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Abstract: 
 
Desde los orígenes de la humanidad, el hombre ha intentado con diversos recursos, dejar huella 
para dar cuenta de su actividad y su situación sociocultural en el mundo. La enseñanza del Diseño 
e Imagen de Marcas procura establecer los fundamentos, motivaciones y recursos de la 
comunicación visual, la semiótica y las estrategias gráficas y verbales que se ponen en juego para 
definir la identidad propia en la sociedad. 
El propósito de este Proyecto Áulico es la construcción de un marco teórico propio, original para la 
proyección gráfica de un signo identitario, donde pueda integrar los conceptos que conforman la 
identidad visual de un sujeto/objeto y que pueda desarrollar distintos tipos de signos según el 
grado de iconicidad o simbolismo, como así también mayor o menor grado de connotación y/o 
denotación. 
Para alcanzar estos objetivos propuestos en el presente Proyecto Áulico, se propone la reflexión, 
la participación, la motivación y la integración de los conocimientos previos de materias tales como 
Comunicación Oral y Escrita, Introducción al Lenguaje Visual e Introducción a la Investigación. 
Esta tarea se complementa con el trabajo en el taller donde se comparten producciones que se 
someten al juicio crítico por parte de sus propios pares y del docente. 
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Acerca de Diseño e Imagen de Marcas (020233) 
 
Esta asignatura se inscribe dentro de la carrera Diseño Gráfico y se cursa en el primer año. No tiene 
asignaturas correlativas. Esta materia se ubica dentro del eje Diseño de la carrera de Diseño 
Gráfico. 
Simultáneamente a esta asignatura, el alumno que respeta la organización del Plan de Estudios 
cursa las asignaturas Taller II (020240) en donde profundiza los conocimientos sobre tipografía, 
Producción Gráfica (020494) en la que el estudiante aprende a manejar las herramientas básicas 
que se aplican a la producción industrial de los proyectos gráficos y Comunicación Oral y Escrita 
(021184) materia en la que el estudiante practica la comunicación oral y escrita para poder 
expresar sus ideas y proyectos. 
Luego de cursar esta materia, el alumno continúa su aprendizaje dentro del eje Diseño cursando 
las asignaturas Diseño Tridimensional I (022613) donde el estudiante aprende a diseñar objetos 
de comunicación visual tridimensionales, Diseño Tridimensional II (022614) en la que aprende a 
analizar y diseñar sistemas visuales de señalética, Comunicación y Diseño Multimedial I (020244) 
que tiene como principal objetivo que el estudiante se acerque a las teorías del diseño global para 
resolver la identidad visual de una empresa de mediana complejidad y Comunicación y Diseño 
Multimedial II (020243)en la que el estudiante profundiza acerca de la construcción de identidad 
visual de una empresa, creando un sistema de formas, figuras y colores que transportan 
conceptos vinculados a la institución. 
La asignatura Diseño e Imagen de Marcas no tiene correlatividades y participa del Proyecto 
Pedagógico Gráfico Palermo, en donde el estudiante culmina la cursada con la presentación del 
diseño de una marca utilizando los conceptos aprendidos en el cuatrimestre cursado. 
 
Enseñar es más difícil aún que aprender… ¿y por qué? No porque el maestro deba contar con un 
mayor caudal de información y tenerlo siempre preparado. Enseñar es más difícil que aprender 
porque lo que el enseñar exige es esto: permitir que se aprenda. Martín Heidegger. Filósofo 
alemán.  
 
Por qué propongo un proyecto áulico para Diseño e Imagen de Marcas 
 
Los fundamentos didácticos y pedagógicos de este proyecto, son el producto de la puesta en 
práctica de las reflexiones del Curso de Formación Docente de la Facultad DC - UP (2006/2007), 
dictado por las profesoras Patricia Klin, Elizabeth Gothelf y Celia Sigal.  
 
La experiencia de estar dictando esta materia de forma ininterrumpida desde 2006 y la 
observación y reflexión de los procesos de aprendizaje de las distintas cohortes sugiere una 
nueva mirada sobre los contenidos y la manera de hacerlos accesibles a los alumnos 
adaptándolos a sus conocimientos previos y a los conocimientos que necesitan para el área de 
estudios que han elegido. 
De allí la importancia de explicitar en qué momento de su estudio esta materia atraviesa el 
programa para comprender la necesidad de plantear un proyecto áulico sobre el dictado del 
“Diseño e Imagen de Marcas”. 
 
Objetivos de la materia 
 
Generales:  
-Adquirir los fundamentos teóricos básicos para el diseño de sistemas y programas de identidad 
visual. 
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-Reflexionar acerca de la importancia que tiene la imagen de las marcas como un elemento 
fundamental de gestión. 
-Analizar sistemas de identidad visual corporativa para comprender sus alcances y aplicarlo en un 
proyecto de baja complejidad. 
 
 
Específicos: 
-Abordar el análisis de las intervenciones sistemáticas sobre la imagen de marca. 
-Conocer los aportes del diseño para la construcción y consolidación de su identidad corporativa. 
-Reforzar los conocimientos de la grilla constructiva como base generadora de formas. 
-Profundizar el conocimiento de la semantización en las marcas. 
-Comenzar a desarrollar los alcances y usos de una marca y la importancia de su presencia en los 
elementos de uso cotidiano de las empresas, instituciones, etc. 
 
Desarrollo de los contenidos básicos 
 
Módulo 1   La identidad visual 
Concepto de identidad. Identidad visual. Marca. Carácter distintivo. Imagen corporativa. Programa 
de identidad visual. Imagen global. Antecedentes históricos. Concepto de sistema. Niveles de 
imagen: productos genéricos, producto o servicio, corporativo, empresarial, país. Signos de la 
identidad: lingüístico, icónico, cromático. Público objetivo. 
 
Módulo 2   El sistema visual 
Concepto de sistema. Identidad visual como sistema. Dimensiones semántica, sintáctica y 
funcional. Coherencia visual. Aspectos formales y conceptuales. Sistemas cerrados y abiertos. 
Contexto. Aplicaciones. 
 
Módulo 3    Diseño de marca 
Características: síntesis, pregnancia, univocidad. Originalidad, denotaciones, connotaciones, 
memorabilidad, identificación, diferenciación, información, valor. Asociaciones: explícita, alegoría, 
lógica, valores, símbolo. Categorías formales en el diseño de marcas: logotipos, isotipos, iso-
logotipos. Branding. 
 
