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Desglose de la investigación 

Pregunta de investigación: 

¿Cuál es el discurso del docente respecto de los recursos didácticos y de los preconceptos 

utilizados en las prácticas pedagógicas que influyen en la creatividad de los proyectos 

elaborados por los estudiantes, en el contexto de aula taller universitario, en la carrera de 

diseño de interiores de la Universidad de Palermo?  

 

Objetivo general: 

Analizar, a partir del discurso del docente, el uso de recursos didácticos y preconceptos en 

las prácticas pedagógicas que influyan en las respuestas creativas en los proyectos 

elaborados por los estudiantes. El estudio se circunscribe al aula taller en la carrera de 

diseño de interiores en la Universidad de Palermo en el período 2017 a 2018.  

 

Objetivos específicos: 

Indagar, a partir del discurso de los docentes entrevistados, en los disparadores de ideas 

que utilizan los educadores en el aula taller de diseño de interiores de la Universidad de 

Palermo para promover la creatividad en la enseñanza de los estudiantes.  

 

Analizar el grado de permeabilidad que alega asumir el docente universitario frente a la 

multiplicidad de producciones efectuadas por los estudiantes de diseño de interiores ante 

un mismo problema.  

 

Analizar, en el discurso que se desprende de las entrevistas a los docentes, la incidencia de 

modelos paradigmáticos previos en el dictado de consignas en el aula taller universitario y 
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su posible repercusión en el grado de creatividad en los proyectos desarrollados por los 

estudiantes.  

 

Hipótesis:  

A pesar de la revolución paradigmática en la educación, en el aula taller universitario 

subsisten prácticas pedagógicas ligadas a ejercicios y preconceptos estabecidos que 

entorpecen la búsqueda de la creatividad en los proyectos desarrollados por los estudiantes.  
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Introducción  

La presente investigación surge de la necesidad de indagar sobre la configuración de la 

enseñanza del diseño de interiores en el aula taller universitaria y sobre los cambios 

percibidos alrededor de las incipientes prácticas pedagógicas utilizadas.  

El mundo atraviesa transformaciones y mutaciones constantes, todas ellas en un intento por 

acoplarse al proceso madurativo y evolutivo del hombre en sociedad y en contexto. En 

dicho entorno se enmarca el rol de ser social del hombre, por tanto, resulta ineludible 

evaluar el cuadro general en que el proyecto de diseño cobrará vida. Así pues, no solo el 

contexto y el pensamiento proyectual, sino también un pensamiento crítico, intuitivo y 

creativo —como sinónimo de distinto— frente al problema planteado son los elementos 

que finalmente moldearán cada proyecto en la actual era posmoderna.  

En dicho sentido, cabe enmarcar a la posmodernidad como respuesta a la crítica del 

pensamiento único y dogmático propio de la era moderna. En resumidas cuentas, emerge 

una necesidad de rever y cuestionar todo el sistema de creencias avalado hasta la década 

del 70. El movimiento de la modernidad a la posmodernidad se tradujo en cambios en los 

modos de transmisión y producción del saber, lo que llevó a repensar las prácticas 

pedagógicas hacia otras más innovadoras. Así pues, este desafío de reemplazar un 

preconcepto por un concepto nuevo conforma las bases de la inminente revolución 

paradigmática, dado que ciertos paradigmas vigentes hace siglos ya no logran explicar y 

acompañar el mundo actual del siglo XXI (Lanz, 2007). 

En este nuevo esquema, el docente transmuta su rol para configurarse como un guía del 

proceso que promueve el quiebre de estereotipos tradicionales en torno a la relación 

docente-estudiante, así como de conceptos previos y, por ende, condicionantes del 

pensamiento independiente. Por ello, se estudiará el vínculo entre ambas partes y la 

permeabilidad del educador ante la autoconstrucción del conocimiento por parte del 
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educando, así como la construcción interdisciplinar entre el grupo de estudiantes. Aparece, 

en estos términos, un estudiante participativo, que forma parte de la planificación de las 

actividades a la par del docente y autogestiona la búsqueda de soluciones así como de 

preguntas. Señalan al respecto Molina y Vedia (2008) que una de las tareas del docente se 

sostiene en no reiterar un procedimiento de enseñanza con todos los estudiantes del aula 

por igual. En este sentido, cada grupo de estudiantes se corresponde con una demanda 

particular que amerita repensar la práctica de enseñanza para cada caso específico.   

Por su parte, la concepción del diseño vista por Frigerio, Pescio y Piatelli (2007) toma el 

campo disciplinar como un proceso de permanente redefinición, al cual es menester pensar 

no solo desde la institución que lo acoge sino desde las prácticas y los hábitos en sociedad, 

para, así, construir el pensamiento proyectual como reflejo de la realidad.  

De este modo, la característica de permanente construcción del diseño es encauzada por 

Sinek (2009) al establecer la noción de un patrón que se enfatiza en todo líder exitoso. Con 

dicho fin, el autor plasma un esquema que denomina círculo de oro —qué, cómo y para 

qué—, mediante el cual explica que la verdadera importancia no recae en saber lo que se 

hace o cómo se hace, sino en para qué se hace, y es en el para qué que el producto se 

constituye en base a un plan de necesidades, y no de manera injustificada o azarosa. Por 

tanto, para suscitar diseños con sentido, resulta conveniente invertir el orden en que los 

diseñadores se vinculan con el proyecto a desarrollar, estipulando lo que motiva a 

realizarlo por sobre lo que finalmente será el diseño resultante. 

Por otra parte, tras hacer un análisis descriptivo del estado de situación de la educación del 

diseño, se analizan en el presente trabajo diversas estrategias y recursos didácticos 

estimulantes del devenir creativo y provocadores de diseños con sentido. Ello a la par de 

cuestionar si los conceptos dogmáticos se constituyen como condicionantes de la 

naturaleza del estudiante-diseñador. Sobre dicho aspecto, Schön (1992) expone su 
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preocupación acerca de la falta de conexión entre la idea de conocimiento profesional en 

las escuelas y aquellas competencias que se exigen en el terreno de la realidad; en otras 

palabras, se detiene en la capacidad del docente para enseñar a construir objetos mas no 

para enseñar a resolver qué objetos construir. Asimismo, en el escrito se estudia si esto se 

alinea con una enseñanza basada en tomar decisiones bajo condiciones de incertidumbre, 

anulando verdades absolutas, e incentivando procesos singulares para dar respuesta a lo 

planteado; es decir, sin una única manera posible de hacer diseño. Dicho esto, resulta de 

interés la investigación de García Cayetano (2013), quien presenta la creatividad como una 

faceta del pensamiento humano, así como una herramienta clave del diseñador para lograr 

nuevas soluciones, respecto de lo cual el proyectista se define como agente creativo 

cuando logra evidenciar su don de idear y anticipar soluciones proyectuales desde el 

imaginario. 

