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Abstract 

El docente en el taller de diseño se centra en estimular, desarrollar, motivar la creatividad 
como soporte del proceso de diseño que deriva en nuevas propuestas de diseño. Dar vida a cosas 
nuevas es un acto de creatividad, y en este sentido el diseño se constituye como un proceso creativo. 
“Un diseñador juega con las variables, reconcilia los valores en conflicto y transforma los 

impedimentos. Se trata de un proceso en el que, aun a sabiendas de que unos productos diseñados 
pueden ser mejores o peores que otros no existe una única respuesta”, según  (Schön, 1992) 

Durante este proceso proyectual, las ideas entran en movimiento y la creatividad comienza a 
ganar protagonismo. Teniendo en cuenta la creatividad como la capacidad de crear, de producir 
cosas nuevas y valiosas, llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma original 
(Poseck), para un alumno de diseño se constituye como la herramienta principal. 

¿Qué hacen los docentes en el transcurrir de la clase que favorece el desempeño del alumno? 
Las acciones rápidas y espontáneas o la toma de decisiones de los docentes cuando una pregunta, 
una intervención o cualquier acontecimiento imprevisto congela el discurso o la actividad planeada 
para el estudiante. Las narraciones del docente, sus intuiciones, la sabiduría práctica, las acciones 
espontáneas y las que repetirán aun en situaciones cambiantes, constituyen un nuevo marco de 
pensamiento para el estudio de las prácticas de la enseñanza. (Litwin, El oficio de enseñar, 2008). 
Esto que Litwin compara con el estudio de los grandes maestros de la pintura y más de una vez, 
reconocemos que están influenciadas por otros maestros.  

¿Por qué no pensar en reflexionar sobre el hacer del docente? ¿Qué hace favorecer la 
comprensión, y dar un intento de reproducir un método, una estrategia, un orden en la explicación o 
simplemente aquellas preguntar que despiertan la integración de los fragmentos que conforman el 
todo del diseño? Quizás esto sea el comienzo para facilitar aquellos docentes que comienzan a 
enseñar a proyectar un camino facilitador de procesos creativos en el estudiante.  
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Abstract 
The professor at the workshop focuses on stimulating design, develop, motivate and support 

the creative design process that leads to new design proposals. Give life to new things is an act of 
creativity, and in this sense the design is a creative process. "A designer plays with variables, 
reconcile conflicting values and transforms impediments. It is a process in which, even knowing that 
some products designed may be better or worse than others there is no single answer," according to 
(Schön, 1992) 

During the design process, ideas begin to move and creativity begins to gain prominence. 
Considering creativity as the ability to create, to produce something new and valuable new 
conclusions and to solve problems in an original way (Poseck), for a design´s student is established 
as the main tool. 

What do professors in the class that favors student´s performance? Rapid and spontaneous 
actions or decisions of professors when it appears a question, an intervention or any unforeseen event 
or freezes speech planned activity for the student. The stories of teachers, their insights, practical 
wisdom, and spontaneous actions that repeat even in changing situations, constitute a new framework 
of thinking to the study of teaching practices. (Litwin, The role of teaching, 2008). This compares 
Litwin with the great masters of painting, and more than once, we recognize that masters are 
influenced by others. 

Why not to consider about thinking about the teacher do? What does promote understanding, 
and to an attempt to replicate a method, a strategy, an order in the explanation or just ask those that 
awaken the integration of the fragments that make up the whole design? Perhaps this is the beginning 
to make it easier teachers who start teaching to plan a path creative process facilitator help in the 
student. 

 

Keywords 

Didactic, higher education, experiences, classroom experience, narration  
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Tres fragmentos nos aportan datos de relevancia que forman parte de la reflexión del hacer docente 
en estos relatos áulicos que aportan una mirada desde la trinchera del docente. 

- La “enchinchada” no es otra cosa que la exposición de las producciones a la vista de toda la clase 

de manera tal de proceder a una evaluación entre pares guiada por el docente. (Feo, 2012) Pero 
también es donde los alumnos pueden intervenir en el proceso proyectual del compañero, dada su 
naturaleza grafica propicia el aprendizaje colectivo y la guía del docente hace que los alumnos 
propicien actividades de aprendizaje colectivo. 

- La relación docente-alumno "parte central de ese proceso que es el aprendizaje/enseñanza es la 
transformación de quienes lo desarrollan. Pero sería un error considerar que esa transformación se 
opera sólo en los estudiantes, ya que –como todo proceso que involucra a diferentes sujetos– en el 
docente también se operan transformaciones subjetivas. (Ackerman, 2012) 

- La palabra de guía, la que fomenta la comprensión del tema, la que promueve el pensamiento 
creativo, la que rescata el saber bien aplicado, la que evalúa. El Poder establecer un e feedback, 
enfatizando fundamentalmente sobre su gran poder de esclarecimiento ante los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. La manifestación de un determinado posicionamiento ante el saber que 
emerge de los discursos expositivos o de las diferentes estrategias áulicas aplicadas por un docente 
es en forma más o menos directa el correlato de un programa o planificación preestablecidos. Dicho 
programa como lineamiento enuncia en gran medida cual es el enfoque ideológico que se pretende 
asignar a un determinado proceso de enseñanza y aprendizaje. (Grosso, 2012) 

-También al enfrentar las Tecnologías para la información se plantea un reto triple para los docentes, 
las instituciones y los estudiantes. Todos deben hacerse acreedores de las competencias necesarias 
para el aprendizaje continuo, la seriedad para elegir fuentes y la capacidad para trabajar sobre el 
pensamiento de otros y no acomodarse al famoso “copiar y pegar” sin sentido ni criterio. Volviendo a 

la idea de cómo enseñamos, el profesor en el aula debe ser aquello que le aporte la calidez, 
espontaneidad y sobre todo, humanidad a la educación. Pero se requiere la participación, 
capacitación y reflexión activa permanentes del profesorado para promover producciones, 
investigaciones y creaciones originales y que nazcan del descubrimiento del verdadero potencial 
personal de cada estudiante. El docente se enfrenta con algo cambiante y que lo desafía 
continuamente, ¿Qué hacer frente a esto? Enseñarles a nuestros estudiantes a no creer en todo lo 
que leen, a tamizar información, a reflexionar sobre la misma, a entender la diferencia entre datos e 
información. Desarrollar su competencia argumentativa y cuestionadora es ahora más importante que 
nunca. (Hermida, 2012) 

-En el proceso de aprendizaje intervienen también otros factores de orden sensible que influyen en el 
resultado final, éstos son la ansiedad, la motivación y la actitud del que aprende. Para que el proceso 
de aprendizaje sea efectivo, también se requieren estrategias, pensamientos y acciones deliberadas 
orientadas hacia la meta de aprendizaje. (Moscoso Barcia, 2012) 

Objetivos 

 El objetivo  de la investigación es  reflexionar sobre las prácticas docentes  favorecedoras 
de la creatividad, especialmente el momento en que una asistencia expresada por el docente se 
conecta a los propósitos del estudiante, se vuelve guía, bitácora hacia la resolución de  diseño. Si 
tomamos la frase “ La creatividad es conectar lo disperso", afirmaba Steve Jobs. (ESCOBAR, 2012) 



 

¿Qué tipo de andamiaje utiliza el docente en la corrección del trabajo, que relaciones se establecen 
entre los estudiantes y el docente en el que unos aprenden por  ser guiados y otro al guiar. La 
relación activa del aula se ve expresada en numerosos de los trabajos registrados  como proyectos 
áulicos que proponemos enriquecerlos con ejemplos del hacer cotidiano del docente inmerso en el 
enseñar  a proyectar diseño.  

Como el cambio de los perfiles curriculares, los nuevos perfiles de profesión y las nuevas 
generaciones de estudiantes inmersos en una visión multicultural propia  de la Universidad de 
Palermo,  nos desafían a ajustes y generan actualizaciones creativas sobre la forma en que 
enseñamos el diseño de moda. 

Hipótesis 
Sabemos que el docente es capaz de crear sus propias herramientas didácticas para enseñar, 

que estas están condicionadas por tres factores: 

a) El nivel de conocimiento del los contenidos que posee según el grado de avance curricular en 
que  se encuentra el alumno. 

b) La definición de objetivos curriculares para esa materia. 

c) Capacidad de articular, transpolar, transferir los conocimientos adquiridos por el  estudiante 
con el universo del campo disciplinar o el ejercicio profesional. 

Se puede hablar del sentido común del docente, esta capacidad que es capaz de interpretar, 
favorecer e intentar nuevas formas de pensar la enseñanza  en el mismo momento en que la imparte, 
sin planificación previa, este olfato didáctico está  respaldado por un saber que conjuga la 
comprensión los tres factores puestos en acción en el momento de enseñar. 

  Armar  modelos o matrices de variables que ayuden a los jóvenes docentes a mejorar sus 
capacidades de crear herramientas en un contexto donde el alumno es continuamente cambiante, 
dinámico, donde los patrones de respuestas son lábiles y deberán poder  entender cómo se generan 
los cambios continuos en este oficio de enseñar.  

Justificación. 

Si bien en el aula se dan los mecanismos de andamiaje entre el alumno-docente y el colectivo 
alumno-alumno nos preguntamos que aspectos son significativos o de valor en el  andamiaje 
implementado en la práctica del profesor: 

-El  pensamiento apasionado se vincula con el deseo por llegar a lo que todavía no se llegó y 
a la imaginación, que como parte de la inteligencia nos permite aventurar relaciones y proyectarlas de 
manera original. Se trata, entonces, de entender que la enseñanza debería ser promotora del 
pensamiento apasionado…. (Litwin, 2008) 

-El docente como modelo inspirador de las propuestas desafiantes, provocativas, su 
capacidad para dar cuenta de una explicación  apasionada o su experticia para reconocer las 
dificultades de los estudiantes y ayudarlos a resolverlas. (Litwin, 2008) 

En qué consistiría en la ayuda optima y cuando es optimo quitar el andamio 



 

Apoyo cognitivo: entonces hace solo las partes fáciles  y pone mano el experto en las partes 
difíciles. ¿El profesor puede hacer uso de sus capacidades en el trabajo del alumno como 
didáctica del aprendizaje? 

Apoyo afectivo: simplemente brindar apoyo afectivo, de aliento 

Apoyo verbal: cuando le decís palabras que le dan animo porque ese alumno se siente 
desanimada o desorientado y el andamiaje se pone en práctica con relatos del hacer sin poner 
mano en el trabajo. 

Saber escuchar para saber hablar al enseñar: el docentes se para e imparte su clase o es 
capaz de interactuar  de dar lugar espacios comunes donde los estudiantes se conectan con 
un rol activo y favorecedor del habla como mecanismo de expresión profesional 

Todos los alumnos son creativos, en diferente medida todos utilizan la intuición para resolver 
diferentes situaciones cotidianas. Sin embargo no son capaces de proporcionar una descripción 
verbal de estos actos, y en este sentido el acto creativo se convierte en un proceso intangible, difícil 
de develar y describir. Ante procesos proyectuales que son en esta primer etapa, un cincuenta por 
ciento resultado de la intuición, la inventiva forma parte de un conjunto de conocimientos implícitos, el 
alumno puede producirlo y resolverlo, pero no sabe de qué manera se activa, no es un proceso que 
pueda observar y tampoco puede hacer una descripción congruente del mismo. Solo sucede, la 
creatividad es, como andar en bicicleta, según Schön conocimiento en la acción (Schön, 1992), se 
revela de forma espontánea y hábil. Se construye mientras sucede, no se verbaliza simplemente se 
hace realidad. 

Metodología. 

En primer lugar, el abordaje metodológico será el de Investigación observacional a partir de 
los trabajos publicados por los docentes en las distintas actas de diseño publicadas por la 
Universidad, que nos permita establecer posibles relaciones de causa-efecto, observando que ciertos 
mecanismos favorecedores implementados por el docente  buscan en el pasado los factores que les 
han ocasionado buenas prácticas en el aula. 

Luego, reflexionar sobre los esquemas didácticos que el profesor implementa en el aula, en 
forma conjunta con el docente  mediante  una entrevista  semi estructurada e indagar sobre los 
distintos puntos encontrados en sus escritos, ver que nos aporten ejemplos, bibliografía (porfolios de 
alumnos), si se considera que observar una clase y así  incluiríamos también  la observación del 
docente en acción, en el caso que sea necesario. Establecer que tipo de relación hay en la causa-
efecto buscando encontrar las categorías que favorecen esta combinación  que permite relacionar lo 
que aun no está relacionado entre sí.  

Cada docente resuelve la enseñanza aplicando una particular síntesis formada por: imágenes, 
palabras que evocan sentimientos, colores que transmiten pensamientos que reflejan nuestras 
prendas, calzados o accesorios. Conciliar la tecnología constructiva estándar o estandarizada con 
nuevas morfologías espaciales relacionadas con el cuerpo vestido.  

La conjunción de la revisión de los trabajos publicados, las entrevistas, los ejemplos aportados 
por el docente mediante  la observación reflexiva que derive en matrices que favorecen la 
comprensión de las posibles herramientas prácticas a implementar como formas de transferencia 
didáctica en la enseñanza del diseño transferibles a jóvenes docentes en formación.  La visón de los 



 

estudiantes que ya cursaron y la de los  egresados mediante entrevistas nos daría una visión 
complementaria sobre la percepción de las distintas categorías encontradas. 

Marco Teórico. 

 Según Vigotsky, en el proceso de aprendizaje se constatan dos niveles de desarrollo: el 
actual, que representa lo que el aprendiente sabe, y el potencial, que representa lo que este puede 
llegar a saber. En su teoría, acuña el término zona de desarrollo próximo (ZPD) con el que hace 
referencia a un grado de conocimiento que se halla un nivel inmediatamente por encima de aquel que 
el aprendiente posee en un momento determinado. Según esta teoría, el aprendizaje es más eficaz 
cuando el aprendiente trabaja con otra persona; a través de la interacción, el aprendiente construye 
su conocimiento y puede progresar del desarrollo actual hacia el potencial. En un principio se pensó 
que para que se produjera dicho andamiaje, era necesario que uno de los participantes fuera un 
individuo experto o más experto, capaz de transmitir conocimientos al menos experto; es el caso de la 
interacción profesor-alumno o padre-hijo. Estudios recientes sobre interacción en el aula, demuestran 
que el andamiaje puede darse entre iguales, es decir, entre aprendientes con un grado similar de 
conocimientos; es lo que se ha denominado ‘andamiaje colectivo’  (Escaño & Gil de la Serna, 1992).  

 El andamiaje se orienta al desarrollo de la creatividad. La creatividad se construye sobre 
todo lo que recolectamos en el transcurso de nuestra experiencia vital. La originalidad reside en el 
modo en que logramos combinar esos fragmentos de conocimiento, habilidad y percepción para 
hacer surgir nuevas maneras de ver la realidad. Esa necesidad de vincular lo diverso justifica la 
importancia de estimular la curiosidad innata por lo que nos rodea por medio de la educación que, 
además, nos ayuda a incorporar los materiales imprescindibles para generar toda creación. 
(Etcheverry, 2012) 

 Crear es combinar los fragmentos de percepciones, conocimientos, ideas y memorias que 
vagan por nuestro interior para dar forma a un material original, a visiones novedosas del mundo. 
Esto se logra vinculando lo que aparentemente no está relacionado entre sí, descubriendo 
correspondencias donde los demás sólo ven desorden. (Maria Popova, 2003) 

 Durante este proceso proyectual, las ideas entran en movimiento y la creatividad 
comienza a ganar protagonismo. Teniendo en cuenta la creatividad como la capacidad de crear, de 
producir cosas nuevas y valiosas, llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma 
original (Poseck), para un alumno de diseño se constituye como la herramienta principal. Teniendo en 
cuenta este proceso, ¿Cómo enseñar a desarrollar un proceso creativo? ¿La creatividad es innata y 
duradera? 