Módulo 4   Programa visual 
Idea rectora: núcleo gestor del sistema. Programa de diseño. Relevamiento del campo. Tipografía, 
forma y color institucional como factores aglutinantes del sistema. Apertura del sistema. Alcances. 
Posibilidades de acuerdo a las decisiones formales tomadas. 
 
Módulo 5   Identidad y sistema 
Carácter diferencial del emisor. Empresa, institución, producto, conjunto, persona. Determinación 
de la identidad de un producto en relación al sistema de identidad corporativa. Sistema y 
subsistema. Actividad e identidad. Trayectoria e identidad. Proyecto e identidad. La arquitectura 
del branding.  
 
Módulo 6   Metodología del diseño 
Análisis de las soluciones posibles. Selección tipográfica, semantización, modificación e invención 
tipográfica (logotipos). Repertorio de imágenes pertinentes, síntesis y geometrización (isotipos). 
Otros tratamientos en la configuración de la marca: tipografía, ilustración, gestualidad. Elección y 
puesta a prueba del partido. 
 
Módulo 7  Isotipo 
Síntesis conceptual. Legibilidad. El soporte. Combinación de elementos. Figuras estilizadas y 
abstractas. Síntesis gráfica. Indicadores de espacio. Relación figura-fondo. Simetría. Estructuras 
formales. 
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Módulo 8  Logotipo 
Elección de tipografía. Percepción tipográfica. Color tipográfico. Semantización. Relación entre 
caracteres. Modificación tipográfica: enlaces, espacios, inversiones, intervenciones formales. 
Estructura. Equilibrio. 
 
 
Módulo 9   Manual de marca 
Concepto de marca. Construcción de isotipo y logotipo. Grilla constructiva. Relaciones 
isologotípicas. Paleta cromática. Selección tipográfica: primaria y secundaria. Textos 
complementarios. Usos permitidos y prohibidos. Apertura del programa visual. 
Módulo 10   Implementación del proyecto 
Materialización del programa. Soportes, medios y aplicaciones: impresos (papelería), gráfica en 
vehículos, señalización interna y externa, exhibidores, envases y contenedores, objetos de 
promoción, publicidad. La imagen en movimiento. La imagen en volumen. Configuración gráfica. 
 
Objetivos del proyecto 
Se orienta hacia el estudio de los aspectos teóricos que fundamentan la proyección de un signo 
de identidad visual (comúnmente denominada “marca”), su aplicación sistemática para el 
establecimiento de dicha identidad en determinado grupo de destinatarios del mensaje propuesto. 
El estudio y el análisis de distintas herramientas gráficas y lenguajes visuales son puestos en 
evidencia para construir los signos identitarios anteriormente mencionados. 
 
Propósitos del docente 
 
Los propósitos de este proyecto áulico se asientan en la ideología que expongo en mi cátedra de 
diseño: como dice Antonio Machado “el camino se hace al andar” y la experiencia profesional son 
aquellas partes del proceso que luego nos darán más herramientas. Para el alumno, en el tránsito 
por las aulas, lo importante no es diseñar la pieza de comunicación perfecta e impoluta, sino 
entender cuáles son los pasos que debe dar para proyectar dichas piezas. 
 
Es por ello que los propósitos que se enlazan con los objetivos de la materia se centran en la: 
-Valoración: Para el Real Diccionario de la Lengua Española, valorar es “Reconocer, estimar o 

apreciar el valor o mérito de alguien o algo”. En este caso “algo” equivale justamente a establecer 
qué es lo que debe apreciarse, desde lo teórico y desde lo gráfico para diseñar un signo.  
-Aplicación: entendido este término en dos sentidos: apreciar los contenidos para saber cuándo 
ponerlos en práctica por un lado. Y por otro lado, la aplicación entendida como el esfuerzo del 
alumno para el trabajo de taller y la producción visual. 
-Concentración: implica dos cosas: estar atento a lo que sucede en el aula y a los comentarios del 
docente y de los compañeros; y concentrar los nuevos conocimientos y construir un nuevo saber. 
-Comprensión: no hacer lo que me dicen sin cuestionar, sino tomar decisiones que revelen el 
entendimiento y el porqué de las consignas que se solicitan desarrollar. 
-Internalización: esta es la etapa clave del proceso, porque el alumno debe demostrar que lo visto 

en la clase puede asimilarlo y demostrar que lo entiende en la proyección del trabajo requerido. 
-Planificación. El alumno debe, a partir de su propia subjetividad, elaborar estrategias y 

metodologías que le resulten útiles para su labor tratando de evitar la improvisación. 
-Integración: los nuevos saberes y conocimientos no deben acumularse como papeles en un 

estante sino que hay que cruzarlos entre sí, para resolver distintos problemas de comunicación 
visual que se tornan mayúsculos a medida que transcurre la cursada. 
-Autoevaluación: es quizá el propósito más importante porque es el alumno quien debe dar cuenta 

de su trabajo y poder emitir un juicio de valor (nunca basado en el gusto simplemente) antes que 
el docente le haga las correcciones o las evaluaciones pertinentes. (…) que el propósito principal 
de la evaluación no se puede lograr si la evaluación no se convierte en autoevaluación tanto para 
el docente cuanto para el alumno (…) debe ser consistente con las concepciones de la enseñanza 
y del aprendizaje (…) (Camilloni et al, 1998) 
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Tal como se decía anteriormente estos propósitos buscan hacer del alumno una persona 
independiente, con juicios y criterios propios, que luego el docente apuntalará, guiará y fortalecerá 
con su accionar. 
Estos propósitos presentados se presentarán a través de los distintos contenidos teóricos y 
prácticos y se apoyan en los tres saberes que un estudiante universitario debe incorporar en su 
cartera intelectual y que aplicará en toda tarea relacionada al diseño y a la comunicación visual. 
Marco teórico de la cátedra del proyecto áulico 
 