En resumen, la presente tesis se organiza en tres capítulos: en el primer capítulo se hace 

una breve aproximación histórica a la enseñanza tradicional, a partir de la cual se elabora 

una suerte de comparación con la enseñanza contemporánea en el aula taller de diseño en 

la Universidad de Palermo y la inminente ruptura paradigmática presente en este momento. 

Así pues, se indaga en la utilización de modelos conceptuales previos en el dictado de 

consignas y su repercusión en las producciones elaboradas por los estudiantes. En el 

segundo capítulo se entrama un análisis descriptivo del rol del docente y el estudiante en el 

aula taller y de los efectos que la demanda contextual ha tenido sobre dicho vínculo. Así 

también, se analizan las nuevas tareas del docente en congruencia con las exigencias 

actuales en el esquema educativo a fin de constatar su integración con el nuevo paradigma. 

Del mismo modo, en dicho capítulo se profundiza sobre la inclusión de prácticas 

pedagógicas innovadoras para cimentar los procesos de enseñanza. Por último, en el tercer 

apartado, frente al abanico de cambios contextuales que repercuten en el terreno de la 
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educación, se concluye con la enumeración de una serie de metodologías y estrategias que 

resultan de impacto positivo para motivar el pensamiento creativo en el proceso proyectual 

del aula taller.  

La presente investigación se enmarca dentro de la línea temática de la pedagogía del 

diseño y las comunicaciones. Esta ha sido seleccionada por proponer un abordaje de la 

educación a partir de la construcción permanente de estrategias y herramientas 

metodológicas que solidifiquen la actualización de los campos disciplinares, así como la 

necesidad de adaptación al contexto contemporáneo. Pues la presente investigación plantea 

como uno de sus ejes principales el movimiento de la modernidad a la posmodernidad, lo 

cual se traduce en cambios en los modos de transmisión y producción del saber.  

Se abordará una metodología de tipo cualitativa, con índices descriptivos y exploratorios, 

enmarcada en un trabajo de campo realizado en torno a dos técnicas: entrevista cerrada y 

entrevista abierta, de manera tal de poder ampliar con la segunda lo expresado en la 

primera por medio de declaraciones de los docentes de la carrera de diseño de interiores de 

la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Se ha tomado una 

muestra de tres docentes en el caso de las entrevistas cerradas y un docente en el caso de 

las entrevistas abiertas, dentro de una nómina de diez docentes que conforman el plantel de 

la carrera de diseño de interiores de la Facultad de Diseño y Comunicación en la 

Universidad de Palermo. En base a dicha proporción, se considera que la cifra de docentes 

entrevistados significa un relevamiento considerable.  

Con el objetivo de concluir la presente introducción, se desea remarcar el aporte de esta 

tesis al campo disciplinar en discusión. En primer lugar, se trata de un estudio que parte de 

analizar un momento de inflexión en la educación, el cual se encuentra alineado con un 

quiebre paradigmático de modelos previos. En segundo lugar, cabe destacar la escasa 

cantidad de investigaciones existentes alrededor de la enseñanza del diseño de interiores. 
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Por tanto, el presente documento incorpora reflexiones significativas para la disciplina 

concreta en torno al momento actual. Así pues, se incita a indagar sobre el diseño de la 

educación, llamando a cuestionar preconceptos establecidos y formas de enseñar aún 

vigentes desde el modelo de enseñanza tradicional. En otras palabras, la tesis aporta una 

mirada novedosa y específica alrededor de la enseñanza del diseño de interiores en 

términos de sortear, desde la instancia de planificación de las prácticas pedagógicas, 

condicionamientos limitantes del ejercicio proyectual. Por consiguiente, se presentan a lo 

largo del escrito herramientas y recursos didácticos auspiciosos que contribuyen a gestar 

diseños creativos y libres de patrones preexistentes.  
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Capítulo I: La educación del diseño 

1.1. Puentes entre la enseñanza tradicional y las nuevas prácticas pedagógicas 

En el presente apartado se elaborará, en primer lugar, un recorrido a lo largo de la 

enseñanza tradicional y de las devenidas mutaciones a partir de la ruptura paradigmática 

gestada en el marco educativo, hasta llegar a desarrollar la injerencia de las nuevas 

prácticas de enseñanza-aprendizaje en el aula taller de diseño, ya que el diseño es una 

disciplina que toma el nuevo contexto para establecerse desde la coconstrucción del 

conocimiento entre el docente y el estudiante. Puntualmente, se analizará el aula taller de 

diseño de interiores de la Universidad de Palermo como caso de estudio por ser este el 

recorte elegido en la presente investigación.  

La escuela se concibe, en sus inicios, como un espacio de transmisión orientado a 

preservar los conocimientos homogeneizados por el Estado. Esta verticalidad ha llevado, a 

su vez, a concebir al estudiante como un receptor pasivo de información cuyo objetivo no 

es cuestionar la autoridad del docente o elaborar un conocimiento propio y particular, sino 

ser aprendiz y reproducir a las generaciones futuras aquello mismo que le fue enseñado a 

él. En otras palabras, podría identificarse esta época de enseñanza tradicional como un 

momento de transmisión de información más que de formación conjunta del saber.  

A modo de breve paréntesis, resulta de interés recalcar el motivo por el cual no se incluirá 

la palabra alumno en ningún momento del desarrollo de la investigación. Ello se debe a 

que, tal como refiere Cravino (2017, comunicación personal) como informante clave en la 

entrevista abierta realizada, al descomponer etimológicamente la palabra alumno se 

desprende el prefijo a, —que implica ausencia— y lumen —raíz de la palabra latina luz. 

En otras palabras, podría asumirse que el alumno se concibe, bajo este término, como un 

ser sin luz, es decir, como un ser que no está iluminado. Se advierte que, si bien esta 

terminología resulta contradictoria en la concepción actual de la educación, la misma 
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apreciación ha podido ser acogida bajo la concepción tradicionalista de la enseñanza, a 

partir de la cual el estudiante es visto como un ser ignorante que precisa de otro —el 

maestro— para que lo ilumine.   

