetivo 
es el de generar mecanismos fluidos de conexión entre 
la producción y la educación a los efectos de interac-
tuar recíprocamente entre los objetos de los contenidos 
educativos y los procesos tecnológicos productivos re-
cibiendo los pasantes una suma de dinero de carácter 
no remunerativo en calidad de asignación estímulo.
Tomando en cuenta lo expresado anteriormente esta-
mos en condiciones de generar una conclusión respec-
to a la posibilidad efectiva de implementación sobre lo 
planteado y para ello no podemos de dejar de tener en 
cuenta la voluntad y motivación que tengan tanto las 
autoridades académicas, plantel docente y alumnos.
Sin duda existe una cuestión presupuestaria tanto en la 
universidad pública como privada, sin embargo, se pue-
den fijar objetivos a mediano plazo para reconvertir a la 
universidad actual hacia una universidad innovadora y 
sostenible a los tiempos que corren tomando acciones 
desde el corto plazo.
Un ejemplo de ello sería rediseñar las planificaciones 
docentes actuales hacia planificaciones innovadoras que 
tengan en cuenta el perfil de profesional que se desea 
educar aplicado este concepto a cada una de las materias.
Actualización y capacitación integral docente orientada 
al perfil de egresado que se busca permitiendo la asis-
tencia a congresos, fomentando proyectos de investiga-

ción y desarrollo y para ello es necesario el reconoci-
miento de la dedicación docente de esas horas.
Se tienen que tener en cuenta que para que su imple-
mentación sea posible y sostenible tanto el cuerpo do-
cente como el alumnado tienen que estar motivados 
para que el esfuerzo se traduzca en acciones concretas y 
de aplicación práctica. 
En la actualidad cada vez más las universidades están 
conectadas con distintas organizaciones fomentando la 
interacción entre el ámbito académico y el ámbito pro-
fesional sumada a la legislación vigente que da un mar-
co jurídico y laboral de protección.
La universidad innovadora debería ser nuestro presente 
para construir nuestro futuro.
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Abstract: This essay raises concerns about the work of the fu-
ture and how universities begin to be protagonists in relation 
to the constant rethinking of how university teaching should be 
addressed and the challenge that is presented to them regarding 
how it should be programming as well as its methodological 
construction taking into account then which professionals it 
will be targeting.
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futuro e como as universidades começam a ser protagonistas 
em relação com o repenso constante sobre como deve ser enca-
rado o ensino universitário e o desafio que lhes apresenta com 
respeito a como deve ser tanto a programação da mesma como 
sua construção metodológica tendo em conta então a que pro-
fissionais se estará dirigindo.
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Para enmarcar el desarrollo de este ensayo sobre la im-
portancia de la ética en la formación docente, se destaca 
uno de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible 
planteados por la ONU, siendo esta la acción de garan-
tizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, 
promoviendo oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos. De esta manera, se considera 
fundamental que los docentes se formen con una cons-
ciencia ética con la finalidad de reducir las desigual-
dades que se puedan producir en el ámbito de la esco-
larización; en este caso particular, en la enseñanza del 
diseño de modas en el nivel superior. Así, los docentes

…intervenimos en el mundo a través del cultivo 
dela curiosidad y de la inteligencia esperanzada, 
que se desdobla en la compresión comunicante del 
mundo. Y esto lo hacemos de diferentes maneras. 
Intervenimos en el mundo a través de nuestra prác-
tica concreta, intervenimos en el mundo a través de 
la responsabilidad, a través de una intervención es-
tética, cada vez que somos capaces de expresar la 
belleza del mundo. Justamente en la medida en que 
nos tornamos capaces de intervenir, de hacerlo más 
bello o más feo, nos tornamos seres éticos. (Freire, 
2003, pps.26 y27).

Queda en evidencia cómo el rol docente no se basa so-
lamente en los contenidos, y no alcanza que el docen-
te sea un experto de la disciplina, sino que debe tener 
una formación pedagógica que le permita relacionarse 
con los estudiantes con prácticas inclusivas, con com-
pasión, paciencia y solidaridad. Aquí se plantea la po-
sibilidad de que la práctica del docente perdure en la 
mente de los estudiantes más allá de lo transcurrido en 
el aula, es decir que se vea reflejado en su futura carrera 
profesional. Esta idea se vincula con lo elaborado por 
Maggio sobre los docentes memorables, quienes buscan 
“una propuesta de enseñanza de nuevo tipo, integrando 
los enfoques didácticos contemporáneos, y la justifi-

quen desde criterios teóricos y epistemológicos” (Ma-
ggio, 2012, p.44).
A partir de lo desarrollado hasta el momento se arguye 
que una enseñanza perdurable e idóneamente instruida 
por un docente memorable permite al estudiante pen-
sar la disciplina desde otras perspectivas, aumentando 
su curiosidad y generándole el deseo de aprender para 
resolver problemas de la vida real. Sin embargo, no es 
solamente el alumno quién debe incorporar distintas 
perspectivas, sino que es el docente quién debe trabajar 
de manera contextualizada para detectar y entender la 
heterogeneidad que se produce actualmente dentro del 
aula en la educación superior.
Aquí se retoma la importancia de incorporar una cons-
ciencia ética como pilar de la formación docente ya que 
este debe poder garantizar que todos sus alumnos se-
rán tratados de manera equitativa y tendrán las mismas 
oportunidades de aprendizaje, más allá de las diferen-
cias que los caracterizan.

Concebir la enseñanza en tiempo presente quiere 
decir pensarla en el presente de la sociedad, de la 
disciplina, de la institución, del grupo específico, de 
la realidad de la vida de cada uno de los alumnos. Y 
eso requiere, ni más ni menos, que trabajar en tiem-
po presente cada propuesta, cada clase que se va a 
dar, cada evaluación. (Maggio, 2012, p.55).

Sobre la base de pensar en el presente la propuesta de 
clase, se considera fundamental que el docente trabaje 
con creatividad y flexibilidad, entendiendo que en el 
contexto del aula heterogénea su planificación puede 
fallar o no salir como lo esperaba. Debe poder adap-
tarse a las distintas situaciones que vayan surgiendo y 
repensar su programa acorde a esos imprevistos. Enten-
der que los alumnos no son solamente receptáculos de 
conocimiento o un cúmulo de figuras anónimas; sino 
individuos con distintos intereses y recursos, resulta la 
clave para relacionarse con ellos de manera comprome-
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diseñadores con consciencia
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Resumen: En este ensayo se reflexiona sobre la importancia de la ética en la formación de los docentes de nivel superior, particu-
larmente en el diseño de modas. Se contempla cómo un docente memorable debería dirigirse a sus alumnos con consciencia ética 
para poder mejorar su formación profesional y ciudadanía ya que se considera que la enseñanza en el nivel superior se encuentra en 
diálogo constante con la práctica profesional.
Se toman conceptos elaborados por Mariana Maggio, Carina Kaplan y Paulo Freire, entre otros autores, para poder elaborar sobre 
la relación pedagógica entre docente y alumno en la formación de futuros profesionales del diseño de moda. Además, se desarrolla 
sobre el aprendizaje comprensivo, donde el alumno puede incorporar lo que aprendió en el aula para luego aplicarlo a otro ámbito.
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tida y equitativamente. De esta manera, se podrá evi-
tar la reproducción de categorizaciones o estereotipos 
limitantes para ciertos estudiantes que se basan en el 
modelo de enseñanza tradicional y donde se considera 
que un alumno pudiente o exitoso es únicamente aquel 
que cumpla con determinados requisitos que el docente 
califique como buenos o favorables.
Partiendo de la comprensión de la individualidad de 
cada estudiante, se apunta a una práctica pedagógica 
ética, arraigada en la inclusión a través de la elimina-
ción de prejuicios por parte del docente. Catalogar a un 
estudiante como mal alumno, no solo lo marginaliza y 
crea una tensión innecesaria con el docente como figura 
de autoridad, sino que también puede afectar la relación 
entre compañeros, llevando a que el estudiante pierda 
la motivación y el deseo de aprender.

No existen los malos alumnos, basando esta convic-
ción en el hecho de que se respeta el ritmo y las 
posibilidades de cada chico. […] Los que así son ca-
lificados incorrectamente, son aquellos chicos que 
en su proceso de aprendizaje tienen un ritmo, un 
tiempo diferente al esperado según su modelo arbi-
trario o no fueron contenidos ni acompañados según 
sus necesidades y estructuras personales. (Kaplan, 
1992, p.23).

Si se vuelve la mirada a lo elaborado por Freire sobre la 
relación entre ética y la intervención estética del mun-
do por parte del docente, se observa la estrecha relación 
que esto mantiene con la enseñanza del diseño de moda 
e indumentaria. Nuevamente se mencionan algunos de 
los objetivos de desarrollo sostenible postulados por la 
ONU, como la pobreza cero, la igualdad de género, tra-
bajo digno y crecimiento económico, así como también 
el consumo y la producción responsables. Se considera 
que los docentes de diseño de moda deberían poder in-
corporar estos objetivos a su práctica pedagógica ya que 
son los formadores de los futuros profesionales dentro 
de la industria. La enseñanza del diseño de moda tiene 
el potencial de convertirse en una armoniosa combina-
ción entre ética y estética al buscar responder a las nue-
vas necesidades sociales y culturales de sostenibilidad, 
implicando una profunda consciencia ética y ambiental. 
Esto se verá reflejado en los diferentes aspectos de las 
prácticas del docente, desde los contenidos de su mate-
ria, la tecnología que utiliza en el aula, los proyectos y las 
propuestas de diseño que deberán realizar los alumnos 
y, finalmente, en la misma relación con cada estudiante. 
Tal como elabora Freire, “la tarea fundamental de educa-
dores es vivir éticamente, practicar la ética diariamente. 
Lo importante es el testimonio que damos con nuestra 
conducta. Inevitablemente cada clase, cada conducta es 
testimonio de una manera, ética o no, de afrontar la vida” 
(2003,p.27).Así, idealmente, el docentes se convertirá en 
una guía para el alumno, acompañando su desarrollo 
creativo e intelectual y pasando a ocupar un rol más allá 
de solamente un profesor, sino de un mentor.

Referencias Bibliográficas
Freire, P. (2003). El grito manso. Buenos Aires: Siglo 

XXI Editores Argentina.
Kaplan, C. (1992). Buenos y malos alumnos. Descrip-

ciones que predicen. Buenos Aires: Aique Didáctica.
Maggio, M. (2012). Enriquecer la enseñanza. Los am-

bientes con alta disposición tecnológica como opor-
tunidad. Buenos Aires: Editorial Paidós.

Organización de las Naciones Unidas. (s.d.). Diecisie-
te objetivos de desarrollo sostenible. Disponible en 
https://onu.org.gt/objetivos-de-desarrollo/. Recupe-
rado el 28/06/2019.

Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Introduc-
ción a la Didáctica a cargo de la profesora Karina Agadía en 
el marco del Programa de Reflexión e Innovación Pedagógica.
__________________________________________________

Abstract: This essay reflects on the importance of ethics in the 
training of teachers at a higher level, particularly in fashion de-
sign. It is contemplated how a memorable teacher should ad-
dress his students with ethical awareness in order to improve 
his professional training and citizenship since it is considered 
that teaching at the higher level is in constant dialogue with 
professional practice.
Concepts developed by Mariana Maggio, Carina Kaplan and 
Paulo Freire, among other authors, are taken to elaborate on 
the pedagogical relationship between teacher and student in 
the training of future fashion design professionals. In addition, 
it develops on comprehensive learning, where the student can 
incorporate what they learned in the classroom and then apply 
it to another area.

Keywords: Teaching - learning - teaching - training - ethics

Resumo: Neste ensaio reflexiona-se sobre a importância da éti-
ca na formação dos professores de nível superior, particular-
mente no design de modas. Contempla-se como um professor 
memorable deveria ser dirigido a seus alunos com consciência 
ética para poder melhorar sua formação profissional e cidada-
nia já que considera-se que o ensino no nível superior se encon-
tra em diálogo constante com a prática profissional. Tomam-
se conceitos elaborados por Mariana Maggio, Carina Kaplan e 
Paulo Freire, entre outros autores, para poder elaborar sobre 
a relação pedagógica entre professor e aluno na formação de 
futuros profissionais do design de moda. Ademais, desenvolve-
se sobre a aprendizagem comprensivo, onde o aluno pode in-
corporar o que aprendeu na sala de aula para depois aplicar a 
outro âmbito.

Palavras chave: Ensino - aprendizagem - didática - treinamen-
to - ética

(*) Alexandra Vinlove. Estudiante de la Carrera de CCC en Di-
seño de la Facultad de Diseño y Comunicación (Universidad 
de Palermo).



170 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXI. Vol. 41. (2020). pp. 36 - 283. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXI. Vol. 41

Cabe simplemente preguntarse cuál es el fin del sistema 
educativo para percatarse de que en él conviven verda-
des antagónicas. Con sus prioridades de transmitir cultu-
ra y a la vez crear pensadores independientes ya se puede 
identificar su primera antinomia. ¿Sería positivo a nivel 
social repensar los objetivos de la escuela, tomando una 
de estas verdades y desechando su opuesta? Si bien po-
dría parecer poco conveniente que las bases estructurales 
de dicho sistema se basen en un frágil equilibrio entre 
ambos fines, este es necesario. Así, Bruner (1987) iden-
tifica tres antinomias, o verdades opuestas, que forman 
parte de la realidad educativa. La primera, mencionada 
anteriormente, es el fin rupturista y de transmisión de la 
escuela. La segunda, se basa en la valoración del aprendi-
zaje intrapsíquico contrapuesto a la valoración del apren-
dizaje interpersonal, es decir, el aprendizaje apoyado en 
un contexto cultural. Por último, Bruner menciona una 
tercera antinomia basada en la priorización de la expe-
riencia individual o la voz autorizada. 
Se entiende que el foco no debe estar puesto en un aná-
lisis sobre cuál debería permanecer o cual desaparecer. 
De manera contraria, se debería analizar cada caso en 
particular en el que se presenten estas antinomias en 
situaciones reales del aula para decidir, en dicha oca-
sión, qué lado de la antinomia debería tomar mayor 
fuerza frente a la otra. Este paper intenta poner en es-
tudio un caso en particular que ha tomado fuerza con 
los cambios sociales que se han ido despertando y que 
presentan un nuevo contexto para materias como Taller 
de Moda IV en la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo. Materia que se centra en 
la ilustración de moda. 
La ilustración de moda se basa en el dibujo de figuras 
humanas para mostrar sobre ellas indumentos o bien 
transmitir lo que se llama habitualmente, la identidad 
de un ilustrador, diseñador o marca. Es ingenuo pensar 
que la ilustración de moda es una simple figura artísti-
ca alejada de los procesos sociales y culturales en los 
que sus creadores se encuentran inmersos. Cabe solo 
comparar un trabajo de Gibson, célebre ilustrador que 
marcó la moda de principios del siglo XX, con alguno 

de los ilustradores más famosos de las últimas décadas 
como Elena para notar, a simple vista, las diferencias en 
sus idealizaciones de la estética y el rol femenino. La 
ilustración de moda, como otros medios artísticos, tiene 
una fuerte vinculación con sus contextos. 
En lo que respecta al dictado de esta materia en la ac-
tualidad, la teoría brindada habitualmente indica que 
el canon sugerido para el figurín de diseño de indu-
mentaria oscila entre las ocho y nueve cabezas. Dichas 
proporciones, que surgen tras la estilización del canon 
griego, junto con el usual afinamiento de sus partes, da 
como resultado la imagen de un cuerpo extremadamen-
te delgado. Este tipo de representación no es casual y 
se fortalece con la elección de modelos sobre las más 
importantes pasarelas en donde la altura buscada supe-
ra ampliamente la media femenina y el peso requerido 
para el trabajo es claramente menor al saludable para 
dichas alturas. 
Por otro lado, tras el mantenimiento de este modelo de 
belleza por décadas y la creciente preocupación por la 
anorexia en la juventud, comenzaron en los últimos 
tiempos, las preguntas sobre qué responsabilidad te-
nía la industria de la moda en esta problemática social. 
El cambio de visión por parte público azotó a grandes 
diseñadores y marcas que no aceptan estas transforma-
ciones de imagen y que siguen promoviendo, según 
quienes critican esta negación al cambio, una imagen 
poco saludable. Así, por ejemplo, lo está atravesando la 
renombrada marca Victoria’s Secret, que ha evidencia-
do una declinación en las ventas teniendo incluso que 
cerrar puntos de venta por asegurar, tras las preguntas, 
que el común de la gente no tiene interés en ver gente de 
talla grande sobre la pasarela (El país, 2019). 
Es por esta temática anteriormente explicada que se ge-
nera una importante antinomia de la educación en lo que 
respecta a las materias de ilustración de moda en las ca-
rreras de Diseño Textil y de Indumentaria. ¿Cuál es la 
postura que debería tomar un docente frente a dicha pro-
blemática? ¿Tiene el docente una responsabilidad ética 
frente a problemáticas sociales como la anorexia en los 
jóvenes? Si bien por un lado, la realidad de la materia es 
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Contra lo establecido, la antinomia de la moda 

M. Cecilia Argüello Scotti (*)

Resumen: Las antinomias en la escuela son sus verdades contradictorias y entre ellas existe su objetivo de conservar y transmitir la 
cultura contra su fin rupturista y transformador. (Bruner, 1987). En el contexto de la materia Taller de Moda IV, dedicada a la ilustra-
ción, se genera una nueva necesidad de elegir uno de los dos objetivos escolares mencionados. Este escenario es el resultado de una 
evolución social que exige que todos los escalones de la industria trabajen con imágenes menos estilizadas para mostrar ideales de 
belleza más saludables. La educación superior tiene que tomar una decisión, acompañar y fortalecer esta transformación en lo que es 
una revalorización femenina o continuar con la transmisión de lo que es considerado el canon de belleza desde hace décadas, canon 
establecido como la teoría y bases de la ilustración de moda. 
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que las proporciones establecidas para los figurines son 
estilizadas desde la teoría marcada por las grandes auto-
ridades de la ilustración de moda, la cual la mayoría de 
los docentes pueden no sentirse preparados para negar, 
por otro lado uno de los principales objetivos de la es-
cuela es ser rupturista. Busca crear personas reflexivas 
que puedan replantearse lo establecido y tener opiniones 
propias. Así como también, y este punto debería tener 
gran peso en la discusión planteada, la responsabilidad 
de crear o incentivar profesionales éticos. 

La educación en valores no es algo perteneciente 
solo a otros niveles educativos anteriores al supe-
rior. Diversas razones apoyan que debe recuperar un 
lugar en el currículum universitario. [...] Plantearse 
lo que deba ser la formación de un profesional com-
petente no es posible al margen de una educación 
ética y una educación para la ciudadanía. [...] Por 
eso, en el plano internacional, hay una creciente 
preocupación porque la educación universitaria 
asuma, entre sus objetivos, formar a profesionales 
responsables de los problemas de su sociedad. (Bo-
lívar, 2005, pp.93, 94) 

A un lado de la antinomia la escuela como transmisora 
de la cultura y los valores sociales. El rol femenino, parte 
importante de lo relacionado a la cultura, se ve estrecha-
mente ligado a la representación de sus cuerpos. Por otro 
lado, la escuela rupturista que debería apoyar los cam-
bios que se han ido gestando en torno al cuestionamiento 
de los cánones impuestos. La escuela tiene que tomar ne-
cesariamente un partido ya que si bien este podría pare-
cer un tema superfluo en lo que es una sola materia del 
total que conforman a una carrera, dichas protestas im-
plican algo mucho más profundo que un simple pedido 
de cambio de imagen. La demanda que se está haciendo 
oír cada vez con mayor fuerza implica una evolución en 
la valorización femenina. Para lograr mujeres indepen-
dientes y con fuerza e igualdad laboral por ejemplo, es 
necesario promover mujeres sanas. La salud es, sin duda 
alguna, un requisito para la autonomía. 
Por otro lado, un punto pertinente para la evaluación 
de esta antinomia en particular es el poder que tiene la 
educación de romper con el sentido común. Nun (1987) 
asegura que el sentido común es la filosofía de los no 
filósofos y como resultado, es misoneísta y conservador. 
Teniendo como premisa la filosofía cuestionarse todo lo 
planteado, podría decirse que Gramsci se refiere a que 
el sentido común no tiene espacio al cuestionamiento o 
a la reflexión y esto genera su fuerte rechazo al cambio. 
Si la escuela actúa como un agente desarticulador del 
sentido común, no cabe duda de que debe permitir el 
espacio de que los alumnos y los docentes se pregunten 
y debatan acerca del mensaje que se está reproduciendo 
por medio de la ilustración de moda. 
¿Es coherente seguir persiguiendo mediante la transmi-
sión de la teoría en ilustración de moda un ideal que ya 
no atrae y lo que es peor, genera rechazo en el observador 
por lo que se ha podido observar en casos reales de la 
industria? Pareciera ser hora de terminar con el empe-
cinamiento en evitar el cambio y finalmente apoyar la 

transformación replanteando cuál es verdaderamente la 
silueta deseada por las masas. Si se interpreta la belleza 
como una construcción social, un estudio de las princi-
pales vidrieras de ideales como son las redes sociales, 
alcanza para demostrar que el canon utilizado en la ilus-
tración queda obsoleto. La realidad es que muchas de 
las figuras que hoy imponen tendencia ya no lucen estos 
cuerpos delgados y estilizados que tanto se acostumbró 
ver. De manera contraria, existe un gran afán por los cuer-
pos curvilíneos e inclusive ha aumentado la notoriedad y 
prestigio de las modelos conocidas como XXL. 
Se propone entonces, ser claros con los problemas rea-
les del contexto de la materia transmitiendo la existen-
cia de una mirada clásica del figurín pero empaparlos 
de los dilemas que la acompañan. Es importante confiar 
en las capacidades reflexivas y analíticas de los estu-
diantes como también estimularlas. Explicarles por otro 
lado, que la ilustración, como cualquier expresión artís-
tica es una forma de comunicación y con ellas se expre-
san valores personales, culturales y sociales. La sensa-
ción de que existe una discrepancia entre la realidad y 
la teoría genera un nuevo conflicto socio-cognitivo tanto 
para los docentes como para los alumnos. Los cuales, 
como explica Roselli (1999) pueden utilizarse como una 
gran oportunidad para el desarrollo de aprendizaje, una 
pregunta auténtica para la que las bases de la materia 
aún no tienen oficialmente una respuesta. 
Este ensayo propone utilizar este vacío como un foco 
de análisis. Un posible primer trabajo práctico incorpo-
rado a la planificación podría ser la realización de un 
relevamiento social de nuevas tendencias en ideales de 
belleza. Enfocándose principalmente en la silueta y sus 
proporciones. De esta manera, se podría comenzar cap-
tando las principales figuras que realmente representan 
el anhelo femenino actual para posteriormente trabajar 
en el perfeccionamiento de su interpretación y repre-
sentación a lo largo de la cursada. 
Podría decirse entonces, que se cree conveniente que 
la antinomia presentada, enfrentando a la escuela en su 
rol de transmisión contra su rol rupturista, se resuelva 
tomando parte por el último mencionado. Generar en el 
aula un espacio de reflexión y compromiso con la rea-
lidad social y cultural parece merecer mayor interés en 
este caso en particular, en el que lo establecido parece 
quedar atrasado. Dicho en otras palabras, no pareciera 
encontrarse ningún punto demasiado alentador o be-
neficioso para evitar la puesta en discusión de la teo-
ría de cánones seguidos en las materias de ilustración 
de moda. La sugerencia es que el docente actúe como 
agente precursor de reflexiones profundas y transforma-
doras, presentando la verdad compleja que acompaña 
al campo y generando la posibilidad de estudiarlo para 
construir respuestas. Posteriormente actuar de guía en 
la incorporación de herramientas y técnicas de utilidad 
a la hora de maximizar la comunicación de los resulta-
dos alcanzados mediante la creación del figurín. 
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Abstract: The antinomies in the school are their contradictory 
truths and among them there is their objective of preserving and 
transmitting the culture against its disruptive and transforma-
tive end. (Bruner, 1987). In the context of the subject Fashion 
Workshop IV, dedicated to illustration, a new need is genera-
ted to choose one of the two aforementioned school objectives. 
This scenario is the result of a social evolution that demands 

that all the steps of the industry work with less stylized images 
to show healthier beauty ideals. Higher education has to make 
a decision, accompany and strengthen this transformation in 
what is a female revaluation or continue with the transmission 
of what is considered the beauty canon for decades, canon es-
tablished as the theory and basis of the illustration of fashion.

Keywords: Antinomy - fashion illustration - beauty canon - 
transformation - conflict

Resumo: As antinomias na escola são suas verdades contradi-
tórias e entre elas existe seu objetivo de conservar e transmitir 
a cultura contra seu fim rupturista e transformador. (Bruner, 
1987). No contexto da materia Workshop de Moda IV, dedica-
da à ilustração, gera-se uma nova necessidade de eleger um dos 
dois objetivos escoar mencionados. Este cenário é o resultado de 
uma evolução social que exige que todos os degraus da indústria 
trabalhem com imagens menos estilizadas para mostrar ideais 
de beleza mais saudáveis. A educação superior tem que tomar 
uma decisão, acompanhar e fortalecer esta transformação no que 
é uma revalorização feminina ou continuar com a transmissão do 
que é considerado o canon de beleza desde faz décadas, cânone 
estabelecido como a teoria e bases da ilustração de moda.
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beleza - transformação - conflito
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¿Por qué se acaba todo, por qué no sirven las experien-
cias de los demás para conducir eso a un plano más 

alto, más acorde con la sociedad y los hombres? Resulta 
siempre peligroso abrir los ojos a alguien para que se 

encuentre con la verdad.
Leticia Cossettini, Película La escuela de la señorita Olga

Una búsqueda de un lenguaje no académico, permite 
encontrar el título de este ensayo. Se comprueba que se 
usa básicamente, además del infinitivo, en presente del 
indicativo, en especial, en oraciones negativas, no se 
rescata, en pretérito indefinido o pretérito perfecto sim-
ple, me rescaté y, sobre todo, en imperativo rescátate, 

que expresa, dejar el mal camino, darse cuenta. En ese 
darse cuenta, es donde sigue el título y dice rescátame. 
Y es ahí donde la educación tiene injerencia de rescatar 
y formar seres democráticos y libres. En este sentido, 
Dewey (1971) impulsado por su esposa, la maestra Ali-
ce Chipman, manifiesta que democracia significa liber-
tad, y una sociedad libre es el objetivo de la verdadera 
felicidad de los individuos y las sociedades. Empezó a 
reflexionar, desde el pragmatismo, en la pedagogía que 
debería aplicarse en las aulas para inculcar ese senti-
do democrático a los niños desde la edad temprana. Es 
a través de la educación como se puede conseguir el 
sueño de una sociedad civilizada, altamente hecha a la 
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compasión y la justicia. La educación, que no solo se 
centra en los niños, ni en el “capital cultural”, según 
Bourdieu (2014) que traen ellos al llegar a la escuela, 
ni en el curriculum, sino también la enfocada en los 
maestros, los formadores de estos ciudadanos, es la que 
cumple el designio de la verdadera transformación so-
cial. La globalización, los cambios medioambientales 
y las crisis económicas y financieras están causando 
importantes transformaciones sociales que provocan el 
aumento de las desigualdades, la extrema pobreza, la 
exclusión y la negación de los derechos fundamentales. 
Estos cambios hacen necesarias soluciones innovadoras 
que respeten valores universales como la paz, la dig-
nidad humana, la igualdad de género, la no violencia 
y la no discriminación. Los actores principales de las 
transformaciones sociales son los jóvenes, que se ven 
más afectados por estos cambios. 

La ceguera frente a las desigualdades sociales con-
dena y autoriza a explicar todas las desigualdades 
-particularmente en materia de éxito educativo- 
como desigualdades naturales, desigualdades de 
talentos. Similar actitud se halla en la lógica de un 
sistema que, basándose en el postulado de la igual-
dad formal de todos los alumnos como condición de 
su funcionamiento, no puede reconocer otras des-
igualdades que aquellas que se deben a los talentos 
individuales. No está en nuestras intenciones, al su-
brayar la función ideológica que cumple en ciertas 
condiciones el recurrir a la idea de la desigualdad 
de talentos, discutir la desigualdad natural de las 
aptitudes humanas, quedando entendido que no se 
ve razón para que los azares de la genética no dis-
tribuyan igualmente esos dones desiguales entre 
las diferentes clases sociales. Pero esta evidencia es 
abstracta y la investigación sociológica debe sospe-
char y revelar metódicamente la desigualdad cultu-
ral condicionada socialmente bajo las desigualdades 
naturales aparentes pues no debe apelar a la ‘natu-
raleza’ más que a falta de otra causa. Por lo tanto, 
jamás habrá posibilidad de estar seguro sobre el ca-
rácter natural de las desigualdades que se constatan 
entre los hombres en una situación social dada y, en 
la materia, hasta que no se hayan explorado todos 
los caminos a través de los que actúan los factores 
sociales de desigualdad y que no se hayan agotado 
todos los, medios pedagógicos para superar su efica-
cia. Es mejor dudar demasiado que demasiado poco. 
(Bourdieu, 2009, p.103).

En consecuencia, Dewey llevó adelante su propuesta de 
articular escuela y democracia, tema fundamental de sus 
desarrollos en pedagogía. Su propuesta consistía en con-
vertir las escuelas en sociedades en miniatura, que pu-
dieran sostener aspectos positivos de la vida adulta de-
jando fuera elementos rutinarios e imitativos. La escuela 
se convierte, de ese modo, en el principal motor de pro-
greso social e individual. Decía que en la escuela, el ideal 
debía ser la reconciliación de los intereses individuales y 
colectivos. Durante la mayor parte de su vida, Dewey fue 
profundamente optimista respecto del rol transformador 
de la educación, concepto que la autora comparte. En 

nuestro país, la escuela de las hermanas Leticia y Olga 
Cosettini, en la provincia de Santa Fe, en donde Olga fue 
directora durante 15 años, desde 1935 hasta 1950, luego 
exonerada por política, es la más importante de las ex-
periencias vinculadas con la pedagogía de Dewey. Está 
influida además por la obra de María Montessori, que 
establece una estrecha relación entre educación y liber-
tad, se enseña y se aprende para ser más independiente 
y autónomo. Para evitar manipulaciones y poder actuar 
a conciencia y sin presiones. María Montessori fue mé-
dica, psicóloga, psiquiatra, filósofa, antropóloga, bióloga, 
pedagoga y científica. De hecho, fue la primera mujer 
italiana que recibió un título profesional en medicina. 
Revolucionó la educación. Sus ideas y sus conclusiones 
impactaron en la pedagogía en el mundo. Hoy en día mu-
chos de sus preceptos son empleados a diario, aunque 
no siempre quienes los aplican saben su procedencia. 
En consecuencia, la Nueva Escuela nace como un mo-
vimiento educativo. Se plantearon muchos principios, 
uno de los principales fue que el hombre sea consciente 
de su dignidad humana. Asimismo Delors, (1996) mani-
fiesta que la educación cumple una función esencial en 
el desarrollo de los individuos y de las sociedades. No 
es un remedio milagroso ni una fórmula mágica que nos 
abra las puertas de un mundo en el que vayan a realizarse 
todos los ideales, pero es uno de los principales medios 
disponibles para propiciar una forma más profunda y 
armoniosa de desarrollo humano y reducir así la pobre-
za, la exclusión, la ignorancia, la opresión y la guerra. El 
siglo XXI, sujeto por la mundialización, traerá consigo 
tensiones duraderas que habrá que superar, tensiones en-
tre lo mundial y lo local, lo universal y lo individual, la 
tradición y la modernidad, las consideraciones a largo y 
a corto plazo, la competencia y la igualdad de oportuni-
dades, la expansión ilimitada de los conocimientos y las 
capacidades de asimilación limitadas de los seres huma-
nos, lo espiritual y lo material. Por distintas que sean las 
culturas y los sistemas de organización social, nos vemos 
en todas partes emplazados a reinventar el ideal demo-
crático de crear, o mantener, la cohesión social. En este 
contexto, la educación durante toda la vida va a ser una 
de las claves para responder a los desafíos del siglo XXI. 
Delors, propone basándose en los cuatro pilares de la 
educación aprender a ser, aprender a conocer, aprender a 
hacer y aprender a vivir juntos que todas las sociedades 
procuren avanzar por el camino que lleva a una Utopía 
necesaria en la que no se deje sin explotar ninguno de 
los talentos que, como un tesoro escondido, yacen en el 
fondo de cada persona. Así pues, se ha intentado propo-
ner un nuevo enfoque de las etapas y transiciones de la 
educación, de modo que las vías de los distintos sistemas 
educativos se diversifiquen y aumente además el valor 
de cada una de ellas. En este sentido, es esencial el rol 
de los docentes y la necesidad de mejorar su formación, 
su condición social y sus condiciones de trabajo. En un 
mundo en el que la tecnología es un factor cada vez más 
determinante, hay que darle importancia a los modos de 
poner la tecnología al servicio de la educación como de 
preparar a los ciudadanos para que sepa manejarla en 
su vida y en su trabajo. Aplicar con éxito las estrategias 
de la reforma, mediante un amplio diálogo y mediante 
un llamamiento a la responsabilidad y la participación 
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cada vez mayores de todos los interesados en todos los 
niveles, va a constituir un elemento decisivo de la reno-
vación de la educación. En esta renovación, Bachelard 
(1997), se instala en la necesidad de la ruptura con el 
sentido común. El enemigo del conocimiento científico, 
es la opinión. La opinión piensa mal, porque no piensa, 
escribe. Es el trayecto difícil de recorrer e incluso, dolo-
roso porque implica la perdida de lo que se sabe, ya que 
hay que retomar de un pasado de errores. Proceso que lo 
califica como de verdadero arrepentimiento intelectual. 
En este sentido Borges afirma: “Quizá haya enemigos de 
mis opiniones, pero yo mismo, si espero un rato, puedo 
ser también enemigo de mis opiniones”. (1999). Al reto-
mar el planteo de Leticia Cossettini, resulta siempre pe-
ligroso abrir los ojos a alguien para que se encuentre con 
la verdad y la afirmación de Dewey, que manifiesta que 
democracia significa libertad, y una sociedad libre es el 
objetivo de la verdadera felicidad de los individuos y las 
sociedades. Este año 2019 hay elecciones presidenciales 
en el país, hay grupos de estudio que están trabajando en 
la educación, con mucho compromiso y responsabilidad. 
Por esa razón, se necesita la fusión de la tríada didáctica, 
del docente, el conocimiento y el alumno que está atra-
vesada por otra que influye de manera determinante en 
las espacios escolares que es el estado, la política, y la 
sociedad. En conclusión, las ideas expuestas exteriorizan 
la fiel convicción de crear un país, libre, democrático, en 
el cual todos los individuos puedan abrir los ojos para 
comprender que la verdad no es peligrosa y que hay ciu-
dadanos que están pidiendo a gritos, rescátame. 
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Abstract: The transformative role of education is the topic that 
the essay addresses. Crossed by the beginnings of the New 
School and Dewey’s thinking, about democracy and education.
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Resumo: EI papel transformador da educação, é o tema que 
aborda o ensaio. Atravessado pelos inícios da Nova Escola e o 
pensamento de Dewey, a respeito da democracia e a educação.
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¿Cómo lograr el aprendizaje profundo
en alumnos de nivel superior?  

Leticia Inés Cocuzza (*)

Resumen: Ken Bain plantea que el aprendizaje profundo es fundamental para el desarrollo del ser humano. Aprender de esa forma 
implica que el sujeto tenga deseos de dominar un conocimiento y comprenderlo en toda su complejidad, y que asimismo, no le tema 
al error y se arriesgue a afrontar nuevos desafíos. 
Cabe señalar que en las aulas, los grupos no son homogéneos, ya que existe una multiplicidad de factores externos (nivel sociocultu-
ral, condiciones de vida, conocimientos previos, entorno familiar, etc.) que dan cuenta de la desigualdad de los resultados que alcan-
zan los alumnos. No obstante, es necesario una mirada interna, hacia la práctica educativa en la universidad, que permita reflexionar 
sobre el trabajo del docente, con el fin de mejorar la calidad educativa actual y de ese modo, brindarle al egresado las herramientas 
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fundamentales para aplicarlas en su campo profesional ¿Qué estrategias de enseñanza son necesarias para conseguir que todos los 
estudiantes de nivel superior aprendan profundamente, teniendo en cuenta la heterogeneidad grupal? 

Palabras clave: Aprendizaje profundo - estrategias de enseñanza - nivel superior - modelos mentales

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 177]

_______________________________________________________________________

Introducción
La sociedad evoluciona constantemente. Ante este di-
namismo la educación no puede ser indiferente. Las 
trasformaciones en al ámbito sociocultural, tecnológi-
co, político y económico del siglo XXI, sumado a los 
cambios de paradigma y a las exigencias en el mercado 
laboral, son elementos determinantes y condicionantes 
del sistema educativo actual. 
Teniendo en cuenta que no todas las acciones contribu-
yen a la buena enseñanza, es preciso repensar la prác-
tica docente si se quiere lograr el aprendizaje profundo 
en los alumnos universitarios. En este contexto, ser pro-
fesor de nivel superior implica un constante desafío y 
una gran responsabilidad, que requiere de una capacita-
ción pedagógica para detectar, analizar y seleccionar las 
estrategias que se ponen en juego en el aula. 
El concepto de estrategia se refiere, según Fernández 
Enguita, a toda “acción consciente, deliberada y enca-
minada a que el aprendizaje siga ciertas pautas y alcan-
ce ciertos objetivos” (citado en clase). De esta manera, 
es importante que los maestros conozcan a sus alum-
nos, con el fin de que logren motivarlos, acompañarlos 
e incentivarlos en este proceso, considerando que los 
grupos de estudiantes presentan notables diferencias. 
Carina Kaplan explica que “el tipo y resultado de las 
trayectorias escolares es variado y producto de una con-
junción de factores tales como el origen social de los 
alumnos, el estilo institucional propio de cada escuela, 
etcétera” (1992, p. 15). 
A pesar de que el docente no puede modificar esos fac-
tores externos, con tiempo y trabajo, es posible rever-
tir esta situación. Tomando los estudios realizados por 
Bain (2007), en su búsqueda por conocer qué motiva a 
los estudiantes a aprender en profundidad, afirma que 
el conocimiento es construido, es decir que los seres 
humanos construyen patrones sobre la manera en que 
perciben el mundo, denominados “modelos mentales”. 
Craik, citado por Camilloni (1997), sostiene que en el 
caso de los estudiantes, estos “modelos mentales” pue-
den ser un obstáculo para el aprendizaje, cuando no per-
miten incorporar uno nuevo, generando una resistencia 
al cambio. Cabe preguntarse entonces ¿de qué modo se 
puede estimular a los estudiantes para que generen nue-
vos modelos mentales? En primer lugar, es necesario co-
nocer cómo aprenden los sujetos, para luego pensar acer-
ca de las estrategias de enseñanza que ayuden al alumno 
a transitar el mejor camino y lograr óptimos resultados.

Análisis sobre los distintos tipos de aprendizaje
Bain (2007) hace una clasificación de acuerdo con el 
tipo de aprendizaje. Los alumnos superficiales, están 
impulsados por el miedo y el deseo de sobrevivir a su 
experiencia académica. Los estratégicos, por su parte, 

tienen un deseo de reconocimiento, se preocupan por 
las altas calificaciones y honores, pero no toman ries-
gos, se limitan a lo que tienen que hacer. Por lo con-
trario, tienden a aprender siguiendo un procedimiento, 
memorizan los pasos para resolver cualquier tipo de 
situación y a menudo no desarrollan una comprensión 
profunda porque esa no es su preocupación. Finalmen-
te, están los alumnos que aprenden en profundidad, es 
decir los que tienen la capacidad de producir múltiples 
posibilidades, generar diversas aplicaciones y plantear 
distintos abordajes a un problema, más allá de las teo-
rías existentes, razón por la cual pueden crear sus pro-
pias teorías y visiones del mundo. 
Este autor sostiene que, a diferencia de las investigacio-
nes tradicionales, los estudios actuales, buscan detectar 
si la enseñanza que los estudiantes reciben, les propor-
ciona una influencia positiva, sustancial y duradera. Al 
mismo tiempo, agrega que los estudios de las últimas 
cuatro décadas, apuntan a que el individuo toma un 
abordaje profundo cuando intenta contestar una pre-
gunta o resolver un problema. 
En el ámbito escolar, el problema está en que el estu-
diante no está a cargo de hacer las preguntas, por lo tan-
to hay una brecha, entre las condiciones que promueven 
un enfoque profundo del aprendizaje y las condiciones 
inherentes al contexto educativo formal. De este modo, 
Bain propone pensar en las condiciones que llevan a 
las personas a ser alumnos superficiales o estratégicos 
y asegura que las calificaciones y la evaluación son las 
principales causas. 
También admite que es un producto de los últimos 200 
años, influenciado por el advenimiento de la Revolu-
ción Industrial. La responsabilidad era educar a los más 
jóvenes y comunicar el proceso de aprendizaje a través 
de calificaciones, lo cual impedía que el aprendizaje 
fuera profundo. Estas investigaciones fueron un gran 
aporte para comprender que, si el estudiante se enfrenta 
día a día a exámenes, entonces es probable que piense 
que tiene que memorizar información aislada. Asimis-
mo, la motivación intrínseca baja cuando el sujeto se 
siente manipulado por los factores externos. 
El principal problema de abordar un tema de modo pro-
fundo, son los cerebros humanos y su funcionamiento 
¿Cómo comenzó el aprendizaje? ¿Dónde se dio? Bain 
explica que empieza desde el nacimiento, ya que a par-
tir de ese momento el bebé recibe una gran cantidad de 
estímulos sensoriales y, a medida que crece, comienza a 
darle un determinado sentido. A través de un mecanismo 
cerebral, el hombre empieza a registrar patrones y luego 
va construyendo diversos “modelos mentales”-cada vez 
más complejos- sobre cómo funciona el mundo. 
En la misma línea de pensamiento, y en relación con la 
naturaleza del saber, Bruner sostiene que los humanos 
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combinan tres sistemas distintos para representar la rea-
lidad: por medio de la acción; a través de imágenes; y 
mediante símbolos. En tanto, considera que: 

El hombre construye modelos de su mundo, y no 
son construcciones vacías, sino significativas e inte-
gradas a un contexto, que a su vez le permiten ir más 
allá. Capta el mundo de una manera que le permite 
hacer predicciones acerca de lo que vendrá a conti-
nuación, puede hacer comparaciones en pocas mi-
lésimas de segundo, entre una nueva experiencia y 
otra, que luego almacena para incorporarla después 
al resto del modelo (1987, p.18).

Continuando con los aportes constructivistas, las teo-
rías de Piaget también son fundamentales para entender 
el modo en que aprenden las personas (Perales Palacios, 
1992). Asegura que para que se produzca el aprendiza-
je es necesario una ruptura cognitiva, la cual se centra 
en los esquemas de pensamiento y genera un conflicto 
cognitivo. Dicho conflicto representa la tensión entre el 
esquema previo y el nuevo y da como resultado la adap-
tación. Pero para que se produzca se tienen que dar dos 
procesos: la asimilación y la acomodación. El primero 
supone la incorporación de datos y otros elementos que 
se añaden a la estructura cognitiva. En tanto, toda asi-
milación se acomoda, por lo tanto modifica la estructura 
cognitiva. Al principio se da naturalmente un desequili-
brio, hasta que se cumple todo el proceso y la estructura 
cognitiva recupera el equilibrio. 
En resumen, es preciso que el docente conozca estas 
teorías para provocar el conflicto socio cognitivo en el 
sujeto y así lograr que aprenda profundamente. Para 
esto, es importante saber cuáles son las acciones cons-
cientes, intencionadas y encaminadas a que el apren-
dizaje alcance determinados objetivos que susciten el 
aprendizaje profundo. 

Estrategias de enseñanza para promover el aprendiza-
je profundo
Teniendo en consideración que el rol docente no es úni-
camente el de transmisor de conocimientos, es importan-
te que no improvise. La enseñanza es de calidad cuando 
favorece comprensiones y perdura en el tiempo, es decir 
cuando transciende la escuela y tiene fuerza epistemolo-
gía y moral. Y una cuestión fundamental para lograrlo es 
la planificación, “los mejores profesores planifican hacia 
atrás; comienzan con los resultados que esperan fomen-
tar” (Bain, 2007, p. 63), es decir que tienen en claro los 
objetivos y propósitos para armar sus clases.
Freire y Faundez (2013) hablan de la pregunta como 
dispositivo pedagógico. Desde una mirada constructi-
vista, explica que el proceso de enseñanza-aprendizaje 
se nutre de la pregunta como desafío constante a la crea-
tividad y se vale de una comunicación de ida y vuelta 
entre el docente y el estudiante, defendiendo la hori-
zontalidad de la educación, sin renegar de la asimetría 
entre el maestro y el aprendiz.

Los mejores profesores de la universidad crean lo 
que podríamos llamar un entorno de aprendizaje 
crítico natural, en el que incluyen las destrezas y 

la información que ellos quieren enseñar median-
te trabajos (preguntas y tareas) que los estudiantes 
encontrarán fascinantes -auténticas tareas que les 
provocarán curiosidad, que les motivarán a repensar 
supuestos y a examinar sus modelos mentales de la 
realidad. (Bain, 2007, p.58)

Además de todo lo anteriormente mencionado, es im-
portante que el docente le permita al alumno cometer 
errores, fracasar, sin juzgar sus capacidades. Los modelos 
constructivistas, contrariamente a los conductistas, se es-
fuerzan por no eliminar el error, sino darle un valor po-
sitivo. Al respecto, Astolfi asegura que “no se consideran 
faltas condenables ni fallos de programa lamentables: 
son síntomas interesantes de los obstáculos con los que 
se enfrenta el pensamiento de los alumnos” (2004, p.4).
Otra de las estrategias de enseñanza que señala Perkins 
consiste en que los profesores elaboren actividades para 
la comprensión (1994). “La comprensión es poder reali-
zar una gama de actividades que requieren pensamiento 
en cuanto a un tema –por ejemplo, explicarlo, encontrar 
evidencia y ejemplos, generalizarlo, aplicarlo, presentar 
analogías y representarlo de una manera nueva” (Per-
kins y Blythe, 1994, p.3). Esto implica que los aprendi-
ces ejecuten tareas que les exijan que generalicen, que 
encuentren nuevos ejemplos, que efectúen aplicaciones 
y que lleven a cabo otras actividades de comprensión, 
y que asimismo las hagan de manera reflexiva, con una 
retroalimentación que les permita un mejor desempeño.

Conclusión
Para aprender profundamente, los alumnos tienen que 
atravesar un conflicto socio cognitivo. A través de esa 
reorganización, el estudiante le da un nuevo sentido al 
mundo que lo rodea. Se busca entonces, la modificación 
de los modelos mentales para construir nuevos conoci-
mientos. En este sentido, es tarea del docente provocar 
ese conflicto, implementando determinadas estrategias 
de enseñanza, tales como: incentivar al alumno a inda-
gar; construir sobre los errores y realizar actividades para 
la comprensión. En todo este proceso el profesor tiene un 
rol de facilitador, guía y supervisor, promoviendo y dina-
mizando el trabajo individual y colectivo, realizando los 
correctivos y ajustes en el momento necesario.
Como sostiene Camilloni “la estrategia de enseñanza 
empleada orientará el aprendizaje, en consecuencia, de 
diferente manera y los aprendizajes resultantes, también 
diferirán” (2007). Es necesario que el docente reflexio-
ne sobre sus prácticas, con el propósito de entender las 
causas que llevan al éxito o al fracaso de cada individuo 
y así contribuir a que los alumnos logren aprender pro-
fundamente.
Para concluir, se afirma que un buen docente hace que 
cada clase sea un momento de disfrute, un aconteci-
miento, basado en la formulación de preguntas, en el 
deseo de reflexión y en las discusiones constructivas y 
enriquecedoras para todos los estudiantes. Es aquel que, 
pese a las carencias y/o falencias del sistema educati-
vo y a las malas condiciones laborales, crea un entorno 
para el aprendizaje profundo, un espacio que les permi-
ta desafiar los modelos existentes. 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXI. Vol. 41. (2020). pp. 36 - 283. ISSN 1668-1673 177

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXI. Vol. 41

Referencias Bibliográficas
Astolfi, J. P. (2004). Díada/SEP Biblioteca para la actua-

lización del Magisterio. México.
Bain, K. (2007). Lo que hacen los mejores profesores 

universitarios. Barcelona: Universitat de València. 
Bruner, J. (1987). La importancia de la educación. Bar-

celona: Paidós Educador.
Camilloni, A. (1995). Primeras Jornadas Trasandinas 

sobre planeamiento, gestión y evaluación. Chile: Di-
dáctica de nivel Superior Universitaria.

Freire, P. y Faundez, A. (2013). Por una pedagogía de 
la pregunta. Crítica a una educación basada en 
respuestas a preguntas inexistentes. Buenos Aires: 
Siglo XXI. 

Kaplan, C. (1992). Buenos y malos alumnos. Descrip-
ciones que predicen. Buenos Aires: Aique didáctica. 

Perales Palacios, F. J. (1992). Desarrollo cognitivo y mo-
delo constructivista en la enseñanza-aprendizaje 
de las Ciencias. Revista interuniversitaria de forma-
ción del profesorado, 13, 173-189.

Perkins, D. y Blythe, T. (1994). Ante todo la compren-
sión. Educational Leadership 51 (5), 4-7.

Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Introduc-
ción a las Estrategias de Enseñanza a cargo del profesor Carlos 
Caram en el marco del Programa de Reflexión e Innovación Pe-
dagógica.
__________________________________________________

Abstract: Ken Bain states that deep learning is essential for the 
development of the human being. Learning in this way implies 
that the subject has the desire to master a knowledge and un-
derstand it in all its complexity, and that, also, do not be afraid 
of error and risk facing new challenges.
It should be noted that in the classrooms, the groups are not 
homogeneous, since there is a multiplicity of external factors 
(sociocultural level, living conditions, previous knowledge, fa-
mily environment, etc.) that account for the inequality of the 
results achieved by the students. However, an internal look is 

necessary, towards the educational practice in the university, 
which allows us to reflect on the work of the teacher, in order to 
improve the current educational quality and thus, provide the 
graduate with the fundamental tools to apply them in their pro-
fessional field. What teaching strategies are necessary to ensure 
that all higher level students learn deeply, taking into account 
group heterogeneity?

Keywords: Deep learning - teaching strategies - higher level - 
mental models

Resumo: Ken Bain propõe que a aprendizagem profunda é fun-
damental para o desenvolvimento do ser humano. Aprender 
dessa forma implica que o sujeito tenha desejos de dominar um 
conhecimento e o compreender em toda sua complexidade, e 
que assim mesmo, não lhe tema ao erro e se arrisque a enfrentar 
novos desafios.
Cabe assinalar que nas salas de aulas, os grupos não são homogê-
neos, já que existe uma multiplicidade de fatores externos (nível 
sociocultural, condições de vida, conhecimentos prévios, meio 
familiar, etc.) que dão conta da desigualdade dos resultados que 
atingem os alunos. Não obstante, é necessário uma mirada inter-
na, para a prática educativa na universidade, que permita refletir 
sobre o trabalho de o professor, com o fim de melhorar a qualida-
de educativa atual e desse modo, brindar-lhe ao egresado as fe-
rramentas fundamentais para aplicar em seu campo profissional 
¿Que estratégias de ensino são necessárias para conseguir que 
todos os estudantes de nível superior aprendam profundamente, 
tendo em conta a heterogeneidade de grupo?

Palavras chave: Aprendizagem profunda - estratégias de ensi-
no - nível superior - modelos mentais
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Pensar por escrito en producción musical   

Marcelo Follari (*)

Resumen: La enseñanza de la producción musical a nivel universitario tiende a ser vista como una enseñanza eminentemente prácti-
ca. Sin embargo, tal como plantea la Dra. Paula Carlino, la preocupación por la lectura y la escritura debería ser una práctica constante 
en cada planificación académica universitaria como herramienta de inclusión e introducción al pensamiento académico y reflexión 
para los nuevos estudiantes. 
En esta reflexión académica se plantea analizar cómo incorporar a la planificación académica de la materia Producción Musical I 
(Eventos), una asignatura introductoria a la carrera de Producción Musical, las propuestas de su libro Leer, escribir y aprender en la 
universidad y su importancia en relación con las prácticas de esa asignatura. 

Palabras clave: Lectura – escritura – planificación - producción musical - alfabetización académica 
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Introducción
Esta reflexión académica toma como referencia el libro 
de Carlino (2005) Leer, escribir y aprender en la univer-
sidad, y procura plasmar sus planteamientos acerca del 
rol de la lecto-escritura en una propuesta de enseñanza 
para la asignatura Producción Musical I. Se entiende en-
tonces que la propuesta académica no solo debería in-
cluir el desarrollo de trabajos prácticos que posibiliten el 
perfeccionamiento de habilidades técnicas, sino también 
incorporar lecturas de textos y trabajos de escritura como 
herramientas para desarrollar un pensamiento abstracto 
que abra el juego a diferentes habilidades como poder 
evaluar, analizar y formular tareas dentro de esa acti-
vidad. Ander-Egg en su propuesta sobre el taller como 
sistema de enseñanza / aprendizaje (1999) afirma que 
“desde la experiencia – como exigencia de la práctica 
– se hace la reflexión teórica; desde la teoría se ilumina 
y orienta la práctica” (p. 23). Se entiende entonces que 
llevar adelante una práctica sin reflexión es imposible. 
Esto involucra concebir entonces la enseñanza como un 
proceso unificador de, en primera instancia, el trabajo de 
lecturas y textos que posibiliten generar una vocación 
por la reflexión académica y, segundo, una práctica pre 
profesional por medio de experiencias prácticas que con-
duzcan hacia el desarrollo de habilidades técnicas. 

El papel de la teoría en la producción musical 
Es claro que la producción musical se aprende en el día 
a día con el trabajo y la experiencia de la práctica, tal 
como sucede en muchas profesiones u ocupaciones. In-
volucra, de esta manera, la puesta en práctica de toda 
una serie de habilidades técnicas, profesionales y geren-
ciales. Desde productores ejecutivos, pasando por técni-
cos en iluminación y sonido, especialistas en seguridad 
e higiene, hasta contadores y publicistas. Solo nom-
brando algunas de las profesiones u ocupaciones invo-
lucradas en el armado de una producción musical se 
confirma que es necesario contar con una amplia gama 
de conocimientos en el armado de este tipo de produc-
ciones. Por consiguiente, resulta necesario determinar 
a la hora de enseñar Producción Musical qué conoci-
mientos teóricos mínimos deben tenerse en cuenta para 
que los alumnos puedan armar su propia producción, 
usando una serie de habilidades y recursos disponibles. 
Es menester del docente de esa materia, por lo tanto, 
entender cuáles deberán ser las habilidades cognitivas 
y psicomotoras necesarias para el armado de una pro-
puesta, y cuáles son los conocimientos teóricos míni-
mos que deberán ser enseñados. 
Desde el punto de vista de la teoría, se amplía la gama de 
contenidos que pueden ser trabajados en esta área. Que-
da a cargo del docente realizar los recortes conceptuales 
correspondientes para el desarrollo de su planificación 
académica. Se podría utilizar lecturas vinculadas con 
aspectos técnicos de escenografía teatral, materiales teó-
ricos sobre el desarrollo de fuentes de energía para recita-
les o eventos, nociones de arquitectura e ingeniería civil 
para el diseño de escenarios y propuestas arquitectónicas 
temporarias, teoría musical o estudios sobre el desarrollo 
de escenas musicales. De hecho resulta relevante seña-
lar que, dependiendo del docente y su aproximación a 

la temática, todos esos acercamientos se presentan como 
válidos y representarían, dado el caso, un punto de vista 
adecuado sobre la producción de eventos. 
Pero lo más importante es que, y en todos los casos, 
cualesquiera sean los recortes conceptuales que decida 
hacer el docente de turno, harán falta una serie de con-
ceptualizaciones y reflexiones teóricas que fundamen-
ten el desarrollo de la práctica profesional, en el con-
texto de la planificación académica. El corolario resulta 
ser, entonces, que solamente desde la teoría se logra re-
flexionar sobre la práctica, y desde la práctica se puede 
construir nuevas aproximaciones teóricas respecto del 
fenómeno a trabajar. 

¿Cómo aproximarnos a la teoría? 
Solo podremos aproximarnos a conocer lo que sabemos 
acerca de la producción musical revisando su historia, 
sus vinculaciones con otras artes escénicas, la relación 
entre el artista y diferentes producciones, las concep-
tualizaciones acerca de lo que significa producir en la 
música, estudiar casos específicos de producciones mu-
sicales exitosas y otras no tanto, hurgar en la historia de 
festivales en distintos géneros y estilos musicales, y ti-
pologías de festivales existentes. Dicho de otra manera, 
esto se puede lograr en primera instancia revisando la 
profusa variedad de bibliografía al respecto. 
Consecuentemente, el planteamiento de lecturas y la 
escritura de ideas, dentro de la planificación académica 
en esta materia no debería ser considerado algo menor. 
Implica sacar a la luz un bagaje, a veces profundo, que 
involucra no solo teoría académica sino también valo-
res, pensamientos e ideas de los propios estudiantes. 
Como comenta Bruner (1987) “las disciplinas del apren-
dizaje no solo representan el conocimiento codificado 
sino también reflejan modos de pensar, hábitos menta-
les, suposiciones implícitas, atajos y estilos de humor 
que nunca logran una enunciación explícita” (p. 30). 
Además agrega: “el hombre crea teorías, antes de crear 
herramientas (p. 31).” 

¿Para qué leer y escribir? 
Esta búsqueda de soportes teóricos conlleva la necesi-
dad de involucrarse activamente en la práctica de es-
cribir y ensayar textos. Es lo que Carlino (2005) define 
como “pensar por escrito” (p. 22). Desde esta perspecti-
va, se puede proponer entonces que los alumnos tengan 
que, desde un punto de vista más emocional, utilizar 
la escritura para desarrollar la capacidad de teorizar, 
poner en papel sus ideas, sus nociones, lo que esperan 
de su asignatura y, por qué no, también desarrollar las 
posibles conexiones emocionales con ella. Como men-
ciona Carlino (2005), se busca desarrollar “un proceso 
estratégico” (p. 68) que habilite la profundización de 
habilidades cognitivas clave y contenidos de la asigna-
tura a través de comprender, aplicar, analizar y evaluar 
proyectos por escrito. En el caso de esta propuesta, se 
trabajan objetivos de relevancia en el trabajo de la pro-
ducción musical como la capacidad de expresar e inter-
pretar proyectos, identificar acciones y actores involu-
crados, así como también ideas y propuestas, establecer 
y encontrar similitudes y diferencias entre proyectos, 
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decidir entre actores y propuestas, gerenciar proyectos, 
debatir e influir decisiones, teorizar, proponer y pensar 
conceptos e ideas para proyectos específicos. Todas esas 
habilidades cognitivas deberían ponerse en juego a la 
hora de leer y escribir. Esto se vuelve especialmente 
relevante con aquellos alumnos noveles, a los cuales 
Carlino (2005) denomina “alumnos-inmigrantes” (p. 
94), aquellos recién llegados a las orillas del mundo 
académico o de la disciplina. Su segura inclusión en 
esos nuevos territorios estaría dada por aquel docente 
inclusivo que involucre a estos alumnos, entre otras 
actividades, en el mundo nuevo de la lectura y escri-
tura académico-universitaria. Esto es particularmente 
válido para esta asignatura Producción Musical I, que 
abre el terreno curricular como la primera materia de 
un camino que dura, como mínimo, dos años y medio 
de estudios en este campo. Entonces, a través de ella, el 
alumno-inmigrante cruza esa frontera imaginaria y arri-
ba a una nueva universidad, una nueva carrera y una 
nueva materia. 
Dentro de esta perspectiva, cabe también preguntarse 
qué clase de docentes se quiere tener en la institución. 
Seguramente será un docente comprometido con una 
transformación tanto del alumno como de los conteni-
dos a enseñar, trabajando armónicamente tanto el saber 
hacer con el saber pensar. Además – y repasando la tria-
da didáctica – deberemos tener alumnos comprometi-
dos con reflexionar críticamente sobre sus prácticas, así 
como una serie de contenidos que involucren no solo el 
desarrollo de una experiencia profesional sino también 
una reflexión teórica de lectura y escritura. Desde el tra-
bajo docente este esfuerzo implica guiar a los alumnos, 
y llevarlos hacia lo que Carlino denomina “autorregula-
ción” (Carlino, 2005, p. 75) de su aprendizaje, es decir, 
pasar de un trabajo guiado a un trabajo autónomo que 
implique llegar en aproximaciones sucesivas a un pro-
ceso de lectura y escritura emancipador, desarrollar el 
uso de actividades que permitan el desarrollo de esos 
procesos y entender la diversidad existente tanto en la 
forma de leer y escribir, como la de trabajar. También 
implica para el docente, entender y conocer lo que ofre-
ce como lectura, tomar posición en la selección de ma-
teriales bibliográficos, sopesando perspectivas teóricas 
y conceptuales. Si bien esto implica una ardua tarea, 
también genera un resultado emancipador y definiti-
vo, abriendo el juego al debate y a la argumentación de 
ideas. A modo de resumen, permite generar una prácti-
ca de la enseñanza en el que prime para todas las partes 
involucradas un trabajo reflexivo y consustanciado con 
un desarrollo integral, basado no solo en el “saber ha-
cer” sino también en el “saber pensar”. 

Conclusiones 
En primera instancia, la propuesta de Carlino (2005) 
agrega valores fundamentales a cualquier planificación 
académica. Su virtud fundamental es la de rescatar in-
clusivamente a aquellos alumnos recién llegados a la 
orilla del mundo académico universitario para que pue-
dan desarrollar a pleno sus capacidades, entendiendo 
que el proceso de lectoescritura es un continuo que no 
se termina a la llegada de la vida universitaria, sino que 
continúa y se profundiza con características propias de 

ese nivel educativo. Esas características requieren cier-
tas habilidades específicas y abren un mundo de ideas 
en sí mismo. 
En segundo lugar, esta posición respecto a la lectura y 
a la escritura en la vida universitaria implica una pro-
funda resignificación de las planificaciones académi-
cas existentes dotándolas de una nueva dinámica de 
trabajo. Esto compromete un trabajo docente que no 
radique exclusivamente en dar bibliografía obligatoria 
sino también en consustanciarse con ella, trabajarla en 
profundidad, y compartir esa documentación en un 
permanente coloquio con los alumnos. Esta propuesta 
académica se focaliza entonces no solo en el diseño de 
un trabajo práctico pre profesional sino también ade-
más en un entramado en donde se ponen en juego una 
serie de teorías y valores acerca de proyectos y eventos 
socioculturales.
Finalmente, el valor agregado de los postulados de Car-
lino (2005) es que interroga a la comunidad educativa 
sobre nuevas posibilidades de enseñanza. Por esta parte 
sus premisas podrían ser perfectamente aprovechadas 
para el aprendizaje de producción musical y otras carre-
ras de orientación artística. 
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Abstract: The teaching of musical production at the universi-
ty level tends to be seen as an eminently practical teaching. 
However, as Dr. Paula Carlino puts it, the concern for reading 
and writing should be a constant practice in every university 
academic planning as a tool for inclusion and introduction to 
academic thinking and reflection for new students.
In this academic reflection it is proposed to analyze how to in-
corporate into the academic planning of the subject Musical 
Production I (Events), an introductory subject to the career of 
Musical Production, the proposals of his book Read, write and 
learn in the university and its importance in relationship with 
the practices of that subject.

Keywords: Reading - writing - planning - music production - 
academic literacy

Resumo: O ensino da produção musical a nível universitário 
tende a ser vista como um ensino eminentemente prático. No 
entanto, tal como propõe a Dra. Paula Carlino, a preocupação 
pela leitura e a escritura deveria ser uma prática constante na 
cada planejamento acadêmico universitária como ferramenta 
de inclusão e introdução ao pensamento acadêmico e reflexão 
para os novos estudantes. Nesta reflexão acadêmica propõe-se 
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analisar como incorporar ao planejamento acadêmico da ma-
téria Produção Musical I (Eventos), uma matéria introductoria 
à carreira de Produção Musical, as propostas de seu livro Ler, 
escrever e aprender na universidade e sua importância em re-
lação com as práticas dessa matéria.

Palavras chave: Leitura - escrita - planejamento - produção mu-
sical - alfabetização acadêmica
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La educación superior crea sus propios mundos. 
Relato del recorrido de Hiro en nuevos territorios 

David Gómez Pulido (*)

Resumen: El proceso de aprendizaje empieza desde que la persona busca conocimientos para responder y resolver sus preguntas, la 
importancia del momento previo a realizar un programa evidenciado en una situación modelo donde un sujeto ejemplar demuestra 
la necesidad de la construcción del pensamiento crítico estudiantil. 

Palabras clave: Motivación – perspectiva – contenido – preguntas – transformación

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 181]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: junio 2019

Fecha de aceptación: agosto 2019

Versión final: octubre 2019

Los motivos o razones por las cuales se ingresa a la edu-
cación superior son de gran importancia para el futuro 
de las siguientes generaciones de profesionales ya que 
en nosotros está la tarea de reflexionar sobre los pro-
cesos anteriores y no repetir búsquedas que no tienen 
respuestas o explicaciones y que probablemente termi-
nen desviando el camino del estudiante. Como lo afir-
ma Camilloni al decir que “El ingreso a la educación 
superior no es un nivel obligatorio del sistema escolar, 
el estudiante que ingrese a él debe hacerlo asumiendo 
todos los riesgos de posibles fracasos.” (1995) 
Esta es la historia de Hiro, un alumno (No cualquiera) 
que previamente a realizar un programa universitario de 
educación superior, fue consciente de que se encontraba 
en un período de búsqueda interior. Esta búsqueda con-
sistía en cuestionar e investigar sobre el contexto, histo-
ria, contenido, principales exponentes, y otros aspectos 
de la materia o carrera de estudio que serían los cimien-
tos que fundaran su pasión por la educación y su carrera.
En un principio todos sus compañeros sabían que ese 
momento previo de preparación era único y sería un fac-
tor diferenciable durante el camino como estudiantes a 
través de todas las asignaturas y sus docentes. Dado que 
habían entendido que el aprendizaje significativo está 
construido por saberes previos, es decir transferir cono-
cimiento de un momento antepuesto para el beneficio. 
(Ausubel, D.) La búsqueda de saberes previos y su etapa 
de construcción estará basada con el propósito anterior-
mente descrito. Por lo tanto una vez que los personajes 
entienden el valor y la utilidad de la temporada previa, 
su perspectiva al abordar una etapa de aprendizaje les 
brindara bases y fundamentos para estar preparados. 

En ese entonces Hiro, sabía este conocimiento por ex-
periencias anteriores donde sintió una falta de prepa-
ración en el momento de la acción. Había aprendido en 
otros periodos de estudio y estaba listo para un nuevo 
programa. Lo que Hiro desconocía era que los demás 
estudiantes eran conscientes de la misma información 
pero no la habían vivenciado, solo entendían la infor-
mación que se les brindaba. Cada uno de los estudiantes 
que encontró respuestas a su búsqueda de conocimiento 
se motivó y creó un vínculo directo haciendo que se 
apropie del contenido y encuentre el desarrollo de to-
das las materias como una estimulación y un camino. 
Es en ese momento donde reflexionar como siguen 
ingresando alumnos a la educación superior debería 
cambiar, y los sistemas de ingreso deberían aportar he-
rramientas pedagógicas para aprender cómo construir 
una búsqueda constructiva, alejando a los alumnos de 
equivocaciones y situaciones no deseadas. El ingreso a 
cualquier institución educativa sin tener conocimien-
to consciente sobre la utilidad del conocimiento y su 
aplicación puede llevar al cambio o el abandono de la 
carrera o institución. 
Por lo tanto, dicho alumno para recrear el escenario pre-
viamente explicado se planteó las siguientes preguntas 
que fundamentan la importancia de formular un pensa-
miento investigador. ¿De qué utilidad le será contenido? 
Para empezar, al verificar los programas de materias el 
alumno Hiro se vio atraído por los títulos de su conte-
nido donde empieza la investigación sobre que encon-
trara detrás de cada autor y lo más importante en qué 
situaciones esa información podría ser puesta a prueba. 
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Por consiguiente ¿De qué forma implementarlo? Du-
rante su formación y también al finalizar sus estudios. 
Estudiantes conscientes de sus roles en el aula y en el 
contexto educativo a nivel superior. 
Después de trabajar sobre el desarrollo del qué y del 
cómo, Hiro se preguntó ¿En qué momento? la duración 
del programa era de 4 años, y en su mente estaba la idea 
que durante ese periodo su entorno y él no serían los 
mismos. No obstante la materia y su campo de desarro-
llo dentro y fuera del aula también podrá evolucionar 
y cambiar. Esto generó el interés de investigar sobre su 
materia de estudio en otros puntos geográficos, lo cual 
llevó a Hiro a pensar sobre sus proyectos de manera re-
gional, nacional y por qué no hasta global. 
Por lo tanto, los espacios de aprendizaje se convierten 
en momentos, que siguen creciendo y encontrando es-
cenarios únicos e innovadores.
También la internacionalización de contenido y apren-
dizaje amplia la mirada del alumno al entender que la 
educación tuvo un desarrollo distinto en otros países. De 
la misma manera analizar a pensadores de otras culturas 
que construyeron lo que hoy es el escenario enriquece 
el conocimiento. La mirada integra del estudiante sobre 
su campo lo invita a buscar fuera de sus límites dichos 
ejemplos correlativos en otros espacios geográficos y 
tiempos específicos, fomentando un estudio universal. 
El desarrollo de estas tres preguntas genero un pensa-
miento crítico, personal y de integración grupal, que in-
cluye entender un determinado propósito y una posible 
estructura. La relación sobre los autores que construyen 
argumentos de comprensión para la construcción en es-
pacio y tiempo. 
La noción de estas preguntas tiene como objetivo cons-
truir grupos de profesionales cada vez más jóvenes, de-
dicados a su campo de manera apasionada y sin nin-
guna duda. Al conocer mejor el entorno educativo, su 
historia, sus características, el alumno se apropia del 
espacio y de la información. 
Con el pasar del tiempo los cuatrimestres fueron termi-
nando y Hiro aplicó esta modalidad de afrontar y recibir 
cada temporada hasta el final de su carrera. 
Sus compañeros vieron en él al mejor de los egresados, 
alumno ejemplar, líder y guía para todo su entorno. 
Pero detrás de ese excelente desempaño académico y 
disciplinar se encontraba esta etapa invisible de prepa-
ración, momento personal, intimo, el cual lo llenaba de 
orgullo y motivación al punto de reír solo con pensar en 
que su preparación había sido una etapa exitosa. 
Fue así donde Hiro sintió la necesidad de transmitir y 
de poner a prueba conocimientos. El siguiente paso, se 
encuentra cuando la búsqueda de conocimiento llega al 
momento de la aplicación de la pedagogía por parte del 
alumno. Es decir, que durante la experiencia se examina 
la manera de interpretar y resolver sus consignas pro-
poniendo nuevas habilidades donde el entendimiento 
encuentra la aprobación mediante ciertos métodos de 
enseñanza. Una vez resuelto el conflicto socio cognitivo 
el alumno corrobora su contenido al exponerlo frente a 
otros practicando su perfil como joven exponente.
Este momento es de real importancia ya que la motiva-
ción de entender para explicar a otros integra al joven en 
la pedagogía, y es así cómo sus estudios aumentan el co-

nocimiento sobre el contexto dentro del cual el alumno 
ya está integrado. Se pueden evidenciar escenarios donde 
el estudiante incorpora esta materia dentro de su marco 
teórico como profesional, posteriormente a sus estudios 
y gracias a ello pasa por la transposición didáctica sobre 
reconocimiento del papel correcto o incorrecto frente a 
los profesores que guiaron sus estudios anteriores. Las ex-
periencias pasadas gracias a la actualización de informa-
ción son reconocidas y permiten entender el aprendizaje 
por medio del error. Ayudando no solo al alumno sino 
también al sistema integrando sus componentes; alumno, 
docente y conocimiento, rodeados por un contexto. 
Es una acción para mejorar el camino del docente y así 
afianzar su carrera junto con el crecimiento de estudian-
te. No obstante al traer nueva información el alumno 
encuentra como de qué manera se ve afectado él y sus 
pares cuando tienen docentes carentes de capacitación 
y estudios sobre la pedagogía. 
Con el tiempo hay que construir comisiones de estu-
diantes que puedan transferir y comunicar su materia, 
arte, creencia, o pensamiento, de forma unísona, acla-
rando la comunicación en el aula y en los rubros profe-
sionales. Porque es importante que el alumno reconozca 
cuando un profesor ejerce de manera íntegra y completa 
su trabajo. Integrar en nuevos alumnos conceptos peda-
gógicos que ayuden a su crecimiento entre pares. For-
taleciendo de este modo la metodología del aula taller. 
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Abstract: The learning process begins when the person seeks 
knowledge to answer and answer their questions, the importan-
ce of the moment before carrying out a program evidenced in a 
model situation where an exemplary subject demonstrates the 
need for the construction of student critical thinking.