Existe un primer saber, inicial, basado en la dialéctica, denominado “saber decir”, que se define 
cuando se articula etimológicamente, un discurso integrado fundamentalmente por  el vocabulario 
específico que definirá al diseño de signos de identidad visual. En el caso de esta materia la 
columna vertebral del discurso estará conformado por criterios visuales del diseño de signos: 
síntesis, pregnancia, pertinencia, originalidad; la clasificación del signo desde las formas visuales: 
señal / ícono / símbolo / logotipo y ciertos criterios relacionados con la semiótica como la 
denotación y connotación del mensaje. 
El mensaje denotado es aquel mensaje literal, primario, obvio, para una determinada audiencia. 
Esta obviedad necesaria es la piedra basal en todas las formas de comunicación. Pero la 
obviedad no debe ser quien cubra todo el espectro de la comunicación. La otra cara de la moneda 
es lo que llamamos “connotación”, donde nos referimos al conjunto de mensajes “velados” dentro 
del enunciado visual. Su sentido integral y su relectura terminan siendo construido por la 
audiencia. 
El diseñador debe saber cómo integrar signos, símbolos e íconos para que la comunicación del 
enunciado previsto sea “exitosa”. Aquellas construcciones comunicativas destinadas a una 
audiencia amplia y universal se acuestan evidentemente en la denotación para que el mensaje 
sea preciso, eficaz y perfectamente comprensible. Un sistema de señalética para el entorno 
urbano es buen ejemplo en ese sentido: lo obvio y lo directo debe primar para que sea 
universalmente comprendida la información diseñada. 
 
El “saber decir” en esta materia es todo el bagaje teórico que bien nos presenta el programa de la 
materia (incluida en este proyecto). No es necesario precisar que lo primero que el alumno debe 
saber “hablar” con la terminología correcta. Más allá de que el grupo social lo entienda, la 
diferencia entre un profesional y un improvisado pasa por la articulación correcta del diccionario 
del diseñador. En este sentido un ejemplo habitual lo encontramos en el incorrecto uso de la 
palabra logotipo: todos entendemos por “logotipo” a la marca de un ente. “El logotipo de Nike, es 
la pipa…”. Para un experto en la comunicación visual del diseño de signos, el logotipo de Nike es 
la tipografía seleccionada y semantizada para denotar tal o cual mensaje. Por otro lado la “pipa” 
de Nike tampoco es una pipa: En la mitología griega, Niké era la diosa de la victoria. Era capaz de 
correr y volar a gran velocidad (…) Se la consideraba simplemente como portadora de buena 
suerte, y solía estar asociada con algún otro dios. De hecho, se le representaba a menudo como 
una pequeña escultura alada en la mano de otro dios más importante, como Zeus o Atenea.  
El “saber decir” es el primer peldaño de la escalera, que se ratifica cuando esta declamación, se 
incorpora al “saber hacer”, que es el pasaje del discurso teórico a la “práctica”, mediante la 
incorporación de herramientas visuales: color, lenguaje visual y códigos lingüísticos.  
 
Finalmente nos enfrentamos al delicado y definitivo tercer saber, relacionado con el tiempo, y el 
espacio y el interlocutor de la comunicación: qué, por qué, cuándo, cómo, cuándo y dónde debe 
aplicarse lo que se aprendió en la clase. Es la instancia cúlmine del proceso: el alumno debe 
poder articular un discurso, saber cómo traducirlo en un signo visual y descubrir de qué manera, 
en qué medida y en qué momento aplicarlo para hacerlo eficaz y eficiente. 
 
Aquí se presentan los objetivos a alcanzar por el alumnado, la “escalera al cielo”. Para alcanzar 
estos tres saberes y promover estos contenidos teóricos y prácticos, se opera íntegramente con el 
alumno a través de la “acción”: lo que se pretende es que el alumno no sea solamente un receptor 
de los saberes y experiencias profesionales transmitidas por el docente, sino que, por sobre todas 
las cosas, se convierta en un espectador lúcido, crítico y proactivo, que pueda operar y generar 
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conocimientos desde la reflexión hipertextual y la cooperación dentro de la vida ecológica áulica. 
La idea, aunque ligera, es la formación de “diseñadores” y no “choferes de mouse”. 
 
 
 
 
Dinámica del aula  
 
La conexión del alumno con los contenidos curriculares y su relación con el docente parte de una 
agenda de actividades pedagógico-didácticas que nace de los propósitos del docente para con 
sus educandos y que se explicitan desde su propio qué hacer académico: determinación de 
objetivos (problemas a resolver: en este caso, preparar los temas a desarrollar ante los alumnos), 
investigación y documentación de contenidos teóricos de variada naturaleza, definición y perfil de 
la población estudiantil, jerarquización de contenidos e ideas a comunicar, definiciones respecto 
de las metas educativas a alcanzar y estructuración ejecutiva de todo el material. 
 