Retomando lo que se tomará en este documento como enseñanza tradicional nacional, cabe 

resaltar que: 

En el origen del sistema educativo argentino, la Ley 1420 de 1884 aplicó un paradigma 

homogeneizador, orientado hacia el logro de una integración obligada a la civilización 

representada por la escuela oficial, bajo una concepción positivista y evolucionista que 

establecía la necesidad de eliminar los aportes de la cultura popular y de los grupos étnicos 

tradicionales por considerarlos bárbaros, simples, ineducables. (Cabrera, 2011, pp. 76-77) 

 

No obstante, tanto el paradigma educativo como la figura del docente han visto 

transformaciones que sacudieron el modelo de enseñanza tal como estaba ideado. El 

esquema tradicional de enseñanza que otorga el lugar central y unívoco al docente es 

reemplazado por uno en el que el estudiante participa de forma activa y es acompañado en 

el proceso de aprendizaje por la guía del docente. Este acompañamiento implica que el 

docente, antes portador único del saber, pasa a cumplir ahora un rol de facilitador, que 

propone ciertas pautas o consignas, y que no plantea la enseñanza desde una verdad 

uniltateral. En otras palabras, se trata de un conocimiento construido en comunidad, en el 

que intervienen todos los protagonistas del aula.  

¨Diferentes formas de facilitar conocimientos y el desarrollo humano”: así describe 

Reigeluth (1999, p. 9) los métodos educativos. Este autor declara que desde los inicios de 

los años ochenta, los modelos de diseño educativo cambiaron de forma rotunda debido a 

los mismos requisitos de los ámbitos educativos y formativos y a los progresos en el 

entendimiento de la mente humana y de la teoría del aprendizaje. En este sentido, Cabrera 

(2011) reconoce la escuela como una de las instituciones que transmite visiones del mundo 

consideradas legítimas en la sociedad, en la que el propósito es el de formar al ciudadano 

bajo los requisitos del nuevo orden moderno sobre la base de una cultura común. La 
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contundencia de los cambios en la configuración del aula amerita el replanteo del 

paradigma en la teoría educativa, que se configura en sí mismo como un nuevo paradigma.  

Este nuevo paradigma que comenzaría a imponerse en el aula se ve contrariado con la 

propuesta conductiva de la educación a través de la cual, tal como indica Revori (2015), el 

estudiante arriba al aula sin conocimientos previos y es el docente, como portador de la 

sapiencia, el encargado de transferirlos. Ciertamente, esto dista del formato no tradicional 

de espacio dinámico y vincular propuesto bajo la modalidad de aula taller contemporánea. 

Respecto de la construcción de nuevos conceptos, destaca Cristofani (2005) sobre el 

enfoque conductista que la propuesta es la de un profesor transmisor de conocimientos que 

luego debe repetir el estudiante, en oposición al constructivismo, en el que ¨el 

conocimiento se construye, es una experiencia individual, un proceso cuyo agente es el 

alumno y en el que el profesor actúa como mediador¨ (p. 65). En este sentido, puede 

inferirse que el objetivo del nuevo enfoque, en lugar de ser construir muros mediante los 

cuales separar prudentemente al docente del estudiante, es el de construir puentes que 

colaboren con la fluidez del diálogo y la vinculación entre ambos. 

Por su parte, Esteban (2002) describe que el proceso de aprendizaje del diseño se plantea 

desde dos perspectivas que percibe complementarias: la objetivista, en la que los 

conocimientos se adquieren a partir de la transmisión clara y organizada del docente o de 

la tecnología, y la constructivista, en la que el estudiante construye el conocimiento 

individualmente pero, a la vez, en un diálogo permanente con compañeros que estén en la 

misma tarea, en base a ejemplos y analogías. Así, bajo el modelo denominado de entornos 

de aprendizaje constructivista (EAC) se invierte el orden en el que se accede a la 

información, dado que se parte de problemas y ejemplos para luego construir los 

conceptos, mientras que en el enfoque objetivista se parte de conceptos previos para luego 

obtener soluciones al problema planteado. 
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Así pues, todo proyecto o planteamiento constructivista implica un compromiso del 

estudiante a partir del cual los problemas a resolver pueden siempre concebirse como retos 

propios del mundo real (Esteban, 2002). Igualmente, se sostiene en el modelo de entornos 

de aprendizaje constructivista la posibilidad de reforzar la memoria de los estudiantes y así 

aumentar la flexibilidad cognitiva. Esto se explica de la siguiente manera: en primer lugar, 

la exploración de conceptos y procedimientos de problemas previos ayuda a anclar y 

adquirir nuevos conocimientos; en segundo lugar, se atribuye a la flexibilidad cognitiva la 

capacidad para utilizar puntos de vista propios de cada estudiante, elaborar nuevas 

hipótesis en el contexto vigente y acceder a respuestas más complejas.  

En resumen, las tres funciones cognitivas: 1. exploración, 2. articulación y 3. reflexión, 

propias de una aplicación constructivista, favorecen entornos abiertos y desestructurados 

en los que los estudiantes elaboran su propio conocimiento de manera activa y cooperativa.  

Bajo esta nueva conformación de aula, el docente abandona su lugar de único emisor del 

saber para constituirse como un mentor colaborador del proceso de construcción de saberes 

(López, 2016). Así, el docente orienta y enseña a los estudiantes a aprender a manejar la 

información, tendiendo a un aprendizaje más personal.  

El lugar central del docente en la enseñanza tradicional puede ser comparado con el lugar 

central en el que se concebía la Tierra en el universo en el antiguo sistema geocéntrico. Es 

decir, la magnitud y la jerarquía con la que el docente es percibido bajo el modelo 

tradicional puede asemejarse metafóricamente a la teoría que identificaba a la Tierra como 

centro del sistema solar. La resultante de ello es un estudiante temerario y sumiso. 

Mazzeo y Romano (2007) refuerzan la postura de López (2016) al afirmar que la 

formación contemporánea debe fomentar una conciencia crítica, cuestionadora, reflexiva, 

responsable, abierta a la transformación de las acciones, comprometida con el hacer 

profesional del estudiante y con su rol en la sociedad, lo cual, indefectiblemente, requiere 
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de una estructura flexible de pensamiento que se fusione con las nuevas exigencias 

sociales.  

