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Introducción 

La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo tiene un modelo 

de enseñanza constructivista, en el que se fomenta la participación en clase y 

corrección de los errores de los alumnos de forma grupal, aportando la visión del 

docente y también la visión de los alumnos. 

En los laboratorios de computación esta modalidad se vuelve más complicada. Cada 

alumno ocupa una computadora y físicamente los demás no pueden ver que es lo que 

sucede. El profesor al pasar a hacer las correcciones máquina por máquina pierde 

tiempo de clase y el resto de los alumnos pierde la corrección. 

El Proyecto de Grado se centrará en proponer el proyecto de una plataforma 

interactiva que solucione este inconveniente, en el cual el profesor pueda acceder 

desde su computadora a la de los demás alumnos y mostrar las correcciones en el 

proyector que poseen las aulas. 

Además de plantear una solución a este inconveniente, se realizarán trabajos de 

campo en los cuales los alumnos y profesores de la Universidad puedan plasmar sus 

opiniones y experiencias personales. De esta manera se recolectará valiosa 

información personal para poder ampliar el proyecto de esta plataforma para que 

pueda cubrir de manera integral las necesidades que tengan los docentes y alumnos 

de la facultad cuando se trabaja en los laboratorios de computación.   

En relación al título utilizado para el Proyecto de Graduación, se ha buscado que 

mencione de manera directa sobre lo que va a tratar el mismo, además se pensó que 

el nombre forme una sigla de fácil pronunciación. Pensando en que va a ser una 



herramienta que ayude al docente y a los alumnos, debe poder ser de fácil 

reconocimiento y lo suficientemente simple como para asociar las siglas a la 

plataforma y evitar malentendidos o problemas de acceso cuando se busque ingresar 

en ella.  

El subtítulo busca acotar de manera exacta lo que se busca realizar en el Proyecto de 

Grado, de esta manera se busca quedar completamente claro en cuanto a lo que se 

abordará luego de leer el mismo. 

En el primer capítulo se introducirá al lector a la metodología de enseñanza utilizada 

por la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Además, se 

mostrarán los antecedentes de interés para el presente Proyecto de Grado. 

Se Busca como objetivo que el lector comprenda el modelo de enseñanza utilizado y 

porque es importante para el presente Proyecto de Graduación. 

El segundo capítulo abordará las problemáticas pedagógicas encontradas en los 

laboratorios de computación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo. Buscará que el lector comprenda en que cosas se falla y por 

qué. 

En el tercer capítulo se abordará la Experiencia de Usuario como herramienta para 

generar una plataforma interactiva que busque resolver con la problemática 

encontrada. Se buscará que el lector entienda porque es importante utilizar 

Experiencia de Usuario y los beneficios aplicados a la plataforma a desarrollar. 

En el cuarto capítulo se desarrollarán los resultados, conclusiones y camino a seguir 

en base a los métodos de UX realizados.  

En el capítulo final se diagramará y diseñará en base a los resultados obtenidos una 

plataforma interactiva llamada PIDA que beneficie a los alumnos y docentes de la 

facultad cuando utilicen los laboratorios de computación. 



El tema elegido del Proyecto de Graduación surge de tres principales fuentes que uno 

ha adquirido en la Universidad.  

Por un lado se encuentra la experiencia personal, una experiencia que no solo fue 

adquirida cursando las materias correspondientes en las que se utiliza el laboratorio de 

computación, sino que también a esto se le suma el estar siendo ayudante de cátedra 

de una de esas materias hace casi ya un año, esta experiencia permite ver con ojos 

diferentes el desarrollo de la clase, estando en un lugar de privilegio en el que ni el 

profesor ni los alumnos se encuentran, ya que el puesto de un asistente académico es 

una forma híbrida de ser docente y ser alumno. 

En segundo lugar, y aclarando que el orden de las fuentes es meramente azaroso, ya 

que todas tienen la misma importancia, se encuentra el haber cursado las materias 

pedagógicas que brinda la Facultad cuando uno decide ser asistente académico. 

Dichas materias ayudan a pensar más en profundidad sobre la manera de educar que 

tiene la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.  

En base y gracias al conocimiento adquirido debido a las dos fuentes mencionadas se 

logró identificar un problema en el ámbito académico que mediante este Proyecto de 

Grado se va a buscar solucionar. 

Por último, se encuentran los conocimientos adquiridos al estar realizando la carrera 

de grado de Diseño de Imagen y Sonido. En base a estos conocimientos, junto con la 

bibliografía correspondiente de cada materia que sea relevante para la realización de 

este Proyecto, se le dará un carácter completamente profesional, que de no ser por la 

formación que fue aportando cada materia y cada docente a lo largo de la carrera, 

hubiese sido imposible de realizar. 

El presente Proyecto de Grado se ubica dentro de la categoría Proyecto Profesional. 

Se hará un análisis sobre los recursos que disponen los profesores y alumnos de la 



Universidad de Palermo en los laboratorios de computación, sus ventajas, sus 

desventajas.  

Conceptualmente se intentará abordar la didáctica que tiene una clase y la eficacia 

con la que los profesores aprovechan el tiempo de la misma, en paralelo se abordará 

también el modelo de enseñanza de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo y la eficacia que pueden aplicarle los profesores de acuerdo a 

los recursos que tienen disponibles.  