Estructura del proyecto áulico. Una suerte de agenda de actividades 
 
La primera parte de la agenda plantea una actividad meramente expositiva, se hacen explícitos los 
propósitos y objetivos de la cátedra, los contenidos que se verterán en ella y su metodología para 
incorporarlos en el saber del alumnado universitario. Consecuentemente se definen los momentos 
evaluativos (correcciones y entregas de Trabajos Prácticos Parciales) y los parámetros para su 
corrección y evaluación. 
Al ser una materia que puede ser tomada por varias de las ofertas educativas presentadas dentro 
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad, y la necesidad de adaptarse al 
fenómeno que implica compartir el aula con alumnos de toda Latinoamérica, es menester que la 
segunda parte de la agenda se estructure a partir del “saber decir”, donde se establece un 
diccionario preciso, específico y razonado del universo del diseño de signos de identidad, para 
encontrar un código compartido en el proceso de aprendizaje. 
Este código compartido se asienta en la base teórica de la materia:  
a) qué se entiende por signo,  
b) cómo se lo construye desde lo verbal y desde lo visual,  
c) qué elementos se emplean para hacerlo visible y legible,  
d) cuál es el papel del comunicador visual dentro del proceso de la construcción de la identidad y  
e) qué incidencia tiene el destinatario del mensaje diseñado visualmente en el juego de la 
comunicación. 
La comprensión e integración de estos contenidos, entre otros, no pasan por la lectura inconexa o 
solitaria de diversos textos y presenciar las “teóricas” del docente, sino que incluyen el análisis 
permanente de signos y hechos históricos y actuales relacionados que se suceden y se presentan 
en la sociedad diariamente, mediante el análisis ante la aparición de un nuevo signo identitario o 
la visualización de materiales audiovisuales referidos al tema en cuestión. 
La última sección de la agenda es justamente de acción: se pone de manifiesto el “saber decir”: el 
alumno se puede enfrentar al desafío de rediseñar marcas ya existentes para verificar si pueden 
utilizar nuevos recursos gráficos para comunicar las ideas ya probadas o tomará el compromiso 
de generar una nueva identidad visual para un producto. Este compromiso es mayúsculo: crear el 
signo identitario y el sistema visual de piezas gráficas básicas para explicitar la comprensión de la 
totalidad de los conocimientos adquiridos.  
La presentación de la materia, la explicitación y “legitimación” de los contenidos teóricos y su 
puesta en práctica, conforman el corpus constante de la cursada. Las herramientas pedagógico-
didácticas son las variables en este sistema, variables que se fundamentan en la dinámica y 
conformación del grupo de alumnos: un grupo conformado en su mayoría por estudiantes de 
diseño gráfico, industrial o de indumentaria (interesados en mayor medida en la producción visual 
antes que en el profundo estudio teórico de la cuestión) harán de la cursada un asunto mucho 
más pragmático que si la cursada fuera integrada por alumnos de la licenciatura en publicidad o 
relaciones públicas, que pondrán el acento en la etapa conceptual, en los aspectos previos del 
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proceso, aquellos que delinean el partido conceptual de un signo de identidad. Estas 
singularidades definen cursadas con menor o mayor bagaje teórico-práctico, no obstante, se 
alienta siempre la producción visual de los contenidos. 
Si la base teórica hace hincapié en la importancia de la identidad visual en la sociedad de 
consumo que nos rodea, es indispensable definir qué es la imagen visual y su génesis, cómo se la 
conforma desde lo semiológico y qué recursos gráficos la hacen visible y legible; pero además 
debemos soslayar la importancia que tiene la metodología proyectual dentro del proceso de 
diseño, donde la racionalidad debe dejar un lugar para que la creatividad se inserte con el fin de 
generar discursos innovadores que inciten a la acción. 
En estas nuevas disciplinas proyectuales, las nuevas generaciones de diseñadores tienden a 
valorar únicamente aquello que se ve y que cumple con ciertos cánones estéticos dictados por el 
mercado. Pero es obligación inculcar en esta producción novel que nada de lo que se produzca 
será “exitoso” si no se lo complementa con audaces planteos conceptuales firmemente defendidos 
que apoyen la comunicación visual: los signos visuales identitarios que hoy dominan la escena no 
son así porque sí. Seducen desde sus formas y desde su intensidad cromática porque se basan 
en criterios racionales donde el otro actor activo del proceso de la comunicación es preciso 
analizar: nos referimos al destinatario del mensaje, al cual nos referiremos más adelante. 
 
Ejecución del proyecto áulico 
 
La estrategia pedagógica antes refrendada para acceder a los tres saberes y su aplicación, se 
vincula con la currícula de la materia a través del acceso a tres módulos originados en el análisis 
etimológico mismo de cada uno de los términos que dan nombre a la materia. 
Diseño: plan mental. Serie de pasos ordenados para llegar un determinado fin. 
Imagen: (entendida como identidad visual): aquello que diferencia a unos entes de otros. 
Marca: primera instancia visual para reconocer la identidad visual de dicho ente. 
Estos módulos no son compartimientos estancos, los contenidos de cada uno de ellos se 
entrelazan y ese vinculan entre sí según el mapa conceptual presentado al final de este paper: 
una herramienta que le permitirá al alumno saber cuáles son los temas, conceptos que se 
adquirirán y cuáles son los propósitos y los objetivos a alcanzar para aprobar la currícula de la 
materia. De esta forma se evita que vague sin rumbo fijo para la adquisición de los nuevos 
conocimientos que la profesión le exigirá cuando ingrese en el ámbito laboral que ha elegido. 
 
Si bien estos tres módulos están permanentemente en contacto, el proyecto áulico que se 
presenta propone esta modalidad: 
En primer lugar el módulo “Marcas” será el primero en analizar. Este es aquel que más relación 
tiene con el “saber decir” ya que aquí se definirá el diccionario y el lenguaje a utilizar por el futuro 
diseñador de signos de identidad. 
Aquí será de vital importancia que el alumno sepa el significado de los términos a emplear: señal, 
signo, símbolo, ícono, logotipo, connotación, denotación, síntesis, pregancia, univocidad, 
pertinencia, entre otras que no es necesario detallar. 
Dentro del “saber decir” también se incluye parte del módulo “Imagen”. Aquí es donde radica una 
de las claves del proyecto áulico: el hecho de tener una población formada con alumnos de 
distintas carreras requiere no profundizar en el estudio de la imagen, sino establecer las claves 
para entender cómo se articula su diseño. Los alumnos de diseño gráfico, en las materias 
correlativas a ésta, estudian exhaustivamente lo relativo al universo de la identidad corporativa, 
mientras que otras carreras como Publicidad, Diseño de Indumentaria o Industrial no lo necesitan 
imperiosamente en su paso por la Universidad. 
Los que los alumnos de Diseño e Imagen de Marcas estudiarán sobre la “imagen” versará sobre la 
manera de establecer criterios básicos referidos al perfil del usuario del diseño y al diseño de un 
sistema visual para generar un estilo propio simple y concreto. 
El estudio de este segundo módulo, “Imagen”, es el eslabón entre el saber decir y el saber hacer, 
porque los alumnos comenzarán a proyectar los primeros esbozos de una “marca” a partir de 
rediseño de otras existentes. El objetivo es sencillo: un trabajo de estilo y procedimental para 
luego acceder al tercer módulo “diseño” y al tercer saber. Aquí se cierra el proceso de diseño de 
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un signo desde cero: será el alumno quien deba establecer una estrategia propia que le permita 
establecer una toma de partido conceptual que cumpla con los requerimientos solicitados por su 
“cliente” y el consecuente partido gráfico que ponga de manifiesto las ideas rectoras a comunicar 
a un destinatario específico. 
 