Sobre dicho aspecto, García Hoz (1988) escribe que la educación puede ser entendida 

como un proceso de asimilación cultural y moral, al mismo tiempo que como un proceso 

de separación individual. Esta descripción recae en la explicación de que las generaciones 

adultas infieren sobre las jóvenes, así como los educadores lo hacen sobre los educandos, 

para lograr identificarse y adaptarse a las formas sociales predominantes en una 

comunidad. Dicho proceso contiene la adaptación al lenguaje, los criterios de valoración, 

las ideas científicas, las normas de comportamiento y los usos y formas sociales; ello hasta 

llegar a hacerse a imagen y semejanza de quien educa: ¨Los padres quieren que sus hijos 

reaccionen como ellos, y los profesores aspiran a que sus alumnos piensen del mismo 

modo que ellos¨ (García Hoz, 1988, p. 18). Mas, por el otro lado, la educación se supone 

como un proceso de separación en el que cada individuo toma contacto con sus 

posibilidades, sortea sus limitaciones e indaga en las actividades y en las relaciones que le 

son afines según sus características propias.  

En este sentido, puede imaginarse el vínculo docente-estudiante del esquema de enseñanza 

tradicional como una relación cuasi paternal en la que un estudiante es receptor de la 

información emitida por el docente; es decir, como un proceso de asimilación cultural y 

moral. Consecuentemente, ello puede traducirse en proyectos profesionales que evidencien 

falta de unicidad o de agregado de valor personal, en caso de hallarse diseños similares 

entre sí por parte del grupo de estudiantes. En otras palabras, aquel proceso de asimilación 

cultural y moral al que se exponen los educandos en la educación tradicional puede 

plasmarse como un acto proyectual en el cual los trabajos se identifican como una 

extensión del educador o de conceptos culturales ya aprehendidos. Ciertamente, la latente 
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revolución de paradigmas alude a esta disparidad entre la forma de enseñar en la 

modernidad y la posmodernidad.  

Para referir al concepto de revolución científica es necesario retomar a Kuhn (1971), quien 

lo describe como ¨aquellos episodios de desarrollo no acumulativo en que una realización 

científica es sustituida, completamente o en parte, por otra nueva e incompatible¨ (p. 149), 

es decir que un antiguo paradigma es reemplazado por otro distinto. Así pues, surge un 

cambio de paradigma y, por ende, aparece una nueva manera de mirar el mundo. 

En el siguiente apartado se aludirá a la nueva escena en la educación en torno al quiebre 

paradigmático descripto en el presente capítulo. Con este fin, se retomará el término 

paradigma como eje a partir del cual las sociedades construyen su pensamiento, y cuya 

presencia puede tanto abrir como obturar el espectro mental del estudiante al momento de 

buscar soluciones.  

 

1.1.1. Quiebre de paradigmas del quehacer del diseño hoy: Diseño ¨universal, único y 

bueno¨ 

Sin desviación de la norma, el progreso no es posible. 

(Zappa, 2015, traducción propia) 

 

Tal como indica el título del presente apartado, surge un quiebre en la forma de apreciar el 

mundo, el cual repercute de manera tácita en la educación. Por ello, resulta de suma 

importancia detenerse en el término paradigma. La definición de paradigma ha generado 

polémica y críticas desde diferentes disciplinas. Para limitar el campo de estudio de esta 

palabra, en la presente investigación se hará referencia a esta desde la perspectiva de las 

ciencias sociales, las cuales frecuentemente refieren a la concepción de paradigma como 

un modelo. Para ello, se trabajará a partir de la primera definición que dio Kuhn (1971) 

sobre los paradigmas como: "Realizaciones científicas universalmente reconocidas que, 
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durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad 

científica” (p. 13). Asimismo, el concepto de paradigma es definido por el mismo autor 

como "una sólida red de compromisos conceptuales, teóricos, instrumentales y 

metodológicos" (Kuhn, 1971, p. 78), lo cual conlleva una noción de lo estático y 

preexistente.  

En este punto es preciso mencionar que se adjudica a los procesos históricos la producción 

del conocimiento, y por ende, y a partir de dichos hitos, el consecuente establecimiento de 

los paradigmas. Cada nuevo paradigma aparece como resultante de un período previo de 

importantes debates sobre los métodos existentes hasta determinado momento. Así pues, 

uno de los mayores problemas que plantea el uso del término paradigma es que refiere no 

solo a un modelo o grupo de premisas útiles para la investigación sino que, además, 

estipula el modo de conceptualizar o dirigir la práctica en sí misma. Es decir, la definición 

de paradigma refiere no solo al quehacer teórico sino también al práctico, desde donde se 

ejerce una disciplina determinada (García Fallas, 1996). 

Por otro lado, García Fallas (1996) opta por abordar la noción de paradigma desde la 

complejidad tal como es descripta por Morin (1999), es decir, como una conjunción de 

acciones, conexiones y reacciones entrelazadas difíciles de identificar únicamente desde la 

lógica, ya que también intervienen en ella factores empíricos aleatorios. De ello se deriva 

que la complejidad trae aparejada consigo incertidumbre, lo cual incrementa la dificultad 

para considerar estimables las respuestas creativas, es decir, lejos de los ¨modelos¨ (García 

Fallas, p. 457) establecidos. 

La perspectiva de González (2005) ofrece, de igual manera, una mirada sobre el término 

paradigma según el pensamiento kuhniano. No obstante, también contempla un conjunto 

de consideraciones conceptuales desde sus dimensiones epistemológica, axiológica, 

sociológica, teleológica, ontológica y metodológica. Se trata de una palabra que implica 
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una gran controversia y trascendencia no solo para el ámbito científico sino para todos los 

espectros de la sociedad. Por ello, resulta conveniente detenerse en el interés del autor 

mencionado (2005, p. 19) por retomar a Platón, quien refiere al paradigma desde la 

perspectiva filosófica, a partir de la que, más que constituirse como una copia o patrón, 

constituye un ejemplo a seguir. Así, González (2005, p. 22) retoma a Mires, quien apunta 

al paradigma como un estilo de pensar de la comunidad en su totalidad. Dado que las 

sociedades intercambian sus pensamientos a partir del lenguaje, aquellos estilos de pensar 

pasan a ser perpetuados en el tiempo de manera gráfica. Es, entonces, en gran medida por 

este motivo que toda nueva teoría genera polémica, y es por ello que se ve aplazada su 

institucionalización. Es decir, para permitir el ingreso de nuevos conceptos debe aparecer 

primero un cuestionamiento sobre los paradigmas establecidos. En ese sentido, Lanz 

afirma: 