Plan de trabajo y/o Cronograma de Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 
2.da.  Etapa. (Segundo 
Cuatrimestre 2013) 

 7 8 9 10 11 12 

Exposición clara de la sustentación, o carencia de ella, 
para la hipótesis original.  

 

x  x x   

Comparación de los resultados. 

 

x x  x   

Elaboración de las interfaces gráficas para el desarrollo 
de estrategias didácticas para el aula. 

 

 x x x x  

Análisis crítico del material gráfico obtenido para 
validación de hipótesis o elaboración embrionaria de 
líneas de acción estratégica 

 x x x   

Elaboración de una publicación    x x x x x 

 

Convirtiendo la intuición en decisión 
. 

Sabemos que el desafío actual a la hora de transmitir y facilitar herramientas para el proceso proyectual han 
cambiado en estos últimos diez años en donde no sólo la tecnología sino también el sentido común han 
cambiado. Nos encontramos entonces en el ámbito de un aula-taller entendiendo que el objetivo principal es 
convertir, en nuestros alumnos, la intuición en decisión. 

Hemos encontrado nuevas características comunes en nuestros alumnos, y es aquí donde 
encontramos un quiebre, la principal es que cuentan con el oráculo google, quien los acompaña y a quien 
pueden consultar en todo momento. Son alumnos que manejan una gran cantidad de información día a día, 
alumnos invadidos por información sobre todo visual. Esta es una de las instancias que desarrolla en ellos 
cierta intuición, que es en definitiva toda esta información, sobre todo visual, que ingieren de manera 
cotidiana. 

Actividad 
1era. Etapa. (Primer 
Cuatrimestre 2013) 

 2 3 4 5 6 

Fichado definitivo de los relatos áulicos para su consulta 
y ampliación durante el desarrollo de las actividades. 

x     

Delineado de protocolos generales y/o parciales de 
investigación dentro del proyecto 

x x    

Estructuración de datos y  marco teórico de los mismos.   x x   

Analizar los casos de uso repetidos y su relación con el 
nivel de avance de los estudios. 

   x x 



 

Como primera medida es necesario que el docente pueda detectar esta intuición y trabajar con ella 
como un recurso provechoso, facilitando herramientas para que el alumno pueda distinguir, seleccionar, y 
elegir la información a utilizar. La herramienta primordial será el pensamiento y como etapa previa la reflexión. 
Ferry (1991) sostiene que “el discurso de la pedagogía es el discurso de un saber hacer complejo, un saber 
sobre el saber hacer. Este saber se construye a través de un proceso de reflexión - acción - reflexión. La 
reflexión se enmarca en teorías, las enriquece y así se va construyendo el discurso didáctico. 

Cuestionar lo que se vive día a día, pensando en lo que se vive, deberían ser los pasos a seguir, 
generando instancias de curiosidad en donde el docente reflexione primero como cuestionar al alumno para 
brindarle el mejor escenario y así transmitir de qué manera el alumno podría conformar dichas preguntas, para 
luego dar paso a la reflexión. 

Para contagiar la motivación  el docente debe ser el primero en estarlo y en transmitirlo. Este concepto 
se complementa con características del docente que Eggen y Kauchac definen como calidez y empatía. 
“Calidez alude a la capacidad del docente de demostrar que se interesa por el alumno como persona”. 
(Eggeny Kauchak1999) Escuchar puede convertirse en significante de que algo puede ser oído y por lo tanto 
aceptado. De esta forma,  para el alumno decir lo que se piensa  cobra sentido, tiene un valor y una demanda, 
es bien recibido. 

 “Empatía es la capacidad del docente para comprender cómo se siente el alumno” (Eggeny 
Kauchak1999), cuáles podrían ser sus puntos de vista o de “dónde vienen”.   Una herramienta primordial para 
entusiasmar al alumno  es conocer  qué cosas son importantes o forman parte de sus prioridades. Conocerlo, 
a través de la observación dedicándole atención y sobre todo facilitarles contención en clase conformando el 
principio de un camino para entusiasmar.  

Acompañar el corregir del alumno, sin asumir el papel de  experto, colaborando con la idea de que el 
error y la duda es muy buena señal para el comienzo de una reflexión. Y sobre todo enseñando con el 
ejemplo, demostrando que el profesor también puede aprender del alumno y que convive en un ámbito de 
constante actualización son instancias que colaboran con el principio de la motivación. Porque siguiendo con 
en esta línea “educar no es llenar un vaso, sino más bien encender un fuego”. (William B. Yeats 1865-1939)   

 

Un siguiente punto para lograr motivación es el trabajo en grupo que bien lo sabe llevar la dinámica 
aula taller y la enseñanza colaborativa que todo proceso proyectual lo requiere. 

La noción de cultura y el trabajo con un sentido de comunidad, son uno de los puntos más importantes 
para desarrollar la enseñanza del pensamiento. Las universidades son ámbitos culturales, no solo porque 
introducen a los alumnos en logros intelectuales sino también porque comparten expectativas, valores, un 
mismo lenguaje, sentimientos, emociones, actualidad y cierto grado de criterio. Esto puede promover un 
sentido de puesta en común,  convirtiendo la clase en un “equipo”.  La consigna desarrolla un sentimiento de 
“hacer las cosas entre todos”, colaborando con reflexiones, cuestionamientos, análisis, pensamientos, 
propuestas, exploraciones, críticas. La realimentación es una de las herramientas que nos ofrece el trabajo en 
comunidad. Trata de dar lugar a opiniones positivas o negativas, consejos o se involucran en la toma de 
decisiones en forma explícita e impersonal, de los alumnos entre sí o del profesor a un alumno."Nadie educa a 
nadie; nadie se educa solo; los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo." (Freire 1972) 

 

 Ahora bien, esta habilidad que el equipo de alumnos esté motivado puedan cuestionarse 
correctamente, reflexionar y aprender a pensar, no garantiza que el alumno vaya a usarla. Esto debe 
convertirse en parte de la cultura cotidiana, valorando y apoyándola. Evitar el lenguaje de las exigencias, 
utilizando en su lugar el vocabulario de las expectativas. Los  profesores deberían ser personas amables y 
escuchar a sus estudiantes. Esto no está relacionado con la exigencia, al contrario lo que más exige es la 
amabilidad, explicando las razones de la exigencia académica. Detectando, descubriendo, pronosticando, 
comparando estas exigencias con las del mercado laboral. Un profesor amable comunica neutralidad, 
promueve la objetividad y responde a las mismas exigencias académicas que valora e invita practicar, las 
explica con su propio ejemplo. La objetividad promueve la imparcialidad, por el contrario un profesor enojado o 



 

poco “amable”, facilita razones subjetivas complementándose con criterios y valores personales, poco 
convincentes y/o contundentes. 

Enseñar a usar los contenidos comprendidos, enfatizando la utilidad y la importancia en la práctica, se 
efectúa dentro del trabajo en grupo. Mantener una relación estrecha entre la reflexión y la tarea profesional es 
el sentido de la aplicación a tanto cuestionamiento y reflexión, Indicándole al alumno su utilidad en la vida 
profesional. La meta es capacitar para hacer cosas nuevas promoviendo la práctica de la crítica y la 
verificación entusiasmando al grupo de estudiantes, comprometiéndolos en el aprendizaje colaborativo. Por 
ejemplo, “las cátedras de diseño de autor transporta a el alumno a la realidad del pensamiento del diseñador 
en acción”. (Villalba  2011) 

 

Adelantando alguna conclusión, la gran mayoría de las publicaciones de los docentes de las 
publicaciones de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación que hemos leído trabajan sobre bases 
relacionadas al estímulo, la motivación, el trabajo grupal y el acercamiento al trabajo profesional. De alguna 
manera todos concuerdan que la reflexión es la herramienta más importante para dar comienzo a la etapa 
creativa.  

 

Lo que ven sus ojos. Primer paso hacia el nacimiento de una nueva idea. 

Ahora si bien es necesaria la motivación para despertar curiosidad y  promover la curiosidad, llegar a 
un posible ejercicio de la observación y el cuestionamiento es indispensable para el comienzo de una nueva 
idea, para el principio del proceso de la creatividad. El profesor Morgado Uribe afirma: 

 

“Sobre todo observación, método de aproximación e investigación de los casos y problemas que se 
abordarán y que llevarán a formular propuestas de diseño a los estudiantes desde el inicio de los 
estudios hasta su etapa de titulación”. (Morgado Uribe 2006) 

 

El desafío en esta segunda instancia es enseñar a ver, nuestros ojos han sido entrenados socio-
culturalmente para medir y clasificar. Promover el ejercicio de la creatividad para dar vida a objetos nuevos, 
cuando estamos rodeados de esta cotidianeidad, cuanto forma parte de nuestro ADN, nuestro sentido común 
en donde entendemos por las palabras que significan cosas, imágenes, funciones y hemos dejado de 
entender por los ojos. ¿Cómo nuestros alumnos podrán desarrollar tipologías de objetos cuando ya está todo 
creado?  

La profesora Branda continúa:  

“La originalidad de una propuesta radica en su capacidad de imaginar lo diferente, lo diverso. Desechar 
la repetición, para conseguir decirlo de tal modo que sea expresivo…” (Branda. Cuenya 2008) 

 

El profesor Rolando Bardell nos indica: 

“Y lo valioso está en que hagamos el intento, tomando distancia de las dificultades ocasionales y pasa 

jeras, poniendo énfasis en proyectar la construcción de nuevos modelos y paradigmas desde una 
actitud positiva hacia la creación. Y la verdad, que lejos de parecer complejo, parece sencillo, porque 
ésta representa en el fondo una actitud más humana que está ligada a la necesidad de satisfacer la 
curiosidad del ser humano. Y la curiosidad está ligada a lo desconocido, a lo nuevo, a alejarse de lo 
preconcebido, lo repetitivo y lo anquilosado, que tarde o temprano terminan destruyendo el alma. Y en 
este sentido es esencial que además de aprender a respetar y a valorar al otro, aprendamos a ver, en 



 

estas sociedades en crisis, a la crisis en sí misma como una oportunidad. Y en el campo específico del 
diseño digital esto es una constante”. Rolando Badell 2008) 

 

“El segundo momento -“creación”- se refiere a la traducción, clasificación y formalización de las 
demandas en términos de diseño. Así, las especificaciones son determinadas desde tres grandes 
aspectos, que estructuran de manera integral el proyecto de diseño; ellos son: Los aspectos estético - 
comunicativos, funcional – operativos y tecno - productivos, descritos más adelante. (Velásquez 
López., Sáenz Zapata 2006) 

Leonardo Da Vinci nos dejó siete principios para estimular la creatividad 

• Curiosidad: El impulso primitivo del humano desde que nace, aquella natural e infatigable necesidad 

de conocer el mundo y su funcionamiento. Impulso formidable que el hogar y la escuela se encargan 
de atrofiar. 

• Demostración: La introspección y autoevaluación interna. 

• Sensación: El intenso ejercicio de los sentidos. 

• Esfumado: La aceptación de lo desconocido, lo ambiguo e incierto. 

• Arte/Ciencia: El conocimiento de los hemisferios cerebrales y el obrar consecuentemente. 

• Corporalidad: Consiste en la evaluación estética de la belleza física y el movimiento. 

• Conexión: La interrelación de todas las áreas del saber. 

Donde prima el razonamiento que cuando acaba la ciencia el arte continúa. 

 

Enseñar el saber profesional & enseñar los procesos creativos 
Los relatos  docentes nos relatan  una fuerte puja entre las metodologías  de aprendizaje y  el replicar el 
campo profesional como forma de enseñar. En un  punto dejamos de dimensionar los aportes de la educación 
y los del hacer profesional. El hacer profesional replica procesos que adquieren valor porque nos adelantan y 
reduce la incertidumbre pero si buscamos cambios, avances, innovación repetir el modelo, nos detienen y 
sujeta la creatividad. Por ejemplo  aquí el docente apela a la voz como el valioso instrumento de persuasión y 
hasta de seducción. (Silva. 2008) 

 “Mi relato tiene como fuente una experiencia propia, en la que puede valorarse en toda su dimensión 
la importancia y trascendencia de la voz como el instrumento regio de la comunicación.” (Silva. 2008) 

 En esta puja, del hacer profesional  tomemos el valor de la voz. En el dictado de clases basados en las 
prácticas profesionales,  el docente prepara a los alumnos una secuencia de hechos encadenados que 
mediante el uso de mecanismos como  seleccionar la información pertinente al tema y establecer el “anclaje” 

de los aspectos más trascendentes que dan sentido al ejercicio. Estos recortes se  corresponden con la 
secuencia temporal del hacer profesional. En todo el desarrollo del ejercicio,  el docente con su voz 
acompañada con sus matices, sus inflexiones, sus tonos tan necesarios en el desarrollo del proceso creativo,  
se torna  en un relato que los envuelve porque se hacen parte de él, se transforman en protagonistas 
viviéndolo como propio, en este punto el saber se vuelve creíble. Las clases basadas en el saber del hacer 
profesional del docente aportan el recorte dado por la práctica  orientada a un fin que deja de lado algunos 
contenidos carentes de valor en esta situación.  



 

Hay docentes que simplemente en tono monocorde repiten los contenidos, estas enseñanzas sin expresión se 
tornan mecánicas adormecer nuestra capacidad de trasmitir. Hay saberes que son más sensibles a esta 
situación, por eso en la enseñanza de los procesos creativo el desafío como dice Zapata María.-Enseñar al 
estudiante a imaginar sin que ese aprendizaje sea sesgado o emulado en exceso del proceso propio del 
profesor sí que es un reto. (Zapata 2008) 

La profesora (Zapata -2008) distingue: 

 1. La creatividad es un asunto místico. El rastro de esta concepción paradigmática de la creatividad 
como un asunto místico ha entorpecido  muchas veces el camino del área de saber de lo publicitario 
para ser reconocido académicamente con un corpus propio e incluso para poder llegar a una 
producción de conocimiento científico. 

 2. La creatividad es un asunto pragmático.  Es una validación desde el objeto de estudio del 
programa, en donde el estudiante debe prepararse para adquirir unas competencias laborales para 
desempeñarse en el campo. 

3. La creatividad como un asunto psicodinámico. Entender la creatividad desde lo que propone el 
Sicoanálisis no pretende indagar en las “razones” del creativo sino entender esas variables y esos 
deseos latentes en las mentes de los consumidores o en los ideales colectivos para, a partir de ellos, 
generar mensajes que inserten a las marcas en la vida de esas personas al encontrar afinidades, 
simpatías, conexiones con esos anhelos. 

4. La creatividad como un asunto psicométrico. Esta visión se constituye como otra técnica para 
ejercitar el pensamiento creativo. A esta área de estudio no le es propio profundizar en la medición de 
la capacidad creativa de una mente en sí. 

5. La creatividad como un asunto cognitivo. Entender la creatividad como un proceso de 
representación simbólica es el lugar donde se aloja el estudio de ella para efectos de la Comunicación. 

6. La creatividad como un asunto social-personal. Este, como consecuencia del anterior, es otro asunto 
determinante en el proceso de formación de profesionales del área creativa. La motivación intrínseca, 
debe ser una condición sine qua non del proceso. Los docentes de este tipo de carreras deben tener 
como premisa la búsqueda conjunta con el estudiante de dichas motivaciones para enfrentar el trabajo 
creativo, para luego para producir en los demás los resultados esperados con la comunicación. 

 

En cada uno de los contenidos el docente debería tirar a la metodología de forma que esta lo acompañe en 
lugar de limitarlo,  pero para  que esto pase, el docente debe indagar cual es la favorecedora para cada 
contenido,  bajo la visión de Camilloni (1995) llama a este conjunto de ideas Didáctica del Sentido Común, ya 
que se han construido sobre la base de representaciones sociales. Es importante analizar brevemente esta 
didáctica si se pretende que los profesores universitarios comprendan que deben acudir a la didáctica 
científica y adoptar sus normativas para la mejora de sus prácticas de enseñanza. Para ello antes se requiere 
indagar las ideas previas de estos docentes sobre la enseñanza y así favorecer la construcción de otras 
nuevas. 