 
Producción y creación del estudiante 
 
Esta asignatura tiene como objetivo final que el estudiante diseñe una marca, teniendo en cuenta 
los conocimientos adquiridos en clase. El alumno debe demostrar que ha incorporado 
conocimientos teórico/prácticos, que pueda integrarlos en la concreción de un proyecto, 
interrelacionar partes de un todo, y que posee el manejo de técnicas e instrumental. 
En este proyecto áulico, el encuadre de la evaluación durante toda la cursada se apoya en tareas 
de desempeño, en Trabajos Prácticos donde no se evalúa únicamente el trabajo entregado en la 
fecha estipulada, sino que se evalúa la construcción del conocimiento del alumno a partir de la 
participación y la producción en clase, a través del análisis crítico-.  
Dichos Trabajos Prácticos toman la forma de casos de estudio: administración de consignas que 
se puedan asemejar a la vida real, donde el alumno tiene que decidir qué y cómo presentar su 
propuesta (de esta manera se explicita entonces que no hay una única respuesta correcta sino 
que ésta depende de la metodología que se emplee) y de tiempos prudentemente prolongados 
(más de una clase)  para dicha construcción. 
Los Trabajos Prácticos que se sugieren en este proyecto áulico son de entrega individual pero la 
corrección de los mismos evita en lo posible el soliloquio docente sino que aúna esfuerzos por una 
interacción plena y activa de la población del curso. 
(…) el juicio de valor puede surgir, igualmente, como producto de una elaboración seria y rigurosa 
de la información recogida sistemáticamente, a partir ya no de emociones, sentimientos o 
actitudes, sino de una base de conocimientos que permite fundamentar el juicio de valor de una 
manera que pretende ser “objetiva” (Camilloni et al, 1998) 
 
Adquisición, corrección, evaluación y promoción de los contenidos 
 
Todo aprendizaje se orienta hacia dos objetivos: construir significados y alcanzar una mayor 
autonomía. La persona que aprende busca comprender el sentido de hacer determinada tarea, 
leer un texto en particular etc., sobre todo si está más próximo a la adultez que a la niñez.  
Desde la perspectiva de la psicología cognitiva, un aprendizaje es significativo para un sujeto 
determinado, cuando éste logra una comprensión profunda, esto es, cuando puede relacionar lo 
que aprende con otros aprendizajes ya logrados y apropiarse del conocimiento. El aprendizaje 
significativo, permite su transferencia a situaciones diferentes de aquellas en las que fue 
construido para actuar en otros contextos. Aprender es relacionar información nueva con 
conocimientos previos y las personas organizan sus conocimientos en esquemas mentales. Éstas, 
son estructuras cognitivas sobre lo que un individuo sabe acerca de un tema o tópico 
determinado. Pero los esquemas no son meras colecciones de información. Están altamente 
interrelacionados y tienen propiedades activas que permiten al alumno involucrarse en una 
variedad de actividades cognitivas reflexivas y de planificación tales como hacer deducciones y 
evaluar. (Jones, Palincsar, Ogle y otros (1997) 
La construcción y la adquisición del conocimiento se apoyan en la reflexión, en la participación, en 
la motivación, en la integración de los conocimientos previos con los nuevos saberes para 
elaborar de esa forma un saber generado por el mismo alumno. 
Tarea que se complementa con el arduo trabajo dentro del taller: una gran mesa donde todos 
abiertamente comparten sus producciones y las someten al juicio de sus compañeros. Juicio que 
se estructura desde la justificación intelectual y no desde el gusto personal. 
En este juicio se critica, se proponen caminos y se entrecruzan los trabajos prácticos para que los 
conceptos corregidos y evaluados en el prójimo puedan ser cooptados y readaptados en el trabajo 
propio.  
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Esto hace que el alumno deje atrás el miedo a la participación y a entender que en toda disciplina 
donde lo visual impera es necesario mostrarse para verificar que su producción puede o no ser 
válida cuando el receptor la intenta decodificar. 
Con el aprendizaje colaborativo “el intercambio y cooperación social entre grupos de estudiantes 
con el propósito de facilitar la toma de decisiones y/o solución de problemas. La colaboración 
entre aprendices les permite compartir hipótesis, enmendar sus pensamientos, trabajar mediante 
discrepancias cognitivas.”  
Escuela constructivista, aula taller, aprendizaje cooperativo: el alumno es el responsable de su 
producción y la adquisición de los conocimientos. El docente encauza la actividad, apuntala los 
contenidos y dicta las pautas y señala los caminos que pueden tomarse para construir el saber. 
En esta teoría de la adquisición de conocimientos, la producción de los alumnos toma la forma de 
trabajos donde alumno práctica, ensaya teorías y soluciones para que el docente pueda evaluar si 
los nuevos saberes fueron entendidos e incorporados. Y forman secuencias complejas que prevé 
saltos hacia adelante y hacia atrás para ir aclarando para qué sirven los nuevos conceptos que 
toman la forma de un espiral ascendente: Esta secuencia plantea la idea de espiral es decir partir 
de un contenido, se van agregando nuevos temas que posibilitan regresar al punto anterior con 
una mirada enriquecida del mismo. 
Los conocimientos se evalúan a través de diferentes criterios que se establecen de antemano. 
Criterios generales que tienen que ver con la actitud general del alumno en clase y criterios 
particulares que se relacionan con los contenidos y saberes que específicamente se busca que el 
alumno adquiera en determinado Trabajo Práctico. 
 
La promoción de la cursada de la materia se logra con la aprobación de los cinco Trabajos 
Prácticos propuestos en el cuatrimestre. El espiral propone que los contenidos previstos en los 
Trabajos Prácticos sean aplicados de manera automática en el siguiente Trabajo. Esto trae como 
consecuencia que el alumno que no aprueba ni llega a buen puerto en la instancia de 
recuperación se vea obligado a dejar la cursada. El Trabajo Práctico a recuperar debe entregarse 
en la siguiente clase y sólo se permite la recuperación de un solo Trabajo Práctico. Se proponen 
justamente Trabajos Prácticos cortos y puntuales para que el alumno pueda asimilar los 
contenidos y aplicarlos instantáneamente. La experiencia indica que Trabajos Prácticos largos 
llevan a la pérdida de tiempo y no proponer la recuperación acarrea luego problemas de aplicación 
de conceptos cuando los Trabajos son más complejos. 
 