Keywords: Motivation - perspective - content - questions - 
transformation

Resumo: O processo de aprendizagem começa desde que a 
pessoa procura conhecimentos para responder e resolver suas 
perguntas, a importância do momento prévio a realizar um pro-
grama evidenciado em uma situação modelo onde uma sujeita 
instância demonstra a necessidade da construção do pensa-
mento crítico estudiantil.
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Siempre es un volver a estudiar. La importancia 
de la formación docente para ser un buen profesor

Francisco Lindström (*)

Resumen: Este ensayo busca reflexionar sobre la importancia de la formación y capacitación del docente en el entorno de la educa-
ción superior. Esto es fundamental para disponer de herramientas a la hora de implementar estrategias adecuadas en vista a lograr 
un aprendizaje profundo, constante y duradero en los alumnos. En este trabajo se plantea el interrogante sobre si la intuición, la 
experiencia o la buena voluntad alcanzan para ingresar a un aula. ¿Cuál es la importancia de la formación profesional para ser un 
buen profesor? 
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En la mayoría de las casas de altos estudios o institutos 
de educación superior, muchos de los que enseñan son 
profesionales, que por distintos motivos comienzan a 
dar clases. Es decir, buscan compartir su conocimien-
to originado en su práctica profesional, a alumnos que 
cursan carreras afines. Muchos quizás puedan ostentar 
tener competencias pedagógicas, pero la realidad es 
que se estarían basado en su intuición. Esto nos hace 
reflexionar sobre si cualquier profesional graduado en 
una carrera de grado puede ser profesor. Tal como lo 
expresa Caram (2019) en clase, el docente tiene la capa-
cidad de influir en los alumnos, entonces surge la nece-
sidad de pensar en el sentido de la responsabilidad ante 
tan importante tarea. 
Piaget (1972) señala que los sujetos aprenden cuando 
resuelven un conflicto socio-cognitivo. El autor sugie-
re que para que haya aprendizaje se requieren procesos 
internos donde se produce la ruptura cognitiva, y se su-
pera un esquema mental por otro. Este proceso no se da 
automáticamente. Para que haya conflicto se requieren 
estrategias por parte del docente. Esto nos muestra la 
complejidad del proceso de aprendizaje, y aquí se vuel-
ve a plantear la pregunta ¿cualquier profesional dispone 
de estas estrategias por intuición o de forma innata? 
La responsabilidad de ser buen profesor es un valor 
que está en cada uno. Se necesitan competencias peda-
gógicas que ayuden a formar las capacidades para dar 
clases, independientemente donde se haya formado el 
profesor. Para impartir la labor pedagógica se requiere 
de conocimiento, pero también de formación.
La Ley 24.521 y sus modificatorias, conocida como la 
Ley de Educación Superior señalan que, entre otros fi-
nes, la educación superior debe preparar para el ejerci-
cio de la docencia en todos los niveles y modalidades 
del sistema educativo. Específicamente la ley indica 
como un derecho del docente en la educación pública 
actualizarse y perfeccionares de modo continuo a través 
de la carrera académica. Pero lo más importante es que 
dice que los docentes tienen el deber de actualizarse en 
su formación profesional y cumplir con las exigencias 
de perfeccionamiento de la carrera académica. En otras 

palabras y haciendo una interpretación rápida de la ley, 
se puede afirmar que debe existir la formación docen-
te como condición básica para obtener como resultado 
una enseñanza de calidad.
La razón de ser de la escuela es la reproducción de la 
cultura entendida en el sentido más amplio. La pedago-
gía es la disciplina que tiene como objeto de estudio la 
educación con la intención de organizarla para cumplir 
con determinados fines, establecidos a partir de lo que 
es deseable para una sociedad. No basta con las fuentes 
primarias (práctica profesional, académicas e investiga-
ciones) para que el conocimiento ingrese a la escuela, 
sino que tiene que estar atravesado por la pedagogía, es 
decir, pedagogizado.
Verret (1975), uno de los autores que más ha investiga-
do sobre pedagogía, define el concepto de transposición 
didáctica como “la transmisión de aquellos que saben a 
aquellos que no saben. De aquellos que han aprendido 
a aquellos que aprenden”. Sin esto, no puede entrar un 
conocimiento al aula, porque estamos trasladando el sa-
ber de un contexto a otro. La escuela, en el sentido más 
amplio, es un contexto diferente al de la familia, inclu-
sive al de la profesión, y si no está la acción pedagógica, 
no es un contexto distinto. Estas características convier-
ten a la escuela en un espacio descontextualizado.
El dominio de cualquier profesión o la propia construc-
ción de la experiencia práctica, no alcanza, por más rica 
que esta sea. La formación docente permite desplegar 
acciones intencionadas para trasmitir un conocimiento. 
Lo opuesto a la preparación es la intuición, o la prueba 
error, y al tratarse de educación es una falta grave por 
ser una de las funciones sociales más importantes para la 
sociedad. El docente que no tiene preparación, en el aula 
hace una reproducción de la enseñanza que él recibió, 
sin tener la certeza de la correcta recepción por parte del 
alumno cuando se habla de un aprendizaje duradero. 
A través de las prácticas y del intercambio con otros, los 
docentes van construyendo su experiencia. No se trata 
de una simple sumatoria de años de servicios, si no de 
la decantación reflexiva de su actuación, corrigiendo 
errores, actualizando su accionar, tomando decisiones, 
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afrontando riesgos, recuperando estrategias que han 
dado buenos resultados y reinterpretando su rol, y el 
currículo. Esto implica una formación a lo largo de toda 
la vida, lo que se conoce como Life long learning. Este 
concepto engloba la búsqueda continua, voluntaria y 
motivada de conocimientos profesionales o personales. 
Es la idea de que se puede aprender siempre y en todas 
partes, e implica mantener una actitud receptiva hacia 
nuevos aprendizajes. 
Davini (2002), señala que las acciones de capacitación 
se centran en los tiempos del programa y se diluyen 
posteriormente. Por este motivo debe existir una forma-
ción permanente, porque el sujeto aprende y luego se 
olvida. Esta capacitación constante nos ayuda a enfren-
tar ese olvido. 
Por un lado, la evolución del conocimiento es constan-
te, y requiere de permanente actualización por otras vías, 
por el otro, las escuelas son instituciones públicas políti-
camente reguladas, sujetas a nuevos proyectos, a nuevos 
requerimientos a los docentes, y a programas de reformas.
La capacitación ha sido y sigue siendo una de las accio-
nes más comunes y extendidas en el ámbito educativo. 
El esfuerzo para lograr el aprendizaje es la formación, es 
decir, las acciones intencionales y planeadas que tienen 
por misión fortalecer conocimientos y habilidades, que 
no se consigue con la práctica en las instituciones. 
Tal como señala Davini (2002), las teorías críticas, con 
los aportes de la sociología, y las ciencias políticas han 
colaborado en la descripción y explicación de los pro-
cesos de actualización, pero no siempre han apuntado a 
generar alternativas de acción. En verdad esto es territo-
rio principal del pensamiento pedagógico, que, con base 
en el conocimiento explicativo y en las orientaciones 
conceptuales e ideológicas, tiende a orientar la acción 
educativa, la mejora de la enseñanza y de las prácticas.
La acción pedagógica se realiza en una relación social 
donde interviene el profesor y los alumnos, y no se trata 
de una simple relación de comunicación dado que no 
existe simetría o igualdad de condiciones. Por el contra-
rio, para que esta acción alcance sus objetivos, esta tiene 
que ser una relación de autoridad donde el equilibrio de 
poder se vuelca a favor de los docentes. Este está dotado 
de esta cualidad en virtud de la función social que cum-
ple. El docente representa al conjunto de la sociedad y 
realiza su tarea en virtud de una especie de mandato 
social, y en el aula el representa intereses y valores que 
trasciende a su persona. Para ser reconocido como tal, el 
docente debe creer en el carácter sagrado de su función. 

Conclusión
La noción de que al salir de la universidad el docente 
finaliza sus estudios, hoy resulta cuestionable, más aun 
cuando se trata de ejercer la docencia. El aula es un con-
texto distinto a todo, y como tal, se necesita del saber 
pedagógico para entrar en ella con responsabilidad. 

La buena noticia es que cada vez hay más ofertas educati-
vas de programas de estudio, cursos, diplomaturas, o ex-
periencias interactivas que permiten la formación inicial 
y permanente. No es un tema nuevo pero es necesario to-
mar conciencia de lo importante y necesario que resulta. 
Un buen docente es aquel que posee la inquietud de 
buscar la mejor forma para promover aprendizaje, y 
para lograrlo, necesita de estrategias que tienen su ori-
gen en la formación pedagógica, que debería ser cons-
tante y estar actualizada. 
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Abstract: This essay seeks to reflect on the importance of 
teacher education and training in the environment of higher 
education. This is essential to have tools when implementing 
appropriate strategies in order to achieve a deep, constant and 
lasting learning in students. In this work the question arises 
about whether intuition, experience or good will reach to enter 
a classroom. What is the importance of professional training to 
be a good teacher?
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Resumo: Este ensaio procura refletir sobre a importância da 
formação e capacitação do profesor no meio da educação su-
perior. Isto é fundamental para dispor de ferramentas à hora de 
implementar estratégias adequadas em vista a conseguir uma 
aprendizagem profunda, constante e duradouro nos alunos. 
Neste trabalho propõe-se o interrogante sobre se a intuição, a 
experiência ou a boa vontade atingem para ingressar a uma sala 
de aula. ¿Qual é a importância da formação profissional para 
ser um bom professor?
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Las creencias de los profesores sobre los alumnos
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Resumen: La propuesta de este ensayo es analizar algunas afirmaciones y comentarios de un grupo de profesores universitarios que 
sin lugar a dudas está lleno de creencias erróneas que entorpecen el procedimiento educativo. El objetivo es ver que concepción tie-
nen algunos docentes del proceso de enseñanza y aprendizaje y dejar al descubierto el entramado de creencias, ponerlas bajo la lupa 
de ciertos autores, filósofos, pedagogos, sociólogos que se ocuparon de reflexionar sobre la educación y ver cuál es la mejor manera 
de capacitar a los docentes despojándolos de sus prejuicios sobre el alumnado.
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Jorge, es un profesor de diseño gráfico en la universi-
dad, que se reúne una vez por semana para charlar de 
diversos temas, con otros docentes en un bar. En gene-
ral, dialogan sobre sus experiencias en las aulas. Las 
charlas generalmente comienzan con la misma frase: 
“Mis alumnos son un desastre, no leen los textos que 
les doy, no prestan atención, viven conectados con el 
celular porque no les interesa absolutamente nada”.
Esta frase reiterativa entre el grupo de docentes nos 
hace pensar en la película Entre los muros, allí se ve 
con absoluta transparencia el mundo escolar y del do-
cente, allí se muestra la violencia simbólica, un con-
cepto acuñado por Bourdieu en la década de 70 y se 
utiliza para describir una relación social donde el «do-
minador» ejerce un modo de violencia indirecta y no 
físicamente directa en contra de los «dominados», los 
cuales no la evidencian y/o son inconscientes de dichas 
prácticas en su contra, por lo cual son «cómplices de la 
dominación a la que están sometidos», esa relación asi-
métrica que se produce entre docente y alumno se debe 
dar, pero también debe darse que el emisor debe estar 
autorizado y el receptor predispuesto para que así se 
produzca una comunicación enriquecedora donde sur-
ja el conocimiento. En el film claramente puede verse 
la diversidad del alumnado, la diferente realidad con 
la que cada uno de ellos convive y que el docente no 
tomo en cuenta. Es natural vivirla en el aula el tema es 
que algunos docentes siguen creyendo que en el aula el 
derecho, la autoridad y el poder lo tienen solo ellos y 
no consideran las situaciones, familiares, culturales y 
biológicas de cada alumno.
Es interesante hacer un paréntesis para considerar cual 
es la opinión de los alumnos sobre el rendimiento de los 
docentes, Apelar a la frase de Pennac es un gran aporte 
para reflexionar, el autor dice “los buenos profesores nun-
ca consideraban nuestros fracasos como una injuria per-
sonal”, y allí es donde nace la pregunta ¿será que algunos 
docentes no ven aún el error como vía de aprendizaje? 
Por otro lado el autor explica que de quienes se apren-
de más es de esos docentes que jamás reducen a sus 
alumnos a una masa común, afirma que el trabajo de los 
buenos profesores es ver al individuo, a ese que tiene 
una manera personal y única de aprender.

La mesa de docentes sigue alborotada una docente 
cuenta por qué se había decidido a enseñar, “tenía poco 
trabajos particulares de diseño y me propusieron dar 
clase en la universidad, pensé que era un ingreso fijo 
e interesante”, por lo visto muchos profesionales creen 
que con solo tener la experiencia en diseño le bastaba 
para poder dedicarse a la enseñanza, jamás reflexionó si 
necesitaba conocimientos pedagógicos para transmitir 
la información, no le pasó por la cabeza ocuparse de 
conocer cómo se aprende y qué necesita un individuo 
para transformarse. Tal vez vio que la docencia era un 
trabajo mal pago pero seguro y qué no necesitaba nin-
gún requisito especial para enfrentarse al alumnado.
Por lo visto, no leyó nada sobre pedagogía, no tuvo en 
cuenta que la estrategia, la planificación y la evaluación 
como herramientas esenciales a la hora de enseñar. No se 
preguntó por qué sus alumnos no formulan interrogantes, 
no se miró a sí mismo, solo hecho culpas externas y en 
verdad, sin estrategia, difícilmente los alumnos puedan 
aprender. El sociólogo y catedrático Fernández Enguita, 
explica claramente qué estrategia es una acción cons-
ciente deliberada y encaminada a que el aprendizaje siga 
ciertas pautas y almacenamientos objetivos – sin ella no 
van a preguntarse jamás ¿Cómo se debe enseñar y como 
enseñan ellos? ¿Cómo cree que aprenden los estudian-
tes? ¿Les sirve los contenidos y las actividades que les 
brindan de la manera que están enseñando su materia?
Vivimos inundados de ofertas para capacitarnos, es la 
era de los cursos, talleres y capacitaciones, se brindan en 
empresas, universidades y asociaciones, ¿quiénes están 
a cargo de ellos? ¿Docentes capacitados?, o sencillamen-
te las personas que por oficio o profesión desarrollan la 
materia ¿Por qué se cree que cualquiera puede enseñar?
¿Tener experiencia sobre la materia nos hace docentes?, 
una herramienta que es la base de la pedagogía está ba-
sada en el concepto de Chevallard (Chevallard, 2005, p. 
45) La Transposición didáctica es el proceso por el cual 
se modifica un contenido de saber para adaptarlo a su 
enseñanza. De esta manera, el saber sabio es transforma-
do en saber enseñado, adecuado al nivel del estudiante. 
Parece ser que gran cantidad de profesionales de diver-
sas materias considera que tiene esta herramienta para 
poder enfrentarse al alumnado y brindar sus clases, la 
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realidad demuestra que no cualquiera puede hacer este 
proceso para que los alumnos puedan aprender.
El bar se asemeja a una sala de profesores, muchos de-
muestran su enojo, su frustración, su fastidio cuando ha-
blan de sus clases y esto está relacionado con la expecta-
tiva que tienen hacia sus alumnos. Expectativas masivas, 
iguales para todos, de todos se espera lo mismo y si ellos 
no actúan como lo esperado, brota la frustración, pero 
jamás haciendo una mirada reflexiva y critica sobre su 
rol docente, sino poniendo afuera todas las exigencias, 
en pocas palabras los docentes se victimizan.
En la película La lengua de las mariposas se ve clara-
mente cómo un maestro puede enseñar a través de in-
terrogantes que surgen de los alumnos, las preguntas no 
son impuestas por el docente. Entender los miedos del 
aprendiz es clave para que el profesor no se frustre, sa-
ber qué piensan, con qué realidades sociales cuentan, en 
qué familia está inmersos, es esencial, antes de que el 
profesor le ponga expectativas que tal vez jamás puedan 
cumplir, o al revés, le ponga pocas expectativas sin darle 
la oportunidad al alumno que las supere ampliamente. 
Algunos docentes solo llenan mentes con datos, informa-
ciones y contenidos inertes, ellos están seguros de que los 
alumnos aprenden solamente teniendo la “sabiduría” que 
él puede brindarles, de esta manera difícilmente surgirá el 
saber del alumno, entendiendo por saber el concepto del 
filósofo y epistemólogo Bachelard (1981), “conocimiento 
producto de la actividad del sujeto y no reproducción de 
las cosas, el sujeto es un constructor del mismo”.
Tanto profesores como alumnos temen desprenderse de 
lo conocido y esto podríamos decir que es un obstáculo 
epistemológico del que habla Bachelard (1981) “es el que 
sabe y como ya sabe genera una inercia que dificulta el 
proceso de construcción, de saber algo nuevo, que es lo 
que construye el acto de saber”, y aquí más que demos-
trado que muchos docentes no preparados mantienen 
este obstáculo, se creen que con saber la materia alcanza 
para educar, y esto dificulta el proceso de conocimiento. 
Muchas historias personales que cuentan los educado-
res se basan en su historia escolar, Yo tenía un profesor 
que mandaba a leer algo y nosotros éramos responsables 
y leíamos, los trabajos los entregábamos en tiempo y for-
ma, ahora todo es un horror, nadie respeta las reglas. 
Imaginar estas clases basadas en una historia pasada, 
en donde una persona construye de manera subjetiva 
la anécdota personal con afirmaciones y realidades sin 
interrogantes, sin dudas, sin intervención de los alum-
nos es lo que no debería ocurrir en el sistema educativo.
No dar lugar a la duda, afirmar, ser categóricos es parte del 
discurso de los profesores que no tienen una formación 
docente, y es preocupante que estando al frente de la ense-
ñanza no logren desarrollar un pensamiento de duda que 
niega lo seguro y que busca encontrar nuevos caminos. 
Si no se acepta que no se sabe, el aprendizaje no puede 
ocurrir y no se producirá la apertura necesaria para hacer 
posible una mejor enseñanza, continua y enriquecedora.
Esto de aprender involucra tanto a profesores como a 
alumnos, si esperamos que el estudiante se transforme 
es fundamental que el docente deba hacerlo sino esta-
mos ante un laberinto sin salida. Deseamos que el es-
tudiante aprenda motivado, cuando algunos docentes 
no muestran la mínima intención de ampliar sus cono-

cimientos. No preparar sus clases, no tener estrategias, 
no actualizar su bibliografía, es prueba contundente 
de lo que venimos afirmando, algunos docentes no se 
comprometen con la enseñanza por diversos motivos, 
creen que ya saben lo que necesitan, no tienen tiem-
po, no tienen ganas o no les interesa educar, la idea es 
que se pueda revertir esta situación y motivarlos a una 
transformación nutritiva.
Una tarea ardua será lograr la transformación del modelo 
mental de ambos (profesor-alumno) que deberá comen-
zar por motivar a docentes que están a cargo de cátedras, 
sin saber o sin querer saber, que necesitan mucho más 
que cumplir con un programa lleno de teorías y trabajos 
que no tienen un sentido claro. Claros ejemplos son ha-
cer leer por leer a un autor, realizar trabajos prácticos que 
no focalizan en lo que se desea que el alumno aprenda, 
dar trabajos cerrados sin aportes del alumnado. 
La autora Kaplan (1992) en su libro sostiene que “los 
maestros no reconocen el impacto que ejerce su propio 
desempeño en los resultados que alcanzan sus alum-
nos” Los docentes siempre buscan una explicación a 
los éxitos y a los fracasos de los alumnos para evitar la 
auto-responsabilización, Kaplan dice los docentes cons-
truyen etiquetas para los alumnos de su clase y para los 
grupos que conducen, a veces son prejuiciosos y comu-
nican de forma sutil a sus alumnos sus expectativas, 
tanto positivas como negativas. 
Los que son considerados mejores profesores proporcio-
nan a los estudiantes un lugar seguro donde construir 
sus ideas, colocan a los estudiantes en situaciones don-
de sus modelos mentales no funcionaran, escuchan las 
suposiciones de sus alumnos antes de desafiarlas y en 
lugar de marcarles a ellos el error y proporcionarles la 
respuesta correcta, hacen preguntas para ayudar a los 
estudiantes a ver sus equivocaciones esto es lo que dice 
Bain (2007)afirma que lo importante no es que hacen 
sino que comprenden y cómo piensan sobre lo que ha-
cen, algo que los docentes pocas veces realizan.
Escuchar a los educadores vociferando preconceptos es 
rutina en el bar mis alumnos no entienden nada, expli-
co una y otra vez y cometen el mismo error, no escuchar, 
ni tratar de entender a cada alumno hace que utilicen 
un método mecánico y masivo que no les da buenos re-
sultados. La imposición, la no reflexión, la falta de in-
terrogantes hace que el saber no sea construido, muy al 
contrario, sea destruido. 
Nada los motiva a estos chicos se escucha esta frase de 
manera permanente, y en el texto de Bain (2007), en-
contramos las respuestas necesarias para afirmar que un 
docente debe generar más preguntas que respuestas “la 
gente aprende mejor cuando responde a una pregunta 
importante que realmente tiene interés de responder o 
cuando persigue un objetivo que quiere alcanzar”, si no 
se generan interrogantes, el alumno no tiene interés y 
no intentará reconciliar, explicar ,modificar o integrar 
el conocimiento nuevo con el antiguo. 
Bain (2007), se interroga sobre que esperan los docentes 
de sus estudiantes y ellos esperan más, pero esto no quie-
re decir que memoricen más o lean más, no, se trata de 
que el docente aprecie el valor individual del estudiante, 
alguna habilidad que puedan demostrar y cierra con una 
palabra esencial, estos docentes tienen fe en que los estu-
diantes podrán conseguir lo que se propongan.
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Una de las modalidades que tienen algunos docentes 
sin capacitación pedagógica es la de no preparar las cla-
ses, otro ingrediente al listado de reglas para convertirse 
en un “mal profesor” la improvisación, el dar clases que 
no tienen sentido, ni ilación y no cuentan con todo lo 
necesario para que se produzca el saber. 
¿Cómo preparan las clases los mejores profesores? Bain 
(2007) dice que “enseñar es atraer a los estudiantes di-
señando cuidadosamente un entorno en el que ellos 
aprendan” y destaca que los buenos docentes planifican 
hacia atrás, comienzan con los resultados que esperan 
fomentar, se plantean que preguntas deberían aprender 
a responder sin recurrir a la memoria, hacen un listado 
de preguntas que necesitarían explorar. Nada es azar, la 
planificación está delineada, la estrategia y el objetivo 
de lo que se desea conseguir en cada clase. 
No solo habrá que trabajar con la motivación de los 
alumnos para que se interesen en desarrollar un pen-
samiento crítico, crear, proyectar, analizar o reflexionar, 
es sustancial empezar a hacer foco en los docentes de 
hoy, haciendo tal vez foros de debate, para que se ge-
neren interrogantes y surjan abiertamente estas falsas 
creencias que paralizan e infectan al sistema educativo. 
Evidenciar, no solo lo qué le pasa a sus alumnos en el 
aula, sino también que les pasa a ellos cuando enseñan. 
La motivación del docente es clave para una política 
educativa de calidad. Un plantel de educadores bien 
formados y motivados, hará la diferencia. 
Encontrar que las capacitaciones sean atractivas será un 
gran desafío, que no solo por puntaje o por obligatorie-
dad hagan cursos, sino que se geste un interés genuino 
para transformarlos en docentes pensantes, creativos, 
críticos y reflexivos y así lograr las mismas cualidades 
en sus alumnos.
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Abstract: The proposal of this essay is to analyze some affirma-
tions and comments of a group of university professors that un-
doubtedly is full of erroneous beliefs that hinder the educational 
procedure. The objective is to see what conception some tea-
chers have of the teaching and learning process and expose the 
belief network, place them under the magnifying glass of certain 
authors, philosophers, pedagogues, sociologists who took care to 
reflect on education and see what the better way to train teachers 
by stripping them of their prejudices about students is.
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gies - teaching process - learning process - education – beliefs 
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Resumo: A proposta deste ensaio é analisar algumas afirmações 
e comentários de um grupo de professores universitários que 
sem lugar a dúvidas está cheio de crenças errôneas que atrapal-
ha o procedimento educativo. O objetivo é ver que concepção 
têm alguns docentes do processo de ensino e aprendizagem e 
deixar ao descoberto a malha de crenças, as pôr baixo a lupa de 
certos autores, filósofos, pedagogos, sociólogos que se ocupa-
ram de reflexionar sobre a educação e ver qual é a melhor ma-
neira de capacitar aos docentes despojando de seus preconcei-
tos sobre o alumnado.
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de ensino - processo de ensino - processo de aprendizagem - 
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La pregunta como estrategia en la 
construcción del problema de investigación

Ana Inés Mahon Clarke (*)

Resumen: Desde el enfoque de la Didáctica, se propone una aproximación a las nociones teóricas de estrategia, la pregunta como 
generadora de conflicto y los modelos mentales como obstáculo epistemológico en el inicio de un recorrido sinuoso hacia el conoci-
miento, como meta. ¿Por qué una pregunta puede funcionar como estrategia para lograr el aprendizaje, en el trabajo de investigación? 
A partir de este interrogante, se buscará reflexionar acerca del valor de la pregunta que desestabiliza los modelos mentales con los 
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que el alumno llega a la instancia de Proyecto de Graduación. En esta etapa, la principal tarea por delante es construir un problema 
de conocimiento, identificar aquello que no se sabe en un campo disciplinar o profesional y que interesa conocer, y hacerlo propio. 
Cuando el alumno como enunciador responsable de su tema de investigación, llega a problematizar un aspecto de la realidad median-
te la formulación de un interrogante; la pregunta se convierte en una buena estrategia de aprendizaje.

Palabras clave: Pregunta – estrategia – obstáculo epistemológico – modelos mentales – aprendizaje

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 188]
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Introducción
La búsqueda del tema de investigación en la instancia 
de Proyecto de Graduación, es en principio, problemá-
tica. En esta breve reflexión se parte de la noción de 
problema en el contexto de Metodología de la Investiga-
ción, en relación con lo que no se sabe, y se quiere co-
nocer. Con referencia a ese proceso complejo y sinuoso 
que se debe atravesar para cuestionar un aspecto o fe-
nómeno de la realidad, que conduzca a la construcción 
del problema de investigación, hasta la apropiación del 
saber cómo objetivo de aprendizaje. Es decir que, la pre-
gunta es en sí misma la enunciación del problema.
Como dice Sautu (2005), en el camino que se empieza a 
recorrer hasta encontrar una idea inicial que se transfor-
me en un problema de investigación, es necesario apro-
piarse de las nociones teóricas que sostienen el trabajo 
de investigación y lograr que ese conocimiento sea cien-
tífico. Esto permite responder a preguntas como: “¿Desde 
qué perspectiva teórica se abordará el citado tema?; ¿qué 
metodología se utilizará para producir la evidencia em-
pírica?; ¿cuál será la estrategia de análisis?” (p. 37). La 
metodología de investigación se sustenta en la aplicación 
de un método, que no es rígido sino flexible, es el camino 
que propone la ciencia para arribar al conocimiento, por 
el que se avanza y se retrocede; donde el error es parte 
del aprendizaje, inherente a todo proceso de búsqueda. 
Si se considera que el aprendizaje se inicia con una pre-
gunta (Bain, 2007) que desafía los modelos mentales, es 
decir el conocimiento intuitivo; a la hora de formular 
la pregunta de investigación, el desplazamiento de los 
esquemas previos es primordial.
El primer obstáculo epistemológico por resolver será 
diferenciar un problema de investigación de un proble-
ma práctico. Este último aparece vinculado con la vida 
profesional o cotidiana y responde a un propósito indi-
vidual, como resolver una problemática que se origina 
en el plano laboral o personal pero que no trasciende 
al investigador. El problema de investigación será aquel 
que en su formulación aporte un nuevo conocimiento 
que involucre al investigador, pero lo trasciende. Si se 
tiene en cuenta que un Proyecto de Graduación está li-
gado a la producción de conocimiento, es necesario que 
el tema de investigación realice un aporte a la disciplina 
o al campo profesional. Ese aporte esperado puede tra-
ducirse en una perspectiva novedosa, un abordaje ori-
ginal sobre un objeto de estudio, que se plasma en una 
aproximación donde el investigador se presenta como 
un enunciador legítimo, experto en su tema. Pese a la 
creencia de que todo está dicho, en la pregunta de in-
vestigación donde cada uno problematiza un área desde 
un punto de vista propio, se despliega una perspectiva 
nueva. En ese acto, un nuevo modelo mental se asimiló.

Desarrollo
¿Por qué una pregunta puede funcionar como estrategia 
para lograr el aprendizaje, en el trabajo de investigación? 
En principio, según Fernández Enguita (s/f) una estrate-
gia es una acción consciente, deliberada y encaminada 
a que el aprendizaje siga ciertas pautas y alcance cier-
tos objetivos. Se parte de considerar que una estrategia 
es una acción que surge de una planificación, con una 
intención de parte de un enunciador responsable y está 
atravesada por la reflexión. 
Desde esta perspectiva, se propone abordar la pregunta 
como una estrategia donde la acción que se lleva a cabo 
es problematizar, es decir generar un conflicto entre lo 
que se sabe y lo que se tiene que cambiar.
Cuando se problematiza en investigación se interroga 
el tema de manera cada vez más precisa hasta formular 
de manera clara una pregunta, sin la cual no tiene lugar 
ningún proceso de conocimiento. Problematizar como 
verbo describe la actividad intelectual del sujeto en la 
búsqueda de conocimiento. Según Bachelard (1948):

Ante todo es necesario saber plantear los problemas. 
Y dígase lo que se quiera, en la vida científica los 
problemas no se plantean por sí mismos. (…). Para 
un espíritu científico, todo conocimiento es una res-
puesta a una pregunta. Si no hubo pregunta, no pue-
de haber conocimiento científico. Nada es espontá-
neo. Nada está dado. Todo se construye (Como se 
cita en Vieytes, 2004, p.133).

En este mismo sentido, Bain (2007) considera que las 
preguntas son cruciales para la construcción del co-
nocimiento. En su reflexión acerca de lo que define a 
un buen profesor, enfatiza que es aquel que domina su 
disciplina y esa capacidad de pensar sobre el propio ra-
zonamiento, le permite guiar a otro para que acceda a 
ese lugar de saber. Ese dominio disciplinar es lo que le 
aporta legitimidad, ser enunciador desde una posición 
de autoridad de saber –experto, científico, especialista– 
y ser reconocido como sujeto hablante con derecho a la 
palabra para decir lo que dice. Y poder ser creíble desde 
una posición de verdad, ser tomado en serio respecto 
a lo que se enuncia porque se ha convencido a una au-
diencia con un argumento válido, el saber.
Por otro lado, además del dominio epistémico un buen 
profesor debería ser capaz de persuadir a sus alumnos a 
cuestionar la realidad a través de una buena estrategia: la 
pregunta que invita a observar el mundo desde un nuevo 
lugar. Los modelos mentales, como esquemas interioriza-
dos desde donde se interpreta la realidad no son fáciles 
de cambiar y en ese proceso es fundamental la tarea del 
docente. El cambio o desplazamiento de esas estructu-
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ras mentales es un proceso individual con sus tiempos 
particulares, el buen docente será aquel que sin presio-
nar pueda transformar esas primeras frustraciones ante 
el conflicto en nuevas oportunidades de aprendizaje. 
“Cuando podemos estimular con éxito a nuestros alum-
nos para que se formulen sus propias preguntas, estamos 
justo en la base del aprendizaje” (Bain, 2007, p. 42). En 
el inicio de una investigación, es la pregunta-problema 
la que formula una búsqueda de nuevo conocimiento. Es 
problemática en cuanto enfrenta al alumno con la nece-
sidad de modificar modelos mentales para reemplazar 
creencias y opiniones, por conocimiento científico.
En este contexto, con referencia a la noción de obstácu-
lo epistemológico según la teoría de Bachelard (1948), 
es aquello que se sabe y como ya se sabe genera una 
especie de inercia que impide que se ponga en funcio-
namiento el proceso de construcción de un saber nuevo. 
Ese horizonte desde el que se contempla el mundo, está 
formado por los prejuicios, saberes previos, opiniones, 
conocimiento vulgar: el llamado sentido común que 
se opone al conocimiento científico. Según Bachelard 
es necesario abandonar el lugar de la opinión –primer 
obstáculo epistemológico– y desprenderse de lo que se 
sabe. Proceso nada sencillo, por lo contrario doloroso y 
plagado de dificultades, “verdadero arrepentimiento in-
telectual” (como se cita en Camilloni, 1997, p. 13). En el 
origen del conocimiento vulgar, se encuentran distintos 
componentes de naturaleza social e individual, como 
deseos, búsqueda de seguridad, experiencias persona-
les y mitos. Por esto mismo hay tanta resistencia en los 
individuos para reemplazarlo, ya que implica el aban-
dono de lo que se sabe, volver de un pasado de errores 
conocidos y abismarse en lo desconocido. 

Conclusiones
Se puede concluir esta breve reflexión considerando que 
la pregunta funciona como una estrategia de aprendizaje 
en cuanto problematiza, pone en evidencia lo que no se 
sabe y para esto es fundamental abandonar el lugar del 
sentido común y aproximarse al conocimiento científico.
Por lo tanto, no dar nada por sentado, por hecho, es par-
te de este proceso de cuestionamiento. Resistirse a la 
seducción de lo fácil, a lo que se presenta como resuel-
to, porque no deriva en aprendizaje. Solo se aprende 
cuando se resuelve un problema que demanda ubicarse 
en un lugar epistemológico nuevo, desplazar los mode-
los mentales. Estas representaciones o simulaciones del 
mundo desde las que se interpreta y reconoce la reali-
dad, tan difíciles de movilizar en cuanto otorgan seguri-
dad. Para el espíritu científico esta seguridad puede ser 
interpretada como un obstáculo en términos del sentido 
común, que contradice al conocimiento científico. 
Finalmente, el objetivo de un trabajo de investigación es 
siempre la construcción de conocimiento, tanto en aspec-
tos metodológicos como disciplinares. Ese interés de co-
nocimiento, formulado a través de un interrogante llevará 
al investigador a una transformación donde el conflicto, 
dará lugar al aprendizaje. Entonces, la pregunta surge 
como la estrategia principal que desestabiliza, para que 
el conflicto se instale, hasta que el equilibrio se recupere.
Y esto es lo que provoca una pregunta, volver a mirar el 
mundo, pero con ojos nuevos. 
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Abstract: From the Didactics approach, an approach to the 
theoretical notions of strategy, the question as a generator of 
conflict and mental models as an epistemological obstacle at 
the beginning of a sinuous journey towards knowledge, as a 
goal is proposed. Why can a question work as a strategy to 
achieve learning, in research work? From this question, we will 
seek to reflect on the value of the question that destabilizes the 
mental models with which the student reaches the instance 
of Graduation Project. At this stage, the main task ahead is to 
build a knowledge problem, identify what is not known in a 
disciplinary or professional field and that you want to know, 
and make it your own. When the student as an enunciator res-
ponsible for his research topic, he comes to problematize an as-
pect of reality by formulating a question; the question becomes 
a good learning strategy.

Keywords: Question - strategy - epistemological obstacle - men-
tal models - learning

Resumo: Desde o enfoque da Didática, propõe-se uma aproxi-
mação às noções teóricas de estratégia, a pergunta como gene-
radora de conflito e os modelos mentais como obstáculo episte-
mológico no início de um percurso sinuoso para o conhecimen-
to, como meta. ¿Por que uma pergunta pode funcionar como 
estratégia para conseguir a aprendizagem, no trabalho de pes-
quisa? A partir deste interrogante, se procurará refletir a respei-
to do valor da pergunta que desestabiliza os modelos mentais 
com os que o aluno chega à instância de Projeto de Graduação. 
Nesta etapa, a principal tarefa por diante é construir um proble-
ma de conhecimento, identificar aquilo que não se sabe em um 
campo disciplinar ou profissional e que interessa conhecer, e o 
fazer próprio. Quando o aluno como enunciador responsável 
por seu tema de pesquisa, chega a problematizar um aspecto da 
realidade mediante a formulação de um interrogante; a pergun-
ta converte-se em uma boa estratégia de aprendizagem.
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co - modelos mentais - aprendizagem
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Introducción
“No he fracasado 999 veces. Simplemente he encontra-
do 999 formas de no crear una bombilla”, decía Thomas 
Alva Edison en respuesta a un periodista que le pregun-
taba cómo se sentía haber fallado 999 veces antes de 
inventar la bombilla de tungsteno. 
La escuela es un contexto artificial y social donde se es-
pera que se desarrolle el conflicto socio-cognitivo, para 
intervenir en la estructura cognitiva y lograr que el sujeto 
aprenda. El ámbito escolar genera un nuevo contexto para 
él alumno, diferente al que se encuentra en la casa, en el 
barrio y en las áreas profesionales. El contexto propio de 
la escuela se crea para favorecer la función educativa y 
es por ello que en este modelo descontextualizado está 
permitido equivocarse. ¿Cómo se puede hacer para que 
el error se transforme en una estrategia dentro del aula? 
Convirtiéndolo no en algo deseable que permita la permi-
sividad, pero tampoco en algo temible para los alumnos.

El error ¿es bueno o es malo?
“El único hombre que no se equivoca es el que nunca 
hace nada.” Dijo Goethe. Si bien en la vida cotidiana 
el error es tomado como un desafío para la superación 
personal, (connotación positiva del error) Astolfi sostie-
ne que: “En la escuela todo cambia. El error es fuente de 
angustia y de estrés. Hasta los alumnos que se conside-
ran buenos tienen miedo de errar,” (Astolfi, 2004, p 1) 
La pedagogía tradicional define el error desde dos mira-
das diferentes, el error como falta o pecado en el cual el 
alumno es el culpable, o el error como fallo de programa 
en el que el docente carga con la culpa de no haber podi-
do generar el aprendizaje. Si además a esto le sumamos 
que en ambos casos alguien recibe un castigo, es difícil 
establecer una estrategia para capitalizarlo. Nadie quiere 
equivocarse y asumir las consecuencias que eso genera. 
El error visto desde esta óptica tiene un status negativo. 
Pero hay un tercer enfoque del problema que abre la 
puerta a una nueva forma de tratarlo, y es sobre la que 
se quiere profundizar en este ensayo. 

En los modelos constructivistas los errores no se 
consideran faltas condenables ni fallos de programa 
lamentables: son síntomas interesantes de los obstá-
culos con los que se enfrenta el pensamiento de los 
alumnos. “Vuestros errores me interesan”, parece 

_______________________________________________________________________

Abrirle las puertas al error

Valeria Scalise (*)

Resumen: El error como estrategia pedagógica ya no es una innovación, el modelo constructivista lo plantea desde un nuevo estatus, 
donde el docente funciona como un facilitador en la tarea de “aprender a aprender” mediante la observación, la comparación, el 
razonamiento y las conclusiones a las que se arriba. Pero los responsables en el uso correcto de esta herramienta muchas veces no 
pueden capitalizarlo, la capacitación y la formación son la clave para potenciar la motivación del alumno frente al error. 
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pensar el profesor, ya que están en el mismo centro 
del proceso de aprendizaje que se quiere conseguir 
e indican los progresos conceptuales que deben ob-
tenerse. (Astolfi, 2004, p.4)

Los errores, los alumnos y los docentes
Enseñar implica cambiar el modelo mental con el qué 
los alumnos llegan al aula, para lograr que lentamente y 
atravesando un proceso de frustración y duda el apren-
dizaje se concrete. Y aquí también hay que tener en 
cuenta y reflexionar sobre qué modelos mentales tiene 
el docente y cómo estos ayudan o interfieren en su rol. 
Según Craik el modelo mental es, “Un mecanismo a es-
cala del pensamiento mediante el cual un ser humano, 
intenta explicar cómo funciona el mundo real. Es un 
tipo de representación de la realidad externa.” (1967) 
Ahora bien, ¿Con qué herramientas cuenta el docentes 
para enseñar?, ¿Cómo hacer para que la frustración no 
desmotive al alumno? Y quizá lo más complicado ¿Cuá-
les son los modelos mentales que se deben transformar 
para alcanzar el aprendizaje? 
Una buena herramienta es la estrategia, recordemos que 
según la definición de Fernández Enguita esta es: “Una 
acción consciente, deliberada y encaminada a que el 
aprendizaje siga ciertas pautas y alcance ciertos obje-
tivos”. Las estrategias ponen en marcha acciones pla-
nificadas, en las que el error puede ser tenido en cuen-
ta previamente, para evitar la frustración del alumno. 
También motivan a hacer tareas específicas basadas en 
conceptos teóricos y generan un debate o conflicto que 
desafía al alumno a salir de su zona de confort.
Equivocarse en la mayoría de los casos genera angustia, 
romper con las creencias y entrar en una zona de vacío de 
conocimiento no es a simple vista un acto motivador. Y si 
los docentes deben motivar a sus alumnos, pero también 
ponerlos en crisis, se plantea así una situación ambigua 
para lograr que aprendan. Una de las formas que existen 
para no desmotivar a los alumnos, es anular la relación 
que existe entre los errores y la mala calificación, la du-
pla error/castigo o acierto/premio. Si se logra eliminar 
ese modelo mental (miedo al castigo) es más simple que 
el alumno no tema equivocarse para aprender. 
Ken Bain explica que los estudios psicológicos realiza-
dos en las últimas cuatro décadas demuestran que cuan-
do un alumno tiene mucho interés en algún tema (mo-
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tivación intrínseca) y se le ofrece algún tipo de recom-
pensa a cambio (motivación extrínseca) ya sea premio o 
castigo, el interés disminuye. El estudio que se realizó 
en niños pequeños también, determinó que cuando son 
frecuentemente elogiados por sus aciertos (que listo 
eres) se dificulta el aprendizaje, porque es probable que 
crean que la inteligencia es fija en lugar de pensar que 
es posible mejorarla a través del esfuerzo, el estudio y 
el trabajo duro. Estos niños ante nuevos desafíos y la 
posibilidad de equivocarse se sienten desalentados y 
pierden rápidamente el interés por las tareas nuevas, 
desafiantes y difíciles de comprender, justamente las 
que los llevarán a adquirir más y nuevos conocimientos. 

En otras palabras, los niños con una visión de la 
inteligencia fija y un sentimiento de desaliento, se 
sentían listos únicamente cuando evitaban esas ac-
tividades que son precisamente las que con mayor 
probabilidad les ayudarían a aprender –luchar, es-
forzarse y cometer errores-. (Bain, 2007, p. 46) 

Qué sentido le damos los profesores al error 
La observación de los alumnos y la empatía que se gene-
ra con cada uno de ellos, para comprender sus modelos 
mentales, lleva tiempo y dedicación, de ambas partes. Y, 
como propone Camilloni: “no es suficiente pensar qué 
es lo que el alumno debe aprender sino, también, qué 
y cómo debe desaprender lo que ya sabía.” (1997, p14). 
Todos los alumnos tienen debilidades y fortalezas, es la 
tarea de los profesores reducir las primeras y hacer én-
fasis en las segundas, mostrar que construyendo nuevos 
pensamientos se puede llegar a nuevos saberes. Y que los 
nuevos conocimientos muchas veces son más, fruto de 
los errores cometidos, que de los aciertos memorísticos. 
Asumir el desafío que plantea el problema del conoci-
miento en término de obstáculos, es haber aceptado la 
posibilidad de equivocarse y aprender de ese error. 

Nunca se acaba de comprender. Todo saber autén-
tico y vivo comporta su halo de bruma y sus zonas 
oscuras, por lo que deberíamos dedicar aquí un 
verdadero elogio a la imperfección. Solo los cono-
cimientos académicos que no sirven y los ejercicios 
basados en la aplicación repetitiva parecen escapar 
de esta regla, pero tienen poco que ver con el apren-
dizaje. (Astolfi, 2004, p.11)

Capacitarnos en el error
¿Cómo enseñar algo que no se sabe? Muchas veces los 
docentes no aceptan el error ni en sus alumnos, ni en 
ellos. El error es el síntoma de un problema más pro-
fundo, que no tiene que ver solamente con si el alumno 
se equivoca, acierta, aprende o no lo hace. El verdadero 
error es que la mayoría de los docentes no sabe qué ha-
cer con los errores y carecen de las herramientas y de las 
estrategias para sacarles provecho. Astolfi cita a Gaston 
Bachelard que lo enuncia de manera muy simple “Los 
profesores, sobre todo los de ciencias, no comprenden 
que los alumnos no comprenden.” (Astolfi, 2004, p.3) 
Es indispensable estar capacitado y saber qué herra-
mientas existen para abordar este tema, y así tomar al 
error como el indicador de un proceso que debe tratarse 
in situ, (status positivo). 

Los modelos constructivistas, que están adquiriendo 
un fuerte desarrollo en estos últimos años, se esfuer-
zan, contrariamente a los anteriores, por no elimi-
nar el error y darle un estatus mucho más positivo. 
Puntualicemos: 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 error en diseño 
El constructivismo como modelo de enseñanza, según lo 
define Astofi, presenta el aprendizaje como un proceso 
natural, centrado en el alumno que aprende y otorgando 
un nuevo estatus al error. El docente funciona como un 
facilitador en la tarea de “aprender a aprender” median-
te la observación, la comparación, el razonamiento y las 
conclusiones a las que se arriba. Vinculando así el mo-
delo con algunas de las competencias requeridas por el 
proyecto pedagógico en el aula, tales como la capacidad 
de abstracción, análisis y síntesis y los conocimientos 
en la práctica y en el área de estudio.
Es común ver cómo los alumnos de las materias proyec-
tuales y más avanzadas de la carrera de diseño gráfico, 
tienen un gran entrenamiento en lo que se conoce como 
aprendizaje colaborativo entre pares. El procedimiento 
de corrección grupal que se estila usar en estos ámbi-
tos los prepara para aceptar el error como uno de los 
posibles caminos para llegar a la concreción de un pro-
yecto. Es así como el error es un ir y venir de ideas, es 
probar, es experimentar, es cambiar de color, de forma, 
de tipografía y de tamaño, es saber que las ideas pueden 
modificarse constantemente para mejorar. El rol del do-
cente en estos sistemas no es menor, se necesita crear 
un clima de respeto, de apoyo, de aceptación y de re-
conocimiento de los alumnos, para que cuando el error 
aparezca pueda servir de escalón, y es él, el responsable 
de que se cumplan las pautas necesarias para que se de-
sarrolle esta técnica correctamente. 
Los planteos o problemas de diseño, son herramientas 
cruciales en el proceso de aprendizaje y los responsables 
de generar el problema a resolver, funcionan como las 
preguntas en las disciplinas más objetivas, Comúnmente 
se atribuye a la resolución de problemas de diseño una 
subjetividad excesiva, en la que a veces se considera que 
la teoría es inexistente o innecesaria. Debido a esta rea-
lidad se torna complicado definir cuándo se comete un 
error. Es justamente ahí donde el docente debe articular 
el error como herramienta, con un fin definido, el de la 
resolución del planteo dentro de un marco teórico. La 
resolución de problemas de diseño no es arbitraria ni re-
side exclusivamente en la creatividad sin fundamentos. 
Rabindranath Tagore planteaba en su filosofía: “Si ce-
rráis la puerta a todos los errores, también la verdad se 
quedará fuera.”, enseñar a diseñar desde el error impli-
ca un enorme desafío, para el cual el docente debe estar 
capacitado, si no se plantea una estrategia correcta se 
corre el riesgo de que el error no tenga el sentido posi-
tivo que se busca. Por el contrario el error se transfor-
ma en un sinsentido donde equivocarse no conlleva ni 
aprendizaje, ni premio, ni castigo. 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXI. Vol. 41. (2020). pp. 36 - 283. ISSN 1668-1673 191

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXI. Vol. 41

Referencias Bibliográficas
Astolfi, J. P. (1997). Aprender en la escuela. (1º ed.) San-

tiago de Chile, Dolmen
Astolfi, J. P. (2004) El “error”, un medio para enseñar. 

Díada/SEP Biblioteca para la actualización del Ma-
gisterio. México

Bain, K. (2007) Lo que hacen los mejores profesores uni-
versitarios. Barcelona. Universitat de Valencia

Camilloni, A. (1997) Los obstáculos epistemológicos de 
la enseñanza. Barcelona. Ed. Gedisa 

Craik, K. (1967) The Nature of Explanation. Londres. 
Cambridge University Press

Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Introducción 
a las Estrategias de Enseñanza a cargo del profesor Carlos Caram 
en el marco del Programa de Reflexión e Innovación Pedagógica.
__________________________________________________

Abstract: The error as a pedagogical strategy is no longer an 
innovation, the constructivist model poses it from a new status, 
where the teacher works as a facilitator in the task of “learning 
to learn” through observation, comparison, reasoning and con-

clusions to the ones above. But those responsible for the correct 
use of this tool often cannot capitalize on it, training and educa-
tion are the key to enhancing the student’s motivation for error.

Keywords: Error - strategy - constructivist model - lack - failure 
- obstacles - motivation

Resumo: O erro como estratégia pedagógica já não é uma ino-
vação, o modelo construtivista o propõe desde um novo sta-
tus, onde o profesor funciona como um facilitador na tarefa de 
aprender “a aprender” mediante a observação, a comparação, o 
razonamiento e as conclusões às que se acima. Mas os respon-
sáveis no uso correto desta ferramenta muitas vezes não podem 
capitalizarlo, a capacitação e a formação são a chave para po-
tenciar a motivação do aluno em frente ao erro.

Palavras chave: Erro - estratégia - modelo construtivista – falta 
- falha - obstáculos - motivação
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Caja de herramientas: ¿una estrategia 
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María Toranzo (*)

Resumen: El presente ensayo toma la serie Web feminista Caja de Herramientas (2018) y la propone como un recurso pedagógico que 
promueve una apertura, un acercamiento a otras maneras de ver el mundo, dejando atrás el sentido común. 
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“Frente a lo real, lo que cree saberse  
claramente ofusca lo que debiera saberse” 

(Bachelard, La formación del espíritu científico) 

Acerca de Caja de herramientas
Caja de Herramientas es una serie Web de contenido fe-
minista, cuya creación y producción fue llevada a cabo 
por dos universidades: la Universidad Nacional de José 
C. Paz y la Universidad Nacional de General Sarmiento. 
Esta serie se presenta como la primera guía audiovisual 
Web feminista hecha por feministas y se propone con-
tribuir a un cambio de paradigma. Su propósito no es 
únicamente formular un contenido audiovisual de di-
vulgación y de entretenimiento sino que, desde su gé-
nesis, la serie es concebida como un material didáctico 
y pedagógico que se propone aportar herramientas para 
que los docentes puedan abordar en el aula diversas 
problemáticas vinculadas con el feminismo actual. En 
este sentido, Caja de herramientas puede ser empleada 
como recurso didáctico audiovisual para facilitar en los 

estudiantes la comprensión de procesos sociales com-
plejos. Con esta finalidad, los episodios tienen una du-
ración breve y se centran en un tema puntual que será 
puesto en cuestión, por ejemplo: el acoso callejero, el 
femicidio, la brecha salarial, entre otros. Dichos episo-
dios son concebidos como disparadores para el trabajo 
en el aula. Por este motivo, no tienen un cierre o conclu-
sión sino que presentan finales abiertos, ya que tienen 
por objetivo dar visibilidad a determinados problemas 
y plantear preguntas, fomentando el debate y creando 
espacios de reflexión. 
En relación con la difusión de Caja de herramientas, 
cabe destacar que fue diseñada y producida para la RE-
NAU (Red Nacional Audiovisual Universitaria) y que se 
encuentra disponible en la plataforma Mundo U, para 
su distribución por todas las instituciones universita-
rias que conforman dicha red. Asimismo, la serie Web 
es transmitida por UNITV y todos sus episodios están 
disponibles en www.cajadeherramientas.com.ar, sitio 
desde el que se pueden descargar de manera libre y gra-
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tuita, a fines de fomentar la difusión del material y su 
utilización.

El sentido común como enemigo del aprendizaje
El presente ensayo toma como punto de partida, la ca-
racterización que Nun (1986), siguiendo a Gramsci, pro-
pone acerca del sentido común. Este es descrito como 
“dogmático, ávido de certezas perentorias (...) estrecha-
mente misoneísta y conservador, eternizador empecina-
do de las cosas como son y servilmente sospechoso de 
cualquier cambio” (Gramsci, 1986, p. 27).
La relación entre el conocimiento y el sentido común 
constituye una cuestión central en la obra de Bachelard. 
Según este autor, la opinión y el sentido común son ene-
migos del conocimiento. Incluso, constituyen el primer 
obstáculo que se debe eliminar para poder aprender. 
Como señala Camilloni, Bachelard se enfrenta a quienes 
creen que existe una relación de continuidad entre el 
“conocimiento común” y el conocimiento científico, ya 
que considera que estos se proponen, mantener y refor-
zar el sentido común. Bachelard, en cambio, considera 
que el aprendizaje es una experiencia que contradice el 
sentido común y sostiene que: “se conoce en contra de 
un conocimiento anterior” (Camilloni, 1997, p.25). 
El sentido común, entonces, constituye un obstáculo epis-
temológico que debe ser superado. Siguiendo a Camilloni: 

El obstáculo epistemológico es lo que se sabe y que, 
como ya se sabe, genera una inercia que dificulta el 
proceso de construcción de un saber nuevo que es, 
precisamente, lo que constituye el acto de conocer. 
Hombre de ciencia y alumno nunca parten de cero 
conocimiento. Viven en el marco de un horizonte 
cultural y sus conceptos y teorías son subsidiarios 
de la cultura de su sociedad (1997, p. 13) 

Al igual que Bachelard, la autora enfatiza la importan-
cia de separar el conocimiento del sentido común y 
señala que para aprender es necesario no aceptar nada 
dándolo por sentado. 
La propuesta pedagógica de Caja de herramientas pue-
de ser enmarcada dentro de esta perspectiva. A través 
de las situaciones planteadas y problematizadas en sus 
episodios, la serie se propone desnaturalizar una serie 
de prácticas socialmente aceptadas, que están siendo 
puestas en cuestión en la actualidad e invita a sus es-
pectadores a reflexionar acerca de aquello que se da por 
sentado. En otras palabras, dicha propuesta de desnatu-
ralización constituye un intento de deconstrucción del 
sentido común. 
De esta manera, Caja de herramientas se presenta como 
un recurso pedagógico que tiene por objetivo someter el 
sentido común a la crítica, para así poder generar apren-
dizaje. En este sentido, es importante tener en cuenta 
que la enseñanza feminista que propone Caja de herra-
mientas, no implica solamente tener en cuenta qué deben 
aprender los alumnos sino también pensar “qué es lo que 
deben desaprender que ya sabían y enfrentar la problemá-
tica concreta de cómo hacerlo”. (Camilloni, 1997, p.13). 
En este punto resulta pertinente introducir la noción de 
“modelo mental”, descrita por diversos autores como 
modelos internos o construcciones que cada sujeto 

hace de la realidad. Camilloni (1997) da cuenta de la 
importancia de penetrar en las construcciones del mun-
do que poseen los estudiantes, con el fin de reconstruir 
y transformar sus “modelos mentales”, para así poder 
generar aprendizaje. Bain (2007), por su parte, resalta la 
importancia de desafiar los “modelos mentales” de los 
estudiantes, a fines de producir cambios en su forma de 
pensar y fomentar que estos puedan construir nuevos 
“modelos mentales” de la realidad. Para este autor, se 
trata de que la educación les proporcione “una influen-
cia positiva, sustancial y duradera en la forma en que 
razonan, piensan y sienten” (Bain, 2007, p. 35). 
Cabe, entonces, preguntarse si la utilización de Caja de 
herramientas en el aula puede funcionar como una es-
trategia para desafiar los modelos mentales de los es-
tudiantes. Como se señaló anteriormente, al cuestionar 
el sentido común, la serie propone una ruptura con lo 
conocido y es posible pensar que dicha ruptura con-
lleva una puesta en crisis de los modelos establecidos. 
Los episodios de Caja de herramientas funcionan, asi-
mismo, como un elemento disparador, que permite la 
formulación de problemas y que genera en los estudian-
tes una serie de interrogantes. Cada episodio se centra 
un tema puntual que será puesto en cuestión: el acoso 
callejero, el femicidio, la belleza y el cuerpo, el binaris-
mo, la brecha salarial, entre otros. Dichos episodios no 
tienen un cierre ni proporcionan una conclusión final 
sino que tienen por objetivo dar visibilidad a determi-
nados problemas, abrir incógnitas y plantear preguntas, 
fomentando el debate y creando espacios de reflexión. 
Es posible pensar que se trata, entonces, de generar a 
través del recurso audiovisual un conflicto sociocogni-
tivo en los estudiantes. En palabras de Roselli (1999), la 
noción piagetiana de “conflicto sociocognitivo” alude a 
la “necesidad de una confrontación de puntos de vista 
diferentes como condición del crecimiento intelectual” 
(1999, p.80). Así, provocar dicho conflicto constituye 
un paso fundamental para el aprendizaje.
De lo expuesto se desprende que Caja de herramientas 
constituye un recurso que puede ser utilizado como es-
trategia pedagógica para intervenir sobre el sentido co-
mún de los estudiantes, desafiar sus modelos mentales 
y provocar un conflicto socio-cognitivo. Su empleo pe-
dagógico tiene por finalidad movilizar el pensamiento 
de los estudiantes, alentar su deseo de conocer y pro-
mover una pedagogía de la pregunta, a fines de fomentar 
“el desarrollo de un pensamiento que duda, que niega 
lo seguro y que busca encontrar nuevos caminos” (Ca-
milloni, 1997, p.16). 
El aspecto más interesante de este material audiovisual 
es precisamente su utilidad como recurso pedagógico. 
Como su nombre lo indica, la serie se concibe como una 
herramienta para el trabajo dentro del aula. En este sen-
tido, cabe enfatizar que los videos tienen por objetivo 
ser disparadores de un debate, de una reflexión y que 
el visionado por sí solo no es suficiente para generar 
aprendizaje. Caja de herramientas es un medio para 
un fin: un instrumento para poner en duda el sentido 
común, para plantear cuestionamientos a la tradición, 
para generar un debate dentro del aula. 
En este contexto, el rol del docente resulta fundamen-
tal (al igual que la participación de los estudiantes) ya 
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que, si bien los episodios de Caja de herramientas pue-
den por sí solos cumplir una función de divulgación y 
planteamiento de problemas, es el trabajo en el aula lo 
que convierte a este material en una herramienta para el 
aprendizaje. En otras palabras, si bien la serie se propo-
ne brindar herramientas para abordar la problemática 
del feminismo en la actualidad, no puede generar cono-
cimiento por sí misma. 
Esto evidencia que los creadores de Caja de herramien-
tas conciben el aprendizaje como una construcción, en 
tanto el trabajo con este recurso didáctico supone una 
experiencia de aprendizaje en la que el conocimiento 
es construido colectivamente, a partir del visionado 
compartido y de la confrontación de distintas formas 
de entender el mundo. Esta propuesta pedagógica no 
concibe el conocimiento como una transmisión del sa-
ber del docente a los alumnos (o del video a la clase) 
sino que propone dar lugar a una situación de debate 
colectivo. En este contexto, el conocimiento se erige 
como respuesta a la interrogación y a la crítica, y se 
construye socialmente: entre docentes y estudiantes, en 
el espacio del aula, a través de la discusión, el debate 
y la reflexión. Este tipo de actividad supone una forma 
mediada de intercambio cognitivo, que se distancia de 
“una concepción individualista del aprendizaje, el cual 
giraba en torno a la figura del profesor” (Roselli, 1999, 
p.86) y de un entendimiento de la enseñanza como la 
transmisión de conocimientos y se propone construir 
en un plano de colaboración recíproca los conceptos y 
conocimientos a aprender. 
El rol del docente sigue resultando clave para que esto 
funcione. Como señala Roselli: “el trabajo cooperativo 
entre iguales, en lo que hace al aprendizaje de conoci-
mientos, supone siempre la participación experta, tanto 
para asegurar, supervisar y evaluar el aspecto epistémico 
así como para proporcionar pautas organizativas de la 
actividad” (1999, p. 84). En el trabajo con Caja de herra-
mientas, es el docente quien promueve la confrontación 
de puntos de vista y contribuye a generar un clima de 
aprendizaje distendido, que resulte amigable para los es-
tudiantes y que fomente que estos participen activamente 
y se animen a hacer preguntas sin temor a equivocarse y 
aprender del error sin desmotivarse o desanimarse. Asi-
mismo, con la finalidad de reflexionar acerca del mate-
rial, el docente puede complementar el visionado de los 
videos con actividades para abrir el debate en torno a los 
temas tratados. Por ejemplo, puede conformar equipos 
de trabajo pequeños y brindarles un cuestionario acerca 
de lo visto para luego, a modo de cierre de la clase, hacer 
una puesta en común del trabajo realizado. 
En relación con la crisis que trae aparejada el proceso 
de ruptura con el sentido común, Camilloni señala que 
este supone “un trayecto difícil de recorrer e, incluso, 
doloroso porque implica la pérdida de lo que se sabe, 
ya que hay que retornar de un pasado de errores” (p. 
13). Bain coincide al señalar que los “modelos men-
tales” que los alumnos traen consigo tienen una carga 
emocional y que la ruptura con lo conocido puede re-
sultar angustiante. En este sentido, cabe mencionar que 
la serie utiliza tanto recursos propios de la divulgación 
pedagógica como de la ficción humorística. Este recurso 

contribuye a generar un clima de trabajo distendido y a 
que la ruptura y el cuestionamiento del sentido común 
resulte una actividad lúdica, favoreciendo la reflexión 
frente a las disputas o los juicios de valor. 

El poder transformador de la educación
La propuesta de Caja de herramientas y la incorpora-
ción del feminismo a la educación ilustran la función 
descontextualizadora de la escuela. Como señala Ca-
milloni, la escuela y la vida cotidiana se definen por 
sus diferencias subjetivas y objetivas y no por su ho-
mogeneidad. La escuela se presenta, entonces, como un 
contexto particular con características propias y con un 
propósito: el de educar. Según la autora: “La escuela es 
un ambiente artificial creado para facilitar aprendizajes 
que no se realizarían de manera natural y espontánea” 
(Camilloni, 1197, p. 25). 
Asimismo, la educación supone una tensión permanen-
te: como sistema social y cultural el sistema educati-
vo conserva y reproduce la cultura y sin embargo, al 
mismo tiempo, transforma. Como señala Bruner (1997), 
la educación entendida como reproducción cultural se 
halla expuesta “al empantanamiento, la hegemonía y el 
convencionalismo” (Bruner, 1997, p.98). 
En cuanto a la resolución de esta tensión entre conser-
var y transformar, es posible observar que Caja de herra-
mientas se presenta como un recurso pedagógico que 
propone una apertura, un acercamiento a otras maneras 
de ver el mundo. Se vincula, entonces, con la postura 
transformadora, que cuestiona la hegemonía y procura 
constituir un instrumento de ruptura del orden legíti-
mo vinculado con el patriarcado. La educación debe ser 
rupturista, en tanto permite poner en crisis lo natura-
lizado, rompiendo con el sentido común y brindando 
otras visiones del mundo a los estudiantes, visiones di-
ferentes a aquellas a las que accede en la vida cotidiana. 
Por otra parte, la incorporación de Caja de herramientas 
como material didáctico puede vincularse con la terce-
ra antinomia de Bruner: la del particularismo frente al 
universalismo. Esta antinomia remite al modo en que 
“deben juzgarse las formas de pensar, formas de cons-
truir significado y formas de experimentar el mundo, 
según qué parámetros y por quién” (Bruner, 1997, p. 
89). En este caso, la universalidad se halla emparentada 
con la tradición, ligada con patriarcado, mientras que lo 
particular se vincula con el reconocimiento de las des-
igualdades y el planteo de que es necesario cuestionar y 
reconfigurar dicho sistema. En este sentido, la incorpo-
ración de un material como Caja de herramientas en el 
espacio del aula da cuenta, asimismo, de que el currícu-
lum es ideológico y supone una toma de posición políti-
ca, que procura la inclusión, la ampliación de derechos 
y la igualdad de género.
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Abstract: This essay takes the feminist Web series Tool Box 
(2018) and proposes it as a pedagogical resource that promotes 
openness, an approach to other ways of seeing the world, lea-
ving common sense behind.
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Resumo: O presente ensaio toma a série site feminista Caixa de 
Ferramentas (2018) e propõe-na como um recurso pedagógico 
que promove uma abertura, uma aproximação a outras manei-
ras de ver o mundo, deixando atrás o sentido comum.
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Resumen: El presente ensayo aborda la temática de la formación docente como disparador de una correcta enseñanza y aprendizaje 
por parte de los alumnos.
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La formación docente facilita el proceso de aprendizaje 
de los alumnos, evitando las etiquetas, otorgándole im-
portancia a la escritura y lectura, logrando una correcta 
planificación de la materia.
Se suele creer que dominar bien un tema específico y 
transmitirlo, es suficiente para cumplir con la labor do-
cente. Los estudiantes son simples receptores de toda 
esa información que reciben de parte del profesional de 
la educación. Pero esto no es así, el conocimiento no se 
transfiere directamente a la mente de los estudiantes, 
como si esta fuera un disco rígido al que hay que llenar-
lo de información, sino que se va edificando de a poco, 
mediante la enseñanza.
Pero, ¿cómo se lleva a cabo este proceso de enseñanza, 
para que sea realmente eficaz? ¿Cualquier docente pue-
de llevarlo a cabo?
Cada año encontramos en el mercado nuevas capacita-
ciones dirigidas a los docentes, con el fin de actualizar-
se y perfeccionarse. No aprovechar esa oportunidad es 
negar que el estudiante no es un simple destinatario de 
los mensajes que intenta proporcionarle el profesor así 
como también no permitirle avanzar en su aprendizaje. 
El conocimiento es construido, no recibido. Un buen 
docente es aquel que acompaña el proceso de ense-
ñanza, sus clases deben estar basadas en preguntas que 
fomenten el deseo de aprender, la clase debe generar 

un acontecimiento. Los profesores que consideran que 
el conocimiento que poseen sobre su materia lo deben 
transferir a sus alumnos, dejan de lado en el camino, 
tratar de lograr que sean los propios alumnos quienes 
construyan sus propias explicaciones, saquen conclu-
siones, razonen por su cuenta. Como bien dice Piaget, 
un sujeto aprende cuando logra resolver un conflicto 
socio cognitivo. El hecho de transferir conocimiento sin 
generar un feed-back con el alumno, logra un “estudian-
te bulímico” (Bein, 2007, p. 52). En estos casos, lo único 
que se logra es que el estudiante no aprenda, estudie de 
memoria, que su cabeza funcione como un disco rígido 
donde en determinado momento debe eliminar cierta 
información para alimentarse de la siguiente. Los me-
jores docentes de universidad son los que comprenden 
que para que un estudiante logre instruirse y asimile los 
conocimientos de la materia, debe incluir en su currí-
culum preguntas y tareas que estimulen su interés por 
aprender. “Las preguntas desempeñan un papel esen-
cial en el proceso de aprendizaje y en la modificación 
de los modelos mentales. Las preguntas nos ayudan a 
construir conocimiento” (Bain, 2007, p. 42). De esta 
manera, los estudiantes se acuerdan de lo enseñado 
porque son hábiles y tienen la suficiente capacidad de 
razonamiento. El mismo autor sostiene que “Los mejo-
res profesores esperan más que la mera memorización 
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de respuestas correctas. En lugar de ello, quieren saber 
cómo ayudar a los estudiantes a razonar sobre esas res-
puestas” (Bain, 2007, p. 64)
Es muy común advertir cómo los docentes rotulan a sus 
alumnos con la calificación que ellos consideren. “Al 
mismo tiempo que el maestro conoce a sus alumnos, 
los clasifica o categoriza: A es inteligente, B es inquieto, 
C es desprolijo, D es conversador, E es aplicado, etcé-
tera.” (Kaplan, 2004, p. 25). Por otro parte, el mismo 
maestro muchas veces ya es aleccionado por sus pares 
sobre cómo es cada alumno. Esto realmente no debiera 
suceder nunca, el docente debe primero conocer bien 
a su alumno y no dejarse llevar por lo dicho por ter-
ceros. Cada estudiante es distinto al otro. Para Kaplan, 
la etiqueta es un constructo que se expresa por pares 
opuestos (inteligente/no inteligente); lo peor que se 
puede hacer es realizar descripciones que predigan. “Al 
nombrar-clasificar al alumno como ‘creativo’, ‘inteligen-
te’. ‘aplicado’, el docente anticipa también una serie de 
conductas o acontecimientos: ‘le va a ir bien’, ‘obtendrá 
buenas calificaciones’, etcétera” (Kaplan, 2004, p 28). 
Cabe destacar que no solo los docentes catalogan y tipi-
fican a sus alumnos, sino que también son catalogados 
con la misma vara por parte de sus estudiantes, quienes 
describen a sus profesores como buenos, severos, pun-
tillosos, carismáticos, demasiado exigentes, etc. Pero 
lo más importante en este caso, es que los docentes no 
hagan este encasillamiento que entorpece y dificulta la 
relación con el alumno.