Enseñar a desarrollar los procesos creativos y sus pertenencias en cada campo de aplicación en una 
actividad dinámica que se debe repensar continuamente, es ineludible enseñar procesos creativos que no 
siempre está anclado hoy a un fin práctico, son aquellos contenidos de parecieran no tener aplicación los que 
nos permiten innovar cuando puestos en acción en un futuro hacen en los profesionales en cambio de 
paradigma.  

En el trazado de las estrategias didácticas facilitadoras de procesos creativos proyectuales para asignaturas 
de Diseño deberíamos contemplar estos tres estadios de orden cronológico / evolutivo que no siempre se dan 
en todos los estudiantes de igual forma pero que coinciden en: 



 

 

1° Mostrar la carrera: Cuando el estudiante ingresa a la carrera está buscando la certeza sobre su elección, el 
interrogante es saber si esta es la carrera que le gusta, a la que dedicara su vida. Para lo cual el presentar la 
disciplina con sus implicancias, sus relaciones, sus desafíos deben ser incorporados a los proceso. 

 

2°. Empaparse en el conocimiento.  El alumno se pregunta ¿Por qué estudiar una carrera que puede ejercer 
sin título?, ¿Qué valor tiene la titulación?, donde está la diferencia.  En el taller de diseño se establece en 
campo propicio para poner en acción los conocimientos adquiridos en otras materias mostrando la aplicación 
de los conocimientos y el nivel de complejidad de los mismos   

 

3° Bajada a tierra con experiencia profesional.   El estudiante se acerca al campo profesional y requiere 
experiencia profesional que por naturaleza disminuye la incertidumbre. Aquí las estrategias con base en el 
hacer profesional suple una realidad  que es propia de las disciplinas de diseño como la falta de bibliografía  
de carácter práctico- empíricos. El aula como estudio de diseño un relato áulico que plantean Grandinetti y 
Jevscek    (Grandinetti. Jevscek  2002 ) 

 

“Ese futuro tantas veces soñado e imaginado les empieza a generar la incertidumbre propia de lo 
desconocido. Muchas veces las ilusiones y expectativas con las ingresaron a las carreras se ven 
reforzadas o transformadas, dependiendo de cada caso, de acuerdo a la manera en que fueron 
transitando sus cursadas y a la forma en que se fueron acercando al conocimiento y descubrimiento de 
los saberes de la disciplina.  

La transformación de las expectativas es, en determinadas ocasiones, un hecho positivo producto de 
haber transitado por caminos y especializaciones no conocidas al ingresar en los primeros años, que 
les resultan más atractivas o gratificantes que las imaginadas. Pero otras veces esa transformación 
tiene que ver con el acercamiento a un campo y a una realidad desconocidos, en el que no pueden ver 
cómo aplicar todo el bagaje de conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de sus 3 ó 4 años de 
formación universitaria.” (Rozenbaum. Febrero 2002) 

 

La corrección como proceso de enseñanza aprendizaje 

En los relatos docentes hay indicios de cambios en las relaciones de la corrección de ejercicios, entre los 
nuevos enfoques del seguimiento se describe el cambio de paradigma mediante el uso de las redes de 
comunicación. 

Los docentes Desimone y Glassel. La tiza está hecha un píxel (Desimone, Glassel 2011) 

“La enseñanza y el aprendizaje hoy pueden cambiar su lugar de encuentro merced a la popularización 
de nuevas formas de comunicación, propiciando un mayor acercamiento en la relación 
docente/estudiante. El encuentro ya no se limita a un momento en la semana marcado por el día, el 
horario, su duración y al carácter presencial de los mismos, por el contrario, se expanden sus 
fronteras.” 

 

La autoevaluación Ya sea entre pares mediante el uso de herramientas digitales es el relato de (Lutzky-Susel, 
2008)  Blogs en la educación: una herramienta para tener en cuenta 

 

“También pueden plantearse actividades más complicadas en las que los alumnos deben autoevaluar 
sus propios trabajos conforme a los criterios proporcionados por el profesor y recibir la evaluación de 



 

otros compañeros además de las correcciones del profesor dentro de un proceso de trabajo 
sumamente enriquecedor”. (Lutzky-Susel, 2008)   

 

Autoevaluación como parte del proceso de aprendizaje  (Vallejos Martín 2011) 

 

“A medida que el proyecto fue avanzando, y los alumnos concurrían a clase con novedosas propuestas 
e ideas acerca de los diseños de bolsos y carteras del bicentenario, fueron surgiendo también, nuevas 
propuestas, por parte del docente, en donde se les sugería a los alumnos a que además de las 
correcciones grupales e individuales de la clase, también hicieran en sus casas una autoevaluación, 
acerca del trabajo que estaban presentando”. 

 

El valor de la puesta en común de las correcciones donde se puede ampliar los ejemplos y clarificar dudas. 
Este relato está inmerso en la publicación  de (Caram. Programa de Tutorías para exámenes previos.2011) 

 

- Julieta Selem: En el aula se trabaja con el sistema de colgada grupal: los alumnos cuelgan sus 
bocetos para que todos vean la producción de todos, considero que esto favorece el entendimiento de 
los temas aplicados a diferentes ejemplos. Las correcciones de cada trabajo presentado se hacen 
abiertas a todo el alumnado que sea de la misma materia, no son individuales, sino que todos 
escuchan las correcciones de todos ya que los errores de uno pueden clarificar dudas de otros. 
Destaco los bocetos más acertados y los uso como ejemplos para reforzar la explicación de los temas, 
y por otro lado señalo los errores más recurrentes para que todos aprendan y distingan las dificultades, 
siempre argumentando con la teoría para que la fijen y la comprendan. También se fomenta la 
autocorrección oral del trabajo propio y del compañero para desarrollar la opinión crítica, donde se 
valora el uso de la terminología propia de la materia. 

 

Otro docente relata el pánico de los alumnos iniciales frente a las correcciones grupales denominadas 
enchinchas. (Wu 2011) 

 

“Durante estas correcciones o “colgadas”, llamadas así por el hecho que se pegan a las paredes las 
láminas para que cada uno pueda exponer y explicar su trabajo, los alumnos en principio tienen algún 
temor a exponerse y demostrar sus conocimientos al grupo, esto es así hasta que llega el turno de 
exponer y exponerse, o sea mostrar y que nos muestren, es de práctica común que el profesor al inicio 
del curso guíe a todos los alumnos sobre cómo exponer y cómo cuestionar para regular y encausar en 
principio este esquema. Al avanzar la cursada los alumnos logran entrar en ritmo de trabajo mucho 
más fácilmente, los más avanzados toman el control de las correcciones, inclusive hacen la corrección 
más adecuada al grupo-aula compartiendo códigos y mensajes propios de su realidad, es la 
comparación a la charla entre dos colegas que tienen los mismos gustos y formas de expresarse, esta 
forma no es la habitual para un alumno inicial”. 

 

La corrección en un momento que propicia el aprendizaje tenemos ejemplos de alumnos que recién inician 
sus estudios y cuál es la postura del docente que contiene el temor frente al uso de esta estrategia. También 
en recusantes mediante el plan de tutorías donde el alumno ya está frente al supuesto fracaso de su proceso 
de aprendizaje el docente trabajando en forma colectiva promueve la comprensión mediante la multiplicidad 
de ejemplos. O el caso de inducir la autoevaluación del propio trabajo y los límites ampliados que hoy 
presentar las herramientas de comunicación. En todos los ejemplos se percibe la capacidad del docente de 
adaptarse a las características de cada alumno en su situación particular y articular estrategias, nuevas, viejas 
y comunes.  



 

Ambientes confortables & Ambientes creativos 

Se suele suponer que el ambiente de esta regido por una situación de confort ambiental donde se establecen 
factores como el ruido, la  iluminación, la cantidad de alumnos, la lectura previa del material donde se sientan 
las bases del tan codiciado feed back y fundamentalmente que no se infecte de envidias, discordias, disturbios 
o intrigas. Pero pensemos en un ambiente  basado en la relación que se establece en el aula donde el 
profesor y el/los  alumno/ alumnos se relacionan entre sí mediante el tema o contenido curricular  y tomemos  
el concepto de mediación  enunciado por  la profesora Alvarez del Valle para iniciar el campo de implicancia 
del ambiente creativo: 

“La experiencia de aprendizaje mediado es la manera en la que los estímulos remitidos por el ambiente 
son transformados por un agente mediador. Este agente mediador guiado por sus intenciones, su 
cultura y su inversión emocional, selecciona y organiza el mundo de los estímulos. Una interacción que 
proporcione el aprendizaje mediado, necesariamente incluye una intención por parte del mediador de 
trascender las necesidades inmediatas o las preocupaciones del recipiente de la mediación al 
atreverse a ir más allá del aquí y ahora en el tiempo y en el espacio. Los medios de ayudar a la 
ejecución son: moldeamiento, manejo de contingencias, retroalimentación, instrucción, preguntas y 
estructuración cognoscitiva.” (Alvarez del Valle 2004).   

El concepto mediación estable ce características para el docente, el contenido y  el estudiante, comencemos 
con el docente el aspecto que señalan los psicólogos en esta relación entre la creatividad y el docente es 
claro 

 “… mientras que a los expertos de una disciplina habitualmente les encanta lo que hacen, esta 

emoción por lo general no está al alcance de los estudiantes ni de los jóvenes que se ejercitan en ella. 
(…) Los profesores rara vez dedican tiempo a intentar poner de manifiesto la belleza y la diversión que 

supone hacer matemáticas o ciencias; los estudiantes aprenden que estas materias están regidas por 
un rígido determinismo, y no sienten la libertad y aventura que experimentan los expertos. (…) el 

conocimiento en estas materias podría verse perjudicado, y la creatividad hacerse cada vez más rara” 

(Csikszentmihalyi, 1998, p. 387).  

Pasión, motivación, emoción promueven la creatividad el espacio del aula es un laboratorio de ensayo  donde 
el ambiente está contaminado es decir carece de asepsia otorgándole una posibilidad de variantes sin  fin ya 
que  el profesor no siempre está igual, el alumno no es siempre el mismo y por ende los contenidos también 
pueden rearmarse, reinvertirse, encontrar nuevas categorías, combinar, recombinar  y transformar. 

La construcción de un decálogo por parte del profesor  Eduardo Vigovsky que propone como conclusión  final 
del artículo  “Un ambiente propicio para lograr la tendencia creativa”, claramente nos describe los elementos 
del ambiente creativo donde también se incluye la Universidad como contenedor: 

“Decálogo del Diseño Creativo dentro de una universidad  

1. Aprender a tolerar la ambigüedad e incertidumbre. Favorecer en los estudiantes el desarrollar una 
tolerancia a la ambigüedad, dándoles más espacio en sus clases para pensar sobre una situación 
problemática que se les presenta y estimulándolos a reflexionar desde el principio de la clase. También 
logrando que formen parte de las reglas del grupo, un período de ambigüedad ante los trabajos y 
conocimientos que deben edificar. No debe temer a este período de germinación de los conocimientos. 
Este último estará asociado a una incubación de las posibles soluciones.  

2. Favorecer la voluntad para superar obstáculos y perseverar. Cuando empezamos con un proyecto 
innovador para la educación, debemos partir siempre de dos metas: la primera, ser fieles a los 
objetivos que deseamos alcanzar; y la segunda, estar conscientes de que para llegar a lograrla se van 



 

a presentar toda una serie de barreras a derribar. Se elimina una y aparece otra y así sucesivamente 
hasta alcanzar nuestro objetivo. Los obstáculos se convierten en oportunidades y no en amenazas.  

3. Aprender a confiar en lo potencial y no sólo en lo real. El profesor debe confiar en las capacidades 
potenciales de sus alumnos y no solamente en las reales. Debe favorecer una “enseñanza 

desarrolladora y colaborativa” en donde lo que el alumno puede realizar con su apoyo pueda hacerlo 

solo el día de mañana.  

4. Vencer el temor al ridículo y a cometer errores. Debemos enseñar a nuestros alumnos a vencer el 
temor al ridículo y a cometer errores, ya que esto representa romper con reglas establecidas. En el 
caso del temor a cometer errores es importante aprender a “reciclar los mismos como fuente de 
aprendizaje”. Además, evitar que el alumno tenga miedo a equivocarse. 

 5. Desarrollar tanto en nuestros maestros como en los alumnos, una actitud diferente ante la 
responsabilidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los alumnos deben tomar poco a poco la 
responsabilidad de su propio aprendizaje en la medida en que desarrollen una “motivación intrínseca” 

en torno a esto. 

6. Autoridad para validar el conocimiento debe partir de un proceso social, dialógico y cooperativo. 
Para esto es necesario romper con aquellas creencias en las cuales el maestro tiene la verdad acerca 
del conocimiento a construir y el alumno debe encontrarla bajo el control de este experto; donde el 
maestro constantemente habla y el alumno escucha y les hace sentir en las clases que está 
plenamente seguro de lo que enseña, que hay poco que descubrir e indagar en relación con esto.  

7. Quitar los lentes empañados que en determinadas ocasiones no permiten ver la ignorancia. Se vive 
con lentes empañados cuando: año tras año se repiten las clases tal como se planificaron la primera 
vez; se termina una licenciatura, maestría o doctorado y nunca más se vuelve abrir un libro de texto o 
se asiste a un curso de posgrado para el enriquecimiento de la práctica educativa; cuando no se tiene 
la valentía de decir al alumno qué es lo que se sabe y qué es lo que no. Si se desea limpiar los lentes 
se debe emplear el conocimiento de manera flexible. 

8. Convertir las aulas en espacios para asombrarnos, experimentar e investigar. Uno de los recursos 
más importantes y al alcance del educador es la capacidad de asombrarse ante cada comentario 
reflexivo o creativo de sus alumnos.  

9. Los estudiantes necesitan tratarse como personas, es decir, tener una buena comunicación cuando 
están creando o pensando. Los alumnos requieren aprender a escuchar críticamente, tener apertura 
hacia el juicio del discrepante Además, necesitan aprender a retroalimentarse a sí mismos y a los otros 
durante un proceso creativo o crítico.  

10. Unidad de lo cognoscitivo y lo afectivo en cada sesión de atmósferas creativas. Cuando se está 
trabajando el pensamiento creativo y reflexivo se parte siempre de que la actividad lúdica que se esté 
realizando va a movilizar los recursos afectivos e intelectuales de la persona que esté ejercitando en 
ese momento la misma. Además, es importante crear un clima donde se dé “un matrimonio entre los 

afectos y el intelecto”, así como también buscar un equilibrio entre lo afectivo e intelectual, para lograr 
un espacio dinámico y motivante para el buen pensar.” (Vigovsky 2010) 

 

El docente que construye un ambiente creativo  enseña y aprende al enseñar, esta dinámica propicia la  
generación de  anticuerpos que combaten la  obsolescencia de métodos didácticos y contenidos; el docente 
debe evidenciar los cambios que se presentan en las distintas generaciones de estudiantes para determinar la 
significativa velocidad en la producción de contenidos ya que en la enseñanza del diseño  "Las alteraciones 



 

en la epistemología y la cultura están provocando la transformación en el modo de concebirlo; y, a la par, las 
transformaciones sociales y económicas fuerzan el cambio de las escuelas" (Rodríguez Romero, 2003). 