En base a la problemática planteada y teniendo en cuenta el trabajo de campo 

realizado con docentes y alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo, se trabajará en plantear un proyecto completamente 

profesional. En el que se diseñará el Front- End e interfaz de una plataforma 

interactiva, que será completamente probada y diseñada mediante la Experiencia de 

Usuario, permitiendo de esta manera, diseñar también la usabilidad que tendrá dicha 

plataforma.  

Teniendo en cuenta lo mencionado sobre la metodología de enseñanza de la Facultad, 

la cual hace mucho énfasis en las correcciones en grupo en la cual los alumnos y el 

profesor constantemente están interactuando, este Proyecto profesional estará 

enfocado en satisfacer esa dificultad sobre las correcciones grupales en los 

laboratorios de computación, uno de los lugares en los cuales más se individualizan 

las correcciones, debido a que el profesor suele tener que acercarse para solucionar 

dudas o inconvenientes.  

Además de esto, se hará énfasis en localizar otro tipo de necesidades que tengan los 

docentes y alumnos de la facultad al momento de dictar o participar de la clase, 

respectivamente.  

Una vez completado el trabajo de campo se centrará la solución a todos estos 

inconvenientes mediante el proyecto de la plataforma que se propone en el presente 



Proyecto de Graduación, de esta manera, el resultado final de dicho Proyecto será una 

plataforma pedagógica integral y de carácter profesional que impactará de manera 

favorable a la didáctica entre alumnos y profesores de la Facultad, permitiendo un 

mejor desenvolvimiento en las clases, generando mejores resultados al momento de 

transmitir conocimientos. 

La línea temática del presente Proyecto de Grado será la temática de Pedagogía del 

Diseño y las Comunicaciones.  

Se lo ha enmarcado dentro de esta línea ya que la finalidad del proyecto para la 

Plataforma Interactiva para Docentes y Alumnos (PIDA) está dedicada a enriquecer la 

relación enseñanza-aprendizaje. Una relación en la que en un laboratorio de 

computación se hace más compleja que en un aula, ya que en un aula corriente 

solamente se encuentran alumnos y profesor, y no se utiliza una computadora por 

alumno de por medio para poder llegar al objetivo final de la materia. El uso de la 

computadora en la clase tiende a individualizar las correcciones, haciendo que los 

demás alumnos pierdan el contenido que los profesores le transmiten a sus pares al 

momento de realizar las correcciones, ya que, en muchas situaciones, cada docente 

se debe acercar a cada computadora. 

Como punto de partida se utilizará la posición que tiene la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo sobre el modelo de enseñanza a 

emplear. Dicho modelo es de la escuela constructivista, que se destacan autores como 

Jean Piaget, David Ausubel y Lev Vygotsky.  

Además, se ha elegido esta línea temática porque este Proyecto para la realización de 

la plataforma tendrá como resultado final que las clases de laboratorio sean más 

eficaces para la formación de los estudiantes del diseño y la comunicación. Esta 

mejora de la eficacia se podrá lograr gracias a la interacción de los docentes y 

alumnos con dicha plataforma. En los que algunos de los objetivos son, por ejemplo, 



acortar tiempos de corrección, transformar en grupales las correcciones que se 

realizan de manera individual en cada computadora. Estos objetivos impactan de 

manera directa en la eficacia de la clase, evitándole pérdidas de tiempo innecesarias 

al profesor y capitalizando los errores individuales de cada alumno para que, al verlos 

de forma grupal no se vuelvan a repetir.  

La plataforma interactiva será un medio del cual dispondrá el docente para hacer sus 

clases más dinámicas, rápidas, eficaces tanto para él como para sus alumnos.  

El tema del Proyecto de Graduación estará acotado a una plataforma pedagógica 

destinada a los laboratorios de computación de la Facultad de Diseño y Comunicación 

de la Universidad de Palermo. Sin embargo, en caso de ser exitoso y tener una 

respuesta positiva en relación a una futura la implementación del mismo, se podría 

trasladar a otras facultades o Universidades mientras compartan el mismo 

pensamiento educativo.  

Para concluir con la introducción, se asentarán a continuación los objetivos que tiene 

el presente Proyecto de Grado 

Aportar el diseño y diagramación de una plataforma interactiva a la Universidad de 

Palermo. 

Enriquecer la didáctica de la clase en los laboratorios de computación de la 

Universidad 

Proponer diseñar la usabilidad y visualización de una plataforma interactiva mediante 

Experiencia de Usuario. 

Relevar mediante trabajo de campo los posibles inconvenientes de una clase en un 

laboratorio de pc y aportar una solución. 

Aportar al docente una herramienta que agilice y perfeccione las correcciones en 

clase. 



Aportar al estudiante una herramienta que facilite la comprensión de errores en clase.   

Enriquecer y fomentar las correcciones grupales en clase.  

Disminuir la repetición de errores entre los alumnos. 

  



Capítulo 1: Antecedentes y métodos pedagógicos aplicados en la facultad de 

DyC. 

A nivel general en los últimos años ha habido un gran avance en cuanto a plataformas 

de interacción dedicadas a mejorar o solucionar un problema en la vida de las 

personas, ya sea desde facilitar el delivery de alimento a unos simples clicks o 

aplicaciones que colaboren con uno eligiendo que transporte tomar y que vía utilizar 

solamente poniendo los datos de su ubicación y destino.  