Instrumentos de Evaluación – Un modelo de Programa de Evaluación / Trabajos Prácticos 
 
La evaluación de los aprendizajes se realiza sobre la base de un programa que, al servicio de la 
enseñanza y del aprendizaje, está constituido por un conjunto de instrumentos de evaluación (…) 
un principio general que rige el diseño de un programa de evaluación es el de la economía de 
tiempo (…) debe ser el más breve posible, ya que el factor más crítico de la educación formal es la 
carencia de tiempo suficiente para enseñar con profundidad toda la información (…). (Camilloni et 
al, 1998) 
 
En esta sección del Proyecto Áulico  se explicitará un modelo de Programa de Evaluación, donde 
se fundamentan los objetivos de la materia anteriormente desarrollados, la planificación para la 
administración en la enseñanza de los contenidos que comprenden el Programa, la elección de 
cada uno de los instrumentos elegidos para acreditar los contenidos teórico-prácticos y un ejemplo 
de diseño del instrumento de evaluación de un Trabajo Práctico. Éstos pueden cambiar en las 
formas pero no en los contenidos. 
De la premisa que asevera que alumno tiene sus tiempos para adquirir conceptos y poder 
reproducirlos, cada Trabajo Práctico es una suerte de instantánea para poder evaluar y monitorear 
los contenidos dados en determinado momento. 
El encuadre la evaluación durante toda la cursada se apoya en tareas de desempeño, donde no 
se evalúa únicamente el trabajo final, sino que se evalúa la construcción del conocimiento del 
alumno a partir del trabajo grupal –o la participación, a través del análisis crítico-, de la 
administración de consignas abiertas donde el alumno es el que tiene que decidir qué y cómo 
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quiere comunicar su producción (de esta manera se explicita entonces que no hay una respuesta 
correcta, ésta depende del pensamiento y de la metodología que el alumno emplee) y de tiempos 
prudentemente prolongados (más de una clase)  para dicha construcción. 
 

 

La metodología de administración de los trabajos teórico-prácticos siguen un esquema 
practicamente inalterable. En primer lugar, al comienzo de la cursada se exhibe el mapa 
conceptual de la materia (similar al que se incluye en este Proyecto Áulico) que es explicado para 
que el alumno comprenda las conexiones entre todos los temas que se estudiarán. Luego sigue 
una lectura general de las normativas de la cursada: derechos y obligaciones de los alumnos, 
planificación de los trabajos prácticos y sus correspondientes fechas de entrega y particularidades 
que surjan en ese momento. A partir del primer Trabajo Práctico la metodología de administracion 
de cada Trabajo sigue este esquema:  

 Exposición teórica del docente sobre los conceptos a estudiar, ejemplos de la teoría en la 
práctica profesional. 

 Lectura de la consigna donde se revelan objetivos, propósitos, condiciones de entrega y 
fechas de entrega y recuperacion del trabajo (si fuera necesario)  

Clases de Corrección 
Entrega / Evaluación del Trabajo 
Devolución 
 
Matriz de evaluación: 

(…) para que haya una evaluación con sentido es indispensable que existan criterios que permitan 
construir juicios de valor acerca de lo que la información recogida significa en términos de 
aprendizaje de los alumnos (Camilloni et al, 1998) 

La devolución del Trabajo Práctico no debe ser la fría lectura de un número calificador, sino que 
debe ser una escalera de retroalimentación, para que el alumno comprenda qué se evalúa, cómo 
se evalúa, cuáles son sus fortalezas y debilidades para que pueda apuntalar su labor y así, a partir 
de la sugerencia del docente, repensar su producción para la próxima labor. La matriz presentada 
en este caso es un ejemplo para Trabajo Práctico 4. 

  CRITERIOS 10/8 8/5 5/3 3/0 

 
Metodolog
ía 
proyectual 
para el 
análisis de 
datos 
 
 
 
 
Partido 
Conceptua
l 
 
(25%) 

 
Recopilación de 
datos de los tres 
temas a investigar e 
indagar 
 
Planificación para 
presentar y organizar 
la investigación 
 
Jerarquización de 
ideas rectoras a 
comunicar 
(integración de 
ideas) 
 
 
Redacción y 
ortografía 

 
Abarca los 3 
 
 
 
Ordenada  y 
prolija 
 
 
3 ideas a 
comunicar 
claras y 
puntuales 
 
 
Legible y sin 
faltas 

 
Abarca 2 de 
los 3 
 
 
Ordenada  
y prolija 
 
 
2 ideas a 
comunicar 
claras y 
puntuales 
 
Legible y 
sin  
faltas 

 
Abarca 2 de 
los 3 
 
 
Desordenad
a y confusa 
 
 
1 ideas a 
comunicar 
clara y 
puntual 
 
Confusa 
con faltas 
 

 
Abarca sólo 
1 
 
 
 
Desordenad
a y confusa 
 
 
 
No hay 
ideas 
claras. 
 
 
 
 
Confusa 
con faltas 
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Partido 
gráfico 
 
(55%) 

 
Traducción de ideas 
conceptuales en 
mensaje visual. 
 
Aplicación de las 
cualidades gráficas 
de la marca 
(Síntesis / 
Pregnancia / 
Pertinencia y 
Univocidad) 
 
Justificación del uso 
de recursos visuales 
conforme a las ideas 
rectoras 
(Imagen / tipografía / 
color) 

 
Las ideas son 
comprensibles 
 
 
Aplica las 3 
 
 
 
 
 
Justifica los 
tres 

 
Las ideas 
son 
comprensibl
es 
 
 
Aplica las 3 
 
 
 
 
 
Justifica 2 
de 3 

 
Las ideas 
debe 
explicarlas 
 
Aplica 2 
 
 
 
 
 
Justifica 2 
de 3 

 
Las ideas 
debe 
explicarlas 
 
 
Aplica 1 
 
 
 
 
No justifica 

 
Producció
n y 
participaci
ón 
en clase 
 
(20%) 

 
Correcciones 
 
 
Comprensión y 
autocorrección 
 
Análisis crítico  y 
sugerencias en la 
labor del compañero. 
 
Cumplimiento del 
cronograma 
acordado 

 
En todas las 
clases 
 
SI 
 
 
SI 
 
 
 
SI 

 
80% de las 
clases 
 
SI 
 
 
SI 
 
 
 
SI 

 
79%-50% 
de las 
clases 
 
NO 
 
 
NO 
 
 
 
SI 

 
Menos del 
50% 
 
 
NO 
 
 
NO 
 
 
 
NO 

 

Modelos de Trabajos Prácticos 

A continuación se transcriben algunos modelos de Trabajos Prácticos que se alternan en la 
dinámica áulica. 
 
// Un día marcado 
Consigna: búsqueda en medios gráficos de distintos signos de identidad: símbolos, íconos, 
logotipos 
Contenidos: Elementos visuales y verbales que constituyen la marca.  
Objetivos: Relevamiento, búsqueda, conocimiento e integración de los elementos formales que se 
utilizan para crear una identidad visual. Introducción al Diseño de Marcas. 
 