 

El docente que enseña a todos. 
 El docente que asume a todos sus estudiantes como parte de su tarea el poder interactuar con todos los 
estudiantes, los talentosos y los no tan talentosos. Entender el enseñar como una acción conjunta entre el 
estudiante-docente-contenido.  Algunas citas que muestran el interés de enseñar a todos, 

“El alumno es considerado un adulto joven, maduro, cuyo aprendizaje depende de su 
responsabilidad y de las posibilidades que tiene para desarrollar las competencias que la sociedad 
y la profesión exigen de él como graduado de la Educación Superior. Quienes esto afirman, 
insisten que la docencia, en realidad, poco puede aportar de nuevo a lo que el alumno ya no 
posea en motivación, expectativas personales, conocimientos previos, capacidad de esfuerzo y 
trabajo, entre otros. Según este análisis y siguiendo la línea del famoso dicho “lo que la naturaleza 

no da, Salamanca no presta”, el factor clave es el propio alumno y sus capacidades. En esta 

afirmación, nuevamente, se observa una negación de la didáctica, en tanto ciencia que se ocupa 
de la enseñanza. (Sigal 2010) 

 
No hay que olvidar que éxito de un docente no es (sólo) que los buenos y talentosos estudiantes realicen 
cosas muy buenas, ese resultado es demasiado previsible. Sino también que los que tienen carencias las 
solucionen o por lo memos que tengan menos. Es decir: no hay límite. (Wojciechowski  2010) 
La enseñanza se enfrenta, por un lado, a las diversas situaciones que se generan en todo vínculo humano y 
por otro, al desafío de construir una relación pedagógica con el alumno. (Sigal 2010) 
 Se suele escuchar docentes que no se hacen cargo del fracaso o  el pobre rendimiento a nivel de resultados 
finales de sus estudiantes y recuerdan con nostalgia estudiantes eran los de antes, realmente serán capaces 
de poder fijar una línea en el tiempo y visualizar donde se encuentra ese modelo ideal a su criterio el 
estudiante  por el deseado. Frente a esta pregunta siempre se remontan a su juventud cuando ellos 
estudiaron. Es clara la subjetividad  en la valoración de un estudiante con las condiciones temporales muy 
distintas a las actuales denota que poco conoce del estado actual del mundo. Por consiguiente una 
representación de la valoración fuera de contexto por parte del docente  lleva consigo una ceguera que poco 
propicia el pensamiento proyectual dado que son muy pocos los que logren zanjarla. 



 

 

Capitulo 3 

Las encuestas realizadas son una forma de fijar ejes temáticos, cada uno llama a las cosas por du nombre  y 
una misma acción del enseñar se rotula de formas diferentes. Para aunar criterios comunes  la encuesta  
presenta el enunciado de   de practicas  comunes que pueden implementar y áreas donde describirlas  de 
forma que, si nos aporten datos del hacer. Demás está decir que muchos de los encuestados cuando nos  
encontraban en los pasillos naturalmente nos  comentaban actividades que estaban haciendo en torno a las 
prácticas de enseñanza sean maestrías o  lecturas particulares de la problemática de la enseñanza superior. 

El objetivo central fue reflexionar sobre los esquemas didácticos que el profesor implementa en el aula. 
Buscamos que escriban un poco los profesores que no escriben, generar un espacio de reflexión y explorar de 
esta forma si tienen en cuenta estos puntos en forma intuitiva. Y pensamos que algunos no describirían  sus 
elecciones per resulto que todos completaron matices en sus respuestas, lo que hizo que no tuviéramos que 
implementar entrevistas personales dado que   las encuestas  adquieran él un valor añadido en torno a la 
información que brindan.  

 

Análisis de la encuesta. 
 

 Las encuestas se enviaron a  20 profesores de  esta casa de estudios, que dictan materias relacionadas con 
procesos proyectuales.  Estos serán los  puntos que tomaremos de base para desarrollar este primer grupo de 
estrategias de enseñanza proyectual, orientadas a docentes, como facilitadores para despertar el desafío del 
proceso creativo. 

 

   Preguntas relacionadas a Estrategias de enseñanza. 

El docente implementa distintas estrategias de enseñanza en el aula, el objetivo de estas preguntas es 
enumerar las respuestas, proponiendo un orden de prioridades en relación a el resultado motivador para el/los 
alumnos y la importancia para el dictado de la materia. 

 

 1- ¿Cuáles de todos estos temas utiliza para iniciar un ejercicio? * 

Los profesores pueden iniciar el proceso creativo con la elección de distintos enfoques. 

 

Momentos de la historia 

Roles sociales 

Morfología 

Relevamiento de la realidad 

Según el uso 

Textos disparadores de la creatividad 

 Práctica profesional 

 Imágenes asociadas 



 

 Palabras claves 

Tecnológicos 

 Otros 

2- De las seleccione en el punto anterior cual considera la más importan te. 

Escriba cual, si lo desea puede justificar su elección 

 3- ¿En cuáles de los siguientes puntos considera que el alumno se motiva más  fácilmente? 

  4- ¿Qué tiene más valor en el dictado de la materia?  

 

Selección y conclusiones de las respuestas.  

Los puntos 1 y 2 se relacionan en cuanto a sus estrategias y una amplia la otra por esa razón citamos algunas 
en conjunto.   

Los docentes con sus respuestas muestran que  usan la mayoría de los recursos  y se incluyó el relevamiento 
de la realidad, esto que se denomina casos reales. 

A continuación,  algunas de las respuestas más representativas, organizadas de primer a cuarto año: 

 

1- “Momentos de la historia, Morfología, Relevamiento de la realidad, Textos disparadores de la 
creatividad, Imágenes asociadas” 

2- “Textos disparadores de la creatividad (en mi caso visuales, es decir películas o videos) porque 
resultan más estimulantes para los alumnos  que recién se están iniciando en un proceso 
proyectual.” 

 

1- “Momentos de la historia, Roles sociales, Morfología, Relevamiento de la realidad, Según el 
uso, Textos disparadores de la creatividad, Práctica profesional, Imágenes asociadas, Palabras 
claves, Tecnológicos, Otros” 

2- “Casi todo  o mejor dicho todo,  todo es un conjunto de elementos en donde conviven en la 
toma de partido para generar un desarrollo de diseño.” 

 

1- “Relevamiento de la realidad” 

2-“Sobre una base teórica se intenta explicar el trabajo de diseño en el mundo real.” 

 

1- “Momentos de la historia, Morfología, Textos disparadores de la creatividad, Imágenes 
asociadas, Otros” 

2- “Digamos "textos disparadores de la creatividad". Pero textos que  den cuenta de una estructura 
teórica, aunque sea muy simple. Muchas veces presento algún material  como análogo a lo que 
quiero que los alumnos construyan.” 

 

En el punto 3 sobre la motivación de los estudiantes,  las respuestas están concentradas en estas dos 
respuestas: 

- El docente propone un tema y acuerdan particularidades con el alumno. 

“El espacio de la negociación del alumno con el docente es muy jerarquizado y esto permite  
mejorar la motivación en el estudiante ya que frente a la  situación de proponer un tema el espacio 



 

de cutinización que se le ofrece al alumno transforma en sugerencia un tema, donde puede 
completarlo  con su campo de interés”.   

- Se propone un pedido de empresa. Casos reales. 

 “El uso de casos reales acerca al estudiante a una situación profesional  donde adquiere 
competencias que le aumentaran el campo de certeza cuando se inserte laboralmente, pero un 
aspecto interesante es que en todos los casos sostienen la evaluación con una justificación teórica 
sobre la resolución”. 

 

En el punto 4 las respuestas están concentradas en:  

- Articulación entre práctica y teórica. 

Existe una búsqueda por parte del docente de unir los dos saberes en el acto de 
proyectar. 

- Práctica del hacer profesional es el eje central. 

Existe una  importancia de contextualizar el proyecto en el desempeño real como 
forma de enseñar. 

Como ya hemos reflexionado en capítulos anteriores, la motivación es una de las herramientas más 
importantes.   

“Los enfrentamos a problemáticas reales de la industria textil e indumentaria, con clientes reales que 
se acercan a las aulas para plantear sus necesidades. Este aprendizaje del diseño basado en la 
resolución de problemas “reales” promueve un interés mayor de los alumnos por el tema y permite 
mejorar las destrezas educacionales.” (Doria 2013). 

 

 Preguntas relacionadas a  Metodologías de corrección de ejercicios 

La corrección es una instancia donde el docente y el estudiante  interactúan, esta es una característica propia 
del conocimiento proyectual.  Las respuestas se ordenaron según orden de importancia  

 

1- Que estrategias utiliza para asistir al estudiante durante la corrección 

A través de la interacción colectiva  

A través de la interacción personal 

Mediante de la visión del experto 

2- Puede explicar la selección anterior 

3- Durante la corrección se generan intercambios entre el docente y el estudiante. Enumere algunos 
de los mecanismos más comunes que encuentra en esta relación de aprender enseñar 

 

En el punto 1 las respuestas siempre priorizan la corrección a través de la interacción colectiva y explican las 
particularidades de su elección en los puntos 2 y 3  

 Punto 2 las respuestas más significativas  consideran que: 

  “la corrección colectiva como la  manera de intercambiar experiencias que pueden enriquecer la postura de 
cada uno en el ejercicio de argumentar los postulados vertidos.”   

“Subrayan que genera  situaciones más conflictivas pero, al mismo tiempo, cuando logran superarla, 
comprenden el proceso de enseñanza aprendizaje en toda su complejidad.” 

 



 

“… me manejo con colgadas anónimas donde entre todos analizamos los trabajos viendo aciertos y 
errores para lograr un verdadero proceso de aprendizaje” 

 

“A los estudiantes no se los puede abandonar a un enfrentamiento en solitario con la teoría y su 
aplicación. Produce frustración. Brindar contención a la hora de poner en juego lo teórico, tranquiliza. 
Pero tampoco se los puede someter a una relación excesivamente asimétrica como la exposición 
magistral. Durante la corrección se busca detectar lo particular y con la anuencia del estudiante, 
compartirlo con la clase.” 

 En el punto 3  explican que situaciones son las generadas entre los alumnos y el docente en la corrección. 

 “Intento verificar si lo que se ve como error, entra dentro de los que se puede llamar error sistemático 
o recurrente. Es decir, los alumnos cometen errores comunes. No son errores, son  momentos de la 
construcción de ese contenido. Si esto es así, hago una explicación que  problematice  el presunto 
error.” 

“El estudiante tiene la posibilidad de intercambiar en el espacio áulico sus preocupaciones con 
respecto a la elaboración de su trabajo práctico final, y esto muchas veces genera situaciones que 
contribuyen al enriquecimiento de la materia, así como al enriquecimiento profesional de mi rol como 
tutora.” 

Es importante destacar que por momentos se dificulta distinguir en  algunas respuestas la distinción entre 
corrección y evaluación. Incorporo una respuesta a modo de muestra. 

“La mayoría de estudiantes reciben de buen modo las correcciones y aceptan la nota en base a ellas.” 

 

Preguntas relacionadas a Evaluación 

Según el lugar que ocupa la materia en el currículo los docentes dan distintas valoraciones a los 
procesos y los resultados. 

1- Que considera de mayor importancia para aprobar un ejercicio.  Considerando el nivel en el que se 
encuentra la materia que dicta.  

Que el alumno practique un proceso de diseño  

Que el alumno justifique  teóricamente su proceso de diseño 

.2- Puede ampliar la selección anterior. Si lo requiere puede ampliar la selección anterior. 

3- Utiliza el concepto de enseñanza colaborativa en sus correcciones. Puede simplemente contestar con un 
ejemplo. 

4- Que rol le da al discurso del alumno durante la corrección considerando que enseñamos disciplinas 
del diseño. Hay alumnos que se desempeñan bien oralmente pero otros no tanto. 

Es claro el proceso pero el alumno debe explicarlo. 

El trabajo habla por sí mismo 

Respeto las características de cada persona 

En el punto 1 hay una equidad entre que el alumno  practique y que justifique teóricamente el proceso de 
diseño.  

 En el punto 2  rescato estas dos expresiones   

“Cuando un estudiante hace algo y entiende por qué lo hace y encuentra que existe una teoría 
que avala sus movimientos, se da cuenta de que podrá volver a hacer lo que hizo. Así se siente 
dueño de su trabajo.” 



 

“Considero muy importante que el alumno pueda transitar por las diversas instancias del 
proceso de diseño, que muestre una evolución en el mismo, más allá del resultado final, me 
interesa que se cuestione, defienda sus ideas y progrese.” 

En el punto 3  hay pocas respuestas que se enfoquen en el punto de la enseñanza colaborativa  

“Luego de un encuentro en el cual los estudiantes puntualizan sus dudas respecto a los temas 
planteados, se diseñan trabajos que apunten a resolver esas dudas en trabajo colaborativo. 
Unos contestan las preguntas de los otros y luego se intercambia el producido.” 

 En el punto 4 todos contestan Es claro el proceso pero el alumno debe explicarlo todos. 



 

 

Capitulo 4. 

En capítulo se centra en las estrategias orientadas a la práctica  docente del área proyectual, es decir  cómo 
poner en acción el pensamiento creativo y el razonamiento en función de la creatividad en las distintas etapas 
del proyecto. 

 Despertar del desafío creativo. 
Como eje de este capítulo tomaremos la publicación de Sobre la Enseñanza del Diseño de Indumentaria. El 
desafío creativo (enseñanza del método) Patricia Doria  (Doria 2013) 

Doria Define:  

 “..la enseñanza, parte del producto completo (el proyecto), el cual es comprendido como el fruto de un 
acto creativo del alumno; en él se canaliza su personalidad artística, sus valores, sus creencias. En el 
inicio de una ejercitación se plantean los elementos necesarios para la prefiguración y representación 
del objeto indumentaria, acompañado del uso consciente de las herramientas perceptuales y de la 
comunicación poética. Así también, el conocimiento y manejo del dibujo, la representación, modelación 
de prototipos y las herramientas necesarias para la realización del diseño propuesto.” (Doria, 2013)   

Al inicio el alumno no sabe ni puede saber lo que significa diseñar. En este proceso de enseñanza del diseño, 
en esta búsqueda, el alumno, comienza a aprender cosas cuyo significado e importancia no puede captar 
anticipadamente. Debe buscar el conocimiento a través de la acción es decir debe empezar a diseñar antes 
de saber lo que está haciendo, acompañado siempre por su docente. 

“Cuando alguien aprende una práctica, se inicia en las tradiciones de una comunidad de prácticos y del 
mundo de la práctica que ellos habitan. Aprende sus convenciones, limitaciones, lenguajes y sistemas 
de valoración, sus repertorios de ejemplos, sus conocimientos sistemáticos y sus patrones de 
conocimiento en la acción.” (Shön, 1992) 

 

“Esta relación recrea y pone de manifiesto una estructura fundante del diseño, el proceso proyectual, la 
relación del diseñador con el producto; y el tercero que aparece en esta relación es el docente.” (Doria, 
2013)   

 “Se deben establecer en el aula procesos que incentiven la innovación y la creatividad, generando en 
el alumno capacidades permanentes para acceder al conocimiento que es siempre complejo y 
cambiante, junto a una actitud de análisis sobre las nuevas tendencias, para así asumir críticamente la 
realidad y desarrollar un mayor interés e inquietud por los cambios que se suceden en la sociedad.” 
(Doria, 2013)   

“Fomentando las miradas múltiples y diferentes, las diversidades en las influencias, y citando nuestra 
cultura para de este modo marcar la diferencia, generar productos originales y ganar en 
competitividad.” (Doria, 2013)   

 

Cuando indagamos en las encuestas a los profesores sobre cuáles son los temas que utilizan para iniciar el 
ejercicio proyectual, se evidencia esta particularidad que Doria marca como propia del diseño de indumentaria 
pero que no está fuera del pensamiento  de todas las disciplinas del diseño. Este carácter  es complejo, 
múltiple y dispar en sus influencias e inmerso en un contexto cultural.  Para dotar de herramientas tomaremos 
algunos aspectos metodológicos que  ayudan a plantear una propuesta de clase. 

 



 

El pensamiento convergente & divergente. 
Siempre se habla de la creatividad del diseñador y como mantener ese flujo continuo y actualizado de 
recursos para diseñar, hay dos corrientes claras que nos permiten delimitar  por un lado la propia 
experimentación y por otro la enseñanza de formas de pensar que son útiles para resolver problemas como 
los pensamientos convergentes y divergentes.  