… los chicos van formándose un concepto de sí mis-
mos y una autovaloración a través – entre otras cues-
tiones- de las expectativas que les transmiten o su-
ponen que sus maestros tienen de ellos como grupo 
y en lo personal de cada uno. (Kaplan, 2004, p. 30)

Otro aspecto importante a tener en cuenta, es que los 
buenos profesores son aquellos que le dan una gran im-
portancia a la escritura. El solo hecho de escribir, activa 
ciertos modos de aprendizaje que en general no ocu-
rren cuando no hay producción escrita. Una manera de 
instruir en estrategias de aprendizaje es enseñar a leer 
y escribir. Es un error dar por hecho que un estudiante 
sabe escribir, simplemente porque sabe leer. Y lamenta-
blemente es muy común encontrar docentes que trabajan 
de esa manera: no prestan atención a la escritura, mini-
mizan su importancia y eso se ve reflejado en la calidad 
de la enseñanza. “Es preciso considerar la enseñanza de 
la lectura y la escritura a lo ancho y a lo largo de la for-
mación superior (…) Escribir puede ser un instrumento 
para comprender, pensar, integrar y desarrollar un nuevo 
conocimiento” (Carlino, 2012, p. 25). Escribir es pensar 
por escrito. Cuando alguien escribe sobre un tema, se está 
apropiando del concepto y de las prácticas discursivas.
De la misma manera que es importante la escritura en los 
alumnos, también lo es la lectura. Los docentes suelen 
quejarse que los alumnos no leen, no se interesan por 
la lectura. Pero hay una realidad: la preocupación por-
que los alumnos no leen, es directamente proporcional 
a la capacidad del docente para revertir esa situación. 
El docente debe incentivar al alumno para la lectura; 
para ello debe incorporarla en su clase, enseñándole al 

estudiante el libro, analizando algunos párrafos. Hay 
que estimular la curiosidad para seguir investigando y 
descubriendo otros autores. “Hacerse cargo de enseñar a 
leer y escribir en la universidad es ayudar a los alumnos 
a aprender. Ocuparse de la escritura es también una vía 
para incrementar la participación y el compromiso de 
los alumnos” (Carlino, 2012, p.25)
Otro factor que distingue a los buenos profesores, es 
la planificación de su materia. El educador debe tener 
muy claro cuál es la intención que cumple la bibliogra-
fía seleccionada en base al sentido de los objetivos de 
ella. La bibliografía no puede estar aislada. Siempre en 
la clase debe haber una coherencia entre los objetivos, 
la bibliografía y la planificación.
Dado que el estudiante carece de información previa de 
la misma, es fundamental que los docentes hagan una 
guía para que los alumnos no se sientan perdidos ante 
tanta información bibliográfica. “Los alumnos no saben 
qué buscar en la bibliografía y se ´pierden´ en la mara-
ña de información que contiene, sin lograr distinguir lo 
que es central para la materia de lo que resulta accesorio” 
(Carlino, 2012, p. 71) Los alumnos que experimentan des-
orientación por no comprender lo que leen terminan por 
aburrirse y pierden interés automáticamente. Como con-
secuencia, abandonan la lectura. Para contrarrestar esto, 
los docentes deben proporcionar una guía, pautas de lec-
tura, y si es necesario retomar en clase todo lo que no fue 
comprendido por los alumnos. “Una ayuda simple para 
saber qué buscar, un punto de vista para enfocar la lectu-
ra, un tamiz para dejar ir detalles y poder comprender” 
(Carlino, 2012, p.73). No se puede seguir responsabilizan-
do a los estudiantes por su baja calidad de interpretación 
de los textos académicos; dicha responsabilidad es com-
partida entre estudiantes, docentes e instituciones. Para 
lograr una participación activa en la clase, es primordial 
que los alumnos hayan leído previamente la bibliografía, 
ya que de este modo saben muy bien de qué va hablar el 
docente, pueden llevar a la clase preguntas previamente 
elaboradas en sus casas; es decir, el compromiso con la 
materia es mayor porque se sienten seguros con la temáti-
ca a tratar, y demuestran mayor interés.
En síntesis, es fundamental la formación del docente me-
diante capacitaciones pedagógicas, que le otorguen las 
herramientas necesarias para poder llevar a cabo su labor 
y lograr su objetivo: el aprendizaje por parte de alumno. Y 
lo fundamental: la formación pedagógica del docente im-
plica reconocer que el estudiante no es un mero destina-
tario de los conocimientos que el docente tiene de su ma-
teria; debe haber una asimilación y una comprensión para 
que se produzca finalmente el verdadero aprendizaje. 
Para concluir, y respondiendo a la pregunta del título 
de este ensayo, la docencia no es innata, uno no nace 
sabiendo enseñar, sino que se va gestando a lo largo de 
la carrera pedagógica, mediante capacitaciones que van 
formando y delineando el perfil del docente, y lo ayu-
dan a poder cumplir mejor su tarea docente.
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Hasta los primeros años de este nuevo siglo XXI la me-
todología del Aula Taller se implementaba para clases 
reducidas, pero fue tomando protagonismo central como 
método de enseñanza sobre todo en las materias/cáte-
dras relacionadas con el diseño. En la actualidad tam-
bién es aplicable y recomendable para cualquier cátedra 
que desee abrir su metodología de enseñanza a este ideal 
constructivista. Puede ser utilizada para el aprendizaje 
de destrezas físicas o manuales, creación de productos, 
o puede emplearse en el estudio de una teoría. Ya que en 
todo plan de acción se puede lograr un proceso creador.
El aula taller es una estrategia de enseñanza y aprendi-
zaje que se desarrolla a través del aprender en la acción, 
en la práctica o también llamado “Aprender Haciendo. 
Propone que los estudiantes adquieran conocimientos 
mediante la creación, en un proceso de aprendizaje que 
fusiona a la vez teoría, investigación y acción.
Según Ander-Egg el Aula Taller es “Una forma de en-
señar y sobre todo de aprender mediante la realización 
de algo que se lleva a cabo conjuntamente” (Ander-Egg, 
1999, p.14)
Esta metodología es opuesta a la enseñanza tradicional 
donde el docente da una clase magistral transmitiendo 
sus conocimientos a los alumnos, quienes no participan 
más que de oyentes y receptores. En el aula taller los co-
nocimientos se transforman, construyen, deconstruyen 
y se vuelven a construir en un trabajo grupal coopera-
tivo y colaborativo, de integración y negociación entre 
docente y alumnos. 

“La enseñanza no es algo que se le hace a alguien es algo 
que se hace con alguien. Enseñar es desde nuestra perspec-
tiva aprender, aprender antes, aprender durante, aprender 
después y aprender con el otro.” (Litwin, 1997, p.113)
En el Aula Taller el rol del docente es distinto, define y 
da a sus alumnos un programa de trabajo con el apoyo 
teórico, bibliográfico y metodológico, que plantee pro-
blemas a resolver. Es de otorgar la información más el 
conocimiento de cómo llevar a cabo un programa de ac-
ción. Y en el transcurso del proceso de aprendizaje de 
sus alumnos, demostrar, aconsejar, monitorear, corregir 
de manera constructiva, teniendo en cuenta sus errores. 
Las tareas son evaluadas periódicamente de manera 
intrínseca y el docente también se actualiza en el aula 
aprendiendo de ellos. Los alumnos en el aula son pro-
tagonistas activos que construyen un plan de acción, lo 
ajustan a las condiciones a cumplir dadas por el docen-
te y describen su trabajo con observaciones y reflexio-
nes logrando a través de hipótesis verificadas nuevas 
construcciones de conocimiento.

En el caso particular de las clases de taller de diseño 
observadas se puede concluir que los alumnos al-
canzan altos niveles de autogestión en la implemen-
tación de técnicas, herramientas procedimentales 
y habilidades requeridas así como la capacidad de 
cotejar, evaluar, criticar y sugerir en relación con las 
producciones realizadas por otros estudiantes en un 
proceso de coevaluación. (De Vicenzi, p.45).
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La heurística es el arte de innovar, del descubrimiento. 
La capacidad heurística es un rasgo característico del ser 
humano, es su habilidad para descubrir, inventar o resol-
ver problemas mediante la creatividad y el pensamiento 
divergente, que surge a partir de los estímulos que recibe 
(preguntas, conflictos a resolver) obteniendo diferentes 
conclusiones, diversas ideas que se analizarán para deci-
dir cuál es la más acertada. Es necesario que imaginemos 
y obtengamos conocimiento de todas las fuentes posi-
bles, de todo lo que nos rodea y fundamentar los hechos.
Para Bruner “El aprendizaje se efectúa mejor a través 
del descubrimiento, los profesores deben proporcionar 
a sus estudiantes situaciones que les permitan descubrir 
el conocimiento por sí mismos”. (Bruner, 2001, p.241)
La práctica e intervención docente en el Aula Taller 
posee un enfoque heurístico que contribuye a la reso-
lución de problemas y promueve el desarrollo de ha-
bilidades cognitivas en los alumnos. Estas habilidades 
que en el proceso de aprendizaje posibilitan la creación 
de conocimiento son el pensamiento proyectual, el ra-
zonamiento analógico, la conceptualización de saberes 
disciplinarios, el cotejo de resultados, de experiencias 
adquiridas y la evaluación del plan de acción utilizado 
en la resolución del problema planteado. Se logran de 
este modo, concretar acciones evocando o relacionando 
el proyecto con semejanzas de otros objetos o produc-
tos conocidos, reflexionando sobre las características de 
sus funciones estéticas, simbólicas, formas de produc-
ción y resolviendo problemas con soluciones integrales 
innovadoras para crear un nuevo producto.
Estos conocimientos son prácticos y se construyen en la 
retroalimentación entre los estudiantes entre sí y con el 
docente, quien debe estar capacitado para evaluar y ac-
tuar ante las reacciones de los alumnos y el significado 
de los intercambios.
“La actividad de conocer sugiere la cualidad dinámica 
del conocer en la acción que cuando la descubrimos se 
convierte en conocimiento en acción” (Schön D, p.36)
“En la acción es donde el alumno adquiere diversos 
aprendizajes asociados al significado de las categorías 
de diseño, a reflexionar sobre sus propias ejecuciones y 
manifestar sus dudas o limitaciones” (De Vicenzi, p. 46)
A pesar de todas las cualidades positivas planteadas del 
aula taller como método de enseñanza-aprendizaje to-
davía hay voces que creen que puede ser un ámbito que 
se preste para el desarrollo a partir de la poca teoría y 
mayor intuición o donde el profesor puede relajar en 
su función docente. Pues no es cierto, la expresión oral 
descriptiva y reflexiva proveniente de una teoría evo-
cativa o conceptualizada en la acción en el Aula Taller 
es muy importante, tanto para el docente como para los 
estudiantes y dependerá de que el profesor a cargo de 
esta metodología posea las habilidades para motivar a 
los estudiantes e interactuar con ellos logrando la re-
troalimentación de conocimientos.
Al ser una metodología constructivista se adapta con el 
planteo de construcción de conocimiento de todos los 
teóricos de su escuela pero de maneras diferentes: Con 
Piaget porque al Aula taller los alumnos llegan en parte 
con conocimientos previos de su estructura cognitiva 
y se plantea un conflicto socio cognitivo al resolver el 
plan de acción de manera social o grupal para construir 

nuevos conocimientos; con Ausubel porque el conoci-
miento se puede producir con un aprendizaje significa-
tivo de razonamientos reflexivos que evoquen saberes 
previos perdurables y con Vygotsky porque el conoci-
miento se construye en triada paralela entre alumnos 
aparte de la interacción con el docente y se incorporan 
instrumentos nuevos y descriptivos que permiten la 
conceptualización del plan llevado a cabo.
Dicho esto, ¿están preparadas todas las instituciones 
para considerar al aula taller una metodología integral 
que puede llegar a beneficiar a los diferentes estudian-
tes en sus maneras particulares de aprender como para 
incluirlas obligatoriamente como base fundamental de 
las estrategias educativas de enseñanza? 
El enfoque heurístico que da la práctica docente al Aula 
Taller se centra en el estudiante, respeta la variedad de 
mentes y aspiraciones que puedan tener, despierta su 
curiosidad , los alienta a resolver problemas, impulsa 
a elaborar sus propias definiciones, investigar y anali-
zar diferentes contenidos, minimiza el riesgo al fracaso, 
reconoce la existencia de la relación de inteligencias; 
desarrolla, fortalece y descubre capacidades inherentes 
a sus propios intereses y genera oportunidades para que 
los estudiantes descubran su propio potencial.
La metodología del Aula Taller permite la participación 
interprofesional entre personas de distintas disciplinas 
agregando valor a través de las diferentes miradas que 
aportan y a su vez el docente puede integrar otras asig-
naturas a su proyecto para producir la multiplicidad de 
conocimientos. Esto permite una construcción en red y 
un carácter globalizante e integrador.
“Esta globalización consiste en adquirir el conocimiento 
de un tema desde múltiples perspectivas al mismo tiem-
po que se establecen relaciones con algunos aspectos de 
los conocimientos ya adquiridos se van integrando cono-
cimientos significativos” (Ander-Egg, 1999, p. 21)
Durante décadas hemos sabido que los genes dictan la 
estructura básica de las redes cerebrales pero hemos 
comenzado a entender que son nuestras experiencias 
las que completan nuestro cerebro y hacen que seamos 
quienes somos, refuerzan algunas conexiones y serán 
retenidas toda la vida creando nuestros sentidos, nues-
tra habilidad de imaginar, de aprender. La capacidad de 
la mente humana podemos definirla por la mayor cone-
xión de neuronas. En un individuo un campo específico 
de neuronas puede traerle facilidad en unas tareas es-
pecíficas, sin embargo en otras personas puede traerle 
dificultad en las mismas tareas específicas.
Para Howard Gardner “La inteligencia es la capacidad 
que tiene el hombre para resolver problemas o crear 
productos valorados en uno o varios entornos” (Gadner, 
1994, p. 20) y establece que hay 8 tipos de inteligencias 
mentales con competencias independientes unas de 
otras, pero que se relacionan entre si y que producen 
variedad de formas de procesos mentales.
Estas inteligencias son: Lingüística (lenguaje), lógico-
matemática (capacidad para usar los números de mane-
ra efectiva y razonar adecuadamente), espacial (repre-
sentación o relación con el espacio, percibe de manera 
exacta el mundo visual), musical (pensamiento musi-
cal), corporal-Kinética (uso del cuerpo para resolver 
problemas o hacer cosas), interpersonal (comprensión 
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de los demás individuos), intrapersonal (comprensión 
de nosotros mismos), naturalista (utiliza características 
del medio ambiente para distinguir, clasificar). 
Una persona con el cerebro dañado en el hemisferio iz-
quierdo podría apenas hablar o comprender sin embar-
go será capaz de contar o pintar muy bien. Esto acaba 
con la teoría de que los mismos procesos mentales están 
involucrados del mismo modo en el lenguaje, música, 
pintura, etc.
El docente como referente influyente en sus estudiantes 
debe tener en cuenta el poder generar oportunidades, darle 
a los alumnos distintas opciones de programas o proyectos 
en los que puedan demostrar sus habilidades diferentes. 
Con el Aula taller como metodología al alcanzar la concep-
tualización de un conocimiento a través de la experiencia 
se asegura y reafirma la idea de conocimiento, que al no 
ser memorizado sino reflexionado es procesado de manera 
eficiente. Al abrir el debate, el estudiante podrá tener la 
posibilidad de formar su propia opinión, y consecuente-
mente arribar a conclusiones e ideas que podrá justificar y 
sostener conscientemente. Promueve el intercambio y po-
sibilita formas alternativas de conocimiento y aprendizaje, 
de maneras diferentes y a personas diferentes.
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Resumen: La teoría de Piaget considera fundamental provocar el “conflicto sociocognitivo” con la implementación de preguntas y 
el planteo de problemas, sin embargo, en muchas ocasiones se espera que los alumnos puedan resolver dichos problemas con un 
margen de error extremadamente limitante. Entonces, ¿de qué manera se puede enseñarles a los alumnos a utilizar los errores a su 
favor y como punto de partida en la construcción del conocimiento? 
En este ensayo se reflexiona sobre la necesidad de los docentes de quitarles el miedo al error a los alumnos a través de preguntas que 
incentiven el deseo de aprendizaje y de superación. Se estudia, además, el rol que cumple el error en el “conflicto sociocognitivo” 
definido por Piaget y cómo puede ser usado para generar motivación intrínseca en los alumnos. Vinculado con esto se critica el rol 
del docente, contemplando qué es ser un buen docente y como estos deben cuestionar sus propios modelos mentales para fomentar 
el aprendizaje memorable o perdurable. Se trabaja sobre lo elaborado por Jean Pierre Astolfi, Carina Kaplan y, Ken Bain, entre otros. 
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“Una persona que jamás haya cometido un  
error es quien nunca ha intentado algo nuevo” 

-Albert Einstein. 

El núcleo del “conflicto sociocognitivo” elaborado por 
Piaget se encuentra en la ruptura o puesta en crisis de 
la estructura cognitiva existente de un individuo, asimi-
lando y acomodando nueva información o nuevos cono-
cimientos para poder adaptarse a su medio. Resulta evi-
dente que este proceso no se da de forma natural, sino 
que debe plantearse un problema o un interrogante de 
carácter rupturista enfrentando al individuo con aque-
llo sobre lo que no tiene conocimiento. De esta manera 
cuando se castiga el error del alumno frente a esa nueva 
información, parecería que se estuviera impidiendo su 
aprendizaje y no fomentándolo. “¿Cómo no errar cuan-
do no se conoce el camino?” (Astolfi, 2004, p.7). Si bien 
no resulta novedosa la idea de trabajar sobre el error 
como punto de partida para el aprendizaje, en lugar de 
tratarlo como una consecuencia de la falta de aprendi-
zaje, surge la pregunta de por qué aún no se ha estable-
cido totalmente esta noción. 
Particularmente, en el diseño de modas, algunas de las 
mejores producciones han surgido de lo que se consi-
derarían errores; situaciones en las que los diseñadores 
crearon nuevas tipologías o textiles a partir de haber 
fallado en el intento de reproducir los saberes tradicio-
nales o establecidos. El diseñador y conferencista esta-
dounidense John Bielenberg trabaja sobre el concepto 
de design thinking, o pensar para el diseño, que se trata 
de la práctica de creatividad, la resolución de proble-
mas y la implementación de estrategias para innovar en 
una disciplina. De esta manera desarrolló la idea que en 
el diseño pensar mal es fundamental para operar bien. 
Este pensamiento se vincula con lo elaborado por Pia-
get, ya que en su teoría del “conflicto sociocognitivo” se 
considera fundamental no solo permitir que aparezcan 
errores, sino también provocarlos para poder fomentar 
el verdadero aprendizaje. 
Para entender por qué se crea necesario eliminar las 
connotaciones negativas asociadas con el error, resul-
ta útil considerar lo elaborado por Astolfi, donde “todo 
saber auténtico y vivo comporta su halo de bruma y 
sus zonas oscuras, por lo que deberíamos dedicar aquí 
un verdadero elogio a la imperfección” (Astolfi, 2004, 
p.11). A modo ilustrativo de esto, se menciona un caso 
real de enseñanza aprendizaje dentro del diseño de 
modas, particularmente en el último año de la carrera, 
donde la consigna era la realización de una prenda ins-
pirada en la sastrería masculina de principios de siglo 
19. Aquí, una alumna expone su creación frente a la do-
cente, quien enseguida le comunica que la manga está 
mal, explicándole que una sisa no se construye de esa 
manera. La alumna contesta que no supo cómo hacerlo 
de otra forma, a lo que la profesora dice con un tono de 
hartazgo y exasperación: La primera clase se los enseñé, 
será que no prestaste atención. 
La situación planteada es un claro ejemplo de cómo mu-
chas veces el error es interpretado por el docente como 
una falencia del alumno, ya que da por sentado el nivel 
de conocimiento previo que maneja por el simple he-
cho de estar dentro del aula, dejando en evidencia una 

excesiva confianza en una enseñanza basada en la trans-
misión. Por el contrario, y como una situación ideal, As-
tolfi plantea que “los errores de los alumnos hacen que 
los profesores duden de sí mismos y que piensen en lo 
ineficaz de la enseñanza impartida. Por tanto, sienten 
malestar y despecho cuando los alumnos cometen esos 
errores, que se habían tratado de evitar por todos los 
medios” (Astolfi, 2004, p.2). 
La docente basó su respuesta en un “modelo mental” 
preexistente sobre el aprendizaje de los alumnos, donde 
la enseñanza automáticamente implica la comprensión 
del estudiante sobre ese tema. Partió de su propio co-
nocimiento y experiencia sobre la construcción de una 
sisa para juzgar el trabajo de la alumna como malo o mal 
hecho, dando por sentado que haberlo enseñado en la 
primera clase fue suficiente para que los alumnos sepan 
cómo hacerlo. A partir de esa interacción con la alumna 
que no logró alcanzar el nivel esperado por la docente 
es que se forma un nuevo modelo mental, categorizan-
do o rotulando a esa estudiante como mal alumno. Si 
en esta situación se hubiera considerado lo postulado 
por Kaplan, que “no existen los malos alumnos, basan-
do esta convicción en el hecho de que se respeta el rit-
mo y las posibilidades de cada chico” (Kaplan, 1992, 
p.23), se hubiera podido trabajar a partir del error de 
la estudiante para construir el conocimiento buscado, 
o incluso encontrar una nueva forma de diseñar la sisa 
con mayor creatividad. 
En lugar de acompañar a los estudiantes en sus dife-
rentes estadios de aprendizaje, condenar al alumno por 
su equivocación tiene como resultado la formación de 
aprendices superficiales, quienes como explica Bain, 
tienen como fuente de motivación evitar el error a tra-
vés de un aprender a jugar el juego en lugar de un apren-
dizaje profundo. Volviendo la mirada sobre la búsqueda 
de evitar el error como fuente de motivación extrínseca 
para el alumno, se hace notable la débil sostenibilidad 
de este tipo de motivador al basarse en un sistema de 
recompensas y castigos. A partir de esto, 

Aquellos con una visión de inteligencia fija y un 
sentimiento de desaliento, se sentían listos única-
mente cuando evitaban esas actividades que son 
precisamente las que con mayor probabilidad les 
ayudarían a aprender: luchar, esforzarse y come-
ter errores. […] Por el contrario, los estudiantes 
que creen que pueden llegar a ser más inteligentes 
aprendiendo a menudo trabajan esencialmente para 
incrementar su propia competencia (adoptando ob-
jetivos de aprendizaje), no para obtener recompen-
sas (Bain, 2007, p.46). 

Lo arriba mencionado evidencia la necesidad de gene-
rar motivación intrínseca en los alumnos, basada en 
el deseo de aprender y no en el miedo a equivocarse 
y para esto se considera esencial que el docente haga 
preguntas. Estas preguntas no serían para evaluar los 
conocimientos previos que tiene el alumno y categori-
zarlos según sus niveles de capacidad percibida, sino 
para estimular su curiosidad con respecto de aquello 
que desconocen. A partir de esto, se considera que el 
buen docente no es solamente quien tenga todos los co-
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nocimientos y la experiencia de su disciplina; no alcan-
za el saber solo, sino que además debe trabajar de forma 
contextualizada, con empatía y entendiendo que el aula 
está compuesta de forma heterogénea. 

Pueden utilizar esa capacidad para pensar sobre su 
propio razonamiento -lo que llamamos metacogni-
ción- y sobre su comprensión de la disciplina como 
tal para entender cómo podrían aprender otras per-
sonas. Saben qué es lo que debe ir primero y pue-
den distinguir entre conceptos fundamentales. […] 
Pueden utilizar ese conocimiento para simplificar y 
aclarar asuntos que para otros resultan complejos, 
para contar el relato adecuado, o para platear una 
pregunta muy estimulante. (Bain, 2007, p.36). 

De esta manera, el docente debería poder dejar atrás sus 
modelos mentales anteriores relacionados con el proce-
so de enseñanza-aprendizaje que se basan en la transmi-
sión de conceptos o el trasvasado de conocimiento para 
relacionarse con el alumno desde otra perspectiva. Se 
busca abandonar el sistema de recompensa-castigo que 
se obliga a los alumnos a que participen, que se vincula 
con la respuesta correcta en contraposición al error y 
de la misma manera con la categorización de buenos 
alumnos vs malos alumnos. Sabiendo que este proceso 
que se basa en el cuestionamiento de los modelos men-
tales de los alumnos a través del surgimiento del error 
los pondrá inevitablemente en crisis, depende del do-
cente acompañar esa transición para que armen nuevas 
estructuras o construcciones de conocimiento. 

Solo en el más alto nivel de los niveles los estudian-
tes se hacen pensadores independientes, críticos y 
creativos, valoran las ideas y maneras de razonar 
que se les exponen, e intentan utilizarlas consciente 
y consistentemente. Son conscientes de su propio 
razonamiento y aprenden a corregirlo sobre la mar-
cha. (Bain, 2007, p.54) 

Así, a partir de lo anteriormente desarrollado, se busca 
comprender la importancia de construir un ambiente de 
aceptación del error dentro del aula, donde los alumnos 
no sientan humillación o rechazo al equivocarse. Para 
esto, se considera que primero el docente debe imple-
mentar una estrategia basada en la utilización de pre-
guntas como catalizadoras del cambio en los modelos 
mentales preexistentes de los estudiantes. Esas pregun-
tas deben fomentar la curiosidad y el deseo de aprendi-
zaje en lugar de simplemente buscar producir respues-
tas correctas o soluciones inmediatas a un determinado 
problema. De esta manera, ese deseo de aprendizaje se 
convertirá en una motivación intrínseca para los alum-
nos, ya que tal como elabora Bain, “la gente aprende 
mejor cuando responde a una pregunta importante que 
realmente tiene interés en responder, o cuando persi-
gue un objetivo que quiere alcanzar” (Bain, 2007, p.42). 
Una vez que se estimula el deseo de aprendizaje del es-
tudiante, se pueden incorporar los errores de manera 
positiva al proceso de enseñanza, utilizándolos como 
andamiaje hacia la construcción del conocimiento.
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Abstract: Piaget’s theory considers it essential to provoke the 
“sociocognitive conflict” with the implementation of questions 
and the raising of problems, however, in many cases it is expec-
ted that students can solve these problems with an extremely 
limited margin of error. So, how can students be taught to use 
mistakes in their favor and as a starting point in the construc-
tion of knowledge?
This essay reflects on the need of teachers to remove the fear of 
error to students through questions that encourage the desire 
for learning and improvement. In addition, the role played by 
the error in the “sociocognitive conflict” defined by Piaget and 
how it can be used to generate intrinsic motivation in students 
is studied. Linked to this, the teacher’s role is criticized, con-
templating what it is to be a good teacher and how they should 
question their own mental models to foster memorable or endu-
ring learning. It works on the elaborated by Jean Pierre Astolfi, 
Carina Kaplan and, Ken Bain, among others.

Keywords: Teaching - learning - pedagogical strategy - teacher 
role - student

Resumo: A teoria de Piaget considera fundamental provocar o 
“conflito sociocognitivo” com a implementação de perguntas 
e o proponho de problemas, no entanto, em muitas ocasiões 
espera-se que os alunos possam resolver ditos problemas com 
uma margem de erro extremamente limitante. Então, ¿de que 
maneira pode ser ensinado lhe aos alunos a utilizar os erros 
extremamente limitante. Então, ¿de que maneira pode ser ensi-
nado lhe aos alunos a utilizar os erros a seu favor e como ponto 
de partida na construção do conhecimento?
Neste ensaio reflexiona-se sobre a necessidade dos docentes de 
tirar-lhes o medo ao erro aos alunos através de perguntas que 
incentivem o desejo de aprendizagem e de superação. Estuda-
se, ademais, o papel que cumpre o erro no “conflito sociocog-
nitivo” definido por Piaget e como pode ser usado para gerar 
motivação intrínseca nos alunos. Vinculado com isto se critica 
o papel do professor, contemplando que é ser um bom profes-
sor e como estes devem questionar seus próprios modelos men-
tais para fomentar a aprendizagem memorable ou perdurável. 
Trabalha-se sobre o elaborado por Jean Pierre Astolfi, Carina 
Kaplan e, Ken Bain, entre outros.
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Resumen: El presente ensayo parte de la transformación que se produce puertas adentro de la estructura de la escuela, lugar en donde 
se tejen las estrategias docentes que tienden a que el sujeto del aprendizaje, aprenda. Este paper explora que este no necesariamente 
en un proceso de simple transmisión de conocimiento del docente al alumno.
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Introducción
El ámbito escolar es un espacio descontextualizado del 
día a día de la vida cotidiana, con sus propias reglas 
de funcionamiento y una temporalidad propia. Por un 
lado, tiende a la reproducción de lo que entendemos 
como natural o habitual en ella y por el otro tiende a 
una renovación o transformación de sus prácticas. Lo 
viejo y lo nuevo, la reproducción y la transformación, 
conviven dentro de la escuela, en una dialéctica pro-
ductiva. En esa tensión permanente se establecen los 
marcos espacio-temporales del ámbito escolar y lo que 
sucede dentro de ella. Pero claro, en la escuela no solo 
hay paredes, pizarrones, tizas, marcadores, pupitres y 
bibliotecas, lo que más hay entre todas esas cosas son 
alumnos y maestros.
Ese proceso de reproducción y transformación al que 
hacíamos referencia, que evidentemente afecta más a 
las personas que a las cosas, no se produce en un estado 
de armonía, sino muy por el contrario en un permanen-
te estado de tensión y contradicción. ¿Qué de lo viejo se 
conserva y qué de lo nuevo se implementa? ¿Qué impli-
can los cambios que se producen puertas adentro de la 
escuela? ¿Cómo se estimulan esos cambios? Pero, sobre 
todas las cosas, ¿cómo se estimulan esos cambios en la 
estructura cognitiva de los alumnos? Y por otra parte ¿si 
la escuela lo hace con tensión, será que los alumnos lo 
hacen con conflicto?
Es imprudente, por otro lado, afirmar que a causa del 
estado de asimetría que existe dentro del aula entre un 
profesor y sus alumnos, los cambios a producirse al in-
terior de los alumnos pueden imponerse de forma lineal 
de un lado al otro, de los maestros a los alumnos, ya que 
no son aquellos los únicos interlocutores en ese vaivén, 
sino también lo son los alumnos, actores protagonistas 
y responsables ineludibles en este proceso. 
Es decir que, como indica Carina Kaplan, “reconocer la 
autoridad del maestro no debería negar el derecho de los 
alumnos a participar de ciertas decisiones de la cotidianei-
dad del aula y del funcionamiento y organización escolar. 
Muy por el contrario, quizá permitiría facilitar una real y 

significativa participación de los alumnos en la vida de la 
escuela” (Kaplan, 1992, p. 17). O como se puede apreciar 
en la película Entre muros (Cantet, 2008) el aula no es un 
territorio homogéneo, equilibrado y unidireccional donde 
la planificación del profesor orientada en dirección a cier-
tos objetivos se cumple sin interferencias. 
El aula puede ser concebida como un espacio por mo-
mentos armonioso y por momentos de tensión, un lugar 
donde el conflicto puede suscitar. O mejor aún, un lu-
gar donde el conflicto se puede planificar. Los alumnos 
completan un proceso que también los involucra, don-
de las estrategias van y vienen en una dirección y en la 
otra, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.

Un proceso en construcción
Por más naturalizados que tengamos los acontecimien-
tos que suceden en el aula y su dinámica, de algo tene-
mos que estar seguros: la escuela es el resultado de un 
proceso. Y cómo tal es un espacio determinado en pleno 
movimiento que no está quieto ni está cristalizado. Y, 
por consiguiente, si no es natural, pero sí es construido, 
entonces también se puede transformar. Tal como afirma 
Kaplan al indicar que “nuestra escuela de hoy es el resul-
tado de una construcción histórica de los hombres y, por 
lo tanto, puede transformarse” (Kaplan, 1992, p. 33). La 
transformación es responsabilidad y parte constitutiva 
de la escuela, de los profesores y de los alumnos.
Esta transformación se produce puertas adentro de la 
estructura de la escuela, lugar en donde se tejen las es-
trategias docentes que tienden a que el sujeto del apren-
dizaje, aprenda. Sin embargo, las estrategias, que son 
planificadas y conscientes, muchas veces pueden no ser 
las adecuadas. Un error en clase puede ser la evidencia 
de que una estrategia no es la apropiada en el contexto 
dado. Un conflicto, por otro lado, puede ser la evidencia 
de que las estrategias desplegadas para alcanzar ciertos 
objetivos están bien encaminadas, dado que el aprendi-
zaje construido en clase, no se puede dar sin conflictos, 
sin crisis, sin tensión.
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¿Cómo intervienen los alumnos en ese proceso? ¿Si el pro-
ceso de transformación y reproducción está en tensión, 
cómo se hace para planificarlo? Y, a fin de cuentas ¿Cómo 
se hace desde el rol docente para estimular un conflicto, 
en el ámbito descontextualizado de la escuela, que pueda 
ser significativo para un aprendizaje profundo?

El rol de los docentes
Tal como es evidente el rol de la escuela gira en torno a 
que el alumno, aprenda lo que se espera que aprenda, 
y no necesariamente en un proceso de simple transmi-
sión de conocimiento del docente al alumno, como lo 
deja en claro Bain, sino mediante un proceso en el cuál 
el docente ayuda y anima a los estudiantes a aprender, 
diseñando un entorno propicio para que ese objetivo se 
pueda cumplir. Planificando sus clases de atrás hacia 
adelante, tratando de identificar cuál es el objetivo úl-
timo de la clase, así los buenos docentes “se preguntan 
si quieren que los alumnos recuerden, comprendan, 
apliquen, analicen, sinteticen o evalúen” (Bain, 2007, 
p. 63). Y a partir de eso, planifican. 
Muchas veces en el rol docente también está implicado 
aquello que la escuela trae en su estructura íntima, la de 
modificar o transformar. Porque son ellos los que deben 
identificar si los estudiantes, que traen consigo modelos 
mentales adquiridos previamente o fuera de la institu-
ción escolar, están en condiciones de modificarse o de 
transformarse. Pero, así como el estado de la escuela 
está en tensión entre la conservación y la transforma-
ción, no hay cambio de modelo mental que se produzca 
en un estudiante que no sea con conflicto. Una conflic-
tividad que no debe ser concebida necesariamente con 
una connotación negativa, por el contrario, el conflicto 
de un alumno puede ser la señal o el síntoma de un 
cambio más profundo, a nivel de las ideas preconcebi-
das, a nivel de su estructura mental. Como indica Bain, 
los buenos docentes son aquellos que “buscaban la ma-
nera de desafiar los supuestos previos y de poner a los 
estudiantes en situaciones en las que sus modelos de 
uso no funcionaban” (2007, p. 64).

Un maestro conflictivo
Es evidente que hay temas, o estados de situación sobre 
ellos, probablemente generados por determinada co-
yuntura, que pueden ser desencadenantes de conflictos 
en clase. Es de suponer que un maestro preocupado en 
generar un aprendizaje profundo en sus alumnos quiera 
planificar una situación conflictiva en la estructura de 
la clase alentando las controversias, para darle profun-
didad a las discusiones y, en oposición a un aprendizaje 
centrado en el “modelo de transmisión” como identi-
fica Bain (2007, p. 62) , generar un aprendizaje a par-
tir de la posibilidad de razonar, resolviendo preguntas, 
poniendo en cuestión los saberes previos y sobre todo 
cuestionando la propia estructura mental. Siempre en 
correlación con la disciplina o el contenido específico 
que cada asignatura contiene. 
Y, teniendo en cuenta lo anterior, es que podemos pen-
sar que, para desorganizar las estructuras previas, lo que 
uno supone sobre ciertos saberes, el conjunto de creen-
cias extendidas a partir de representaciones dominantes 
sobre las cosas, es preferible entablar las discusiones en 

torno a la materia o la disciplina que les compete a esos 
alumnos y a ese docente. Y no a la discusión sobre cual-
quier tema de la vida cotidiana, donde pueden abundar 
las opiniones o los puntos de vista, convirtiendo una 
oportunidad de generar un conflicto socio cognitivo en 
un conflicto meramente social con contingente. Es decir 
que, si como dice Bain, son los docentes los que “gene-
ralmente controlan las preguntas, fijan la agenda edu-
cativa, diseña el currículo y determinan su contenido 
y sus objetivos” (Bain, 2007, p.68), serán ellos también 
los responsables de llevar a la acción, a través de estra-
tegias, las planificaciones que permitan la concreción 
de estos procesos. 
A partir de la mencionada asimetría que rige en clase, es 
evidente que planificar los conflictos socio-cognitivos 
en los alumnos, que permitirán un aprendizaje profun-
do en ellos, es tarea del maestro. Siempre consideran-
do que esos conflictos estén concretados en el marco 
específico de cada disciplina. Tal como indica Kaplan 
“la vida escolar exige que el alumno se acostumbre a la 
diferencia de poder respecto del maestro. Esta asimetría 
en la relación maestro-alumno puede hacer que el alum-
no sustituya a sus propios planes por los que el docente 
impone” (Kaplan, 1992, p. 16).
Si como propone Carlino cada asignatura está vinculada 
con ciertos modos de pensar asociados con determina-
dos modos de escribir, es de suponer que la escritura 
o el pensamiento no sean algo dados, sino que deben 
ser enseñadas junto con los contenidos específicos de 
cada materia. Asimismo, es válido pensar que planificar 
un conflicto en los alumnos con el objetivo de promo-
ver un aprendizaje profundo construido en el marco de 
la escuela, también deba hacerse con los contendidos 
de cada disciplina y no sobre cualquier tipo de conoci-
miento o circunstancia de la coyuntura social. Porque 
si, como la misma autora indica, es falaz la idea de que 
leer y escribir son habilidades separadas e independien-
tes del aprendizaje de cada disciplina (Carlino, 2005 p. 
24), es falaz también entonces, la capacidad unilateral 
de cada alumno a cuestionarse las ideas preconcebidas 
sobre las cosas y sobre sí mismo. Es necesario incentivar 
ese cuestionamiento y provocar el conflicto, siempre a 
partir de los contenidos de las disciplinas que nos com-
peten y sobre las cuales existe un acuerdo previo entre 
el maestro y el alumno.
Tal vez sea así como como los alumnos puedan conver-
tirse en los que Bain describe como “pensadores inde-
pendientes, críticos y creativos, que valoran las ideas y 
las maneras de razonar que se les exponen, e intentan 
utilizarlas consciente y consistentemente. Son cons-
cientes de su propio razonamiento y aprenden a corre-
girlo sobre la marcha” (Bain, 2007, p. 54).
Si, como dice Carlino, hacerse cargo de enseñar a leer y 
a escribir en la escuela es ayudar a los alumnos a apren-
der (Carlino, 2005, pp. 25), hacerse cargo a planificar 
los conflictos que puedan suceder en clase y hacia el 
interior de los alumnos, también lo es.

Un alumno problemático
Como ha quedado claro a lo largo de este ensayo, un 
conflicto no nace per-se. Nace por una acción, por la 
puesta en marcha de una estrategia por parte de un do-
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cente. Pero si este es capaz de planificar las acciones 
que estimulan y provocan la experiencia de un conflic-
to socio-cognitivo en clase, necesario para modificar la 
propia estructura mental y generar así un conocimiento 
profundo sobre un tema en particular, es de esperar que 
también acompañe lo que viene después. 
Porque, siguiendo a Piaget, antes de llegar al equilibrio, 
que supone la acomodación de un sujeto a una nueva 
estructura mental luego de la asimilación de un cono-
cimiento nuevo, se atraviesa una zona de desequilibrio, 
de tensión y de incomodidad. Si bien es verdad que un 
sujeto (alumno) aprende cuando resuelve un conflicto 
socio-cognitivo, recuperando así el equilibrio, también es 
verdad que ser protagonista de ese proceso, no necesaria-
mente tiene que ser placentero. Y si existe la instancia de 
provocar, es mejor que también exista la de acompañar. 
No sería bueno que un docente se convierta en un mero 
provocador de conflictos socio-cognitivos en clase.
Porque mientras un alumno incorpora un conocimien-
to nuevo, mientras reflexiona sobre ciertos asuntos que 
son fundamentales para la disciplina, a través de pre-
guntas significativas y profundas, mientras un alumno 
pone en discusión los saberes previos sobre las cosas y 
su propio modelo mental, mientras todo eso está suce-
diendo, es probable que tengamos a un alumno en pro-
blemas. Al que es preciso acompañar.
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Abstract: This essay part of the transformation that occurs insi-
de doors of the structure of the school, a place where teaching 
strategies that tend to the subject of learning, learn. This paper 
explores that it is not necessarily in a process of simple trans-
mission of knowledge from the teacher to the student.

Keywords: Conflict - teacher - student – transformation

Resumo: O presente ensaio parte da transformação que se pro-
duz portas adentro da estrutura da escola, lugar em onde se 
tecem as estratégias docentes que tendem a que o sujeito da 
aprendizagem, aprenda. Este paper explora que este não neces-
sariamente em um processo de simples transmissão de conhe-
cimento do professor para o aluno.
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¿Para qué incluir tecnología en la 
docencia teatral? ¿Es necesaria? 

Verónica Alegre (*)

Resumen: El fenómeno mundial de la tecnología ha provocado y seguirá provocando transformaciones sociales; algunos sostienen 
que es una revolución tecnológica, en diversas áreas, y también en el sistema educativo que debe adaptarse al contexto social. Se 
puede pensar que los educadores no estarán al margen de esta realidad que atraviesa a todos los seres. Dado que para esta generación 
global el uso de la tecnología es algo sencillo y natural.
La idea de este ensayo es sobretodo reflexionar, dejando de lado una mirada simplista dualista, a favor o en contra de incorporar la 
tecnología en la docencia teatral. Se tomara como punto de partida una simple pregunta, que va acompañada de otra corta pregunta: 
¿Para qué incluir la tecnología en la docencia teatral? ¿Es necesaria?
Se seleccionó las palabras para qué, para relacionarlas con el universo de la actuación. Dado que según Raúl Serrano, una de las 
herramientas del actor son las acciones físicas, y una de las preguntas claves para lograr conseguirlas es ¿Cuál es el para qué de la 
acción? Ese para qué permitirá lograr un fin determinado, que impulse a la acción.
Entonces se tomara ese impulso del para que, para lograr en este caso la acción didáctica del docente, se permitirá reflexionar y cues-
tionar sobre el uso de la tecnología en las clases.

Palabras clave: Docentes – teatro – tecnología – educación
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Introducción
Se iniciará con la descripción del trabajo del actor, hay 
varias teorías, pero para resumir se señalara que el actor 
es una persona que realiza una acción dramática den-
tro de un universo ficcional. Entendiendo por dramá-
tica que pertenece al género dramático, dentro del cual 
se encuentra la comedia, drama y otros. Boris Zahava 
sostiene que la acción escénica es toda conducta volun-
taria y consciente que tiende a un fin determinado. Ese 
fin, es una intención transformadora, con un para que, 
que transforma la situación presente, es decir, el aquí y 
ahora teatral. Sin ese para que el actor puede salir a es-
cena, pero su acción no estará justificada, su actuación 
probablemente será insípida y encima el actor estará su-
friendo internamente porque no entiende el significado 
de su escena y su sentido en el escenario.

El para que en la docencia
Se realizó una introducción sobre el para qué en el uni-
verso teatral. Ahora se trasladará ese para qué al ámbito 
de la docencia. Como se sostuvo anteriormente el actor 
no puede, o mejor dicho no le suma salir a escena sin su 
para qué, es decir, sin haber realizado un análisis de su 
escena. Al docente tampoco le suma dictar una clase sin 
analizar sus para qué. En este caso, se analizara el para 
que incluir tecnología en la docencia teatral.
Primero se aclara que para incorporar la tecnología, los 
docentes deben reinventarse, investigar y prepararse 
para ver cuáles son las mejores herramientas dentro de 
la tecnología que estén relacionadas a su materia, en este 
caso, a los docentes de teatro. Es decir, herramientas di-
gitales que colaboren con el trabajo del actor. Como por 
ejemplo aprender a actuar con multimedia, con imáge-
nes filmadas, con robots, con voces en el caso de do-
blaje, etc. Amplificar su sentido para diversos espacios, 
soportes: teatro, televisión, cámara en mano, etc. Como 
sostiene Maggio el escenario debe ser enriquecido por 
el docente, asumiendo un gran compromiso. Desde una 
inclusión genuina, donde el docente reconoce el valor 
de la incorporación de la tecnología.
Los motivos del para qué, pueden ser varios, se descri-
ben a continuación:
El principal es, incentivar a los estudiantes a que estén 
presentes en la clase, no solamente físicamente, sino 
también intelectualmente. Muchas veces los mismos es-
tán presentes pero con sus miradas en los celulares. Se 
deberá seducirlos pedagógicamente para que también sus 
miradas estén presentes en la clase, quizás no en un cien 
por ciento, pero en su mayoría. Y porque no, utilizando 
el dispositivo del celular como una herramienta pedagó-
gica, en ciertas actividades. La tecnología en la educación 
les permitirá crear un entorno cercano al que ellos están 
acostumbrados a transitar. Sino las clases se convertirán 
en un santuario, y en un viaje hacia el pasado comparado 
con la dinámica de la sociedad actual. Al tener estudian-
tes motivados, el docente también estará motivado en la 
clase, y se generará un clima de trabajo cálido.
En segundo lugar, para que los estudiantes estén conec-
tados con la cultura, en este caso, la cultura digital. El 
trabajo del actor está muy relacionado con las industrias 
culturales masivas y de las nuevas tecnologías digita-
les produciendo bienes simbólicos. La tecnología en la 

educación les permitirá a los estudiantes acercarse a sus 
futuras fuentes laborales.
Otro de los motivos es para lograr la Cooperación y cons-
trucción colectiva, según Philippe Merieu, por ejemplo 
con la tecnología digital, logrando una economía con-
tributiva, que se basa en el hecho de poder compartir 
los saberes, en el intercambio de valores. Esto permitirá 
además incentivar el valor de la democracia en estos 
jóvenes ciudadanos que aprenderán a compartir cono-
cimientos y ayudarse, y aprender a trabajar en equipo.
En cuarto lugar, para tener acceso a la información ac-
tualizada del ámbito de la actuación, y lograr la pro-
fesionalización de la carrera. Hace varios años ya que 
las series, en formato netflix forman una de las mayores 
audiencias de público. Debido a lo cual dentro de la for-
mación actoral, se deberá hacer hincapié en la actua-
ción para series. Por supuesto, que como sostiene Edith 
Litwin con la construcción de criterios que permiten 
legitimar las fuentes con calidad científica. Si las tecno-
logías son cambiantes y dinámicas se deberá chequear 
constantemente si la información está realmente actua-
lizada o surgió una nueva.
Luego, para lograr bajar los costos de bibliografía, según 
sostiene Edith Litwin. Dada la crisis económica actual 
muchos profesores brindan material online.
El siguiente motivo es para ser más sustentables, brin-
dar material online y no desperdiciar tanto papel en fo-
tocopias que son desechadas al finalizar el curso.
Para ilustrar la materia, dado que hoy en día el campo 
visual es lo más utilizado por los seres humanos como 
medio de comunicación e información.
También para que el estudiante tome un rol activo en 
la clase, se involucre, utilizando la tecnología, y genere 
curiosidad en la materia, que lo incentive a investigar 
más allá del currículum.
Para ahorrar tiempo en búsquedas de información, uti-
lizando la tecnología que es más rápida, se pueden rea-
lizar investigaciones internacionales.
A su vez, para lograr una clase negociada con los estu-
diantes, con retroalimentación. Donde los estudiantes 
tengan la posibilidad de sugerir nuevas tecnologías para 
la clase. La posibilidad de construir a partir de los emer-
gentes que surjan. Lograr que los docentes sean empáti-
cos con sus alumnos.
Y finalmente para construir nuevas posibilidades de 
encuentro, construir puentes de comunicación con los 
estudiantes, en sus propios códigos, por ejemplo, las re-
des sociales.

Conclusión
¿Es necesaria? En los tiempos actuales donde varias ge-
neraciones son adictas a los tutoriales de por ejemplo 
YouTube para aprender una nueva actividad, la educa-
ción deberá adaptarse a este nuevo formato, incorporan-
do la tecnología encontrándole un sentido pedagógico, 
no incorporando todo, sino seleccionando el material o 
dispositivo adecuado. Logrando un aula porosa, que sea 
permeable para actualizar el contenido.
Se finalizará con dos frases relacionadas al arte del actor 
para reflexionar y que cada uno realice su propio cierre:
“Como sigan avanzando con el cine 3D al final van a 
inventar el teatro”, dicho popular.
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Cuando le preguntan sobre la incorporación de la tecno-
logía en el teatro sostiene Mauricio Kartun, uno de los 
grandes hacedores y pensadores del teatro: 

El teatro en su mínima naturaleza misma, perma-
nece como el más humano de los formatos del es-
pectáculo. Como que cabe a lo guante en los límites 
precisos del único medio que le es imprescindible: 
el de un cuerpo emocionado, el actor. (2015)
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Abstract: The global phenomenon of technology has caused 
and will continue to cause social transformations; some argue 
that it is a technological revolution, in various areas, and also 
in the educational system that must adapt to the social context. 
It can be thought that educators will not be outside of this rea-
lity that crosses all beings. Since for this global generation the 
use of technology is something simple and natural.

The idea of this essay is above all to reflect, leaving aside a sim-
plistic dualistic look, for or against incorporating technology in 
theatrical teaching. A simple question will be taken as a star-
ting point, which is accompanied by another short question: 
Why to include technology in theater teaching? Is it necessary?
We selected the words what for, to relate them to the univer-
se of acting. Given that according to Raúl Serrano, one of the 
actor’s tools is physical actions, and one of the key questions to 
achieve them is, what is the reason for the action? That for what 
that will allow to achieve a certain end, which drives action.
Then that impulse will be taken for that, in order to achieve in 
this case the teaching action of the teacher, it will be allowed to 
reflect and question the use of technology in the classes.

Keywords: Teachers - theater - technology – education

Resumo: O fenômeno mundial da tecnologia tem provocado e 
seguirá provocando transformações sociais; alguns sustentam 
que é uma revolução tecnológica, em diversas áreas, e também 
no sistema educativo que deve ser adaptado ao contexto social. 
Pode ser pensado que os educadores não estarão à margem des-
ta realidade que atravessa a todos os seres. Dado que para esta 
geração global o uso da tecnologia é algo singelo e natural. 
A ideia deste ensaio é sobretudo refletir, deixando de lado uma 
mirada simplista dualista, a favor ou na contramão de incorpo-
rar a tecnologia na docencia teatral. Tomasse-se como ponto de 
partida uma simples pergunta, que vai acompanhada de outra 
curta pergunta: ¿Para que incluir a tecnologia na docencia tea-
tral? ¿É necessária? 
Selecionou-se as palavras para que, para relacionar com o uni-
verso da atuação. 
Dado que segundo Raúl Serrano, uma das ferramentas do ator 
são as ações físicas, e uma das perguntas finque para conse-
guí-las é ¿Qual é o pára que da ação? Esse pára que permitirá 
conseguir um fim determinado, que impulsione à ação. Então 
tomasse-se esse impulso do pára que, para conseguir neste caso 
a ação didática do professor, se permitirá refletir e questionar 
sobre o uso da tecnologia nas classes.
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Abandonando la herramienta 

David Arango Cadavid (*)

Resumen: Este texto pretende reflexionar el pensamiento adoptado por Litwin sobre la utilización de las nuevas tecnologías y cómo 
estas traspasan los límites de su uso como herramienta, para adoptar posiciones políticas e ideológicas, en tanto a la pedagogía y a 
la didáctica; conformando contextos de inclusión, en otras palabras, este texto pretende abandonar la tecnología como herramienta, 
para aplicarla como sistema, como paradigma de la educación.
La tecnología como sistema educativo en contraposición de su uso como herramienta en la educación.

Palabras clave: TIC – nuevas tecnologías – herramientas – sistema educativo
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La tecnología como sistema educativo en contraposi-
ción de su uso como herramienta en la educación
La tecnología es cada día más importante en la vida de 
las personas, Palamidessi (2006) habla de las TIC, re-
calcando su importancia en la medida en que estas se 
articulan con las prácticas sociales, hoy en día esta arti-
culación alcanza niveles altos puesto que, por ejemplo, 
los dispositivos móviles más que una facilidad para las 
personas, se convierten en una necesidad; por tanto no 
es de extrañar que en el aula, las TIC, también tomen 
un rol fundamental y su uso por parte de docentes y 
alumnos sea cada vez más común y natural, pero a la 
vez, preocupante puesto que no se cuestiona, el porqué 
es necesario el uso de la tecnología en el aula.
Maggio (2012) habla de dos tipos de inclusión tecnológi-
ca en la educación que serán fundamentales para este en-
sayo; el primero es la inclusión efectiva, es decir, el uso 
de la tecnología por el hecho de estar disponible, bajo 
este concepto se crea el modelo 1 a 1, en donde a cada 
alumno se le debe garantizar un computador en el aula 
como base para su inclusión digital y sostener un nuevo 
proyecto educativo, el problema está cuando, según Ma-
ggio (2012) esta inclusión sucede por un ordenamiento 
gubernamental y no por los mismos docentes preocupa-
dos por mejorar su prácticas de la enseñanza, es decir, se 
usan las TIC en el aula por qué precisamente las usamos 
todos en la vida cotidiana, por tanto es una herramienta 
que debe estar para captar la atención de los alumnos, es 
así cómo se desarrollan estos modelos 1 a 1. 
Maggio (2012) refiriéndose a este tipo de inclusión dice 
que “el docente no reconoce su valor para la enseñanza 
ni la integra con sentido didáctico” (P. 18). Por tanto, al 
ser una especie de imposición y no ver la necesidad real 
de la inclusión, el docente termina usando la tecnolo-
gía para realizar preguntas con respuestas múltiples, es 
decir, la tecnología podría estar o no; podría dictar una 
clase en donde todos los alumnos tengan una computa-
dora o simplemente dar la cátedra en una presentación 
en PPT, sería lo mismo.
El segundo tipo de inclusión tecnológica del que habla 
Maggio (2012), el cual es el que más interesa para este 
escrito, habla de una inclusión genuina, es decir, el uso 
de la tecnología por iniciativa docente, ya que este in-
corpora las nuevas tecnologías a la clase porque valora 
lo que estas pueden aportar, desde el contenido, para 
los alumnos; esto es fundamental ya que el docente co-
mienza a traspasar la herramienta para convertirla en 
sistema, en otras palabras, el docente comienza a utili-
zar el Internet no como una herramienta de trabajo, si 
no como una fuente que enriquece su contenido y su 
propuesta educativa.
Es este punto, el de tomar la tecnología como un aliado 
a la hora de enriquecer a los contenidos académicos, 
es cuando proponemos que se le abandone como herra-
mienta y se use como un sistema complejo de informa-
ción. Para nadie es un misterio que hoy en día todo está 
en Internet y que esta hipermedia es una red donde la 
información viaja multidireccional mente a nivel mun-
dial, y entenderlo como sistema es lo que Litwin llama 
la gran aventura cuando dice que “ La gran aventura 
que acontece en las aulas es dotar de sentido esa infor-
mación, reconocer su importancia, transferir modos de 

pensar de un campo a otro con el objeto de expandir 
nuestros conocimientos y permitirnos actuar cada vez 
más inteligentemente”, es decir, no basta con consultar 
en Internet una definición, hay que usar esa informa-
ción para construir, interactuar, interrogar para poder 
ampliar nuestros conocimientos, en otras palabras, el 
Internet como sistema permite que la enseñanza tras-
pase las paredes del aula generando un intercambio de 
información, un aprendizaje colaborativo.
Para abordar el aprendizaje colaborativo que se plantea 
en Internet, es necesario resaltar ciertas características 
de las cuales habla Cobo Romaní (2007) en su libro Pla-
neta Web 2.0, en donde aborda cuatro conceptos impor-
tantísimos que permiten ver a la tecnología como una 
sistema educativo y no como una herramienta para la 
educación, Cobo Romaní (2007) lo llama el aprendizaje 
basado en el intercambio abierto, que resulta siendo la 
aplicación del aula taller y paradigmas constructivistas 
a partir del Internet.
Cobo Romaní (2007) se basa en diferentes autores para 
exponer las formas de aprendizaje en Internet, estos 
cuatro conceptos, que referencia el autor, hacen de la 
red un sistema complejo de información apto para el 
aprendizaje colectivo.
La primer forma que se expone es aprender haciendo, tal 
cual lo reconoce el mismo Romaní (2007), es un proceso 
de creación individual y colectivo en donde se promue-
ve un proceso de aprendizaje constructivista basado en 
el aula taller del que habla Vicenzi (2008) al afirmar que 
se aprende haciendo en un escenario de negociación de 
significados entre alumno y docente, tal cual remarca 
Cobo Romaní (2007) al hablar de la escritura Web bajo 
el principio de ensayo-error donde el alumno va redac-
tando en tiempo real y el docente puede estar al tanto 
de los avances para ser más oportuno en la construcción 
del aprendizaje.
Luego la otra es, aprender interactuando, el uso de los 
hipervínculos para cambiar el contexto o la posibilidad 
de intercambiar ideas con otros usuarios para generar 
contenidos más participativos, es lo que Vygotski (1931) 
llamó la zona de desarrollo próximo para evidenciar el 
carácter social del aprendizaje, pero aplicado a la Web.
La tercera forma, aprender buscando, no solo la bús-
queda y saberes previos que pueda encontrarse en la 
Web, sino también los enlaces entre el mundo real que 
el alumno pueda conectar para no solo conocer la infor-
mación, sino saber dónde buscarla, y para qué usarla; 
hace que no solo valide la información en Internet sino 
que salga a la calle a generar su red de contactos y ex-
panda sus marcos conceptuales que luego podrá volcar 
en un ejercicio o ensayo, como lo plantea Vicenzi (2008) 
al hablar del aula taller como un proceso donde se inte-
gra la teoría, la investigación y la acción.
Por último, pero no menos importante, aprender com-
partiendo Romaní (2007) plantea que el Internet no solo 
permite, sino que pide, que los contenidos se compar-
tan, pues se entiende qué es la única forma de crecer las 
redes de información, mientras más personas conozcan, 
más personas pueden tomar datos previos como puntos 
de partida para nuevas construcciones, lo que llevaría a 
que el aprendizaje y la enseñanza traspase el aula.
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Discusión y conclusiones
Para concluir, se trae a colación lo propuesto en Educar 
2050, en donde se plantea un nuevo paradigma de la 
educación, el paradigma sistémico o de la complejidad, 
en donde se desarrolla un modelo pedagógico basado 
en la tecnología como pensamiento, retomando las he-
rramientas tecnológicas para potenciar un sistema edu-
cativo donde el conocimiento no es estático y sugiere 
soluciones, además de llevar a cabo una propuesta de-
mocratizadora, puesto que prepara al alumno para la par-
ticipación; abandonando la tecnología como herramienta 
y adoptando los 4 conceptos de Romaní (2007) como un 
sistema continuo de reformulaciones que permite estra-
tegias más adecuadas para hacer frente a los nuevos desa-
fíos, sociales, educativos, políticos y económicos.
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Abstract: This text intends to reflect the thoughts adopted by 
Litwin about the use of new technologies and how they cross 
the limits of their use as a tool, to adopt political and ideological 
positions, both in pedagogy and teaching; forming contexts of 
inclusion, in other words, this text intends to abandon technolo-
gy as a tool, to apply it as a system, as a paradigm of education.
Technology as an educational system as opposed to its use as a 
tool in education.

Keywords: ICT - new technologies - tools - education system

Resumo: Este texto pretende refletir o pensamento adotado por 
Litwin sobre a utilização das novas tecnologias e como estas 
traspassam os limites de seu uso como ferramenta, para adotar 
posições políticas e ideológicas, em tanto à pedagogia e à didá-
tica; conformando contextos de inclusão, em outras palavras, 
este texto pretende abandonar a tecnologia como ferramenta, 
para aplicá-la como sistema, como paradigma da educação. A 
tecnologia como sistema educativo em contraposição de seu 
uso como ferramenta na educação.

Palavras chave: TIC - novas tecnologias - ferramentas - sistema 
educacional

(*) David Arango Cadavid. Publicista (Colegiatura colombiana 
de diseño, Medellín, Colombia 2010). Profesor de la Univer-
sidad de Palermo en el Área de Comunicación y Creatividad 
Publicitaria de la Facultad de Diseño y Comunicación.

_______________________________________________________________________

Tecnología: No hay un afuera y un 
adentro en la educación superior

Catalina Arenas Uribe (*)

Resumen: Se entiende que en la educación el aula es el lugar o contexto donde se genera el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero 
no solo en este lugar se puede generar aprendizaje. En este escrito se reflexiona sobre cómo el docente puede determinar contextos 
de prácticas pedagógicas, utilizando la tecnología que tienen a su alcance para tener una visión más cercana de sus alumnos, sus 
formas de apreciación, que les sirve o que les influye. Se busca transmitir, como la tecnología logra ser un puente a través del cual 
se transforma un territorio de cuatro paredes durante un rango de tiempo a un aprendizaje interactivo, laxo, descomprimido, con 
iniciativa y no la mera transmisión de información pactada. Sin embargo, aunque los entornos son importantes ya que configuran un 
espacio donde circulan contenidos y se producen interacciones face to face, ¿Qué se desea que ocurra en términos de interacción?, 
¿Qué forma o formato serviría como mirada en posibles espacios para producir, diseñar y compartir contenido con formatos diversos 
ya sean textos, imágenes, animaciones, o hipervínculos que se van presentando en el día a día del alumno y del docente? Por lo cual, 
es importante cuestionar si un espacio fuera del aula para la creación, la expresión y el dialogo lograría crear entornos de discusión y 
aprendizaje más colaborativos y constructivos al ser por iniciativa sin la carga de ser un alumno o un docente.

Palabras clave: Tecnología – aula – interacción – discusión – iniciativa
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“Las aulas ya no son solamente las aulas, las paredes,
sino lo que sucede después.”

Introducción
El ser humano aparece en el mundo dotado biológica-
mente pero incapaz de asimilar, sin ayuda, lo que re-
presenta su presencia en este lugar. La necesidad de lo 
otro parece innegable, ya que para poder participar de 
la vida en sociedad tiene que reconocerse como parte 
de esta, lo que le implica aprender, sin importar cuál 
es su contexto, idioma, símbolos, cosmogonía, historia, 
funciones, responsabilidades, posibilidades, rituales… 
es decir, toda comunidad o civilización se adapta a su 
espacio a partir del desarrollo y el mantenimiento de un 
sistema de signos.
Estos sistemas conforman las diferentes visiones de 
mundo que hacen parte del universo ficcional en el que 
se representa la vida, lo que ubica al ser humano en el 
ámbito de lo posible, en donde puede disponer de toda 
herramienta que considere necesaria para sobrevivir al 
paso de los días. Estos instrumentos no solo son objetos 
que usa en determinados casos, sino que todo aquello 
que reconoce como suyo es una herramienta: el lugar 
que habita y la forma en que se vive allí, la lengua que 
habla y los imaginarios que esta supone, las costumbres 
y las actividades u oficios que puede o debe desempe-
ñar, la estructura familiar y la idea de individuo que se 
deriva de esta. Si esas son las herramientas que requiere 
para vivir y realizarse como persona, entonces la educa-
ción cumple un papel fundamental en el mantenimien-
to estable de los individuos, pues son los procesos de 
enseñanza y aprendizaje los que permiten la transmi-
sión y asimilación de estas significaciones.
Por lo tanto, se pretende reflexionar en torno al fenó-
meno educativo, la importancia y la necesidad de una 
transformación conforme al pleno reconocimiento y 
desarrollo de las visiones de mundo que se han visto 
negadas, fragmentadas o incluso disueltas debido a la 
imposición que se realiza desde el mismo estatus edu-
cativo con respecto a cómo se debe y en donde transmi-
tir el conocimiento.
Se pretende entonces mostrar cómo son necesarios para 
el proceso de gestación de una nueva concepción de la 
educación, permitir la construcción e implementación 
de herramientas genuinas que respondan a las necesi-
dades del proceso de aprendizaje, reforzando la idea de 
la tecnología como participe para instaurar la presencia 
de la práctica educativa fuera de un aula.

Aula fluida
Para hablar de un aula fluida hay que resaltar prime-
ro que en la actualidad se incorpora tecnología a tra-
vés del cine, la radio, las computadoras y la televisión 
para así identificar que el mundo está en una constante 
construcción y que las nuevas tecnologías permiten de 
a poco ir cambiando el sentido de la educación. En otras 
palabras, la relación que los seres humanos tienen con 
lo real está mediada por el lenguaje y la tecnología logra 
retransmitir ese leguaje a todos los contextos. 

Las tecnologías marcan desde una perspectiva cogni-
tiva a los sujetos culturales que son nuestros alumnos 
y desde una perspectiva epistemológica, a las disci-
plinas que enseñamos. Si estas marcas no son recu-
peradas y dan lugar a prácticas de la enseñanza revi-
sadas, diferentes y recreadas, entonces seguramente 
estaremos generando una didáctica de escaso valor 
para nuestros alumnos y para lo que es el conoci-
miento en la contemporaneidad (Litwim, 1996, p, 9)

En este sentido, al ampliar el contexto de aprendizaje, 
los cambios en la ideas y como se aprende facilita que 
sucedan intercambios en las prácticas educativas. Lo 
cual con lleva a estimular la experiencia educativa en 
los estudiantes ya que al situar al estudiante y al docen-
te en una sociedad que está constantemente rodeada de 
estímulos por medios tecnológicos que influyen en el 
entorno tanto familiar como educativo por el constante 
flujo de las redes sociales y muchas más fuentes de in-
formación a las que se acceden, participan e incorporan 
como sesgos que refuerzan el entorno de interacción 
con la tecnología.
Entonces, ser permeable a lo que sucede en la sociedad 
y situarlo como agente en un espacio educativo puede 
generar un conocimiento deconstruido y recreado con un 
sentido didáctico que incorpora la tecnología a la prácti-
ca de la enseñanza, dando valor a la construcción de un 
campo disciplinar, puesto que al habitar en una infinita 
disposición de significados y de una multiplicidad de 
posibilidades de sentido que se amplían tanto como la 
razón y la imaginación, produce un universo de signi-
ficaciones, como es el caso de lo que no es adecuado o 
si usar en un espacio de aprendizaje. Por lo cual, si las 
prácticas educativas no conviven, estimulan o reconocen 
las situaciones con las que los estudiantes viven día a 
día en el área de la información, no se lograría la rein-
vención de la tecnología educativa. Abocando así a que 
el estudiante solo se forme con caracteres situados en un 
promedio de horas y dejando de lado un posible cambio 
en el conocimiento y reconocimiento de como dejar fluir 
el saber. Permitiendo retomar medios tecnológicos como 
elementos de comunicación, como puede ser un grupo 
de clase virtual que permita transmitir conocimientos 
a través de imágenes o videos de algún tema tratado en 
clase, transmitiendo un constante flujo por parte de to-
dos los participantes sin tener el carácter impositivo de 
docente o estudiante ya que todos tienen desde su inte-
racción fluida con el medio la capacidad de enriquecer el 
entorno de aprendizaje fuera de aulas reales.
Pero ¿qué es un aula real?, se entiende que un aula es 
un espacio destinado para las prácticas de aprendizaje 
en donde hay individuos presentes y uno en particular 
que transmite solo el conocimiento; pero solo puede ser 
un espacio cerrado, no puede ser un aula un espacio de 
comunicación por un medio que este constantemente 
en uso. Lion (2015) plantea: “Ya no hay un afuera y un 
adentro, hay una permeabilidad, una porosidad”. Se-
gún lo dicho, la necesidad de un cambio en los modelos 
educativos es evidente, por lo que se pretende formu-
lar algunos cuestionamientos y plantear algunos de los 
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principios, en los que podría basarse una concepción de 
la educación que lleve a la construcción de intenciones 
pertinentes en base a las necesidades de los contextos 
con los que interactúa el alumno. Por lo cual, Carina 
Lion, permite repensar el aula como un espacio físico 
que ha permanecido inmutable desde los orígenes de 
la educación ya que si se observa un aula de cualquier 
parte del mundo desde los comienzos de la educación 
es análoga en su estructura a las aulas actuales. Enton-
ces, lograr intervenir con estructuras o espacios que es-
tablezcan dinámicas diferenciadoras al simple feedback 
de clases, podría establecer relaciones más laxas entre 
los actores con el conocimiento moderno.
El conocimiento no es la mera transmisión de informa-
ción pactada, debe ser un espacio enriquecido, en el 
cual este de por medio la inclusión de nuevas tecnolo-
gías que permeabilicen el aprendizaje para que no haya 
una única fuente de conocimiento, ¿Por qué?, porque 
actualmente en la sociedad el conocimiento está en to-
das partes, en la publicidad, en las series, en videos, en 
fotografías, en aplicaciones, en cada estudiante. En este 
sentido, si no se fuerza la inclusión de una tecnología 
sino que se retoma como algo genuino algo que va un 
poco más allá del conocimiento entrando por todas par-
tes, quizá por medio de la interacción, el intercambio 
continúo de ideas y conocimientos. Haciendo que cada 
interlocutor sea responsable no solo de su aprendiza-
je sino también de lo que transmite a los participantes, 
cuestionándose si es relevante o no lo que transmite, 
podría inferirse que es así como un grupo que sigue en 
contacto fuera de su aula de rutina, por medios tecnoló-
gicos como un espacio flexible de discusión en busca de 
una construcción conjunta de conocimientos, alcanza 
propósitos de enseñanzas más frescas y constantes, que 
van circundando en el día a día y no solo en un par de 
horas a la semana ya que un post en Instagram de una 
página de historia o de diseño que hable de algo visto en 
el aula física se pueda trasmitir por el aula virtual como 
un grupo whatsapp que genero el grupo para mantener-
se en comunicación, refresque constantemente los sa-
beres vistos en esas pocas horas y los amplifique más.

Conclusión
Usar la tecnología como herramienta que permeabiliza el 
aula física, permite que un modelo educativo se permita 
repensar en términos de necesidad y no de preferencia. 
Esto con la intención de acabar con la elección y adop-
ción de modelos educativos ajenos que no responden a 
las condiciones particulares, que obligan a los alumnos y 
a los docentes a tener que adaptarse a lo no moderno, su-
poniendo una represión o negación de muchos aspectos 
de los que ahora se componen su mundo. Permitir aulas 
permeables genera que salgan y entren aprendizajes que 
creen una experiencia de uso y no un requisito de estu-
diante o maestro. Permitiendo la importación genuina de 
modelos educativos con propia identidad y funcionando 
como herramientas adaptativas que ayuden como instru-
mento para absorber actividades de técnicas que siempre 
se usaron como las lecturas, las lluvias de ideas o anéc-
dotas generando un intercambio multidireccional de 
opiniones, pero que ahora pueden devenir en cualquier 
momento y en cualquier formato fuera del aula.
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Abstract: It is understood that in education the classroom is the 
place or context where the teaching-learning process is genera-
ted, but not only in this place can learning be generated. This 
paper reflects on how the teacher can determine contexts of pe-
dagogical practices, using the technology available to them to 
have a closer view of their students, their ways of appreciation, 
what serves or influences them. It seeks to transmit, as techno-
logy manages to be a bridge through which a territory of four 
walls is transformed over a range of time to interactive learning, 
lax, decompressed, with initiative and not the mere transmis-
sion of agreed information. However, although environments 
are important as they configure a space where content circula-
tes and face-to-face interactions occur, what is desired to occur 
in terms of interaction? What form or format would serve as a 
look at possible spaces to produce, design and share content 
with different formats whether texts, images, animations, or 
hyperlinks that are presented in the day to day of the student 
and the teacher? Therefore, it is important to question whether 
a space outside the classroom for creation, expression and dia-
logue would create more collaborative and constructive discus-
sion and learning environments to be by initiative without the 
burden of being a student or a teacher.