Pero este crecimiento exponencial de aplicaciones y de distintos tipos de plataformas, 

ya sean móviles o de escritorio, no se da de forma tan pareja, al menos a la simple 

vista cotidiana de la vida personal de cada persona. Cada vez hay más juegos, 

aplicaciones de comida, aplicaciones para buscar pareja. Posiblemente esto se deba a 

que se intenten resolver inconvenientes que sean masivos o que generen una buena 

ganancia, sea por suscripciones o publicidad. Es por este motivo, que algunas áreas 

son dejadas de lado, como lo puede ser una aplicación o plataforma pedagógica que 

busque solucionar algunos inconvenientes presentados en un aula.  

Justamente, el caso puntual de este proyecto de grado tratará de una plataforma 

interactiva destinada y aplicada a favorecer la relación docente-alumno que hay en los 

laboratorios de computación de la Facultad de Diseño y Comunicación en la 

Universidad de Palermo 

1.1 Antecedentes UP 

Como antecedentes a este Proyecto de Grado dentro del marco de la Universidad se 

pueden encontrar algunos proyectos que aportan bibliografía, conocimientos y 

conceptos que enriquecerán el presente proyecto, que serán tomados punto de 

referencia para distintos temas a tratar.  

El Proyecto de Grado realizado por Bordejo y Morgane (2015) titulado El diseño de la 

Experiencia de Usuario, es un ensayo que analiza los factores causantes de porqué ha 



crecido el campo profesional del diseño de la experiencia de usuario. Es relevante en 

el presente proyecto porque se utiliza el diseño de experiencia de usuario propiamente 

dicho para crear la plataforma interactiva. 

Alonso (2013) en el ensayo La era del Nativo Digital analiza y contextualiza a los 

nativos digitales, brindando herramientas de comunicación a realizadores 

audiovisuales que los tengan como target. Es relevante en el Proyecto de Grado 

porque la plataforma estará destinada en su mayoría a nativos digitales, es decir, a 

personas que hayan crecido con la existencia de tecnologías digitales. 

Salgueiro (2013) en su ensayo Diseño de interfaces web efectivas y usables busca 

recopilar a través de múltiples fuentes de información y la propia experiencia del autor, 

las principales ideas y principios claves en Diseño de Experiencia de Usuario y 

Usabilidad. Es relevante en el Proyecto de Grado porque se utiliza el diseño de 

experiencia de usuario para elaborar la propuesta de la plataforma interactiva, 

haciendo de esta forma, una plataforma que se adapte 100% a las necesidades que 

se presenten dentro del laboratorio de computacion. 

El Proyecto profesional Natural Life Centro de estética realizado por Mazitelli (2015) 

posee un interesante análisis sobre la evolución digital y los usuarios móviles. En el 

presente proyecto de grado interesa como se fue dando la evolución digital a lo largo 

del tiempo y como se aplica la tecnología teniendo en cuenta esta evolución digital a 

los usuarios móviles. 

Cifuentes (2014) en su Proyecto Profesional Crosspace, enfatiza la colaboración de 

usuarios en los espacios digitales. Es relevante para el presente proyecto de 

graduación ya que contiene información acerca de cómo colaboran los usuarios en los 

espacios digitales, en el presente proyecto de grado, al estar destinado a un ámbito 

pedagógico es importante que los diferentes usuarios puedan intercambiar distintos 



tipos de bienes e información para enriquecer la clase y de esta forma hacerla más 

productiva. 

Por último, en el Proyecto Profesional titulado El diseño y las nuevas tecnologías 

frente a una problemática social, trata sobre el diseño universal en el cual su autor, 

Matías Lloret escribe: “Propone proyectar y producir objetos que puedan ser utilizados 

por todos los usuarios sin importar su credo, su educación, su situación económica, 

sus características físicas, etc.” (2015, p.15). El proyecto de la plataforma a desarrollar 

en el presente proyecto de grado buscará ser universal, y que cada uno de los 

alumnos tenga la posibilidad de poder utilizarla, sea en su computadora personal, la 

que brinda la universidad, entre otras.   

1.2 Otros Antecedentes 

Como antecedentes fuera de la facultad hay ciertas aplicaciones como Nearpod que 

es posible compartir contenido en tiempo real con estudiantes, realizar encuestas y 

cuestionarios, monitorear sus actividades.  

Dicha aplicación también funcionará como referencia para el presente Proyecto de 

Grado. Se aplicarán nuevas ideas y mediante el diseño de experiencia de usuario 

aplicado a alumnos y profesores de la universidad hará que sea una plataforma 

interactiva diseñada íntegramente para los laboratorios de computación de la 

universidad. 

De esta manera se aprovechará al máximo las disposiciones y tecnologías de las 

aulas y se sacará el máximo beneficio posible para que las clases sean más eficientes.  

Por ejemplo, uno de los principales pilares del proyecto será el de poder utilizar la red 

que poseen las computadoras y que el profesor desde su lugar en su computadora 

pueda manejar remotamente las de sus alumnos. De esta manera se podrán realizar 

correcciones utilizando el proyector. Además, los alumnos tendrán la capacidad de 



visualizar lo que se ve en el proyector en sus computadoras de manera igualitaria, 

aumentando el dinamismo de la clase de manera integral. 