Y si ya nos situamos en este comienzo del siglo XXI, unos de los rasgos más distintivos de la 

época que nos toca vivir es que, en efecto, ciertos paradigmas ya no sirven para pensar, ciertos 

paradigmas que nos acompañaron durante largas décadas, siglos incluso, ya no están en 

condiciones de pensar el mundo, ya no sirven para explicar el mundo, para guiar nuestras 

conductas en el mundo en que estamos. (Lanz, 2007, p. 94) 
 

Sobre dicho aspecto, García Fallas (1996) explica que los paradigmas se conforman como 

construcciones históricas en el campo de la investigación, desde donde se constituyen 

como posturas y formas de pensar en torno al saber y a la verdad. El saber, entendido como 

lo que se produce y se acepta socialmente, es el elemento a partir del cual se transmite y 

enseña el conocimiento (Lyotard, 1991). Claro que la relación saber-verdad es producto de 

una construcción social desde la cual se da validez a ciertos caminos y se desplazan otros. 

De todos modos, de lo expresado se concluye que, si bien la universalidad de una verdad, 

como teoría aceptada y avalada, viene aparejada de una construcción en comunidad, esta 

no siempre permanece estática en el pensamiento y en el accionar de los seres humanos.   
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En este sentido, la propuesta de una nueva visión es la resultante de grandes creadores que 

se atreven a romper esquemas conceptuales que la misma sociedad ha inventado (Cardoso, 

2001). Así pues, resulta necesario adoptar una postura inquieta frente a todo lo que hay por 

descubrir en el presente; de lo contrario, si se opta por continuar retomando el pasado, es 

decir, viviendo sobre supuestos que condicionan el pensar y el actuar, el futuro se verá 

entorpecido.  

A su vez, no pueden ser desestimadas las transformaciones de las relaciones en el plano 

social, y/o la fragmentación en las estructuras tradicionales de clase. Ciertamente, en este 

caso, las nuevas formas en que se relacionan e interactúan los seres sociales con sus pares, 

así como con los objetos, precisan de un nuevo paradigma sensible para interpretar y 

unificar lo que pasa con lo que se piensa. Indudablemente, como ha sido desarrollado 

previamente, comprender el marco o contexto bajo el cual el diseño cobrará vida logrará 

brindar a este último sentido en su totalidad. Caso contrario, ello puede colisionar con la 

época en que es ejecutado, dado que el entorno es proclamado como parte constitutiva del 

proyecto: ¨[…] la educación de las personas no puede estar desligada de sus contextos 

sociales o comunitarios y de sus proyectos personales; pero del mismo modo una 

capacidad de una relación dialógica con proyección ética y universal¨ (Izquierdo Barrera, 

2013, p. 103). 

En otro posible anclaje, la investigación realizada por Cano Ramírez (2015) resulta de 

utilidad como estado de la situación por analizar la enseñanza de la metodología proyectual 

tomando en cuenta el tipo de acercamiento que se realiza frente al objeto de estudio. En 

otras palabras, cada institución de diseño materializa su propio modo de enseñanza de un 

concepto en lo que refiere a un proceso creativo; es decir, en el nivel de influencia de 

preconceptos, referentes y/o discursos asociados alrededor del objeto. Respecto de esto, 

Ramirez (2015) opta por agrupar los tipos de conceptos según cinco categorías para la 
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enseñanza: ¨(a) Idea (anominal); (b) Referencial (inspiración); (c) Cualidad (adjetivo); (d) 

Funcional (verbo + sustantivo); (e) Metáfora (representación)¨ (p. 32) 

Según el estudio de caso realizado por el autor, el 36 % de los docentes evaluados define el 

concepto como una idea; el 28 % piensa el concepto por la cualidad referida a la situación 

formal (estética, semiótica) del objeto (p.e. “efímero, erótico, veloz, seducción sutil”); el 

16 %, por el plan de necesidades del usuario frente al objeto; el 12 % indica que el 

concepto radica en un referente (p.e. diseñar una colección de ropa tomando como 

referencia el mundo marítimo) y el 8 % toma el concepto como metáfora (a partir del 

objeto diseñado se puede intuir la esencia de este; p.e. el sentido de refugio de una casa) 

(figura 1). 

 

Figura 1: Porcentajes por tipos de conceptos para la enseñanza. Fuente: Cano Ramírez (2015, p. 34).  

 

En varios sentidos, las agrupaciones según tipos de concepto funcionan para comprender 

desde dónde nacen las asociaciones alrededor de cada objeto. Cano Ramírez reconoce 

acerca de los discursos culturales y sociales la influencia del contexto sobre los sujetos:  

Proponer un acercamiento al objeto en diseño interroga la forma como nos aproximamos a él, 

ya sea como realidad (o como intento de crear un dispositivo que influya en la realidad) o como 

objeto antropológico; es decir, dentro del significado cultural que una sociedad le asigna a un 

objeto: esto significa que esas maneras de nombrarlo están influenciadas por el statu quo que 

tienen los discursos del arte, la lingüística, la ingeniería, la comunicación y el mercadeo en 
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nuestro contexto, los cuales son usados como referentes para validar el proceso creativo del 

diseño. (2015, p. 36) 

 

Es decir, todo discurso cultural y social previo fundará las bases a partir de las cuales los 

estudiantes realizarán las nuevas creaciones. Por tanto, aparece en estos términos la 

necesidad del estímulo por parte de los docentes y de las instituciones para fomentar la 

evasión del subconsciente y así dar pie a proyectos disruptivos. Tal es así que, en muchas 

oportunidades, el docente N° 1 de diseño de interiores de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo refirió en la entrevista cerrada (2018, 

comunicación personal) que los aprendices, por pereza, prefieren reproducir, con ciertas 

modificaciones, lo ya creado, o lo equivalente a preconceptos. 

En síntesis, es a partir de las configuraciones mentales previas que se ha podido estipular 

un diseño como único, universal y bueno, tras haber sido cotejado, aceptado y absorbido 

como funcional para un determinado público en un cierto momento histórico.   