Keywords: Technology - classroom - interaction - discussion 
- initiative

Resumo: Entende-se que na educação a sala de aula é o lugar ou 
contexto onde se gera o processo de ensino-aprendizagem, mas 
não só neste lugar pode ser gerado aprendizagem. Neste escrito 
reflexiona-se sobre como o profesor pode determinar contextos 
de práticas pedagógicas, utilizando a tecnologia que têm a seu 
alcance para ter uma visão mais próxima de seus alunos, suas 
formas de apreciação, que lhes serve ou que lhes influi. Pro-
cura-se transmitir, como a tecnologia consegue ser uma ponte 
através do qual se transforma um território de quatro paredes 
durante uma faixa de tempo a uma aprendizagem interactivo, 
laxo, descompactado, com iniciativa e não a mera transmissão 
de informação pactuada. No entanto, ainda que os meios são 
importantes já que configuram um espaço onde circulam con-
teúdos e se produzem interações face to face, ¿Que se deseja 
que ocorra em termos de interação?, ¿Que forma ou formato 
serviria como olhada em possíveis espaços para produzir, des-
enhar e compartilhar conteúdo com formatos diversos já sejam 
textos, imagens, animações, ou hiperlinks que se vão apresen-
tando no dia a dia do aluno e do professor? Pelo qual, é im-
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portante questionar se um espaço fosse da sala de aula para 
a criação, a expressão e o dialogo conseguiria criar meios de 
discussão e aprendizagem mais colaborativos e construtivos ao 
ser por iniciativa sem a carga de ser um aluno ou um professor.

Palavras chave: Tecnologia - sala de aula - interação - discus-
são - iniciativa
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La tecnología, herramientas de descartes
Como valor agregado y no como verdad absoluta

Jazmín Melisa Bergamaschi (*)

Resumen: Ciertas herramientas tecnológicas actuales reemplazan a las más antiguas provocando una ausencia de conocimiento. Se 
debería tomar a las TIC como una suma de saberes sin ocasionar una reducción. 
Se menciona a la tecnología como un sinónimo de computadora, celular, redes sociales o aplicaciones. Pero también, en su momento, 
la imprenta fue un adelanto tecnológico. Se reivindica la utilización del lápiz y del papel como implementos imprescindibles para 
el diseñador, que debe saber traspasar una idea o un diseño a un gráfico. En cada renovación se hacen cambios abruptos para luego 
buscar un balance. Que no termine siendo la computadora el mejor compañero del diseñador y el enemigo del lápiz.

Palabras clave: Tecnología – educación – conocimiento – aprendizaje – docente – alumno
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En las últimas décadas se observó cómo Disney efectuó 
películas como Toy Story o recientemente Ralph Breaks 
the Internet: Wreck-It Ralph 2, viendo como los jugue-
tes de los más chicos son reemplazados y relegados por 
aquellos que ostentan mayor tecnología. Al compararlo 
con las herramientas tecnológicas, esto mismo sucede 
con la educación, poco a poco se descartan los libros 
por archivos o el cuaderno por la tablet.
Esto mismo sucede en el sistema educativo y en el 
ámbito profesional, aunque es cierto que la tecnología 
es una herramienta favorecedora (el uso de diferentes 
programas para un Diseñador) pero también debe saber 
plasmar y desarrollar una idea con sus propias manos, 
en una hoja con un lápiz, ya que puede ser factible que 
se necesite en una oportunidad, en una reunión con un 
cliente, siendo un valor agregado y considerado un sa-
ber prescindible para su titulación. 
Si bien diversos egresados de la Facultad carecen de 
esta herramienta, se reflexiona que dentro del currícu-
lum se pueden proponer que el primer planteo del di-
seño, de todas las materias troncales, sea bocetado en 
clase, dando la oportunidad que los estudiantes acom-
pañados por el docente diseñen sus proyectos, con lápiz 
y papel. Apoyándose con lo planteado por Carlino, en 
su libro Escribir, leer y aprender en la universidad, sien-
do los docentes responsables de acercarles las lecturas 
y escritura del ámbito profesional a los alumnos, (Carli-
no, 2010) también se recomienda adicionar el practicar 
sobre las diversas herramientas que como profesional 
requiere, sin prevalecer unas por sobre otra. 

Por otra parte y englobando las 48 materias cursadas, 
dentro de la Universidad de Palermo, se cree que es 
imprescindible mencionar dos circunstancias. Como 
establece Maggio en el libro Enriquecer la enseñanza, 
los profesores en su mayoría emplean los instrumentos 
tecnológicos, con una inclusión efectiva, entendiéndola 
como cuando “la incorporación de las nuevas tecnolo-
gías se producía por razones que no son las de los pro-
pios docentes preocupados por mejorar sus prácticas de 
la enseñanza. La puesta a disposición de tecnología por 
razones ajenas a la enseñanza” (Maggio, 2012, p. 18)
Al emplearse como sustento de imágenes o en ocasiones 
extremas, de lectura, proyectando diapositivas textuales 
o el brindar un mail, cumplir con el blog o el Facebook, 
porque la facultad lo establece como medio de comu-
nicación. La implementación de esta forma es efectiva. 
Se sugiere utilizarla como establece Carina Lion en la 
entrevista, ver a la tecnología como potencialización 
del aprendizaje, con el aula extendida, rompiendo los 
muros del aula extendiéndola infinitamente, al emplear 
todas sus posibilidades. (Carina Lion, 2015)
Por otra lado, y como se vio en la cursada de Evalua-
ción, es esencial explicar aquellos criterios que tendrán 
incidencia en la valoración del examen o trabajo, evi-
tando la presunción de que los estudiantes están en 
conocimiento de determinado tema. Al ingresar a la 
Universidad no hay requisitos para inscribirse, salvo 
la documentación requerida y haber concluido con la 
escuela secundaria. Sin necesidad que la orientación 
tuviese relación con la carrera de Diseño de Interiores, 
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pero al momento del concluir las materias del segundo 
cuatrimestre se basan en entregas digitales. 
Si se exige que la entrega sea efectuada con un progra-
ma específico, ¿Quién tiene la obligación de acercarle 
al estudiante ese conocimiento? ¿Puede un profesor im-
poner una metodología de entrega cuando no tiene los 
tiempos necesarios para poder enseñarla? En lo particu-
lar se cree que debiese dictar sobre un único formato si 
no ostenta el tiempo para explicarlo, dando otras alter-
nativas. Brindar el tiempo de una clase para enseñar las 
herramientas básicas para lograr el objetivo, comenzan-
do con los proyectos de los trabajos prácticos para lue-
go dar lugar al proyecto final. Pero nunca desligarse la 
responsabilidad que se le fue otorgada por la Universi-
dad, de acercamiento del conocimiento. Asimismo debe 
mencionar los cursos gratuitos que ofrece la Facultad, si 
tuvieran relación con su materia y carrera.
Aunque en su aspecto positivo y como menciona Ma-
riano Palamidessi (2006) en el libro que compila La 
escuela en la sociedad de redes, la tecnología da la 
posibilidad de tener una amplia red de comunicación 
en tiempo real y de forma global, permitiendo un gran 
conocimiento de lo que se encuentra realizando un co-
lega en cualquier parte del mundo, como así también 
la incorporación de nuevos materiales favoreciendo la 
variedad de posibilidades. De igual forma, menciona la 
educación a distancia. Esto beneficia a acortar distan-
cias, contribuyendo a la igualdad, ya que en cualquier 
momento una persona puede acceder a la información 
que requiera, a un curso o capacitación. 
Al emplear en una clase las herramientas, en este caso 
las TIC, se espera que prevean una estrategia, estar fun-
damentada, tener en claro por qué se emplea y con qué 
objetivos e intenciones, colaborará en el proceso de eva-
luación posteriormente.
Será necesario crear un equilibrio en las prestaciones 
y el lugar que se le brinda a la tecnología, debido a que 
como menciona Litwin (2015) “es fundamental recono-
cer que cuando usamos la tecnologías ellas también nos 
usan en tanto poseen límites concretos, formas de uso 
más adecuadas”. Como docente se debe mediar y mo-
derar su uso y educar en la reinterpretación de la capa-
cidad que les otorga. Empleando la tecnología no como 
un medio de copiar y pegar información, sino como un 
instrumento para alcanzar el conocimiento.
Los programas facilitaron las entregas, pudiendo reali-
zar un mismo producto en tiempos acotados, pero no 
por eso hay que relegar los elementos que en este tiem-
po se consideran analógicos que anteriormente fueron 
considerados de gran avance tecnológico. Habrá que en-
contrar un equilibrio. Ninguna herramienta es superior 
a la otra. Como docentes se tiene el deber de enseñarlas 
para brindarle la libertad que el estudiante, en el futuro 
tenga la opción de emplearlas. 
Para concluir, se cree que hay que tomar a Internet o 
la tecnología como una herramienta emancipadora del 
conocimiento. Del conocimiento, entendido como sinó-
nimo del saber y conocer algo nuevo.
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Abstract: Certain current technological tools replace the oldest 
ones causing an absence of knowledge. ICT should be taken as 
a sum of knowledge without causing a reduction.
Technology is mentioned as a synonym for computer, cell pho-
ne, social networks or applications. But also, at the time, the 
printing press was a technological advance. The use of pencil 
and paper is claimed as essential implements for the designer, 
who must know how to transfer an idea or design to a graphic. 
In each renovation abrupt changes are made and then look for 
a balance. That the computer does not end up being the best 
companion of the designer and the enemy of the pencil.
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Resumo: Certas ferramentas tecnológicas atuais substituem as 
mais antigas, causando falta de conhecimento. As TIC devem 
ser tomadas como uma soma de conhecimentos sem causar 
uma redução.
A tecnologia é mencionada como sinônimo de computador, 
telefone celular, redes sociais ou aplicativos. Mas também, na 
época, a imprensa foi um avanço tecnológico. O uso de lápis e 
papel é reivindicado como um instrumento essencial para o de-
signer, que deve saber como transferir uma ideia ou design para 
um gráfico. Em cada reforma são feitas mudanças bruscas e, em 
seguida, procura um equilíbrio. Que o computador não acaba 
sendo o melhor companheiro do designer e o inimigo do lápis.

Palavras chave: Tecnologia - educação - conhecimento - apren-
dizagem - professor - aluno

(*) Jazmín Melisa Bergamaschi. Diseñadora de Interiores (Uni-
versidad de Palermo) - Organizadora de Eventos (Universidad 
de Palermo) 



212 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXI. Vol. 41. (2020). pp. 36 - 283. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXI. Vol. 41

_______________________________________________________________________

Una educación inclusiva

Florencia Dos Santos Manzoni  (*)

Resumen: Este ensayo se basa en la importancia de la incorporación de las redes sociales, en especial Instagram en las carreras de la 
Facultad de Diseño y Comunicación. Además del uso de otras tecnologías como PowerPoint para potenciar el pitch de los alumnos y 
facilitar la tarea del docente a la hora de enseñar, pudiendo mostrar ejemplos, casos específicos de los temas a tratar.
También la aplicación de las tecnologías en el aula por parte de los alumnos para demostrar lo aprendido en la clase, dudas, compartir 
ideas entre pares y reflexionar sobre lo que consideren necesario o un tema que les haya resultado de interés.

Palabras clave: Redes sociales – educación – docente – tecnología – profesionales – diseño – comunicación – estrategias – apren-
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Una educación inclusiva
A lo largo de los años se ha acostumbrado a los alumnos 
tanto como a los docentes que el material de estudio 
óptimo son los libros en papel y una clase monótona en 
donde el docente es quien lo sabe todo y habla durante 
un tiempo determinado frente a los alumnos, esperando 
que estos presten atención a lo largo del discurso y lo-
gren asimilar el tema a tratar.
El programa del docente por lo general se basa en una 
programación fija que es poco frecuente que varíe de 
año a año, por lo que la forma de enseñar el contenido 
se vuelve obsoleta si se la compara con la aplicación de 
tecnología en el programa que permite a los alumnos un 
aprendizaje más nutritivo.
Tanto en los primeros niveles de escolaridad como en los 
estudios superiores, el buen uso de las nuevas tecnolo-
gías tiene una estrecha vinculación con el acceso a la in-
formación actualizada. Esto trae como consecuencia para 
los docentes enseñar, sustantivamente, a reconocer el va-
lor de la información que se obtiene. (Litwin, 2005, p.2)
Esto permite que el alumno desarrolle un punto de vista 
crítico en donde debe aprender a seleccionar el material 
que es pertinente y el que no lo es, además debe diferen-
ciar cuales son las fuentes confiables ya que hay muchos 
portales famosos en la Web en donde cualquier usuario 
puede escribir una biografía o una opinión sobre un tema. 
Una herramienta fundamental para el desarrollo de la 
materia es el mail, en donde el profesor puede com-
partir herramientas de trabajo con los alumnos, desde 
libros hasta videos para enfatizar un tema. Es esencial 
que el profesor informe a los alumnos sobre fuentes que 
puede encontrar en Internet como los libros en PDF, en-
sayos científicos y análisis realizados por especialistas. 
Además de Google Académico en donde la información 
esta verificada.
La aplicación de las tecnologías en el ámbito educativo 
está más relacionado a los profesores universitarios, en 
donde los contenidos son más extensos y complejos, y 
el uso de la tecnología favorece la dinámica de la clase. 
Un claro ejemplo es el uso de PowerPoint, en donde a 
través de cuadros, frases, palabras claves, imágenes en 
las diferentes diapositivas se puede desarrollar la clase 
de otra manera.

Al hablar de que el uso de tecnología está ligado al sec-
tor universitario, no quiere decir que no se debe incor-
porar a la enseñanza primaria y secundaria. Al contra-
rio, esto favorecería la incorporación de conocimientos 
y apaciguaría la deficiencia de educación con la que lle-
gan los jóvenes a la universidad, incorporando un pun-
to de vista crítico y una capacidad de análisis superior.
El uso de tecnologías en la educación significa romper con 
lo cotidiano, cada clase se nutre de información actuali-
zada de diversas fuentes. Estas fuentes de información 
han ido evolucionando con el tiempo, las redes sociales 
también son una gran fuente de información, en ellas se 
pueden encontrar desde noticias, avances científicos e in-
finitos posteos sobre diseño que permiten que los alumnos 
estén actualizados sobre lo que pasa en el mundo.
Como señala Litwin: “Las prácticas con tecnologías pue-
den permitir el acceso a nuevas maneras de producir el 
conocimiento mediante trabajos en colaboración que 
antes eran impensados por los costos de comunicación” 
(Litwin, 2005, p. 2). Internet permite hacer trabajos de 
entrevistas e investigaciones sobre temas que suceden 
en otras partes del país o el planeta. En la actualidad 
un trabajo de investigación podría ser llevado a cabo 
en Instagram, que es una de las redes más utilizadas, a 
través de las entrevistas sencillas que la aplicación per-
mite hacer en las historias.
A pesar de esto, aun son varios los docentes que se nie-
gan a la incorporación de tecnología en la clase o que 
realizan una inclusión efectiva, en un escenario enri-
quecido (Maggio, 2012), en donde la utilización de tec-
nología es forzada, la clase se vuelve monótona como 
si la computadora, el proyector fuese el pizarrón o una 
hoja más de un libro. Diapositivas extensas, en donde se 
copia y pega el texto del libro.
El docente podría pensar en una inclusión genuina 
(Maggio, 2012), en donde el profesor es un experto en 
el tema y logra transmitir los conocimientos para que 
permanezcan a largo plazo, esto lo logra gracias a su co-
nocimiento y la tecnología que captura la atención, el 
asombro de los alumnos. 

Estos docentes, que no actuaban bajo presión o por 
moda, eran pocos y su convicción nos asombraba 
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como investigadores (…) Eran profesores que per-
cibían y analizaban los cambios en sus campos de 
conocimiento y expresaban que sus prácticas do-
centes no podían ser ajenas a este reconocimiento. 
(Maggio, 2012, p. 5-6)

Para logar un escenario enriquecido es fundamental que 
el docente deje su miedo a la tecnología a un lado, los 
jóvenes manejan mejor la tecnología porque nacieron en 
una era en donde abunda la tecnología y es accesible a 
todos. El docente debe perder el miedo al error, al sa-
ber menos que el alumno, porque incluso al interactuar 
con ellos, él mismo puede generar nuevo conocimiento. 
Por ende para que la aplicación sea óptima el uso de 
tecnología debe ser más complejo, combinando redes 
sociales, blogs, buscadores, mails o inclusive una apli-
cación como Whatsapp. Fuentes de información que le 
son propias al alumno.
Las propuestas son más enriquecedoras si pueden ser lle-
vadas a cabo a largo plazo, es decir, usar la tecnología con 
fines educativos a lo largo de todo lo que dura la materia, 
innovando propuestas y contenidos en cada tema.
Hoy en día parte de innovar, se refiere a la incorpora-
ción de las redes sociales en la educación, en particular 
Instagram, red social que es utilizada tanto por actores, 
diseñadores, amas de casa, niños y demás. En donde se 
puede indagar sobre temas de interés a la vez de com-
partir sus propias vivencias y creaciones.
Esta red social, es indispensable para las carreras de di-
seño como moda, fotografía, audiovisual, diseño de mo-
biliarios, entre otras. Ya que pueden encontrar cantidad 
de contenido sobre las asignaturas e ideas para basar 
sus trabajos. 
Generalmente los jóvenes siguen perfiles de su interés, 
como por ejemplo una marca de ropa o un fotógrafo por-
que les resulta interesante su estilo, pero no asimilan 
la potencialidad de Instagram. Además de seguir a esos 
usuarios, pueden utilizar la red para crear su portfolio y 
mostrar su trabajo a posibles clientes. Esto es algo que se 
debería aprovechar en las materias prácticas. 
Una estrategia que podría ayudar al aprovechamiento 
de esta red social será la de que al ingresar a la Facul-
tad se les pida que creen un perfil profesional con su 
nombre, en donde año a año se vayan subiendo los con-
tenidos producidos en cada materia y así irían crean-
do su portfolio público y aprenderían a incursionar en 
el mundo profesional. Esto también beneficiaría a los 
profesores que al visitar los perfiles pueden ver el nivel 
de conocimiento de los alumnos, a la vez de sus prefe-
rencias de diseño. Como actividades se puede proponer 
que los jóvenes investiguen sobre diversos temas o mar-
cas, sobre sus publicaciones e ideas innovadoras.
También serviría a la universidad que pude ir compar-
tiendo el contenido de los alumnos día a día. A su vez 
los profesores podrían tener un Instagram en donde 
compartir contenido de la materia, dejando de lado los 
blogs mencionados anteriormente. 
Instagram es una red social que brinda infinidades de 
posibilidades, permitiendo así lograr un uso de la mis-
ma a largo plazo y un buen nivel de conocimiento a la 
vez de saber lo que sucede en el medio. El gran pro-

blema de los jóvenes de las carreras de diseño cuando 
terminan su carrera y deben incursionar en el mundo 
laboral tiene que ver con no conocer el medio ni a per-
sonas del medio, pero algo que ayuda actualmente es 
subir contenidos en Instagram e ir ganando seguidores.
Los jóvenes de fotografía regalan books, o hacen fotos 
con sus conocidos para ir creando un perfil y ganar se-
guidores que correrán la voz y generaran más seguido-
res. Pero todo esto se puede ir generando a lo largo de 
los años en los que se estudia la carrera e incluso así 
conseguir trabajo antes de terminar de estudiar. Estu-
diar y trabajar de lo que se aprende ayuda a reforzar 
contenidos e ir mejorando.

(…) Las actividades estimulantes y atractivas no son 
aquellas que no plantean problemas a resolver sino 
las que muestran que los conocimientos actuales 
que poseemos son frágiles, aquellas ante las cuales 
nos sentimos inseguros, vacilamos, y que nos desa-
fían a poner en juego nuestras habilidades y conoci-
mientos (…) (Camillioni, p.7)

Tener que compartir sus trabajos en Instagram implica 
que los jóvenes generen autoestima y confianza, además 
de un estilo propio. Esto puede verse como una compli-
cación al principio pero con el tiempo ayuda a entender 
que para trabajar en diseño se necesita tener un estilo 
propio e innovador y no copiar a otras marcas, como 
pasa a veces en moda que marcas famosas copian una 
colección o prendas de otra marca.
Para concluir, en un mundo de la era digital es indis-
pensable que los jóvenes aprendan a usar las tecnolo-
gías que tienen a su alcance y de manera gratuita para 
potenciar sus habilidades y lograr una inserción en el 
mercado. Es importante que la incorporación de las 
tecnologías se lleve a cabo en el ámbito educativo ya 
que muchas veces los estudiantes no tienen noción de 
lo que pueden llegar a hacer con las redes sociales para 
destacarse en su profesión y al concluir con sus estu-
dios se les dificulta a la hora de conseguir un empleo y 
deben crear su portfolio desde cero.
En las universidades se hace énfasis en el pitch que es 
una presentación en pocos minutos que debe ser lo más 
atractiva posible y es fundamental en el mercado hoy en 
día y si se combina con el uso de tecnologías se pueden 
lograr mejores resultados.
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Abstract: This essay is based on the importance of incorporating 
social networks, especially Instagram in the careers of the Facul-
ty of Design and Communication. In addition to the use of other 
technologies such as PowerPoint to enhance the pitch of the stu-
dents and facilitate the teacher’s task when teaching, being able 
to show examples, specific cases of the topics to be addressed.
Also the application of technologies in the classroom by stu-
dents to demonstrate what they learned in class, doubts, share 
ideas among peers and reflect on what they consider necessary 
or a topic that has been of interest to them.

Keywords: Social networks - education - teacher - technology 
- professionals - design - communication - strategies - learning

Resumo: Este ensaio baseia-se na importância da incorporação 
das redes sociais, em especial Instagram nas carreiras da Facul-
dade de Design e Comunicação. Além do uso de outras tecno-
logias como PowerPoint para potenciar o pitch dos alunos e fa-
cilitar a tarefa do professor à hora de ensinar, podendo mostrar 
exemplos, casos específicos dos temas a tratar.
Também o aplicativo das tecnologias na sala de aula por par-
te dos alunos para demonstrar o aprendido na classe, dúvidas, 
compartilhar ideias entre pares e refletir sobre o que considerem 
necessário ou um tema que lhes tenha resultado de interesse.
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La educación para el futuro
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Resumen: El presente ensayo busca indagar en diversas cuestiones relacionadas con pensar la educación para el futuro, a partir de 
considerar la implementación de la tecnología como potenciadora de esta. A través del análisis de ciertas tendencias que se dan en 
la actualidad, contrastadas con lo que proponen ciertos autores respecto a qué clase de educación deberían recibir los estudiantes 
para enfrentar un mañana incierto, se analiza el rol determinante del docente para vincular alumnos con contenido, a través de la 
tecnología, con las ventajas y complejidades que esta ofrece.

Palabras clave: Educación – tecnología – TIC – futuro – rol docente – contenido inmersivo

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 216]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: junio 2019

Fecha de aceptación: agosto 2019

Versión final: octubre 2019

La educación para el futuro
Una de las afirmaciones habituales respecto a la educa-
ción es que los estudiantes ingresantes al sistema for-
mativo, cuando finalicen su trayectoria académica, van 
a trabajar en empleos que aún no han sido creados. Los 
cambios a nivel mundial, cuyo principal impulsor es 
el avance de la tecnología, han acelerado los procesos 
donde se transforma no solo el campo laboral, sino tam-
bién el económico, el del entretenimiento y lo social, 
incluyendo las relaciones humanas y la construcción de 
vínculos afectivos. Con base en esa incertidumbre que 
plantea la afirmación inicial, convendría tomar acción 
para pensar que no alcanza con reformar la educación 
para enfrentar ese futuro, sino que es necesario reinven-
tarla (Wagner, 2019). Incluso más aun en aquellos paí-
ses emergentes o categorizados del tercer mundo, como 
Argentina, donde habitualmente los conflictos educati-
vos pasan por el corto plazo. Si se continúa poniendo 
la atención sobre otras cuestiones que no sean el formar 
estudiantes capacitados para enfrentar un futuro incier-
to, no solo a nivel tecnológico sino también económico 
y social, se está atentando contra el desarrollo y la evo-
lución de la sociedad. 

Es apropiado reconocer que pensar la educación para 
el futuro es complejo, considerando que más allá de 
ciertas tendencias factibles de identificar, no hay un 
pronóstico exacto que permita anticipar cómo será ese 
porvenir. Pero cuando menos, se puede trabajar sobre 
ciertas certezas destinadas a construir los pilares que 
sostendrán esa reinvención educativa necesaria. 
De acuerdo a Toffler la educación para el futuro debe 
formar “hombres capaces de juicio crítico, de abrirse ca-
mino en medios nuevos, de contraer rápidamente nue-
vas relaciones en una realidad sometida a veloces cam-
bios” (1999, p.426). Por otro lado Wagner considera que

(…) estar preparado para la era de la innovación re-
quiere que los niños aprendan a trabajar de forma co-
laborativa, que aprendan a pensar de forma crítica, 
que aprendan a comunicarse de forma efectiva, y que 
sepan resolver problemas de forma creativa. (2019) 

Es destacable observar que ambos coinciden, con déca-
das de diferencia, en varios de los puntos. Y un posible 
factor que resulta determinante para lo que proponen, 
es el uso de la tecnología. Por un lado, ya que la evolu-
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ción de esta es quien marca la velocidad de los cambios; 
y por el otro, porque gracias a ella podrán resolverse 
muchos de los problemas de hoy y, con seguridad, los 
de mañana. Por eso resulta esencial la incorporación ge-
nuina en la educación, reconociendo su valor en la en-
señanza (Maggio, 2012). Considerando todo esto es fun-
damental resolver el dilema, obsoleto pero vigente, de 
la implementación o no de la tecnología en el aprendi-
zaje. El reflexionar sobre la práctica educativa siempre 
es positivo, pero si se hace con preguntas pertinentes, 
actuales y anticipadoras. Optar por mantener espacios 
educativos ausentes de tecnología no solo es plantear 
un escenario obsoleto, sino también uno artificial, que 
no se corresponden ni con el presente ni mucho menos 
con el futuro de los estudiantes. Como ya se mencionó, 
a líneas generales, la tecnología atraviesa transversal-
mente la sociedad, los ámbitos laborales, el entreteni-
miento, las relaciones humanas y los vínculos afectivos. 
La clave de la cuestión pasa entonces por considerar se-
riamente cómo tendría que ser su implementación en la 
educación, también de manera transversal y no como 
un recurso aislado. Es decir, de manera consciente y con 
un propósito, no como un artificio. 
Con base en esas cuestiones, para continuar pensando 
esa educación para el futuro, es pertinente considerar 
cómo interviene el docente en cumplir su papel desti-
nado para tal fin.
Tal como sostiene Wagner: 

el papel del profesor tiene que cambiar. Ya no es lo 
que enseñamos ni cómo lo enseñamos. Es quiénes 
somos en el aula. Hasta ahora los profesores traba-
jaban en un contexto de escasez de conocimiento, 
pero hoy ya no es así. El conocimiento es un pro-
ducto. Es gratis, está en cualquier dispositivo con 
acceso a Internet. (2015)

Es así como la figura del docente tradicional como único 
poseedor de la verdad, que históricamente propuso la es-
cuela tradicional, ha quedado obsoleta. A partir de incor-
porar la tecnología de la información en la práctica edu-
cativa, como potenciadora de esta, se abre un panorama 
de oportunidades, siempre y cuando su implementación 
sea acertada. Pero es pertinente reflexionar cómo funcio-
na esa implementación, a partir de observar de qué forma 
el docente propone un acercamiento del contenido a los 
estudiantes, en un panorama que se muestra complejo. 
La libertad de acceso a la información y la posibilidad de 
acceder a prácticamente cualquier tipo de conocimiento 
conlleva ciertos peligros. De acuerdo a la tendencia, en lo 
inmediato, o cuando menos corto plazo, la desinforma-
ción o la falsedad de los contenidos difundidos en Inter-
net puede llegar a ser un problema sumamente importan-
te. Incluso hay claros indicios que el desarrollo de ciertas 
tecnologías de inteligencia artificial y algoritmos puede 
hacer escalar rápidamente la divulgación de información 
tergiversada o falsa. Es crucial entonces que el docente 
esté a la altura de la situación, con una actitud analítica 
y crítica de la información, evaluando qué contenido es 
válido y cual no, a la par que acompaña al alumno a que 
lo aborde, ya que este potencial problema puede incluso 
contribuir más a la ignorancia que al conocimiento. 

Por otro lado, hay otras cuestiones que merece la pena 
considerar, en relación a cómo el estudiante puede in-
corporar el contenido que le facilita el docente. La ten-
dencia respecto a la tecnología es que esta permite, cada 
vez más, vivir experiencias interactivas e inmersivas. 
Actualmente hay herramientas tecnológicas incipientes 
que, potencialmente, van a cambiar la forma de pensar 
la educación, si se las implementa. La realidad virtual, 
la realidad aumentada y mixta, aunque lejos aún de de-
mocratizarse y masificarse, claramente representan una 
oportunidad. Si se considera que el alumno debe ser 
participe activo de su educación, estos sistemas proveen 
contextos donde el acercamiento al contenido puede 
ofrecer una experiencia parcial o completamente inte-
ractiva. Por supuesto que, como cualquier estrategia de 
enseñanza, requiere de una intención destinada a facili-
tar el aprendizaje, pero cuando menos, el potencial está. 
También es de suma pertinencia dar lugar y tener en 
cuenta el protagonismo de los estudiantes, al momen-
to de pensar la educación para su futuro. Entender, 
conocer y considerar sus saberes previos, contextos e 
intereses es fundamental. Resulta de importancia que 
el docente no pase por alto estas cuestiones, porque a 
veces se toman decisiones con base en supuestos que no 
necesariamente son ciertos, provocando que el proceso 
educativo falle. Actualmente se tiende a considerar que 
todos los estudiantes son nativos digitales, término am-
pliamente difundido para denominar a las generaciones 
que han nacido e incorporado la tecnología durante to-
das las etapas de su vida. Pero es crucial no generalizar 
y continuar contextualizando la educación, ya que si 
bien es cierto que la tecnología está presente desde el 
momento que han venido al mundo, no quiere decir que 
esté al alcance de la totalidad de ellos. Aún quedan nu-
merosos espacios sociales donde el acceso a cuestiones 
básicas como la vivienda digna, el agua, la alimentación 
y, de hecho, la educación, no es un bien común. Mucho 
menos la tecnología. Con lo cual, pensar una educación 
para el futuro donde el acceso a esta sea un factor ex-
cluyente, en muchos casos podría ser un abordaje que 
profundice desigualdades. Para evitar esto, la existencia 
de espacios tecnológicos de experimentación y uso en 
las instituciones educativas resulta determinante. Esto 
trae, por supuesto, complejidades a resolver de otra 
índole, ya que una escuela para el futuro requiere una 
inversión mucho mayor en tecnología. Y si se consi-
deran los contextos donde ni siquiera las condiciones 
mínimas de comodidad y recursos son alcanzados por 
falta de inversión, sea esta pública o privada, promueve 
a que la educación, lejos de modernizarse, quede aún 
más obsoleta. Solucionar estas cuestiones es complejo, 
pero entender que esa complejidad es la respuesta que 
justifica el no hacerlo, es contraer una deuda que tarde o 
temprano perjudicará seriamente al desarrollo de cual-
quier sociedad. 
Por todo lo expuesto, el rol del docente es fundamental. 
El reflexionar y actualizar las prácticas educativas toma 
un cariz de importancia mayúscula por la velocidad de 
los cambios y la tendencia a que estos dejen obsoletos 
numerosos espacios laborales, en el corto o mediano 
plazo. A la vez, se producirá un efecto donde otros cam-
pos de acción que hoy no existen, se manifiesten. No 



216 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXI. Vol. 41. (2020). pp. 36 - 283. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXI. Vol. 41

hay un claro y único camino posible para reinventar la 
educación orientada al futuro, pero si se puede trabajar 
sobre ciertas bases. Mientras tanto, la tecnología seguirá 
avanzando y modificando las sociedades y el estilo de 
vida. Convendría entonces comenzar a pensar cómo in-
corporar los adelantos tecnológicos, no solo para ense-
ñar de manera más efectiva, sino también para brindar 
oportunidades emancipadoras. En conclusión, cuando 
menos es difícil determinar con exactitud qué clase de 
futuro sucederá, pero sí es posible ayudar a que los estu-
diantes lleguen mejor preparados para enfrentarlo.
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Abstract: This essay seeks to investigate various issues related 
to thinking about education for the future, based on conside-
ring the implementation of technology as an enhancer of this. 
Through the analysis of certain trends that are currently taking 
place, contrasted with what certain authors propose regarding 
what kind of education students should receive to face an un-
certain tomorrow, the teacher’s determining role in linking stu-
dents with content is analyzed, through technology, with the 
advantages and complexities it offers.
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Resumo: O presente ensaio procura indagar em diversas ques-
tões relacionadas com pensar a educação para o futuro, a partir 
de considerar a implementação da tecnologia como potencia-
dora desta. Através da análise de certas tendências que se dão 
na atualidade, contrastadas com o que propõem certos autores 
com respeito a que classe de educação deveriam receber os es-
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La Educación como Tecnología

Andrés Knoblovits (*)

Resumen: El presente ensayo parte de una pregunta que fue surgiendo en su autor a lo largo de la cursada de la materia Introducción a 
la Tecnología Educativa (Prof. Natalia Lescano). Lejos de querer arribar a una respuesta definitiva que dé por terminado el proceso de 
pensamiento e investigación que dicha pregunta genera, la intención es usarla como vehículo para navegar por los conceptos mismos 
de tecnología y de educación, esperando que en el camino afloren reflexiones enriquecedoras en torno a estos dos catalizadores. La 
pregunta disparadora es: ¿es posible pensar a la educación como una tecnología en sí misma?
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“Un profesor que pueda ser sustituido  
por una máquina, debería serlo.”

Arthur C. Clark

“Cada ser humano en el mundo debiera poder  
acceder a las más refinadas herramientas  

culturales que la humanidad ha desarrollado  
en el momento histórico que le toca vivir.”

Ricardo Rosas y Christian Sebastián

Para hablar de la educación, se tomará la definición de 
George E. Hein, quien situándose desde la teoría peda-
gógica constructivista dice que el rol de un profesor es 
el de “proveer a los estudiantes con la oportunidad de 
interactuar con información sensorial y construir su 
propio mundo” (1991, p.56). Más adelante se profun-
dizará en ciertos principios de la teoría constructivista, 
pero ahora es necesario intentar definir también qué se 
entiende por tecnología o, al menos, acotar las múlti-



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXI. Vol. 41. (2020). pp. 36 - 283. ISSN 1668-1673 217

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXI. Vol. 41

ples posibilidades de interpretación que esta posee. El 
lugar habitual para acceder al significado de un térmi-
no es el diccionario, y el de la Real Academia Española 
dice: “Tecnología. 1. f. Conjunto de teorías y de técnicas 
que permiten el aprovechamiento práctico del conoci-
miento científico. 2. f. Tratado de los términos técnicos. 
3. f. Lenguaje propio de una ciencia o de un arte. 4. f. 
Conjunto de los instrumentos y procedimientos indus-
triales de un determinado sector o producto”. (Recupe-
rado julio 2019) Etimológicamente, la palabra provie-
ne de la conjunción de dos términos griegos, τέχνη y 
λόγος. Τέχνη (tekhné) podría traducirse como “técnica, 
arte u oficio”, mientras que λόγος (logos) se traduciría 
como “estudio, o tratado”. Al momento de la Primera 
Revolución Industrial, la palabra “tecnología” todavía 
refería únicamente a algunos tipos de libros, tratados 
que podrían calificarse de educativos, estableciendo ya 
un primer vínculo directo entre los conceptos de tec-
nología y educación, pero no fue hasta los años cerca-
nos a la Primera Guerra Mundial que la misma palabra 
comenzó a designar un universo más abarcativo, el de 
los estudios acerca de las “artes útiles”, disciplinas ex-
presivas, creativas o funcionales, estas eran actividades 
humanas que transformaban el mundo material para su 
uso y consumo. Llegadas las décadas del ’80 y ’90 del 
siglo XX, también se empezó a entender a la tecnología 
en un sentido digital y electrónico, incluyendo dentro 
de su espectro a las computadoras, teléfonos y demás 
dispositivos auxiliares. Hoy en día, entrando a la terce-
ra década del siglo XXI, el término “tecnología” puede 
designar tanto una causa como un efecto, tanto un ob-
jeto como un proceso, y todo dentro del escrito de un 
mismo autor. La pregunta entonces no sería tanto qué es 
la tecnología, sino más bien cuál de todas las acepcio-
nes posibles de “tecnología” se tomarán para establecer 
vínculos con los conceptos de educación, pedagogía y 
aprendizaje en este ensayo.
Según el Massachusetts Institute of Technology (MIT 
de acuerdo a sus siglas, una de las instituciones líderes 
a nivel mundial en materia de tecnología), una posible 
definición de tecnología es: 

Toda información específica o saber-hacer (ya sea en 
formas tangibles, tales como modelos, prototipos, 
dibujos, bocetos, diagramas, planos, manuales o 
software—o intangibles, como entrenamiento o ser-
vicios técnicos) que es requerida para el desarrollo, 
producción o uso de un bien, pero no el bien en sí 
mismo. (“Definitions”, recuperado julio 2019)

Es decir que un dispositivo no es tecnológico por sí 
mismo, sino gracias a los elementos que lo componen 
y debido a los procesos productivos y de consumo que 
llevaron a su construcción. Hay aquí varios conceptos 
que pueden empezar a hilvanarse: la técnica y el saber-
hacer; el oficio y la producción de un bien; el entrena-
miento, el conocimiento y lo intangible; el arte y los 
bocetos; los manuales y la técnica, etc. Pero uno dentro 
de ellos es particularmente útil para el desarrollo de po-
sibles hipótesis, y es la interpretación de la tecnología 
como información.

Si la información es requerida para el desarrollo, pro-
ducción o uso de un bien, como dice el enunciado del 
MIT, y la educación debe proveer a los estudiantes con 
información para que estos construyan su propio mun-
do, en palabras de Hein, entonces en ambos casos se 
está hablando de la tecnología y de la educación como 
información que permite modificar su entorno de acuer-
do a necesidades específicas. Esto es, que tanto la tecno-
logía como la educación son herramientas. Es importan-
te destacar que, como dice la definición de tecnología 
citada, esta herramienta puede ser tanto tangible-mate-
rial como intangible-inmaterial, porque las herramien-
tas son conocidas mediante el cuerpo tanto como son 
comprendidas a través del intelecto: se necesita sentir 
a una herramienta tangible para entenderla, conocer su 
peso y balance, su materialidad, ensayar prácticamente 
la forma de utilizarla antes de hacerlo. Con la educación 
pasa algo similar: hasta que no se propone un ejercicio, 
un trabajo en clase, un proyecto de investigación o tarea 
a realizar, no es posible saber qué repercusión tendrá en 
los estudiantes; se debe probar empíricamente el uso de 
las herramientas educativas para entender su capacidad 
de acción y transformación. En contraste, cuando sola-
mente se observa a una herramienta, esta se vuelve un 
texto que puede ser analizado y ubicado en un contexto 
social y del cual se pueden extraer conclusiones y posi-
bles potencialidades, pero si solamente se teorizan las 
herramientas pedagógicas, se corre el riesgo de aislar a 
la educación como un texto legible del cual se pueden 
suponer su alcance, pero no más que eso.
El surgimiento de una herramienta de uso común o co-
munitario (sea esta la tecnología o la educación) inme-
diatamente implica que un grupo o cultura ha llegado al 
punto en el cual puede recordar sus acciones pasadas, 
reproducirlas en su memoria adaptándolas al presente 
y proyectar futuros posibles. Producir y utilizar una 
herramienta supone una sucesión de eventos mediante 
los cuales se ejerce un cierto control sobre los resulta-
dos, en este sentido, utilizar una herramienta y contar 
una historia son procesos similares, dado que requieren 
memoria, usar la imaginación para modificar un con-
texto específico y entenderse a uno mismo como un ser 
dentro del tiempo. Ya sea contar una historia o utilizar 
una herramienta, ambas son prácticas que adoptan una 
posición imaginaria por fuera de la experiencia senso-
rial inmediata, y en ambos casos las circunstancias del 
presente son imaginadas rizomáticamente en su poten-
cial como posibilidades de cambio a futuro. Y lo mismo 
podría decirse acerca de la educación, que podría ser 
entendida entonces tanto como una herramienta y como 
una narrativa.
Latente en cada herramienta hay transformaciones im-
posibles de prever, y la educación no es la excepción. 
Desde nuestro rol de profesores, nunca podremos saber 
exactamente cómo las clases y los temas analizados 
resonarán en los estudiantes, qué de todo eso encar-
nará en ellos y qué producirá nuevos conocimientos e 
instrumentos de cambio al entretejerse con sus expe-
riencias previas y vivencias cotidianas, pues no existe 
conocimiento independiente de quien conoce. La edu-
cación es una herramienta que cataliza el aprendizaje, 
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y el aprendizaje es una construcción personal y social 
de sentidos que se asienta sobre toda la gama de sensa-
ciones y pensamientos mediante los cuales se estruc-
turan las explicaciones que les consignamos. Por ende, 
la educación es una herramienta de construcción tanto 
personal como social, al igual que la tecnología.
Profundizando en algunos de los principios rectores de 
la teoría pedagógica constructivista, la relación entre 
educación y tecnología, entendida esta desde su carácter 
instrumental y cultural, se torna aún más evidente. La 
educación, en tanto proceso que provee a los estudian-
tes con un estímulo sensorial a partir del cual constru-
yen sentidos por sí mismos, supone según John Dewey 
que para que haya aprendizaje es necesario que estos 
se vinculen material e intelectualmente con el mundo, 
y la tecnología es una de las maneras posibles de faci-
litar este vínculo sobre todo hoy en día con los disposi-
tivos electrónicos y los entornos digitales. Es decir, que 
la tecnología podría ser considerada también como un 
auxiliar de la educación, siempre y cuando se haga de 
ella una inclusión genuina. Uno de los principios de la 
teoría constructivista dicta que el aprendizaje consiste 
tanto en construir sentidos como en crear sistemas pro-
pios de construcción de sentido. Vinculando esta idea a 
la definición de tecnología del MIT, la educación no solo 
sería la información específica requerida para vincularse 
con el mundo a través del uso de un bien sino también 
la construcción de un sistema que permita que cada uno 
encuentre su propia manera de hacerlo, pues las perso-
nas aprenden al aprender y aprenden a aprender. La edu-
cación, así, no solo contribuye al aprendizaje de un tema 
determinado, sino también a la construcción de sistemas 
autónomos de aprendizaje. En este aspecto, educación 
y tecnología presentan características análogas una vez 
más, ya que esta última no solo modifica el mundo en 
el que se inserta, sino que también condiciona la propia 
manera de ser utilizada individual y socialmente. 
Ya que se hace mención al mundo en el que se inserta 
una herramienta, cabe destacar que el aprendizaje es 
contextual. No se aprenden hechos aislados y teorías en 
un terreno etéreo abstracto de la mente y separado del 
resto de la vida diaria, sino que se aprende en relación a 
todo lo otro que ya se sabe, se cree, se supone, se desea 
y se teme. En este aspecto, también la tecnología (e in-
clusive en su sentido más técnico e industrial) se inserta 
dentro de este suave determinismo, ya que no puede ser 
disociada del tejido social que le da sentido y propósito 
y al que simultáneamente modifica. Cuantos más desa-
rrollos tecnológicos logre un grupo cultural o sociedad, 
más capacidades de generar nuevas tecnologías se po-
sibilitan. El crecimiento no es lineal sino exponencial. 
Y sucede exactamente lo mismo con el aprendizaje: se 
necesitan conocimientos para aprender. Cuanto más se 
sabe, más se puede aprender, ya que, como se dijo, nada 
se aprende en aislamiento sino en relación a todo el es-
pectro de conocimientos que se poseen en un proceso 
de retroalimentación permanente. Por eso es que apren-
der toma tiempo y educar toma tiempo, no son tareas 
instantáneas. Para que haya un aprendizaje significa-
tivo, se necesita revisar las ideas, meditarlas, cuestio-
narlas, probarlas, jugar con ellas y usarlas, modificarlas, 
descartarlas y seguir en esa búsqueda de manera colec-

tiva. Y lo mismo sucede con los usos de la tecnología, 
que a menudo han precedido experimentalmente a la 
explicación científica que se pudo haber hecho de por 
qué funcionan y porqué fallan.
En conclusión, se puede decir: que tanto la educación 
como la tecnología son información, y que la informa-
ción es una herramienta que permite modificar su pro-
pio entorno siempre y cuando sea utilizada empírica-
mente; que el surgimiento de una herramienta de uso 
común significa la auto-percepción de un grupo cultu-
ral o sociedad como agentes con proyección temporal 
y capacidad narrativa; que educación y tecnología son 
construcciones tanto personales como sociales, pues 
no hay herramienta que sea independiente de quien la 
utiliza; que la educación y la tecnología contribuyen a 
crear sentidos y a construir sistemas propios de creación 
de sentidos, y que esto condiciona a los usuarios en su 
manera de vincularse intelectual y materialmente con 
el mundo; y que ambas son herramientas exponenciales 
que cuanto más se utilizan más se desarrollan. Si to-
mamos todos estos conceptos unificadamente, se podría 
afirmar que la educación como herramienta comparte 
muchas características con varias de las formas que se 
tienen de entender a la tecnología, aunque confirmar 
que la educación es una tecnología en sí misma requie-
re un análisis mucho más extenso e intenso. Quedará la 
pregunta abierta para seguir investigando al respecto.
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Abstract: This essay is based on a question that was raised in 
its author throughout the course of the subject Introduction to 
Educational Technology (Prof. Natalia Lescano). Far from wan-
ting to arrive at a definitive answer that terminates the thought 
and research process that this question generates, the intention 
is to use it as a vehicle to navigate the very concepts of tech-
nology and education, hoping that enriching reflections will 
emerge along the way around these two catalysts. The trigge-
ring question is: is it possible to think of education as a tech-
nology in itself?
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Resumo: O presente ensaio parte de uma pergunta que foi sur-
gindo em seu autor ao longo da cursada da matéria Introdução 
à Tecnologia Educativa (Prof. Natalia Lescano). Longe de que-
rer arribar a uma resposta definitiva que dê por terminado o 
processo de pensamento e pesquisa que dita pergunta gera, a 
intenção é a usar como veículo para navegar pelos conceitos 

mesmos de tecnologia e de educação, esperando que no ca-
minho afloren reflexões enriquecedoras em torno destes dois 
catalizadores. A pergunta disparadora é: ¿é possível pensar à 
educação como uma tecnologia em si mesma?
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El alcance del rol docente. ¿Por qué 
negarse a las nuevas tecnologías y no 
pensarlas como un saber emancipador?
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Resumen: El objetivo de este trabajo es analizar el escenario actual del Docente frente a las nuevas tecnologías. El uso y la incorpora-
ción que ellos hacen de estas, tanto dentro como fuera del mundo académico. Preguntándonos acerca de los motivos por los cuales 
en algunas ocasiones nos encontramos con un rechazo hacia las herramientas que nos posibilitan y abren nuevos caminos. 
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El planteo de este ensayo reside en ¿por qué muchos do-
centes se niegan a incorporar nuevos modos para la ense-
ñanza? El fin en sí mismo de la educación, como plantea 
Merieu, sigue siendo educar para la democracia, para la 
emancipación por medio del saber y no por el avance 
tecnológico los docentes perderán su condición. Pero es 
cierto que numerosos docentes ven en la incorporación 
de nuevos saberes y metodologías una pérdida de su rol 
y no una prolongación de su alcance como tal. 
¿Esta negación es producto de una cuestión de actitud o 
está relacionada a su carácter de Inmigrantes Digitales?
Hace algunos años Marc Prensky, definía la “brecha digi-
tal”, como el enfrentamiento de dos generaciones en las 
aulas: las que crecieron con la presencia de los disposi-
tivos digitales y los tienen incorporados a su vida diaria 
y los docentes, quienes se encontraban ante un nuevo 
desafío, aún no resuelto: “Resulta claro ahora que como 
resultado de este entorno omnipresente y del enorme vo-
lumen de su interacción con él, los estudiantes de hoy 
piensan y procesan la información de manera fundamen-
talmente diferente a sus predecesores” (Prensky, 2001). 
El problema reside en que los docentes muchas veces no 
pueden o no quieren adaptarse al modo y lenguaje digital 
al que sus alumnos pertenecen. Los docentes, Inmigran-
tes Digitales, se quedan en un rol estancado respecto a 
sus tareas y a lo que esperan de sus alumnos, pensando 
que los mismos métodos que ellos aprendieron siguen 
siendo válidos e innegables frente a estas nuevas genera-
ciones, atravesadas por un entorno totalmente diferente. 
Es apropiado en torno a este planteo citar a Merieu (2013) 
y su descripción del propósito de la educación: “Enton-
ces pienso que uno de los principales objetivos de la edu-

cación democrática es transmitirles a nuestros hijos que 
los saberes fueron y siguen siendo una herramienta de 
emancipación para los hombres y las mujeres”
Los docentes muchas veces olvidan cuál es su finalidad 
como agente social respecto de su profesión, y a su vez 
no pueden ver las posibilidades que se le abren a ellos 
mismos con las nuevas tecnologías, viendo muchas ve-
ces esta inclusión, como una tarea que esta desprendida 
de lo pedagógico. 
Es importante mencionar que la educación no puede ser 
nunca un proceso lineal, con metodologías estáticas, en 
palabras de Michel Serres: 

Un método no explica, significa un justo camino y 
listo, un camino que nos llevará siempre a un des-
tino determinado, pero no nos permitirá jamás des-
viarnos. No se inventa nada. Si queremos innovar 
deberemos dejar el camino recto. De ahí la idea de 
desviación, de bifurcación. (Serres, 2016)

Es por ello que se plantea la importancia de que el do-
cente explore nuevos métodos, nuevos caminos para 
poder generar aprendizajes significativos en las nuevas 
generaciones de alumnos. Se entiende que en las aulas 
nos encontramos con otro escenario y muchos limitan-
tes como pueden ser: docentes que se niegan al cambio, 
otros que no reciben las capacitaciones correspondien-
tes para adentrarse en este nuevo desafío, miedo al error 
o confundir la habilidad para manejar un dispositivo 
tecnológico con el pensar que ocurre, y un sin fin de 
particularidades más, posiblemente todas vinculadas a 
las características propias de un Inmigrante Digital. 
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¿Qué podemos hacer frente a este escenario? Posible-
mente la respuesta parta de incluir a los docentes en el 
cambio, no imponerles nuevas herramientas o métodos 
sin argumentar el porqué. Así como Philippe Merieu, 
plantea en referencia a la problemática con los alumnos:

Estamos frente a saberes que perdieron su sentido, 
su significación en la historia de los hombres y que 
el alumno no puede percibir en su capacidad eman-
cipadora, por eso yo soy de aquellos que piensan 
que hay que enseñar no solo los saberes, sino la his-
toria de esos saberes. (Merieu, 2013)

El docente está atravesando el mismo proceso, no puede 
ver la capacidad emancipadora que está a su alcance, 
por ejemplo, pensando que las nuevas tecnologías pue-
den aligerarse en muchos aspectos y brindarles nuevas 
herramientas de enseñanza:

Las tecnologías digitales pueden cambiar las he-
rramientas para el intercambio de saberes, en he-
rramientas que permitan la cooperación. Para eso 
cada alumno debe tener la posibilidad de redactar 
su propio texto, su propio trabajo. La computado-
ra permite construir entre varios un texto colectivo 
en el que cada persona va a tener una cooperación 
importante. La computadora permitiría acceder a ár-
boles de conocimientos, a redes de conocimientos; 
y eso nos facilitaría adentrarnos en una democracia, 
en un mundo que no estaría basado en el intercam-
bio de bienes estandarizados sino en el intercambio 
de valores compartidos y comunes. (Merieu, 2013).

Quizás los docentes también deben entender que, para 
alcanzar la emancipación real, deben dejar de lado 
muchos prejuicios, así como también plantearse y re-
plantearse el alcance del rol docente. Alejandro Sipegel 
(2009), plantea que los mayores, particularmente los do-
centes, deben iniciar a otros, los alumnos, en el mundo 
en el que se encuentran y empiezan a explorar.
Contrariamente a lo que se piensa, Sipegel, afirma que 
un estudio realizado con alumnos de educación secun-
daria, arrojó como resultado que los adolescentes no es-
tán seguros en Internet y es tarea del docente ayudarlos 
a manejarse en ese contexto, en el cual se encuentran 
solos y ayudarlos a comprender lo que allí pasa. 

Como educadores tenemos que pensar cómo ense-
ñar contenido, tanto heredado como futuro, en el 
idioma de los Nativos Digitales. Lo primero implica 
una importante traducción y cambio en la metodo-
logía; lo segundo incluye todo ese nuevo conteni-
do y pensamiento añadido. No está realmente claro 
para mí qué es más difícil: si «aprender cosas nue-
vas» o «aprender nuevas maneras de hacer las cosas 
viejas». Sospecho que lo último. (Prensky, 2001)

Ojalá no solo las nuevas generaciones de docentes pue-
dan comprender esto, sino también los docentes que 

tienen varios años de trayectoria y quienes poseen una 
riqueza intransferible: su experiencia y paso por las 
aulas. Nadie mejor que ellos para trabajar a la par de 
los desarrolladores de estas nuevas herramientas para 
lograr una incorporación genuina de la tecnología y no 
solo una incorporación efectiva, vacía de contenido. 
Y nadie mejor que ellos para guiar a estas nuevas gene-
raciones en este nuevo y tan complejo mundo que nos 
presentan las nuevas tecnologías. 
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La formación del autodidacta
Se considera el uso de las tecnologías en el aprendiza-
je a la educación realizada dentro de un espacio áulico 
donde se utilizan diversas herramientas informáticas 
aplicadas a la educación, con la supervisión del docente 
que acompaña en el intercambio en dicho espacio, con la 
consiguiente aplicación de los estudiantes en las tareas.
Así mismo, el uso de la tecnología en la educación brin-
da muchas posibilidades tanto en el aula con el trabajo 
en clase o en la construcción de tareas domiciliarias y 
estudios, pero existe también la posibilidad para el es-
tudiante de realizar su propio aprendizaje adquiriendo 
conocimientos sobre un tema de su interés, profundi-
zando y logrando aprender a fondo un oficio a través 
del uso de los medios digitales. Mediante una búsqueda 
constante de información, el estudiante procura un au-
toaprendizaje dando lugar a la figura del autodidacta.
Por iniciativa propia, el autodidacta encuentra informa-
ción de libros, publicaciones, videos de docentes con 
diferentes puntos de vista dependiendo la tendencia 
ideológica, favoreciendo la capacidad de discernimien-
to del estudiante ante diferentes teorías acertadas o sin 
marco teórico valido. Este estilo de aprender impulsa la 
curiosidad, favoreciendo la investigación, permitiendo 
relacionar conocimientos previos con los nuevos que van 
adquiriendo, conformando un aprendizaje significativo 
mediante una constante autodisciplina (Ausubel, 1976). 
Así mismo, otra cualidad es que el aprendizaje se rea-
liza sin tener que trasladarse, durante el tiempo libre o 
de dispersión y desde cualquier tipo de dispositivo. La 
característica principal del autodidacta es una pasión por 
el aprender y un deseo de superarse intelectualmente.
Ante este cambio de paradigma en el aprender, el escena-
rio presenta un estudiante autónomo que quiere cultivar-
se. Recopila y asimila información procurando docentes 
que brindan sus enseñanzas en clases virtuales, mediante 
videos explicativos conjuntamente emulando situacio-
nes reales, transmitiendo sus conocimientos a quienes 
tengan la inquietud de aprender sobre una habilidad, 
dependiendo sus intereses y su relación con el entorno. 
En muchos casos, los docentes brindan la oportunidad 
que los interesados ingresen a un grupo de Facebook 
donde realizar consultas de las clases virtuales, así 
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Las nuevas tecnologías como herramienta 
del estudiante autodidacta
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Resumen: Con la tecnología se generan cambios que abren un nuevo escenario en el proceso de enseñanza. En este escenario los 
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como también intercambiar conocimientos, generando 
lazos unidos por la misma motivación profesional. El 
docente actúa como orientador, procurando datos de 
interés, brindando información acerca de lectura con-
cerniente, autores destacados y sitios Webs entre otros.

Esto supone nuevos alumnos-usuarios de la for-
mación participantes de un proceso de enseñanza 
aprendizaje donde el énfasis se traslada de la ense-
ñanza al aprendizaje y que se caracterizan por una 
nueva relación con el saber, por nuevas prácticas 
de aprendizaje y adaptables a situaciones educati-
vas en permanente cambio. (Díaz García, Y; Muñoz, 
Laura; Ruiz Merlo, C; Villajos Sanz, Alberto)

Ante este cambio de paradigma en la educación y en el 
aprendizaje ¿cuál es la situación del docente? 
Para Maggio (2012) los docentes deben entender y cono-
cer que las nuevas tecnologías en la comunicación gene-
ran nuevos modos de pensar, aprender y conocer; por lo 
tanto están en la obligación de generar nuevas prácticas 
de enseñanza que beneficien y tornen al proceso en un 
aprendizaje de excelencia. El rol del docente es estar 
actualizado, estar a la vanguardia en cuanto a medios 
digitales, aplicar su capacidad de adaptación al cambio 
teniendo esta habilidad una especial importancia en 
este contexto para emplearla en la creación de sistemas 
de aprendizajes con contenidos legítimos y altamente 
calificados, llegando al alcance de una gran cantidad de 
alumnos interesados en la habilidad y dando un valor 
agregado a su capacidad cognitiva. 
El docente es el conductor y asesor de los estudiantes, 
procurando las herramientas para que estos accedan al 
aprender, partiendo de la búsqueda constante. El traba-
jo del docente en esta nueva era de la educación es la 
investigación, el sondeo constante de nuevas fuentes, 
estar a la vanguardia de la temática para aportar a los 
alumnos instrumentos para la mejora constante y actuar 
de supervisor y tutor acompañante.
Estos docentes expertos en el campo, enseñan e involu-
cran a la tecnología como herramienta de inclusión, faci-
litando las prácticas de enseñanza y aprendizaje, favore-
ciendo la comprensión genuina de los contenidos. Como 
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indica Maggio: “Ante la situación de un nuevo escenario 
donde la tecnología es imprescindible, llegando a niveles 
cognitivos exquisitos y mundanos, se crean oportunida-
des inéditas como interactuar a distancia favoreciendo la 
motivación del saber y el enseñar”. (Maggio, 2012)
En este tipo de enseñanza existe una compatibilidad 
entre los deseos del aprendiente y del enseñante, se 
aprovecha los alcances en que la cultura está inmersa 
mejorando el proceso de enseñanza
Pero aún hay un gran tabú en la sociedad con este método 
de aprendizaje y especialización de un oficio aprendido, 
¿acaso la pregunta no es siempre dónde o con quién estu-
diaste? Si la respuesta es por Internet en muchos casos se 
descalifica la habilidad adquirida. ¿No se la compara con 
aprender una habilidad por correspondencia, tan desvalo-
rada en otros tiempos? ¿Acaso en Internet no está presente 
toda la información y hasta los últimos descubrimientos 
que tal vez en un currículo de inicio de año, cuando se 
realiza la planificación, aún no habían sido descubiertos?
Por lo tanto, el cambio de paradigma ante la manera de 
aprender y de enseñar conlleva también un cambio en 
los valores otorgados a este nuevo método de enseñanza, 
tal vez recurriendo a nombrar los docentes y a las clases 
que presenciaron mediante Internet, aun siendo de otras 
latitudes, por ejemplo; tal vez haciendo un cálculo de la 
cantidad horaria aplicada a la tarea, entre otras.
La tecnología avanza con rapidez produciendo cam-
bios, y el ser humano necesita tiempo para procesarlos 
y adaptarse a ellos. La flexibilidad con el entorno es una 
característica esencial para la evolución, pero ese es un 
tema para otra oportunidad.
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en ámbitos educativos fomentando la mejora constante del proceso de aprendizaje y construcción del saber. En fin, se plantea una 
abstracción consciente sobre la aplicación de herramientas tecnológicas al proceso educativo.
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“Es verdad que la pluma es más fuerte que la espada, 
la educación asusta a aquellos que usan el terror.”

Malala Yousafzai [1]

Introducción
Los dispositivos tecnológicos, el acceso a la información 
y los procesos innovadores están sólidamente insertos 
en los espacios de aprendizaje y enseñanza. En algunas 
ocasiones la incorporación de dispositivos tecnológicos 
logra entorpecer el proceso educativo repercutiendo 
directamente en el aprendizaje de cada estudiante. La 
adaptación injustificada de dispositivos avanzados tan-
to digitales como analógicos no garantiza la innovación 
pedagógica. En numerosos casos suele trascender solo a 
nivel de escala social o publicitaria.
La tecnología educativa aplicada conscientemente po-
tencia el aprendizaje. En donde se establece una re-
lación o acuerdo pedagógico entre la educación y el 
aprendizaje. En el emplazamiento formativo el conte-
nido define el rol de la tecnología. En algunos casos la 
tecnología es un facilitador de información y en otros 
casos es un contenido pedagógico en sí mismo. Por 
ende, la tecnología es el tema de estudio propiamente 
dicho. Esto determina que el sistema educativo no debe 
ser improvisado, pero si flexible. 
En el ámbito pedagógico es clave destacar que la prio-
ridad es favorecer y enriquecer el desarrollo del estu-
diante. Es de fuerte responsabilidad desde los roles 
pedagógicos promulgar ese enfoque. El desarrollo del 
conocimiento genera un gran avance personal en cada 
estudiante y brinda herramientas para el desarrollo so-
cial. Se puede teorizar sobre tres exigencias a la hora de 
educar. Concretamente Meirieu (2013) establece:

Estas tres exigencias son: primero, se trata de trans-
mitir saberes emancipadores, no cualquier saber; 
luego la segunda exigencia es que tenemos que com-
partir valores, y los valores que son fundadores de la 
democracia; y el tercer elemento, formar a nuestros 
niños y a los ciudadanos para el ejercicio de la de-
mocracia a lo largo de sus vidas. (p.7)

El uso de la tecnología para garantizar las condiciones 
ideales a la hora de educar es una excelente estrategia. 
Las prácticas con tecnología son antiguas en la tarea 
docente. Por ejemplo, desde la implementación del pi-
zarrón o un ábaco ya se puede apreciar la intención de 
aplicar dispositivos tecnológicos como facilitadores pe-
dagógicos. Lo importante es reflexionar sobre el uso de 
las más tradicionales herramientas para el proceso de en-
señanza. No se debe ser fatalista por la mera necesidad de 
seguir a un mercado de incorporación tecnológica que no 
merma. Lo inteligente es reconocer que es bueno, apro-

piado y sostenible de lo ya utilizado para combinarlo con 
nuevas didácticas o estrategias tecnológicas. Siempre el 
foco debe ser garantizar, mejorar o nutrir todo proceso 
educativo. La tecnología está hace siglos en la educación. 
Apareció para quedarse. Por ende, el docente debe asu-
mir el compromiso para la correcta y consciente inscrip-
ción de tecnologías en el proceso pedagógico. 

Tecnologías en el proceso pedagógico
Toda instancia pedagógica cuenta de personas que asu-
men diferentes roles y se rigen bajo un contrato acor-
dado a la hora de enseñar y aprender. Las tecnologías 
llegan para impulsar el proceso pedagógico haciéndolo 
más nutritivo, eficiente y abarcativo. Es así que cada 
integrante, del contrato socialmente construido, debe 
asumir una gran responsabilidad. Las tecnologías no 
reemplazan al docente y mucho menos al estudiante. 
El correcto uso de dispositivos tecnológicos puede favo-
recer como entorpecer el proceso pedagógico. En cier-
tos casos puede excluir a docentes o estudiantes, del 
sistema educativo, si la tecnología no es incorporada o 
utilizada conscientemente. Lo nutritivo en estas incor-
poraciones es generar un espacio de exploración y ma-
nifestación rico de conocimiento y herramientas facili-
tadoras de aprendizaje. Cada integrante puede despertar 
su conocimiento previo planteando nuevos vínculos y 
relaciones para generar nuevos saberes. Básicamente, la 
tecnología debe ser utilizada como extensión de saberes 
y expansión del conocimiento. 
En una clase existen múltiples variables que pueden de-
finir ese recinto como un espacio de aprendizaje. Puede 
tomar múltiples dimensiones, formas y hasta variadas 
temporalidades. Es de alta importancia reflexionar y 
planificar cuales son las herramientas tecnológicas que 
pueden sumar al desarrollo sustancial en el aprendizaje 
colectivo como personal. Todo espacio de aprendizaje 
contemporáneo es permeable al contacto o uso de dis-
positivos tecnológicos. En algunas oportunidades pue-
de ser incluido con la intención de facilitar el dictado 
de la clase y en otras oportunidades puede ser un facili-
tador de contenido pedagógico.
 

La introducción de las nuevas tecnologías en las au-
las no concierne solo a los maestros o los currículum; 
las tecnologías han entrado en las aulas porque allí se 
encuentran tanto niños como jóvenes que frecuentan 
locutorios para usar computadoras o navegar por In-
ternet, así como antes la televisión, por su fuerte pre-
sencia en la vida de las jóvenes generaciones, se ha-
bía incorporado al salón de clase. (Litwin, 2005, p.9)

Con el desarrollo tecnológico genuino se puede lograr 
intercambio colectivo de experiencias o conocimientos 
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ya adquiridos nutriendo el proceso aprendizaje. Por 
ende, para determinar que se trata de inclusión genuina 
Maggio (2013) determina “…el conocimiento se cons-
truye en la actualidad en sus versiones, disciplinares y 
no disciplinares, la idea de inclusión genuina reconoce 
todos esos atravesamientos, busca entenderlos y recu-
perarlos a la hora de concebir las propuesta didácticas.” 
(p. 21). Es así que no se debe luchar en contra de la 
tecnología. Se tiene que analizar, guiar e implementar 
aquellas que nutran el proceso de construcción del sa-
ber. Es altamente probable que aparezcan casos en el 
ingreso de la tecnología al espacio de aprendizaje no sea 
ideal para el avance de la clase. En esos casos de se debe 
analizar un plan de ejecución para incorporarla o para 
motivar el mejor uso de la tecnología propuesta. 
La incorporación de materiales tecnológicos por parte 
del docente o la utilización de dispositivos para la en-
señanza llevan una gran capacidad de análisis cogniti-
vo. Demanda mucho tiempo, gran cantidad de energía 
para su producción y capacitación previa para su im-
plementación. Estas etapas previas a la utilización de 
la tecnología como facilitador del conocimiento deben 
ser tenidas en cuenta a la hora de planificar una clase 
o programa. Implica reconocer e identificar todo lo que 
se necesita previo a la implementación o desarrollo de 
la clase. De esa forma, se contempla en la elaboración 
de una clase, en la planificación y en su organización 
racionalizando cada recurso pedagógico y tecnológico. 
Esto hace esencial la variedad pedagógica, tecnología y 
didáctica a desarrollar, logrando apartar al docente y los 
estudiantes de la monotonía y el automatismo. Pero, por 
sobre todas las cosas, adaptarse a las facilidades y difi-
cultades de cada estudiante. 

Conclusión
La incorporación genuina de la tecnología en el ámbito 
pedagógico desarrolla el conocimiento. Siendo de esta 
forma pilar para la reflexión, la construcción del saber y 
sobre todo la puesta en marcha del pensamiento crítico. El 
conocimiento no es la suma cuantitativa de información. 
Hoy se puede construir que el conocimiento es la capaci-
dad reflexiva de selección, combinación y reconstrucción 
personal como colectiva de nuevos conceptos. La tecno-
logía ayuda a vincular fuentes de información de diversos 
orígenes con diferentes usos y aplicaciones fomentando 
la revalorización de la instancia de aprendizaje. 
Lo rico de rediseñar el proceso pedagógico, es que la tec-
nología puede abrir puertas que antes no se podían. Es 
capaz de darles acceso a personas que antes no tenían. Es 
posible facilitar la transposición didáctica de conocimien-
tos que antes no. En los ámbitos de enseñanza o instan-
cias pedagógicas el objetivo siempre debe ser en fomentar, 
mejorar y garantizar el aprendizaje del estudiante.
La tecnología, los docentes y los estudiantes están en 
la etapa formativa. Se deben tener en cuenta estos inte-
grantes para rediseñar el proceso pedagógico mejoran-
do las condiciones para todas las partes. La tecnología 
emancipa a las personas que tiene las herramientas para 
decidir y razonar libremente, pero por otro lado limita 
a las personas que no tienen la posibilidad de elegir. 
Por ende, es responsabilidad del docente promover las 
buenas prácticas para fomentar la libre expresión, la en-

señanza democrática y, sobre todo la ramificación del 
proceso pedagógico. 
En conclusión, con la incorporación de tecnologías en 
el proceso pedagógico aprendemos con otros y de otros. 
Las tecnologías facilitan ciertos métodos y dan acceso a 
determinados saberes. Es fundamental utilizar las tec-
nologías sin perder el foco o el objetivo. Por ende, la 
inclusión de tecnologías debe ser realmente justificada 
para cumplir con la meta del aprendizaje y generación 
de saberes individuales. No es cuestión de eliminar el 
pizarrón, ni eliminar Internet. Es cuestión de pensar 
antes de hacer. De tomar lo nutritivo existente y poten-
ciarlo con nuevos elementos. Así se logra rediseñar el 
proceso pedagógico para lograr una sociedad de apren-
dizaje más equitativa, más llena de saberes y sobre todo 
formando personas más independientes. 
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Abstract: Reflective production on the use of advanced techno-
logies for the enrichment of teaching and learning processes. 
It is proposed to explore the application of technological tools 
in a class as a teaching strategy, nurturing the learning process. 
However, it seeks to understand the genuine technological in-
corporation as a driver of new nutritional pedagogical practi-
ces for teaching. Specifically, it is intended to reconsider and 
assess the importance of technologies applied in educational 
fields by promoting the constant improvement of the learning 
process and knowledge building. In short, there is a conscious 
abstraction about the application of technological tools to the 
educational process.