 El pensamiento convergente se mueve en una única dirección buscando una respuesta determinada o 
convencional. Por tanto, encuentra una única solución a los problemas que, por lo general suelen ser 
conocidos. También se puede llamar pensamiento lógico, convencional, racional o vertical. 

 El pensamiento divergente en cambio se mueve en varias direcciones en busca de la mejor solución 
para resolver problemas a los que siempre enfronta como nuevos. Contra estos problemas no tiene 
patrones de resolución, pudiéndose así dar una gran cantidad de resoluciones posibles más que una 
única correcta. Ese tipo de pensamiento tiende más al concepto de creatividad y fue llamado por De 
Bono pensamiento lateral. 

 

Entonces el comienzo o inicio del ejercicio puede ser de carácter convergente o divergente, en el diseño de 
indumentaria y textil, donde muchos parecen pensar que no hay nada de innovador o nuevo para diseñar y 
aseguran por ejemplo que  las personas tienen dos piernas, dos brazos y una cabeza, y que todo ya está 
hecho.  Estas disciplinas son favorecidas por el  pensamiento divergente que nos permite articular  
herramientas que generen  nuevas miradas para el diseño de envolventes del cuerpo, el cual se supone no 
podemos cambiar. 

Bajo el tipo de pensamiento creativo  divergente el  partido de diseño nos propone establecer realizaciones 
que vinculan elementos a través de una particular mirada, esa particular mirada del estudiante inmenso en 
una realidad temporal con su propio contexto socio cultural.  Comencemos a desglosar los elementos 
recomendados o los  distintos ejes  que intervienen y nos ayudan a estructurar el concepto de divergencia, 
siempre basados en la experiencia docente que  encontramos en las encuestas. 

  

A. El partido conceptual  
Seleccionar un tema disparador .  

Algunos toman un único tema como inspiración. La propuesta del pensamiento divergente para tener en 
cuenta para guiar al alumno este punteo: 

- Empieza a buscar algo pero sin saber exactamente qué buscas hasta que lo encuentres. 

- Puedes  y debes efectuar saltos en la búsqueda. 

- No rechazar ningún camino y estudia todas las posibilidades por absurdas que sean. 

- Busca no seguir un patrón vertical o lógico. 

El resultado debería estar orientado por esta premisa – Para obtener un tema disparador  interesante   debe 
fomentarse el cruce de temas, de forma que el alumno realimente la mirada inicial  con múltiples posibilidades 
permitiéndole repensar el enfoque inicial. 

Dado que el tema puede estar comprendido por:  Momentos de la historia, Roles sociales, Morfología, 
Relevamiento de la realidad, Según el uso, Textos disparadores de la creatividad, Práctica profesional, 
Imágenes asociadas, Tecnológicos, Otros y que la fuente potencial para los estudiantes es  internet pero a la 
vez genera un desafío, el docente debe saber cómo dirigirlos en la búsqueda. Para ayudar a guiar a los 
estudiantes en estas búsquedas tomemos como base el pensamiento que utiliza un investigador científico 
para realizar  la búsqueda y recuperación de la información en sistemas electrónicos propios de las fuentes de 
información científica: 



 

1-  Ir de lo general a lo particular: esto implica salirse del marco habitual que hace referencia o 
describe el tema y ver otra forma en palabras de expresar el mismo tema.   

2- Generar los descriptores temáticos que se identifiquen con el tema.  Por definición son 
palabras claves que identifican a los temas considerados en el trabajo de investigación. Si usamos 
este concepto podríamos antes de iniciar, ir definiendo estas palabras que, luego  servirán en la 
búsqueda y generaran buenas relaciones para ampliar o enriquecer el tema. 

 

Definir el tema 

El tema seleccionado o investigado tienen que  ser expresado por el alumno, debe lograr dar su propia visión  
enmarcada en el contexto socio-cultural. 

“Cuando hablamos de una idea definimos un “algo” que se encuentra en una instancia de 

abstracción pura. La idea o partido rescata la esencia de lo que se quiere expresar, da la 
posibilidad de manifestar un código interno propio del alumno, y el partido sirve para que el alumno 
recorra desde la abstracción pura sin imagen material a la figura definida por medio del diseño, 
concretándolo ordenadamente, y mejorando la relación entre idea-diseño.” (Doria 2013) 

Una forma de lograr que el tema encuentre esa expresión personal es enunciar  y buscar que los temas se 
definan con palabras que transmitan sensaciones,  que unidas  funcionen en conjunto  es decir:  

- Palabras claves: La primera define y la segunda palabra debe ser un adjetivo, esto da variables 
generando  distintas posibilidades con  un mismo concepto.  

Por ejemplo,  si en la primera  es  sensualidad, la segunda puede ser dulce y agresiva, entonces con un 
mismo concepto se pueden armar dos ideas de partido distintas, que remiten a morfologías y colores 
completamente distintos. 

 

Deterioro /Metálico  = El deterioro metálico 

Deterioro / Natural = El deterioro natural 

Si observamos estas construcciones, su abstracción no es vaga ni difusa: señala relaciones y acciones 
especificas entre ambas. A partir de allí, se puede avanzar en la construcción de un partido grafico que 
represente adecuadamente en imágenes toda la potencialidad metafórica del concepto. 

Para comenzar a buscar se deben orientar al estudiante en la búsqueda con ramificaciones que despierten 
visualmente esa idea de concepto que se está buscando como expresión propia, como por ejemplo: deterioro 
buscar: oxidado; helado, vegetal, histórico, tecnológico, etc.  

Variantes de deterioro + metálico + oxidado 

Ver Anexos imagen 1. 

B. El partido morfológico 
 

“Dentro del aula-taller se incorporan los conocimientos necesarios para lograr el encuadre donde se pone 
de manifiesto el proceso de enseñanza en la producción proyectual. Y es el espacio en el cual el alumno 
adquiere una técnica y un marco teórico de referencia para una mayor fluidez en los procesos de creación 
y aprendizaje; organizando las experiencias, sensaciones, emociones y pensamientos que en este 
proceso se ponen en juego, a los efectos de una mayor comprensión del acto creativo, tanto en forma 



 

individual como grupal. Este recorrido estructura un pensamiento constructivo, donde la morfología del 
diseño se ve afectada por el lenguaje de la vestimenta, definida por la forma, la textura, la estructura, el 
color, los módulos, el movimiento, la silueta, el personaje, la articulación de planos, el movimiento, los 
accesos y cierres, los recursos constructivos y la superficie textil (táctil- visual), aplicados a una consigna, 
a un personaje y a un contexto de referencia.” (Doria 2013) 

 

Comenzaremos a enumerar los puntos que forman el partido morfológico, relacionado con el aporte que estos 
realizan a la construcción del concepto, sin olvidar que en cada uno existe una teoría del conocimiento que le 
da base sin definir un orden, ya que  en cada propuesta la relación alumno- docente  establece el  propio 
orden como propuesta metodológica  de diseño. Recordemos a Munari  

 

“El método proyectual para el diseñador no es algo absoluto y definitivo; es algo modificable si se 
encuentran los valores objetivos que mejoren el proceso. Y este hecho depende de la creatividad del 
proyectista que, al aplicar el método, puede descubrir algo para mejorarlo. En consecuencia, las reglas 
del método no bloquean la personalidad del proyectista, sino, que, al contario, le estimulan al descubrir 
algo, que, eventualmente, puede resultar útil también a los demás.  Desdichadamente una forma de 
proyectar muy común en nuestras escuelas es la de incitar a los alumnos a encontrar nuevas ideas, 
como si cada vez hubiera que inventarlo todo desde el principio.  Obrando de este modo no se les 
facilita a los jóvenes una disciplina profesional, sino que se les desorienta, con lo que cuando salgan 
de la escuela se verán ante grandes dificultades en el trabajo que hayan elegido.” (Munari 1981) 

 

En la enseñanza del diseño juega un rol particular la propuesta didáctica realizada por el docente y como esta 
es ancla al contenido de la propuesta de la materia. 

 

Morfologías 

La morfología ayuda a definir líneas y siluetas para el diseño, se debe tomar dibujos o imágenes que antes de 
incorporarlas al concepto sean analizadas o esquematizadas mostrando cómo usarlas sobre el cuerpo 
humano. Un cambio de escala, un recorte,  una composición de líneas que significan, colocándolas sobre el 
cuerpo para presentar ideas que conformen el concepto general. 

Ver anexos Imagen 2. 

 

Paleta de color 

 El color forma parte del concepto, bajo esta mirada especial los colores expresan sensaciones, estados de 
ánimo y estilos. Esta intencionalidad que podemos lograr con el color parte de entender principalmente que un 
color no es por sí solo, tenemos toda la teoría de color pero debemos entenderlo en interacción espacial con 
otros colores, texturas y todos los elementos de una situación ambiental. Los colores son influenciados por 
situaciones ambientales que  crean la atmosfera para dar vida al concepto.  Algunos ejemplos que se utilizan 
para describir el espacio de influencia del color: 

- La luz cambiante de los cielos intensos del invierno acentúa el color inesperado, caliente y fresco. 

- Los colores  son ablandados por una atmósfera armoniosa. 

- Las explosiones corregidas del color brillante realzan los niveles armoniosos para alcanzar el 
impacto máximo. 

- La luz velada de la mañana  envuelve los espacios propios. 



 

 

Para seleccionar los colores los alumnos deberán partir imágenes donde el color transmita la o  las 
sensaciones del concepto. 

Utilizando el gotero de los programas de diseño para tomar las muestras  se deberá recordar que no es 
conveniente usar la opción  1x1 pixel  en cambio sí lo es utilizar 5x5 pixel ya que de esta forma se genera un 
promedio  más cercano a la percepción del ojo humano.  De todas las muestra  se  deberás seleccionar las 
apropiadas para  que representen el concepto sin caer en excesos o deficiencias.  

 

Un sitio muy útil para que el alumno encuentre ejemplos conceptuales para el uso del color es http://design-
seeds.com/  Sitios con procesadores de color también son interesantes para visitar  y definir nuevas 
herramientas digitales para aplicar a la enseñanza http://colorschemedesigner.com/ 
http://www.colorpicker.com/  http://www.w3schools.com/html/html_colornames.asp      http://color.method.ac/ 

 

Las tendencias de moda se manejan con paletas de color para cada temporada y muchos medios de difusión 
expresan que en esta temporada se usa amarillo o violeta, pero que amarillo y que violeta son los que el 
alumno debe entender a interpretar o a proponer para el proyecto y esta propuesta se relacionada con el 
partico conceptual.   

 

Algunos ejemplos: 

- Ambiente del color.  

Ver Anexo Imagen 3. 

- Paleta de color.  

Ver Anexo Imagen 4 

- Paletas de color obtenidas por muestre de una imagen.  

Ver Anexo imagen 5. 

 Recordemos que se debe complementar con la teoría de color, de forma que  el alumno formule 
su justificación  conceptual ya que es el contenido teórico que da  el fundamento. 

 

Texturas 

La textura es la apariencia externa y superficial de la estructura de los materiales, objetos y cosas que nos 
rodean. Es aquella sensación generada en el tacto por el roce de la piel con algún material. Es el tacto el 
encargado de decodificar la textura ya que es el que produce las sensaciones como dureza, rugosidad, 
suavidad, entre otras. Las superficies texturadas, dan la dimensión a los colores  aportando brillo, opacidad, 
por mencionar algunos y por ultimo definen el concepto en el uso, es pensar en el último escalón por el que 
deberá pasar el proyecto para cerrar el circuito con el usuario vistiendo el diseño. 

Estéticas tecnológicas, llamadas High Tech, se definen por superficies con texturas obtenidas 
tecnológicamente y las naturalistas por aquellas definidas naturalmente que se generan  transferencia de 
sentidos al diseño.  

http://design-seeds.com/
http://design-seeds.com/
http://colorschemedesigner.com/
http://www.colorpicker.com/
http://www.w3schools.com/html/html_colornames.asp
http://color.method.ac/


 

La textura puede ser  óptica o visual, cuando las diferencias en la superficie sólo pueden ser  captadas por el 
ojo, pero no responden al tacto. Asimismo la textura presenta diferencias que responden, a la vez, al tacto y a 
la vista. 

Ver Anexo imagen 6. 

 

C. Partido tecnológico  
 Las disciplinas del diseño como el diseño industrial y el diseño de indumentaria y textil  se encuentran ligadas 
a los avances científicos- tecnológicos plantean un espacio de la disciplina donde los avances están 
generando cambios de paradigmas y la tan ansiada innovación, un ejemplo es el sistema de abrigos por 
capas   se comenzó bajo la hipótesis de superponer capas de prendas con funcionalidades   de forma que un 
usuario portaba un denominado sistema de abrigo por capas : una primer capa en contacto con la piel 
denominada primera piel, el segundo capa aislante y el tercero capa de protección contra las inclemencias 
como viento, lluvia. La resultante es un usuario que amontona capas de protección quedando casi 
inmovilizado por la acumulación de textiles. El paradigma se redefine por la invención de las membranas que 
son textiles con capacidades de tres capas en laminas, lo que fue prendas superpuestas hoy es un textil con 
laminas selectivas fijadas en capas. 

“La innovación puede; según (Carrión 2004) 

-ser un producto nuevo que satisfaga una necesidad que ya existía. Como por ejemplo: la aparición de 
nuevas fibras en todos los ámbitos industriales, que permitió avances sustanciales en los modos de 
vida.; los nuevos detergentes ecológicos; las siliconas reactivas; nuevas formulaciones de acabados 
multifuncionales, etc.  

 

-sumarse a productos ya existentes con el mismo fin, mejorándolos. Como por ejemplo, el desarrollo 
de los nanomateriales, con la aparición de nanofibras, nanoacabados y ensamblaje de distintos 
componentes a los artículos textiles  

 

-ser un proceso nuevo, como es el tratamiento de productos de biotecnología (utilización del 
tratamiento enzimático de fibras y textiles para catalizar reacciones).  

 

–constituir una mejora en el procedimiento de fabricación de un producto existente, como la 
modificación o sustitución de una materia prima, la modificación de una fórmula de apresto para 
conseguir micro-encapsulación, de colorantes, cosméticos, vitaminas, medicamentos, anti- 
microbianos, etc. 

 

-cubrir necesidades sentidas y no satisfechas, como los cinturones de seguridad en los coches, la 
utilización de microfibras en los no tejido de los automóviles y aviones que nos da mayor valor añadido, 
sobretodo en su cayente y en los coches absorbente acústico.  

- crear nuevas necesidades, como trajes para la guerra bacteriológica y química, los tejidos 
inteligentes, con novedosas prestaciones, etc. “ (Carrión 2004) 

 

 El partido tecnológico deberá  tomar materialidad, tecnologías y sistemas constructivos. 

Materiales y sus relaciones 



 

 Los materiales se relacionan entre si y transmiten o evocan también el concepto, nos habla de cómo se 
encuentran en distintas situaciones espaciales, aportan sensaciones, recuerdos, ese estilo especial que  se 
busca dar al concepto, encuentra en las distintas materialidades  una relación que se debe explorar. La 
exploración de materiales es una de las primeras ejercitaciones en el enseñar  suelen estar relacionadas con 
la bi-dimensión y tri-dimensión del textil a la prenda.   

La materialidad vista simplemente como un elemento y sus condicionantes técnicas se limita al uso habitual o 
recurrente, las distintas disciplinas proyectuales ya están inmersas en un relato histórico habitual donde la  
tradición tecnológica nos garantiza un producto con resoluciones de calidad. Pero por contrapartida salirse de  
esa recurrencia nos genera situaciones que se deben repensar, estudiar, probar, desarrollar pero por 
contrapartida una vez resueltas  sorprenden con innovaciones técnicas para la disciplina. 

 El sitio http://www.materialconnexion.com/ Conexión material es la plataforma líder de materiales innovadores 
y soluciones de materiales con una  biblioteca virtual y física que reúne las innovaciones en materiales para el 
diseño en todas sus disciplinas. 