Efectivamente, la introducción de un desarrollo o pensamiento innovador, en primera 

instancia, ha de causar rechazo, desconfianza o aprensión (p.e. la primera heladera, la 

primera cámara de fotos o la incorporación de un nuevo concepto), independientemente de 

su posterior aceptación por la mayoría de las personas. Frente a esta situación, la propuesta 

de la revolución paradigmática consiste en contagiar la idea del quiebre de preconceptos a 

quienes temen al cambio, a partir de ejecuciones de tipo disruptivas, generalmente 

auspiciosas, para generar puntos de inflexión y el consecuente crecimiento de la sociedad.  

A partir de lo desarrollado en donde se supone al paradigma como un esquema de 

pensamiento universalmente aceptado y reconocido ante la comunidad científica, cabe 

concluir que es preciso que el vínculo de tensión entre las estructuras conservadoras y las 

teorías innovadoras se sosiegue para abrir paso al cambio. Es decir, la reconciliación entre 

ambos mundos implica una reconsideración de los saberes previos como verdades 
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absolutas. No obstante, dichos cambios, no solo de los esquemas de pensamiento 

preestablecidos sino también de la forma de proceder profesional en el aula, involucran 

temores, roturas y, por último, un reacondicionamiento de la realidad tal como estaba 

concebida hasta aquel momento. Por ende, se presume el disociar las estructuras de 

pensamiento de los proyectos incubados en el aula como un camino arduo por recorrer.  

De igual manera, el desvío de la norma y la apertura al cambio implica una serie de pasos a 

seguir, así como de estrategias y prácticas pedagógicas innovadoras y provocativas para 

implementar en el aula y favorecer dicho progreso.  

 

1.1.2. Círculo de Oro de Simon Sinek: para qué, cómo, qué 

A continuación se hará hincapié en la esclarecedora ponencia de Sinek (2009), mediante la 

cual se introduce lo que él denomina el círculo de oro o círculo dorado. Lejos de solo 

introducir un concepto, el orador busca repensar la forma en que se encaran y ordenan los 

procesos. En concordancia con la necesidad de adaptar las prácticas del aula al entorno se 

considera que esta visión, que consiste en comprender lo que motiva cada nueva creación, 

aporta un respaldo a lo desarrollado en el presente documento.  

En cuanto al abordaje del diseño, Sinek (2009) defiende en su manifiesto que hay un 

patrón que se reitera mediante el cual los grandes líderes comunican, y que conduce 

naturalmente al éxito. Así, el círculo de oro —qué, cómo y para qué— explica cómo 

determinadas personas u organizaciones tienen la capacidad para inspirar mientras que 

otras no tanto. En base a las afirmaciones de Sinek (2009), todas las personas saben lo que 

hacen, pero solo algunas saben cómo lo hacen y muy pocas saben para qué lo hacen. Esto 

último no hace referencia al dinero, sino a advertir la causa o propósito por el cual una 

determinada compañía existe. Así pues, en ello se explica el interés por retomar esta 
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ponencia, la cual promueve la construcción de productos en torno a un plan de 

necesidades, y no de manera caprichosa o fortuita.  

A fin de evitar currículos que no preparan estudiantes para zonas indeterminadas de su 

práctica (Schön, 1992), Sinek (2009) trae el círculo de oro para indagar en el porqué de la 

materialización de un proyecto. Claro que esto es producto de haber estudiado casos de 

éxito de empresas y figuras históricas, de lo que descifra que, al contrario de existir una 

única solución frente a un problema ¨X¨, existen soluciones varias, cada una fruto de un 

proceso resolutivo diferente. Pues el círculo de oro que desarrolla Sinek pretende explicar 

el molde mediante el cual los grandes líderes inspiran la acción. Por ello, éste plantea un 

pensamiento invertido hacia el proceso de elaboración de los objetos y de las ideas.  

Por su parte, el pensamiento lineal se vincula de manera inevitable con las etiquetas, las 

cuales tienden a condicionar la mente humana. Así pues, el pensamiento invertido aparece 

como una alternativa ante los límites sobre el campo de acción creados de modo 

inconsciente en el ser humano. Estas etiquetas o conceptos preexistentes se observan en la 

declaración del docente N° 3 (2018, comunicación personal) al ratificar que indica el 

nombre del espacio a diseñar; por ejemplo: vidrieras en el caso de Diseño de interiores I. 

Este aspecto se repite de igual manera en el discurso del docente N° 2, quien afirma aludir 

al término restaurant para solicitar el desarrollo de la consigna de la materia de Diseño de 

interiores IV (2018, comunicación personal). 

En torno a dicho escenario, Sinek (2009) alude al caso de la empresa Apple como una 

compañía innovadora que fabrica y comercializa computadoras; esta se vale de las mismas 

agencias, consultores y medios que su competencia, pero aún así logra desafiar las 

suposiciones y diferenciarse del resto. Y finalmente, este teórico concluye el ejemplo con 

el característico slogan de la empresa ¨Think different¨ (“Pensá diferente”). De igual 

manera, Sinek retoma a Martin Luther King y su fuerte convicción para con los derechos 
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humanos; y a los hermanos Wright, quienes, impulsados por una creencia, logran levantar 

vuelo en una máquina sin enfocarse en el dinero o en la fama, sino motivados por la 

intención de cambiar el curso del mundo. En torno al ejemplo de Apple, Sinek subraya que 

aquí se altera el orden en que llega la propuesta al cliente, aún siendo la misma 

información la que se otorga en otras empresas:  

Todo lo que hacemos, creemos en desafiar el statu quo. Creemos en pensar de manera diferente. 

La forma en que desafiamos el statu quo es haciendo que nuestros productos estén bellamente 

diseñados y sean fáciles de usar. Simplemente hacemos grandes computadoras. ¿Desea comprar 

una? (Traducción propia, TEDx Talks, 2009) 

 

El orador explica al respecto en una charla TEDx:  

Cada persona, cada organización en el planeta sabe lo que hace, cien por ciento. Algunos saben 

cómo lo hacen, ya sea que lo denominen su propuesta de valor diferenciada o su proceso 

patentado o su USP. Pero muy, muy pocas personas u organizaciones saben por qué hacen lo 

que hacen. Y con "por qué" no me refiero a "obtener ganancias". Ese es un resultado. Siempre 

es un resultado. Con "por qué", quiero decir: ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es 

tu creencia? ¿Por qué existe su organización? ¿Por qué te levantas de la cama por la mañana? 

¿Y por qué debería importarle a alguien? (Traducción propia, TEDx Talks, 2009) (figura 2). 