Keywords: Technology - pedagogical innovation - teaching - 
learning strategies

Resumo: Produção reflexiva sobre o uso de tecnologias avança-
das para o enriquecimento dos processos de ensino e aprendi-
zagem. Propõe-se explorar a aplicação de ferramentas tecnoló-
gicas em uma sala de aula como estratégia de ensino nutrindo o 
processo de aprendizagem. Não obstante, procura-se entender 
a incorporação tecnológica genuina como impulsor de novas 
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práticas pedagógicas nutritivas para o ensino. Concretamente, 
pretende-se reconsiderar e valorizar a importância que têm as 
tecnologias aplicadas em âmbitos educativos fomentando a 
melhora constante do processo de aprendizagem e construção 
do saber. Em fim, propõe-se uma abstração consciente sobre o 
aplicativo de ferramentas tecnológicas ao processo educativo.

Palavras chave: Tecnologia - inovação pedagógica - ensino - 
estratégias - aprendizagem
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La tecnología en las prácticas de enseñanza 
y aprendizaje de la historia del arte para 
el estudio de producciones artísticas que 
se definen por el cruce entre arte y tecnología

Valeria Orsi (*)

Resumen: El presente ensayo se propone reflexionar críticamente sobre las prácticas de enseñanza habituales de la historia del arte 
aplicada al abordaje de las producciones artísticas que vinculan arte y tecnología, procurando ubicar frente a las mismas la incor-
poración de tecnología educativa como transformadora y potenciadora de dichas prácticas, así como del aprendizaje, en vistas a su 
pertinencia epistemológica.
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Habitualmente, las prácticas de enseñanza y aprendizaje 
de la historia y la teoría del arte en el marco de las carre-
ras de grado de historia del arte se definen preeminen-
temente sujetas a un modelo tradicional de educación, 
donde la práctica artística y la experimentación en torno 
al objeto de estudio son nulas o por demás acotadas. 
Desde los años sesenta -y de continuo en la actualidad-, 
los artistas incursionaron en el uso de la tecnología 
para la realización de obras de arte, apropiándose de 
las nuevas tecnologías disponibles en sus contextos de 
producción, ya fuera el video analógico o, en las últimas 
décadas, la red Internet, los lenguajes de programación 
o la robótica, entre otros. En relación a la especificidad 
de este tipo de obras, Zuzulich (2007) sostiene que:
El desarrollo de la digitalidad ha abierto un núcleo de 
posibilidades expresivas y conceptuales inéditas en la 
historia del arte. Ya la aparición del circuito cerrado 
de video presuponía la posibilidad de trabajar en tiem-
po real, constituyendo un presente con características 
técnicas, es decir, de experimentar la constitución del 
objeto artístico y su recepción como una ejecución por 
parte del espectador. Esta posibilidad de interacción se 
ha visto multiplicada, expandida, por la aparición de 
las tecnologías digitales. Esto puede ser ejemplificado 
por el arte para la Web o net-art, las instalaciones in-
teractivas, así como el despliegue de los denominados 
mundos virtuales. (p. 1)
Consideramos que para el estudio de una tipología del 
arte que en su contemporaneidad se define -se cons-
tituye- por su cruce con las nuevas tecnologías, nece-
sariamente el entorno tecnológico tendría que hacerse 

presente y constituir una estrategia de uso genuino en el 
aula (presencial cuanto que virtual) para el tratamiento 
de las obras de arte en estudio, implicando asimismo 
la experimentación en la práctica artística a través de 
recursos diversos y especialmente tecnológicos. ¿Cómo 
comprender la complejidad de las obras de arte que en 
su constitución incluyen a la tecnología, sin abordarlas 
desde un entorno tecnológico? ¿Cómo pensar, definir 
y establecer estrategias de enseñanza y aprendizaje de 
este tipo de obras artísticas, que puedan anclarse en la 
tecnología disponible y que su uso resulte potente en 
relación a unos fines didácticos específicos?
Litwin (2005) abre el interrogante en relación al uso di-
dáctico de la tecnología en una propuesta de enseñanza 
en los siguientes términos: “cómo se modifica la pro-
puesta y por qué; ¿en qué medida beneficia un deter-
minado tratamiento del tema, tanto desde el contenido 
como desde el aprendizaje de los estudiantes?” (p. 1) 
Un importante aspecto que señala, asimismo, es que las 
nuevas tecnologías utilizadas oportunamente posibili-
tan el acceso a información actualizada. Siguiendo a la 
autora, debe considerarse, por un lado, que la tecnolo-
gía en el marco que interesa a este ensayo supondría un 
beneficio en términos de lograr una comprensión lo más 
cercana posible al ámbito real de producción y circula-
ción de las obras artísticas que involucran en sí mismas 
a la tecnología; por otro, permitiría en consecuencia la 
actualización del conocimiento debido a la inmersión 
en entornos digitales propios de las producciones artís-
ticas objeto de estudio. Tomando en consideración un 
caso hipotético, una obra de net-art, por ejemplo, podría 
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pensarse que resultaría enriquecedor abordar su estudio 
no solo navegando la propuesta artística en la red sino 
también a partir del contacto online con el o los artistas 
para conocer su proceso de producción, la explicitación 
y puesta en visión de los recursos utilizados (técnicas 
de programación y proyección del sitio Web a largo pla-
zo, entre otros aspectos) y el intercambio de inquietudes 
de los estudiantes con el propio realizador de manera 
virtual. Si bien podría resultar por demás trabajoso de-
sarrollar esta estrategia en el estudio de cada obra, sin 
dudas una experiencia de esta índole podría -en primer 
lugar - servir como caso de referencia para la compren-
sión de obras artísticas afines en cuanto a sus procesos 
creativos, así como -en segundo término- significaría un 
invalorable insumo para la incursión de los estudiantes 
en la experimentación en la práctica artística; finalmen-
te, el uso de las plataformas en línea disponibles faci-
litaría las posibilidades de encuentro con los artistas y 
sus procesos creativos desde el aula. 
Cabría considerar los beneficios que las posibilidades 
de un abordaje como el descripto supondrían frente al 
estudio de este tipo de obras artísticas a través de biblio-
grafía académica y visionado de imágenes fijas o en mo-
vimiento exclusivamente, recursos que constituyen la 
estrategia metodológica habitual de prácticas tradicio-
nales de enseñanza de la historia del arte. Es en este sen-
tido que puede reflexionarse respecto de la utilización 
genuina de las nuevas tecnologías que, como sostiene 
Maggio (2012), alcanza los propósitos de la enseñanza 
y sus contenidos, pero adquiere su mejor expresión en 
la propuesta didáctica cuando emula en este plano de 
la práctica el entramado de los desarrollos tecnológicos 
en los procesos de producción del conocimiento en el 
campo al que esté refiriendo. (p. 20)
Ahora bien, otra cuestión de relevancia a tomar en 
cuenta es cuán capacitado está la/el docente para abor-
dar desde entornos tecnológicos este tipo de obras y en 
qué medida constituye un desafío para ella o él. Maggio 
señala que, en un escenario enriquecido, “aquel don-
de la inclusión de nuevas tecnologías a la enseñanza 
se produce en formas complejas” (p. 26), se requiere 
de habilidades tecnológicas específicas y un sentido 
criterioso en cuanto a la estimación de los resultados 
de su incorporación en términos de si el uso de tecno-
logía potencia efectivamente el aprendizaje y favorece 
los procesos cognitivos de los estudiantes. Podrá com-
prenderse que el desafío para la/el docente puede ser 
vasto. Sin embargo, más allá del necesario desarrollo 
de habilidades en materia tecnológica y el compromiso 
en cuanto a la construcción de una propuesta didáctica 
legítima, puede considerarse una oportunidad para la/
el docente de abrir el juego a la participación de otras 
voces especializadas, a la polifonía de los saberes, a la 
estimación de la colaboración entre colegas, pues cabría 
incorporar dicha apertura como un propósito de la en-
señanza, promoviendo el trabajo en colaboración entre 
los propios estudiantes. 
Por la complejidad que supone este universo de obras, 
por la especificidad ligada a los recursos tecnológicos 
en uso, podría pensarse que, en una posible situación 
de clase presencial en el aula, podrían introducirse re-

cursos que vayan en consonancia con lo destacado más 
arriba, muchos de ellos recursos “en línea”, entendien-
do su utilización a partir de propuestas de actividades 
diversas, entre ellas, navegar colectivamente la Web, 
realizar aportes en clase mediante el uso de celulares 
vertiendo los hallazgos en una red social exclusiva de 
la materia; realizar una entrevista a un artista por me-
dio de videollamada, a fin de que pueda compartir en 
pantalla el proceso creativo implicado en la producción 
artístico-tecnológica (edición de video, programación, 
etc.), atendiendo a la especificidad material de su obra. 
También, visitar virtual y presencialmente muestras y 
espacios culturales que involucren la vinculación arte-
tecnología, desarrollar una propuesta artística a elección 
con soportes tecnológicos, a partir de los contenidos 
trabajados en el marco de la materia. Podría esperarse 
que la participación y la interacción de los estudiantes 
a partir de estas actividades les permitan, experimentar, 
conocer y comprender a través de una práctica y del 
contacto con la tecnología y sus posibilidades como en-
torno didáctico. Y por último, pluralizar el aprendizaje 
y la enseñanza; multiplicar el conocimiento.
Pensar en un uso genuino de la tecnología educativa im-
plicaría considerar abrir el juego para que el aprendizaje 
resulte significativo. En este sentido deberían estimarse 
también para el abordaje de los contenidos referidos a 
la vinculación entre arte y tecnología los propios inte-
reses de los estudiantes: ¿Cuáles son los temas que los 
convocan transversalmente? ¿Cuáles son sus intereses? 
¿Cuáles son sus saberes previos en relación a las nuevas 
tecnologías? ¿A partir de qué contenidos sería más per-
tinente el abordaje del arte en vinculación con la tecno-
logía? ¿A través de que aplicaciones, plataformas y/o re-
des sociales sería más oportuno trabajar, considerando 
las preferencias de uso de los estudiantes sin desestimar 
los entornos digitales en que las obras que conjugan arte 
y tecnología se desarrollan?
Para concluir, y a modo de síntesis, debe señalarse que, 
además de los aspectos tratados en este breve ensayo 
-la especificidad de las producciones artísticas que vin-
culan arte y tecnología, el uso genuino de la tecnología 
educativa para el abordaje de este tipo de obras, la cons-
trucción de un escenario enriquecido para la enseñanza 
y el aprendizaje, el desafío de las/los docentes en vistas 
a una propuesta didáctica de calidad que potencie el 
aprendizaje mediante el uso de la tecnología, la ense-
ñanza en vistas a la construcción de un aprendizaje sig-
nificativo incorporando los intereses y saberes previos 
en materia de tecnología de los propios estudiantes-, se-
ría importante y necesario reflexionar en torno a cómo 
evaluar los procesos de aprendizaje implicados en el 
uso genuino de la tecnología educativa, pensar propues-
tas de evaluación que hagan sentido y sean significati-
vas en el proceso general de los estudiantes, integradas 
de manera coherente en el marco de la planificación con 
un criterio integral e integrador.
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Abstract: The present essay intends to critically reflect on the 
usual teaching practices of art history applied to the approach 
of artistic productions that link art and technology, trying to 
place in front of them the incorporation of educational techno-
logy as transformer and enhancer of said practices, as well as 
learning, in view of their epistemological relevance.
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Resumo: O presente ensaio propõe-se refletir criticamente so-
bre as práticas de ensino habituais da história da arte aplicada 
à abordagem das produções artísticas que vinculam arte e tec-
nologia, tentando localizar em frente às mesmas a incorporação 
de tecnologia educativa como transformadora e potenciadora 
de ditas práticas, bem como da aprendizagem, em vistas a sua 
pertinência epistemológica.
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Cómo implementar las TIC a 
favor de los nativos digitales
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Resumen: Este ensayo quiere explicar cómo los nativos digitales, que al ser adolescentes nacidos a partir del año 2000, no son com-
prendidos ni por sus padres ni docentes a la hora de la implementación de la tecnología en su vida diaria. A partir de un cambio de 
lineamento de conductiva a constructivista los nuevos docentes buscan darles herramientas a dichos jóvenes para que dejen de ver a 
las TIC como negativos y sean una herramienta a la hora de hablar de educación para ellos.
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Al decir el término Redes Sociales en cualquier parte 
del mundo, ya sea hasta una niña pequeña como a una 
persona anciana, va a saber de qué se está hablando, tal 
vez, no de todas las que existen pero si de qué se trata. 
En un principio el concepto describía la conexión de las 
personas con su entorno, primero el cercano como la fa-
milia y a partir de ahí abriéndose cada vez más, amigos, 
conocidos, gente del barrio, etc. 
En los principios de la década del 90 con la creación de 
Internet hace varios años, distintos jóvenes querían crear 
un lugar virtual para poder conectarse con las personas 
sin moverse de donde estaban. La primera red social fue 
The Global, creada por dos estudiantes de Estados Uni-
dos, que permitía publicar información de las personas 
públicamente. Con el transcurso del tiempo y el avance 
de la tecnología, las redes sociales fueron creciendo y a 
partir de ella se logró conectarse con distintas personas, 
en forma real y en el momento. El único problema fue 

que la llegada de Internet a distintas partes del mundo, 
como Argentina, sucedió varios años después. Por esta 
razón se cree que Facebook, fue la primera red social, ya 
que en el 2004, cada vez más personas tenían la posibi-
lidad de acceder a la Web en el Mundo. 
Hoy en día en Argentina todas las personas tienen un 
acceso a un celular o una computadora sin importar la 
clase social o el lugar de residencia 
Nuestro país se ubica entre los cinco territorios que más 
usan las redes móviles del mundo, y el 94% del mismo se 
gasta en aplicaciones, las principales son redes sociales.
Las redes sociales en la actualidad, se conectan en la 
mayoría de los entorno de una persona, pero como cual-
quier concepto, tiene partes positivas como negativas. A 
favor se puede decir que brinda una interacción inme-
diata entre personas, búsqueda de información de una 
forma rápida y específica, pero también el lado social 
atrae distracción al momento de realizar diferentes ta-
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reas de la vida cotidiana, más en la laboral y sobre todo 
relacionado con la educación. 
Esto se puede ver reflejado en dos grupos que describe 
Marc Prendsky, el primero llamado Nativos Digitales 
que son personas que nacieron y se criaron con las nue-
vas tecnológicas ya sea televisión, videojuegos e Inter-
net y a la vez crearon su propio lenguaje digital. Por otro 
lado están los Inmigrantes Digitales que son personas 
que por distintas razones, ya sea laborales, educacional 
o sociales tuvieron que sumergirse de una forma obliga-
da al uso de las nuevas tecnologías. 
Estos dos grupos, genera una distancia entre las perso-
nas, un claro ejemplo es cuando los padres de niños naci-
dos en los últimos 20 años (a partir del año 2000), se ven 
obligados a aprender el uso de las nuevas tecnologías, 
para poder comunicarse con ellos en un mismo lenguaje 
y así poder interactuar como lo hacen con su entorno. 
Esto sucede de la misma manera en el entorno educativo, 
ya sea del nivel primario, pasando por el secundario al 
llegar al universitario. En todos los niveles vemos estu-
diantes Nativos digitales donde su entorno gira alrededor 
de las tic y sobre todo en las redes sociales, quien vio 
sus perfiles, quien tiene más me gusta o retweet, como se 
viste y que imagen subió determinado influencer, figura 
pública, deportista o modelo a nivel mundial o simple-
mente para comunicarse entre ellos a partir de mensajes 
instantáneos. Por esta razón se cree que estos jóvenes 
también son denominados multitaskers que significa 
multitareas, ya que pueden hacer muchas tareas a la vez, 
como prestar atención en una clase determinada, estar 
atentos al celular y a sus distintas aplicaciones, puntual-
mente al permanente chequeo de sus redes sociales.
Los docentes o profesores que siguen una línea conduc-
tista, creen que los estudiantes al ser nativos digitales y 
multitaskers no pueden prestar atención a todo y esto 
generó una prohibición de las TIC ya que creen que son 
una distracción al realizar tareas y que no son una he-
rramienta para trabajar en clase. 
Por suerte muchos estudiantes que fueron educados/
enseñados por esta línea, y quieren ser educadores en 
el futuro se dieron cuenta que para poder dar clases en 
el siglo XXI tenían que cambiar, y poder llegar al cons-
tructivismo, para volver más prácticas sus clases, abier-
tas al diálogo y sobre todo poder ayudar a esta nueva 
generación de estudiantes que la tecnología es parte de 
sus vidas. Como explica Maggio “es el lugar que hoy 
ocupan las nuevas tecnologías en relación con los mo-
dos en que el conocimiento se produce y difunde, por 
ende la necesidad epistemológica de su inclusión en las 
prácticas de la enseñanza” (2012, p. 13). Como dice la 
autora el avance de la tecnología llego para ocupar un 
lugar único y grande en nuestras vidas, se necesita lle-
varlo a la enseñanza. 
Poder brindarle a los estudiantes, las formas correctas 
de trabajar las TIC, les ayuda para ver la tecnología 
como una herramienta para estudiar. El docente cons-
tructivista tiene que ver la tecnología como beneficio 
mutuo. Poder mostrar cosas básicas como usar el pa-
quete Office, usar una casilla de e-mail, mostrar cómo 
se usa el Drive (Nube para cargar archivos y que se guar-
den) hasta trabajar con las redes sociales. 

Mostrar otro lado de Facebook o Instagram, no solamen-
te que son redes sociales para subir fotos personales, 
sino que son una gran ventana para poder presentar los 
trabajos al mundo y darse a conocer, no importa si son 
de diseño, arquitectura, comunicación o filosofía, a tra-
vés de un buen post (trabajo en clase), se puede mostrar 
como las diferentes herramientas de las TIC fueron tra-
bajadas en conjunto y pueden ayudar no solamente a los 
estudiantes en su era de estudiantes sino ya comenzar 
a abrirse en el mundo laboral. Esto afirma lo dicho por 
Ander Egg: “Que los conocimientos teóricos, métodos, 
técnicas y habilidades se adquieran principalmente 
en un proceso de trabajo (haciendo algo) y no median-
te la entrega de contenido a través de clases teóricas” 
(199.p.16). En este caso, trabajando con las TIC, princi-
palmente con las redes sociales, los temas teóricos, téc-
nicas, van a quedar en los estudiantes plasmado en algo 
que se va a mostrar no solamente a sus compañeros sino 
al mundo por la conectividad que tenemos hoy en día. 
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Abstract: This essay wants to explain how digital natives, who, 
being teenagers born from the year 2000, are not understood 
by their parents or teachers when implementing technology in 
their daily lives. From a change in the line from conductive to 
constructivist, new teachers seek to give these young people 
tools to stop seeing ICTs as negative and be a tool when talking 
about education for them.
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Resumo: Este ensaio quer explicar como os nativos digitais, 
que ao ser adolescentes nascidos a partir do ano 2000, não são 
compreendidos nem por seus pais nem docentes à hora da im-
plementação da tecnologia em sua vida diária. A partir de uma 
mudança de lineamento de conductiva a constructivista os no-
vos docentes procuram dar-lhes ferramentas a ditos jovens para 
que deixem de ver às TIC como negativos e sejam uma ferra-
menta à hora de falar de educação para eles
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La masterclass a distancia, 
una propuesta desde la tecnología
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Resumen: Diversas sociedades alrededor del mundo se encuentran atravesadas actualmente por el uso de las tecnologías, en mayor o 
menor medida. Computadoras, Internet, celulares y redes sociales intervienen indiscutiblemente en las actividades, tanto cotidianas 
como profesionales de los individuos. La educación del siglo XXI no está exenta de verse influenciada por este fenómeno, que aún 
hoy encuentra actores involucrados en actividades pedagógicas que se muestran reacios al cambio. Resulta fundamental que insti-
tuciones educativas, docentes y estudiantes consideren la inclusión genuina y el uso de la tecnología para potenciar la educación. 
En este ensayo, se intentará reflexionar sobre lo que sucede en las clases de canto de las carreras de Canto Lírico y Actor, en las cuales 
resulta fundamental la interacción de los individuos, en la relación de enseñanza – aprendizaje, tomando en cuenta como caracte-
rística principal de una disciplina de arte performática, la necesidad de interacción y guía constante de parte del docente a sus estu-
diantes, que suele llevarse a cabo en los entornos educativos tradicionales del ámbito de la clase presencial. Este tipo de clases que 
forman parte del currículo de la carrera suelen ser potenciadas de manera extracurricular con la invitación de artistas consagrados, 
nacional e internacionalmente, referentes de la disciplina para realizar clases de perfeccionamiento a los estudiantes. En este sentido 
se considerará realizar un aporte para potenciar este tipo de clases incluyendo herramientas tecnológicas sin dejar de considerar la 
necesidad de interacción entre las partes, generando nuevos entornos educativos a distancia, por medio de videos en tiempo real del 
tipo videoconferencia/videollamada.
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Introducción
Diversas sociedades alrededor del mundo, se encuentran 
atravesadas actualmente por el uso de las tecnologías, en 
mayor o menor medida. Computadoras, Internet, celula-
res y redes sociales intervienen indiscutiblemente en las 
actividades, tanto cotidianas como profesionales de los 
individuos. La educación del siglo XXI no está exenta de 
verse influenciada por este fenómeno, que aún hoy en-
cuentra actores involucrados en actividades pedagógicas 
que se muestran reacios al cambio. Resulta fundamen-
tal que, instituciones educativas, docentes y estudiantes 
consideren la inclusión genuina y el uso de la tecnolo-
gía para potenciar la educación. La inclusión genuina de 
tecnología en la enseñanza es un concepto aportado por 
Mariana Maggio que apela a la reflexión sobre aquellos 
docentes o instituciones que incorporan tecnología en 
las clases por estar convencidos de la importancia de la 
innovación y que reconocen el valor que el uso de las tec-
nologías aporta a sus campos disciplinares. Esto implica 
que no se trata de imposiciones institucionales porque sí, 
sino que la propuesta proviene de docentes capacitados 
en el manejo de las tecnologías, que conocen las amplias 
posibilidades que estas proporcionan para potenciar y 
profundizar las disciplinas que intentan enseñar y, por 
ende, las incluyen con intención de enriquecer sus pro-
puestas pedagógicas (Maggio, 2012).
En este ensayo se intentará reflexionar sobre lo que suce-
de en las clases de canto de las carreras de Canto Lírico 
y Actor, en las cuales resulta fundamental la interacción 
de los individuos, en la relación de enseñanza – apren-
dizaje, tomando en cuenta como característica principal 
de una disciplina de arte performática, la necesidad de 

interacción y guía constante de parte del docente a sus 
estudiantes, que suele llevarse a cabo en los entornos 
educativos tradicionales del ámbito de la clase presen-
cial. Resulta importante también considerar y fomentar 
la interacción entre estudiantes, “(…) aprender es inte-
ractuar” (Bruner, 1997 citado en Maggio, 2012, p.81).
Más allá del status curricular que tienen las clases de 
canto dentro de las carreras mencionadas, existen oca-
siones en que docentes o instituciones buscan la mane-
ra de potenciar el aprendizaje de los estudiantes, inclu-
yendo de manera extracurricular alguna clase magistral 
o comúnmente llamada masterclass, invitando a artis-
tas consagrados internacionalmente, que resultan ser 
referentes de la disciplina, para que en virtud de sus co-
nocimientos, experiencia y trayectoria artística asuman 
temporalmente la responsabilidad de escuchar y acon-
sejar a los estudiantes en cuestiones de técnica, estilo e 
interpretación del repertorio adecuado para cada caso 
en particular. En este sentido se considerará realizar un 
aporte para potenciar este tipo de clases, incluyendo he-
rramientas tecnológicas, teniendo en cuenta la necesi-
dad de interacción entre las partes y generando nuevos 
entornos educativos a distancia, por medio de videos en 
tiempo real, del tipo videoconferencia/videollamada, lo 
cual permitiría la participación simultánea y bidireccio-
nal de personas ubicadas en diferentes regiones geográ-
ficas. Desde la década de 1990 ya en las escuelas se ha 
comenzado a acercar la conexión a Internet, lo cual ha 
posibilitado el desarrollo de intercambios educativos 
a distancia. “(…) la aparición del aula virtual permite 
romper los límites que enfrentan las escuelas y los edu-
cadores a la hora de enseñar” (Palamidessi, 2006, p.23).
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La clase de canto y la masterclass presencial
Las clases de canto en carreras artísticas terciarias y 
universitarias suelen estar a cargo de un docente que 
asume la cátedra bajo la responsabilidad no solo de 
impartir conocimientos de técnica vocal, sino también 
interpretación y criterios correctos para el abordaje de 
roles preservando el instrumento vocal y además ser 
una guía para los estudiantes y sus carreras. La interac-
ción entre docente y estudiante se suele producir en el 
ámbito de la clase presencial y de manera individual o 
en grupos reducidos docente-estudiante/s. Ese ámbito 
es el de un aula especial en la cual se requiere de la 
existencia de un instrumento de acompañamiento como 
el piano, por medio del cual, el docente propone al es-
tudiante, al inicio de la clase, una serie de ejercicios 
vocales que el docente indica vocalmente y luego toca 
en el piano, y el estudiante repite de manera individual 
para la preparación del instrumento vocal, previo al 
abordaje de las obras que posteriormente cantará bajo 
su guía y acompañamiento. Una vez concluida la eta-
pa de vocalización, el docente solicitará al estudiante o 
alumno (como suele llamarse en esta disciplina y como 
nos referiremos en adelante en esta reflexión, dada la je-
rarquía de autonombrarse entre sus pares como alumno 
de un docente de canto en particular) la interpretación 
de alguna obra, ya sea canción o aria de ópera o teatro 
musical, que previamente le haya indicado estudiar, la 
cual será escuchada y acompañada al piano. La interac-
ción entre docente – estudiante, que en este contexto se 
producirá a lo largo del ciclo lectivo y en cada clase de 
manera presencial, se enriquecerá al momento en que el 
docente comience con sus indicaciones para mejorar o 
valorar la interpretación del estudiante y, cuando este 
tenga dudas sobre algún pasaje de la obra en particular y 
consulte o comente sus inquietudes al docente realizan-
do luego nuevas interpretaciones, intentando aplicar las 
correcciones indicadas previamente.
Nos referiremos a continuación a otro tipo de clase. La 
masterclass o clase magistral que puede ser definida 
como una clase especial que estará a cargo de un artista 
reconocido internacionalmente por su profesión, su for-
mación académica y artística, su trayectoria y méritos 
en el ámbito artístico y resulta ser referente valioso de 
su disciplina, ya sea del canto lírico, la actuación, la 
dirección orquestal o carreras afines. A estos artistas de 
gran jerarquía se los suele denominar Maestro. Se los 
convoca con el objetivo de impartir los conocimientos 
que posee y sus experiencias en la disciplina en cues-
tión a los estudiantes / alumnos participantes, quienes 
serán previamente seleccionados por sus conocimien-
tos y cualidades artísticas al momento de la convoca-
toria y por medio de una audición con alto grado de 
exigencia para participar como alumnos activos y reci-
bir un perfeccionamiento en la disciplina por parte del 
Maestro a cargo de la masterclass. La intención final es 
potenciar el aprendizaje de estos estudiantes. La dura-
ción de estas será menor que las clases habituales de la 
cátedra, ya que se suelen realizar a lo largo de varias jor-
nadas, finalizando con una jornada especial en la cual 
los participantes activos tendrán una presentación en 
concierto, en donde se mostrará públicamente lo traba-
jado con el Maestro.

Organizar una clase de este tipo implica en principio que 
la institución académica u organización artística, junto 
con el docente de canto habitual de la cátedra de la insti-
tución, seleccionen al Maestro a quien se invitará para la 
masterclass y contar con los medios económicos para el 
pago de los honorarios y gastos de traslado y estadía del 
Maestro en el país y ciudad en donde se llevará a cabo el 
evento, en caso de que este artista esté geográficamente 
en otro punto del planeta. Por otra parte es importante lo-
grar coordinar correctamente las fechas para la convoca-
toria y la duración de la masterclass, dado que el artista 
en cuestión podría encontrarse en una etapa muy activa 
de su carrera profesional y debido a eso tener una agenda 
de compromisos laborales muy ajustada. 
En este ensayo nos referiremos especialmente a una mas-
terclass de canto. Como ejemplo de este tipo de clase 
resulta relevante mencionar aquella que ofreció el tenor 
peruano Juan Diego Florez a alumnos de la carrera de 
Canto, del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, 
cuya última jornada se realizó en la sala principal del 
Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires el domingo 
23 de septiembre de 2018, con público presente, entre 
quienes se encontraba la autora del presente ensayo. 

La masterclass a distancia, una propuesta
Diversos factores pueden influir en la dificultad para 
contar de manera presencial con los Maestros a los que 
se desea convocar. Como se ha comentado previamente, 
estos factores pueden ser cuestiones económicas o de 
índole profesional, debido a las agendas abultadas en 
compromisos laborales en diversas regiones geográficas 
que estos Maestros en plena actividad profesional pue-
dan tener. Esta realidad motiva la intención de plantear 
algunas propuestas en las cuales la tecnología colabore 
en el acercamiento de estos Maestros con sus potencia-
les alumnos, a distancia permitiendo asimismo la inte-
racción entre ambas partes. 
Resulta relevante tomar en consideración las ideas que 
plantea Edith Litwin: “Las prácticas con tecnología pue-
den permitir el acceso a nuevas maneras de producir 
el conocimiento mediante trabajos en colaboración que 
antes eran impensados a causa de los costos de la co-
municación” (Litwin, 2005, p.33). Se podría afirmar en-
tonces que es indudable el acercamiento que hoy en día 
proporcionan las tecnologías para interrelacionar a los 
individuos, derribando las barreras de las distancias.
Haciéndonos eco de las palabras de la experta en tec-
nología educativa Mariana Maggio, quien asegura que 
“los nuevos entornos nos dan una enorme oportunidad” 
(2012, p.84), podríamos realizar un aporte superador 
que venga a solucionar en parte esta problemática de 
costos, distancias y tiempos que debe afrontar la tradi-
cional masterclass cuando se desarrolla en un entorno 
educativo presencial. Se trata de abrir nuevos entornos 
educativos generados gracias a las tecnologías, en don-
de se tenga en cuenta fundamentalmente la posibilidad 
de mantener la interacción del Maestro a cargo con 
sus alumnos, sin dejar de lado además la posibilidad 
de mantener una interacción entre los alumnos que se 
encuentran en el mismo espacio físico, para enriquecer 
sus conocimientos con los comentarios y sugerencias 
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que se le realizan a los compañeros de ese curso, mien-
tras no es su turno de participar activamente.
Para llevar a cabo esta innovación en la clase se requiere 
de docentes formados y dispuestos a incluir la tecnología: 

Los nuevos entornos tecnológicos crean también 
una oportunidad única cuando nos permiten con-
vocar a diversos especialistas en temas que son de 
alto valor para las prácticas de la enseñanza, con el 
propósito de traer su voz al aula (...). La voz del in-
vestigador, profesional, técnico, artesano, artista u 
otra trae al proceso pedagógico una mirada diferente 
(Maggio, 2012, p.72-73).

La propuesta que se pretende realizar es efectuar la co-
municación con el Maestro especialista, quien al mo-
mento de desarrollarse las diversas jornadas de la prác-
tica pedagógica estará ubicado en un lugar geográfico 
distante de donde se encuentre el grupo de alumnos 
seleccionados para la masterclass, a través de una vi-
deoconferencia / videollamada, con el software Skype. 
Ambas partes deberán contar asimismo con la tecnolo-
gía apropiada para esta comunicación, entre un extremo 
y otro, ya que la videollamada deberá tener un ida y 
vuelta, interrelacionando a los individuos involucra-
dos. Será necesaria también la colaboración entre la 
institución académica convocante y otra institución si-
milar desde el lugar de estadía del Maestro para proveer 
la tecnología necesaria, tal como un buen proveedor de 
Internet con banda ancha y computadoras con buena 
calidad de audio y video, para lograr evitar un delay en 
la comunicación. En el lugar base de la comunicación 
estarán ubicados: el docente de canto y autoridades de 
la institución académica que convocó al Maestro, un 
pianista acompañante, un piano de concierto y todos 
los alumnos que se presentan en la masterclass, presen-
tándose y comunicándose de manera individual con el 
Maestro quien desde el otro extremo, estará escuchan-
do, evaluando, aconsejando y en ocasiones ejemplifi-
cando con su propia voz e interpretación los consejos 
adecuados a cada uno, contando además con la opción 
de tener a su disposición a otro pianista acompañante 
en al mismo ámbito. De esta forma estaría producién-
dose el proceso pedagógico en un nuevo entorno que se 
vería atravesado por la tecnología disponible.

Conclusión
Por todo lo antes expuesto, estaríamos en condiciones 
de afirmar que el uso de la tecnología en esta disciplina 
y en especial la herramienta de videoconferencia / vi-
deollamada Skype, favorece la construcción de conoci-
miento potenciando la relación enseñanza – aprendiza-
je, dado que permite el acceso a la educación abriendo 
nuevos entornos pedagógicos. Estos entornos se pre-
sentan complejos, por cuanto contaríamos con un aula 
real y otra virtual, y la relación enseñanza – aprendizaje 
se da en tres espacios de manera simultánea, el ámbito 
donde se encuentran las personas en quienes se focaliza 
la enseñanza, el ámbito en el cual se encuentra quien 
tendrá a su cargo la función de compartir sus conoci-
mientos y el ciberespacio.

Se puede concluir que, a través de las herramientas tec-
nológicas propuestas que permiten una vía de comuni-
cación simultánea y bidireccional, con la fundamental 
interacción de las partes intervinientes, la relación pe-
dagógica así planteada se enriquece y se hace posible, a 
pesar de las distancias físicas u otras dificultades ante-
riormente mencionadas.
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Abstract: Various societies around the world are currently tra-
versed by the use of technologies, to a greater or lesser extent. 
Computers, Internet, cell phones and social networks intervene 
unquestionably in the activities, both daily and professional of 
individuals. The education of the 21st century is not exempt 
from being influenced by this phenomenon, which still today 
finds actors involved in pedagogical activities that are reluctant 
to change. It is essential that educational institutions, teachers 
and students consider genuine inclusion and the use of techno-
logy to enhance education.
In this essay, we will try to reflect on what happens in the sin-
ging classes of the Lyric Singing and Actor careers, in which 
the interaction of individuals is fundamental, in the teaching-
learning relationship, taking into account as the main charac-
teristic of a discipline of performing art, the need for constant 
interaction and guidance on the part of the teacher to their stu-
dents, which is usually carried out in the traditional educatio-
nal environments of the classroom. This type of classes that are 
part of the curriculum of the career are usually enhanced ex-
tracurricularly with the invitation of established artists, natio-
nally and internationally, referents of the discipline to conduct 
training classes for students. In this sense, it will be considered 
to make a contribution to promote this type of classes including 
technological tools while considering the need for interaction 
between the parties, generating new educational environments 
at a distance, through real-time videos of the type videoconfe-
rence / video call.

Keywords: Technology - education - networks - Internet - art 
- singing - educational environments - genuine inclusion - inte-
raction - videoconferencing / video calling

Resumo: Várias sociedades ao redor do mundo encontram-se 
atravessadas atualmente pelo uso das tecnologias, em maior 
ou menor medida. Computadores, Internet, celulares e redes 
sociais intervêm indiscutivelmente nas atividades, tanto quo-
tidianas como profissionais dos indivíduos. A educação do 
século XXI não está isenta de se ver influenciada por este fenô-
meno, que ainda hoje encontra atores envolvidos em atividades 
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pedagógicas que se mostram reacios à mudança. Resulta fun-
damental que instituições educativas, profesores e estudantes 
considerem a inclusão genuina e o uso da tecnologia para po-
tenciar a educação.
Neste ensaio, se tentará refletir sobre o que sucede nas classes 
de canto das carreiras de Canto Lírico e Ator, nas quais resulta 
fundamental a interação dos indivíduos, na relação de ensino - 
aprendizagem, tomando em conta como característica principal 
de uma disciplina de arte performática, a necessidade de inte-
ração e guia constante de parte do professor a seus estudantes, 
que costuma se levar a cabo em os meios educativos tradicio-
nais do âmbito da classe presencial. Este tipo de classes que 
fazem parte do currículo da carreira costumam ser potenciadas 
de maneira extracurricular com o convite de artistas consagra-

dos, nacional e internacionalmente, referentes da disciplina 
para realizar classes de aperfeiçoamento aos estudantes. Nes-
te sentido se considerará realizar um contribua para potenciar 
este tipo de classes incluindo ferramentas tecnológicas sem 
deixar de considerar a necessidade de interação entre as par-
tes, gerando novos meios educativos a distância, por meio de 
videos em tempo real do tipo videoconferência/videochamada.

Palavras chave: Tecnologia - educação - redes - Internet - arte 
- canto - ambientes educacionais - inclusão genuína - interação 
- videoconferência / videochamada
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De brechas a oportunidades digitales

Solange Rodríguez Soifer (*)

Resumen: Hoy la educación atraviesa numerosos desafíos. Lo curioso es que uno de los más grandes tiene que ver con un elemento 
que no es ajeno a la comunidad educativa, sino que atraviesa la vida cotidiana y todas las ramas de conocimiento: la tecnología. Con-
vivir con dispositivos y redes sociales produce nuevos hábitos y conocimientos que se modifican ante su presencia. Sin embargo, per-
siste una brecha que es más que digital, es cultural. Cómo incorporar esta transformación al contexto de la enseñanza y el aprendizaje 
es el reto que necesita ser objeto de reflexión y de estudio, para tender los puentes clave en esta nueva Sociedad del Conocimiento. 
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“Si existiera algo que quisiéramos cambiar en los chi-
cos, en primer lugar deberíamos examinarlo y observar 
si no es algo que podría ser mejor cambiar en nosotros 

mismos.” (C. Jung)

Más allá del equipamiento con el que pueda contar una 
institución, la educación se encuentra inmersa en un 
contexto de fuerte heterogeneidad respecto al dominio 
de las tecnologías, tanto por parte de los docentes como 
de los alumnos, aun cuando se caracterice a los estu-
diantes de nativos digitales. Esto produce diferente tipo 
de brechas que no solo están relacionadas con el aspec-
to tecnológico, sino fundamentalmente con el capital 
cultural y las habilidades digitales.
Como señala Capeletti (2010), para que el aprendizaje 
pueda producirse, los estudiantes deben aprender en un 
contexto que sea pertinente. Según un estudio de Deloit-
te, el 11% de los argentinos mira su celular más de 200 
veces al día, lo que significa que mientras los dispositi-
vos son accedidos por docentes y estudiantes de forma 
cotidiana, este comportamiento ocurre fuera del contexto 
de enseñanza y aprendizaje. De hecho, en el ámbito del 
aula, se omiten los parámetros que rigen dicha conducta, 
volviéndola ajena al mundo vital de sus participantes. 
El entorno que rodea el aula, por otro lado, cambia a una 
velocidad que nos obliga a acelerar nuestros ciclos de 

adaptación. En un año se aprende y desaprende el uso 
de la app o el juego que está de moda, tal como ocurrió 
con Pokemon Go, Snapchat, entre otros. Redes sociales 
se crean, otras cambian el foco y en ese proceso se trans-
forma el modo de vinculación y de uso. Estos recursos 
se suman a la disputa por la atención de los alumnos; 
la escuela pensada como un medio más, brega entre el 
mar de estímulos por esos escasos momentos de aten-
ción por parte de los estudiantes. Jean-Michel Blanquer, 
Ministro de Educación en Francia, tomó al respecto una 
medida que calificó de salud pública y prohibió el uso 
del celular no solo en el aula, sino también en el recreo. 
En ese sentido, frases como “es la mayor desgracia que 
le trajo a la educación” de Benjamin Disraeli, o “la ju-
ventud se pierde en el ocio y la distracción, dejando de 
hacer cosas provechosas” pueden atribuirse al uso del 
celular. Sin embargo, fueron pronunciadas siete siglos 
antes con la creación de la imprenta. 
¿Será que se le está asignando a la tecnología un atributo 
de fin y no de medio? Si se piensa que es un fin en sí 
mismo, se corre el riesgo de creer que deben aplicarse los 
recursos tecnológicos a como dé lugar (en aulas digitales, 
gabinetes de computación, con drones). Pero el rol del 
educador no debe confundirse con el de un experto en 
sistemas o un profesional de infraestructura. Su función 
es de ser guía y facilitador, dar sentido a lo que se apren-
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de, fomentar aprendices reflexivos, ir en la búsqueda per-
manente de la buena enseñanza. Sin embargo, si bien no 
se espera que el docente sea un tecnólogo, así como en 
un entrenamiento el instructor debe conocer las mejores 
prácticas para evitar lesiones en los entrenados, resulta 
difícil pensar que se puede enseñar un uso adecuado 
de lo que se desconoce. Por tal motivo para eso le será 
preciso comenzar a adquirir habilidades digitales que le 
permitan enriquecer sus clases, imprimiéndole un senti-
do pedagógico a los medios que utilice; ese es el camino 
para resignificar las herramientas tecnológicas y conver-
tirlas en instrumentos para el aprendizaje. Maggio (2012) 
indica que en la labor como docentes se puede enrique-
cer la enseñanza para que sea más poderosa, amplia, per-
durable y profunda. En ese sentido, un buen punto de 
partida es investigar en su campo de enseñanza qué es 
lo que ya otros educadores e investigadores están utili-
zando, para tomar referencias tanto de contenidos como 
de implementaciones. En ese orden de ideas, así como 
Vygotsky resaltó la importancia de la zona de desarrollo 
próximo en el aprendizaje, se puede pensar que a la in-
teracción con la tecnología también se le aplica este con-
cepto, donde su correcto uso representa la distancia entre 
el nivel de desarrollo efectivo, respecto del potencial que 
se puede alcanzar con una buena utilización. Una zona 
de desarrollo próximo que está a una búsqueda en Google 
de distancia, pero que puede elevar el aprendizaje a una 
altura hasta ese momento desconocida. 
Bruner (1997) señala que una de las tareas de las nuevas 
generaciones es aprender a vivir en el amplio mundo 
de una tecnología cambiante y de un flujo continuo de 
información, pero este desafío es preciso pensarlo no 
solo desde los alumnos, sino también desde los docen-
tes. Maggio (2012) afirma que los entornos tecnológicos 
configuran oportunidades únicas para enriquecer la en-
señanza. Así como cuesta recordar cómo era la comuni-
cación antes de WhatsApp, lo mismo se puede pensar 
para el ámbito del aula. Llegar a un punto donde ya no 
se recuerde cómo era que se daba la clase sin el aporte 
de los recursos que la tecnología habilita. Para eso se 
requiere salir de la zona de confort, explorar qué es lo 
que ya se está utilizando y con qué de ese universo de 
posibilidades el docente se sentiría cómodo en avanzar. 
Siguiendo con la línea de pensamiento de Bruner 
(1987), es en el contexto académico donde el estudian-
te debería poder permitirse probar, arriesgarse, fallar e 
iterar, sintiendo que hay un contexto que lo acompaña. 
Y esas condiciones las puede generar el docente, arro-
jándose él mismo, probando, midiendo y continuando 
la búsqueda de las mejores prácticas que vuelvan el aula 
en un espacio donde se celebra el conocimiento. 
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Abstract: Today education is going through numerous challen-
ges. The funny thing is that one of the biggest has to do with an 
element that is not alien to the educational community, but that 
goes through everyday life and all branches of knowledge: tech-
nology. Living with social devices and networks produces new 
habits and knowledge that are modified before their presence. 
However, a gap persists that is more than digital, it is cultural. 
How to incorporate this transformation into the context of tea-
ching and learning is the challenge that needs to be the object 
of reflection and study, to build the key bridges in this new 
Knowledge Society.

Keywords: Technology - digital transformation - teaching prac-
tice - learning - digital skills

Resumo: Hoje a educação atravessa numerosos desafios. O cu-
rioso é que um dos maiores tem que ver com um elemento que 
não é alheio à comunidade educativa, sina que atravessa a vida 
quotidiana e todos os ramos de conhecimento: a tecnologia. 
Conviver com dispositivos e redes sociais produz novos hábi-
tos e conhecimentos que se modificam ante sua presença. No 
entanto, persiste uma brecha que é mais que digital, é cultural. 
Como incorporar esta transformação ao contexto do ensino e a 
aprendizagem é o repto que precisa ser objeto de reflexão e de 
estudo, para tender as pontes finque nesta nova Sociedade do 
Conhecimento.
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El desafío hacia una buena enseñanza 

María Belén Chaparro (*)

Resumen: En este ensayo se reflexiona sobre aquellas prácticas llevadas a cabo por los docentes que provocan acciones en los estu-
diantes, los motivan, atienden sus necesidades, promueven el pensamiento crítico, los estimulan y construyen un camino hacia una 
buena enseñanza. 

Palabras clave: buena enseñanza - práctica - construcción - crítico – motivación

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 235]

_______________________________________________________________________

 Fecha de recepción: junio 2019

Fecha de aceptación: agosto 2019

Versión final: octubre 2019

La buena enseñanza, según Fenstermacher, forma alum-
nos moralmente buenos, con valores como la honesti-
dad e integridad. Procura que adquieran conocimientos 
que les permitan desarrollar pensamientos reflexivos 
y críticos: “La palabra buena tiene tanto fuerza moral 
como epistemológica” (Fenstermacher, 1989). ¿Cuáles 
son las acciones que llevan a una buena enseñanza? 
¿Qué es una buena enseñanza?
El proceso de enseñanza aprendizaje no es solo la trans-
misión de conocimientos del docente al alumno, es una 
ardua tarea que conlleva una serie de acciones basadas 
en teorías, enfoques, herramientas, además de un diag-
nóstico de las características del grupo y el contexto 
social. Para lograr la construcción del conocimiento y 
que el estudiante pueda aplicarlo, se abre una serie de 
posibilidades, estrategias, recortes de contenido, deci-
siones didácticas, diferentes corrientes de enseñanza-
aprendizaje, para el alcance de los objetivos propues-
tos. Si el docente despliega todas las estrategias posibles 
para lograr la construcción del conocimiento, vence los 
obstáculos que se le presentan, como la falta de interés 
por la asignatura; logra un ambiente propicio para el 
aprendizaje; se generan buenas propuestas de trabajo; 
se evidencia su intención de lograr una buena enseñan-
za y una enseñanza comprensiva. Los conocimientos 
adquiridos, además de ser comprendidos, se analizan 
y se aplican a nuevas situaciones. Cuando se entrela-
za la buena enseñanza, con la enseñanza comprensiva, 
además de alentar los valores morales, se promueven 
procesos de reflexión, se construye el conocimiento, se 
favorecen el proceso cognitivo. Esta transformación se 
puede lograr con una buena clase.
¿Qué es una buena clase? Tal como dice Camilloni, una 
buena clase presenta una secuencia de actividades don-
de el docente orienta a los alumnos para lograr buenos 
aprendizajes, la planificación de la clase o mejor dicho 
de la unidad didáctica es la estrategia fundamental para 
un excelente resultado, donde se evidencian los cono-
cimientos de didáctica del docente. Contenidos, obje-
tivos, propósitos, actividades, instrumentos de evalua-
ción: todas las estrategias necesarias para la construc-
ción del aprendizaje y el contexto socio-cultural e his-
tórico. Además la importancia que se le otorga al tiempo 
para la enseñanza de un contenido, las actividades que 
se llevan a cabo, la participación del docente, el espacio 
cedido a los alumnos, la reciprocidad que se establece, 

todo en un contexto de integración, diversidad de opi-
nión, consideración por los tiempos de aprendizaje de 
cada estudiante, en un ambiente ameno, de cortesía y 
respeto recíproco. Una actitud no conveniente del pro-
fesor puede ser percibida y dificultar el aprendizaje. 
En el proceso para lograr los objetivos curriculares (lla-
mado alineamiento constructivo, basado en el cons-
tructivismo, proceso de construcción que se produce 
por interacción con el medio) se generan andamiajes 
que permiten crear herramientas para resolver una si-
tuación problemática o la comprensión de un conoci-
miento nuevo, asociado al pensamiento de Jean Piaget 
(1896-1990). La información no se acumula, se reestruc-
turan los esquemas de pensamiento, se trabaja a través 
de las ideas previas: “La construcción de significados 
implica al alumno en su totalidad y no solo en sus co-
nocimientos previos y su capacidad para establecer re-
laciones sustantivas entre estos y el nuevo material de 
aprendizaje o entre las diferentes partes del material de 
aprendizaje” (Coll, p. 138).
En el largo y complejo camino hacia el proceso de ense-
ñanza, en alguna instancia de la labor docente se reflexio-
na sobre la forma de enseñar. Según John Bigg se logra 
una enseñanza eficaz cuando se estimula a los alumnos 
para un enfoque profundo, el aprender una determinada 
tarea, en forma adecuada y significativa. Bigg clasifica los 
enfoques en profundo y superficial (lograr los objetivos 
con el mínimo esfuerzo). Marton agrega un tercer enfo-
que, el estratégico, donde el alumno pretende lograr los 
mejores resultados: “Los conceptos de los enfoques su-
perficial y profundo del aprendizaje son muy útiles para 
concebir formas de mejorar la enseñanza” (Bigg, 1987a). 
Una enseñanza eficaz logra un aprendizaje significativo, 
la nueva información se incorpora a los conocimientos ya 
existentes en la estructura cognitiva, que también se logra 
en el aprendizaje memorístico, pero de otra manera. ¿Por 
qué es más eficaz el significativo? Porque crea estructu-
ras cognitivas, se retiene más fácilmente por un período 
más largo. “Hay aprendizaje significativo cuando la nueva 
información puede relacionarse, de modo no arbitrario y 
sustancial con lo que el alumno ya sabe”. (Ausubel, p. 37).
Una buena y eficaz enseñanza tiene en cuenta un ele-
mento fundamental para un aprendizaje exitoso: la mo-
tivación, el interés por un determinado contenido o acti-
vidad posibilita la participación continua del alumno en 
clase. Estimular la curiosidad, sembrar en los alumnos 
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el interés en actividades enriquecedoras, tener en cuenta 
los conocimientos previos, evaluar en forma permanen-
te, aprender de los errores, favorecer el trabajo en equipo 
colaborativo, todos factores que generen un ambiente de 
trabajo positivo dirigen a una buena enseñanza que le 
brinde al estudiante confianza en lo que aprende. 
A partir de lo expuesto se retoma la pregunta: ¿qué es 
una buena enseñanza? De acuerdo con lo expresado en 
este ensayo se concluye: no existe una única fórmula 
hacia la buena enseñanza o hacia la buena clase, ya que 
los obstáculos son diversos: los tiempos de aprendizaje, 
la falta de interés en la asignatura, el contexto socio- 
cultural, entre otros. Pero a través de la didáctica, me-
diante sus métodos, técnicas de aprendizaje, diagnósti-
cos, programación de una unidad didáctica, selección 
de los contenidos, elección de las actividades adecua-
das y estimular el interés, se puede crear un ambiente 
propicio para llevar a cabo el proceso hacia una buena 
enseñanza, que permita en los estudiantes construir el 
conocimiento significativo, el desarrollo personal, pro-
fesional y las ansias de seguir aprendiendo. ”Buena en-
señanza es aquella que deja en el docente y en los alum-
nos un deseo de continuar enseñando y aprendiendo, 
a la vez que la incorporación y el dominio de nuevos 
conocimientos”. (Souto, 1996).
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Abstract: This essay reflects on those practices carried out by 
teachers that provoke actions in students, motivate them, meet 
their needs, promote critical thinking, stimulate them, and 
build a path to good teaching.

Keywords: Good teaching - practice - construction - critical - 
motivation

Resumo: Neste ensaio reflexiona-se sobre aquelas práticas le-
vadas a cabo pelos profesores que provocam ações nos estu-
dantes, os motivam, atendem suas necessidades, promovem 
o pensamento crítico, os estimulam e constroem um caminho 
para um caminho para um bom ensino.
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Resumen: El ensayo emprende el recorrido del aprendizaje como construcción y atraviesa el tema de cómo incorporar la tecnología 
en los espacios educativos en la actualidad.
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A partir de la aparición de las nuevas tecnologías se ha 
incursionado en distintas variables para su incorpora-
ción en las aulas. Sin duda, reemplazar los libros por 
computadoras, los apuntes en papel a formato digital, 
la búsqueda de material en la Web, ha generado acep-
tación y rechazo. En la actualidad es una herramienta 
que no se puede negar que ha llegado para quedarse y lo 
que genera inquietud, como toda herramienta nueva, es 
cómo usarla. En este sentido la triada didáctica del do-

cente, el alumno y el conocimiento se ve modificada por 
el continuo movimiento que surge a partir de dicha he-
rramienta. Cabe destacar que en la transposición didác-
tica, en la cual el pasaje pedagógico es un consenso en 
una comunidad científica, un tema llega en un trayecto 
que sufre modificaciones, es decir una interpretación. 
En la actualidad el foco está en esa interpretación que, 
en muchas ocasiones, llegan a partir de una exploración 
en Internet. En consecuencia Ausubel (1997) sostiene 



236 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXI. Vol. 41. (2020). pp. 36 - 283. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXI. Vol. 41

que la estructura cognitiva de una persona es el factor 
que decide acerca de la significación del material nuevo 
y de su adquisición y retención. Las ideas nuevas solo 
pueden aprenderse y retenerse útilmente si se refieren a 
conceptos o proposiciones ya disponibles, que propor-
cionan las anclas conceptuales. La potenciación de la 
estructura cognitiva del alumno facilita la adquisición 
y retención de los conocimientos nuevos. Si el nuevo 
material entra en fuerte conflicto con la estructura cog-
nitiva existente o si no se conecta con ella, la informa-
ción no puede ser incorporada ni retenida. El alumno 
debe reflexionar activamente sobre el material nuevo, 
pensando los enlaces y semejanzas, y reconciliando di-
ferencias o discrepancias con la información existente. 
Aprender a aprender supone y desarrolla procesos de 
asimilación, reflexión e interiorización, que se relacio-
nan con actitudes de crítica y toma de decisiones. Lo 
fundamental del aprendizaje significativo como proce-
so, consiste en que los pensamientos, expresados sim-
bólicamente de modo no orbitario y objetivo, se unen 
con los conocimientos ya existentes en el sujeto. Este 
proceso, es un proceso activo y personal. Activo por-
que depende de la asimilación deliberada de la tarea de 
aprendizaje por parte del alumno y personal porque la 
significación de toda tarea de aprendizaje depende de 
los recursos cognitivos que utilice cada alumno. Cabe 
destacar que es fundamental que el alumno manifieste 
interés a un aprendizaje en el que intenta dar un senti-
do a lo que aprende. Por esta razón la importancia de 
acompañar en el proceso de este nuevo aprendizaje tec-
nológico entre alumnos y docentes, atravesado por el 
conocimiento de ser un nativo digital. Una nueva triada 
para reflexionar, el alumno, el docente y la tecnología. 
En la actualidad, Maggio (2019) doctora en educación, 
manifiesta algunos conceptos que la autora atraviesa 
con el constructivismo. En consecuencia, la educación 
es reconcebida y la tecnología enriquece la enseñanza. 
Una nueva idea donde docentes y alumnos vuelven a 
pensar la clase universitaria. El concepto de inmersión 
donde objetos culturales que generan involucramiento 
de los alumnos, colaboran a generar preguntas. Histo-
rias que nos contienen. Se retoma la fuerza de la narra-
tiva para pensar otro modo la clase. Freire manifiesta el 
concepto de emersión, la libertad que genera la praxis. 
En este sentido la transformación de la práctica genera 
la interpretación del currículum. El planteo se centra en 
motores creativos, la tecnología flexibiliza, hay metáfo-
ras asociadas a imágenes, ideas fuentes. Es fundamental 
concebir articulaciones funcionales con otras cátedras, 
organizaciones, centros de diseño. Aquí el planteo más 
difícil de abordar es el tema del aula expandida, la in-
tervención social, el sentido real con la comunidad, 
compartir con otros. Promover acciones transformado-
ras de la realidad. El espacio escolar es para promover 
acción y esa acción es transformadora de la realidad 
como la educación. En este sentido surge la pregunta 
sobre cómo se incorporan las TIC, tecnología de la in-
formación y la comunicación en el aula atravesado con 
el constructivismo. Uno de los primeros intentos de 
incluir las TIC en el aula lo protagonizó Papert, crea-
dor del lenguaje Logo. Pretendía que los niños crearan 

figuras geométricas desplazando una tortuga por la pan-
talla de un ordenador. A partir de instrucciones senci-
llas y del error en su ejecución, los niños construían el 
conocimiento. Es por ello que considera el ordenador 
coma una herramienta revolucionaria en los procesos 
de aprendizaje. El aprendizaje es más efectivo cuando 
hay un compromiso activo, participación en grupo, in-
teracción frecuente que produzca retroalimentación y 
conexiones con el contexto del mundo real (Roschelle 
et al., 2000). La utilización de las nuevas tecnologías de 
la comunicación posibilita la adecuación del alumno a 
su propio estilo de aprendizaje, esto hace que se impli-
que en el proceso asumiendo un rol activo en la solu-
ción de problemas. Aplicaciones de la Web 2.0 como los 
wikis, blogs o redes sociales fomentan la comunicación 
del alumno con sus iguales a través de la elaboración de 
actividades colaborativas. En ellas el alumno tiene que 
construir conocimiento a partir de sus ideas y las apor-
taciones realizadas por sus compañeros, al tiempo que 
el profesor actúa como guía corrigiendo errores y resol-
viendo problemas. Vygotsky formula que el sentimiento 
de pertenencia a un grupo actúa como elemento motiva-
dor y potencia la importancia del entono socio-cultural 
en el aprendizaje de las personas. Asimismo incremen-
tan la interacción, la exposición de ideas y el diálogo 
no se limita a un espacio y a un tiempo, como sucedía 
en el aula convencional. Los alumnos pueden expresar 
sus ideas y opiniones acerca de un tema en cualquier 
momento. Del mismo modo, el profesor puede de for-
ma más dinámica responder a los requerimiento de sus 
alumnos y hacerlo de manera personalizada. El ordena-
dor e Internet permiten acceder de forma inmediata a 
mayor cantidad de información generada por expertos y 
profesionales y enfrentarse a casos reales para poner en 
práctica las competencias adquiridas. Ausubel en 1989 
se muestra escéptico ante las posibilidades dialógicas 
de la educación asistida por ordenador porque ‘no pro-
porciona interacción de los alumnos entre sí ni de estos 
con el profesor’, si bien sus afirmaciones son premoni-
torias porque al año siguiente nace la world wide Web. 
Siguiendo con su tesis asegura que ningún ordenador 
podrá “jamás dar respuestas a todas las preguntas qua 
los estudiantes formulan”, ignorando qua las investi-
gaciones en inteligencia artificial van por ese camino. 
Jacques Delors (1996) manifiesta que la tensión entre 
tradición y modernidad pertenece a la misma proble-
mática, adaptarse sin negarse a sí mismo, edificar su 
autonomía en dialéctica con la libertad y la evolución 
de los demás, dominar el progreso científico. Con este 
ánimo conviene enfrentarse al desafío de las nuevas tec-
nologías de la información. En conclusión y retomando 
el título de este ensayo, me gusta comentar y compartir 
aprendizaje, la autora pone un me gusta a la educación, 
comenta que el aprendizaje es construido y comparte 
la fiel convicción que la educación es transformadora.
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Abstract: The essay undertakes the journey of learning as a 
construction, and crosses the issue of how to incorporate tech-
nology into educational spaces today.

Keywords: Technology - build - culture - learning - transforma-
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Resumo: O ensaio empreende o percurso da aprendizagem 
como construção e atravessa o tema de como incorporar a tec-
nologia nos espaços 
educacional na atualidade.
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Ser noble favorece un mejor aprendizaje. 
Enseñar puede ser contagioso  

Esteban Firbeda (*)

Resumen: Probablemente cuando abarcamos a la educación y desarrollamos el rigor de la enseñanza, sometemos a los actores (em-
pezamos a nombrar maestro-alumno o viceversa: ¿quién estará primero?, surgen las primeras preguntas) a ciertas exigencias y nivel 
académico transformado en número para expresar la jerarquía del aprendizaje alcanzado. Y pensamos en la nota. 
Ahora bien, surgen factores muchas veces huérfanos al efecto de la efectividad de enseñar, uno de ellos es la nobleza. Nobleza, sí. 
Y, ¿por qué? ¿Será posible, será real que quien programe la enseñanza pueda alcanzar mayor fortuna en tanto sea noble? ¿Puede una 
buena persona generar mayor conocimiento, mejor conciencia y motivación constante? Una vez más, ¿será posible?

Palabras clave: Enseñanza – maestro – alumno – conocimiento – nobleza 
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Será oportuno (y por si acaso) advertir que no existe in-
tención de hacer competir lo que se comienza en llamar 
nobleza versus exigencia académica, nobleza versus ri-
gor documental, nobleza versus el etcétera que el lector 
quisiera considerar, por supuesto, todo se podrá refutar 
o reinventar. 
Ahora bien, para transitar la idea del presente ensayo, 
comencemos a significar. Nobleza significa “que actúa 
de buena fe, sin ninguna maldad o doble intención” y/o 
“que carece completamente de maldad o doble inten-
ción” y probablemente aterricemos en este concepto y 
su significante a partir de otros, a partir de una búsque-
da necesaria. Allí Víctor Küppers podrá contribuir, es 
que él se refiere a la importancia de la actitud y su for-
tuna posible desde la “diferencia entre el tú en su mejor 
versión y el tú en su peor versión, mediante el estado de 
ánimo”. Küppers incluso plantea su tríada para reflejar 
los componentes que lograrán al profesional más efecti-
vo y elevado humanamente, en ese sentido plantea que 
el conocimiento es muy importante, que la habilidad es 

notable para implementar diversos desafíos, pero la ac-
titud multiplica cualquier posibilidad. Y es que al mis-
mo tiempo la actitud está conectada con el propósito y 
la motivación para lograr aquello que nos contagie la 
convicción suficiente. Dicho sea de paso, veremos que 
la nobleza incumbe a la tríada didáctica, es que, si pen-
sáramos al alumno, al docente y el conocimiento por se-
parado, difícilmente ligaría el propósito de enseñanza; 
sin embargo en la comunión de todas las partes es que 
la iniciativa sincera, de buena fe, acontecerá en el saber 
junto con estrategias de aprendizaje. 
En el mismo sentido podríamos nutrir esta idea con otra 
concepción, ahora de Stephen Covey, quien asegura que 
“lo más importante en la vida es que lo más importante 
sea lo más importante”, que parece un juego de palabras 
(y lo es), pero a la vez nos compromete a un fin que nos 
supere y para ello supone andar despojado de vanidad 
y acertado en el propósito real: dejar un legado. Victor 
Küppers sospecha que nunca nadie ha visto a una mala 
persona con buen humor. Y quizás esto que a prime-
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ra vista parezca ingenuo, refiere a algo tan significativo 
como ser buena o mala persona, y consecuentemente 
provoca desempatar entre ofrecer todo por la otra perso-
na y/o beneficio colectivo; o enquistar solo en el benefi-
cio propio (incluso si para ello fuera necesario, afectar, 
por obra u omisión, a la otra persona). Traspolando es-
tos sentimientos a la escala profesional, lo singular de 
la teoría del aprendizaje significativo de David Ausu-
bel (2015) propone la adquisición de un saber nuevo al 
relacionar la nueva información con los conocimientos 
previos que el sujeto dispone en su memoria. Pensemos 
entonces cómo se construirá la templanza y honradez 
de un maestro, acaso si hubiera aprendido valores fami-
liares, morales y el entendimiento entero de la nobleza. 
Y quizás recordemos de algún registro documental o de 
un noticiero, donde una maestra atraviesa dificultades 
de todo tipo para luego de transitar 53 km por camino 
de tierra, pueda al mismo tiempo de enseñar también 
cuidar el presente y futuro de sus alumnos, ubicados 
en una escuela descuidada, pero donde existan valores 
y nobleza encontraremos a un maestro o maestra que 
brinde con honradez su vocación. 
Entusiasma también pensar, reflexionar y sentir que en 
instancias de estudios superiores, por ejemplo de maes-
tría o doctorado, se podrá manifestar la enseñanza acor-
de a estos valores que potencian el propósito facultati-
vo. Una vez más, a título de diferentes niveles de ense-
ñanza posibles, encontraremos a la nobleza totalmente 
sensible tanto para inspirar como para, en todo el senti-
do de la palabra, conspirar para que el alumno encuen-
tre su mejor versión. Esto será efectivo tanto en etapas 
tendientes a la deconstrucción como a la reconstruc-
ción, de allí la constante reflexión personal o colectiva 
y razón suficiente para poder seguir aprendiendo toda 
la vida. Del mismo modo, atañe a los distintos modelos 
de enseñanza de Jean-Pierre Astolfi (1997), proclive a 
manifestarse en transmisión, dando lugar a las distintas 
instancias de aprender y luego hacer; condicionamien-
to la cual supone la instancia de programación (enmar-
cada en propósitos y objetivos); como así también de 
manera constructivista en donde esto se evidenciará en 
tanto el modelo promulgue el aprender haciendo.
En tal sentido, será importante apreciar a Ander Egg 
(1994) quien define el aula taller como “una forma de 
enseñar y sobre todo aprender mediante la realización 
de algo que se lleva a cabo conjuntamente”, favorecien-
do el aprender haciendo, en un contexto de trabajo coo-
perativo. En concordancia, el docente interviene con un 
propósito educativo que se actualiza en el aula, en un 
clima físico y psicosocial, y en donde el contenido asu-
me un valor instrumental, al que podremos añadir la 
capa central que nos convoca una vez más, la nobleza, 
asumida como otro mecanismo que impulse como mo-
tor social para que el alumno ocupe el rol de sujeto ac-
tivo, inmiscuido en el aula taller con un plan de trabajo 
para intervenir sobre la realidad, en donde la reflexión 
teórica provee conocimientos, la investigación revela 
experiencia y en consecuencia aflora la dimensión heu-
rística, en donde brilla la capacidad del docente para 
evaluar y actuar ante las reacciones de los alumnos y el 
significado de los intercambios. 

Y qué importante también será pensar el aula expandida, 
en donde el límite del aula se extiende, evitando fractu-
rar espacios y posibilidades. Quizás tengamos que pensar 
de manera específica para acomodar el mejor ejemplo, 
pero con seguridad podremos conquistar una pluralidad 
de opciones en una nueva frontera para construir una 
idea y entonces encontrar el desarrollo cognitivo y el don 
de formar la propia voz del alumno con justos argumen-
tos. O como sugiere Juan Villoro, “en la veloz arena de 
Internet, un impulso tiene más oportunidades que una 
idea. Si la realidad subsiste, se escribirá la historia de 
cómo la cultura, que pide tiempo extra, sobrevivió al cor-
tocircuito de las opiniones instantáneas.” En tal sentido 
Ines Dussel clarifica que “uno de los problemas de las 
tecnologías es que portan muchas promesas: que van a 
cambiar el mundo, que los chicos van a aprender fácil y 
rápido. Eso no sucede mágicamente, sigue dependiendo 
de la acción de buenos docentes y de escuelas que pro-
pongan otro tipo de actividad. Es un desafío, de la misma 
manera que era un desafío escribir bien”. Entonces, y re-
forzando el concepto de la producción de conocimiento 
y propósito de elevar los desafíos intelectuales, sujetar la 
importancia de los valores como la nobleza para, en tiem-
pos de lo instantáneo y fácil, ciertas veces frívolo, no sea 
el norte; sino sea tiempo de adoptar la regla de lo “difí-
cil, pero importante”, idea de José Van Dijck. Ines Dussel 
completa diciendo “estamos acostumbrados a pensar el 
aula de manera homogénea y hoy el saber es muy hete-
rogéneo, no solamente tiene que ver con el sector social, 
sino también con cómo se vinculan con las tecnologías.”. 
La escuela es un espacio desafiante y una experiencia 
muy formativa, participan emociones y es posible que se 
construyan/destruyan convicciones. Tanto que los valo-
res serán de gran impacto en la vida de quienes partici-
pan y con quienes se relacione.
Pienso muy oportuno ahora citar a Jack Delors en torno 
a su manifiesto de cuatro principios fundamentales de 
la educación: aprender a conocer, es decir, adquirir los 
instrumentos de la comprensión; saber hacer, para po-
der influir sobre el propio entorno; aprender a vivir jun-
tos, para participar y cooperar con los demás en todas 
las actividades humanas; y por último, aprender a ser, 
un proceso fundamental que recoge elementos de los 
tres anteriores. Por supuesto, estas cuatro vías del saber 
convergen en una sola, ya que hay entre ellas múltiples 
puntos de contacto, coincidencia e intercambio. Y una 
vez más, el factor colaborativo será notable.
Probablemente seguir preguntándonos algunos cuestio-
namientos sea anecdótico; aunque la primera inercia 
nos diga al mismo tiempo lo contrario y a viva voz “si-
gamos preguntando, animemos a las preguntas más in-
cómodas”, reflexionemos que será importante. Pregun-
tarnos nos hace y nos arma también de emociones y sa-
biduría (que no es solo saber, sino entender). ¿A dónde 
podríamos ir evitando la única pregunta aparentemente 
innecesaria, aquella del primer párrafo y que no hace 
falta preguntar? Quizás, solo quizás, la pregunta que 
hoy no nos debería hacer falta es quién está primero, el 
maestro o el alumno. Después (o antes) de todo, los dos 
no son uno sin el otro, se merecen. Y al mismo tiempo.
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Abstract: Probably when we cover education and develop the 
rigor of teaching, we subject the actors (we begin to appoint tea-
cher-student or vice versa -who will be first? the first questions 

arise-) to certain demands and academic level transformed into 
number to Express the hierarchy of learning achieved. And we 
think about the note.
Now, often orphan factors arise to the effect of the effectiveness 
of teaching, one of them is the nobility. Nobility, yes. And why? 
Is it possible, will it be real that whoever programs the teaching 
can achieve greater fortune as long as he is noble? Can a good 
person generate more knowledge, better awareness and cons-
tant motivation? Again, will it be possible?

Keywords: Teaching - teacher - student - knowledge - nobility

Resumo: Provavelmente quando abarcamos à educação e des-
envolvemos o rigor do ensino, submetemos aos atores (co-
meçamos a nomear mestre-aluno ou vice-versa: ¿quem estará 
primeiro?, surgem as primeiras perguntas) a certas exigências 
e nível acadêmico transformado em número para expressar a 
hierarquia da aprendizagem atingida. E pensamos na nota. 
Agora bem, surgem fatores muitas vezes órfões ao efeito da 
efetividade de ensinar, um deles é a nobreza. Nobreza, sim. E, 
¿por que? ¿Será possível, será real que quem programe o ensino 
possa atingir maior fortuna em tanto seja nobre? ¿Pode uma boa 
pessoa gerar maior conhecimento, melhor consciência e moti-
vação constante? Uma vez mais, ¿será possível?