Tomando en cuenta el ejemplo, como otro antecedente se puede destacar el servicio 

técnico de computadoras que ocurre en algunas grandes empresas. Este tipo de 

servicio técnico lo realiza personal de la empresa, pero asistiendo a la computadora 

afectada de manera remota, sin estar presente físicamente sentado frente a esa 

máquina a reparar o asistir. De esta manera, por ejemplo, se logra evitar pérdidas de 

tiempo relacionadas con el traslado del técnico al lugar en donde se tiene que realizar 

el mantenimiento. 

En base a este tipo de metodología de soporte técnico se plantea el presente Proyecto 

de Grado, el cual abstraerá esta idea y la aplicará a los laboratorios de la Facultad de 

Diseño y Comunicación. Pero no la utilizará en el ámbito de asistencia técnica, sino 

que se planteará crear una aplicación pedagógica basada en esta idea, es decir, 

estará destinada a favorecer el desarrollo de las clases en las cuales hay una 

computadora de por medio.  

Por otro lado, se puede tomar como antecedente a este proyecto la aplicación propia 

que tiene la Universidad de Palermo denominada MyUP. Esta aplicación está 

destinada a llevar al alcance de los celulares o tabletas móviles los distintos tipos de 

operaciones que uno puede hacer en la web de la facultad al estar logueado como 

estudiante. Con la diferencia de que al ser una aplicación esta optimizada para 

dispositivos móviles, por ende, es más fácil y rápido acceder por medio de ellas. 

Por medio de esta aplicación, ahora los alumnos pueden consultar horarios, anotarse 

para exámenes finales regulares y previos, anotarse para los inicios de curso y 

actividades deportivas, ver el avance de su carrera, las sedes, teléfonos de interés e 

ingresar al campus online, entre otras cosas. Algo que antes tenía que hacerse 

ingresando si o si a la página web, ahora se puede hacer ingresando con el celular 



desde cualquier lado y tocando pocas veces la pantalla del dispositivo. Ahorrando 

tiempos y aumentando la eficacia en la cual los alumnos pueden realizar las diferentes 

operaciones mencionadas anteriormente. 

Por último, otro antecedente de interés para este proyecto de graduación son las redes 

sociales, para ser más puntual Facebook. Esta red social en los últimos años adquirió 

importancia para la Facultad de Diseño y Comunicación, ya que en numeradas 

cátedras se utiliza como plataforma en la cual primero se crea un grupo de Facebook 

con el nombre y año de la cátedara. Y luego los alumnos puede levantar bibliografía 

dejada por el docente, el plan de estudios, realizar consultas y correcciones, entregar 

trabajos, entre otras cosas. 

Esta ha sido una propuesta para poder brindarle al alumno un lugar en el cual si bien 

puede interactuar con el docente, también lo puede hacer con sus pares, resolviendo 

dudas y con el docente como moderador principal. Además, se puede dejar material 

de interés relacionado con la materia que se esté cursando. 

 

1.3 Constructivismo 

Como punto de partida para el presente proyecto de grado, primero hay que analizar y 

tener en cuenta de que forma busca la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo que sean sus clases.  

En las siguientes páginas, se abordarán diferentes tipos de métodos pedagógicos que 

intentan ser aplicados en la facultad, estos métodos pertenecen a la corriente 

pedagógica del constructivismo, por lo cual primero es pertinente aclarar ¿Qué es el 

constructivismo?  

“¿Qué es el constructivismo? Básicamente puede decirse que es 

la idea que mantiene que el individuo —‚tanto en los aspectos 

cognitivos y sociales del comportamiento como en los 

afectivos— no es un mero producto del ambiente ni un simple 



resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción 

propia que se va produciendo día a día como resultado de la 

interacción entre esos dos factores. En consecuencia, según la 

posición constructivista, el conocimiento no es una copia de la 

realidad, sino una construcción del ser humano. ¿Con qué 

instrumentos realiza la persona dicha construcción? 

Fundamentalmente con los esquemas que ya posee, es decir, 

con lo que ya construyó en su relación con el medio que le 

rodea.” (Carretero,1997, p-3) 

 

Entonces, lo que se intenta destacar con esta cita es que esta corriente pedagógica 

denominada constructivismo surge de la idea de que el ser humano construye su 

propio conocimiento, sus propios afectos, sus propias ideas. De esta manera se 

entiende que el constructivismo rechaza o no reconoce como aprendizaje cuando una 

persona toma una realidad, un concepto, un conocimiento y lo intenta replicar, copiar, 

memorizar. Esto se debe a que cada persona construye su propia realidad y su propia 

manera de pensar. Cada uno se diferencia del otro porque nadie, de manera completa, 

vive una misma realidad que otra persona, y por más pequeño que sea el cambio, éste 

afecta a la forma o manera de pensar, comprender, adquirir un conocimiento que 

tenga una persona. 

Dejado en claro el concepto de esta corriente educativa, a continuación, se abordarán 

diferentes pensamientos de autores, pensadores, psicólogos y filósofos 

constructivistas que son relevantes para el presente proyecto de graduación. 