 

Figura 2: Círculo de oro, según Sinek (2009). Cómo los grandes líderes inspiran la acción. TEDx Talks. 

Fuente: producido por la autora. 

 

Un ejemplo alrededor de este tópico es el teléfono sin teclado físico que desarrolla la 

compañía Apple. Probablemente, el pedido de los clientes frente a un estudio de mercado 

habría sido el de realizar teclas más grandes para la escritura en los teléfonos existentes. 
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Sin embargo, contrario a preguntar a los clientes cuál era su deseo, Apple optó por diseñar 

un producto que podría resultar tanto negativo como positivo para los consumidores pero 

que, como fuere, resultaría disruptivo, sorpresivo y provocador. Del mismo modo, si Ford 

hubiera indagado en pretensiones de los consumidores, ello habría devenido en caballos 

más veloces, y no en el comienzo de la fabricación del primer automóvil Ford, el modelo 

T. Esto genera, consecuentemente, un progreso en el ámbito de la ingeniería, en el de la 

información y en el del diseño. En resumen, el agregado de valor, a veces imperceptible 

pero cardinal, que involucra a algunas personas y/o entidades repercute inminentemente en 

el momento en que el usuario se enfrenta a la decisión de comprar o de elegir una 

compañía, un partido político, a un escritor, una tienda de comida, etc.  

El análisis de la ponencia mencionada ayuda a concluir que los sujetos no compran lo que 

se hace sino el porqué se hace, desde donde se transparenta la verdadera creencia del 

ofertante. Así, aparece un espectador inspirado ante una nueva forma de ver presentada la 

propuesta de compra. Por consiguiente, la alteración del orden lógico en que es ofrecido 

determinado proyecto se constituye como un desafío en el que tanto el profesional como 

estudiante de diseño pueden embarcarse para colaborar con nuevas soluciones.  

A continuación, se expondrá cómo la ruptura paradigmática repercute en la enseñanza 

contemporánea del diseño, dentro de la cual no solo aprende uno de los dos polos: se trata 

de un aprendizaje mutuo entre educador y educando, es decir, de continua 

retroalimentación. En otras palabras, se habla de una coconstrucción, en la cual docente y 

estudiante se encargan de establecer los cimientos del aprendizaje.   

 

1.2. Enseñanza del diseño 

Para hacer referencia a la enseñanza del diseño en la actualidad es necesario, en primer 

lugar, definir brevemente las características principales del período histórico 
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contemporáneo. El posmodernismo surge como respuesta ante la crisis del pensamiento 

conocido como modernidad, que abarca un conjunto de cambios culturales, sociales, 

políticos, económicos e históricos que comienzan a gestarse hacia fines del siglo XIX. Con 

el agotamiento de este sistema de ideas aparece el descreimiento y la necesidad de revisar 

la fe en la razón como garantía de una sociedad ordenada y equitativa. Como 

consecuencia, la verdad, el relato único, la creencia en el progreso y en la Historia (escrita 

en mayúscula, concebida como una única verdad válida, una única historia) son algunas de 

las nociones de las que desconfía el hombre posmoderno. La posmodernidad “designa al 

estado de la cultura después de las transformaciones que han afectado a las reglas de juego 

de la ciencia, de la literatura y de las artes a partir del siglo XX” (Lyotard, 1991, p. 4). Se 

trata de un momento histórico en el que comienza a esfumarse el pensamiento único, 

cerrado, dogmático, propio de la era moderna, fundamentado en la creencia de la unicidad 

de los procesos de conformación, así como en la historia como eje ordenador de los 

acontecimientos. Paralelamente, el posmodernismo plantea una crítica a la sociedad, y a 

sus avances científicos y tecnológicos, al descreer del progreso ilimitado como ideal social. 

Los cambios en los medios de comunicación, la mayor rapidez con la que se transmite la 

información y la reducción de las distancias conducen a cambios en la valoración del 

mundo. Es debido a los aportes conceptuales de la posmodernidad en torno a la historia, la 

sociedad y el conocimiento, que resulta preciso repensar las prácticas educativas en los 

dispositivos de información, transmisión y construcción de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  

Toda práctica pedagógica dialoga con el contexto temporal y espacial en que se produce, 

replicando en aulas y programas de estudio el modo en que esa sociedad se relaciona con 

el conocimiento, con su realidad. En este caso, abandonar las grandes utopías de la era 

moderna ha producido un repliegue del hombre hacia su subjetividad. Es decir, la propia 



22 

realización y la libertad personal, por sobre el ideal social, pasan a ser las metas y los 

ideales de vida. Este ideario, característico de una nueva era, impacta en el aula 

contemporánea de diseño, redefine el vínculo de los actores para adecuarse a los desafíos 

que el diseñador enfrentará en la posmodernidad y debería prepararlo para lo que vendrá 

después. El aula tradicional de la modernidad, donde cada espacio configuraba una 

práctica con conductas estables, se redefine en función de la relativización de los roles y la 

suspensión de las certezas. Si el docente ya no es el único que porta los saberes, entonces 

los estudiantes no son meros receptores sino coconstructores de conocimientos. La 

horizontalidad y la flexibilidad de roles y funciones en el aula son algunas de las 

consecuencias de la implosión de la creencia en una verdad única, que puede ser 

transmitida y aprendida. En el caso de estudio, el aula taller, definida por una 

configuración que favorece la actividad y la participación de los estudiantes, se erigirá 

como modelo de aula contemporánea. De una situación específica y casi marginal, ligada a 

las artes y los oficios, que derivarían en la enseñanza de las profesiones prácticas, el 

modelo del aula taller se propone como la situación ideal para las nuevas estrategias 

pedagógicas. El vínculo, la relación entre los participantes y la situación en el aula se han 

modificado. Más aún, la definición misma de quien enseña y quien aprende ha diluido sus 

límites, empoderando al estudiante, alentándolo a mantener el control del saber. 

Como se sostuvo anteriormente, la relativización del saber, que provocó un cambio de 

paradigma en el terreno científico, también produjo consecuencias en el modo de gestionar 

el saber enseñar en las aulas. Según Feyerabend: 

La idea de un método que contenga principios firmes, inalterables y absolutamente obligatorios 

que rijan el quehacer científico tropieza con dificultades considerables al ser confrontada con 

los resultados de la investigación histórica. Descubrimos entonces, que no hay una sola regla, 

por plausible que sea, y por firmemente basada que esté en la epistemología, que no sea 

infringida en una ocasión u otra. (1986, p. 7) 
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Feyerabend esboza una crítica hacia la utilización de la lógica en el proceso histórico. En 

este sentido, las ciencias, organizadas en base a paradigmas que avalan consigo las 

respuestas únicas o las leyes de la historia, tienden a obstaculizar el pensamiento 

divergente y el desafío a institucionalismos previos.  