Palavras chave: Ensino - professor - aluno - conhecimento - 
nobreza
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Desafíos hacia un nuevo modelo de enseñanza  

Julieta Golluscio (*)

Resumen: Acorde a la evolución de la tecnología y la revolución digital, la vida diaria del ser humano se ha ido modificando en 
todos sus aspectos y la educación junto con las prácticas de enseñanza no fueron ajenas a este cambio, han tenido que tomar partido 
y acompañar esta transformación, dado que su rol no solo es transmitir conocimiento, sino también formar parte del desarrollo de la 
capacidad intelectual de las personas acorde a su cultura y realidad social.

Palabras clave: Universidad – tecnología – educación – revolución digital – modelos de enseñanza 
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A lo largo de la historia, las prácticas de enseñanza fue-
ron acompañando los cambios sociales, arrancando en 
el S. XVIII con Comenio, quien fue el padre de la didác-
tica y se basó en los principios de la naturaleza y la reli-
gión; pasando por la Nueva Escuela en el S. XIX, la cual 
desarrolló un especial interés en la relación alumno/
maestro; hasta llegar al enfoque crítico/interpretativo 
en 1990 cuyo acento estuvo puesto en el constructivis-
mo como modelo de enseñanza y en la interpretación 
de lo que sucede en el aula. Edith Litwin se refiere a 
este proceso y sostiene que: “Entendemos a la didácti-

ca como teoría acerca de las prácticas de la enseñanza 
significadas en los contextos socio históricos en que se 
inscriben” (1996). En la actualidad estas premisas si-
guen estando vigente y se puede apreciar que el impacto 
de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) en la educación trajo aparejado cambios profun-
dos en todos los aspectos que conforman las prácticas 
didácticas. Se desarrollará a continuación el análisis de 
dos de esos aspectos: el currículum y la programación.
Los currículums, como autoridad cultural, sintetizan 
las políticas y dispositivos de acción, Estela Cols los de-
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fine de la siguiente manera: “La propuesta que el texto 
curricular vehiculiza resulta de complejos procesos so-
ciales de deliberación y negociación acerca de los pro-
pósitos y el contenido escolar o de los modos posibles 
de regulación de los sistemas de enseñanza” (2004, p.3). 
Todos los ámbitos de los currículum, tanto nacional, 
jurisdiccional, institucional como el del docente, han 
tenido que ser revisados en función de la incorporación 
de las TIC. El rol del Estado y sus decisiones, princi-
pios y acciones frente a los nuevos desafíos son de vital 
importancia ya que acorde a sus prescripciones se van 
a desprender el resto de las transformaciones locales a 
nivel jurisdicción e institución. En el caso de Argenti-
na, se pueden apreciar los Lineamientos estatales en el 
Plan Nacional Integral de Educación Digital (PLANIED), 
desarrollado por el Ministerio de Educación y Deportes 
de la Nación, cuyo objetivo principal es que todos los 
estudiantes adquieran las habilidades necesarias para 
desenvolverse en el mundo actual y en la sociedad del 
futuro, y propone todas las iniciativas pedagógicas vin-
culadas con las TIC.
Estas prescripciones generales inciden en los currículums 
institucionales y por ende también en la programación de 
los docentes y es a través de la programación que las in-
tenciones pedagógicas de los currículums se concretan y 
llegan a los alumnos. Según Estela Cols: “La programa-
ción implica un ejercicio de reflexión sobre la acción y 
de creación anticipada de alternativas que atiende a la 
singularidad y complejidad de cada curso”. (2004, p. 16)
Es importante que los docentes puedan diseñar progra-
mas que incluyan las TIC porque los alumnos, como na-
tivos digitales, demandan la implementación de la tec-
nología no solo como herramienta sino también cómo 
forma cultural que estructura el pensamiento y a esto 
se le suma que el medio digital posee recursos con los 
cuales se pueden potenciar los contenidos.
La elaboración de los programas, acorde a lo propuesto 
por Jackson, tiene tres momentos: pre-activo –procesos 
de planeamiento y programación–, interactivo  desarro-
llo de las acciones previstas con los alumnos en el con-
texto escolar– y pos-activo –análisis y evaluación de lo 
sucedido en fases anteriores– (Cols, 2004, p. 5). Todos 
los momentos de elaboración de los programas pueden 
ser cruzados con las TIC, por ejemplo en el momento 
interactivo se pueden implementar acciones de inves-
tigación o relevamiento que impliquen el uso de com-
putadoras o dispositivos para la búsqueda en Internet 
o bien en el momento pos-activo la incorporación de 
encuestas online anónimas de balance de los alumnos 
respecto de un curso. Estos casos son solo a modo de 
ejemplo, es inmensa la posibilidad que brinda la TIC en 
relación a las prácticas educativas, motivo por el cual es 
de fundamental importancia la continua capacitación 
del docente, no solo por la variedad sino también por la 
velocidad en que la tecnología se va actualizando.

Es sabido que el conocimiento se produce de manera 
acelerada y, en consecuencia, se vuelve rápidamente 
obsoleto. En particular, el conocimiento tecnológico 
de punta tiene un ciclo de vida cada vez más corto, 
que, en casi todas las áreas, es inferior al tiempo que 
lleva cursar una carrera de grado. Esto tiene serias 

consecuencias en la educación y, en particular, en la 
superior y en la técnica; incide en los planes de estu-
dio y en las metodologías usadas en la formación de 
los estudiantes. (Mastache, 2009, p. 80)

Durante el proceso de armado de un programa, se toman 
decisiones respecto a distintos aspectos de la tarea. Es-
tela Cols afirma que las decisiones que revisten mayor 
importancia desde el punto de vista didáctico son: la de-
finición de los propósitos y objetivos; la configuración de 
los contenidos; la elaboración de las estrategias de ense-
ñanza; la selección de los materiales; y la determinación 
de las formas de evaluación. (2004, pp. 19-27).
En relación a las estrategias o planes que permitan la 
aproximación a las metas propuestas, se pueden distin-
guir dos grandes grupos, las que se basan en la enseñan-
za directa y las que se basan en la enseñanza indirecta o 
centrada en el descubrimiento.
Ambos grupos suponen un modo particular de definir la 
intervención del docente, organizar el trabajo del alum-
no y disponer del ambiente de la clase (Cols, p. 22-25).
Todos estos aspecto pueden ser conceptualizados desde 
el punto de vista tecnológico, la forma en que los conte-
nidos son transmitidos pueden tener una fuerte impron-
ta digital, desde la posibilidad de contar con laborato-
rios de computadoras o dispositivos para la realización 
de trabajos, hasta poder participar de conferencias que 
se transmiten por Internet (Webinar) y permiten la in-
teractividad entre los participantes y el conferenciante, 
como también utilizar las herramientas que posee Goo-
gle para implementar tanto en la clase como en horarios 
extracurriculares. Las posibilidades son infinitas y se 
renuevan continuamente.
Es importante que al momento de la elaboración de las 
estrategias se tengan en cuenta estas herramientas que 
brinda la tecnología para así poder ofrecerle al alumno no 
solo un contenido actualizado sino también una forma de 
enseñanza acorde a sus necesidades y expectativas.
Otro aspecto relevante es la selección de los materiales, 
al cual no se le da la importancia que tiene acorde al 
papel decisivo que desarrollan en la actividad cognitiva 
de los alumnos (Cols, 2004, p. 26). Históricamente los 
materiales estuvieron atados al soporte papel, la forma 
escrita y las diversas formas de representación (ilustra-
ciones, fotografías, dibujos, cuadros, tablas, esquemas, 
infografías, etc.), pero desde la irrupción de la tecno-
logía apareció el soporte digital, posibilitando que el 
material adopte diferentes formatos, entre otros el libro 
digital, la producción audiovisual (videos o películas) y 
los contenidos multimedia (páginas Web).
La selección y la programación de los recursos deberán 
poner a los alumnos en la posibilidad de experiencias en 
el manejo y la interacción con distintos lenguajes y for-
mas de representación de la realidad a través de diversos 
materiales, superando la escucha de la palabra del profe-
sor como la única vía para aprender. (Davini, 2008, p. 180)
El libro siempre tuvo un rol central en el aprendizaje, 
esto era posible porque los conocimientos se mantenían 
estables (Mastache, 2009, p. 80). En la actualidad, ante el 
desafío que propone la multiplicidad de la información, 
el libro se está redefiniendo y adoptando las herramien-
tas multimedia (videos, hipervínculos externos e inter-
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nos, navegación interna, búsquedas, etc.) como medio 
para ponderar los contenidos y así poder estar a la altura 
de las necesidades de los docentes y alumnos. Las edito-
riales universitarias ya están dando un salto cualitativo 
en relación a los libros digitales, como primer paso están 
digitalizando su catálogo existente y a su vez están traba-
jando en la concepción de nuevos libros que serán solo 
en formato digital. Es importante destacar que en muchas 
universidades los libros digitales están disponibles para 
descarga gratuita, colaborando de esta manera con la cir-
culación de los contenidos académicos.
Las editoriales universitarias han crecido mucho en es-
tos últimos años y comienzan a ubicarse como pilares de 
apoyo al mundo docente, cumpliendo dos roles de gran 
importancia. El primero se vincula con poder acompa-
ñar a los docentes en este nuevo recorrido de selección 
de materiales pertinentes al mundo digital, y a su vez 
colaborar con que esos materiales circulen y lleguen de 
forma adecuada a los alumnos. El segundo se relaciona 
con la actividad de investigación y extensión docente, 
que según Jorge Steiman es la forma por medio de la cual 
la universidad define su función social (2009, p. 24), las 
producciones que se elaboran en esos contextos, que 
pueden adoptar el formato de libro, revista, ensayo o ar-
tículo científico (tanto en papel como en digital), depen-
den de la mediación y asesoramiento de las editoriales 
ya que son las que conocen las normas que la comuni-
dad científica y los comités editoriales establecen para la 
aprobación de las publicaciones, si el material no cumple 
estrictamente con las normas previstas es rechazado.
Otro aspecto a comentar sobre los materiales bibliográ-
ficos es el cambio que se está produciendo en las bi-
bliotecas, que también están siendo atravesadas por la 
tecnología.
En la edición 2019 de la Feria del Libro de Buenos Aires 
se presentó Leamos, la primer plataforma de lectura en 
streaming (similar al modelo de Netflix en películas y 
Spotify en música) de Argentina, la cual le ofrece a las 
universidades la posibilidad de armar bibliotecas perso-
nalizas enteramente en formato digital.
A la luz de todos estos cambios, los docentes están tran-
sitando una realidad que deben ir construyendo día a 
día de la mano de continuas capacitaciones y de la con-
formación de equipos multidisciplinarios que permi-
tan un fluido intercambio de conocimientos. El mundo 
académico está en pleno proceso de transformación, así 
como el modelo de enseñanza tradicional fue puesto en 
duda por el modelo constructivista, hoy estamos transi-
tando un nuevo cambio en las prácticas didácticas y se 
están delineando las bases de un nuevo modelo de ense-
ñanza que toma los principios de los modelos anteriores 
y los resignifica de la mano de la tecnología, para poder 
estar así a la altura de las necesidades de la sociedad. La 
revolución digital y la sociabilización del conocimiento 
conducen a que los procesos de enseñanza excedan los 
límites del aula y se apoderen de nuevos espacios.

Referencias Bibliográficas
Camilloni, A. (1995). Reflexiones para la construcción 

de una Didáctica para la Educación Superior. Po-
nencia en: Primeras Jornadas Trasandinas sobre pla-

neamiento, gestión y evaluación “Didáctica de Nivel 
Superior Universitaria”, Chile.

Cols, E. (2004). Programación de la enseñanza, Ficha de 
Cátedra Didáctica I, Facultad de Filosofía y Letras, 
UBA.

Davini, M. C. (2008). Métodos de enseñanza. Didáctica 
general para maestros y profesores, Ed. Santillana.

Litwin, E. (1996). El campo de la didáctica: la búsqueda 
de una nueva agenda, en Camilloni, Alicia y otras, 
Corrientes didácticas contemporáneas, Buenos Ai-
res: Paidós. 

Maggio, M. (2012). La clase universitaria re-conce-
bida: la creación potenciada por las tecnolo-
gías, disponible en: https://www.youtube.com/
watch?v=DADwxRXDRR8

Mastache, A. (2009). Formar personas competentes. De-
sarrollo de competencias tecnológicas y psicosocia-
les. Editorial Noveduc.

Steiman, J. (2009), Más didáctica (en la educación su-
perior), Capítulo 1, Los proyectos de cátedra, Miño 
y Dávila Ediciones.

Steiman, J., Misirlis, G. y Montero, M. (2004), Didácti-
ca general, didácticas específicas y contextos socio 
históricos en las aulas de la Argentina, Universidad 
Nacional de San Martín, Escuela de Humanidades, 
Centro de estudios en didácticasespecíficas.

Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Introduc-
ción a la Didáctica a cargo de la profesora Silvia Meza en el 
marco del Programa de Reflexión e Innovación Pedagógica.
__________________________________________________

Abstract: According to the evolution of technology and the di-
gital revolution, the daily life of the human being has been mo-
dified in all its aspects and education along with the teaching 
practices were not alien to this change, they have had to take 
sides and accompany this transformation, given that its role is 
not only to transmit knowledge, but also to be part of the deve-
lopment of the intellectual capacity of people according to their 
culture and social reality.

Keywords: University - technology - education - digital revolu-
tion - teaching models

Resumo: Conforme à evolução da tecnologia e a revolução di-
gital, a vida diária do ser humano foi-se modificando em todos 
seus aspectos e a educação junto com as práticas de ensino não 
foram alheias a esta mudança, têm tido que tomar partido e 
acompanhar esta transformação, dado que seu papel não só é 
transmitir conhecimento, sina também fazer parte têm tido que 
tomar partido e acompanhar esta transformação, dado que seu 
papel não só é transmitir conhecimento, sina também fazer parte

Palavras chave: Universidade - tecnologia - educação - revo-
lução digital - modelos de ensino

(*) Julieta Golluscio. Diseñadora Gráfica (Universidad de Paler-
mo)



242 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXI. Vol. 41. (2020). pp. 36 - 283. ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXI. Vol. 41

_______________________________________________________________________

De la idea al objeto. La guía del 
docente en el proceso creativo   

Camila Sol Martínez (*)

Resumen: Las ideas cobran vida cuando las llevamos a cabo. “Pienso, luego existo”, como planteaba el filósofo René Descartes. 
Podríamos agregar: pienso, luego creo; pienso, luego diseño. Sin embargo, desde la idea hacia el proyecto final surge un sinfín de 
variantes. El proyecto muta. Se agregan elementos, se quitan otros. Lo tradicional es que eso ocurra, ya que diseñar es un proceso, 
un camino que quien diseña debe recorrer. Pero existe la problemática de no lograr expresar lo deseado por no saber cómo hacerlo, 
cuando nuestra idea inicial no se refleja en la realidad. 

Palabras clave: Diseño – ideas – retroalimentación – capacitación – creatividad - autoevaluación  
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No hay fuerza más grande que la de una  
idea cuyo tiempo ha llegado. (Víctor Hugo)

Entre otras definiciones, La Real Academia Española 
define el verbo crear como “producir algo de la nada”. 
La mayoría de los diseñadores rehusarán tomar esta de-
finición ya que en el área del diseño ¿realmente se pue-
de diseñar sin una base? Aun sin hablar de estrategias 
o metodologías preestablecidas, una de las bases de un 
diseñador son las ideas. Los diseños antes de ser objetos, 
proyectos, u escritos, pasan sin excepción, por la mente. 
Probablemente haya escuchado a algún amigo contar con 
entusiasmo una idea, para luego concluir con la frustra-
ción de que eso no pudo materializarse como él lo vi-
sualizaba. De igual manera ocurre con los estudiantes de 
diseño; seguramente exista diferencia entre el proyecto 
que plantean en un comienzo y el resultado final. 
Hoy en día, nos encontramos en una época donde es 
común la figura del creativo autodidacta, aquel que pre-
fiere realizar sus proyectos por sus propios medios, y 
en algunos casos con la ayuda de material online. Por 
lo tanto, ¿es necesaria la figura docente en el ámbito del 
diseño? Según lo pautado anteriormente, basaremos la 
respuesta en un sí. La figura guía que acompaña en el 
proceso de creación facilita el camino hacia un resul-
tado; alguien que pueda ver el proyecto desde fuera y 
junto con estrategias didácticas orientar al sujeto hacia 
su objetivo final. 
Es así que aún existen quienes eligen el ámbito univer-
sitario como espacio de capacitación para el diseño. 
Al respecto, Caram aclara “El sujeto con cierta vocación 
(y si se quiere talento) en el diseño decide cursar formal-
mente estudios universitarios y confiar esta formación a 
un sistema preexistente, provisorio y dinámico pensa-
do bajo ciertos condicionantes socio-políticos.” (2015, 
p.60). Recalcando la palabra confiar, los estudiantes 
que asisten a las cátedras de diseño están confiando su 
formación no solo a la institución, sino a los docentes, 
quienes son responsables de aplicar las estrategias que 
ellos consideren necesarias para el beneficio mutuo. 
¿Cómo se crean estas estrategias? Primeramente hay que 
tener en cuenta que la enseñanza es una acción situada; 

es decir que está enmarcada en una sociedad, una cultu-
ra, una época. Lo que se enseña no puede reducirse ex-
clusivamente a técnicas sino que debe abarcar aquellas 
variables. La enseñanza “…atraviesa por diferentes eta-
pas de deconstrucción y reconstrucción”. (Agadia, s.f., 
p.3). Más aun las áreas del diseño y la comunicación 
donde los cambios tecnológicos son constantes y los es-
tudiantes quizás traigan al salón de clases inquietudes 
que a los docentes les sean ajenas. 
Basado en el modelo de trabajo de la Universidad de 
Palermo, a los estudiantes se les plantea una consigna 
que deriva en un trabajo final. Ellos traen una propues-
ta y bajo orientación docente se comienza el proceso de 
creación. Si ellos traen algo novedoso y que el docente 
no maneja o conoce, se le dificultará orientarlos en ese 
trabajo. Simplemente podría decirles que cambien de ca-
mino. Pero ¿es eso provechoso para el proceso creativo? 
O podría tomar el camino contrario, aceptar la propuesta. 
Este aspecto exige una constante capacitación por par-
te del docente, ya que “…debemos comprender perfec-
tamente el contenido que enseñamos. Si el contenido 
no es familiar o nuestra comprensión es incierta, debe-
mos dedicar más tiempo al estudio y a la preparación.” 
(Eggen, P. y Kauchak, D., 1999, p.44). 
Por lo tanto, la primera estrategia que se plantea para 
ayudar a los estudiantes en su proceso creativo, tiene 
que ver con estar dispuestas a desestructurar las clases 
planeadas, y sobre todo a realizar una capacitación cons-
tante. No solo los estudiantes aprenden de los docentes. 
El aula debe ser un espacio de retroalimentación. 
Según Anijovich este concepto, el cual proviene del 
campo de la ingeniería en sistemas, tiene que ver con 
la información que circula de un punto al otro gene-
rando estímulos que producen efectos y generan una 
modificación de los resultados. (2010, p.130). Por lo 
tanto se propone la estrategia de corrección constante. 
La información circula entre el docente y el estudiante, 
así también como entre el estudiante y sus compañeros. 
De esta forma se generan propuestas que permiten mo-
dificar y mejorar los resultados, estimulando así en los 
estudiantes la capacidad de reflexión constante acerca 
de sus proyectos. 
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Hay que considerar que tipo de devoluciones darán los 
docentes a los estudiantes. Comentarios generales del es-
tilo Buen trabajo o Mal trabajo poseen poca retroalimen-
tación. Las devoluciones deben ser específicas y contener 
indicaciones acerca de qué aspectos es conveniente mo-
dificar y cuales mantener. Sin embargo los docentes sue-
len incluir mayor cantidad de indicaciones en los casos 
en los que los estudiantes necesitan completar o mejorar 
su trabajo. Aun así, es favorable para el desarrollo de pro-
yectos de diseño que estas devoluciones sean dadas tam-
bién cuando el trabajo se está desarrollando de la manera 
deseada. (Agadia, s.f., p. 134 -135). 
Los trabajos de los estudiantes tendrán resultados más 
provechosos cuando el docente sea una figura guía, es 
decir que funciones como un tutor. Según Schon “cuyas 
principales actividades son demostrar, aconsejar, plan-
tear problemas y criticar” (Schon, p.46). Este docente 
cuya función es guiar, puede enseñar varios aspectos. 
Por un lado brindará a los estudiantes de competencias 
técnicas que tengan relación con su área de estudio, 
pero también debe demostrar competencias psicosocia-
les, promoviendo así que los estudiantes sean personas 
competentes en el área del diseño. “Una persona com-
petente es alguien que posee no solo los conocimientos 
y destrezas técnicas, sino también las capacidades prác-
ticas o psicosociales requeridas por la situación”. (Mas-
tache, 2009, p.79), es decir que en el ámbito del diseño 
no solo se debe aprender a diseñar, sino a comunicar, a 
relacionarse con otros, a trabajar en equipo. 
Para que el resultado final sea exitoso se debe trabajar 
en disminuir el miedo al error. Astolfi recalca que los 
modelos constructivistas se esfuerzan por mirar los 
errores bajo un lente más positivo. (Astolfi, 1999, p.4). 
Si bien el objetivo final es erradicar estos errores de las 
producciones de los estudiantes, para llegar a ese resul-
tado hay que aceptar la aparición de los mismos e inclu-
so trabajar con ellos. “Aprender es arriesgarse a errar. 
Cuando la escuela olvida este hecho, el sentido común 
lo recuerda, diciendo que el único que no se equivoca es 
el que no hace nada.” (Astolfi, 1999, p.8). Es decir que el 
que no se equivocó nunca al diseñar es porque nunca ha 
diseñado. Los docentes deben transmitir este aspecto a 
los estudiantes para que aprendan a utilizar sus errores 
como una herramienta en la construcción creativa. 
Sin embargo se debe orientar a promover la autoeva-
luación en los estudiantes, ya que parte del proceso de 
diseñar incluye tomar decisiones, incluir cambios, prio-
rizar un estilo sobre otro; y no siempre se contará con 
una figura orientadora. Si el estudiante se convierte en 
alguien totalmente dependiente del ojo docente, esto le 
dificultará el desarrollo creativo. Por lo que es oportu-
no mencionar el concepto de andamiaje de Bruner, el 
cual establece que el docente debe ser un mediador que 
ayude al estudiante a tomar contacto con el objeto de 
estudio y a incorporarlo, pero luego debe alejarse para 
que el estudiante pueda sostenerse solo. 
Por lo tanto el resultado final de los trabajos depende-
rá de sus autores, los estudiantes, pero también de los 
docentes. “La efectividad de una retroalimentación de-
pende del tipo de receptividad de quien la recibe, pero 
también de cuan eficaz sea el que la comunica” (Anijo-
vich, 2010, p.136). 

En conclusión, la enseñanza del diseño es una actividad 
en equipo. Es por eso que hay personas que eligen per-
feccionar sus talentos o habilidades dentro del ámbito 
académico, en vez de quedarse solo con lo autodidacta. 
Es favorable contar con la mirada de un otro. Se necesita 
que tanto estudiantes como docentes trabajen en conjun-
to en bien de la creación de algo, a medida que se apren-
de y se incorporan nuevos conocimientos. Los profesores 
deben orientar a los estudiantes a construir estrategias 
que les permitan seguir aprendiendo durante toda la 
vida, no solo en el ámbito académico. (Agadia, s.f., p.2). 
El proyecto académico culminará, la cursada llegará a su 
fin, pero ellos continuarán creando y diseñando. 
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Abstract: Ideas come alive when we carry them out. “I think, 
then I exist,” as the philosopher René Descartes put it. We could 
add: I think, then I believe; I think, then design. However, from 
the idea to the final project there are endless variants. The project 
mutates. Elements are added, others are removed. The traditio-
nal thing is that this happens, since design is a process, a path 
that the designer must follow. But there is the problem of not 
being able to express what is desired because we do not know 
how to do it, when our initial idea is not reflected in reality.

Keywords: Design - ideas - feedback - training - creativity - self-
assessment
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Resumo: As ideias cobram vida quando as levamos a cabo. 
“Penso, depois existo”, como propunha o filósofo René Des-
carte. Poderíamos agregar: penso, depois creio; penso, depois 
desenho No entanto, desde a ideia para o projeto final surge 
um sinfín de variantes. O projeto muta. Agregam-se elementos, 
tiram-se outros. O tradicional é que isso ocorra, já que desenhar 
é um processo, um caminho que quem desenha deve percorrer. 
Mas existe a problemática de não conseguir expressar o deseja-

do por não saber como o fazer, quando nossa ideia inicial não 
se reflete na realidade.
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La práctica docente en la era de las TIC   

Solange Rodríguez Soifer (*)

Resumen: Hoy el mundo está atravesado por la tecnología; cambian las formas de entretenerse, de relacionarse, de construir sentido. 
Pero sus consecuencias aún no son del todo claras en el ámbito áulico. Muchos ven la tecnología como un competidor desleal con el 
que se disputan la atención de los estudiantes. En otros casos se cree que es una poción salvadora, que por el mero hecho de hacerse 
presente, es garantía de resultados mágicos. Mientras tanto, la magnitud de avances en algunas categorías como la inteligencia arti-
ficial, prometen un impacto tan profundo y disruptivo, que los interrogantes que se abren llevan a un necesario análisis sobre cómo 
debe la educación enfrentar esta revolución que llegó para quedarse. 
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“No constato para adaptarme sino para cambiar.” 
(Paulo Freire)

No es novedoso afirmar que la tecnología está cambian-
do todo. Desde que se postuló la ley de Moore, que pre-
decía la exponencialidad de los avances tecnológicos, 
surgió una revolución que atraviesa las disciplinas y 
áreas más convencionales como la medicina, el trans-
porte, la comunicación, pero que también ha creado 
nuevas áreas que han surgido a partir de esta era digital. 
En esta Sociedad del Conocimiento, el interrogante que 
se abre es evaluar el impacto que producen en la educa-
ción estos cambios, intentando identificar los desafíos 
actuales y venideros. Para ello es preciso reflexionar y 
analizar las prácticas docentes en este nuevo contexto, 
donde el cambio es la única constante y la cultura con-
temporánea se aleja cada vez más de los fundamentos 
bajo los que la escuela que conocemos fue construida.
Los recursos para aprender han ido cambiando a lo lar-
go de la historia; primero fue el uso de tablillas, luego 
surgió la creación de la imprenta, más tarde el pizarrón, 
hasta llegar al presente, con la incorporación de proyec-
tores y computadoras. Según Serrés (2014), la humani-
dad atravesó tres revoluciones; la primera fue el paso de 
la oralidad a la escritura, la segunda fue la aparición de 
la imprenta, y la última, generada en esta época, es la 
que se produjo con el arribo de las nuevas tecnologías.
Estas herramientas tecnológicas pueden ser divididas 
en dos ramas: en una categoría operan como asistentes, 
permitiendo al docente y al estudiante facilitar ciertas 
prácticas que son propias del contexto áulico, incluso 
cuando el aprendizaje se produzca fuera de él.

Dentro de esta categoría se pueden encontrar las plata-
formas de e-learning, metodologías como el flipped clas-
sroom, incluso las redes sociales, cuando se utilizan para 
recrear dinámicas colaborativas como las que se produ-
cen en el aula. Por otro lado, la segunda categoría se trata 
de una tecnología que posibilita el aprendizaje personali-
zado, donde no es condición necesaria la presencia de un 
docente de carne y hueso, dado que la plataforma misma 
es quien propone la secuencia didáctica y los parámetros 
a seguir, a partir de generar abstracciones basadas en la 
información del comportamiento del usuario.
Dentro de esta rama se encuentra la inteligencia arti-
ficial, en especial el campo del machine learning, que 
utiliza grandes bases de información, para generar 
abstracciones que le permitan desarrollar modelos de 
aprendizaje basados en el propio sujeto. Así como el 
enfoque del “constructivismo”, donde exponentes de 
la Nueva Escuela como Dewey ponen énfasis en el es-
tudiante como centro, el objetivo del machine learning 
aplicado al ámbito educativo es centrarse en el estu-
diante, y poder determinar cuál es el mejor proceso de 
aprendizaje que debería atravesar según sus capacida-
des, su bagaje y sus intereses.
En general, la resistencia de los docentes a la tecnología 
continúa vigente. Algunos la perciben como los habi-
tantes de la Edad Media veían a los bosques; la conside-
ran un territorio desconocido, oscuro, plagado de mis-
terios y peligros. Otros miran las TIC con recelo, como 
el competidor que llega con el fin último de quitarles el 
puesto. Los menos radicales hablan también de compe-
tir contra la máquina, pero lo limitan a la disputa por la 
atención de los educandos.
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Frente a esta problemática, Francia resolvió adoptar 
una medida controversial; en agosto de 2018 prohibió 
el uso de celulares en las escuelas públicas, en una po-
blación donde el 93% de los estudiantes tiene teléfono 
celular. ¿Pero es la tecnología el enemigo a combatir? ¿O 
la tecnología en tanto medio, lleva a reflexionar sobre 
la relación que se establece con ella? En ese sentido, 
parafraseando a McLuhan, el vínculo con la tecnología 
es el mensaje; la meta entonces es alcanzar una relación 
crítico-constructiva con dicho medio, que promueva la 
adquisición de las capacidades propias de la Sociedad 
del Conocimiento, como ser las que menciona Bandura 
(1999), quien destaca las habilidades cognitivas supe-
riores y las habilidades socio emocionales.
Gardner (2015) considera que los medios digitales son 
amigables a su Teoría de las Inteligencias Múltiples, 
pero que son un reto a la mente disciplinada. Hoy un 
mismo tema puede abordarse a partir de diferentes es-
trategias y recursos; Gardner en su investigación con-
cluye que la creatividad sufrió un cambio profundo des-
de los 90 hasta ahora. La evidencia empírica demuestra 
que en ese entonces había más pluralidad y despliegue 
en las letras, pero menos riqueza en las producciones 
gráficas respecto a lo que ocurre en la actualidad. Esto 
lleva a pensar que en esta época el impacto de la tec-
nología ha cambiado los paradigmas, haciendo que el 
lenguaje visual adquiera una gran preponderancia. La 
pregunta que se dispara entonces es si este construc-
to cultural se ve reflejado en las aulas, tal como tantos 
otros han surgido desde entonces.
Siendo la escuela “un reproductor de la cultura”, tal 
como la describen Bourdieu y Passeron (1977), el desa-
fío está en evitar juzgar como malos o buenos los cam-
bios que se avecinan, que por otro lado son inevitables; 
en vez de eso, la propuesta es plantear cómo abordarlos 
y poder sacar provecho.
Se dice que la creación, la imaginación, constituye a los 
individuos como humanos.
Desde la óptica antropológica, Hobbes (1987) clasifica 
este conjunto cognoscitivo como uno de los dos poderes 
de la mente, siendo el otro poder el motriz. Por tanto, 
se puede afirmar que se trata de aquella capacidad que 
separa a los hombres de los monos ¿Pero es condición 
suficiente para diferenciar al hombre de la máquina? En 
1996 la computadora Deep Blue ganó al entonces im-
batible ajedrecista Kasparov, en tanto un programa de 
inteligencia artificial llamado AlphaGo, en 2017, apren-
dió cómo ganar el juego milenario Go.
La diferencia entre un caso y el otro es sustancial; mien-
tras que a Deep Blue se le enseñó a reproducir las nor-
mas y partidas del ajedrez, a AlphaGo solo se le indica-
ron las reglas, y fue el propio algoritmo que aprendió 
tal como lo haría un humano, a base de prueba y error. 
En solo tres días se educó en las miles de combinacio-
nes posibles; lo asombroso no fue su enorme velocidad, 
propia de las máquinas y su enorme capacidad de pro-
cesamiento, sino que lo increíble es que creó nuevas 
partidas, que en 2500 años de juego, el hombre nunca 
pensó fueran posibles de hacer. El algoritmo no repro-
dujo como lo hizo Deep Blue; AlphaGo hizo lo que un 
humano haría: creó.

Volviendo a la relación que se establece con los medios, 
hay una vía alternativa a la que plantean las ficciones 
distópicas como Terminator. En vez de pensar un esce-
nario donde el hombre se enfrente contra la máquina, se 
puede evaluar otro esquema, uno donde se potencie el 
aprendizaje a partir de los beneficios que la tecnología 
pueda brindar.
Desde hace décadas el deseo de la educación es llegar a 
lugares recónditos, que se resuelva la escasez de tiempo 
a través de volver el salón de clases ubicuo, que se pueda 
vitalizar el aula, que se fomente un entorno colaborativo 
pero que tenga en cuenta al individuo como sujeto de su 
propio aprendizaje, considerando sus fortalezas y debili-
dades durante todo el proceso educativo. Para cada uno 
de estos puntos la tecnología tiene respuesta, sumándose 
uno más que es imprescindible para esta época: dotar a 
los estudiantes de nuevas habilidades como las digitales, 
requeridas para desempeñarse en su futuro. Como señala 
Schön (1992), se trata de sortear la falta de conexión exis-
tente entre la idea de conocimiento profesional y aque-
llas competencias que se exigen en la realidad.
En ese sentido, la propuesta quizás sea complementa-
ria; en vez de un docente amenazado por la tecnología, 
se puede pensar en un educador potenciado por el co-
rrecto uso de esta. La pregunta que muchos se harán es 
qué podrán aportar los docentes si la máquina puede 
concentrar todos los saberes que un estudiante debe 
aprender y reforzar su proceso educativo de manera ab-
solutamente precisa. Su contribución parte de su pro-
pia humanidad; no se trata solo de repetir más y mejor 
las operaciones, porque ese papel reduciría al educador 
al mismo nivel de una máquina. Peor aún, un docente 
nunca podría alcanzar el nivel de procesamiento que 
tiene un algoritmo. Su rol pasa por otras funciones más 
importantes que nunca; el educador del siglo XXI se 
debe resignificar como guía y facilitador. Aun en la edi-
ción 2018 de Enlighted, propuso repensar el futuro de 
la educación, donde la misión de los docentes sea lograr 
que los estudiantes sean a prueba de robots.
Por un lado, evitar caer en lo que Serres (2014) define 
como presunción de competencia, donde se cree que 
por acceder a un link, el estudiante convierte la infor-
mación en conocimiento de forma automática, solo por 
considerársele nativo digital. Es justamente en ese pro-
ceso donde es vital la intervención del docente; como 
indica Serres (2016), siempre se precisa a un profesor o 
un enseñante que explique la información para transfor-
marla en conocimiento. El docente se reconstituye en la 
chispa que enciende el motor del aprender a aprender, 
que es la mejor herramienta que se puede brindar en 
este contexto convulsionado; un aprendizaje que como 
describe Ontoria (1997) implique desarrollar la actitud 
crítica y la capacidad de toma de decisiones. El educa-
dor promoverá el entrenamiento que lleve a la prácti-
ca reflexiva y la realimentación informativa, para que 
como un Director Técnico, pueda a partir de la observa-
ción y su intervención, lograr que sus estudiantes alcan-
cen la mejor versión de sí mismos.
Por otro lado, los propios educadores tendrán que 
asumirse en un rol de educandos, que les posibilite 
apropiarse de las habilidades digitales que esta época 
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demanda. Camilloni (1995) al respecto señala que “es 
a través de su propia formación que considera que po-
drá proporcionar la mejor enseñanza”. Este practicum 
reflexivo, es el camino para comprender la cultura en 
la que sus estudiantes están inmersos, y en ese senti-
do, tal como el Judo aprovecha la fuerza del oponente, 
puedan ser capaces de transformar la tecnología en una 
herramienta de aprendizaje que ayude a los estudiantes 
a desplegar todo su potencial, para que le den sentido a 
lo que aprenden, y no queden atrapados en la telaraña 
de estos nuevos medios. Para que aprendan a problema-
tizar, desarrollar procesos reflexivos; esa es la mejor ma-
nera de generar conocimiento. Maggio (2016) considera 
que se trata de un cambio conceptual que requiere soltar 
la seguridad de la didáctica tradicional, para dar paso 
a nuevas didácticas que recuperen la escuela como lo 
que es: un motor de construcción del conocimiento que 
entrene a los estudiantes en las habilidades del futuro.
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Abstract: Today the world is crossed by technology; the ways 
of entertaining, of relating, of building meaning change. But 
its consequences are still not entirely clear in the aulic scope. 
Many see technology as an unfair competitor with which the at-
tention of students is disputed. In other cases it is believed that 
it is a saving position which by the mere fact of being present, 
is a guarantee of magical results. Meanwhile, the magnitude of 
advances in some categories such as artificial intelligence, pro-
mise such a profound and disruptive impact, that the questions 
that open up lead to a necessary analysis of how education 
should face this revolution that is here to stay.

Keywords: Technology - education - artificial intelligence - 
knowledge society

Resumo: Hoje o mundo está atravessado pela tecnologia; mu-
dam as formas de entretenerse, de relacionar-se, de construir 
sentido. Mas suas consequências ainda não são do todo claras 
no âmbito de sala de aula. Muitos vêem a tecnologia como um 
competidor desleal com o que se disputam a atenção dos estu-
dantes. Em outros casos acha-se que é uma poção salvadora, 
que pelo mero fato de se fazer presente, é garantia de resultados 
mágicos. Enquanto, a magnitude de avanços em algumas ca-
tegorias como a inteligência artificial, prometem um impacto 
tão profundo e perturbador, que os interrogantes que se abrem 
levam a uma necessária análise sobre como deve a educação 
enfrentar esta revolução que chegou para ficar.

Palavras chave: tecnologia - educação - inteligência artificial - 
sociedade do conhecimento
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El pensamiento proyectual como potenciador 
del aprendizaje colectivo: intervenciones 
didácticas en la enseñanza superior   

Rocío Romero Goldar (*)

Resumen: La creatividad en los últimos años ha tomado relevancia en diversos ámbitos. La necesidad de formar profesionales crea-
tivos trasciende la formación de los diseñadores. El presente escrito se propone reflexionar sobre las diferentes herramientas peda-
gógicas que se utilizan en la enseñanza proyectual, y de qué manera estas podrían potenciar el aprendizaje significativo en prácticas 
educativas que, no necesariamente estén vinculadas a disciplinas proyectuales. 
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“La participación es un proceso fundamental no solo 
para la democracia, sino también para el aprendizaje.”

Susana Bødker et al. 

En los últimos años, el diseño como disciplina ha ido 
cambiando notablemente. Particularmente en el Diseño 
Industrial, el cambio se ha producido hacia una desma-
terialización de los objetos. ¿A qué se refiere este con-
cepto? A que el foco ya no está puesto en el diseño de 
productos fabricados industrialmente. El campo de apli-
cación de la disciplina se ha ampliado incursionando, 
por ejemplo, en el diseño de experiencias, el diseño de 
servicios e incluso en el diseño de políticas públicas. 
Esta ampliación disciplinar ha dado lugar a conceptos 
como Design thinking que, entre otras cosas, promueve 
llevar la metodología del diseño a otros ámbitos de apli-
cación. Si bien es un término que en los últimos años ha 
tomado relevancia en el mundo empresarial, esta meto-
dología ha logrado sintetizar diferentes enfoques y meto-
dologías propias del diseño, que se han ido desarrollado 
a partir de los años 60. Esta síntesis, planteada a modo 
de contextualización, sirve para evidenciar- e incitar a 
pensar- de qué manera se pueden transpolar diferentes 
herramientas pedagógicas utilizadas en el campo pro-
yectual a la enseñanza y práctica de otras disciplinas. 
Estos enfoques tienen que ver con lo que se denomina 
pensamiento sistémico. Este abordaje trabaja articulando 
varias tipologías de conocimientos y otorga la posibilidad 
de reestructurar los conocimientos para integrar diferentes 
variables, así como también incorporar nuevas maneras de 
definir los problemas. Es decir que, desde esta perspecti-
va, las disciplinas proyectuales en su proceso, problemati-
zan, interpelan las problemáticas y reformulan la realidad. 
Ahora bien, ¿de qué manera se puede aplicar este tipo 
de pensamiento y metodologías en el dictado de clases? 
En principio, se debería romper con los prejuicios de 
que las prácticas relativas al aula taller, solo son apli-
cables en asignaturas o carreras que tienen que ver con 
disciplinas creativas y proyectuales. Al contrario, las 
estrategias y actividades utilizadas pueden resultar de 
gran potencial para motivar, y enriquecer todos los pro-

cesos de enseñanza. Pero ¿cuáles son las principales 
pautas didácticas que propone el aula taller? En primer 
lugar, es importante describir cuál es el rol que cumple 
cada uno de los elementos que forman la triada didácti-
ca: docente, alumno y contenido. En el aula taller, el do-
cente adopta un papel de guía que acompaña el proceso 
de aprendizaje, aunque también, es quien propone los 
alcances del proyecto a realizar, los objetivos a cumplir 
y brinda un soporte teórico sobre el tema. El estudian-
te toma un rol protagónico, se hace responsable de su 
propio trabajo y decide cuál es el grado de desarrollo y 
profundidad que le va asignar a su proyecto. Por último, 
el contenido, como propone Ariana de Vicenzi, cumple 
un rol instrumental, en el sentido de que “surge en el 
marco de los intercambios que se producen en el aula 
y se justifican en la medida en que contribuyen al desa-
rrollo cognitivo que necesita el alumno para desarrollar 
su propio aprendizaje” (Vicenzi, 2009, p. 43). En otras 
palabras, es un medio o una excusa para aprender una 
forma de llevar adelante su propio proyecto. 
Durante los últimos años, el Design Council, entidad del 
Reino Unido cuyo propósito es promocionar el Diseño, 
ha desarrollado una teoría que une diferentes enfoques 
y es transversal a todas las disciplinas proyectuales a la 
que ha denominado “Doble diamante”. (Design Council, 
2005). Este modelo, puede funcionar como un dispara-
dor para pensar nuevas formas de llevar adelante los tra-
bajos en la clase. Propone cuatro etapas: la primera y la 
tercera, están enmarcadas dentro de lo que se denomina 
pensamiento divergente, en el cual se abre el número de 
posibilidades y se genera un amplio abanico de ideas y 
posibles soluciones. La segunda y la cuarta etapa, por el 
contrario, aplican el pensamiento convergente, es decir, 
que definen, sintetizan y aplican las ideas generadas an-
teriormente. En primer lugar, la etapa de descubrimiento, 
donde se produce un entendimiento profundo del pro-
blema y se investiga desde diferentes puntos de vista y 
enfoques con el fin de recopilar ideas. Luego, la etapa de 
definición, en la cual se hace un análisis y una valoración 
(en el sentido de qué es lo más relevante para mi proyec-
to) sobre las ideas encontradas en la etapa anterior. El 
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objetivo es desarrollar un resumen claro que enmarque el 
desafío fundamental del proyecto. 
La etapa de desarrollo es la tercera, aquí se abre nueva-
mente el abanico de opciones buscando posibles solu-
ciones o conceptos. En este punto es importante refinar, 
redefinir o restructurar el proyecto en el caso que sea ne-
cesario. 
Y por último, la etapa de entrega, es el final del proyec-
to. Donde todo el material requerido es producido y en-
tregado con el fin de mostrar los resultados obtenidos. 
Lo interesante de este modelo es, por un lado, su adap-
tabilidad, ya que cada docente puede tomarlo como re-
ferencia y transformarlo según sus necesidades. Por otro 
lado, propone en la etapa de desarrollo la posibilidad de 
iterar sobre la problemática. Es decir que, al mismo tiem-
po que se reconoce el problema, se reflexiona sobre él 
y brinda la posibilidad de encontrar diferentes solucio-
nes. Esto permite conceptualizar el aprendizaje que se 
está haciendo, y por consiguiente la práctica disciplinar. 
Parafraseando a Schön, este modelo permite a los estu-
diantes, enmarcar el proyecto en un proceso en el cual 
se produce un conocimiento en la acción, y una reflexión 
en la acción (1998). No solo se aprenden los contenidos 
a medida que se avanza en el trabajo, sino que también, 
permite cuestionar y corroborar que las estrategias y so-
luciones respondan a la problemática planteada. 
La enseñanza pensada como proyecto supone un cami-
no, un proceso, por lo que también abre la posibilidad 
de plantear interrogantes ¿Qué sucede con la incerti-
dumbre que traen implícitamente los procesos? ¿De qué 
manera se manejará esta incertidumbre tanto en los/as 
estudiantes como en los/as docentes? ¿Qué posiciona-
miento se va a tomar en el tratamiento del error? Lejos 
de dar una respuesta para esto, estas preguntan abren 
camino a pensar la práctica docente y de qué manera 
se hará una transposición didáctica pertinente a cada 
disciplina, según el contenido que se esté enseñando. 
A modo de cierre, se puede concluir que el pensamiento 
proyectual y sistémico, plantea la posibilidad de incor-
porar la investigación en la clase con el fin de integrar 
diversas áreas, proponiendo una búsqueda educativa que 
se construya desde la transdisciplinariedad y la interdis-
ciplinaridad (en este sentido sería interesante plantear, 
por ejemplo, proyectos intercátedras). La investigación y 
el desarrollo de la creatividad como estrategias pedagógi-
cas en los procesos formativos en la educación superior, 
fomentan el pensamiento crítico y la resolución de pro-
blemas de forma autónoma, que a su vez contribuyen a 
formar profesionales que en un futuro sean capaces de 
dar respuestas a los cambios relativos de cada época.
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A modo de paralelismo y de proceso construcción, se 
buscara dar cuenta del marco teórico que da soporte a 
todo el camino que recorre un emprendedor en nues-
tros días. Como inicia, que lo forma y enriquece, que 
conceptos lo atraviesan (lo que trae), en qué contexto 
socio cultural se sitúa, como proyecta, programa y pla-
nifica, como es capaz de tener una mirada crítica sobre 
su idea. Sujeto en acción, que situaremos  en el marco 
de aula-taller.
Lo primero que diremos es que el proceso de emprender 
es un proceso meramente constructivista, es decir el co-
nocimiento se construye a partir de una permanente in-
teracción entre el sujeto y la realidad. Sujeto (emprende-
dor) y objeto (proyecto/idea)  se relacionan activamente 
y se modifican mutuamente, claramente definiremos a la 
persona que emprende como un sujeto activo.
Diremos que este sujeto activo, el cual está atravesado por 
conocimientos universitarios, laborales, y demás expe-
riencias que forman parte de su soporte cognitivo. Dará 
inicio a su proyecto/idea sobre esa base que trae con él y 
abrirá un camino de incorporación e interacción con todo 
lo nuevo que incorpore al adentrase a un nuevo camino. 
Creemos que, referenciando de alguna manera la triada 
didáctica este es docente y alumno  a la vez, es decir 
que ambos están ubicados junto con el conocimiento en 
un nivel accesible, donde el aprendizaje es un proceso 
activo donde el conocimiento es construido y promovi-
do por la experiencia. Aprender para cada sujeto es un 
proceso diferente, ya que consiste en una interpretación 
personal del mundo y de las cosas que ocurren en él.
Este sujeto activo (emprendedor) necesita ir y venir 
para poder construir lo nuevo. Necesita de todo su ba-
gaje para iniciar, pero necesita sumar cosas nuevas para 
continuar construyendo. 
Sumaremos además la idea de aprendizaje significativo, 
de Ausubel, que pone foco en los conocimientos pre-
vios para construir nuevos, a través de la asociación y 
de puentes cognitivos. Estos saberes previos habilitan 
los nuevos.
Todos estos saberes previos abren camino como base 
para iniciar, proyectar, crear y construir.
Lo fundamental del aprendizaje significativo como pro-
ceso consiste en que los pensamientos, expresados sim-
bólicamente de modo no arbitrario y objetivo, se unen 
con los conocimientos ya existentes en el sujeto. Este 
proceso, pues, es un proceso activo y personal. Activo, 
porque depende de la asimilación deliberada de la tarea 

de aprendizaje por parte del alumno. Personal, porque 
la significación de toda la tarea de aprendizaje depende 
de los recursos cognitivos que utilice cada alumno. (Au-
subel, pp. 37-38) 
Habiendo enmarcado nuestro sujeto activo de una ma-
nera más teórica, daremos algunas características más 
generales. 
Un emprendedor no es solo quien tiene la idea, sino 
quien reúne algunas características específicas que ha-
rán que su proyecto/idea sea un éxito. Algunas carac-
terísticas, integradas a otras podrían ser: visión, inicia-
tiva, pasión, ambición, liderazgo resolutivo, creativo, 
capacidad de aprendizaje, optimista.
Hasta ahora hablamos de las características sujeto acti-
vo en sí mismo, pondremos foco a continuación en el 
proceso creativo, cuál es su escenario y cómo surge.

El aula taller constituye un escenario para aprender 
haciendo, a partir de la negociación de significados 
entre el docente y los alumnos sobre los criterios en 
la elaboración del programa de trabajo y sobre las 
expectativas de los resultados esperados. (Vincenzi, 
009, pp. 41)

Paralelismo con el inicio de un proyecto donde se esta-
blecen criterios y expectativas. Donde el aprender ha-
ciendo es un vaivén entre el sujeto activo y el contexto, 
entre docente y alumno (se plantea un emprendedor 
dual docente y alumno a la vez). Siguiendo la idea de la 
autora suponemos el espacio de trabajo, como un espa-
cio cooperativo en torno a descripciones, explicaciones, 
críticas y orientaciones sobre el abordaje del proceso de 
producción particular para cada proyecto.
Emprender sobretodo es un trabajo cooperativo, con la 
idea, con los colegas, con las posibilidades socio-cultu-
rales, imposible avanzar sin este entrecruzamiento.
Este camino que se recorre, es un proceso de aprendiza-
je que llamamos aula taller, fundado sobre tres dimen-
siones básicas: la teoría, la investigación y la acción.
Esta metodología (aula-taller) debería, si es que no lo 
está haciendo, guiar el rumbo de cualquier emprende-
dor. Se debería  poner como eje de cualquier inicio. 
Este trabajo cooperativo, se puede decir que de alguna 
manera juega con nuestra propuesta de triada: empren-
dedor = docente  +  alumno, donde inicialmente es do-
cente, define el problema a resolver y los requerimien-
tos del  proyecto del taller. 
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Y luego es alumno, donde es protagonista activo en la 
construcción de su plan para la resolución de un pro-
blema planteado o de un objetivo, o proyecto a cumplir.
Ante esto, nos preguntamos ¿y el rol del docente que 
sugiere, critica, orienta y monitorea? ¿No queda incom-
pleta o pobre esta propuesta sin más actores que se in-
tervengan en este proceso de aula taller?
Imposible pensar a este emprendedor, que es un sujeto 
meramente activo, aislado y privado de contexto. Fluctúa 
constantemente con el entorno que valida su proyecto, 
con colegas y principalmente con su actitud de búsqueda 
y autogestión, intrínseca al proceso de aprendizaje. 
Se apunta a ver que este paralelismo que exponemos 
como el recorrido, la búsqueda, a través de, una meto-
dología, un plan de trabajo, para poder llevar a cabo este 
proyecto/ idea, nos lleva a pensar a un emprendedor 
continuamente inmerso en las características de un aula 
taller, continuamente está haciendo, continuamente 
está aprendiendo. No es otra cosa que un proceso inte-
gral, entre la investigación y la acción. Un proceso con-
tinuo de construcción y deconstrucción de cada etapa.
Queda en claro que hablamos de una cultura de apren-
dizaje continuo, donde, como ya dijimos es clave el plan 
de acción para llevar a cabo los objetivos dispuestos. A 
continuación uniremos al concepto de planificación, el 
concepto de programación, concepto clarificador de los 
propósitos y los objetivos. 
Hablaremos de la programación como concepto de an-
claje entre la práctica educativa de aula-taller, en donde 
el sujeto aprende haciendo, con el emprender.
Creemos que el corazón de todo este desarrollo es la pro-
gramación ya que ningún acto de construcción es posible 
de llevar a cabo si un conjunto de estrategias claras que 
guíen hacia el propósito, y de alguna manera u otra (te-
niendo un poco de visión comercial) al éxito del negocio.
Cuando hablamos de programación hay diversos ele-
mentos que hay que tener en cuenta, propósitos, objeti-
vos, contenidos, el diseño de las estrategias y el trazado 
de las actividades también.
“La programación representa el instrumento princi-
pal para posibilitar un proyecto en general…” (Lodini, 
1984, p. 48)
En palabras de Cols, los ejes claves de los procesos de 
programación nos permiten, anticiparnos en el tiempo, 
prever los aspectos y elementos críticos de la tarea, con-
siderar conjuntamente propósitos, posibilidades y res-
tricciones, todos espacios transicionales articulados por 
las intenciones.
Así como antes dijimos que la programación era el co-
razón de toda intención de construcción, diremos ahora 
que el proyecto propiamente, la idea, es el horizonte de 
todo emprendedor. 
La misma idea regida por la programación, no debe per-
der de vista, tres funciones básicas de todo proceso de 
enseñanza. Por un lado, la regulación y orientación de 
la acción (proyecto–idea), y por otro definir estrategias 
para reducir incertidumbres, la justificación, análisis y 
legitimación de la acción, dan racionalidad y orienta-
ción. Y por último, la representación y justificación. 
Como aclaración, agregaremos que lo importante del 
proceso de programación es la flexibilidad del empren-
dedor (en este caso) para ser capaz de replantear, su 
hipótesis de trabajo, interpretar la marcha de los acon-

tecimientos, juzgar los elementos en juego y tomar deci-
siones, y de ser necesario revisar la estrategia.
Para finalizar sumaremos como aporte la iniciativa del 
Gobierno de la Ciudad, en donde desde las escuelas se 
busca capacitar a docentes y alumnos de todos los nive-
les del sistema educativo de la Ciudad, en el desarrollo 
de habilidades para emprender, desplegando su talento 
y su potencial creativo e innovador.
Nuestra conclusión final nos invita a la reflexión, luego de 
enunciar y entrecruzar conceptos teóricos, que en la me-
dida que la educación forme buenos alumnos, claramente 
estamos formando potenciales emprendedores. Impulsar-
los a ponerse en acción y llevar a cabo un proyecto con-
creto, es el nuevo foco y desafío de los docentes.
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La devolución de los docentes como herramienta de eva-
luación de proceso en metodologías de educación online.
El siguiente ensayo no pretende exponer las falencias 
que pueda tener la educación online, por el contrario, 
pretende dar herramientas pedagógicas y didácticas 
para ser aplicadas a un entorno educativo que traspa-
sa las paredes del aula, en donde el docente y alumno 
deben  adquirir y desarrollar otras capacidades para po-
tenciar el proceso educativo, y que este no sea una mera 
adaptación de las metodologías de clase presencial.
La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo, entiende y trabaja a la educación bajo 
metodologías constructivistas, basándose en el apren-
der haciendo que promueve el aula taller, según Vicenzi 
(2009) “La teoría, la investigación y la acción son tres 
dimensiones del proceso de aprendizaje que se produce 
en el aula taller” (Vicenzi, 2009, p. 42) estas tres dimen-
siones son el eje pedagógico en el cual la Facultad tam-
bién basa su propuesta educativa online, pretendiendo 
que la experiencia académica, si bien es en diferentes 
soportes, sea de la misma calidad.
Se ofreció en el primer cuatrimestre del 2019 y de mane-
ra online tres materias, Publicidad I, Comprensión oral 
y escrita, y Producción de moda I; como una primera 
puesta en marcha de la pedagogía y metodología educa-
tiva de la Facultad. De esta primera  aproximación y sin 
haber concluido el periodo lectivo, se pueden sacar va-
rios puntos a tener en cuenta con miras a la mejora de la 
experiencia de cursada y aprendizaje online, pero en este 
caso se valorará lo que compete a temas de la evaluación; 
se encontraron dos aspectos que fueron repetitivos en las 
tres materias ofertadas y que los tres docentes titulares de 
cada materia notaron como punto a replantear para hacer 
más hincapié en el próximo cuatrimestre.
El primero y eje central de este escrito, es la devolu-
ción del docente; comparado con la clase presencial, 
en donde el docente puede explicar oralmente en cual-
quier momento de la clase, haciendo referencia a un 
caso puntual o una explicación general; y en muchos 
casos, al evaluar una actividad escrita, el profesor se li-
mita a realizar anotaciones al costado del ejercicio, tipo: 
completar, o falta tal concepto, o debe mejorar; esto con 
el fin de retomar la anotación a la hora de devolver el 

ejercicio y cara a cara con el alumno, ampliar su devo-
lución. 
En el caso de la educación online, el docente debe opti-
mizar los momentos de entrega de los ejercicios, y esto 
lo logra con devoluciones más completas al costado de 
las actividades, haciendo énfasis en lo que dice Anijo-
vich (2010) cuando plantea que la retroalimentación es 
base para la construcción de la autonomía, y en la edu-
cación online lo que se busca son estudiantes y docen-
tes cada vez más autónomos y conscientes del proceso 
de aprendizaje.
Se notó que para optimizar el ida y vuelta en las de-
voluciones, el docente debe ser más explícito con las 
anotaciones al costado de los ejercicios y escribir pun-
tualmente los puntos fuertes del trabajo y los aspectos 
a mejorar; en la cursada de las tres materias online pro-
puestas por la facultad, en varios momentos, docentes 
que regularmente dan la materia presencial, fueron in-
vitados a evaluar ejercicios de los alumnos online; en 
estos casos las devoluciones fueron tal cual se hacen de 
manera presencial, y al no tener oportunidad de ampliar 
las anotaciones cara a cara, los alumnos no entendieron 
que debían mejorar, corregir o en qué estaban bien; esto 
retrasó su proceso de aprendizaje y ató a los estudiantes 
al feedback constante con el docente,  lo cual lleva más 
tiempo de lo requerido tanto del docente como del estu-
diante; dando paso al segundo aspecto de este escrito, la 
calidad de los programas de evaluación.
El segundo aspecto a tener en cuenta se basa en lo plan-
teado por Camilloni (1998) sobre la calidad de los pro-
gramas de evaluación, puntualmente en el tercer punto, 
la practicidad.
Lo que entendemos por practicidad, citando a Cami-
lloni es la conjunción de tres aspectos “su administra-
bilidad, la facilidad de análisis e interpretación de sus 
resultados y elaboración de conclusiones y, por último, 
de la evaluación de la economía del tiempo, esfuerzo 
y costo de su implementación” (Camilloni, p. 89) por 
tanto, este punto es algo a mejorar con miras al futuro, 
puesto que se corre el riesgo de ejecutar herramientas 
que permitan una mayor practicidad en los programas 
pero el riesgo de tener dinámicas conductistas son muy 
altas. Por todo lo anterior es fundamental reconocer a 
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la devolución como la herramienta de evaluación de 
procesos en cursadas online, permitiendo esta incorpo-
ración, diseñar programas que sí cumplan con los tres 
aspectos de la practicidad.

Discusión y conclusiones
Para concluir, se resalta que según las materias piloto 
de la Facultad, los estudiantes que tuvieron una devolu-
ción oportuna en tiempo y forma, pudieron entender y 
adoptar sus errores conceptuales de la materia, no solo 
de mejor agrado que cuando presencialmente el docen-
te realiza correcciones, sino también, dando cuenta que 
sus equivocaciones fueron la base de las mejoras en los 
ejercicios siguientes, y agradeciendo de antemano la 
devolución hecha por el docente, evidenciando así un 
proceso en el aprendizaje; también se puede concluir 
según el primer cuatrimestre de las materias online 
de la Facultad, que la devolución como evaluación de 
proceso cumple con un multipropósito, el de evaluar 
al estudiante, optimizar tiempos de comunicación, pro-
porcionar herramientas de autonomía y retroalimenta-
ción y, sobre todo, el de derribar uno de los mitos del 
e-learning planteados por Rodríguez (2018) en su libro 
Mitos en el e-learning, el cual expone que este tipo de 
educación atenta contra el contacto humano, pero la 
devolución como herramienta  ha mostrado un trato 
cordial y personalizado con el estudiante, tanto del do-
cente hacia ellos, como de ellos al docente.
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Resumen: La educación en el diseño requiere de nuevas estrategias evaluativas para lograr progresos en los proyectos de duración 
corta en el ciclo de educación superior. En este escrito se reflexiona sobre cómo el docente puede determinar formas de evaluación 
para llevar a cabo un proyecto en un tiempo determinado con ausencia de saberes previos por el alumno. No obstante, se busca en-
tender como fundamental el transmitir y el descubrir, ambos elementos fundamentales ya que la transmisión está conectada con la 
enseñanza, el descubrimiento con el aprendizaje y el aprendizaje con la evaluación. Logrando así que los estudiantes aprendan cómo 
aprender y autoevaluarse. Sin embargo, lo principal en la construcción individual y colectiva, es generar ayuda entre la precariedad 
del saber. Por lo cual, es importante preguntarse si una evaluación en el ámbito del diseño es mejor hacerla individual o grupal, si al 
generarse una discusión de aprendizajes no se ve al docente, al compañero o a la creatividad como una competencia si no como un 
par interdisciplinario.

Palabras clave: Evaluación – diseño – creatividad – descubrir – transmitir
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“El trabajo del docente es conectar la teoría 
con la práctica en todo proyecto de diseño.”

Jorge Frascara 

Introducción
El Diseño como tal es una labor sistemática, que inclu-
ye planificación de acciones, objetos y ambientes. Tam-
bién, es una actividad interdisciplinaria que integra las 
ciencias sociales, el arte y la tecnología. El diseño no se 
ocupa de objetos únicos, sino producidos físicamente en 
grandes cantidades, siempre mediante tecnologías in-
dustriales. Por lo tanto, si en el proceso de aprendizaje 
el alumno no logra interactuar con los procesos ya sean 
teóricos o tecnológicos de lo que se le enseña, su apren-
dizaje queda a medias ya que no generará una selección 
de herramientas adecuadas, una asignación de roles de 
diseño con sus pares y con las enseñanzas venideras. 
Por lo tanto, la responsabilidad que tiene el docente en 
términos de la transmisión y el mantenimiento del cono-
cimiento para los alumnos, es reflejada en el desempe-
ño creativo y resolutivo de un proyecto a realizar ya que 
la estabilidad y la satisfacción de todos los procesos de 
aprendizaje recibidos permiten abastecer que el proceso 
de diseño desde la idea rectora se desarrolle de manera 
óptima y creativo; definiendo con claridad, los conteni-
dos adecuados, las estrategias metodológicas y los meca-
nismos de la solución del diseño. Pero ¿qué pasa cuando 
el docente se enfrenta a un aula en donde el conocimien-
to viene prematuro, el alumno tiene vacíos y no sabe lle-
var adecuadamente un proyecto? Bajo esta incógnita, se 
pretende reflexionar como un docente puede evaluar a 
sus alumnos en una situación en la cual ellos no cuentan 
con un abordaje amplio de aprendizaje en el nivel que 
se encuentran ya que en diversas áreas del diseño, ni las 
tecnologías, ni los conceptos utilizados se dieron como 
herramientas de aprendizaje. 
Por lo cual, decanta en el desconocimiento de una o 
varias etapas del proceso que tiene cada materia inde-
pendientemente de cada experiencia de los alumnos. 
Considerando que la interacción permanente con todos 
aquellos conocimientos es fundamental por mínima que 
sea para la formación de futuros diseñadores. Los cuales 
deberán vincularse cotidianamente con estos aspectos en 
su práctica profesional y que sería positivo que se dejara 
de pensar que aprenden más cuando están en un campo 
laboral que en la Facultad ya que es esta la primera que 
le permite establecer sus vínculos iniciales con las ideas 
creativas, materialidades y herramientas para el desarro-
llo de un proyecto que puede vincularse con un aspecto 
profesional por su idea innovadora. Entonces, ¿haría fal-
ta una educación de diseñadores para la realidad y en la 
realidad en donde las ideas sean el motor para entender 
situaciones, planificar, desarrollar diseños y evaluarlos?

Un modelo de retroalimentación diferencial
Cuando un estudiante entiende y aplica lo que retroali-
menta y lo que aprende, logra mostrarse más motivado 
y empoderado de la capacidad de su proyecto. La expe-
riencia educativa, la satisfacción de tener habilidades 
y el conocimiento para realizarlo exitosamente, bajo la 
aplicación de conocimientos que le enfundaron con pro-
pósitos que le permiten avanzar en la calidad del diseño 

cumpliendo con los objetivos y requisitos del proyecto 
demuestran un grado de compromiso con su proceso de 
aprendizaje. Pero si no se cumplen los objetivos del pro-
yecto, el alumno no tuvo compromiso con su proceso de 
aprendizaje o la retroalimentación no fue receptiva.

La efectividad de una retroalimentación depende del 
tipo de receptividad de quien la recibe, pero también 
de cuan eficaz sea el que la comunica. Quien emite 
el feedback debe utilizar un nivel de lenguaje verbal 
y no verbal adecuado para su receptor, y crear un 
contexto físico y emocional apropiado para que el 
mensaje impacte en la dirección deseada (Anijovich, 
2009, p, 136)

En este sentido, en la retroalimentación se pueden ex-
presar opiniones y juicios sobre el proceso de aprendi-
zaje; con aciertos, errores, fortalezas y debilidades de los 
estudiantes ya que las devoluciones desde el punto de 
vista de un alumno pueden considerarse como el desa-
rrollo de la clase aplicada a un proyecto de largo o corto 
alcance. Puesto que en la práctica pedagógica del diseño, 
al interactuar con actividades proyectuales hay varios fo-
cos evaluativos, el del estudiante, el de sus compañeros 
y el del docente. El proceso evaluativo es donde surge 
la necesidad de saber cómo evoluciono, cómo evolucio-
nan los pares, como van evolucionando y cuánto están 
aprendiendo a partir de la aplicación del conocimiento 
transmitido. 
Muchas veces la evaluación está solamente concebida 
con la intención de calificar y medir conocimientos que 
van siendo adquiridos por los estudiantes para poder 
aprobar sus progresos en su etapa de estudios, pero en 
una evaluación de diseño se hace necesario considerar 
previamente el punto de vista de todos los que com-
parten el aula ya que es necesario comprender el crisol 
de criterios que se fomentan sobre todo si se trabaja un 
mismo proyecto, desarrollado por varias personas desde 
ideas creativas diferentes. Entonces, ¿es importante eva-
luar en grupo o individualmente? La evaluación no es co-
locar una nota al estudiante, una calificación numérica, 
o con sobresaliente, o insuficiente, ya que el diseño no 
se transmite en forma clara  desde estas modalidades los 
logros de su aprendizaje. 
Lo interesante de una evaluación es que el estudiante 
sepa diferenciar qué es lo que está logrando y qué no ha 
logrado todavía en cuanto a su proyecto pero esto no lo 
sabe solo por su docente. En el diseño la devolución gru-
pal es una fuerte base para que los alumnos abran y per-
meabilicen su conocimiento ya que la evaluación puede 
ser una construcción social constante que permite liberar 
al estudiante de la sensación de fracaso y considerarse en 
una situación de éxito ya que las dudas que él tenga las 
puede tener otro, y resolverlas entre sí propicia un equi-
po, porque evaluar no es un estado de satisfacción del 
docente, es un rol para intercambiar valoraciones y con-
ducir los proyectos hasta conseguir que se construya de 
manera autónoma el aprendizaje. Es necesario entonces, 
en el diseño que la evaluación se haga tanto individual 
como grupal ya que una clase que viene con ciertas di-
ficultades de conocimiento en diferentes aspectos ya sea 
de carácter técnico, creativo, conceptual o investigativo 
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permite que nadie se sienta dueño de la información si 
no que cada conocimiento individual enriquezca a cada 
miembro del grupo, estimulando el intercambio de ideas, 
estrategias y recursos.
La retroalimentación grupal en una clase de diseño es 
muy importante para conseguir aprendizajes significati-
vos y de calidad, esto no quiere decir que se evalúa la 
creatividad como un agente de conocimiento ya que la 
creatividad es ingenua y deviene de otras características 
propias de cada persona. Frascara (2018) plantea: “La 
eficiencia y la claridad son fundamentales para crear un 
diseño, pero también lo son la alegría y el ingenio”. Por 
lo cual, las evaluaciones no retroalimentan la creatividad 
si se comunica solo como una calificación, es necesario 
que el alumno reflexione y pueda transitar un cambio 
mas no un fracaso, y no pensar en un número sino en 
un objetivo, aunque sea tarea difícil ya que evadir esa 
presión binaria como docente permite pensarla como un 
aspecto más integral y estructural a los discursos evalua-
tivos que están alrededor de la educación. Permitiendo 
hablar de la enseñanza y del aprender como tarea de ayu-
dar al alumno a reflexionar para crear, ya que ayudar a 
aprender es más difícil que enseñar pero más gratificante 
porque intensifica a que la creatividad sea la precursora 
en el acto de diseñar, siendo relevante al contexto, por 
lo que no emerge solo desde dentro del alumno o el do-
cente porque el diseño no es sistemático, cada cambio 
trae una idea y en algún punto los espacios de evaluación 
como medios de diálogo convocan a que el estudiante y 
el docente lo tomen como un elemento formativo para 
detectar fortalezas y debilidades y no para criticar la 
creatividad.

Conclusión
La retroalimentación grupal expresa opiniones y juicios 
sobre el proceso de aprendizaje, con aciertos, errores, 
fortalezas y debilidades de los proyectos. Retroalimen-
tar en cadena sería quizá acortar las distancias entre la 
situación en la que se encuentra el alumno y el docente 
en cuanto a la situación ideal a la que debe llegar para 
ser evaluado. De esta manera, la retroalimentación grupal 
permite que los estudiantes y el docente se involucren y 
reflexionen sobre las propuestas y construyan en conjun-
to estrategias para resolver los conocimientos no adqui-
ridos en otras instancias ya que el pensamiento crítico 
no es poner en duda el pensamiento de otros, es poner 
en duda el pensamiento propio porque para ser creativo 
se debe asumir el costo de estar altamente vulnerable, ya 
que la creatividad seria revolcarse por dentro y abando-
nar hábitos individuales ya que todo lo que hay influye.

Referencias Bibliográficas
Anijovich, R. (2009). La retroalimentación en la evalua-

ción. Pág. 129-145
Carlino, P. (2010, Septiembre). Escribir, leer y aprender 

en la universidad. Cap.4.

Frascara, J. (2018). Enseñando Diseño. Cap. 3.
Vega, M. Isidro, A (1997, Junio). Las creencias académi-

co-sociales del profesor y sus defectos. Disponible en: 
www.uva.es/aufop/publica/actas/viii/orienta.htm

Nota: Este trabajo fue desarrollado en la asignatura Evaluación a 
cargo del profesor Matías Panaccio en el marco del Programa de 
Reflexión e Innovación Pedagógica.
___________________________________________________

Abstract: Design education requires new evaluation strategies 
to make progress on short-term projects in the higher education 
cycle. This paper reflects on how the teacher can determine 
forms of evaluation to carry out a project in a given time with 
no prior knowledge by the student. However, it is sought to un-
derstand as fundamental the transmitting and discovering, both 
fundamental elements since the transmission is connected with 
the teaching, the discovery with the learning and the learning 
with the evaluation. Thus, students learn how to learn and eva-
luate themselves. However, the main thing in individual and 
collective construction is to generate help among the precarious-
ness of knowledge. Therefore, it is important to ask whether an 
evaluation in the field of design is best done individually or in 
a group, if a discussion of learning is generated, the teacher, the 
classmate or the creativity is not seen as a competence but as an 
interdisciplinary pair.