Estos serán: el aula taller, la zona de desarrollo próximo, el aprendizaje significativo, y 

el aprendizaje evolutivo. 

1.3.1 El aula-taller 

El aula taller, como afirma en su libro El taller, una alternativa de renovación 

pedagógica el pedagogo, filósofo, sociólogo y ensayista argentino Ezequiel Ander Egg 

es “Un lugar donde se trabaja, se elabora y se transforma algo para ser utilizado” 

(1999, p10). A partir de este concepto nacen determinados supuestos y principios que 



detalla en su libro, dichos conceptos terminan de caracterizar al aula taller como un 

modelo de enseñanza y aprendizaje. 

Se destacarán a continuación seis conceptos más relevantes para el presente 

proyecto de grado que fueron abordados por el autor. 

1.3.1.1 Es un Aprender haciendo 

El primer concepto es que el taller es un "aprender haciendo", en el que los 

conocimientos se adquieren a través de una práctica concreta que implica realizar un 

proceso de trabajo (sea aplicado al campo profesional o no) y que reemplaza la idea 

del mero hablar de forma repetitiva por un hacer productivo.  

1.3.1.2 Es una metodología participativa 

El segundo concepto ubica al taller como una metodología participativa. Esto quiere 

decir que se necesita que todos los integrantes participen de manera activa para 

formar un taller, cosa que a veces suele ser un problema ya que la sociedad se ha 

formado para ser competitiva más que colaborativa. La mejor manera de aprender a 

ser participativo es participando.  

 

1.3.1.3 Es una pedagogía de la pregunta, contrapuesta a la pedagogía de la 

respuesta, propia de la educación tradicional. 

El tercer concepto trata sobre la pedagogía como pregunta, en el taller el conocimiento 

se produce fundamentalmente en respuesta a preguntas y en hacer foco en cómo 

resolverlas. Esto se denomina como “Aprender a aprender”, y sucede cuando uno 

sabe cómo apropiarse del saber. El autor coloca a esta instancia como la actividad 

intelectual más importante, y que cuando uno ya domina esta técnica se encuentra en 

condiciones de continuar con su aprendizaje propiamente dicho. 

 



1.3.1.4 La relación docente-alumno queda establecida en torno a la realización 

de una tarea común. 

El cuarto concepto establece una relación en la cual el docente anima, estimula y 

asiste técnicamente al alumno, mientras que el educando es sujeto de su propio 

aprendizaje, siempre apoyado de teoría y de la propia metodología docente. Esto hace 

que ambos protagonistas puedan decidir la responsabilidad y la autonomía del trabajo, 

ya que se tiene un contacto directo con las situaciones o problemas que pueden surgir 

en el trabajo planteado cuando se realiza el taller.  

 

1.3.1.5 Implica y exige un trabajo grupal, y el uso de técnicas adecuadas. 

El quinto concepto del taller implica que sea un trabajo grupal. Sin embargo, no se 

debe descuidar de la complementariedad entre lo grupal y lo individual, el docente 

debe atender a las peculiaridades de cada integrante del grupo para evitar caer en una 

estandarización de trabajo. 

 

1.3.1.6 Permite integrar, en un solo proceso, tres instancias, como son la 

docencia, la investigación y la práctica. 

A través de la docencia, el profesor le brinda una situación de enseñanza a un alumno, 

quedando asentada una de las cosas más importantes del taller: la realización de un 

proyecto de trabajo. Este proyecto se debe investigar previamente antes de pasar a la 

acción, ya que la teoría es la que establece a cada uno de los integrantes del taller 

cuales son los mejores pasos a seguir. Por último, por medio de la práctica o 

experiencia de trabajo se realizan actividades y tareas para lograr el proyecto de 

trabajo deseado. Ésta práctica necesita de la teoría y/o de la investigación previa. A su 

vez también es necesario que el docente sea parte activamente del proyecto, 



respondiendo dudas, inquietudes y guiando a cada uno de sus educandos a través de 

la teoría y sus experiencias profesionales personales.  

De esta manera, quedan integradas estas tres instancias (docencia, investigación y 

práctica) en un solo proceso de trabajo como lo es el del taller. 

1.3.2 La zona de desarrollo próximo. 

Dentro del marco de este concepto, nuevamente se hace hincapié en el trabajo y el 

progreso del conocimiento en forma grupal. La definición de la zona de desarrollo 

próximo emitida por Lev Semiónovich Vygotsky en su libro El desarrollo de los 

procesos psicológicos superiores explica que: 

No es otra cosa que la distancia entre el nivel real 
de desarrollo, determinado por la capacidad de 
resolver independientemente un problema, y el 
nivel de desarrollo potencial, determinado a través 
de la solución de un problema bajo la guía de un 
adulto o en colaboración con otro compañero más 
capaz (Vigotsky,1978, p.133) 

 

Dicho en otras palabras, esta ley propone que para alcanzar un conocimiento superior 

al que uno ya posee, es necesario que un par ubicado en una instancia que domine 

ese concepto de manera integral, impulse a su par inferior compartiendo sus vivencias 

o métodos para poder alcanzar dicho conocimiento. 

Luego, una vez que uno logra dominar ese conocimiento que uno buscaba adquirir 

anteriormente, se le abren dos grandes vías o caminos en los cuales puede continuar.  