Por otro lado la innovación tecnológica está redefiniendo las nuevas relaciones entre forma y material, un 
escenario  que inspira nuevos proyectos en continua evolución. Materiales con características intrínsecas de 
utilizar en términos de estructura, estética, funcionalidad o para obtener comportamientos específicos que 
aportan valor. 

El docente deberá orientar al alumno a buscar materiales que desde sus relaciones, situaciones de encuentro 
entre dos o más de ellos, tecnología, funcionalidades, aporten elementos que puedan asociarse al concepto. 
Es el desafío que enfrentan los diseñadores que  promueven o reciben continuamente nuevas formas de 
pensar la relación textil y su uso. 

 

Recursos técnicos constructivos 

 Los recursos técnicos constructivos  son  la suma de conocimientos obtenidos por educación, estudio y 
experiencia propios de una disciplina específica.  Para anclar el concepto en la disciplina se deben  tomar 
recursos constructivos realizados en telas u materiales que se utilizan en indumentaria y armar construcciones 
técnicas que relacionen el concepto con el campo disciplinar. Hay casos donde se propone un avance técnico 
constructivo que se desarrollo y que aun no fue implementado en ese caso el concepto se aporta la estética y 
lo define. 

Ver Anexo imagen 7. 

Para trabajar con nuevas prácticas de exploración este es un buen punto para desarrollar  nuevos recursos, 
redefinir los actuales,  o fusionar dos ya usados. 

 Para enriquecer que también esta clasificación de estrategias,  según la visón de (Doria 2013):  

 

“Se trata no solo de proveer soluciones por parte del alumno sino que este realice preguntas a las 
cuestiones planteadas en las consignas del trabajo, explore los temas del diseño a través de una toma 
creativa de decisiones en el proyecto. Fomentando por parte del profesor que los alumnos cuestionen 
las tradiciones, anticipen los cambios y experimenten con nuevas formas, materiales y tecnologías. Lo 
llamamos el desafío creativo. Las etapas directrices de este desafío en el proceso de aprendizaje 
están estructuradas a través de: 

http://www.materialconnexion.com/


 

- Destreza: La destreza hace referencia a todos los aspectos de habilidad manual con diferentes 
materiales, a la utilización competente de determinados medios tecnológicos, a la facilidad para utilizar 
y transformar materiales, a la comprensión y aplicación de nuevos conceptos y aplicaciones. 

- Metodología: La metodología incluye la evolución gradual del estilo individual de trabajo, la habilidad 
para planificar, estructurar y evaluar el propio proceso de trabajo, la capacidad de combinar la 
experimentación sistemática con el pensamiento intuitivo, y la habilidad para organizarse. 

- Conocimiento: El conocimiento, incluye historia, arte, cultura, estética, ética, comunicación. Y 
además para el área del diseño los futuros profesionales deberán estar capacitados con conocimiento 
y una comprensión profunda de la interdependencia entre sociedad, política, economía y ecología. 

- Sensibilidad: La sensibilidad, desde el descubrimiento del sentimiento del diseñador por lo estético, 
su sentido del estilo y la calidad. Contemplando también la sensibilidad con su sociedad, cultura y 
época; y la capacidad del alumno para discriminar, valorar, y desarrollar el sentido de juicio.” (Doria 
2013) 

 

D. Partido en relación con la industria y sus mercados   
 

Rubros industriales  

La industria de la indumentaria en todos sus de productos  esta  segmentada por los denominados rubros 
industriales. Los rubros definen características tecnológicas en relación a los productos que se fabrican en 
cada uno. De forma que si hablamos de rubro Jeanería o jeanswera ya se definen: tipos de textiles, tipos de 
procesos-maquinarias y también en muchos casos las tipologías de los productos que se fabrican.  

 

Tamaño y característica del mercado 

En el mercado de la indumentaria conviven tres segmentos diferenciados según el nivel de exclusividad y/o 
cuantidad de productos por cada diseño. 

 

-En el nivel más alto de exclusividad y confección se encuentra la  Alta costura.  

-La evolución del alta costura género la moda con el nacimiento del Prêt-à-porter que pone una oferta 
a un grupo de clientes selectivos con precios más accesibles y  prendas de moda producidas en serie 
con patrones que se repiten en función de la demanda.  Se distinguen dos categorías el Prêt-à-porter 
de lujo y el Prêt-à-porter accesible. 

- El sacrificio de la exclusividad en el producto por el consecuente precio más barato da sentido al 
denominado  Mass market  o gran difusión este sector abastece al mercado masivo.  

 

E. Partido en relación con el cuerpo  
 



 

La indumentaria ocupa una situación de envolvente o de interface próxima entre el cuerpo y  el medio que nos 
rodea definiendo una relación con la ocasión de uso, términos como: funcionalidad, es decir definir la relación 
entre anatomía, biomecánica, cinética del cuerpo y ergonomía que el diseño debe contemplar. 

 

Estudios anatómicos 

El cuerpo humano y sus  componentes generan la estructura que da soporte a la indumentaria, para 
comprender sus implicancias debemos estudiarlo desde la ciencia que estudia la estructura del cuerpo. 

 

Estudios biomecánicos 

“La biomecánica es un área de conocimiento interdisciplinaria que estudia los modelos, fenómenos y 
leyes que sean relevantes en el movimiento y al equilibrio (incluyendo el estático) de los seres vivos. 
Es una disciplina científica que tiene por objeto el estudio de las estructuras de carácter mecánico que 
existen en los seres vivos, fundamentalmente del cuerpo humano. Esta área de conocimiento se apoya 
en diversas ciencias biomédicas, utilizando los conocimientos de la mecánica, la ingeniería, 
la anatomía, la fisiología y otras disciplinas, para estudiar el comportamiento del cuerpo humano y 
resolver los problemas derivados de las diversas condiciones a las que puede verse sometido. (Vera 
1994) 

 

Estudios Cinesiología 

Los cinesiólogos estudian la Anatomía, ciencia de la estructura del cuerpo, la Fisiología, ciencia de la función 
del mismo, y la Mecánica, ciencia que estudia las fuerzas y los movimientos, para constituir la Cinesiología, 
ciencia que estudia los movimientos del cuerpo, sus causas y efectos. 

 

Estudios ergonómicos  

Es la disciplina científica relacionada con la comprensión de las interacciones entre los seres humanos y los 
elementos de un sistema que lo rodea, optimiza el bienestar humano y todo el desempeño del entorno. 



 

Capítulo 4. Pensando en modelos de enseñanza 
 Este capítulo presenta modelos de articulación, matrices de los mapas mentales que conllevan la enseñanza 
de los proyectos creativos a modo de ejemplificar la tarea, no son las únicas opciones el docente conociendo 
podrá activar o desactivas elementos del partido directamente ligados al nivel de estudios en los que se 
encuentra el estudiante, o simplemente generar algunos dados fijos  armados por el docente a los fines de 
practicar  limitaciones contextuales que nos acercan a pensar la enseñanza basada en casos.   

Nuestra hipótesis de trabajo es la de armar  modelos o matrices de variables que ayuden a los jóvenes 
docentes a mejorar sus capacidades de crear herramientas en un contexto donde el alumno es continuamente 
cambiante, dinámico, donde los patrones de respuestas son lábiles y deberán poder  entender cómo se 
generan los cambios continuos en este oficio de enseñar. Realizar mapas conceptuales  como técnica que de 
soporte a la formación del pensamiento convergente como auxilio en la forma de ordenar las clases y los 
distintos trabajos proyectuales a desarrollar por el alumno. Cito autores que trabajan y describen las 
características de los mapas mentales en el proceso creativo    

Para Michalko,.. ”los mapas mentales rebuscan en todas direcciones y captan el pensamiento desde cualquier 
ángulo. Una vez que el individuo en su acto creativo se ha dado cuenta de que cada concepto tiene la 
posibilidad de tener múltiples asociaciones, encontrará dichas asociaciones instantáneamente. Después de 
hacer el mapa mental, se pueden buscar patrones unificadores y conexiones que puedan vincular conceptos o 
temas que en apariencia son disímiles pero que, al ligarse, arrojan una nueva idea, una solución original, una 
idea divergente.” (Michalko 2000: 75) 

 

 …“Frente a un mapa conceptual al alumno le  resulta comprensible que las ideas creativas en sí 

mismas sean una permutación, transformación o combinación de conceptos previos (Foster, 1996: 13-
15); esta afirmación pone de manifiesto que un factor que subyace a la creatividad es el conocimiento, 
puesto que la persona creativa, para la generación de ideas eficaces e innovadoras, requiere de 
conceptos previamente conocidos por él, conceptos que, a posteriori, tendrán que ser combinados o 
transformados en aras de generar la solución creativa del problema específico en cuestión. De hecho, 
“no existe individuo creativo que pueda prescindir de experiencias y de hechos; no se inventa en el 

vacío ni con el vacío” (Guilford, 1980). Pero, ¿cómo se relacionan en la mente los conceptos y qué 
relaciones de tipo causa–efecto se intrincan entre ellos para producir nuevas categorías de 
conocimiento? (Rodríguez Martínez 2011) 

Los mapas mentales resultan importantes para la generación de ideas creativas dado que “una característica 

importante de las personas creativas es la tendencia a ampliar su horizonte asociativo de una manera nada 
habitual” (Michalko, 2000) 

 

“El mapa mental, por tanto, puede ser entendido como un mecanismo del pensamiento creativo. 
Mediante los mapas mentales se pueden explorar todas las posibilidades creativas de un tema, olvidar 
cualquier supuesto previo referente al mismo (con lo cual se abrirá el espacio necesario para un 
productivo pensamiento creativo), generar ideas cuyo resultado sea la iniciación de una acción 
específica o la creación o modificación de una realidad física. Los mapas mentales pueden ser útiles 
para crear nuevos marcos de referencia conceptuales en cuyo espectro sea posible reorganizar ideas 
precedentes” (Buzan, 1996: 173-174) 

 



 

“Sintetizando, la utilización de los mapas mentales, para efectos creativos, puede ofrecer importantes 
beneficios: uno de ellos es el hecho de permitirle al cartógrafo mental visualizar al mismo tiempo 
multitud de elementos, con lo cual se incrementa la probabilidad de asociación creativa e integradora; 
así mismo, el mapa mental logra que el cerebro exteriorice ideas que normalmente se ocultan en sus 
profundidades e incrementa la probabilidad de alcanzar nuevos puntos de vista. No es de dudar que 
los mapas mentales organizan y disponen muchos conceptos asociados a una problemática central, 
con lo que se incrementa la probabilidad de generar ideas nuevas, aumentando también la posibilidad 
de que el cartógrafo mental se aleje cada vez más de la norma (idea convergente) y termine 
produciendo una idea auténticamente creativa, una idea divergente (Buzan, 1996). 

 

“implica la acción de deformar las imágenes suministradas por la percepción y, sobre todo, la facultad 

de librarse de las imágenes primeras, de cambiar las imágenes” (Bachelard, 1993: 9). 

 

Las imágenes mentales permiten realizar actividades de comprensión (Perkins, 2003: 85). 

Tomando los  cada uno de los puntos que comprenden los cuatro partidos  descriptos se deberán contemplar 
cada uno en sus tres estadios de orden cronológico / evolutivo  descriptos en el capítulo 2 1° Mostrar la 
carrera; 2° Empaparse en el conocimiento; 3° Bajada a tierra con experiencia profesional,  que se relacionan 
con cada punto brindando un estadio de intensidad de cada punto, por ejemplo 

- Del partido conceptual tomo  las cúpulas religiosas 

- Del partido morfológico tomo  morfología y color  

- Del partido  en relación con la industria y sus  mercado  tomo calzados de dama estiletos  

Ver Anexo imagen 8. 

 

Este trabajo es de un estudiante del orden cronológico 2 es decir que ya posee conocimientos básicos que le 
permiten analizar morfológicamente el tema y está iniciando en su conocimiento del calzado con sus 
características técnicas como rubro. 

 El siguiente trabajo corresponde a un estudiante del orden cronológico 3  

- Del partido conceptual tomo  las armaduras   

 Definición del tema: Fuerza impenetrable   

- Del partido morfológico analizo la definición del tema,  

 - Del partido tecnológico  tomo materiales y sus relaciones; texturas; recursos técnicos 
constructivos 

 - Partido en relación con la industrial y sus  mercados   

  

Como su nivel de conocimiento es mayor dado el avance de la carrera logra introducir más variables dentro 
del mapa conceptual. 

Ver Anexo imagen 9 

Ver Anexo imagen 10 



 

Ver Anexo imagen 11 

 

Como diseñar algo nuevo si ya está todo resuelto  
En el campo de la indumentaria el cuerpo presenta un área fija,  las personas desgraciadamente dicen 
algunos,  viene con la misma cantidad de miembros y vinculados de la misma forma, coronados por una 
cabeza. 

 Muchos suponen que no se puede diseñar nada nuevo ya que las personas son siempre las mismas y por 
ende las prendas también están definidas por la morfología humana; sin embargo se puede diseñar nuevas 
propuestas si usamos didácticas que ayuden al estudiante a realizar nuevas categorías para asociar 
resoluciones, ideologías, morfologías, etc. 

 Por otro lado el docente que además es profesional debe conocer el desarrollo histórico de la profesión  es 
decir de donde se partió y a donde es esta llegando, no se puede enseñar cosas viejas que ya no se usan, o 
carecen de interés. El interés está directamente relacionado con el desempeño en el  campo profesional y con 
los avances disciplinares. Esta es una fuente inagotable de interés  para generar ejercicios que  despierten el 
interés en los estudiantes. El riesgo más grande que comete una institución es que sus profesores envejezcan 
porque  sus contenidos y la forma de impartirlos  dejan de estar vigentes. Lo que antes funcionaba hoy ya no 
tienen la misma eficacia en los estudiantes. Nuestros estudiantes se recambian, modifican sus gustos, sus 
preferencias, sus formas   de hablar, y lo que es más importante cambian su forma de pensar,   por ende la 
forma de aprender. Los viejos modelos ya no nos son útiles. En las disciplinas jóvenes el ejercicio de la 
docencia se ha desarrollado sobre la base subjetiva de saberes empíricos, técnicos y artísticos. Dando como 
resultado la hegemonía del modelo de docente repetidor. 

El docente repetidor no genera cambios, al menos si entendemos como generar cambio, el innovar, 
transformar, empujar la disciplina hacia delante. Está destinado a repetir y hacer repetir, reproducir y hacer 
reproducir: formas, normas y un contenido .La perpetuación de este modelo como único, nos conduce a un 
estancamiento disciplinar en grado y la dificultad de generar posgrados con niveles de conocimiento científico 
que se diferencien de los cursos de adquisición de saberes técnico-practico impartido en algún curso de 
educación no formal. 

 La reflexión disciplinar es también un mecanismo que el profesor debe activar en su pensamiento, 
preguntarse qué paso y porque paso tal o cual evento o cambio controversial en la disciplina le permite 
reflexionar y aprender para enseñar. 

 

Pero los estudiantes presentan  variables que hacen más apropiado usar una o varias variables para lograr la 
categorización de los conceptos, como definir las categorías conceptuales dependerá del nivel evolutivo de la 
enseñanza siendo lo importante que dentro de cada disciplina del diseño hay un aspecto rígido o inamovible 
que pareciera limitar la capacidad de generar cambios o novedades. Pero hay didácticas que enseñan a los 
profesores a mejorar sus clases y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

Cada docente deberá armar modelos de enseñanza o mapas  mentales que induzcan al estudiante a formular  
preguntas y respuestas que logren  que el cerebro exteriorice ideas que normalmente se ocultan en sus 
profundidades e incrementa la probabilidad de alcanzar nuevos puntos de vista, nuevas relaciones, nuevas 
jerarquías y  conclusión, los individuos pueden aprender a producir pensamientos originales si son 
debidamente estimulados.   



