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Ejercicio 2. Pedagogía del Diseño I. Prof. Hilario Capeans 

 

Opción 1 

Retomar el Ejercicio 1 y profundizar el análisis de las películas (desde un enfoque educativo), incorporando nociones de 

Curriculum y teniendo en cuenta dimensiones tales como: Enseñanza, Docente, Aprendizaje, Estudiante, Evaluación, Clase, 

Contenido. 

Se trata de hacer un escrito utilizando como herramientas de análisis ciertas nociones conceptuales y, en lo posible, 

articularlas entre sí. 

El trabajo debe tener un título 

 

Opción 2 

Tomando como base el Ejercicio 1 y lo trabajado en clase, realizar un análisis del diseño curricular de la Facultad de Diseño 

y Comunicación, incorporando nociones de Curriculum y teniendo en cuenta dimensiones tales como: Enseñanza, Docente, 

Aprendizaje, Estudiante, Evaluación, Clase, Contenido. 

Se trata de hacer un escrito utilizando como herramientas de análisis ciertas nociones conceptuales y, en lo posible, 

articularlas entre sí. 

El trabajo debe tener un título 

 

Modalidad: individual 

Formato texto 

Letra Arial 11. Interlineado 1.5 

Extensión: de 2 a 3 páginas 

Incorporar: carátula con información de asignatura, docente, autor/a, legajo, mail. 

Hojas A4 abrochadas (sin carpeta y sin folio) 

 

Criterios de evaluación 

-Redacción (coherente y cohesiva) 

-Pertinencia en el análisis (analizar el aspecto educativo, no por ejemplo el montaje o guion de la película) 

-Reposición conceptual 

-Presentación 

 

Fecha de entrega: 07/05. En formato físico y digital (al mail hcapea@palermo.edu) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“OTRA MIRADA” 

ENSAYO 

Análisis de los modelos de enseñanza-aprendizaje reflejados en las películas: 

La escuela de la señorita Olga y La mirada invisible 

 

COmo inicio me interesa reflexionar sobre el curriculum. ¿Tiene vida el Curriculum? ¿O es hoja muerta?  

Veo el  Curriculum como la  “columna vertebral” del sistema de educación, es un medio que debería unir lo que la razón 

y la acción buscan. Desde la razón (el cerebro) se planifica una determinada estrategia de educación, se traduce en 

códigos de comunicación bajados al papel  y estos accionan todas las estrategias de educación. Ahí aparece la acción, el 

movimiento, la “situación educativa”. La siguiente pregunta es, ¿evalúo la reacción que provoca lo planificado por la 

razón? Lo ideal sería hacerlo para no caer en la desconexión entre el ser y el hacer con las consecuencias patológicas que 

conllevaría.  

Por lo visto en ambas películas, claramente había una intencionalidad, una estrategia educativa que se evaluaba y sobre la 

cual se obtenían resultados, la pregunta que sigue es ¿Qué busco con mi Curriculum? ¿Qué resultados buscaban ambos 

modelos? Creo que el ser humano es un ser racional pero fundamentalmente RELACIONAL. No puedo pensar mi 

curriculum si no es desde el análisis del impacto que va a provocar en la relación inter e intra personal y en la relación con 

el entorno. 

 

En el modelo que plantea “La mirada invisible” el énfasis está puesto en la acción-reacción de lo que el docente pretende 

de sus alumnos, lo que el ministerio espera de sus educadores y lo que la sociedad espera de la educación.  

La motivación es siempre extrínseca. Se produce la fragmentación de saberes, emociones, contexto, etc. Es decir la 

unidad del ser y la relacionalidad con el “otro” y con el entorno no existen. Por lo tanto, si no hay relación no hay 

humanidad, no hay aprendizaje, “diversos estudios de la evolución de los niños han demostrado que los que están 

correctamente alimentados y viven en un entorno sano con compañeros de juego activos tienen a los 12 años 

cerebros que funcionan demostrablemente mejor que los niños criados en ambientes menos estimulantes” 

detalla un estudio de la UNESCO1. 

El xonductivista es  un modelo que trata de optimizar los modelos de producción estandarizados, nacidos en la revolución 

industrial, y de mantener el sistema de consumo siempre bien alimentado (que tiene cada vez más hambre). Creo 

igualmente que es una búsqueda todavía más antigua del hombre que muchas veces procura solo el bien personal por 

encima del comunitario. Este enfoque pedagógico/vital lleva a poner al resultado por sobre la persona, al fin sobre los 

medios, se busca abstraer la vida en una teoría desconectada de la realidad. Claro que es mucho más sencillo de evaluar, 

es más, es indispensable tener y apuntar al resultado esperado, no deja espacio para la sorpresa, la creatividad, lo 

inesperado, lo novedoso, es decir, no deja espacio para todas las cualidades que tienen la vida.  

Volviendo a la imagen del curriculum como la columna del cuerpo, se ve en el modelo conductivista que muestra la 

película que no existe la retroalimentación entre la experiencia/vivencia del momento de intercambio con los estudiantes, 

en cambio hay una linealidad que sigue un solo sentido entre la enseñanza-aprendizaje, el docente-estudiante, el objeto-

sujeto.  

 



“La escuela de la señorita Olga” es un modelo que integra saberes, los estudiantes, el docente y el contexto son un 

triangulo que se construye y se reconstruye mutuamente. Creo que además de teoría constructivista me gustaría llamarla, 

teoría del encuentro, donde al pasar por la experiencia de relación con la otra persona o situación, el estudiante y el “otro” 

relacional ya no son los mismos, se podría decir que son + el aporte del otro (persona o contexto). Esta relación tiene un 

potencial de crecimiento infinito  ya que con cada nuevo encuentro/aprendizaje se dan nuevos “estados”.  

Los criterios de evaluación están claros en este modelo, se espera que los estudiantes sean, crezcan como seres libres que 

forman parte de una comunidad y que son participes activos de la construcción o destrucción de su entorno. 

El docente acompaña, educa desde un rol altamente receptivo las inquietudes y necesidades de los niños como 

modificadoras del currículum. 

Aprenden los contenidos curriculares  desde una experiencia vivencial cargada de sentido para los niños  con una 

profunda conexión con su entorno 

 

Como docente y artista quisiera terminar con un escrito que creo profundamente ligado a la mirada constructivista de la 

película antes mencionada, tal vez se podría usar como metáfora dondedice hijos y pensar en estudiantes: 

 

El Profeta (1932) ‘Sobre los hijos ‘, Jalil Gibran 1883-1931 

 

Tus hijos no son tus hijos. Son los hijos y las hijas del anhelo de la vida por sí misma. Proceden de ti, pero no 

vienen de ti. Y aunque están contigo no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, Pues 

tienen sus propios pensamientos. Puedes albergar sus cuerpos, pero no sus almas, Pues sus almas moran en la 

casa del mañana, que no puedes visitar, ni siquiera en sueños. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no 

trates de hacerlos semejantes a ti, Pues la vida no vuelve hacia atrás ni se demora en el ayer. Eres el arco con 

el que son disparados tus hijos, como flechas viva.  

 

 

Fuente: 

1 UNESCO: El desarrollo del niño en la primera infancia: echar los cimientos del aprendizaje www.unesdoc.unesco.org/images/0011/001163/116350so.pdf 

 