La primera vía o camino es seguir incorporando conocimientos, en el cual este 

concepto adquirido recientemente es la base o el punto de partida para adquirir uno 

parcialmente desconocido, que alguien va a tener que aportar su grano de arena y de 

esta forma permita nuevamente ayudar a comprender algo que no estaba al alcance 

anterior.  



La segunda es transformarse en ese par que ayuda, que acompaña, el cuál 

seguramente influya a que el conocimiento de una tercera persona se expanda y logre 

concretarse. Estos dos caminos no son dependientes uno de otro, es decir, se puede 

optar por adquirir un nuevo conocimiento y a su vez ser “mentor” de un tercero o, 

solamente ser mentor o viceversa. Aunque es difícil que ocurra el no aportar nada ni 

aprender nada nuevo a través de otra persona ya que el ser humano continuamente 

está intercambiando información y nuevos conocimientos. 

 

1.3.3 Aprendizaje significativo 

 El concepto de aprendizaje significativo fue introducido por David Paul Ausubel, 

psicólogo y pedagogo estadounidense, quien ha sido uno de los grandes impulsores 

del constructivismo.  

Ausubel, Novak y Hanesian (1983)  en su libro Psicología Educativa: Un punto de vista 

cognoscitivo hablan sobre la importancia del aprendizaje, y lo más significativo e 

influyente en el aprendizaje es lo que el alumno ya conoce o tiene aprendido.  

Ampliando este concepto, el aprendizaje va a tratarse de algo significativo para la 

persona que está en ello, recién cuando se lo pueda conectar con algún tipo de 

conocimiento previo. Es decir, el conocimiento se origina de forma piramidal, partiendo 

siempre desde una base, y desde dicha base siempre se va ampliando, creando bases 

nuevas para conocimientos superiores. 

Para facilitar el aprendizaje, este nuevo material debe estar organizado de forma tal 

que siga una línea de secuencia lógica de conceptos, tal que se comience desde lo 

más general hasta lo más específico. Parece algo bastante evidente al mencionarlo, 

pero muchas veces se omiten ciertos temas o conceptos que parecen obvios o dados 

por conocidos que son una piedra fundamental en esta base piramidal del 

conocimiento que se mencionó más arriba. Si uno de estos conceptos generales no 



están del todo claros al momento de aprenderlos, los conocimientos superiores que se 

establezcan estarán bajo un cimiento dudoso, que pondrá en peligro la esencia del 

resto del aprendizaje. 

Un problema que suele darse en muchas escuelas es por culpa de lo mencionado en 

el último párrafo. Al no tener desarrolladas las estructuras previas y necesarias para 

relacionarlas con una nueva idea generada, sólo puede incorporarse el nuevo material 

de manera memorística. Esto suele ser un inconveniente, ya que algo aprendido 

exclusivamente de memoria, como resulta imposible aplicarlo a la práctica, se olvida 

con cierta facilidad, en ciertos casos la omisión de una palabra dentro de ese concepto 

estudiado de memoria, hace que todo lo estudiado por este método quede 

completamente en segundo plano y no se pueda sacar a la luz. Además, el estudiar de 

memoria sin poder comprender o relacionar lo que se está repitiendo con un concepto 

anteriormente formado, hace que el concepto a integrar quede completamente en una 

nube que, al pasar el tiempo, se disipará en el ambiente. 

Cada alumno construye sus propios esquemas de conocimiento, en el cuál cada uno 

de ellos va a tener un tiempo determinado de aprendizaje y de formación. Esto hace 

que se deba tratar a cada alumno como un ser diferencial y no a un grupo o conjunto 

de alumnos como si fuese uno solo. 

 

1.3.4 Aprendizaje Evolutivo 

Jean Piaget, psicólogo suizo y uno de los padres de la rama constructivista de la 

educación moderna, afirma que el aprendizaje es una reestructuración de las 

estructuras cognitivas que posee una persona, en la cual cada una puede asimilar lo 

que está aprendiendo y e interpretarlo bajo sus propios conocimientos que ya poseen 

en sus estructuras cognitivas. 



Para Piaget, según el apunte de la cátedra Pedagogía del Diseño I de la Universidad 

de Palermo elaborado por Caram, Los Santos, Negreira y Pusineri (2011), una 

persona al realizar un aprendizaje de un determinado concepto o conocimiento 

consigue: 

- Mantener una estructura cognitiva, en el que el aprendizaje reafirma o apoya 

esa estructura cognitiva ya establecida por la persona que está queriendo 

adquirir ese nuevo conocimiento. 

- Ampliar la estructura cognitiva, en el que el aprendizaje aporta, suma, 

enriquece a la estructura cognitiva afectada, de tal manera que no solo queda 

asentada o reafirmada, sino que aumenta su poder.  

- Modificar la estructura cognitiva, en el que el aprendizaje hace que la 

estructura cognitiva entre en conflicto y logre modificarla, adaptarla para un 

mejor provecho o finalidad. 