 

Las preguntas son para el diseño nuevos problemas, nuevas imágenes, nuevas respuestas son nuevas 
categorías y la posibilidad de permitir visualizar nuevos nexos, nuevas asociaciones reveladoras que permitan 
enseñar mejor. 

Desafiar al alumno  sacándolo de la postura de acumulador de procedimientos repetitivos, empujarlo a buscar 
nuevas propuestas que salen de hacer nuevas preguntas  

“El mundo de las ideas se opera desde las preguntas y a la creatividad es necesario ejercitarla con 
preguntas, con experimentación y con procesos asociativos. Para que esta creatividad sea posible es 
que debemos disponer de una horizonte amplio, casi sin restricciones, con un balance óptimo e 
individual entre conocimiento teórico y analítico (lecturas, audio visionados, trabajos de campo, etc.) y 
la experimentación pura y dura.” (Haro 2004: 98) 

 

Para propiciar  las asociaciones  que se plantean en el capítulo 3 debemos enunciar algunos mecanismos que 
promueven en el pensamiento de la imaginación respuestas interconectadas.  

  - Asociar ideas  desde el pensamiento o mentalmente. 

 - Buscar sensaciones que se encuentren impresas en nuestra conciencia y afloran como 
 repeticiones en nuestras respuestas sucesivas. 

  - Remixar mediante la adición  o collage  nuevos elementos. Ver Anexo imagen 12 

 - Alterar, cambiar dar vuelta los procesos habituales. 

  - Modificar relaciones entre las partes, los elementos, los pensamientos, etc...   

 - Desafiar los modelos que ya saben para que se promuevan nuevas asociaciones no  
   exploradas. 

 

En todos los casos los modelos mentales que implemente no suelen funcionar para el total de los estudiantes 
del curso, muy por el contrario cada estudiante reaccionara en forma individual y particular a medida que 
asciende en su nivel de conocimiento de la disciplina. 

 

Como enseñar por casos los proyectos creativos 
 
La metodología de enseñanza por casos es un formato  narrativo que incorpora la construcción de una 
situación problemática. El caso incluye los datos de los partidos de forma que se su construcción está basada 
en un gran problema. Es decir que por un lado toma un tema de la asignatura pero lo desarrolla en el campo 
de la realidad profesional a fin de adquirir competencias que permitan modos de pensar, reflexionar y resolver. 
 

1. El caso presenta un formato de relato narrativo que describe, aporta datos de carácter interdisciplinar 
que nos enuncian las limitaciones del problema y observaciones ricas en ramificaciones. El caso debe 
ser escrito por el docente y leído por él en el aula.  

  
2. Para su construcción los partidos  que tienen como propio este carácter interdisciplinar deben armarse 

recortando y aportando algunos datos  de forma que se transforme en un gran problema de la 
realidad. Puede también el docente construir una realidad artificial que no sea completamente fiel a la 
del campo profesional pero se transforma en una herramienta de enseñanza en sí.   Los datos se 



 

pueden tomar de libros, películas, revistas, diarios, invitados, visitas programadas y estos deber ser 
listados para que los estudiantes los consulten. 

 
3. Posturas o puntos de vista particulares deben estar contemplados dado que esto es parte de la 

problemática, el caso debe generar visiones particulares que el estudiante deberá sostener con 
argumentos propios  que aporta al caso o exponer ideas propias que sin sanción del docente son 
escuchadas y analizadas para ver si se sostienen. En todos los casos el docente deberá permanecer 
neutral y guiar la discusión mediante preguntas que conlleven a reflexionar. 
 

4. El trabajo en    pequeños equipos es una parte importante, dado que las respuestas o soluciones que 
dan al caso se pueden discutir inteligentemente entre los integrantes antes de discutirlas frente a 
todos los grupos. 
 

5. Formalmente consta de un texto que narra la problemática y la lista de material para consulta o de 
seguimiento que el docente puede enunciar a  medida que los estudiantes avanzan con el caso. 

 
Esta metodología de enseñanza tienen sus resistencias entre los docentes y genera una gran controversia en 
cuanto a su aplicación, pero si es clara la autora Selma Wassermann (1999) que ha descripto con precisión el 
libro el estudio de casos como método de enseñanza donde podrán seguir consultando como se implementa y 
las condiciones que debe cumplir tanto el docente, como  el caso, sus etapas  y el seguimiento. 



 

Capítulo 5: Establecer las etapas en la enseñanza proyectual 
El capitulo desarrolla las distintas etapas  que debe reconocer el docente y los mecanismos de  razonamiento 
que operan en el estudiante. El docente siendo consciente de las etapas puede planificar su enseñanza y 
comprender como asistir con envolvimiento al estudiante.  

.Hay una idea  que la conformación del las etapas del proceso de diseño  se encamina a la resolución de un 
problema. Para lo cual  el comienzo del proceso es un problema a resolver y el objetivo  final que puede ser: 
un objeto, un corto, una prenda, un calzado un afiche, etc.  Hay un pasaje estructurado entre el problema y el 
objetivo final y constituyen las etapas de la enseñanza. 

 En estas etapas  de la enseñanza el estudiante debe realizar un proceso de toma de decisiones que lo  
acercan al objetivo final. Podemos distinguir 4 etapas de: selección, visualización, corrección, evaluación, 
devolución. 

 

La etapa de selección  

  El propone el trabajo que según el nivel donde se encuentra el estudiante le pauta algunos de los 
puntos de los distintos partidos, de forma que cuanto mayor es su grado de avance en la carrera menor será  
el lineamiento de intervención en los partidos. En esta instancia el docente  deberá fijar los distintos propósitos 
de cada partido que defina como aplicable, tomando como eje que la enseñanza es una actividad reglada y 
normativa que se fija con propósitos y que estos se orientan a un objetivo, que el objetivo está sujeto al 
contenido curricular de cada materia. Es decir que mientras  algunos piensan que es pararse frente del aula a 
relatar experiencias o enumerar contenidos teóricos en forma espontanea, muy por el contrario la enseñanza 
requiere antelación y pensar en la forma como se va a transmitir.  

  El docente tiene por su formación patrones secuenciales de aplicación de los partidos de diseño,  
pero no debe olvidar que enseñar implica darse cuenta de la complejidad disciplinar y  establecer categorías 
de avance en el conocimiento proyectual.  El estudiante aprende haciendo diseño y ese hacer progresivo y 
gradual lo acerca a su graduación como diseñador. 

  En el capítulo 4  describimos los tipos de pensamiento  convergente y divergente, como este 
último es el favorecedor del pensamiento creativo en la conformación del partido. Al pensamiento hay que 
sumarle el tipo de razonamiento  En el libro acerca de la enseñanza del diseño se  describe así  

“Es indudable que el pensamiento proyectual presenta profundos anclajes en la lógica, pudiendo 

reconocerse en el los diferentes tipos de razonamiento o inferencias como la inducción, la deducción, 
la abducción y la analogía. Es también un proceso interactivo y no lineal, y si bien es determinante del 
objetivo o producto, no es cerrado ni directo. …..”(Frigerio, Pescio, Piatelli, 2007) 

 

  Los autores se centran en la abducción y analogía  que parecen menos estudiadas por los lógicos 
y cognitivistas. 

 “La abducción se basa en el hecho de que existe una afinidad entre el que razona y la naturaleza 

del fenómeno en cuestión: frente a determinada observación de hechos, hay una inclinación abrupta e 
instantánea a adoptar una hipótesis provisoria. Esta hipótesis, que parece carente de garantía o 
fundamento, se reconoce, sin embargo, como asociable a algo almacenado en la mente. Tal vez por 
ello Charles Pierce la llama retroducción, ya que se compartía como un razonamiento hacia atrás.” 

(Frigerio, Pescio, Piatelli, 2007) 

 



 

  Esta inclinación del razonamiento conforma gran parte de los rasgos que podemos observar en los 
estudiantes cuando proyectan, esta historia de conocimientos propias de su educación tanto escolar como 
familiar, se retroalimenta con viajes, lectura, arte, ciencia, música, etc. y conforman las capacidades 
personales que activan el razonamiento que conlleva el pensamiento creativo que articula el conocimiento 
proyectual. 

 Como características  la abducción está vinculada con la emoción y a la intuición, depende de la 
percepción inconsciente y suele ser una imagen o configuración formal.  Mientras el razonamiento deductivo 
busca la comprobación de que algo debe ser, la  abducción  se limita a sugerir que algo puede ser, dejando 
espacios para encontrar nuevas formas de ser. Es frente a un problema cuando el diseño encuentra múltiples 
posibles soluciones cada una tan válida como las otras. 

  

“Por su parte, la analogía es una inferencia que va, por proporcionalidad o semejanza  de su forma o 
estructura orgánico, de un todo orgánico a otro todo orgánico desconocido. Este traslado, lejos de ser 
una reducción -de lo nuevo a lo viejo-, resulta un acto creativo, que realimenta cualidades y permite la 
apertura a nuevos problemas. De allí que sea relacionada con la metáfora. ” (Frigerio, Pescio, Piatelli, 

2007) 

 

  Tanto la abducción como la analogía permiten que el pensamiento divergente encuentre puentes 
entre los distintos nodos temáticos que relacionan los distintos partidos  proyectuales. Pero también abren el 
juego de respuestas o resultados del diseño a un nivel tal amplio que nos presenta un universo infinito de 
nuevas posibilidades. 

 

La etapa de visualización 

El estudiante realiza la selección de los distintos puntos de los distintos partidos, los definió, y debe para 
poder comprender un concepto, crear una imagen mental del mismo, para luego  visualizarlo o exteriorízalo, 
ponerlo en común, poder comunicarlo. Las herramientas del dibujo en primer orden son las que facilitan  la 
representación de las ideas conceptuales del proceso en su estadio inicial pero no las únicas, hay estudiantes 
que realizan maquetas de simulación a escala, otros collage, fotomontaje, afirmo con los años de docencia 
haber visto como estudiantes trabados con un sistema de representación como el figurín/ boceto  se frustran y 
al ofrecerles otro sistema  como la maqueta  resuelven la visualización de sus partidos y continúan el proceso.   

 

La etapa de corrección  

Durante las etapas de selección y visualización el docente asiste mediante  la corrección al estudiante. El 
docente  promueve los distintos el pensamiento proyectual y enriquece los mecanismos que articulan  el 
proceso proyectual mediante estrategias didácticas pero que siente el estudiante en cada paso de su 
formación proyectual. Es lógico que experimenten como pasa a los diseñadores en su ámbito profesional se 
enfrenten a incertidumbres, conflictos o resultados  inesperados. Es entonces donde el docente actúa como 
de dos formas la primera como andamiaje  y la segunda  iteración. 

 

“El andamiaje se orienta al desarrollo de la creatividad. La creatividad se construye sobre todo lo que 
recolectamos en el transcurso de nuestra experiencia vital. La originalidad reside en el modo en que 



 

logramos combinar esos fragmentos de conocimiento, habilidad y percepción para hacer surgir nuevas 
maneras de ver la realidad. Esa necesidad de vincular lo diverso justifica la importancia de estimular la 
curiosidad innata por lo que nos rodea por medio de la educación que, además, nos ayuda a incorporar 
los materiales imprescindibles para generar toda creación.”  (Etcheverry, 2012) 

 

El docente que conoce  las estrategias didácticas y las pone en acción en el proceso de aprendizaje del 
conocimiento proyectual y aprende como dice Herbert Read en  el libro Educación por el arte “  

…gradualmente  a distinguir y anticipar las verdaderas necesidades de su alumno. Y a medida que 

adquiere gradual conciencia de lo que necesita y no necesita ese individuo, comprende cada vez con 
mayor profundidad lo que el ser humano necesita para ser humano. (Read,1982) 

“…. El acto de comprensión, que puede  ser un resplandor momentáneo y espontaneo en la mayoría 

de las relaciones, debe ser entre maestro- alumno una condición constante de esa reciprocidad. Si el 
maestro no logra  establecer la constancia de reciprocidad estará sujeto a la arbitrariedad en la 
relación…….  por intima que esta relación llegue a ser, debe seguir siendo esencialmente  unilateral, 
pues el alumno no puede experimentar el acto de la educación desde el punto de vista del maestro. 
Dado que la educación es una selección del mundo por medio de una persona con fines de influir 
sobre otra, la persona por medio de la cual le sucede está envuelta en una paradoja, mucho más que 
la otra a la cual le sucede.” (Read,1982) 

 

La visión que el docente presenta en la relación es bilateral,  el sabe lo que el estudiante debe hacer, y sabe 
el cómo, entonces debe entender las distintas  características de pensamiento y razonamiento de cada 
alumno para ejercer el oficio de enseñar. El estudiante solo ve una parte de la relación  esta asimétria genera 
en el proceso de aprendizaje proyectual de los estudiantes la siempre presente incertidumbre, estado que el 
accionar del andamiaje  es el sostén del estudiante y pone en acción la segunda la iteracción. 

 

“Dentro del proceso del pensamiento proyectual, otra característica que se destaca del proceso de 

diseño es la iteración, concepto que tomamos de algunos teóricos del caos. Una de las principales  
características de  esta es la de provocar procesos de retroalimentación lo que implica el acto de volver 
al principio del proceso desde una visión retrospectiva, junto con la continua  reabsorción de lo ocurrió 
previamente a ella.” (Frigerio, Pescio, Piatelli, 2007) 

 

 Durante la corrección  el estudiante propone y justifica mientras que el docente lo acompaña con preguntas 
que buscas evidenciar los espacios donde su razonamiento esta carente de conocimiento. Es decir en cada 
pregunta de la corrección se activan los distintos aspectos que conllevan a la resolución del problema  el 
diseño se aprende diseñando es por esto que las preguntas  del docente perfeccionan la acción natural del 
pensamiento creativo favoreciendo nuevos enlaces.  

El proyecto resuelve mediante la creatividad un problema,  la resolución comienza con la definición de cada 
uno de los partidos y como se enlazan en dirección al concepto. Entonces comienza la estrategia docente de 
iteración.  

 Algunas definiciones: 

  La iteracion: es el conjunto de mensajes intercambiados entre un conjunto de objetos  
 dentro de un contexto para lograr un propósito.  



 

  Mensajes : 

 Un mensaje es la especificación de una comunicación  entre dos objetos. 

  Los mensajes son las acciones entre los objetos 

 Un mensaje puede tener parámetros que transporten valores entre objetos.  

 Enlaces: 

Un enlace es una conexión semántica entre objetos. 

Un enlace es una instancia de una asociación. 

Un enlace es el camino por donde fluyen mensajes. 

 

Observemos en la imagen 13  el diagrama de flujo de la estrategia de enseñanza de los procesos creativos 
proyectuales.  

Ver Anexo imagen 13 

1. En la parte superior es entorno del estudiante  aprendiendo hacer diseño diseñando, etapas de 
selección y visualización.  Por debajo el docente con su conocimiento de la disciplina del proyecto. La 
corrección como la instancia educativa de andamiaje. 

2. La etapa de selección el partido  conceptual define el objetivo a  comunicar y como se  toman de cada 
uno de los distintos partidos los enlaces que permitan la comunicación, acciones entre objetos y 
parámetros que transporten valores. Todo esto aplicando el pensamiento divergente y los 
razonamientos de aducción y analogía.  

3. La etapa de visualización mediante las herramientas de representación en 2D y 3D lograr que el 
concepto sea visible y entendible. 

4. A medida que avanza hacia la resolución  la corrección permite  verificar que la idea conceptualizada 
se conforme en un mensaje, en distintos puntos fijado por el docente esta aplica la iteración 
verificando  si el conjunto de mensajes intercambiados entre el  conjunto de partidos dentro de  un 
contexto lograr el  propósito que fijo como concepto el alumno. 

5. A medida que el docente aplica la iteración el alumno se afianza en el conocimiento de los procesos 
proyectuales y se acerca  al docente en su conocimiento disciplinar. 