// El pictograma  
Consigna: A partir del juego oriental denominado Tangram, diseñar cuatro pictogramas que 
representen figuras humanas utilizando todas las piezas del juego. 
Contenidos: Elementos que conforman un sistema gráfico visual del diseño de marcas: constantes 
y variables, grillas constructivas, uso del color. 
Objetivos: Conocimiento y uso de los elementos gráficos que conforman un sistema visual de baja 
complejidad. Introducción al Diseño de Marcas y aplicaciones gráficas. 



 

 

13 

 
// ¿Qué ves cuándo me ves? 
Consigna: A partir de la selección de un signo de identidad realizado por el diseñador dado por el 
docente, el alumno deberá hacer una compilación de piezas de identidad del ente representado y 
una breve biografía del diseñador del mismo: Paul Rand / Saul Bass / Milton Glaser / Anton 
Stankowski / Chermayeff & Geismar / Wally Olins / Raymond Loewy / Otl Aicher / Herb Lubalin / 
Alan Fletcher / Walter Landor / Lance Wyman. 
Contenidos: Relaciones formales y semiológicas del signo de identidad. Contenidos denotativos y 
connotativos del signo visual: Lenguaje y síntesis visual. Pertinencia de la comunicación 
establecida. Análisis tipográfico y su relación formal con el isotipo. 
Objetivos: Análisis e integración de los recursos semiológicos que conforman el discurso de una 
identidad. Determinar el concepto de identidad visual como sistema. Realizar un informe con las 
características observadas. 
 
// ¡¡ Identifíquese!! 
Consigna: A partir de un personaje dado por el docente, rescatar emergentes que definan su 
identidad. 
Objetivos: Introducción al estudio de la identidad visual con el uso de la imagen y la tipografía 
como vehículos de la comunicación visual. 
Contenidos: Concepto de Identidad visual. Eficacia de la comunicación 
 
// Menos es más 
Consigna: Rediseño de un escudo o glifo de una empresa o producto a determinar teniendo en 
cuenta los principios de síntesis, pregnancia, pertinencia y univocidad, aplicándolos en la 
confección de esta marca y proponer variantes de color y tipografías. 
Contenidos: Elementos visuales que constituyen la marca.  
Objetivos: Rescate de recursos visuales para diseñar un signo. 
 
// Vuelta por el universo 
Consigna: Crear dos piezas para aplicar un signo diseñado. 
Contenidos: Elementos visuales que constituyen un signo de identidad. Uso del color y de la imagen 
fotográfica o ilustración. 
Objetivos: Integrar mensajes denotados y connotados en el diseño de identidad de un ente. 
 
// Metodologías Proyectuales  
Consigna: A partir de la lectura individual de textos de “¿Cómo nacen los objetos?” de Bruno 
Munari y “Del diseño” de Yves Zimmermann, el alumno tomará el lugar de Milcíades y verificará el 
punteo propuesto para el desarrollo de una metodología proyectual. 
Contenidos: Diseño de metodologías proyectuales y estrategias de comunicación. 
Objetivos: Estimulación de la lecto-escritura. Comprensión de textos y producción de hiperlectura. 
Conocimiento e internalización de los pasos posibles para establecer una estrategia. 
 
// Introducción a la publicidad 
Consigna: Diseñar un afiche que forme parte del Sistema Gráfico a analizar. 
Piezas relevadas: Papelería comercial: papel carta, sobres, tarjetas. Folletería institucional: 
brochures de presentación, carpetas promocionales. Páginas web. Packaging. Merchandising. 
Stands y locales comerciales en shoppings y en la vía pública. Publicidad. En Color / Blanco y 
Negro (diarios). 
Contenidos: Elementos conceptuales y teóricos que conforman el Sistema visual en la identidad. 
Objetivos: Conocer los elementos conceptuales que conforman la identidad corporativa. Diseño de 
piezas que conformen un Sistema Gráfico. 
 
Qué se evalúa en la cursada de la materia 
 
- Proceso de investigación. 
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- Emergentes de comunicación en la identidad corporativa. 
- El signo como pieza de comunicación visual. 
- La lectura y la escritura como medio para poder saber analizar y fundamentar teóricamente 
cuáles son los elementos gráficos que hacen al diseño de marca y cómo se usan según la marca 
a analizada. 
- Habilidad del alumno para generar un partido conceptual y gráfico opuesto al análisis efectuado. 
- El color, imagen y tipografía aplicados en la denotación y connotación del mensaje visual 
- Integración de todos los contenidos para la construcción de una metodología proyectual. 
- Eficacia de la comunicación apoyada en dicha metodología. 
- Identidad visual 
- Autoevaluación y reflexión del alumno ante su producción. Análisis conceptual. 
 
Qué datos debe entregar el alumno para legitimar la adquisición de los conocimientos 
 
- Búsqueda, conocimiento e integración de los elementos que se utilizan para diseñar la 
comunicación visual de una identidad. 
- Introducción al Diseño de Marcas. 
- Investigación bibliográfica sobre imagen, color y tipografía. 
- Análisis de la aplicación en el uso de dichos elementos. 
- Autorreflexión sobre su proceso intelectual. 
- Manejo de recursos visuales y conceptuales para rediseñar una marca. 
- La construcción de un pensamiento sistémico para desarrollar un partido conceptual sostenido 
en la lectura, el análisis de diversos textos y el intercambio de ideas con el resto de sus 
compañeros. 
- Justificación de los recursos visuales utilizados en el diseño de la marca. 
- Capacidad para la defensa teórica de su labor. 

Portfolio de certificación, aprendizaje y desarrollo: 

Conjunto de trabajos realizados en la cursada más el aporte optativo de trabajos que el alumno 
haya deseado hacer, tales como el análisis de apuntes o textos dados por la cátedra o que el 
alumno considere pertinentes. 

¿Qué debo evaluar? 
- Aprendizaje de los conceptos enseñados. 
- Autoevaluación y reflexión del alumno ante su producción 
- Reflexión y análisis conceptual. 
 
¿Qué datos debe darme el alumno? 
- Descubrimiento de las propias  fortalezas y debilidades. 
- Capacidad para la defensa teórica de su labor. 
 
Justificación en la elección del instrumento: 
Este portfolio servirá para que el alumno, separadamente de la presentación obligatoria de todos 
los trabajos realizados, reflexione sobre la evolución de su estudiantar, al revisar y comparar los 
distintos trabajos de su producción. 
Desde el lado docente, sirve para verificar que los conceptos enseñados hayan sido integrados y 
reelaborados en distintos trabajos teórico- prácticos. 
 