Al lograr una de estas tres operaciones, una persona debería ser capaz de poder 

explicar ese nuevo conocimiento adquirido. De esta manera, que el alumno sepa 

explicarlo, es un indicio para el docente que el educando está aprendiendo, porque 

sabe cómo se hace, cómo funciona, cómo surge, dependiendo del tipo de 

conocimiento en el cual uno está interesado en adquirir. 
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Fichas bibliográficas: Proyectos de Grado UP 

1) 

Título: El diseño de la Experiencia de Usuario 

Subtítulo: La creación y el desarrollo de un nuevo campo profesional. 

Autores: Berdejo, Borzeé y Morgane Miriam. 

Síntesis: Ensayo que analiza los factores causantes de porqué ha crecido el campo 

profesional del diseño de la experiencia de usuario. Es relevante en el PG porque se 

utiliza diseño de experiencia de usuario para crear la plataforma interactiva. 

Fuente: Berdejo, Borzeé y Morgane Miriam. (2015). El diseño de la Experiencia de 

Usuario. Buenos Aires: Universidad de Palermo 

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3544.pdf 

Palabras Clave: Contenido, Funcionalidad, UX, Experiencia de Usuario, diseño 

interactivo. 

Cita:  Borzeé Berdejo y Miriam Morgane sobre la aplicación de los principios de la 

Gestalt:  

Ayuda a los usuarios a comprender la 
organización de las cosas más rápidamente a través de 
los elementos visuales y puede ayudar a describir tanto el 
funcionamiento de una aplicación a través de una 
interface como la estructuración jerárquica de contenidos 
dentro de un sitio web. (2015, p.55) 

 

2) 

Título: La era del Nativo Digital 

Subtítulo: - 

Autor: Alonso, Marianela Ludmila. 

Síntesis: Ensayo que analiza y contextualiza a los nativos digitales, brindando 

herramientas de comunicación a realizadores audiovisuales que los tengan como 

target. Es relevante en el Proyecto de grado porque la plataforma estará destinada en 

su mayoría a nativos digitales. 

Fuente: Alonso, Marianela Ludmila. (2013). La era del Nativo Digital. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. 

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1555.pdf 

Palabras Clave: Nativo digital, alfabetización digital, interactividad, multipantalla. 



Cita: Marianela Alonso sobre los nativos digitales: “Esta nueva camada de chicos que 

nacieron en un mundo digital ya en proceso y son quienes adoptan a la tecnología y 

poseen los aparatos tecnológicos como parte natural de su vida cotidiana” (2013, p.8). 

 

 

3) 

Título: Diseño de Interfaces web efectivas y Usables 

Subtítulo: El rol encubierto del diseñador web en el mercado local. 

Autor: Salgueiro, Gastón. 

Síntesis: Ensayo que busca recopilar a través de múltiples fuentes de información y 

propia experiencia del autor las principales ideas y principios claves en Diseño de 

Experiencia de Usuario y Usabilidad. Es relevante en el proyecto de grado porque se 

utiliza el diseño de experiencia de usuario para elaborar la propuesta de la plataforma 

interactiva 

Fuente: Salgueiro, Gastón. (2013). Diseño de Interfaces web efectivas y Usables. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2048.pdf 

Palabras clave: Usabilidad, Experiencia de usuario, interacciones. 

Cita: Gastón Salgueiro al diseñar interacciones recomienda: “Tras lograr una 

distribución adecuada de los elementos en una pantalla es conveniente realizar el 

ejercicio de simular la acción del usuario evaluando tanto los escenarios positivos 

como los negativos.” (2013, p.92) 

 

4) 

Título: Natural Life Centro de estética 

Subtítulo: Propuesta estratégica de relanzamiento en plataforma online. 

Autor: Mazzitelli, Antonela. 

Síntesis: Proyecto profesional para el lanzamiento de una plataforma online de un 

centro de estética. Posee un interesante análisis sobre la evolución digital y los 

usuarios móviles. Es de interés en el actual proyecto de grado la evolución digital y 

como se aplica a los usuarios móviles. 

Fuente: Mazzitelli, Antonela. (2015). Natural Life Centro de estética. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. 

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3737.pdf 

Palabras clave: Plataforma, usuario móvil, evolución digital.  

Cita: Antonela Mazzitelli cuenta que “El desarrollo de aplicaciones móviles ha influido 

en la cotidianeidad del usuario” (2015, p.45) 



 

 

 

 

 

 

5) 

Título: Crosspace 

Subtítulo: Plataforma colaborativa online. 

Autor:  Cifuentes, Alejandro 

Síntesis: Proyecto profesional destinado a crear una plataforma colaborativa online. 

Enfatiza la colaboración de usuarios en los espacios digitales. Es relevante ya que 

contiene información acerca de cómo colaboran los usuarios en los espacios digitales. 

Fuente: Cifuentes, Alejandro. (2014). Crosspace. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. 

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3088.pdf 

Palabras clave: Plataforma, Plataformas colaborativas. 

Cita: Alejandro Cifuentes comenta que “El consumo colaborativo está basado en 

compartir, colaborar, cambiar, rentar, regalar e intercambiar y vender cualquier bien o 

servicio” (2014, p.18) 

 

6)  

Título: El diseño y las nuevas tecnologías frente a una problemática social  

Subtítulo: Nanopoc, dispositivo para detección de enfermedades infecciosas. 

Autor:  Lloret, Matías A. 