6. Como cierre de la estrategia de enseñanza de los procesos creativos proyectuales se encuentra la 
etapa de evaluación 

 

Las correcciones realizadas en la etapa de selección se orientan a que el estudiante conceptualice y opte por 
los distintos enlaces para construir el mensaje que define el concepto , son en su mayoría relatos del alumnos, 
imágenes , gráficos, materiales, etc. en la etapa de visualización el estudiante propone mediante  dibujos, 
gráficos, prototipos, maquetas  la resolución del proyecto y se desencadenan dos posturas de corrección, la 
primera que se sustenta éticamente por la forma  en que la sustentan ”No se puede tocar el proyecto, el 
proyecto es del estudiante y el docente no puede dibujarlo porque estaria alterando su trabajo”, la segunda es 
la de remarcar o marcar los errores sobre la hoja, es dejar  “documentada la corrección” Suele ser también 
como se dialoga profesionalmente con un concomitende frente al proyecto. En reuniones de profesores las 
dos posturas se enfrentan y parecen ser inconciliables. Si bien es correcto el no tocar el proyecto también es 
real que  cuando el docente lo explico oralmente, una, dos, tres, y mil  veces el estudiante al que se le pide 



 

que tiene que dibujar para visualizar sus ideas se le corrige oralmente y el tiene que interpretar en su mente la 
corrección.  La Interpretación es propia y de carácter singular  logran armar en su mente una idea y cuando 
van a la próxima corrección no es feliz para el docente su resolucion. El estudiante se frustra y para la próxima 
corrección  se planta en: no entiendo, no lo veo, me podría explicar mejor. En esos casos que el docente 
dibuje, es casi necesario entonces  podemos en lugar de dibujar en la hoja del proyecto:  

 1- tomar el pizarrón y transformar la duda de un estudiante en una clase al grupo o al curso 
completo, de forma que capitalizamos la duda, o el error y se transforma en una instancia de aprendizaje. 

 2- Tomar una hoja auxiliar y dibujar todo lo que requiera ser dibujado por el docente. 

 

En los dos casos el docente muestra el conocimiento al estudiante y por el decir de muchos docentes el 
alumno a veces cree que el docente es un profesional frustrado que no sirve en su profesión, o que no sabe 
de lo que corrige. Existe una tradición del estudiante que sostiene que corregir es una tarea fácil, tan fácil 
como pararse y repetirte oralmente como si usara un manual una lista de cosas que te faltan o están mal para 
que le des una vuelta o, la célebre frase “ fijate”. Es importante que en esta etapa los objetivos del trabajo  
sean los que continuamente se evidencian en las distintas pautas de corrección y que el estudiante tome  
como borradores los trabajos que trae a corrección.  

 

 

Etapa de evaluación final  

 La evaluación es sin dudas el momento más conflictivo de la enseñanza porque descubre  el verdadero 
aprendizaje de los estudiantes y nos permite retroalimentarnos como docentes de todas las estrategias 
aplicadas al proceso de enseñanza.  La primer consigna es que no podemos evaluar lo que no enseñamos y 
diferenciar lo que se enseño a lo que esperábamos enseñar. Cada curso plantea nuevos desfíos y desafíos ya 
conocidos, esta situación dinámica de los estudiantes es creo la parte mas sabrosa del enseñar.  La 
afirmación de Litwin  “ La enseñanza no se hace a alguién, sino se hace con alguién” (Litwin, 1997).  En la 

universidad de Palermo las materias  de proyecto presentan una instancia de final  que mediante horas MAP 
el  estudiante prepara con tiempo este tiempo que permita afianzar el conocimiento adquirido, Entonces 
podemos pensar en estas palabras de Litwin “ la enseñanza como proceso mediante el cual docentes y 

alumno no solo adquieren algunos tipos de conocimiento sin calificar  sino como actividad que tienen un 
propósito principal la de construcción de conocimiento con significado .“ (Litwin, 1997).   

Durante la etapa de corrección el docente debe mostrar los parámetros  o criterios de valoración con lo que 
evaluara al estudiante en la etapa final.  Por ende la evaluación final  es una visión retrospectiva a todo el 
proceso de enseñanza  de caras a la resolución.  El resultado final o deberá comunicar el mensaje del  partido 
conceptual, mediante los enlaces que el partido morfológico, el tecnológico, la relación con la industria y sus  
mercados,  y la relación con el cuerpo. Se trata de una iteración final o una mirada retrospectiva de todo el 
proceso posterior a la toma de partido. Esta visión deja lugar a pensar que se podría haber resuelto de 
muchas maneras y que el proyecto no tiene una única resolución. Es aquí donde hay que como docentes 
separarnos de la obstinación educativa para dar lugar a la singularidad de cada estudiante. Esto lo expresa 
Read en la siguiente cita 

 

 “La finalidad de la educación, entonces, solo puede ser desarrollar, al mismo tiempo que la 
singularidad, la conciencia o reciprocidad social del individuo. Como resultado de las infinitas 
permutaciones de la herencia, el individuo será inevitablemente único, y esta singularidad, por ser algo 



 

que no posee otro individuo, será de valor para la comunidad. Puede ser sólo una manera singular de 
hablar o sonreír, pero eso contribuye  a la variedad de la vida. Pero puede ser una manera singular de 
ver, de pensar, de inventar, de expresar pensamientos o emociones, y en ese caso la individualidad de 
un hombre puede ser de incunable beneficio para toda la humanidad. Pero la singularidad carece de 
valor práctico en el aislamiento…. Es decir, la educación debe ser no sólo proceso de individualización, 

sino también de integración, o sea de reconciliación de la singularidad individual con la unidad social.” 

(Read 1982) 

El autor escribió en 1945 estas palabras que aun tienen vigencia y son el punto de partida de las estrategias 
didácticas facilitadoras de procesos creativos proyectuales para asignaturas de Diseño.  

Recupero una mención que escucho a profesores sobre su visión de la docencia como evaluadores de 
proyectos, esta puede tener una cognotación negativa si se recorta de la acción de enseñar. Pero muy distinta 
si se la engloba como cierre de una acción de enseñanza. Si el docente realizo la tarea de enseñar el acto 
final de evaluar el conocimiento es una etapa que tiene garantizado su final. Es decir poner en valor el 
aprendizaje. 

 

Una red conceptual colaborativa en la nube disponible para todos 
 Estamos en todas las etapas de la enseñanza trabajando en forma individual y grupal pero siempre nos 
queda la sensación de que se pierden los momentos más ricos de la corrección  del proceso y apelamos al 
recuerdo que en el caso del docente puede en forma singular almacenar pero les proponemos el uso de una 
herramienta digital llamada www.popplet.com  para dejar documentada espacios temporales  y reflexionar  
colectivamente ya que podemos  ver todos el trabajo de todos. 

Popplet es bastante intuitivo se trata de una espacio para colocar los enlaces que conforman el trabajo de 
cada estudiante. Tiene la ventaja de ser una herramienta colaborativa muy adecuada para el trabajo con los 
estudiantes ya que ofrece la posibilidad de por invitación incluir diferentes usuarios los que pueden por si 
solos colocar sus imágenes, textos o videos  al panel de la clase quedando identificado cada carga con el 
usuario. Permite al docente que crea el popplet dar la opción de dedición a todos los usuarios y retirar esta 
opción dejando visible pero no editable el material expuesto. El material expuesto puede ser exportado de 
forma que el mapa conceptual o matriz de enseñanza puede ser documentado para cada alumno o para el 
grupo. 

Ver Anexo imagen 14 

http://popplet.com/


 

Conclusiones 

Nos recibimos de profesionales y  hoy estamos enseñando nuestra profesión 
Un día ingresé a la universidad y otros muchos días después me recibí de Diseñador. Hoy me encuentro entre 
la profesión del diseño y la enseñanza  del diseño pero yo estudié para ser profesional del Diseño. Frente a 
esta situación las apreciaciones de los siguientes autores nos dan algunos datos importantes 
 

“ El compromiso fundamental del docente son sus alumnos, incluso por encima de su disciplina. Y 
su trabajo profesional debe radicar fundamentalmente en hacer todo lo que esté a su mano para 
facilitar el acceso intelectual de sus alumnos a los contenidos y prácticas profesionales de la 
disciplina que les explica. Por eso se está hablando tanto en la actualidad de la “doble 
competencia” de los buenos profesores: Su competencia científica, como conocedores fidedignos 
del ámbito científico que enseñan, y su competencia pedagógica como personas comprometidas 
con la formación y el aprendizaje de los estudiantes.” (Zabalza, 2004: 169)  
 
“Mientras otros pueden quedar satisfechos si los estudiantes hacen bien los exámenes, los 
mejores profesores asumen que el aprendizaje tiene poco sentido si no es capaz de producir una 
influencia duradera e importante en la manera en que la gente piensa, actúa y siente” (Bain, 2007: 
28) 

 
  “la sociedad del conocimiento y del aprendizaje continuos exige un nuevo modelo de universidad que hay 
que plantear como un reto de todos que ya no puede postergarse más” Martínez y Carrasco (2006: 19) 
 

[...] En pocas palabras, debemos exprimirnos los sesos para descubrir qué significa  
aprendizaje en nuestras disciplinas y cómo cultivarlo y reconocerlo de la mejor manera. Para esa 
tarea, no necesitamos expertos de la rutina que conocen todos los procedimientos correctos, sino 
expertos de la adaptación que pueden aplicar principios fundamentales a cualquier situación y 
clase de estudiantes que es probable que podamos encontrar (Bain, 2007: 193.195). 
 

 
 Como pueden leer en estas citas la didáctica de la enseñanza en la educación superior es un campo de 
estudio en construcción, y la misma se realiza fundamentalmente en base a la observación de estos 
profesores que conjugan su conocimiento de la disciplina y logran enseñar mediante las practicas que 
emplean. Pero también hoy se tata de aprender las técnicas que ya están comprobadas como facilitadoras  de 
la comprensión que permite acelerar el aprendizaje de cómo se enseña la profesión. 
 La Universidad de Palermo tiene en sus publicaciones como habrán apreciado una valiosa base de 
documentos que dan cuanta de estas prácticas, nuestra misión fue sistematizarla para que los relatos  
docentes se enmarquen entre los ejes de la disciplina y como incorpora respuestas didácticas a las 
problemáticas su a enseñanza en el contexto actual.  
Otra herramienta que queremos aportar es la extensa bibliografía relacionada que permita seguir ahondando 
en el aprendizaje de cómo enseñan la disciplina del diseño.  
Para los que sientan que estaría bueno cursar materias de la didáctica superior los invitamos a cursarlas 
aprender a enseñar es el camino, si ya son entrados en años de enseñanza encontrarán las famosas 
obviedades que para algunos parecen no aportar nada a su aprendizaje pero los invitamos a en esos casos a  
colaborar, es decir, trabajar con alguien en una tarea común como lo es aprender a enseñar, en especial 
cuando se hace como ayuda o de forma desinteresada, con los docentes mas jóvenes que están iniciando su 
formación en la enseñanza. 
La enseñanza nos plantea un desafío de conjugar, nuestra profesión con la enseñanza de nuestra profesión, 
podemos aunar esfuerzos en forma conjunta para desarrollar buenas prácticas de nos permitan mejorar 
nuestra labor de enseñar. Una última cita que nos esboza el nivel de complejidad que tenemos frente nuestro. 
  



 

“La sistematización de experiencias, busca penetrar en el interior de la dinámica de las 
experiencias, algo así como meterse por dentro de esos procesos sociales vivos y complejos, 
circulando por entre sus elementos, palpando las relaciones entre ellos, recorriendo sus diferentes 
etapas, localizando sus contradicciones, tensiones, marchas y contramarchas, llegando así a 
entender estos procesos desde su propia lógica, extrayendo de allí enseñanzas que puedan 
aportar al enriquecimiento, tanto de la práctica como de la teoría (Ordóñez, 2009: 236)  
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Entrevista semi-estructurada para docentes de procesos proyectuales 
D. Indum. Silvia Barretto, D. Indum. Verónica Sordelli. 

 

Estrategias didácticas facilitadoras de procesos creativos proyectuales para asignaturas de Diseño. 

En el marco de la investigación Disciplinar- Universidad de Palermo. Facultad de Diseño y Comunicación 

Autores: Dis. Indum. Silvia Barretto. Dis. Indum. Verónica Sordelli. 

*Obligatorio 

 

Encuesta a profesores 

La encuesta tiene como objetivo reflexionar sobre los esquemas didácticos que el profesor implementa en el 
aula. 

Nombre de la materia * 

 

Objetivo de la materia * 

Describa en forma sintética la orientación que le da a la materia. 

   

 

Considera el dictado de la materia de carácter * 

Seleccionar la de mayor influencia en el momento de dictar el temario. 

      

 

Estrategias de enseñanza 

El docente implementa distintas estrategias de enseñanza en el aula, la idea de estas preguntas es enumerar 
algunas. 

 

Cuáles de todos estos temas utiliza para iniciar un ejercicio * 

Los profesores pueden iniciar el proceso creativo con la elección de distintos enfoques. 

 Momentos de la historia 



 

 Roles sociales 

 Morfología 

 Relevamiento de la realidad 

 Según el uso 

 Textos disparadores de la creatividad 

 Práctica profesional 

 Imágenes asociadas 

 Palabras claves 

 Tecnológicos 

 Otros 

De las seleccione en el punto anterior cual considera la más importante 

Escriba cual, si lo desea puede justificar su elección 

 

En cuales de los siguientes puntos considera que el alumno se motiva más fácilmente. * 

     

Que considera básico para estimular la creatividad * 

Seleccione que mas resultados le aporto en la práctica áulica. 

      

Que tiene más valor en el dictado de la materia * 

    
Que la teoría se visualice en el dictado.

 

 

Corrección de ejercicios 

Durante el proceso de corrección se emplean distintas estrategias de andamiaje  

 

Que estrategias utiliza para asistir al estudiante durante la corrección * 

 A través de la interacción personal 



 

 A través de la interacción colectiva 

 Mediante de la visión del experto 

Puede explicar la selección anterior 

 

Durante la corrección se generan intercambios entre el docente y el estudiante * 

Enumere algunos de los mecanismos más comunes que encuentra en esta relación de aprender enseñar 

 

 

Evaluación. Según el lugar que ocupa la materia en la currícula los docentes dan 
distintas valoraciones a los procesos y los resultados.  

Que considera de mayor importancia para aprobar un ejercicio * 

Considerando el nivel en el que se encuentra la materia que dicta 

   
Que el alumno justif ique  teoricamente su proceso de diseño

 

Puede ampliar la selección anterior 

Si lo requiere puede ampliar la selección anterior 

 

Utiliza el concepto de enseñanza colaborativa en sus correcciones 

Puede simplemente contestar con un ejemplo 



 

 

Que rol le da al discurso del alumno durante la corrección considerando que enseñamos disciplinas del 
diseño * 

Hay alumnos que se desempeñan bien oralmente pero otros no tanto. 

    

Enviar
 

 

Objetivos de la entrevista semi-estructurada. 
 

 El objetivo será reflexionar sobre los esquemas didácticos que el profesor implementa en el aula. 
Buscamos que escriban un poco los profesores que  no escriben, generar un espacio de reflexión y explorar 
de esta forma si tienen en cuenta estos puntos en forma intuitiva. 

Con la entrevista permitimos que el profesor entrevistado realice matices en sus respuestas, lo que hace que 
estas adquieran un valor añadido en torno a la información que brinden. Durante el transcurso de la entrevista 
se relacionan temas referidos a la estrategia, corrección de ejercicios y la evaluación construyendo un 
conocimiento generalista y comprensivo, también guiando al docente. 

 

 La entrevista será online. Enviaremos el siguiente link por email a profesores pre-seleccionados: 

https://docs.google.com/forms/d/1Qwx1T3hu2F06C0nyho2OrMvusOk96BdhHvAl86i4WJ4/viewform 

De esta forma obtendremos un archivo y actualización de las respuestas de modo favorable, a modo de lograr 
los siguientes avances. 
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