Keywords: Evaluation - design - creativity - discover - transmit

Resumo: A educação no design requer de novas estratégias ava-
liativas para conseguir progressos nos projetos de duração curta 
no ciclo de educação superior. Neste escrito reflexiona-se sobre 
como o professor pode determinar formas de avaliação para levar 
a cabo um projeto em um tempo determinado com ausência de 
saberes prévios pelo aluno. Não obstante, procura-se entender 
como fundamental o transmitir e o descobrir, ambos elementos 
fundamentais já que a transmissão está conectada com o ensino, 
a descoberta com a aprendizagem e a aprendizagem com a ava-
liação. Conseguindo de modo que os estudantes aprendam como 
aprender e se auto-avaliar. No entanto, o principal na construção 
individual e coletiva, é gerar ajuda entre a precariedade do saber. 
Pelo qual, é importante se perguntar se uma avaliação no âmbito 
do design é melhor a fazer individual ou de grupo, se ao gerar-se 
uma discussão de aprendizagens não se vê ao professor, ao co-
lega ou à criatividade como uma concorrência se não como um 
par interdisciplinario.

Palavras chave: Avaliação - design - criatividade - descobrir - 
transmitir

(*) Catalina Arenas Uribe. Diseñadora Industrial (Univerisidad de 
Palermo, 2017). Ingeniería Ambiental (UM, 2008). Operadora Rhi-
noceros - Solidworks (UBA, 2013). Diseño Biónico (CMD 2013). 
Profesora de la Universidad de Palermo en el Área de Diseño de 
Objetos y Productos de la Facultad de Diseño y Comunicación.



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXI. Vol. 41. (2020). pp. 36 - 283. ISSN 1668-1673 255

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año XXI. Vol. 41

_______________________________________________________________________

La evaluación el eslabón fatigado 
del proceso de enseñanza  

Jazmín Melisa Bergamaschi (*)

Resumen: ¿Cuándo la evaluación se convirtió en un acuerdo tácito entre partes? A partir de ese momento en que profesores enseñan 
temas con el predictivo “entra en el examen”, los alumnos como robots ponen rec a todo lo que se suscita para no perderse de lo 
que les van a tomar. Recordar aquello marcado como importante quitó la posibilidad de tomar la decisión de que les interesa como 
individuos independientes. De asombrarse con lo que va a venir, con la motivación por conocer cosas nuevas y aprenderlas para la 
vida cotidiana.
Al prestar atención solo a lo importante, los alumnos quedan en modo avión hasta que se conectan a la red al momento de poner la 
contraseña indicada. Examen, aprobar, prueba, evaluación ninguna siendo un sinónimo de cuánto aprendiste sino de cuánto se fue 
capaz de memorizar. Hasta que no se evalúe al profesor por cuántos alumnos pasaron y el eje no se corra al aprendizaje se seguirá en 
el como si, en ese acuerdo tácito que los padres firman al inscribir a sus hijos en la escuela primaria.

Palabras clave: Educación – evaluación – conocimiento – aprendizaje – estudiante – profesor
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Al avanzar con la lectura, los párrafos eran dotados de 
imágenes y todo cobraba sentido. Se esclarecen aquellas 
estrategias evaluativas que se hicieron presentes en el pe-
riodo de escolarización. ¿Por qué Laura brindaba la posi-
bilidad de levantar la nota con orales?, ¿Por qué le daba 
la misma importancia a los experimentos y exposiciones 
que las tradicionales pruebas escritas? Imágenes ejem-
plificadoras de diversos sucesos acaecidos dentro de la 
escuela segundaria, en clase de Biología, extendiéndose 
a cursadas universitarias, cobraban importancia.
Se entiende que al momento de concurrir a la escuela 
secundaria los adolescentes no siempre le brindan la de-
dicación a sus estudios, que realmente se espera. Pero se 
piensa que en ocasiones al efectuar las evaluaciones, se 
les solicita e interroga elementos que no les fueron apre-
hendidos o practicados con anterioridad. Resulta dificul-
toso responder qué relación mantienen dos componentes 
si no fueron explicados antes. Como menciona Camilloni 
en el capítulo La calidad de los programas de evalua-
ción, establece la importancia de los criterios a tener en 
cuenta los programas de evaluación, entre ellos se dis-
tingue la confiabilidad, practicidad, utilidad y validez, 
subdividido entre ellos la validez de construcción. 

El programa de evaluación y cada uno de los instru-
mentos que lo integran deben estar construidos de 
acuerdo con los principios de la o las teorías didácti-
cas que sostienen el proyecto pedagógico. Debe haber 
coherencia entre las teorías y las estrategias de la ense-
ñanza… y de las instancias de evaluación que confor-
man el programa de evaluación diseñado (1998, p. 82)

Se considera importante mencionar, que así como se 
planifican las clases, se debe realizar lo propio con los 
exámenes, teniendo en cuenta y sabiendo cómo se va a 
actuar frente al escenario que ellas arrojan.
Avanzando la instancia universitaria dentro de la Uni-
versidad de Palermo, y luego de cursadas 48 materias, 

con metodología constructivista, donde la importancia 
del proceso de aprendizaje cobra relevancia, aunque se 
cree que diversos profesores desconocen esta política y 
continúan con sus parciales o hasta incluso con pruebas 
multiple choice, para corroborar las lecturas propuestas. 
Se reflexiona que la mejor forma de evaluar a los alum-
nos es por competencias, según detalla Capelletti enten-
diéndola como un conjunto de atributos, de forma inte-
gradora, según criterios específicos en base a la reacción 
y acción. (2010) Se debieran crear clases boutique, algo 
pequeña, de mucha exclusividad y personalizadas. Con 
currículum, según la necesidad de la clase, con evalua-
ciones para construir y seguir el proceso. Pensar a los 
alumnos como noveles clientes que están hambrientos 
de obtener nuevos conocimientos. Aunque estos se en-
cuentren en la universidad. 
Como docentes no relegar ni ocultar la información. Ser 
generosos y estar al servicio de las nuevas propuestas. 
Actualizar las clases y en consecuencia las evaluacio-
nes. Se considera que no todos los profesores que se en-
cuentran en la Universidad utilizan estos criterios. Por 
décadas continúan brindando la misma información, 
examinando de igual forma, conociendo que no todos los 
cursos les interesan ni se comportan con exactitud.
Asimismo debe mencionar y resaltar que las calificacio-
nes son asignadas a los trabajos como así también al ren-
dimiento que el alumno ejerció, siendo subjetiva, y de 
ninguna manera se cuantifica la calidad humana. Con-
siderando indispensable apoyarse sobre lo establecido 
por Litwin, en La evaluación: campo de controversias y 
paradojas o un nuevo lugar para la buena enseñanza, ca-
lificando a la evaluación como una patología, al obtener 
cada vez mayor importancia. 

…muchas prácticas se fueron estructurando en fun-
ción de la evaluación, transformándose esta en el es-
tímulo más importante para el aprendizaje. De esta 
manera, el docente comenzó a enseñar aquello que 
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iba a evaluar y los estudiantes aprendían porque el 
tema o problema formaba parte sustantiva de las eva-
luaciones. (1998, p. 12)

Darle únicamente importancia al promover, aprobar se 
le quita preponderancia al hecho de aprender, por eso se 
cree que hay que resetear el preconcepto como docentes, 
sistema educativo, padres y alumnos que las evaluacio-
nes son malas y volver a instalarlas con el concepto para 
el que fueron creadas. 
Poniendo en práctica lo explicitado por Camilloni, “El 
proceso de evaluación debe encontrar el alumno un lugar 
para expresar los significados desde su propia perspecti-
va.” (1998, p.71) Dando la posibilidad al estudiante de 
reconstruir o construir su mirada, su posición frente a ese 
conocimiento y quizás cuestionándose nuevos. 
Teniendo en cuenta lo anterior, y comprendiendo que 
con la nota solo obtenemos una cuantificación de co-
rrelación a lo entendiendo, sobre determinado tema, y 
en base a eso los profesores toman decisiones, mayor 
ejercitación del contenido, la revisión, o la continua-
ción con lo subsiguiente, entre otras. Reivindicando y 
volviendo a poner como eje central el conocimiento y 
aprendizaje de los estudiantes. 
Implicarse en construir conocimientos significativos, 
evaluaciones que haga pensar, relacionar, que los inda-
gue y cuestione que colabore a la obtención de nuevos 
saberes, reconociendo la transferencia y desafiando in-
cluso a los docentes en su elaboración. Incursionadas 
previamente como actividades, para que no generen 
miedo a los alumnos, dejando se sentir la observación 
minuciosa y detallada con lupa, para que sea una ins-
tancia más en la proceso educativo.
Como docentes habrá que cambiar la mirada sobre la eva-
luación, pero primero se debiera estar convencido en lo 
personal, para soldar el eslabón. 
Que sea el docente quien prepare la evaluación y que no 
sea, el alumno el que se prepare para la evaluación. Eva-
luando lo aprendido y no estudiar para evaluar.
¿Se está listo para reiniciar? Comencemos el viaje. 
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Abstract: When did the evaluation become a tacit agreement bet-
ween the parties? From that moment when teachers teach sub-
jects with the predictive, enters the exam, students as robots put 
everything that is raised to avoid losing what they are going to 
take. Remembering what was marked as important removed the 
possibility of making the decision that interests them as inde-
pendent individuals. To be amazed at what will come, with the 
motivation to know new things and learn them for everyday life.
When only paying attention to what is important, students re-
main in airplane mode until they connect to the network at the 
time of entering the indicated password. Exam, pass, test, eva-
luation none being a synonym of how much you learned but 
how much you were able to memorize. Until the teacher is eva-
luated for how many students have passed and the axis is not 
run for learning, it will continue as if in that tacit agreement that 
parents sign when enrolling their children in primary school.

Keywords: Education - evaluation - knowledge - learning - stu-
dent - teacher

Resumo: ¿Quando a avaliação se converteu em um acordo tácito 
entre partes? A partir desse momento em que professores ensi-
nam temas com o predictivo, entra no exame, os alunos como 
robôs põem rec a todo o que se suscita para não se perder do que 
lhes vão tomar. Recordar aquilo marcado como importante tirou 
a possibilidade de tomar a decisão de que lhes interessa como in-
divíduos independentes. De assombrar-se com o que vai vir, com 
a motivação por conhecer coisas novas e aprender para a vida 
quotidiana. Ao unicamente prestar atenção ao importante os alu-
nos ficam em modo avião até que se ligam à rede ao momento de 
pôr a senha indicada. Exame, aprovar, prova, avaliação nenhuma 
sendo um sinônimo de quanto aprendeu sina de quanto se foi ca-
paz de memorizar. Até que não se avalie ao professor por quantos 
alunos passaram e o eixo não se corra à aprendizagem se seguirá 
no como se, nesse acordo tácito que os pais assinam ao inscrever 
a seus filhos na escola primária.

Palavras chave: Educação - avaliação - conhecimento - aprendi-
zagem - aluno - professor
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La retroalimentación dialogada como 
instancia de creación de sentido desde 
la perspectiva de la evaluación formativa  

Francina Cataldo (*)

Resumen: Este ensayo se propone reflexionar sobre la retroalimentación a través del diálogo como herramienta fundamental para 
crear sentido en el intercambio entre alumno y docente que favorezca el compromiso y motivación hacia la internalización de los  
aprendizajes, y de las propuestas y metodologías de enseñanza respectivamente.

Palabras clave: Retroalimentación dialogada – evaluación formativa – proceso didáctico – contenido
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Como señala Litwin (1998), la evaluación es parte del 
proceso didáctico e implica una toma de conciencia de 
los aprendizajes adquiridos tanto para el alumno como 
para el docente. Es una actividad que se constituye en el 
proceso total de enseñanza cuya acción infiere analizar, 
discernir, juzgar, reflexionar y por sobre todo a lo que a 
este ensayo atañe, generar de la evaluación una instan-
cia de aprendizaje, una puesta en común, un espacio de 
entendimiento y producción de contenido donde la re-
troalimentación es entendida como un ida y vuelta entre 
alumno y docente que establece un intercambio reflexivo 
de ideas en un clima de confianza y autoconocimiento; 
en particular,  instando a promover la autonomía del 
alumno sobre la regulación de sus procesos y metodo-
logías de aprendizaje, y la reflexión del profesor sobre 
su propuesta de enseñanza e injerencia en dicho proceso 
del alumno como aprendiz. Para que la retroalimenta-
ción resulte efectiva y cumpla su cometido, es preciso 
establecer estándares de desempeño esperables y generar 
un modo de trabajo basado en el diálogo entre pares y 
con los docentes (Anijovich, 2010).
En este sentido, la evaluación formativa o de procesos, 
es una estrategia pedagógica que  permite recolectar in-
formación acerca de los procesos que se encuentran en 
curso de desarrollo, sobre si los mismos responden a los 
objetivos planteados en la cursada y si estos están sien-
do alcanzados, o bien, qué es requerido para mejorar los 
desempeños. Es allí donde la retroalimentación dialogada 
con vistas en la creación de sentido juega un rol intere-
sante en el manejo de la información obtenida y como 
instancia de construcción de conocimiento en sí misma. 
La relevancia del concepto de crear sentido recae en que 
actualmente pareciera que existe una tendencia a que los 
alumnos pierdan interés en la cursada porque sienten 
que los aprendizajes brindados están lejanos a sus inte-
reses, experiencias y preocupaciones personales, que no 
conectan con su presente o lo que desean a futuro. Es por 
esto que, como indica Camilloni (1998) el docente debe 
buscar información sobre los alumnos, qué ocurre con 
ellos, sus características como individuos y como grupo 
de clase para que los aprendizajes sean trasmitidos de for-
ma tal que tengan un impacto prolongado y efectivo en el 

aprendiz.  En relación a esto, Litwin (1998) sostiene que 
para construir conocimiento deben darse situaciones de 
transferencia, que tratan de solucionar problemas reales 
y genuinos, actividades basadas en esto, en que los es-
tudiantes produzcan y recurran al almacenamiento de la 
información que poseen con el fin de lograr un aprendi-
zaje real y profundo. De esta manera, desde la perspectiva 
de la retroalimentación como instrumento de evaluación 
pone a los alumnos en un rol central que los promueve a 
aprender mediante el conocimiento que tengan- y gene-
ren- de sí mismos y sus competencias, instando a la auto-
rreflexión. Por medio del intercambio entre alumno y do-
cente se plantean interrogantes, se transparentan dudas, 
se elaboran ideas, se apropian conocimientos y por sobre 
todo, ambas partes hacen una puesta en común, compren-
den los objetivos, procesos, obstáculos y expectativas del 
otro. A través del diálogo y la escucha activa el profesor 
realiza una devolución más específica, directa,  que con-
templa al alumno más que solo a la tarea y su resultado, 
más cercana a él, y de esta forma este siente que se valora 
su propia identidad e individualidad.  El sentido se gene-
ra desde dos lugares; por un lado, porque se hace posible 
un aprendizaje que parte desde las demandas y necesida-
des del alumno lo cual puede aumentar su compromiso y 
motivación, y por el otro, porque esa instancia de genera-
ción de contenido es mutuamente beneficiosa y ayuda a 
avanzar hacia los objetivos planteados desde un proyecto 
común donde las partes se encuentran involucradas. En 
otras palabras, poder escuchar al alumno, conocerlo, per-
mite brindarle una guía más acertada para avanzar con los 
contenidos, entendiendo su individualidad y así promo-
ver su interés y sentido de identificación con su creación 
en el proceso de aprendizaje. En esta retroalimentación, 
el profesor también se ve propulsado a buscar nuevas 
formas de esclarecer el camino a su alumno y juntos 
emprenden el proyecto desde un entendimiento mutuo, 
donde este sentido generado por ambos actúa como motor 
para transitar la cursada. 

Nicolás Burbules describe el diálogo como una acti-
vidad dirigida al descubrimiento y a una compren-
sión nueva, que mejora el conocimiento, la inteligen-
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cia o la sensibilidad de los que toman parte de él. 
Este autor caracteriza distintos tipos de diálogo, de 
los cuales tomamos dos que nos resultan aportes in-
teresantes en la línea en que estamos desarrollando la 
idea de retroalimentación: a) el diálogo como conver-
sación… b) el diálogo como indagación… (Anijovich, 
2010, p.139)

Es importante señalar que la efectividad de la retroali-
mentación depende de dos variables; por un lado de la 
receptividad de quien la recibe, y por otro, de la eficacia 
de quien la comunica. Resulta de relevancia entonces 
que quien provee el feedback, como el profesor, desarro-
lle o tenga  en su haber ciertas habilidades comunicacio-
nales que harán que se use un lenguaje verbal y no verbal 
adecuado en un clima físico y emocional apropiado de 
confianza y apoyo para que el mensaje llegue de la ma-
nera deseada. Este mensaje puede focalizarse en la auto-
estima del alumno como en la tarea. En el primer caso, 
se busca influir en los aspectos emocionales del mismo, 
para que aumente su autoconfianza, motivación y desem-
peño. En relación a la tarea, se apunta a que el alumno 
fortalezca sus capacidades a partir de conocer su forma 
de pensar, sus debilidades y fortalezas, sus progresos. 
Para utilizar la herramienta de retroalimentación dialo-
gada podría pensarse que es conveniente el uso de ambos 
enfoques, quizá apostando por el primero en las instan-
cias de evaluación más prontas, para proseguir más pun-
tualmente desde el segundo enfoque a medida que se va 
profundizando en el proyecto, y se va conociendo más al 
alumno. De esta forma, se puede realizar una devolución 
dirigida tanto a la autoestima y a la tarea, dosificándose, 
de acuerdo considere pertinente el profesor, como guía 
de proyecto,  y lo necesite el alumno mientras el inter-
cambio  acontece.
Otro aspecto relevante de la retroalimentación es que 
puede favorecer lo que se denomina aprendizaje profun-
do, en contraposición al aprendizaje estratégico y superfi-
cial, que según Bain (2007) es aquel que el alumno desea 
dominar en toda su totalidad, trabaja para aumentar su 
competencia sin miedo a equivocarse y evitar el error, o 
pensar únicamente en la nota. En este último caso, donde 
lo que se pretende es aprender para aprobar, sin esfuer-
zo,  y luego desechar el conocimiento para reemplazarlo 
por uno nuevo, el rol del docente y su estrategia de en-
señanza se vuelve muy importante. Dentro de esta estra-
tegia puede pensarse en la retroalimentación dialogada 
como una herramienta capaz de incentivar y promover 
el interés de los alumnos y su compromiso para con los 
proyectos áulicos en tanto la misma busca comprometer-
los siendo una instancia de aprendizaje y transferencia 
directa, que crea sentido para el alumno, y lo acompaña 
en su proceso. El docente está incentivando al alumno a 
producir, a compartir, a autoevaluarse y conocerse, don-
de el error es una oportunidad para cambiar patrones 
mentales sobre cómo construir conocimiento y erradicar 
la cultura de evitación del error. Por último y continuan-
do con esta línea, Litwin como Anijovich exponen que 
los aprendizajes significativos necesitan de tiempos de 
consolidación y que es necesario otorgarle tiempo y dar-
le continuidad al proceso de retroalimentación para que 

surta los resultados esperados, respectivamente. En este 
sentido se avala la idea de que el conocimiento se cons-
truye con tiempo y esfuerzo, con estrategias significativas 
y que todos los alumnos tienen el potencial de aprender, 
aun siendo diferentes entre sí.

Conclusiones
Llevar a cabo instancias de evaluación que se valgan de 
retroalimentaciones dialogadas exige, por un lado,  que 
el docente se ocupe de desarrollar  habilidades comuni-
cacionales que harán que se use el lenguaje verbal y no 
verbal apropiado para generar confianza y apoyo con su 
mensaje para el alumno, como un compromiso de am-
bas partes en darle una continuidad y profundidad a las 
instancias de retroalimentación que permitan la reflexión 
y promuevan la construcción de conocimientos profun-
dos. Esto conlleva a una demanda de rigurosidad en los 
criterios que se establezcan para reconocer el valor de las 
actividades a la hora de evaluar. Que el alumno reciba 
retroalimentación no es garantía de un proceso de auto-
conocimiento ni de mejoría y revisionismo de su trabajo, 
ya que el mismo puede no entender el problema y que 
las sugerencias no resulten productivas, como también 
el alumno puede realizar cambios solo para cumplir con 
el docente, caso en el que no se estarían cumpliendo los 
propósitos de la herramienta. De todos modos, retroali-
mentar mediante el diálogo en una estrategia combinada 
de focalización sobre la autoestima y la tarea del alum-
no puede llevarlo a que dicha actividad genere sentido 
para este último en términos de pertenencia, de interés 
y compromiso, y para el docente como entendimiento de 
la conformación de un proceso, de una devolución acer-
tada y que sirva de guía, y de pulimiento de criterios de 
evaluación, dándole tiempo de consolidación a los pro-
cesos de aprendizaje.
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Resumo: Este ensaio propõe-se refletir sobre a retroalimentação 
através do diálogo como ferramenta fundamental para criar sen-
tido no intercâmbio entre aluno e professor que favoreça o com-
promisso e motivação para a internalização das aprendizagens, e 
das propostas e metodologias de ensino respectivamente.

Palavras chave: Feedback de diálogo - avaliação formativa - pro-
cesso didático - conteúdo
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Resumen: Este ensayo se centra en la importancia del desarrollo del currículum en el proceso educativo y de los procesos y elementos 
que conlleva su desarrollo y aplicación, al igual de los inconvenientes que pueden surgir a la hora de llevarlo a cabo. También se desa-
rrolla la evaluación formativa y como incide en el currículum y en el proceso de enseñanza, en la importancia de la retroalimentación 
de conocimientos y dudas entre el docente y los estudiantes, así como de la autoevaluación por parte de los alumnos y los profesores.
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Mejorando el proceso de enseñanza a través de la eva-
luación
La evaluación como el Iron Man de la educación hace 
referencia a que la evaluación no es un solo instrumen-
to en sí, está formada, atravesada por distintos métodos 
y partes de la educación. Evaluación es una parte fun-
damental de la educación en donde se determinan los 
conocimientos adquiridos por los alumnos, al igual que 
cuáles son los mejores métodos para lograr un conoci-
miento significativo para cada grupo de alumnos, que se 
hará en cada clase. Las evaluaciones continúas que per-
miten determinar que conocimientos tienen falencias y 
hay que reforzar, y qué actividades propuestas por el 
docente dan resultados positivos y cuáles no.
Algunos investigadores y expertos en el tema hablan de 
la evaluación como la razón del fracaso escolar, pero no 
profundizan en cómo una buena evaluación podría sal-
var a la educación y generar jóvenes profesionales con 
saberes a largo plazo y que pueden aplicar los conoci-
mientos adquiridos.
Este ensayo se centrará en uno de los pilares de la evalua-
ción que es la evaluación curricular y se tomará como eje 
partiendo de las siguientes hipótesis, se puede mejorar la 
educación a través de la evaluación formativa, es posible 
una evaluación autocrítica en ambas partes. Y la siguien-
te pregunta también servirá como guía de esta reflexión, 
si el docente deja de lado los malos estereotipos de los 
alumnos y basa su currículo en cada grupo de estudian-
tes ¿Es posible mejorar el rendimiento de los estudiantes 
en las evaluaciones solo mejorando los sistemas de ense-
ñanza y aprendizaje orientados a cada alumno?
Evaluar es hacer protagonistas a los alumnos, que sien-
tan que aprender es su responsabilidad, que desarrollen 
objetivos y estrategias, que reflexionen sobre lo apren-

dido y lo apliquen, que pongan mayor énfasis en los 
contenidos que se les dificultan.
La evaluación curricular, implica adecuar el plan cu-
rricular y definir los logros permitiendo determinar los 
avances, los logros en el proceso de enseñanza, los pro-
cesos y resultados. Para esto es imprescindible evaluar 
continuamente los aspectos del currículum, es decir, 
que para que el currículum sea adecuado y pertinente 
debe ser un proceso dinámico y sistemático, que obede-
ce a una metodología que garantice buenos resultados. 
El alumno podrá obtener un conocimiento significativo 
que refiere a modificar sus esquemas de conocimientos 
a través de actividades y la intervención del docente.
Por lo tanto el currículum es un plan estrictamente or-
ganizado que se crea con anterioridad y en donde se 
interrelacionan conceptos y normas que determinarán 
los pasos a seguir para llevar a cabo el proceso de en-
señanza, es decir, que el currículum es una guía tanto 
para el docente como para los alumnos en su aprendiza-
je. Es un sistema formado por cuatro partes que aunque 
son interdependientes deben estar coordinados entre sí 
para que funcione como un todo y pueda organizar el 
proceso de enseñanza. Esto se puede llevar a cabo con 
la llamada evaluación inicial.
La evaluación inicial, es primordial para lograr un buen 
rendimiento. “Evalúa los conocimientos, el entorno, la 
situación previa, a fin de adecuar estratégicamente el 
proceso de enseñanza aprendizaje” (Tejedor Gómez, 
1997, p.2). Como dice su nombre, inicial ya que se reali-
za al principio permitiendo la obtención de conocimien-
tos de los alumnos, sus niveles y grados de aprendizaje 
y así diseñar una programación adecuada, al igual que 
los objetivos, bibliografía, filmografía y actividades que 
se desarrollarán en las clases.
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Esto no quiere decir, que el currículum no pueda expe-
rimentar cambios una vez aplicado, sino por el contra-
rio, su finalidad es guiar la educación pero también debe 
adaptarse a los diversos estudiantes que pasan por ella. El 
docente debe indagar sobre los aspectos de sus alumnos, 
intereses, nivel de conocimiento, tiempos, para lograr un 
currículum que sea lo mejor posible y permita a los estu-
diantes aprender y lograr los objetivos curriculares. Estos 
objetivos también pueden cambiar si el docente lo con-
sidera necesario y que será lo mejor para poder lograrlos 
con determinados estudiantes. Esto también aplica a Iron 
Man, el hecho de que esté ensamblado y a simple vista 
parezca que puede tratar con cualquier problema que se 
le interponga, no quiere decir que no necesite mejoras, 
cambios para ir adaptándose a las diversas circunstan-
cias y lograr los mejores resultados.
Las partes por las que está formado el currículum son 
los objetivos curriculares que tiene que ver con los obje-
tivos de que se buscan en la enseñanza, estos son funda-
mentales ya que son los que van a guiar todo el proceso 
y orientar al docente a los resultados que debe poder 
lograr. El plan de estudios son los contenidos que se 
van a aplicar para lograr los objetivos, cartas descripti-
vas están relacionadas con la forma en que se dictan los 
contenidos, el orden y sistema de evaluación.
Conviene hacer énfasis en una parte fundamental en la 
compleja elaboración del currículum, que tiene que ver 
con su inicio y es cuando se formulan los objetivos cu-
rriculares, es decir, los objetivos que se esperan lograr 
con la enseñanza que desembocará en la elaboración del 
plan de estudios, con una descripción de los contenidos 
a ser tratados, el orden y el tiempo que se empleará para 
cada uno de ellos.
Deben ser pensados como una descripción de los resul-
tados que se pretenden obtener.
El currículum es tan importante que se debe realizar 
una evaluación del mismo de manera constante para 
entender si está funcionando como debe, si hay que 
cambiar algunas partes o directamente crear uno nuevo. 
La evaluación del currículum es una actividad que re-
quiere de rigor metodológico, una forma de evaluarlo es 
a través de la evaluación formativa.
Una parte fundamental del Iron Man de la evaluación, es 
la evaluación formativa que se desarrolla durante todo el 
proceso de enseñanza y otorga información al docente de 
las decisiones que debe tomar para mejorarlo y esto ten-
drá incidencia sobre los resultados, como por ejemplo, 
dedicarle más tiempo o retomar un tema complejo que 
necesita mayor explicación para una buena compren-
sión. Esto quiere decir que la evaluación formativa per-
mite recoger información mediante se llevan a cabo los 
procesos de aprendizaje e ir mejorando continuamente y 
así evitar la exclusión de algunos alumnos.
Esta evaluación cumple la función de reguladora, ya 
que le permite al docente ajustar sus estrategias de en-
señanza y los recursos según las necesidades individua-
les de cada estudiante. Es decir, que permite detectar 
cuales son los logros y deficiencias del proceso educa-
tivo sin poner al alumno en un proceso de calificación 
de resultados, pero pudiendo identificar los errores que 
han cometido, así como también las causas para tomar 
las medidas necesarias para lograr mejores resultados. 
Esto también puede causar que el docente deba cam-

biar alguna bibliografía que ya había preseleccionado 
para la clase. Iron Man continuamente estudia y trabaja 
sobre sus logros y deficiencias en su tarea de salvar al 
mundo, tratando de identificar los errores sin encasillar 
los resultados e intenta buscar la mejor estrategia para 
determinada situación. También es importante la retroa-
limentación (Anijovich, 2010), ya que es una forma en 
que el docente le puede comunicar los resultados o su 
nivel de aprendizaje al alumno y en que debe mejorar, 
es importante la forma en que se transmita para lograr 
buenos resultados. El alumno también le puede infor-
mar al docente que temas no le quedaron claros para 
que este busque otra forma de explicarlos. Se trata de 
una retroalimentación recíproca que beneficiará a am-
bas partes en el proceso de aprendizaje.
Esta retroalimentación también se puede dar entre pa-
res, un caso podría ser en donde el docente al terminar 
de explicar un tema determinado, les pide a los alum-
nos que se unan en grupos para realizar una actividad 
de reflexión, en donde compartirán los conocimientos 
obtenidos en el grupo y luego con los demás compañe-
ros y el profesor.
La retroalimentación como un recurso de la evaluación 
formativa, le permite al alumno que durante el proce-
so de aprendizaje pueda distinguir si está logrando los 
objetivos, si está aprendiendo o que deba mejorar o vol-
ver a consultar. “La evaluación formativa adquiere todo 
su sentido en el marco de una estrategia pedagógica de 
lucha contra el fracaso y las desigualdades (...)” (Perre-
noud, 2008, p.16). Por su parte el docente tiene el deber 
de informar al alumno sobre su desempeño en la clase 
y en que considera que debe hacer énfasis para mejorar 
su proceso de aprendizaje, además de ayudarlo para que 
pueda mejorar y lograr los objetivos.
Se produce una adaptación del proceso de enseñanza, 
adaptándolo al proceso de aprendizaje de los alumnos; 
sin calificar, pero incentivando para obtener mejores 
resultados en las evaluaciones finales. Esto quiere de-
cir que repercute en los alumnos de manera positiva en 
efectos cognitivos ya que orienta a los alumnos sobre su 
aprendizaje y cómo mejorar para alcanzar los objetivos. 
Al igual que produce motivación ya que al no calificar 
por buenos o malos, pero si destacando el buen rendi-
miento los motiva a seguir aprendiendo.
La evaluación formativa ocasiona que los alumnos gene-
ren una autoevaluación, en donde indagan sobre su pro-
ceso de aprendizaje y reflexionan sobre cuál es la mejor 
estrategia para mejorarlo. Desarrollando su punto de vis-
ta crítico e intercambiando conocimientos y dudas con 
los demás compañeros y en ocasiones pueden encontrar 
de manera grupal una estrategia que les permita com-
prender algún contenido que les resulte complejo.
Para concluir, el desarrollo del currículo y las evalua-
ciones permiten al docente tener una perspectiva inte-
gral para que todos los estudiantes puedan alcanzar los 
mismos objetivos de aprendizaje, aunque los procesos 
de enseñanza de los mismos no resulten de manera 
positiva para todos los alumnos por igual y el docente 
debe ir mejorando las estrategias. Esto quiere decir que 
el docente debe desarrollar el punto de vista crítico de 
los estudiantes, lograr que se autoevalúen y él también 
debe autoevaluarse constantemente para estar actuali-
zado sobre los estudiantes y la mejor forma de enseñar.
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Para contestar la pregunta problema que sirvió de guía 
para orientar el ensayo, se puede decir que cuando se 
toma una decisión con respecto a las estrategias metodo-
lógicas, esta repercutirá en los procesos de evaluación, 
por ende, si se pretende mejorar los procesos de ense-
ñanza, a través de innovaciones, tecnologías u autores 
contemporáneos, no servirá de nada si no se plantea a 
su vez mejorar o cambiar los procesos de evaluación. La 
evaluación debe ser un proceso meramente pedagógi-
co en donde sea una oportunidad de desarrollo para el 
alumno y no algo social, que según las calificaciones se 
estereotipan a los estudiantes produciendo decepción 
en lugar de ambición por mejorar.
La finalidad de este ensayo es la de darle una mirada 
positiva a la educación, de entender que a través de una 
buena evaluación con un docente capacitado se pueden 
mejorar los resultados y no caer en la vaga idea de que la 
evaluación es la culpable del fracaso escolar, porque si 
se la puede considerar como culpable también se puede 
pensar en ella como una forma de lograr el éxito escolar. 
Si se ha de hablar de culpables, no se puede culpar a la 
evaluación, sino a quienes hacen mal uso de ella.
Respecto a la analogía de la evaluación como Iron Man, 
se refiere a que es un superhéroe, un instrumento o arma, 
operada por un hombre con conocimientos tecnológicos 
que si es bien utilizada y está correctamente ensamblada 
puede salvar al mundo de los posibles conflictos y en 
caso contrario, si se utiliza de manera irresponsable pue-
de causar mucho daño a quienes debería proteger. Sus 
partes se interrelacionan y forman un todo.
La evaluación también es un Iron Man, que es contro-
lado por un docente con conocimientos específicos que 
le permiten llevar a cabo un proceso de enseñanza. Al 
igual que con el Iron Man de las películas, el docente 
debe conocer cada una de sus partes para saber cómo 
funcionan y cuando es conveniente aplicar cada una 
para actuar de manera positiva en los alumnos y no in-
hibirlos o empeorar la situación.
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Abstract: This essay focuses on the importance of the develop-
ment of the curriculum in the educational process and the pro-
cesses and elements involved in its development and application, 
as well as the inconveniences that may arise when carrying it out. 
The formative evaluation is also developed and as it affects the 
curriculum and the teaching process, the importance of feedback 
of knowledge and doubts between the teacher and the students, as 
well as the self-evaluation by the students and the teachers.
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Resumo: Este ensaio centra-se na importância do desenvolvimen-
to do currículum no processo educativo e dos processos e elemen-
tos que implica seu desenvolvimento e aplicativo, ao igual dos 
inconvenientes que podem surgir à hora do levar a cabo. Também 
se desenvolve a avaliação formativa e como incide no currículum 
e no processo de ensino, na importância da retroalimentação de 
conhecimentos e dúvidas entre o professor e os estudantes, bem 
como da autoavaliação por parte dos alunos e os professores.
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La evaluación por competencias como 
fuerza motivadora en el aprendizaje   
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Resumen: En el presente trabajo, se propone incorporar a la evaluación por competencia como una motivadora herramienta de eva-
luación para las asignaturas de contenido de producción audiovisual, entendiendo estas asignaturas como un proceso complejo que 
está compuesto por variadas competencias que el estudiante va incorporando y desarrollando conjunto a una retroalimentación con 
el docente, durante su proceso de aprendizaje. 
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“Docentes y alumnos son conscientes del impacto emo-
cional de las retroalimentaciones en la autoestima y en 

la motivación de todos y cada uno” (Anijovich, p.17) 

Introducción 
Las evaluaciones de un proceso educativo entre docen-
tes y estudiantes resultan en una instancia donde la 
evolución de un estudiante es puesta en análisis y bajo 
la lupa, pero muchas veces esta instancia resulta estar 
teñida de tensión, desmotivación y algunas veces ni 
siquiera implican un aprendizaje significativo. Resulta 
confusa en las instancias de evaluación para los estu-
diantes su configuración y para los docentes su trans-
misión o intercambio en lo que refiere al campo de la 
producción audiovisual. 
En primer lugar, resulta importante entender la pro-
ducción audiovisual como una serie de procesos que 
requieren diversas competencias que un profesional 
puede llegar a asumir. Francesco Cassetti y Federico Di 
Chio (1991) refieren al proceso analítico de un film de 
la siguiente forma: “…el film que estamos viendo se ha 
venido formando a través de tres etapas fundamenta-
les: tras un período de preparación, en el cual se han 
escrito el argumento y el guion se ha reunido el capital, 
se han escogido los actores, etc., se pasa a preparar el 
escenario a predisponer los acontecimientos que ten-
drán lugar después; luego se sitúa la cámara y se trazan 
los recorridos que deberá efectuarán su filmación de la 
realidad; y, finalmente, se montan los distintos encua-
dres organizándolos según un diseño preestablecido y 
completo. Se trata, en suma, de las tres fases clásicas de 
la preparación, la filmación y el montaje.” (Francesco 
Cassetti y Federico Di Chio, 1991, p.125) 
Las diferentes necesidades que un estudiante de produc-
ción audiovisual atraviesa y debe comprender e incor-
porar durante su proceso de producción y aprendizaje, 
siempre se encuentran enmarcadas en estas etapas que 
el autor describe. Cada una de las etapas posee la nece-
sidad de diversas competencias que el estudiante debe 
incorporar al momento de recorrer el proceso de produc-
ción de un proyecto audiovisual. Es por ello, que se debe 
considerar la importancia de su evaluación, para que 
el estudiante incorpore en su aprendizaje estas compe-
tencias y al ser evaluado por ellas durante situaciones 
prácticas, puede acceder a un aprendizaje significativo. 
Graciela Cappelletti trabaja en una compilación de Re-
beca Anijovich (2010), la importancia de la evaluación 
por competencias y propone justamente un recorrido de 
procesos cognitivos que colaboran en situación donde: 
“…las competencias suponen movilización de recursos 
cognitivos frente a situaciones prácticas.” (p.183) 
El estudiante de producción audiovisual se enfrenta 
a diversas decisiones que debe escoger y los procesos 
cognitivos que debe ejercitar se aplican a la práctica 
específica. En ese proceso la retroalimentación con el 
docente también es sumamente importante y favorece 
un mejor aprendizaje y motivación; un diálogo que es 
claro va a favorecer las posibilidades la escucha activa 
crear así un intercambio de ideas que sea genuino (Ani-
jovich, p.139). Esto es lo que se puede entender como 
un proceso de evaluación significativo. 

Argumentos 
Los estudiantes de contenidos audiovisuales trabajan 
muchas veces en equipos de trabajo y otras oportunida-
des de manera individual. En todos los casos conocen 
y desarrollan actividades grupales o individuales para 
lograr un objetivo: el producto audiovisual (cortometra-
jes, documentales, publicidad, infografías, etc.). Duran-
te estos procesos de producción se establecen desde los 
contenidos de las materias, determinadas etapas que de-
ben cumplimentarse y en ellas diversas decisiones que 
tomar y estrategias que seleccionar. Los estudiantes que 
se están capacitando para ese proceso experimentan y 
rotan entre las diversas competencias en las asignaturas 
que les proponen producir una pieza audiovisual. 
En muchas oportunidades la evaluación por resultado, 
la producción final del producto audiovisual, desmoti-
va y no genera el interés en el proceso que el estudiante 
debería atravesar. La desmotivación es mayor porque 
no se realiza una retroalimentación etapa a etapa y por 
cada decisión o estrategia establecida en su proceso, 
sino que solo se tiene en cuenta el resultado obtenido. 
Una adecuada devolución y retroalimentación de los 
procesos podría generar un cambio de percepción al 
abordar el resultado. En este sentido, Rebeca Anijovich 
nos aporta una mirada distinta respecto de las maneras 
de lograr el feedback con los estudiantes: “Quien emite 
un feedback debe utilizar un nivel de lenguaje verbal y 
no verbal adecuado para el receptor, y crear un contexto 
físico y emocional apropiado para que el mensaje im-
pacte en la dirección deseada” (p.136). 
Brindar una devolución a los procesos de aprendiza-
je de los estudiantes implica poder establecer códigos 
para hacerse comprender y evidenciar que el otro haya 
podido interpretar lo que se expone, mediante el diá-
logo o bien la puesta en práctica mediante la ejercita-
ción. También reconocer los éxitos logrados y dejarlo 
en evidencia, de la misma manera que corregir aquellos 
errores y guiar hacia un camino más cómodo para el 
estudiante y corroborar su entendimiento. 
El aprendizaje de los estudiantes se vuelve significativo 
cuando el estudiante se propone aplicar sus conocimien-
tos en diversas situaciones profesionales y puede así com-
probar que su aprendizaje puede ser plasmado cuando lo 
crea necesario, más allá de la situación puntal académica. 
En las disciplinas audiovisuales se debe orientar los 
contenidos y las modalidades de evaluación hacia un 
estudiante que pueda ser capaz de formar este apren-
dizaje significativo. Es preciso entender que las compe-
tencias profesionales ubican al estudiante en esta apli-
cación significativa de su aprendizaje y la propuesta de 
competencias profesionales al evaluarlas abarcan los 
contenidos curriculares y teóricos de la materia, pero 
también los aspectos para desarrollarse como profe-
sional (Capelleti, p.189). La práctica profesionalizante 
otorga la oportunidad al estudiante de aplicar los con-
tenidos académicos y ser guiado por el docente en un 
constante feedback que lo coloque al estudiante en un 
espacio de mayor comodidad para su aprendizaje com-
prendiendo que se trata siempre de procesos que deben 
ser transitados para lograr un objetivo final. 
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La evaluación de los diversos procesos audiovisuales 
debe ser clara en relación a aquello que los estudiantes 
van realizando etapa a etapa. Los estudiantes pueden ex-
perimentar actividades que ponen en juego su capacidad 
organizacional, en otras circunstancias su capacidad en 
la toma de decisiones, así como también la capacidad de 
puesta en práctica y ejecución de acciones. Por lo tanto, 
los instrumentos de evaluación no pueden ser nunca los 
mismos y deben estar ajustados a las competencias que 
los estudiantes desarrollan. “El instrumento debe presen-
tar el grado de organización suficiente para que la apre-
ciación que efectúa del aprendizaje permita desprender 
algunas conclusiones acerca del desempeño presente y 
futuro del alumno, en cuestiones específicas, pero tam-
bién con visión general” (Camilioni, p.75). El docente 
debe ser capaz de analizar los instrumentos necesarios 
para una correcta evaluación según las etapas necesarias 
del proceso de aprendizaje aplicando las competencias 
que los estudiantes emplean al desarrollar cada etapa de 
su trabajo, sirviendo esto como modelo propio de auto-
evaluación para los estudiantes en futuras aplicaciones. 
Por último, es preciso contemplar que en el recorrido 
que se establece en un currículum de una asignatura es 
importante tener como finalidad implementar diversos 
instrumentos de evaluación para impulsar una autorre-
gulación del aprendizaje en los estudiantes y que les 
permita ser aprendices autónomos (Anijovich, p.145). 
De esta  manera podrán poner en práctica sus compe-
tencias, siendo capaces de autoevaluarlas y, por tanto, 
creando un aprendizaje significativo. 

Conclusiones 
El docente que trabaja en materias de producción audio-
visual posee una diversa gama de herramientas e instru-
mentos de planificación para su currículum y modelos 
de evaluaciones diversas que debe adecuar para obtener 
un aprendizaje significativo en los estudiantes y una 
adecuada retroalimentación para fomentarlo. 
Sin embargo, muchas veces en la vorágine de la rutina 
educativa se suele dejar de lado la variación y la imple-
mentación de nuevos recursos. Es por ello que se propone 
reflexionar acerca de una adecuada evaluación en mate-
rias que le exigen al estudiante abordar diversas compe-
tencias en sus proyectos audiovisuales (desarrollar una 
idea, planificar su realización, organizar un equipo de tra-
bajo, crear su difusión, etc.). Todas actividades en las que 
el estudiante va recorriendo desafíos, atravesando inquie-
tudes, creando logros personales. Una gran parte de este 
proceso debe ser acompañado por el docente con un fe-
edback de calidad corroborando su comprensión y moti-
vando al estudiante a su autorregulación del aprendizaje. 
Es de esta manera que una evaluación por competen-

cias establecida desde la planificación curricular puede 
motivar a los estudiantes a no observar únicamente el 
resultado final de su producción sino, a darle un valor 
a cada etapa del proceso que recorre considerando cada 
uno como un aporte de aprendizaje significativo que le 
permitió lograr su objetivo final. 
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Abstract: In the present work, it is proposed to incorporate the 
evaluation by competence as a motivating evaluation tool for the 
subjects of audiovisual production content, understanding these 
subjects as a complex process that is composed of varied compe-
tences that the student is incorporating and developing together 
a feedback with the teacher, during their learning process.
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Resumo: No presente trabalho, propõe-se incorporar à ava-
liação por concorrência como uma motivadora ferramenta de 
avaliação para as matérias de conteúdo de produção audiovi-
sual, entendendo estas matérias como um processo complexo 
que está composto por variadas concorrências que o estudante 
vai incorporando e desenvolvendo conjunto a uma retroalimen-
tação com o professor, durante seu processo de aprendizagem.
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Las palabras de la evaluación y las cosas en el 
examen. De la evaluación tradicional a la 
evaluación formativa en términos de discurso

Cecilia Kiektik (*)

Resumen: ¿Cuáles son las palabras que utilizamos en relación a la evaluación tanto en lo conceptual como en lo concreto de la 
práctica? ¿Cómo pensamos la evaluación desde una mirada pedagógica y cómo actuamos en los distintos momentos concretos de 
evaluación? ¿Guardan coherencia? Si no es así, ¿Qué explica esa diferencia? Los momentos concretos de la evaluación son aquellos 
donde media alguna interacción, aquellos momentos donde lenguajeamos (Maturana, 2011) en una escena que será determinante en 
algún sentido para el proceso de aprendizaje de ese alumno, tanto si utilizamos las palabras solo para calificar o señalar errores como 
para estimular un nuevo aprendizaje.
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Las palabras hacen trampa, nunca creo  
en lo que nombran las palabras… Fito Paez

Introducción
El pedagogo francés Philippe Perrenoud hace un reco-
rrido histórico en relación a la evaluación y plantea dos 
lógicas desde las cuales se configura un sentido dis-
tinto: una al servicio del sistema y otra al servicio del 
aprendizaje. La primera mantuvo su hegemonía hasta la 
década del 60 del siglo pasado, época en la que se em-
pezó a instalar la lógica siguiente. Si bien una sucede a 
la otra, actualmente coexisten ambas en una transición 
donde cada una disputa su terreno de poder. En este 
sentido el autor señala que  

…la evaluación está en el núcleo de las contradic-
ciones del sistema educativo […] En principio la 
tarea [del libro] consiste en demostrar que todo está 
conectado, que no se puede mejorar la evaluación 
sin tocar el conjunto del sistema didáctico y el siste-
ma escolar. (Perrenoud, 2008, p.9)

Es decir, la evaluación es parte de un sistema más am-
plio en el cual se inserta como parte de un engranaje, a 
su vez el sistema educativo se inscribe en otros sistemas 
más amplios en términos de análisis que son justamente 
a los que tributa luego sus resultados, independiente-
mente de la lógica desde la cual se lo discuta.
Con frecuencia son los mismos alumnos quienes discur-
sivamente evocan la evaluación tradicional, al utilizar sus 
términos, verificando así lo dicho en el párrafo anterior.

Las lógicas de Perrenoud
Las lógicas que describe Perrenoud dan el marco bási-
co para echar luz sobre la evaluación como fenómeno 
de estudio, es así que distingue dos lógicas principales; 
a su vez señala que existen otras que son importantes 
para el análisis ya que leer todo lo que ocurre en la eva-
luación valiéndose solo de una oscilación entre dos, se-
ría una simplificación.

Lógica al servicio del sistema
Se la puede entender también como la manera tradicio-
nal de evaluar o, en referencia a su finalidad, como la 
dinámica efectiva en términos de pretensión, para la fa-
bricación de jerarquías de excelencia. En ella se buscan 
establecer jerarquías y se determinan destinos. Se evalúa 
para fundamentar una decisión y esto desplaza el apren-
dizaje a un segundo plano mientras que el primero busca 
realizar las siguientes funciones: En primer lugar clasi-
ficar, evaluar los exámenes en relación a la excelencia 
como parámetro. Esta clasificación tiende a generar una 
distribución como la de la campana de Gauss, indepen-
dientemente de lo que los alumnos hayan aprendido. 
Si se retiran los exámenes hechos por los alumnos de 
la zona media de la campana, otros docentes al evaluar 
desde esta misma lógica vuelven a desarrollar la misma 
distribución, en ausencia de los que antes estaban en la 
zona media. Es decir que la calificación producida está 
construida en función del sistema y no, claramente, de 
los alumnos y su aprendizaje. Y luego, certificar: otor-
gar ante terceros una garantía de los conocimientos que 
el alumno ha obtenido. Garantiza que el alumno puede 
acceder a un nivel superior o que el egresado posee los 
conocimientos que su título designa.
Perrenoud evalúa las consecuencias de esta lógica tanto 
en docentes como en alumnos afirmando que “La eva-
luación tradicional, no contenta con fabricar el fracaso, 
empobrece los aprendizajes e induce didácticas conser-
vadoras en los docentes y estrategias utilitaristas en los 
alumnos”. (Perrenoud, 2008, p.20)

Lógica al servicio de los aprendizajes
También se la llama lógica formativa y remite a este 
tipo de evaluación, que es entendida como un instru-
mento de aprendizaje. El autor señala que cuando la 
evaluación se transforma en formativa se convierte en 
una dimensión del acto de enseñar es decir, es parte del 
proceso mismo de aprendizaje.  En última instancia esta 
lógica lo que tiene es el desarrollo de la autonomía del 
alumno y está al servicio de su aprendizaje.
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Pero “La evaluación formativa no dispensa de poner 
notas y de redactar informes para terceros (autoridades, 
padres), instrumentos propios de la evaluación norma-
tiva o tradicional. Por lo tanto la evaluación formativa 
es vista como una instancia supletoria, un trabajo extra 
ya que la tradicional es la que sigue primando en el sis-
tema”. (Perrenoud, 2008, p.17)
El cambio que podría hacerse de una forma de evalua-
ción a la otra excede el límite del aula, así lo señala Ani-
jovich cuando refiere que “Cuanto mayor sea la presión 
y el predominio de culturas de resultados, más difícil 
será progresar en el paradigma de la evaluación formati-
va” (Anijovich, 2017, p.33).

Las palabras
El siguiente no pretende ser un listado completo y ex-
haustivo, seguramente otras palabras se podrán agregar; 
este es un listado de algunas de las palabras que perte-
necen al ámbito de la evaluación y que son usados por 
docentes y/o alumnos en las distintas interacciones:
Corrección, Devolución, Retroalimentación, Señalamien-
to, Sugerencia, Error, Mal, Bien, Éxito, Rehacer, Reformu-
lar, Calificación, Notas (10 a 2), Éxito, Fracaso, Incompleto.
Estos términos pueden ligarse por afinidad a cada una 
de las lógicas descriptas con anterioridad, en primer lu-
gar la lógica tradicional: corrección, calificación, mal, 
bien, señalamiento, éxito y fracaso. Y la lógica formati-
va: retroalimentación, devolución,  y sugerencia.
Hay otras que parecen inscribirse en una zona común a 
ambas y su contexto puede ser determinante para otor-
garle un significado concreto: error, rehacer, reformular, 
reprobar, notas, desaprobar e incompleto.
Entre todas las palabras del listado hay una que se dis-
tingue por su sobre presencia en las interacciones con 
los alumnos, siendo ellos mismos los que la traen y con-
vocan, en particular en momentos de ansiedad cercanos 
a una evaluación: Profe, ¿Ya corrigió?

Corrección 
Corregir no es sinónimo de evaluación. Evaluar es valo-
rar la producción y proceso de los alumnos con base en 
criterios construidos a lo efectivamente enseñado por el 
docente, respaldado por el programa donde se expliciten 
objetivos y propósitos. Si bien corregir es una parte de la 
evaluación, ¿por qué esta palabra que es parte toma el todo 
de una interacción alumno - docente con tanta frecuencia?
“Dicho de un profesor: señalar los errores en los exáme-
nes o trabajos de sus alumnos, generalmente para dar 
una calificación”. (Real Academia Española) Esta acep-
ción cae en el centro de la lógica tradicional y justifica 
su afán clasificatorio. En su origen etimológico el térmi-
no deriva del latín regir o gobernar (Corominas, 1987) y 
también aporta sustento conceptual a la finalidad de la 
lógica tradicional ya que alude a la relación asimétrica 
desde la cual el docente señala el error. 
Requiere corrección un trabajo donde un concepto, fecha 
u otra información que ha sido incluida con errores o 
equivocada por completo. En este sentido afirma Cami-
llioni (2000, p.15) que evaluar para “corroborar la califica-
ción que anticipamos, al descalificar, esto es, el disminuir 
la calificación a partir del reconocimiento de errores, sean 
de índole semántica, de ortografía o de presentación, no 
parecen constituir buenas prácticas evaluativas”.

Error 
Astolfi (2003) problematiza la presencia y utilidad del 
error dentro del ámbito de la enseñanza, en primer lugar 
señala que el error es tan antiguo como la enseñanza mis-
ma y que “… el sentido común no deja de repetirnos que 
solo dejan de equivocarse los que no hacen nada”. Errar 
es humano dice el dicho popular, allí se encuentra su na-
turaleza y nos incluye a todos: docentes y alumnos. Pero 
en el ámbito de la escuela no siempre es entendido de este 
modo, siendo fuente de frustraciones y angustias para los 
alumnos al ser entendido como un fallo. Astolfi (2003) se-
ñala que el docente que actúa bajo esta modalidad “pade-
ce del síndrome del rotulador rojo. En el mismo momento 
en que se percibe un error, el reflejo casi pavloviano es 
subrayar, tachar, materializar la falta en el cuaderno”.
El error, desde otra perspectiva, puede ser fuente de 
aprendizaje para el alumno y por tanto es un elemento 
con el cual puede trabajar el docente si busca de elucidar 
y comprender la lógica por la cual ha sido construido, ex-
plorar como está pensando el alumno, qué construcción 
de sentido está haciendo de modo. Es una fuente vital de 
información para trabajar desde allí en la construcción de 
conocimiento, esto dicho desde el paradigma constructi-
vista. “Por extrañas que parezcan las respuestas, se trata 
de buscarles sentido, de encontrar las operaciones menta-
les de las que ellas son la pista” (Astolfi, 2003, p. 5).

Conclusión y propuesta: conversar en el aula
El interactuar con los alumnos en torno a sus errores 
dándoles a estos últimos un sentido positivo para el 
aprendizaje de aquellos es crucial y además, opera un 
cambio sumamente positivo en la construcción del vín-
culo alumno – docente, dotando al mismo de la confian-
za necesaria para que otros errores puedan también ser 
tratados. En este sentido Anijovich (2017, p. 93) postu-
la las “interacciones dialogadas formativas” donde se 
prioriza la conversación, se valora lo afectivo y moti-
vacional, la información a tratar en estas interacciones 
incluyen lo correctivo, el refuerzo, la reflexión, las suge-
rencias y preguntas. En el centro de estas evaluaciones 
formativas se encuentra la conversación.   
La corrección y el error aquí ocupan un lugar acotado 
dentro de un ámbito mucho más amplio donde se valora 
como el alumno aprende y qué aprende. Entonces estos 
dos términos se piensan al servicio del aprendizaje y 
no como medio de clasificación y jerarquización de un 
determinado grupo escolar.
Las palabras corrección y error andan juntas por los 
discursos, sin embargo, no siempre un error necesita 
una corrección sino que puede mostrar un camino por 
donde avanzar, un error podría desde esta perspectiva, 
situarse cerca de la palabra pista. Cambiar el lugar tradi-
cional donde el docente utiliza la corrección del error al 
servicio de la jerarquización y la disminución de la nota 
como forma de castigo supone abandonar una posición 
por lo menos, de cierto hábito; para luego disponerse a 
adoptar otra donde el foco esté puesto en explorar como 
ha sido la lógica para la construcción y emergencia de 
un error, supone una actitud distinta del docente, un 
disposición que  requiere de escucha y también una for-
mación para poder darle inteligibilidad a ese proceso.
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Aprender es arriesgarse a errar. Cuando la escuela 
olvida este hecho, el sentido común lo recuerda, di-
ciendo que el único que no se equivoca es el que no 
hace nada. Partiendo de la falta como un “fallo” del 
aprendizaje, la consideramos, en algunos casos, como 
el testigo de los procesos intelectuales en curso, como 
la señal de lo que afronta el pensamiento del alumno 
durante la resolución de un problema. Llega a suceder, 
si lo miramos desde esta perspectiva, que aquello que 
denominamos error no lo sea, y que nos esté ocultando 
un progreso que se está realizando. (Astolfi, 2004: 8)
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Abstract: What are the words we use in relation to evaluation 
both in the conceptual and in the concrete practice? How do we 
think the evaluation from a pedagogical perspective and how 
do we act in the different concrete moments of evaluation? Are 
they consistent? If not, what explains that difference? The spe-
cific moments of the evaluation are those where there is some 
interaction, those moments where we language (Maturana, 
2011) in a scene that will be decisive in some sense for the lear-
ning process of that student, whether we use the words only to 
grade or point mistakes to stimulate new learning.

Keywords: Evaluation - new learning - words - education system

Resumo: ¿Quais são as palavras que utilizamos em relação à 
avaliação tanto no conceitual como no concreto da prática? 
¿Como pensamos a avaliação desde uma mirada pedagógica 
e como atuamos nos diferentes momentos concretos de ava-
liação? ¿Guardam coerência? Se não é assim, ¿Que explica essa 
diferença? Os momentos concretos da avaliação são aqueles 
onde média alguma interação, aqueles momentos onde lengua-
jeamos (Maturana, 2011) em uma cena que será determinante 
em algum sentido para o processo de aprendizagem desse alu-
no, tanto se utilizamos as palavras só para qualificar ou assina-
lar erros como para estimular uma nova aprendizagem.

Palavras chave: Avaliação - nova aprendizagem - palavras - sis-
tema educacional
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Evaluar la Evaluación   

Luisa Marcosian (*)

Resumen: Pensar y repensar las instancias de la evaluación constituye un proceso de diseño, continuo en el tiempo, flexible a los 
diferentes contextos y mejorable en cada práctica de enseñanza. 
Evaluar la evaluación propone una reflexión pedagógica de dichas prácticas a partir de una revisión de los juicios de valor que an-
teceden a los instrumentos de evaluación implementados y a una búsqueda permanente de nuevos modelos de intercambio entre 
los protagonistas de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Haciendo foco en la tarea del docente, asumiendo la instancia de eva-
luación como una instancia de aprendizaje para tomar decisiones y reorientar las prácticas según el rendimiento de los estudiantes 
durante el desarrollo del currículum y especialmente a través de la evaluación formativa.

Palabras clave: Evaluar - evaluación formativa – metaevaluación – enseñanza – aprendizaje
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“Hay que recordar siempre que la libertad de quien 
enseña debe tener su correspondencia con la libertad de 

quien evalúa y en la libertad de quien aprende.” 
Alicia Camilloni 

Introducción 
El contrato didáctico establecido entre docentes y estu-
diantes al momento de abordar una relación pedagógica 
supone la definición de los roles de cada uno y explicita 
los lineamientos y el conjunto de reglas que ordenan y 
regulan la práctica educativa. Dentro de dicho marco, la 
evaluación constituye un componente vinculado direc-
tamente a la enseñanza y una instancia que evidencia 
el estado de los estudiantes respecto de su proceso de 
aprendizaje. Asimismo permite revisar las estrategias, 
métodos e instrumentos utilizados con el fin de hacer 
ajustes y cambios que favorezcan las prácticas en bús-
queda de una mejora continua.
La evaluación supone un control y un seguimiento del 
rendimiento de los estudiantes en referencia a los obje-
tivos y propósitos planteados previamente en la progra-
mación. Apunta a fomentar aprendizajes significativos 
por parte de los estudiantes para promover su autono-
mía en la búsqueda de nuevos saberes, desarrollar su in-
dependencia y estimular su propia autoevaluación. Que 
cada uno pueda experimentar por sí mismos el proceso 
de construcción del conocimiento, con asociaciones, re-
laciones y reflexiones propias. 
Los factores involucrados en cada instancia evaluativa 
incluyen a los protagonistas, los contextos de espacio 
y tiempo, los mecanismos de instrumentación y final-
mente los resultados observables en función de los in-
tereses y las perspectivas de quien o quienes evalúan. 
Hoffmann lo sintetiza:

El acto de evaluar comprende: a) un conjunto exten-
so de procedimientos didácticos; b) es de carácter 
multidimensional y subjetivo; c) se extiende por un 
tiempo prolongado y ocurre en diferentes espacios; 
y d) involucra a todos los sujetos del acto educativo 
de manera interactiva. Anijovich (comp. 2010) 

El carácter multidimensional al que refiere, supone un 
diálogo permanente entre evaluador y evaluado, a partir 
de acuerdos explícitos y una comunicación efectiva que 
describa los criterios que fundamentan los resultados de 
acto evaluativo. La observación y el análisis por parte de 
los docentes, instituciones educativas, organismos y de-
más actores responsables también implican acuerdos que 
dirijan la práctica evaluativa hacia una finalidad común 
que favorezca la toma de decisiones en los alcances que 
a cada uno les compete. Dentro de este amplio escena-
rio, es necesaria la fragmentación para poder focalizar en 
cada instancia y replantear las prácticas establecidas y 
que la instancia de evaluación sea también una instancia 
de aprendizaje para quienes evalúan, siendo necesario 
que ciertos interrogantes siempre estén  presentes.
¿Qué evaluar?, ¿cuándo evaluar?, ¿para qué evaluar?, 
¿cuáles son los parámetros para una buena evaluación?, 
y  ¿cómo medir e implementar los resultados que surgen 
de la evaluación?

Para Perrenoud (2010), evaluar es crear jerarquías de 
excelencia, en función de las cuales se decidirán el pro-
greso en la trayectoria escolar y es también privilegiar 
una manera de ser en la clase y en el mundo. 
Estos conceptos cobran sentido, dentro de la estructu-
ra general de la educación frente a la complejidad de 
implementar modelos comunes para certificar saberes y 
competencias, clasificar a la población educativa, diag-
nosticar y detectar dificultades, asumiendo las nuevas 
y cambiantes realidades sociales, culturales y tecnoló-
gicas que conviven en el entorno educativo, siendo el 
docente un eslabón clave dentro del ecosistema.

El campo de acción del docente (la evaluación formati-
va): Frente al inicio de un ciclo y al encontrarse frente a 
un nuevo grupo de estudiantes, el docente implementa 
habitualmente una instancia de evaluación que le per-
mite generar un diagnóstico preliminar para determinar 
los saberes previos de los estudiantes y establecer un 
primer reconocimiento de los integrantes del grupo. 
La evaluación diagnóstica o inicial, le facilita un cuadro 
de situación de los estudiantes, de sus intereses, com-
petencias, potencialidades y también sus dificultades y 
áreas de mejora. A partir de allí, el docente puede to-
mar las decisiones y realizar los ajustes que considere 
convenientes en el currículum con el fin de mejorar el 
proceso de enseñanza y contribuir a mejorar también el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
La enseñanza y aprendizaje son procesos activos, y las 
prácticas de evaluación formativa que se implementan 
durante su desarrollo revelan indicios que permiten al 
docente detectar oportunidades de mejora a partir de 
una intervención comprometida, primeramente para 
identificar e interpretar la información que los instru-
mentos de evaluación le revelan y luego, para realizar 
los cambios en las actividades y contenidos, que reo-
rienten la práctica de enseñanza en favor de un apren-
dizaje más significativo para el estudiante.
Durante el período de vigencia del contrato pedagógi-
co, la evaluación formativa cumple un rol sumamente 
importante para articular la práctica de la evaluación 
con la práctica de la enseñanza. Ambas prácticas inte-
ractúan y se enriquecen entre sí a partir de la responsa-
bilidad genuina del docente.

No es suficiente adherir a la idea de una evaluación 
formativa. Un docente también debe tener los me-
dios para construir su propio sistema de observa-
ción, de interpretación y de intervención, en fun-
ción de su concepción personal de la enseñanza, 
de los objetivos, del contrato didáctico, del trabajo 
escolar. (Perrenoud 2008)

Durante toda instancia evaluativa es importante estable-
cer y comunicar con claridad por parte del docente las 
pautas con que el alumno será evaluado. Para que sea 
realmente efectivo el proceso de evaluación y dada la 
subjetividad del mismo, ya que se basa en juicios de 
valor de quien evalúa, es necesario fundamentar de ma-
nera clara y rigurosa según parámetros acordados pre-
viamente entre docentes y estudiantes.
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La evaluación formativa cuenta con una cantidad de 
elementos e instrumentos que el docente tiene disponi-
bles y conforman un campo de acción que requieren la 
creatividad en la implementación de estrategias inno-
vadoras y metodologías que admitan ser cuestionadas y 
renovadas de manera continua. Toda instancia de eva-
luación es una instancia de aprendizaje, tanto para los 
estudiantes como para los docentes.
Las consigna claras, el error como oportunidad para 
aprender, el ritmo y dinámica del trabajo, las valoracio-
nes y devoluciones del docente frente a las tareas de 
los estudiantes, forman parte del abanico inagotable de 
recursos con los que cuenta el docente al momento de 
evaluar a los estudiantes, teniendo presente que el acto 
de evaluar es también un acto de aprender. Finalmente, 
el cierre del ciclo pedagógico se completa con la instan-
cia de evaluación sumativa o certificadora que puede 
implementarse mediante una grilla de evaluación que 
detalla los criterios que fundamentan las calificaciones 
del proceso evaluado.

Conclusión
Los contextos educativos suponen cambios permanen-
tes que involucran a los principales actores del contrato 
didáctico y a los entornos que enmarcan las prácticas 
pedagógicas.
Revisar dichas prácticas y reflexionar sobre las mismas 
requiere de un compromiso genuino de los docentes y 
responsables de la implementación de las políticas edu-
cativas, para reexaminar lo realizado y asumir el desafío 
y los riesgos que implica intervenir en los distintos en-
granajes que componen la tarea educativa.

Una buena práctica de evaluación no solo impacta 
en los aprendizajes de los alumnos sino que, a partir 
de su revisión, los docentes se examinan a sí mis-
mos como planificadores, enseñantes y evaluadores. 
La información recogida, su análisis e interpreta-
ción les ofrecen material para repensar su quehacer 
cotidiano en el aula. (Anijovich 2011)

Identificar y analizar los resultados obtenidos mediante 
las instancias evaluativas permite al docente una valo-
ración de los niveles de comprensión de los estudiantes 
y su rendimiento respecto de las actividades desarrolla-
das, y al mismo tiempo le sirven para valorar su propia 
labor en el ejercicio docente, reconociendo sus aciertos 
y sobre todo, detectando los obstáculos que dificultan 
los procesos pedagógicos.
La meta evaluación como objetivo docente orienta las 
prácticas evaluatorias hacia el diseño de nuevos instru-
mentos que permitan una supervisión de la eficacia o no 
de los formatos utilizados para evaluar, y especialmente 
la revisión de los paradigmas y juicios de valor que fun-
damentan el proceso evaluativo. Nóbrega (2019) sostie-
ne que evaluar sirve para poner en cuestionamiento y a 
prueba todo lo preestablecido.
La formulación de preguntas y el planteo de problemas 
a resolver, es uno de los campos de acción del docente 
en la construcción de conceptos que sean pertinentes a 
sus propósitos, y sirvan también para cuestionar esos 
mismos propósitos abriendo nuevos interrogantes sobre 

las prácticas de evaluación y de enseñanza. Los ejerci-
cios de construcción y deconstrucción de los modelos 
de evaluación implementados generan un terreno de in-
tervención entre los objetivos, contenidos, currículum y 
actividades disponibles.
Establecer un proyecto educativo, implica también esta-
blecer un proyecto evaluativo y una metodología estra-
tégica que articule los contenidos conceptuales, proce-
dimentales y actitudinales de los estudiantes, así como 
los umbrales o criterios de valoración y la secuencia-
ción de los tiempos de las instancias evaluatorias.
El desafío docente consiste en elaborar propuestas in-
tencionadas, flexibles y adecuadas a las realidades, con-
textos y necesidades de los estudiantes en favor de en-
riquecer y orientar sus procesos de aprendizaje. Implica 
utilizar las instancias de evaluación como instancias 
de aprendizaje y ofrecer herramientas a los estudiantes 
para construir por sí mismos su propia autoevaluación. 
El docente necesita asumir y comprender la compleji-
dad de la evaluación para generar diálogos comprome-
tidos en la búsqueda de nuevos aportes para mejorar las 
prácticas pedagógicas y aplicar la autoevaluación a sus 
propios procesos de enseñanza.
Evaluar la evaluación plantea una perspectiva de mirar 
como en un espejo la práctica docente, buscando un es-
pacio de abrir nuevos caminos y ampliar los escenarios 
conocidos. 
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Abstract: Thinking and rethinking the instances of the evalua-
tion is a design process, continuous in time, flexible to different 
contexts and improved in each teaching practice.
Evaluating the evaluation proposes a pedagogical reflection of 
these practices based on a review of the value judgments that 
precede the evaluation instruments implemented and a perma-
nent search for new models of exchange between the protago-
nists of the teaching and learning processes. Focusing on the task 
of the teacher, assuming the evaluation instance as a learning 
instance to make decisions and reorient the practices according 
to the performance of the students during the development of 
the curriculum and especially through the formative evaluation.

Keywords: Evaluate - formative evaluation - meta-evaluation - 
teaching - learning
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Resumo: Pensar e repensar as instâncias da avaliação constitui 
um processo de design, contínuo no tempo, flexível aos dife-
rentes contextos e mejorable na cada prática de ensino. Avaliar 
a avaliação propõe uma reflexão pedagógica de ditas práticas a 
partir de uma revisão dos julgamentos de valor que anteceden 
aos instrumentos de avaliação implementados e a uma busca 
permanente de novos modelos de intercâmbio entre os protago-
nistas dos processos de ensino e aprendizagem. Fazendo foco 
na tarefa do docente, assumindo a instância de avaliação como 
uma instância de aprendizagem para tomar decisões e reorien-

tar as práticas segundo o rendimento dos estudantes durante 
o desenvolvimento do currículum e especialmente através da 
avaliação formativa.

Palavras chave: Avaliar - avaliação formativa - meta-avaliação 
- ensino - aprendizagem
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“Tu trabajo no sirve”. Evaluación final 
sin evaluación formativa    

Camila Sol Martínez (*)

Resumen: El ámbito universitario coloca a los estudiantes en la posición de ser evaluados y por lo tanto, al docente en la posición de 
evaluar. En diferentes disciplinas, y más aún en las carreras de diseño y comunicación, esta puede ser la diferencia entre asistir a la 
Universidad y aprender por uno mismo: la figura de alguien que corrija lo que se está haciendo y que oriente hacia un resultado final 
esperado. Una figura que guie durante el proceso creativo, permitiendo de esta manera, mejorar los resultados para bien, y calificar el 
resultado final obteniendo así una visión general del proceso. Sin embargo existen casos donde no se evalúan los pasos y se hace hin-
capié solamente en el resultado final. Es así que en instancias de exámenes finales se pueden llegar a escuchar frases como “Tu trabajo 
no sirve”. ¿Cómo es que un estudiante llega a un examen con un trabajo que, supuestamente, no sirve? ¿Cómo evitar que esto ocurra? 