Síntesis: Proyecto profesional que utiliza el diseño social como punto de partida del 

PG para la resolver una problemática social, dentro de esta categoría se encuentra el 

Diseño Universal, tema de interés para el PG.  

Fuente: Lloret, Matías A. (2015). El diseño y las nuevas tecnologías frente a una 

problemática social. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Disponible en: 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3488.pdf 

Palabras clave: Diseño Universal. 

Cita:  Matías Lloret sobre el diseño universal: “Propone proyectar y producir objetos 

que puedan ser utilizados por todos los usuarios sin importar su credo, su educación, 

su situación económica, sus características físicas, etc.” (2015, p.15) 



Fichas bibliográficas: Libros 

1) 

Título: El taller: una alternativa de renovación pedagógica. 

Subtítulo: - 

Autor: Ander Egg, Ezequiel. 

Síntesis: Libro que propone al taller educativo como alternativa a las formas 

educativas imperantes, ubicándolo como el comienzo o instrumento de cambios 

pedagógicos profundos. 

Fuente: Ander Egg, E (1999) El taller: Una alternativa de renovación pedagógica: 

Buenos Aires. Magisterio del Río de la Plata. 

Palabras clave: Aula-Taller, Taller, Ezequiel Ander Egg, pedagogía. 

Posible cita: Ezequiel Ander Egg afirma que “El taller es un grupo social organizado 

para el aprendizaje y como todo grupo alcanza una mayor productividad y gratificación 

grupal si usa técnicas adecuadas.” (1999, p.18) 

 

2) 

Título: Experiencia de Usuario (UX) 

Subtítulo: Cómo diseñar interfaces digitales amigables para las personas y rentables 

para las compañías.  

Autores: Carraro, Juan Manuel; Duarte, Yanina. 

Síntesis: Libro de autores argentinos sobre la experiencia de usuario que da una visión 

dedicada a la UX latinoamericana. Explica las bases de la Experiencia de Usuario y 

sus principales técnicas.  

Fuente: Carraro, Juan M. y Duarte, Yanina. (2015). Experiencia de Usuario (UX). 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Autores de Argentina.   

Palabras clave: Juan Manuel Carraro, Yanina Duarte, Experiencia de usuario, 

usabilidad, diseño, interfaz. 

Posible Cita: Carraro y Duarte afirman “Cuando no existen procesos para gestionar la 

usabilidad durante la creación de un producto, la calidad final de ese producto será 

inferior” (2015, p.44) 

 

3) 

Título: Miro y Entiendo 

Subtítulo: Guía práctica de Usabilidad 

Autor: Daniel Mordecki 

Síntesis: Libro que es una guía práctica de usabilidad web, partiendo de conceptos 

teóricos y aportando consejos prácticos para su utilización.  



Fuente: Mordecki, Daniel. (2012). Miro y Entiendo. Montevideo: Mastergraf SRL.  

Palabras clave: Daniel Mordecki, Experiencia de Usuario, Usabilidad, Diseño web. 

Posible cita:  

Mordecki advierte que: 

“Hay que tener mucho cuidado con las falsas 
apariencias. La mayoría de las veces un ícono en un 
botón aparentemente pertenece al nivel de ‘Miro y 
entiendo’, pero en realidad es habitante del ignoto nivel 
de pienso, pienso, pienso, pienso y sigo sin entender” 
(2012, p.86) 

 

4) 

Título: Del objeto a la Interfase 

Subtítulo: Mutaciones del Diseño 

Autor: Bonsiepe, Gui 

Síntesis: Libro sobre las bases de la usabilidad. Reinterpreta al diseño como diseño de 

interfases.  

Fuente: Bonsiepe, Gui. (1999). Del objeto a la interfase. Buenos Aires: Ediciones 

Infinito. 

Palabras Clave: Diseño, Usabilidad, Gui Bonsiepe, interfase. 

Posible cita: Gui Bonsiepe afirma que “Las funciones no residen en el producto, sino 

en el lenguaje” (1999, p.149) 

 

5)  

Título: El desarrollo de los Procesos Psicológicos Superiores. 

Subtítulo:  No posee. 

Autor: Vigotsky, Lev S. 

Síntesis: Psicología apuntada a la pedagogía, introducción del concepto de la zona de 

desarrollo próximo.  

Fuente: Vigotsky, Lev S. (1978). El desarrollo de los Procesos Psicológicos 

Superiores. Barcelona. Editorial Crítica. 

Palabras Clave: Psicología, Lev Vigotsky, Pedagogía, Zona de desarrollo próximo. 

Posible cita:  

No es otra cosa que la distancia entre el nivel real 
de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 
independientemente un problema, y el nivel de desarrollo 
potencial, determinado a través de la solución de un 



problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con 
otro compañero más capaz (Vigotsky,1978, p.133) 

 

 

6) 

Título: Memoria e Inteligencia. 

Subtítulo: - 

Autor: Piaget, Jean. 

Síntesis: Autor que introduce el concepto de aprendizaje a través del conflicto socio-

cognitivo. Hace énfasis en la adaptación del ser humano y como realiza un aprendizaje 

significativo. 

Fuente: Piaget, J. (1972). Memoria e inteligencia. Buenos Aires: El ateneo. 

Palabras Clave: Psicología, Jean Piaget, Pedagogía, aprendizaje socio-cognitivo.  
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