Metodología de administración: 
Evaluación oral / Devolución. 
 
Acreditación de la asignatura a través del trabajo práctico final 
 
Caso de estudio - diseño de manual de imagen corporativa. (teórico-práctico) 
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(…) la búsqueda de problemas o la resolución de los interrogantes genuinos constituyen los 
mejores desafíos a la hora de comprender un campo de conocimiento (…) una actividad inventada 
para la enseñanza, carente de valor y sentido real, no implica ningún atractivo o desafío para los 
estudiantes (Litwin et al, 1998) 
 
// Diseño de identidad / Manual de marca de baja complejidad 
Consigna: Diseñar el Partido conceptual y su aplicación en un signo identitario. Uso de la 
tipografía, el color y la imagen y la eficacia de la comunicación, mediante la producción propia de 
un sistema gráfico de piezas de diseño y su defensa teórica. Revisar, a través de la concepción y 
materialización de un proyecto de diseño de baja complejidad, los distintos aspectos teórico-
metodológicos y prácticos estudiados durante la cursada.  
 
Caso de estudio/consigna: Tomando como punto de partida la metodología proyectual vista en 
clase, fundamentar conceptualmente la estrategia gráfica con la que se diseñará el signo visual y 
verbal de un producto originario de una región geográfica de la República Argentina. Yerba Mate o 
Te. Región mesopotámica / Dulce de leche. Pampa húmeda / Pescados. Costa Atlántica / 
Chocolates. Patagonia / Vinos. Región Cuyana / Artesanías. Noroeste / Alfajores. Región Serrana 
Elementos de la metodología de investigación: Provincia elegida. Características y 
particularidades. Análisis de productos similares. Público receptor 
Contenidos: Diseño de estrategias de comunicación. 
Objetivos: Estimulación de la investigación y del análisis de textos. Dominio de elementos 
conceptuales y teóricos de la identidad. Comunicación de dichos conceptos. 
Brief: Cliente: Cooperativa Regional. Objetivo de comunicación: el producto en sí no es nuevo, 
pero se diferencia y se distingue por la alta calidad de las materias primas empleadas. Su 
diferencial radica en ser un producto oriundo y típico de la región geográfica del país antes 
mencionada, destacando su carácter artesanal y clásico. El signo gráfico visual debe denotar y 
connotar las características del producto. El nombre de la marca será el anclaje del isotipo. 
También será valorado que se tenga presente en la comunicación que el producto es fabricado 
por una cooperativa o pyme local, pequeña, y no por una gran empresa multinacional. 
Competencia: este producto competirá con otros similares, existentes, que se comercializan en 
shoppings y casas de regalos y artículos regionales. También será comercializado en hoteles, 
hostels y freeshops. Público: turismo extranjero de alto poder adquisitivo. 
 
// Diseño de marca y grilla modular 
Consigna: Diseñar la marca visual y verbal a partir de la resolución del brief propuesto. Ajustar 
ópticamente y geométricamente el signo visual propuesto y definir su área de resguardo. 
Contenidos: Diseño de metodologías y estrategias visuales de comunicación. Herramientas 
gráficas que conforman la identidad visual. Grilla modular. El área de resguardo como elemento 
no invasor. 
Objetivos: Dominar los elementos gráficos de la identidad y su consecuente discurso gráfico para la 
transmisión de conceptos teóricos. Análisis óptico y geométrico del signo visual. 
 
// Aplicaciones primarias de identidad 
Consigna: Implementar el signo visual propuesto en papelería de cortesía. 
Contenidos: Sistema gráfico de identidad visual. La tipografía y el uso del color como constantes y 
variables dentro de un sistema. 
Objetivos: Conocimiento e integración del discurso conceptual del signo. 
 
Criterios para la Evaluación del Trabajo Práctico Final: 
- Corrección obligatoria antes del día del Final. 
- Dedicación y preparación de acuerdo a las consignas. 
- Presentación y argumentación en la defensa del Trabajo. 
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Conclusión final: 

Tal como se mencionó al principio de este proyecto, la observación y reflexión de los procesos de 
aprendizaje sugiere una nueva mirada sobre los contenidos que se adapten a los conocimientos 
que necesitan los alumnos. La implementación del programa descripto será aplicada a partir de 
2012. Si bien está basado en la acción de años pasados, será la dinámica áulica y la respuesta 
del grupo de educandos quienes legitimarán el planteo propuesto. 

La pretensión de hacer de la cursada de la materia un taller donde la lectura será fundamental 
para la adquisición de los conocimientos teóricos que distinguen a un improvisado de un 
estudiante universitario, la puesta en escena de variados trabajos prácticos asentados en la 
reflexión y la aplicación de la teoría, la proactividad y participación activa del alumno y el aporte de 
las herramientas didácticas, harán del alumno un sujeto que lúcido y cuestionador de su propio 
estudiantar y no un mero receptor de datos e información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

17 

 
 
 
 
 
Bibliografía 
 
Aebli, Hans e Ricardo Lucio (1991). Factores de la enseñanza que favorecen el aprendizaje 
autónomo. Madrid: Narcea 
 
Allen, David (comp.) La evaluación del aprendizaje de los estudiantes. Una herramienta para el 
desarrollo profesional de los docentes. Buenos Aires: Paidós 
 
Burbules, Nicholas (2006) Educacion: Riesgos Y Promesas de Las Nuevas Tecnologias de La 
Informacion Buenos Aires: Ediciones Granica 
 
Camilloni, Alicia R.; Celman, Susana; Litwin, Edith y Palou de Maté, M. del Carmen (1998), La 
evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo, Buenos Aires: Paidós 
 
Carlino, Paula (2005) Escribir, leer y aprender en la Universidad. Buenos Aires: FCE 
 
Eggen Paul y Kauchak, Donald (1999) El modelo de aprendizaje cooperativo. Buenos Aires. FCE 
 
Hargreaves, Andy (Comp.) (2003) Replantear El Cambio Educativo. Un Enfoque Renovador. 
 
Wassermann, Selma (1999) El estudio de casos como método de enseñanza. Buenos Aires: 
Amorrortu 
 
Stenhouse, Lawrence (1981) Investigación y desarrollo del currículo. Madrid: Morata 
 
 
 
 