Palabras clave: Evaluación final– retroalimentación – devoluciones – docente- aprendizaje. 
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El propósito más importante de la  
evaluación no es probar, sino mejorar. 

Guba Egon 

Nos encontramos en una era tecnológica donde infini-
dad de contenidos se encuentran solamente a un clic 
de distancia. Textos, libros, tutoriales, cursos online, 
incluso quienes prometen que seremos los mejores si 
seguimos sus pasos. Podemos encontrar información 
de casi cualquier disciplina que quisiéramos aprender. 
Sin embargo, aún hay quienes eligen estudiar en ámbi-
tos académicos, incluyendo las carreras de diseño. Los 
estudiantes seguramente asisten a instituciones para 
poder obtener una formación más completa como di-
señador. Esto no implica solamente una búsqueda por 
adquirir los conocimientos pertinentes a su área de inte-
rés, sino también adquirir herramientas que le permitan 
plasmar sus propias ideas, es decir incorporar el conte-
nido como propio y poder realizar los trabajos de diseño 
bajo su impronta personal. Para lograr aquello se necesi-
ta una constante evaluación de procesos impartida por 
una figura guía, en este caso, el docente. 
¿Qué se evalúa en las clases de diseño? En este ámbito 
hay parte de teoría y parte de creatividad. No existe un 
saber absoluto, ya que el diseño y la comunicación se 
encuentran en constante cambio. Las instituciones de-
ben tomar decisiones en cuanto a cómo estructurar las 

carreras, sin embargo queda a cargo del docente definir 
qué es lo que pasará dentro de su salón de clases. Perre-
noud afirma que generalmente las instituciones se ocu-
pan de hasta el mínimo detalle en diferentes asuntos, 
sin embargo queda a cargo del docente la forma en que 
se va a evaluar y los contenidos de exigencia que se uti-
lizarán. “En definitiva, el profesor goza de una amplia 
autonomía en la manera en que compone, administra, 
corrige y califica sus pruebas escritas u otros momentos 
del trabajo…” (Perrenoud, 2008, p.37). 
Por lo tanto, cada salón de clase será diferente ya que 
cada docente es diferente y cada uno tomará sus pro-
pias decisiones en cuanto a cómo evaluar a los alumnos. 
Existen personalidades diferentes. Sin embargo la efica-
cia de cada docente radica en reconocer sus fortalezas 
y, combinando aquello con sus preferencias, lograr la 
adopción de estrategias compatibles que sean apropia-
das con los objetivos a los que se quiere llegar. (Eggen, 
P. y Kauchak, D., 1999, p.17). 
Teniendo en cuenta estos aspectos, en este tipo de ca-
rreras será necesario adoptar estrategias de constante 
evaluación, como se mencionó anteriormente, es decir 
evaluación de tipo formativa, también conocida como 
evaluación de procesos, o evaluación de cursado. Pe-
rreonud propone considerar este tipo de evaluación a 
“toda practica de evaluación continua que pretenda 
contribuir a mejorar los aprendizajes en curso…” (Pe-
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rreonud, 2008, p.102). Este tipo de evaluación constante 
puede focalizarse tanto en el desempeño de los estu-
diantes, así como también se utiliza para ayudar a los 
alumnos en el proceso de creación de un proyecto, sea 
cual fuera, el cual posteriormente puede ser exhibido 
como trabajo final de la asignatura. 
¿Cómo se llega a esto? En primer lugar comprender que 
un estudiante no debería llegar a la instancia de eva-
luación final sin haber tenido la oportunidad de recibir 
devoluciones claras acerca de su proyecto. En segundo, 
que los estudiantes conozcan los criterios de evaluación 
para el proyecto. “La evaluación siempre se inscribe en 
una relación social, una transacción más o menos esta-
blecida entre el docente, por un lado, y el alumno…” 
(Perrenoud, 2008, p. 40). Enmarcados por los conteni-
dos de la asignatura, los estudiantes conocen qué es lo 
que se evaluará y cómo se evaluara, si estas estrategias 
son, no solo comunicadas por el docente, sino también 
aplicadas en clase. 
Esto puede conseguirse mediante la retroalimentación, 
es decir que la información circulará de un punto a otro, 
produciendo estímulos y permitiendo modificar los re-
sultados (Anijovich, p.130). Es decir que el docente debe-
ría realizar devoluciones que permitan que los estudian-
tes modifiquen aspectos de su trabajo, o simplemente 
los mantengan como están, siempre y cuando también 
reciban una devolución que les permita entender porque 
deberían dejarlo así. Frases como “buen trabajo”, “mal 
trabajo” contienen poca retroalimentación. “Es necesario 
el diálogo cuya intencionalidad consiste en proporcionar 
un contexto para el aprendizaje reflexivo y para apoyar-
lo” (Anijovich, 2010, p.138). Será necesario destinar as-
pectos de las clases para lograr aquello, y no limitar las 
mismas solamente para impartir información. 
Un aspecto a recalcar es la importancia de que los estu-
diantes tengan un espacio para realizar preguntas acer-
ca de su trabajo, y que el docente los escuche y orien-
te. Las preguntas le permiten al docente reconocer las 
maneras en que los estudiantes se interrogan respecto a 
un campo, la naturaleza de los errores o las falsas con-
cepciones. (Litwin, 1998, p.24). Aun así, que el docente 
realice preguntas favorece a la reflexión. 
Todo esto sin dejar de lado que evaluar es valorar, es de-
cir emitir juicios de valor (Palou de Maté, 1998, p. 98) y 
Camilloni recalca que no puede haber evaluación sin jui-
cios de valor (Camilloni, 1998, p.70). Dicha autora esta-
blece que los juicios de valor se pueden construir de dos 
formas. Una de ellas tiene que ver con las emociones del 
docente, sus percepciones de aceptación o rechazo, agra-
do o desagrado ante determinadas conductas del alum-
no. La otra tiene que ver con la interpretación recogida de 
la observación seria y rigurosa de la información. (Cami-
lloni, 1998, p. 70). Se apoya la idea de que la evaluación 
no debería basarse en sentimientos o actitudes, sino en 
el alcance de los objetivos planteados con anterioridad. 
El docente “no siempre recoge informaciones pertinen-
tes, no las interpreta siempre críticamente, no siempre 
interviene a consciencia” (Perrenoud, 2008, p.7), y en 
ocasiones esos juicios de valor corresponden más a per-
cepciones o gustos personales que a lo planteado en las 
clases acerca de que es lo que se iba a evaluar. Esto pue-
de generar que las devoluciones no sean apropiadas para 

que el estudiante mejore su aprendizaje o su trabajo, y 
este ceda simplemente para cumplir con lo que solicita 
el docente. (Anijovich, 2010, p.135). 
En ocasiones puede ocurrir que el trabajo cumpla con 
lo pautado por el docente, que cumpla con las normas 
o convenciones pertenecientes a la correcta realización, 
pero que los gustos del estudiante no se correspondan 
con los del docente. El realizador puede verse obligado 
a modificar aspectos del proyecto, convirtiéndose así el 
docente en un obstáculo para la realización personal más 
que en una guía. En estos casos sería provechosa una re-
estructuración de las estrategias de evaluación por parte 
del docente, ya que estos planteos surgen no solo durante 
la cursada, sino también en el examen final. 
Si estas consideraciones mencionadas se aplicaran 
durante la cursada (devoluciones son claras, forma de 
evaluar es clara, conocimiento acerca de la forma de 
evaluar por parte de los estudiantes) lo más probable 
es que se asista al examen final sabiendo cómo se será 
evaluado, ya que de esa forma se evaluó en las clases. 
No es posible de esta manera recibir una devolución del 
tipo “Tu trabajo no sirve” en un examen final, ya que 
esas consideraciones (aunque claro, mejor planteadas) 
deberían haber surgido durante la cursada. 
En conclusión, el alumno debería asistir a la instancia 
de evaluación final con un trabajo previamente evaluado. 
Este momento sigue siendo de evaluación, ya que segura-
mente se evalúen características, como la exposición del 
proyecto, e incluso las correcciones que se hayan hecho 
sobre el mismo. Sin embargo, el alumno simplemente no 
puede haber llegado a esta instancia sin antes haber pa-
sado por la evaluación de procesos durante la cursada. 
Esto requiere una planificación. El docente debe formu-
lar estrategias, destinar tiempo de las clases para poder 
hacer estas devoluciones. Es preferible que no solo re-
marque los errores, sino que también remarque aquellos 
aspectos que se están realizando correctamente. Todo 
esto considerando que, los estudiantes elijen estudiar di-
seño, más allá de la obtención de un título Universitario, 
para aprender a realizar sus proyectos; para contar con 
una figura guía que los oriente a realizar lo que no po-
drían realizar valiéndose solo de tutoriales en Internet. 
“Ayudar a un alumno a llegar al final de una tarea cier-
tamente no es, de por sí, un obstáculo para el aprendi-
zaje. Todo depende de la naturaleza de la ayuda que 
se aporta” (Perreonoud, 2008, p.112), es decir que la 
evaluación de procesos además de orientarlos para que 
culminen sus proyectos, es una oportunidad para que 
los estudiantes aprendan, al igual que el docente.
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Abstract: The university setting places students in the position 
of being evaluated and therefore, the teacher in the position of 
evaluating. In different disciplines, and even more in the design 
and communication careers, this can be the difference between 
attending the University and learning for oneself: the figure 
of someone who corrects what is being done and who directs 
towards an expected final result . A figure that guides during the 
creative process, allowing in this way, improve the results for 
good, and qualify the final result thus obtaining an overview of 
the process. However there are cases where the steps are not eva-
luated and focuses only on the final result. It is so in instances of 
final exams you can get to hear phrases like “Your work does not 
work.” How is a student reaches a test with a job that supposedly 
does not work? How to prevent this from happening?

Keywords: Final evaluation - feedback - returns - teacher - lear-
ning

Resumo: O âmbito universitário coloca aos estudantes na po-
sição de ser avaliados e portanto, ao professor na posição de 
avaliar. Em diferentes disciplinas, e mais ainda nas carreiras de 
design e comunicação, esta pode ser a diferença entre assistir 
à Universidade e aprender por um mesmo: a figura de alguém 
que corrija o que se está fazendo e que oriente para um resul-
tado final esperado. Uma figura que guie durante o processo 
criativo, permitindo desta maneira, melhorar os resultados para 
bem, e qualificar o resultado final obtendo assim uma visão ge-
ral do processo. No entanto existem casos onde não se avaliam 
os passos e se faz finca-pé somente no resultado final. É de 
modo que em instâncias de exames finais podem ser chegado a 
escutar frases como “Seu trabalho não serve”. ¿Como é que um 
estudante chega a um exame com um trabalho que, suposta-
mente, não serve? ¿Como evitar que isto ocorra?

Palavras chave: Avaliação final - feedback - retorno – professor 
– aprendizagem
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Evaluación continua: estadios claves 
en la instancia pedagógica     

Bernardo A. Nóbrega (*)

Resumen: La educación contemporánea requiere múltiples enfoques sobre el proceso de evaluación en la etapa de aprendizaje. Se 
reflexionan las bases, los roles, los fundamentos y los cuestionamientos de las instancias de evaluación. Primordialmente, se analiza 
la mejora constante de la interacción que se lleva a cabo entre docente y estudiante. Se enfoca en los procesos de evaluación reite-
rada favoreciendo un proceso pedagógico constructivo. Concretamente, se propone la retroalimentación constante como mediador 
y regulador del proceso de enseñanza durante el aprendizaje. La evaluación constante fomenta el empoderamiento individual y la 
reflexión sobre el conocimiento aprendido. Este ensayo propone desarrollar el pensamiento para comprender la responsabilidad de 
los docentes de garantizar la libertad del conocimiento. 

Palabras clave: Evaluación - aprendizaje colectivo - saber propio – pedagogía -  enseñanza  
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“A los niños se les debe enseñar  
a pensar, no en que pensar.” 

Margaret Mead

Introducción 
En múltiples ámbitos y épocas de la historia del apren-
dizaje y el conocimiento se valoraba la capacidad de 
recordar, retener y repetir. Se privilegiaba la cantidad 
de conocimiento por sobre la capacidad cognitiva de 
reflexión. El conocimiento está atravesado por múlti-
ples elementos como la abstracción, la construcción y 
el pensamiento constante. ¿Qué cambio de paradigma 
modificó esa concepción? ¿Qué se valora en el aprendi-

zaje?, ¿Cómo se mide el aprendizaje?, ¿qué demuestra 
la evaluación? Estas preguntas son disparadores a la 
reflexión. Es así que, Souto (2009) reflexiona “Un aná-
lisis de las relaciones existentes entre la enseñanza y la 
evaluación, mostrará cuál es su potencialidad didáctica 
y cuáles son las barreras que pueden estorbar su pleno 
desenvolvimiento.” (p.1). 
La evaluación se determina como proceso reflexivo 
en el que se mide o visualiza un resultado de variadas 
instancias de aprendizaje. Permite entender y apreciar 
conscientemente al estudiante. Se logra tener mejor 
noción del grupo, del individuo y de la posibilidad de 
aplicar lo planeado a la clase. De otro modo, intenta es-
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tablecer que tan amplia o estrecha es la brecha entre lo 
planteado y lo que realmente tiene el estudiante a la 
hora de aprender. 
Es relevante la noción de emplazamiento educativo para 
comprender que todo espacio, tanto físico como virtual 
son potenciales espacios de aprendizaje y, por ende, 
de evaluación. Lograr complementar la enseñanza con 
evaluación permite reflexionar sobre las herramientas 
utilizadas, las técnicas implementadas y los resultados 
obtenidos. Fundamentalmente, se debe ser consciente 
que el objetivo es lograr el aprendizaje significativo en el 
estudiante para la construcción de un saber individual. 

Por supuesto que todo esto siempre vino acompa-
ñado de definir los criterios, hacerlos transparen-
tes, hacerlos públicos; ya sean construidos con los 
alumnos o presentados a los alumnos con anterio-
ridad. En realidad, nosotros tratamos que los do-
centes presenten los criterios de evaluación cuando 
presentan la planificación de la unidad que van a 
enseñar. (Anijovich, 2009, p.52) 

Toda instancia evaluativa debe ser tomada con suma 
importancia para recabar y ahondar en el objetivo de 
mejorar y fortalecer el aprendizaje en el estudiante. Es 
así como la educación puede ser buena cuando se tie-
ne en cuenta la evaluación cualitativa y cuantitativa 
conjuntamente. En concreto, cruzar todo tipo de pro-
ceso evaluativo durante la enseñanza pretende mejorar 
el aprendizaje. En contraparte, una mala educación es 
aquella que toma solo una variable absoluta como pará-
metro evaluativo. Por ende, el rol docente es importan-
te porque debe desarrollar la capacidad reflexiva para 
implementar herramientas objetivas y constructivas a la 
hora de evaluar. ¿Evaluar garantiza el aprendizaje? ¿Ser 
evaluador es garantía de conocimiento?

Las funciones de la evaluación 
A la hora de evaluar es importante contemplar la ins-
tancia grupal como ámbito de evaluación potencial. El 
desarrollo de grupo es fundamental porque permite co-
nocer y ayudar tanto al docente como al alumno a la 
hora de evaluar. Souto (2009) afirma: 

Grupal se refiere también a una modalidad de trabajo 
pedagógico. Es una acepción de índole instrumental. 
Se trata de una concepción didáctica que, a partir 
de considerar a la clase como campo grupal, plantea 
la creación de dispositivos grupales con estrategias 
y técnicas tendientes a fomentar la grupalidad y el 
logro de aprendizajes de distinto tipo: sociales, cog-
nitivos, afectivos, corporales en su integración. (p.6) 

La evaluación sirve para ayudar al docente a conocer el 
estado inicial de los alumnos como diagnóstico. A su vez, 
visualizar el progreso realizado por cada estudiante y por 
el grupo respecto a los objetivos planteados inicialmente. 
Por otro lado, detectar las dificultades que cada alumno 
tiene, para así aplicar nuevas estrategias que proponga un 
mejor aprendizaje. En cuanto al alumno, la evaluación le 
sirve para conocer su avance en relación a dicho objetivo 
planteado inicialmente. Puede focalizar sus deficiencias 

y entender las dificultades para poder superarlas. Pero, 
sobre todo comprender el potencial de su elección indi-
vidual en la construcción del conocimiento. 
Las decisiones operativas que reflexiona el docente junto 
a la evaluación hacen positivo y nutritivo el proceso cog-
nitivo durante el aprendizaje. De este modo la evaluación 
ayuda a prevenir y proponer mejoras constantemente. Por 
consiguiente, evaluar sirve para poner en cuestionamien-
to y a prueba todo lo preestablecido. Los objetivos, las he-
rramientas, los recursos, el alumno, el docente, el espacio 
y todo aquello que involucre el proceso pedagógico. 
Evaluar el resultado es un gran nutriente para el proceso 
de aprendizaje. Es fundamental darle el protagonismo jus-
to para poder observar el bagaje personal, estrategias uti-
lizadas y por, sobre todo, poder detectar sus múltiples re-
sultados. Existen disciplinas en las que el resultado tiene 
diferente peso, significado e importancia. Desde la pers-
pectiva docente se debe tener en cuenta y analizar el resul-
tado obtenido para poder ejecutar una evaluación objetiva. 
Otros aspectos de las ventajas de evaluar constantemen-
te son las competencias del estudiante. Cada estudian-
te relaciona el nuevo contenido adquirido con saberes 
previos instaurados. Analizar las competencias permite 
divisar la capacidad resolutiva, el abordaje técnico y la 
implementación de saberes previos en cada alumno. El 
objetivo principal de esta evaluación es que cada estu-
diante pueda analizar lo aprendido, relacionarlo, refor-
mularlo y construir un conocimiento propio.
Luego de abordar diferentes tipos de evaluación podemos 
determinar que la evaluación final es una instancia clave. 
Se entiende así porque es un campo de aporte al conoci-
miento y formación tanto individual como colectiva. Cul-
mina con el análisis del proceso de aprendizaje. Por ende, 
la evaluación final debe ser planteada de forma que mani-
fieste y exteriorice los matices de aprendizaje. Específica-
mente, generar un diálogo permitiendo extraer elementos 
utilizados, resultados obtenidos, competencias desarrolla-
das, reflexiones construidas y saberes adquiridos. 

Conclusión 
Luego de analizar algunas variables del recorrido eva-
luativo en el ámbito del aprendizaje se puede reconocer 
el alto significado de las instancias evaluativas. Es un 
área que permite mucha innovación logrando enrique-
cer al estudiante y su desarrollo personal. Los objetivos 
de evaluar deben poner foco en promover la evolución 
del estudiante. Es así que el rol docente debe tener claro 
qué quiere evaluar para proponer metodologías y estra-
tegias efectivas. 
Los docentes tienen la responsabilidad de comunicar con 
claridad los objetivos para que los alumnos entiendan lo 
que hacen y por qué lo hacen. Así es que entra la retroa-
limentación como aspecto fundamental que los docentes 
deben construir en conjunto con los estudiantes. Deben 
lograr criterios que manifiesten qué es importante mirar o 
tener en cuenta. Estos criterios deben ser transparentes y 
participativos. A su vez, deben ser desarrollados en con-
junto permitiendo tener claro cuáles son las expectativas 
de aprendizaje favoreciendo el proceso cognitivo. Para 
que el o la docente pueda colaborar y mejorar el aprendi-
zaje de cada estudiante. De ese modo responde a por qué 
es bueno evaluar constantemente. 
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En conclusión, la evaluación constante es un estadio 
fundamental en todo espacio e instancia de enseñan-
za. Permite conducir el proceso de aprendizaje con la 
evaluación determinando cuál es el objetivo deseado. 
El enfoque propuesto tiene impacto en múltiples pers-
pectivas procurando mejorar el aprendizaje. Al mismo 
tiempo, impacta en la docencia porque pone el foco en 
formar estudiantes autónomos. La evaluación manifies-
ta el grado de aprendizaje. El aprendizaje logra cono-
cimiento. El conocimiento permite la reflexión. La re-
flexión permite la elección consciente y la construcción 
del saber. El saber da crecimiento personal. Por ende, 
evaluar enseña a pensar y ser libre. 
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Abstract: Contemporary education requires multiple approaches 
to the evaluation process in the learning stage. The bases, roles, 
fundamentals and questions of the evaluation bodies are reflected. 
Primarily, the constant improvement of the interaction between 
teacher and student is analyzed. It focuses on repeated evaluation 
processes favoring a constructive pedagogical process. Specifica-
lly, constant feedback is proposed as a mediator and regulator of 
the teaching process during learning. Constant evaluation encou-
rages individual empowerment and reflection on the knowledge 
learned. This essay proposes to develop thinking to understand 
the responsibility of teachers to guarantee freedom of knowledge.

Keywords: Evaluation - collective learning - own knowledge - 
pedagogy - teaching

Resumo: A educação contemporânea requer múltiplos enfoques 
sobre o processo de avaliação na etapa de aprendizagem. Re-
flexionam-se as bases, os papéis, os fundamentos e os questiona-
mentos das instâncias de avaliação. Primordialmente, analisa-se 
a melhora constante da interação que se leva a cabo entre profes-
sor e estudante. Foca-se nos processos de avaliação reiterada fa-
vorecendo um processo pedagógico construtivo. Concretamente, 
propõe-se a retroalimentação constante como mediador e regula-
dor do processo de ensino durante a aprendizagem. A avaliação 
constante fomenta o empoderamento individual e a reflexão so-
bre o conhecimento aprendido. Este ensaio propõe desenvolver 
o pensamento para compreender a responsabilidade dos profes-
sores de garantir a liberdade do conhecimento.

Palavras chave: Avaliação - aprendizagem coletiva - conheci-
mento próprio - pedagogia - ensino
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Como evaluar correctamente el 
trabajo grupal dentro del aula    
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Resumen: Muchas veces al trabajar en equipo se piensa que es para facilitarle las cosas al docente, escuchar menos orales, corregir 
menos trabajos y ocupar más tiempo en presentaciones. Pero en realidad fomenta diferentes competencias individuales como gru-
pales, traducidas a una determinada tarea que el profesor brinde. Es una excelente manera para que los alumnos logren alcanzar un 
nivel crítico y poder plasmarlo con sus compañeros. En el momento de la evaluación, el docente tiene que tener muchos puntos bien 
marcados desde el principio de la actividad para poder evaluar de una forma correcta y así sea colectiva para las dos partes.

Palabras clave: Grupo – evaluación – educación – desarrollo – competencias  
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El trabajo en grupo sucede en diferentes actividades 
como en los deportes, en un determinado trabajo has-

ta en la vida cotidiana y se puede llamar de diferentes 
maneras trabajo grupal, en equipo, colaborativo, dupla 
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o trío creativo. En cualquiera de estas actividades no 
importa el nombre que elijamos todos tienen la misma 
definición de grupo, y la más correcta es la de Pichon 
Riviere “Definimos al grupo como el conjunto restringi-
do de personas, ligadas entre sí por constantes de tiem-
po y espacio y articuladas por su mutua representación 
interna, que se propone en forma explícita o implícita 
una tarea que constituye su finalidad” (Pichón Rivière 
P., 2008). A lo que se refiere el autor al decir forma ex-
plícita son los obstáculos que va superando el grupo, 
mientras que la parte explícita es poder cumplir el ob-
jetivo ya sea terminar un trabajo final de la universidad, 
lograr ganar un torneo de algún deporte o simplemente 
realizar una tarea doméstica en el hogar.
En este caso vamos a hablar del concepto trabajar en 
grupo en la educación superior.
Estos son elegidos sobre el trabajo individual porque 
lleva a los estudiantes a trabajar en equipo, escuchar 
otras ideas, poder descubrir nuevas competencias, tam-
bién poder sentirse escuchados, y saber escuchar a los 
demás. Ya sea que un grupo trabaje bien o mal, de cual-
quier forma tiene un valor especial, debido a que los 
estudiantes como el docente ven nuevos aspectos de 
los participantes. Los grupos tienen un tiempo determi-
nado que puede variar dependiendo la tarea a cumplir. 
Algunos duran un trabajo práctico otros todo el cuatri-
mestre, donde tiene que realizar varios hasta llegar a la 
última etapa final de la materia, como sucede en la Uni-
versidad de Palermo. En la actualidad las
Tics (Tecnologías de información y comunicación) po-
seen una gran importancia en la educación actual, como 
explica Maggio (2012) “es el lugar que hoy ocupan las 
nuevas tecnologías en relación con los modos en que el 
conocimiento se produce y difunde, por ende la necesi-
dad epistemológica de su inclusión en las prácticas de la 
enseñanza” (Maggio, 2012, p. 13), no hay dudas que hay 
una necesidad de inclusión para facilitar desde la ma-
nera de trabajar en grupo, brindando poder comunicarse 
entre los integrantes sin estar  juntos en un espacio físico, 
pero también es una gran ayuda al docente ya que sabe 
que los participantes no tienen de excusa para realizar 
la tarea dada. De esta manera, en la hoy en día se puede 
realizar el trabajo en grupo de una manera u otra. Como 
también saber que los estudiantes tiene diferentes acce-
sos a la información, algunas veces no segura.
Una vez conformados los grupos de una forma aleatoria, 
elegida por el docente o por los mismos alumnos. Se 
debe dejar en claro las consignas del mismo y como se 
va a evaluar.
Este es un punto que no sucede cotidianamente en los 
profesores, tal como lo explica Celman:

No solo el momento, la forma y el contenido de las 
pruebas específicas de evaluación de los aprendizajes 
[...], sino que además las corrigieron sin explicitar los 
criterios por los cuales han juzgado correcto o inco-
rrecto [...] el trabajo realizado, comunicándole, solo 
los resultados obtenidos” (S. Celman, 1998, p.60)

Produciendo una falta de comunicación entre estudian-
tes -docente, ya que los alumnos no saben si van a ser 
evaluados de forma individual o grupal por ejemplo, y 

qué parámetros van a ser tomados en cuenta. Una vez 
aclarados estos puntos, se busca que ellos sepan cómo 
van a ser evaluados en todos los aspectos, además poder 
intercambiar ideas entre sí, estimular la participación, 
realizar el intercambio de roles, y que cada uno pueda 
encontrar su lugar en el grupo.
En los primeros pasos del grupo el docente comienza a 
analizar el concepto de evaluación formativa que es “las 
adquisiciones y los modos de razonar de cada alumno lo 
suficiente como para ayudarlo a progresar en el sentido 
de los objetivos” (Perrenoud P., 2008, p.14). En este caso 
se busca examinar de forma conjunta e individualmente 
como se trabaja para lograr el objetivo en común que 
es la finalización del trabajo práctico final, todos estos 
aspectos se los tiene en cuenta para la evaluación final.
El docente en esta etapa no solamente acompaña a los 
integrantes de los grupos, sino que también va reali-
zando una evaluación parcial del trabajo desarrollada 
durante la etapa de elaboración del mismo, donde se 
analiza diferentes aspectos antes de llegar al resultado 
final, como explica Ander Egg: “Qué los conocimien-
tos teóricos, métodos, técnicas y habilidades se adquie-
ran principalmente en un proceso de trabajo (haciendo 
algo) y no mediante la entrega de contenido a través de 
clases teóricas” (Egg, Ander, 1998, p.16).
Afirmando lo que explica el autor, el trabajo en grupo es 
un proceso y una gran herramienta para ir aprendiendo 
nuevas formas de trabajar, como también ir analizando si 
lo que están realizando está correcto o no, ya sea si el tema 
es pertinente como también si la bibliografía es la correcta.
Luego del proceso de trabajo en grupo llega la presen-
tación final. El docente debe explicar nuevamente los 
parámetros de evaluación dichos al principio de la con-
siga del trabajo para volver a repasar los términos y que 
los alumnos recuerden cada parámetro.
La manera más completa de evaluar es a través de una 
matriz de evaluación, donde a partir de un cuadro de 
doble entrada, en el cual en el eje horizontal se colocan 
los datos cualitativos y en el eje vertical los aspectos a 
evaluar, se puede analizar al alumno en diferentes pará-
metros e ir comparando y de esta manera saber qué nota 
adjudicarle. A partir de lo explicado por Camilloni “En el 
proceso de evaluación debe encontrar el alumno un lugar 
para expresar los significados desde su propia perspecti-
va.” (Camilloni, 1998, p.71), se puede decir que la matriz 
sirve para que los alumnos se sientan contenidos y pue-
dan encontrar su lugar a base del nivel que hayan apren-
dido y de esta manera poder generar nuevos contenidos 
e ir desarrollando nuevas competencias y aprendizajes.
Luego de observar se requiere realizar una retroalimenta-
ción con los estudiantes, esto significa poder desarrollar 
un ida y vuelta entre el profesor y alumno sobre su des-
empeño en la materia. Esto es un punto a favor porque se 
logran llegar a factores que con una comunicación lateral 
no alcanza y esto da a entender que la evaluación no so-
lamente es de los estudiantes sino también del docente.
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Abstract:  Many times when working in a team it is thought that 
it is to make things easier for the teacher, listen less orally, co-
rrect less work and take up more time in presentations. But it ac-
tually encourages different individual and group competencies, 
translated into a specific task that the teacher provides. It is an 
excellent way for students to reach a critical level and be able 
to capture it with their peers. At the time of the evaluation, the 
teacher has to have many well-marked points from the beginning 

of the activity to be able to evaluate in a correct way and thus be 
collective for both parts.

Keywords: Group - evaluation - education - development - 
skills

Resumo: Muitas vezes ao trabalhar em equipe pensa-se que é 
para lhe facilitar as coisas ao professor, escutar menos orales, 
corrigir menos trabalhos e ocupar mais tempo em apresen-
tações. Mas em realidade fomenta diferentes concorrências in-
dividuais como grupales, traduzidas a uma determinada tarefa 
que o professor brinde. É uma excelente maneira para que os 
alunos conseguam atingir um nível crítico e poder plasmarlo 
com seus colegas. No momento da avaliação, o profesor tem 
que ter muitos pontos bem marcados desde o princípio da ati-
vidade para poder avaliar de uma forma correta e assim seja 
coletiva para as duas partes.

Palavras chave: Grupo - avaliação - educação - desenvolvimen-
to - habilidades
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La evaluación en el contexto emprendedor    

Solange Rodriguez Soifer (*)

Resumen: Cuando se habla de evaluación, el abordaje suele discurrir por las consecuencias que una inadecuada evaluación conlleva, 
la estigmatización del alumno, la brecha entre un docente que ejerce el poder y un alumno que debe subyugarse a él, la jerarquización 
entre evaluaciones científicas y otras que pretenden un abordaje más holístico o abstracto, entre otras reflexiones. En ese sentido, 
este ensayo pretende centrarse en los desafíos que encierra el proceso evaluatorio en un determinado campo de estudio como lo es 
la formación emprendedora. Si afirmamos que a emprender se aprende emprendiendo, ¿qué se debe enseñar y cómo se debe medir 
ese aprendizaje?  El desafío de la materia Emprendedor21 de la FCE UBA, consiste en trasladar a un ámbito académico, no solo una 
transposición de contenidos, sino también en adecuar las mejores prácticas de evaluación al contexto del aula, para generar apren-
dices y emprendedores reflexivos, que puedan aprender a aprender, y aprender a hacer, en un contexto donde el cambio es la única 
constante.

Palabras clave: Evaluación - emprendedurismo - transposición - docencia - contexto significativo  
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“La retroalimentación es el  
desayuno de los campeones.” 

K. Blanchard

Fuera del contexto académico, en el ámbito de las start 
up las evaluaciones son constantes; el emprendedor y 
su proyecto se miden ante los inversores, los clientes, 
los proveedores, incluso ante ellos mismos. El mercado 
evalúa su performance y también se analiza en compa-
ración a los otros emprendedores. Para que esto ocurra, 
los emprendedores y los inversores se valen de dife-
rentes herramientas de medición, como los tableros de 

comando, o métricas que dan cuenta sobre la salud de 
un proyecto ¿Pero qué hay sobre los valores del empren-
dedor, sobre las habilidades que adquirió, sobre cómo 
evolucionó él y el proyecto? Ese detrás de bambalinas 
no se mide, sino que se pretende que acontezca durante 
el proceso de aprendizaje. Esto mismo ocurre con los 
procesos evaluatorios; se espera que ocurran como una 
externalidad positiva, que pareciera no tiene relación 
con el proceso en sí. En ese sentido,  Celman (1998) in-
dica que la evaluación no puede ser un apéndice de la 
enseñanza y el aprendizaje. Debería estar integrado al 
proceso formativo representado como un desafío cog-
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nitivo, que ayude al estudiante a reflexionar sobre su 
propio aprendizaje, que plantee interrogantes y que se 
arroje en la construcción de un pensamiento propio. Ca-
milloni (1998) refuerza esta afirmación indicando que 
“no es posible hablar de la evaluación de los aprendiza-
jes al margen de los procesos de enseñanza y aprendiza-
je que los han generado.”
En ese sentido, si hablamos del contexto emprendedor 
como de cualquier otro campo disciplinar, el proceso 
evaluatorio debería ser representativo y consistente 
con el proceso que atraviesa el alumno. Partiendo de 
esta premisa, una de las habilidades que se espera que 
un emprendedor alcance durante su aprendizaje sea la 
resiliencia, la capacidad de poder reponerse ante cir-
cunstancias adversas. Pero para eso, es preciso que se 
arroje, que pruebe, que se entrene en intentar aunque 
no siempre lo logre. 
Bruner en el texto de Linaza (1996), plantea la institución 
educativa como una especie de área de seguridad que le 
permite al estudiante ser más atrevido, construir hipóte-
sis o ponerlas en práctica. Es en ese recorrido donde los 
docentes asumiendo el rol de guía y facilitador, estimu-
lan que el estudiante se proponga probar, intentar, poner 
en juego sus supuestos y los que les aporte la cursada. 
Se interpreta el error no como un fracaso, sino como una 
parte del proceso, y se deja de pensar la evaluación como 
una vara que clasifica a la sociedad entre buenos y malos 
performantes en función de sus métricas. Tal como indi-
ca Perrenoud (2008), de otro modo lo que ocurre es que 
se terminan por fabricar pequeñas jerarquías de excelen-
cia. Esto a fin de cuentas provoca el efecto contrario; una 
actitud cautelosa por parte de los estudiantes que atenta 
contra la zona de desarrollo próximo que denomina Vi-
gotsky, dado que en vez del aprendizaje propio y a partir 
de los otros, la educación se convierte en una especie 
de carrera donde la premisa es sálvese quien pueda. Si 
pensamos que éxito proviene del latín y significa sali-
da, con suerte una con final feliz, como tal la evaluación 
representa solo un segmento del camino transitado. Es 
por esto que las nuevas propuestas evaluatorias plantean 
redireccionar el foco al recorrido que atraviesa el estu-
diante, antes que a la foto de la llegada.
Siguiendo con la línea de pensamiento de Bruner, para 
lo que refiere a materias donde la práctica tiene un rol 
prioritario como lo es Emprendedor21 de la FCE UBA, 
es en el contexto académico donde el estudiante debería 
poder permitirse probar, arriesgarse, fallar e iterar, sin-
tiendo que hay un entorno que lo acompaña. Para que 
en el aprender haciendo, la evaluación se transforme en 
una serie de hitos que le permitan forjar un pensamien-
to crítico y reflexivo sobre los saberes adquiridos, así 
como también aquellos que hace falta reforzar. Hacien-
do referencia a este enfoque, Anijovich (2010), indica 
que “si la retroalimentación permite detectar fortalezas 
y debilidades, obtener orientaciones y generar espacios 
sistemáticos para el intercambio de percepciones, ex-
periencias y saberes, contribuirá a re diseñar cursos de 
acción, desarrollar aprendizajes más profundos y des-
empeños más eficaces.”
En el caso de materias que evalúan el proceso empren-
dedor, existe un gran limitante que es el tiempo de la 
cursada, dado que en cuatro meses se deben trabajar los 

conocimientos más relevantes tanto sobre el individuo 
como emprendedor, sus fortalezas y debilidades, sus 
actitudes y aptitudes, como en su ámbito, su industria, 
con un equipo de trabajo, así como también el empren-
dedor en acción a través de su proyecto. Estas dimensio-
nes son relevantes porque como indica Capeletti (2010), 
los estudiantes deben aprender en un contexto que sea 
pertinente. Entonces no solo hablamos de saberes y de 
aprendizaje significativo, sino que tal como ocurre con 
una planta que necesita Sol y agua para desarrollarse, el 
emprendedor en tanto estudiante, necesita que las con-
diciones sean propicias para poder crecer. El desafío es 
entonces recrear un entorno similar al que el estudiante 
planea desarrollarse, para que acontezca como lo des-
cribe Díaz Barriga (2003), un contexto significativo. 
Para eso la propuesta se trata de establecer dinámicas de 
clase y evaluaciones que equilibren la teoría y el apren-
der haciendo, aun tratándose de una materia con una 
carga práctica importante. Newton acuñó la frase “si he 
logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hom-
bros de gigantes”; es por esto que hay que generar tanto 
en el proceso de aprendizaje como en la evaluación, es-
pacios reflexivos, que representen desafíos cognitivos, y 
para eso la teoría es fundamental. En cuanto a la prácti-
ca, es más evidente su fin en este campo disciplinar; es 
preciso aplicar los conocimientos adquiridos mediante 
estudio de casos, el desarrollo de un emprendimiento 
desde la idea, pasando por la planificación, hasta su im-
plementación, y el aporte que no solo puedan proveer 
los docentes, sino también el resto de alumnos, para que 
tanto emprendedor como emprendimiento evolucionen 
a partir de la inteligencia colaborativa. 
Si se considera la evaluación como un proceso y no 
como un suceso, el abordaje de distintos métodos eva-
luatorios puede dar lugar a elaboraciones distintas tal 
como indica Litwin (1998), que permitan más allá de 
constatar la aplicación de conceptos, llevar a la re-
flexión y a la adquisición de saberes significativos. Ese 
es el camino planteado para resignificar la evaluación 
y transformarla en un auténtico motor de construcción 
del conocimiento.
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Abstract: When talking about evaluation, the approach usually 
runs through the consequences that an inadequate evaluation 
entails, the stigmatization of the student, the gap between a tea-
cher who exercises power and a student who must subjugate 
him, the ranking between scientific evaluations and others that 
they seek a more holistic or abstract approach, among other 
reflections. In that sense, this essay aims to focus on the cha-
llenges of the evaluation process in a given field of study such 
as entrepreneurial training. If we affirm that entrepreneurship 
is learned by entrepreneurship, what should be taught and 
how should that learning be measured? The challenge of the 
Entrepreneurial Matter21 of the FCE UBA, is to transfer to an 
academic field, not only a transposition of contents, but also to 
adapt the best evaluation practices to the classroom context, 
to generate apprentices and reflective entrepreneurs, who can 
learn to learn, and learn to do, in a context where change is the 
only constant.

Keywords: Evaluation - entrepreneurship - transposition - tea-
ching - meaningful context

Resumo: Quando se fala de avaliação, a abordagem costuma 
discurrir pelas consequências que uma inadequada avaliação 
implica, a estigmatização do aluno, a brecha entre um profes-
sor que exerce o poder e um aluno que deve subyugarse a ele, a 
hierarquização entre avaliações científicas e outras que preten-
dem uma abordagem mais holístico ou abstração, entre outras re-
flexões. Nesse sentido, este ensaio pretende centrar nos desafios 
que encerra o processo avaliativo em um determinado campo de 
estudo como o é a formação empreendedora. Se afirmamos que a 
empreender se aprende empreendendo, ¿que deve ser ensinado 
e como deve ser medido essa aprendizagem? O desafio da maté-
ria Empreendedor21 da FCE UBA, consiste em transladar a um 
âmbito acadêmico, não só uma transposição de conteúdos, sina 
também em adequar as melhores práticas de avaliação ao con-
texto da sala de aula, para gerar aprendices e empreendedores 
reflexivos, que possam aprender a aprender, e aprender a fazer, 
em um contexto onde a mudança é a única constante.

Palavras chave: Avaliação - empreendedorismo - transposição 
- ensino - contexto significativo
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El diagnóstico como inicio del aprendizaje   

Marisa Ester Ruiz (*)

Resumen: La evaluación diagnóstica no debe ser utilizada y planificada solamente para las primeras etapas de la formación acadé-
mica; dentro de la educación superior debería ser una brújula para el resto de la cursada. El primer día de clase es mucho más que 
una mera presentación entre el docente y los estudiantes, es parte del comienzo del aprendizaje. La realización de una evaluación 
diagnóstica sirve para dar comienzo a un ejercitamiento donde ambas partes, docente y estudiantes, podrán aprender. La misma es 
una herramienta que debería incorporar para ser utilizada dentro de la planificación académica.

Palabras clave: Aprendizaje - estudiante - evaluación diagnóstica - universidad  
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La Universidad difiere de la educación media, de la pri-
maria y la inicial, pero existe algo común a todos los ci-
clos: la evaluación diagnóstica debe realizarse en todos 
los niveles al inicio de cada curso.
Al comienzo de un nuevo año, un nuevo cuatrimestre, 
un nuevo curso, se inicia un nuevo desafío, tanto para 
los estudiantes como para el docente. Durante este tra-
bajo nos dedicaremos al camino que enfrenta la persona 
a cargo de un nuevo curso, la cual desarrolla una hipó-
tesis sobre cómo serán sus estudiantes, y qué nivel de 
acuerdo a las expectativas y necesidades, se tengan para 
poder concluir con la planificación planteada.
¿Cuál es el momento ideal para realizar una evaluación? 
La respuesta puede ser muy variada: al inicio, durante, 

al finalizar cada trimestre, cada tema; pero cabría pre-
guntarse ¿El diagnóstico podría utilizarse para evaluar?
Siguiendo a Bombelli & Barberis (2012), se puede ex-
presar que los estudiantes ingresan a la Universidad con 
saberes previos, con “experiencias vividas, según el am-
biente sociocultural y familiar en que vive, y condicio-
nados por sus características personales” (Bombelli & 
Barberis, 2012, p.60), esos conocimientos deben poder 
ser aprovechados para poder finalizar la planificación 
de la cursada acorde a las necesidades e inquietudes de 
cada grupo. Los autores continúan exponiendo las pre-
guntas que según Zabala (1993) tendría que realizarse 
un profesor universitario 
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- ¿Qué saben los estudiantes en relación a lo que se les 
quiere enseñar?
- ¿Qué experiencias han tenido?
- ¿Qué son capaces de aprender?
- ¿Cuáles son sus intereses?
- ¿Cuáles son sus estilos de aprendizaje? (Zabala: 1993 
de Bombelli & Barberis: 2012, p.61)
Los autores continúan exponiendo que:

Este tipo de evaluación tiene una función diagnós-
tica o exploratoria y sirve justamente para evaluar 
las características que los estudiantes traen al pro-
ceso de enseñanza, es decir, sus conocimientos pre-
vios, los cuales se relacionan directamente con el 
aprendizaje (Dochy y Alexander, 1995), habilidades 
y competencias, intereses, motivaciones y disposi-
ción para el estudio de los contenidos en cuestión. 
(Bombelli & Barberis, 2012, p. 61)

De lo expuesto puede inferirse que realizar una eva-
luación de diagnóstico podría facilitar la enseñanza y 
aprendizaje de los estudiantes, donde se puede exterio-
rizar con qué conocimientos se cuenta y qué falencias se 
arrastran; como lo expresa Litwin (2010) la evaluación 
durante el diagnóstico “implica para los estudiantes 
una toma de conciencia de los aprendizajes adquiridos 
y, para los docentes, una interpretación de las impli-
cancias de la enseñanza en los aprendizajes.” (Litwin, 
2010, p.16). Continuando con la misma línea que Lit-
win (2010), Ruiz (2008) expresa que “Al docente, la 
evaluación diagnóstica le permite tomar las decisiones 
sobre las estrategias de facilitación que puedan mejorar 
el proceso de aprendizaje.” (Ruiz, 2008, p.30).
Orozco-Jutorán (2006) expresa además sobre la impor-
tancia de realizar una evaluación diagnóstica al inicio 
de clase y la relevancia de un seguimiento de la misma:

La evaluación diagnóstica se centra en el tipo y nivel 
de conocimientos que tienen los alumnos antes de 
iniciar ese curso o esa asignatura. Si, además, se rea-
lizan dos pruebas diagnósticas de seguimiento, una 
al inicio y otra al final del curso o asignatura, de este 
modo se pueden comparar los conocimientos de los 
estudiantes antes y después del aprendizaje y perci-
bir su progreso. Este tipo de evaluación nos parece 
especialmente acertada en el inicio de la enseñanza 
de la traducción general, es decir, en el primer curso 
de traducción de la carrera (con lo cual se realizaría 
una evaluación diagnóstica al principio de curso y 
otra al final) o teniendo en cuenta todo el primer 
ciclo de la carrera. (Orozco-Jutorán, 2006, p.4)

Siguiendo a Orozco-Jutorán (2006) la evaluación diag-
nóstica no debe realizarse solamente al inicio, su segui-
miento es fundamental para poder saber el desempeño 
y aprendizaje durante todo el curso. Siguiendo a Perre-
noud este tipo de evaluación debería ayudar al docente 
a realizar una mejor planificación. La evaluación debe 
planificarse y concretarse posteriormente con una fina-
lidad, como expone Perrenoud (2008) “La evaluación 
corriente practicada por los docentes puede utilizarse 
igualmente a los fines de gestionar el sistema, en un do-

ble sentido” (Perrenoud, 2008, p. 67) el autor continúa 
expresando que unos de los ítems corresponde a poder 
ajustar el currículum a “las exigencias, las normas de 
admisión, las estructuras” (Perrenoud, 2008, p. 68) y el 
segundo punto al “control de la enseñanza y el trabajo 
de los profesores” (Perrenoud, 2008, p. 68).
La finalidad que debe perseguir la evaluación diagnós-
tica, además de conocer los diversos conocimientos 
con que cuentan los estudiantes, debe permitir una ni-
velación para una mejor calidad de aprendizaje como 
lo expresan Restrepo Gómez, Maldonado, Londoño Gi-
raldo, Ramírez González, & Ospina Ospina (2011) “la 
evaluación diagnóstica y su consiguiente nivelación 
favorece la calidad de los aprendizajes.” Como comen-
tario (Restrepo Gómez, Maldonado, Londoño Giraldo, 
Ramírez González, & Ospina Ospina, 2011, p.69) con-
tinúan expresando que “la nivelación subsiguiente a 
la evaluación diagnóstica mejora significativamente el 
rendimiento de los estudiantes.” (Restrepo Gómez, Mal-
donado, Londoño Giraldo, Ramírez González, & Ospina 
Ospina, 2011, p.71)

Conclusiones
Por todo lo expuesto anteriormente, resulta casi impres-
cindible la realización de este tipo de evaluaciones. Es-
tos informes además de presentar un actual estado de 
situación, de acuerdo al momento de la línea de tiempo 
que fueran realizados, permitiría el estudio a futuro con 
numerosos propósitos: corregir los programas vigentes 
haciendo hincapié en los puntos donde las evaluaciones 
no dieron los resultados esperados, elaborar nuevas es-
trategias y hasta establecer nuevos paradigmas sobre nue-
vos estándares de diagnósticos. En un mundo donde los 
cambios se suceden de manera constante, los rankings 
se realizan a nivel global, y los graduados enfrentándose 
a un mercado cada vez más competitivo, concentrado y 
por demás escaso, las evaluaciones diagnósticas efectua-
das de forma regular, aportarían sin lugar a dudas una 
herramienta más que valiosa para alcanzar la finalidad de 
toda Alta Casa de Estudio: la excelencia educativa. 
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Abstract: The diagnostic evaluation should not be used and 
planned only for the early stages of academic training; in hig-
her education it should be a compass for the rest of the course. 
The first day of class is much more than a mere presentation 
between the teacher and the students; it is part of the beginning 
of learning. The realization of a diagnostic evaluation serves 
to begin an exercise where both parties, teacher and students, 
can learn. It is a tool that should be incorporated to be used in 
academic planning.

Keywords: Learning - student - diagnostic evaluation - university

Resumo: A avaliação diagnóstica não deve ser utilizada e plani-
ficada somente para as primeiras etapas da formação acadêmi-
ca; dentro da educação superior deveria ser uma bússola para o 
resto da cursada. No primeiro dia de classe é bem mais que uma 
mera apresentação entre o professor e os estudantes, é parte do 
começo da aprendizagem. A realização de uma avaliação diag-
nóstica serve para dar começo a um exercício em que ambas as 
partes, profesores e estudantes, poderão aprender. A mesma é 
uma ferramenta que deveria incorporar para ser utilizada den-
tro do planejamento acadêmico.
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¿Por qué es importante evaluar?   
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Resumen: En el siguiente ensayo el tema principal está enfocado en la instancia de evaluación educativa que realiza el profesor 
dentro de un curso, reflexionando sobre su significado y utilidad y haciendo mayor hincapié en que se debería tener en cuenta en el 
momento de evaluar en materias como diseño. 
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Desarrollo
Entendemos comúnmente por evaluación a la instancia 
que ejerce el profesor para comprobar el alcance de ciertos 
conocimientos otorgados en la clase sobre el alumnado.

La Evaluación es un proceso que comienza con una 
búsqueda de información válida y confiable, para for-
mular juicios de valor que inciden en la toma de de-
cisiones, comunicando los resultados a los evaluados 
con el propósito de ayudar a quienes intervienen en 
esta actividad. (Cejas, Álvarez, 2006, p. 149)

Cejas Claudia y Álvarez Pilar en su artículo Evaluación de 
los resultados del aprendizaje (2006) también agregan que 
en dicha instancia el profesor encuentra un espacio para 
la autocrítica donde revisa su propia evaluación como pla-
nificador, enseñante y también evaluador. Ciertamente ese 
sería el ideal, pero la verdad es que no siempre ocurre. 
La educación es el soporte de la cultura,  por lo que 
cuando se evalúa se realiza sobre estudiantes con un 
bagaje real, es decir, una historia, un origen, un posición 
social y un entorno académico que influencian de ma-
nera directa la manera de aprender. 

Cada disciplina tiene sus objetivos específicos para eva-
luar. La metodología de enseñanza que se implementa 
en carreras como diseño de indumentaria, por ejemplo, 
se orientan a proyectar simulacros de experimentación 
de relación entre el material textil y los límites o contor-
nos corporales, como expresa Doria Patricia (2014) en 
su ensayo Sobre la Enseñanza del Diseño de Indumen-
taria. A su vez sienta las bases para que el alumno desa-
rrolle a lo largo de su carrera un pensamiento crítico y 
reflexivo que lo impulse a la creación de ideas de diseño 
que aporten soluciones a problemas diarios que enfren-
te el ser humano que no han sido planteados como tales. 
Resolverlos mejora la calidad de vida. 
En este modelo de carreras proyectuales la evaluación 
está ligada al tipo de enseñanza aula – taller, dejando de 
lado las metodologías tradicionales de memorización 
de contenidos como multiple choice, entre otros. La 
vida en el aula - taller para Ezequiel Ander-Egg (1999) se 
caracteriza principalmente por ser un método de ense-
ñanza y aprendizaje donde se aprende haciendo en gru-
po. Esto quiere decir que se está refiriendo a una prác-
tica educativa donde los protagonistas del proceso de 
dicho método son tanto los docentes como los alumnos, 
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logrando así, la superación de relaciones jerárquicas y 
competencias entre alumnos. 
Los docentes a cargo de materias afines al diseño se en-
cuentran constantemente en una posición de evaluación 
de los trabajos de sus alumnos ya que su proceso de desa-
rrollo es continuo. Hasta el alcance de la etapa final cada 
proyecto transcurre por diferentes etapas concatenadas. 
Es muy común que en estas carreras se generen espa-
cios de revisión y corrección del proceso de producción 
mediante exhibiciones o enchichadas en la pared de los 
trabajos de los alumnos. “En estos espacios se evidencia 
la estructura social de participación la que supone, en 
primer término, que el alumno presente su trabajo y des-
criba las dificultades con las que se ha encontrado y las 
decisiones que asumió al respecto” (Vicenzi, 2009.p.44). 
En estas instancias, dejando de lado el protagonismo del 
rol docente para la devolución se genera un espacio de 
coevaluación grupal donde el resto de los estudiantes 
desde sus vivencias y conocimientos aporta propuestas, 
asesora, propone soluciones y da a conocer sus críticas 
hacia el alumno evaluado a modo de mejorar su traba-
jo. Este tipo de ejercicio de constatación de hipótesis es 
percibido favorablemente por los alumnos y favorece el 
desarrollo cognitivo y la habilidad de análisis. 
Evaluar es un componente de mucha utilidad pero más 
importante y fructuoso es cuando decidimos que hacer 
con esos resultados. 
Una buena evaluación debería no solo marcar los erro-
res sino también incentivar los logros y tener en cuenta 
todos los procesos de aprendizaje y no anclarse solo en 
la instancia final.
Desde el pensamiento educativo se entiende que la 
instancia de evaluación debe regirse sobre la base de 
los contenidos trabajados en el aula, desde el aprendi-
zaje de conceptos hasta su racionalización posterior. Si 
bien se tiene en cuenta las instancias de comprensión, 
internalización y desarrollo de pensamiento crítico, la 
constatación de los mismos se lleva a cabo a través de 
los trabajos prácticos. Podría decirse entonces, que la 
expresión de las ideas en el conocimiento del tema, la 
capacidad de relación, síntesis, nuevas propuestas y re-
flexión personal son algunos de los componentes que 
generan el final de la etapa de evaluación.
Como se expresó anteriormente, los resultados obteni-
dos, reflexionados, repensados y reincoporados de los 
distintos tipos de evaluaciones, son los que hacen posi-
ble que esta tenga un significado educativo. 
Rebeca Anijovich en su escrito La evaluación signifi-
cativa (2010) considera a las prácticas de retroalimen-
tación un eje fundamental de la evaluación formativa, 
entendiendo a esta última como un proceso donde la 
evaluación se considera como un trabajo cotidiano del 
aula y en base a la cual se puede mejorar la enseñanza y 
aprendizaje de los estudiantes. Por su parte, el concepto 
de retroalimentación es referido por Anijovich como un 
intercambio oral o escrito entre un docente y un estu-
diante o un grupo de estudiantes.

Es importante comprender que para que los estudian-
tes se conviertan en aprendices autónomos, necesi-
tan conocer su modos de pensar, sus estrategias  para 
abordar diferentes tareas, sus fortalezas y debilida-

des, y como convivir con  ellas para progresar en su 
formación. Pero no es posible avanzar en esta línea si  
no se conocen estándares o niveles de desempeños 
esperables, posibles, si no se desarrolla la capacidad 
de autoevaluación y si no se genera un modo de tra-
bajar basado en el dialogo entre pares y con los do-
centes sobre estos aspectos. (Anijovich, 2010.p 133)

Por lo tanto esto quiere decir que no se debería tomar 
como un acto aislado al proceso de evaluación, sino 
como un hecho diario formando parte de las estrategias 
del educador.  A su vez, al tener el alumno un rol activo y 
por lo tanto la capacidad de autoevaluarse, sus objetivos 
por alcanzar y su apreciación en su formación académi-
ca, serán más claros, ayudándose a elevar su confianza. 
A modo de conclusión, debería considerarse tanto en 
materias de diseño, como en general, a la revisión en 
forma de evaluación de conceptos vistos la clase ante-
rior como estrategia, generando de esta forma mayor se-
guridad al alumno sobre su conocimiento. Considerar a 
la evaluación como cotidiana rompe con su temor por lo 
que permite su rendimiento óptimo. 
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Abstract: In the following essay, the main topic is focused on 
the educational evaluation instance that the teacher carries out 
within a course, reflecting on its meaning and usefulness and 
emphasizing that it should be taken into account when evalua-
ting subjects such as design.

Keywords: Design - students - teacher - evaluation - pedagogy 
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Resumo: No seguinte ensaio o tema principal está focado na 
instância de avaliação educativa que realiza o professor den-
tro de um curso, refletindo sobre seu significado e utilidade e 
fazendo maior finca-pé em que deveria ser tido em conta no 
momento de avaliar em matérias como design.
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Autoevaluar para naturalizar la evaluación    
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Resumen: Concebida como un producto final que premia aciertos y castiga desaciertos, la evaluación carece de todo sentido pedagó-
gico, sin lugar para enseñanzas y aprendizajes genuinos.  Por fortuna, desde la pedagogía crítica se viene repensando la evaluación, 
tanto para los alumnos como para los docentes, como un proceso de producción de conocimientos que forma parte de un proceso 
mayor en el cual la enseñanza y el aprendizaje son experiencias interdependientes. En este escenario, es imprescindible romper con 
la artificialidad del momento de la evaluación y naturalizar esta instancia, para que la evaluación deje de ser la finalidad de la ense-
ñanza y el aprendizaje con mayúsculas y se transforme en fuente permanente de enseñanzas y aprendizajes educativos.  
Desde  esta línea de pensamiento, el presente ensayo propone reflexionar acerca de cómo la autoevaluación de profesores y alumnos 
podría ayudar a integrar la evaluación de una manera “más natural” al proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Introducción

“En un ambiente en el que se privilegia el pensar, rara 
vez nos preocupamos por la evaluación.” (Litwin, 1998)

En este ejercicio de repensar la evaluación, es necesa-
rio que tanto los docentes como los estudiantes tomen 
conciencia de sus trayectorias y reflexionen sobre sus 
competencias, prácticas y saberes. Unos y otros tienen 
la capacidad de valorar, discriminar, enjuiciar, criticar, 
argumentar, opinar… ¿Por qué, entonces, no incluir esta 
actitud evaluadora como parte del proceso formativo 
en la universidad sin necesidad de artificios? ¿Por qué 
no apostar a las competencias de autorreflexión en el 
desarrollo de las  prácticas educativas dentro y fuera 
del aula? ¿Acaso docentes y alumnos podrían sentirse 
involucrados y ser partícipes de un proceso que no los 
conectara con ellos mismos? 
La hipótesis del ensayo es la que destaco en negritas en 
el segundo párrafo. Se trabajará desde la mirada de la 
pedagogía crítica, la cual entiende la evaluación como 
un proceso de producción de conocimiento y asigna a la 
autoevaluación un lugar significativo en la evaluación 
formativa con valor didáctico, reflexivo y metacogni-
tivo. Y se abordará el ensayo desde los lineamientos 
teóricos que el constructivismo tiene en la Pedagogía; 
según la tesis de esta perspectiva, “cualquier regulación 
en la mente humana no puede ser sino una autorregula-
ción” (Perrenoud, 2008). 
Para mejorar la práctica educativa es necesario cambiar 
la forma de evaluar y dejar de entender la evaluación 
como un hito en la enseñanza y el aprendizaje. Conce-
bida de este modo,  como un producto final que premia 
aciertos y castiga desaciertos, la evaluación carece de 
todo sentido pedagógico, sin lugar para enseñanzas y 
aprendizajes genuinos.  

Lejos de esta concepción tradicional, desde la pedago-
gía crítica, la evaluación se considera un proceso que 
otorga significado a los intercambios que surgen tanto 
de la enseñanza como del aprendizaje. Por fortuna, ya 
hace varias décadas que se viene repensando la evalua-
ción, tanto para los alumnos como para los docentes, 
como un proceso de producción de conocimientos que 
forma parte de un proceso mayor en el cual la enseñan-
za y el aprendizaje son experiencias interdependientes.
En este contexto, se hace imprescindible romper con la 
artificialidad del “momento de la evaluación” y natura-
lizar esta instancia, para que la evaluación deje de ser la 
finalidad de la enseñanza y el aprendizaje con mayús-
culas y se transforme en fuente permanente de enseñan-
zas y aprendizajes significativos, tanto para alumnos 
como profesores.  
Al respecto, este ensayo tiene como objetivo reflexionar 
acerca de cómo la autoevaluación (entendida como una 
herramienta de la evaluación formativa que tiene valor 
didáctico, reflexivo y metacognitivo) podría ayudar a 
integrar la evaluación de una manera “más natural” al 
proceso enseñanza-aprendizaje. 
En este ejercicio de repensar la evaluación, es necesa-
rio que tanto los docentes como los estudiantes tomen 
conciencia de sus trayectorias y reflexionen sobre sus 
competencias, prácticas y saberes. Unos y otros tienen 
la capacidad de valorar, discriminar, enjuiciar, criticar, 
argumentar, opinar… ¿Por qué, entonces, no incluir esta 
actitud evaluadora como parte del proceso formativo 
en la universidad sin necesidad de artificios? ¿Por qué 
no apostar a las competencias de autorreflexión en el 
desarrollo de las  prácticas educativas dentro y fuera 
del aula? ¿Acaso docentes y alumnos podrían sentirse 
involucrados y ser partícipes de un proceso que no los 
conectara con ellos mismos? 
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El aprendizaje y la enseñanza dejan de ser algo ajeno a 
nosotros mismos cuando somos conscientes de lo que 
hacemos, por eso, para apropiarnos del conocimiento y 
sus prácticas necesitamos de instancias de autoevalua-
ción y metacognición.  

Desarrollo 
Si bien en materia de autoevaluación aún se abren mu-
chos interrogantes, también es cierto que ya no puede 
evitarse su inclusión en las instituciones educativas. 
Eludir la autoevaluación como parte del proceso ense-
ñanza-aprendizaje es, en definitiva, negar que docentes 
y alumnos hayan ido incorporando en sus trayectorias 
competencias para valorar. La autoevaluación es una 
estrategia tanto del alumno como del docente, ambos 
evalúan y toman decisiones a partir de sus interpreta-
ciones y valoraciones. Álvarez Méndez (1993), citado 
por Celman (1998, p.46) explica que la evaluación no 
es ni puede ser un apéndice de la  enseñanza ni del 
aprendizaje; es parte de la enseñanza aprendizaje. En 
la medida en que un sujeto aprende, simultáneamente 
evalúa, discrimina, valora, critica, opina, razona, funda-
menta, decide, enjuicia, opta… entre lo que considera 
que tiene un valor en sí y aquello que carece de él. Esta 
actitud evaluadora, que se aprende, es parte del proceso 
educativo que, como tal, es continuamente formativo.
No se trata ya de corregir y  registrar errores; la autoeva-
luación debe permitir al alumno entender qué procedi-
miento utilizó para razonar y saber por qué y para qué 
hace lo que hace. Al respecto, Celman (1998) propone 
recursos didácticos que faciliten a los alumnos desem-
peñar ellos mismos tareas de observación y registro de 
las actividades de aprendizaje. Y, por otra parte, la au-
toevaluación del alumno debe servirle al docente para 
realizar ajustes en sus prácticas y comprender las diver-
sas maneras en que sus alumnos procesan la informa-
ción y se apropian del conocimiento. Es en el proceso 
de la evaluación formativa que la autoevaluación se 
hace pertinente para que los docentes comprendan el 
funcionamiento cognitivo de sus alumnos frente  a las 
actividades propuestas. 
En el caso del docente, su autoevaluación lo enfrenta 
a sus posibilidades y limitaciones. En términos de Pa-
lou de Mate (1998), “la aceptación de las diferencias 
entre las aspiraciones y las prácticas reales que se dan, 
en una actitud objetiva, es el punto de partida de la ta-
rea docente”. Solo a través de un metaanálisis de sus 
prácticas, los profesores pueden comprender cómo es-
tán aprendiendo sus alumnos en vez de mirar solo los 
contenidos que están enseñando (p. 116).
Hay un saber qué y un saber cómo que son diferentes 
en cada alumno y que no siempre coincide con el mapa 
mental del profesor. Todas las personas tenemos un sis-
tema personal de aprendizaje que vamos construyendo a 
lo largo de diferentes experiencias que vivimos tanto en 
el ámbito familiar como escolar, que son las instancias de 
la socialización primaria y secundaria respectivamente. 
En estos ámbitos y, en relación con los otros,  aprendimos 
a evaluarlo todo, incluso nuestros aprendizajes. En este 
sentido, la implementación permanente de la autoeva-
luación aseguraría la presencia de los procesos reflexivos 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y es en con-

tacto con el otro que los procesos reflexivos de alumnos 
y docentes tienen sentido pedagógico. Estos procesos no 
surgen sino en un aula que se construye como un “ám-
bito experiencial” donde se promueve el pensamiento 
divergente. Solo en este contexto puede generarse un au-
téntico intercambio que concluya en nuevos modos de 
ver. Al respecto, Elliot (1993) señala que dejar de lado las 
reflexiones de los demás podría llevar al docente a creer 
que ha inventado la rueda. 
¿Qué es lo que hacemos cuando aprendemos? La auto-
evaluación ayuda a entender este fenómeno porque, en 
tanto proceso metacognitivo, permite cambiar las con-
ductas automatizadas por acciones conscientes y redis-
tribuir mejor las responsabilidades tanto para educado-
res como educandos. De esta manera, la autoevaluación 
acerca el vínculo entre alumnos y profesores porque 
obliga a un intercambio de visiones e interpretaciones 
que, aunque no  rompen la simetría de la relación (el 
docente sigue guiando y mediando en el proceso y es 
quien toma las “últimas decisiones”), establece un mo-
delo comunicacional bidireccional en materia evalua-
tiva. De este modo, los saberes se reubican en un con-
texto pedagógico más dinámico e interactivo en el cual 
quien aprende también enseña y quien enseña también 
aprende. Según Palou de Maté (1998b), la autoevalua-
ción permite explicitar intereses y valores que muchas 
veces se dan por supuestos. Y, al explicitar las “reglas 
del juego”, la autoevaluación permite transparentar las 
relaciones y las funciones de los actores que intervienen 
en el proyecto educativo.
Hoy, las pedagogías activas son partidarias de estruc-
turas de interacción menos dependientes del docente 
como personaje central. El sistema educativo ya no está 
centrado en “los que enseñan”, como poseedores de un 
saber incuestionable y objetivo. Esto abre la posibilidad 
del pensamiento divergente y los saberes colectivos e 
interactivos siempre y cuando se coloque a los alumnos 
como sujetos del aprendizaje, como protagonistas de es-
pacios de discusión que incluyan posibilidades reales 
de autoevaluación. En este escenario, los docentes ya 
no deberían tener la absoluta potestad en la evaluación 
de sus alumnos, porque ya no se puede desconocer el 
carácter dialógico de la evaluación. En otras palabras,  
una evaluación genuina tendría que incluir tanto las 
valoraciones de los profesores como de los alumnos, 
porque ambos construyen sus aprendizajes de manera 
intersubjetiva (Álvarez Méndez, 2007). 
Al respecto, la autoevaluación por parte de docentes y 
alumnos podría generar retroalimentaciones más efecti-
vas y muchos interrogantes podrían obtener mejores res-
puestas para estudiantes y profesores. Desafiando la falsa 
neutralidad de la evaluación, la autoevaluación habilita 
espacios de intercambio más democráticos de  negocia-
ción permanente en las aulas a fin de enseñar y aprender 
mejor. Litwin (1998) habla de la necesidad de procesos 
reflexivos novedosos que favorezcan espacios para que 
los alumnos se interroguen e interroguen. Y, por otra 
parte,  teniendo en cuenta los estudios de Rosenthal y 
Jacobson (1980), sería necesario que los docentes se en-
frentaran con sus expectativas y se cuestionaran acerca 
de cuáles son las creencias académico sociales con las 
que juzgan las habilidades de sus alumnos. 
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De acuerdo con la mirada constructivista y cognitivista, 
incluir la autoevaluación en el aula es apostar por la au-
torregulación y un proceso de evaluación que forme al 
alumno en la regulación de su aprendizaje, potenciando 
la autonomía y la capacidad de autocrítica de los alum-
nos y docentes. Desde esta línea de pensamiento, la au-
toevaluación es, como define Phillipe Parrenoud (2008), 
fortalecer las capacidades del sujeto para que administre 
por sí mismo sus proyectos, lo cual conducirá a acciones 
educativas que estimulen el autodesarrollo, el autoapren-
dizaje y la autorregulación del sujeto por el sujeto.

Conclusión
Así conceptualizada, la autoevaluación se presenta 
como protagonista de la autorregulación de los apren-
dizajes y propicia en los alumnos la representación de 
sus propias competencias. Se trasforma así en el paso 
ineludible del arduo camino hacia el autoaprendizaje 
que, aun en ciernes, solo será posible en un entorno co-
laborativo, democrático y de intercambio permanente 
que privilegie las competencias que nos hacen pensar. 
Graciela Capeletti (2010) habla de potenciar las capaci-
dades de los estudiantes para la reflexión, las cuales for-
man parte de las habilidades analíticas de los alumnos. 
A estas alturas, el valor de la autoevaluación parece in-
cuestionable como parte del proceso educativo, pero tam-
bién es cierto que para que sea factible deben existir pro-
yectos pedagógicos de calidad e instituciones que permi-
tan su desarrollo y que favorezcan tanto a alumnos como 
docentes en la reflexión de sus prácticas y construcción 
de saberes de manera interactiva. En un contexto donde 
el saber parece estar en todas partes y donde todos somos 
productores de saberes, necesitamos más que nunca re-
pensar qué lugar tiene el pensamiento en la educación. 
Cuando pensar se considera una competencia que hay 
que privilegiar, evaluar es la acción natural que proviene 
de un pensamiento consciente de las  subjetividades.      
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Abstract: Conceived as a final product that rewards successes 
and punishes mistakes, the evaluation lacks any pedagogical 
sense, with no place for genuine teaching and learning. For-
tunately, the critical pedagogy has been rethinking the evalua-
tion, both for students and teachers, as a process of knowledge 
production that is part of a larger process in which teaching 
and learning are interdependent experiences. In this scenario, 
it is essential to break with the artificiality of the moment of the 
evaluation and naturalize this instance, so that the evaluation 
ceases to be the purpose of teaching and learning with capital 
letters and becomes a permanent source of educational tea-
ching and learning.
From this line of thinking, this essay proposes to reflect on how 
the self-evaluation of teachers and students could help inte-
grate the evaluation in a “more natural” way to the teaching-
learning process.

Keywords: Self-assessment - teaching - evaluation - self-reflec-
tion - training process

Resumo: Concebida como um produto final que premeia acier-
tos e pune erros, a avaliação carece de todo sentido pedagógico, 
sem lugar para ensinos e aprendizagens genuinos. Por fortuna, 
desde a pedagogia crítica vem-se repensando a avaliação, tanto 
para os alunos como para os professores, como um processo 
de produção de conhecimentos que faz parte de um processo 
maior no qual o ensino e a aprendizagem são experiências in-
terdependentes. Neste cenário, é imprescindível romper com a 
artificialidade do momento da avaliação e naturalizar esta ins-
tância, para que a avaliação deixe de ser a finalidade do ensino 
e a aprendizagem com maiúsculas e se transforme em fonte per-
manente de ensinos e aprendizagens educativas.
Desde esta linha de pensamento, o presente ensaio propõe re-
flexionar a respeito de como a autoavaliação de professores e 
alunos poderia ajudar a integrar a avaliação de uma maneira 
“mais natural” ao processo ensino-aprendizagem.

Palavras chave: Auto-avaliação - ensino - avaliação - auto-re-
flexão - processo de treinamento
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