Por el contrario, en el contexto de las sociedades posmodernas y globalizadas, la educación 

debería ser concebida como compleja y abierta, tanto en su práctica como en su 

concepción. Por ello, no debería haber reglas fijas o estáticas, ni tampoco una sola teoría o 

punto de vista, sino que el conocimiento se propone como relativo y cambiante (García, 

1997). 

Fiel a dichas posturas, contrapuestas a conceptos y métodos obturados, Ossa (2002) 

refuerza la noción de autobúsqueda de problemas a partir de las universidades 

investigativas, de espacios donde la mayor parte del tiempo se busca generar 

conocimientos. Concebidos como semilleros de investigación, allí florecen proyectos con 

el foco colocado en la pregunta y en el entusiasmo, y no en la solución y la pasividad, 

propias de la enseñanza tradicionalista. Por tanto, podría afirmarse que se trata de ámbitos 

en los que surgen sujetos integrales, multidisciplinares y multiculturales, capaces de 

organizar y liderar proyectos. Para ello, el grupo deberá mostrarse permeable ante las 

distintas perspectivas y vertientes, fruto del debate general. 

Este último aspecto se condice con el modo de aprendizaje del aula taller, en el que el 

docente contiene la multiplicidad de soluciones que pudieran surgir del grupo de 

estudiantes. Este complejo acto de repensar la educación conlleva un inevitable cambio 

paradigmático en torno a los alcances de los roles de quienes protagonizan la enseñanza-

aprendizaje. Así pues, la propuesta no es solo la de volver a pensar sino también la volver a 

aprender, sobre lo cual manifiesta Morin (2011): ¨los analfabetos del siglo XXI no serán 
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los que no sepan leer ni escribir, sino los que no puedan aprender, desaprender 

y reaprender¨ (p. 144). 

Para profundizar al respecto, resulta preciso acudir al Documento de política para el 

cambio y el desarrollo en la educación superior publicado por la Organización de las 

Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura (UNESCO, 1995), en el que se 

afirma que “la nueva visión de la educación superior requiere que se combinen las 

exigencias de universalidad del aprendizaje superior con el imperativo de mayor 

pertinencia para responder a las expectativas de la sociedad en la que funciona” (p. 28). En 

otras palabras, bajo el concepto de universidad dinámica se supone la búsqueda creativa de 

prácticas institucionales que satisfagan necesidades y condiciones en los centros de 

educación superior. Esta discusión de repercusión internacional orienta a reformular los 

procesos educativos para entrelazar el sistema educativo con el productivo y así lograr una 

óptima inserción laboral.  

Tal como refiere el título del presente capítulo, existe en el docente contemporáneo una 

urgencia por propiciar prácticas pedagógicas innovadoras que operen en sincronía con esta 

tarea de repensar la educación. Bajo las afirmaciones de Loredo Cansino; Martín Gutiérrez 

y Durán Rodríguez (2009), estas prácticas establecen nuevas formas de aprehender el 

conocimiento, a partir de renunciar a la comprensión del diseño como una disciplina 

absoluta y lineal. Es decir que responden a relaciones multidisciplinares y, a su vez, 

acopladas al contexto que cada estudiante dentro de su sociedad trae consigo. Las prácticas 

pedagógicas determinan la propuesta educativa, los recursos didácticos y la forma de 

comunicación de cada institución educativa en particular, y han atravesado un proceso de 

innovación frente a los tiempos imperantes. Así, ha decantado de modo cuasi natural el 

nacimiento de prácticas pedagógicas que se adecuen a estos nuevos parámetros y al 

estudiante que presencia el aula del presente. Finalmente, el estudiante encontraría un 
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soporte en dichas prácticas, en lugar de percibir trabas al momento de encarar el proceso 

proyectual. 

La modalidad de enseñanza del taller, hoy característica de las disciplinas proyectuales, se 

incorpora en los años 1914 a 1915 a la carrera de arquitectura con el objetivo de mejorar la 

formación artística de los futuros arquitectos (Cirvini, 2004). Esto impulsa el trabajo 

conjunto de los estudiantes y desarrolla el estímulo y la crítica entre ellos. En este sentido, 

es oportuno traer a colación el origen de la escuela de la Bauhaus, fundada por el 

arquitecto Walter Gropius en la Alemania de 1919 (año en que se pacta el Tratado de 

Versalles que pone fin a la Primera Guerra Mundial), con la intención de otorgar a los 

profesionales del diseño un nuevo nivel desde la enseñanza universitaria. El diseño 

adquiere, así, un nivel más formal, priorizando la mente humana perceptiva por sobre el 

uso de una herramienta de trabajo únicamente como medio de expresión (Bravo, 2015). 

Acerca de esto Prieto Pérez (2005) agrega que la Bauhaus, en su manifiesto fundacional, 

pretende, desde su orientación ideológica, crear un nuevo gremio de artesanos que elimine 

la distinción entre el artista teórico y el artesano empírico. Con este fin, se concibe un 

edificio, tal como se observa en la figura 3, en tanto espacio académico y físico, que acoja 

en una única unidad arquitectura, pintura y escultura, como un símbolo de una nueva fe, en 

la que conviven el arte y la tecnología. Asimismo, la aspiración es profundizar en el diseño 

sin perder de vista la funcionalidad. 

 

Figura 3: Escuela de la Bauhaus de Dessau. La arquitectura en sí misma es una demostración de racionalismo 

y minimalismo. Fuente: Lynch, P. (2016).  



26 

  

Actualmente, la escuela Bauhaus continúa siendo considerada un punto de referencia para 

la enseñanza del diseño, dado que con la constitución de esta escuela nace el diseño como 

disciplina académica. Expone Bravo (2015) que, independientemente de las fluctuaciones 

que pueda haber acusado la enseñanza del diseño (de acuerdo a los contextos en los que se 

haya sumergido), los principios básicos, tales como los métodos, las técnicas y el proceso 

perceptivo (ligado a las leyes de la Gestalt y a la influencia de la psicología en la 

percepción, es decir, a la construcción de la realidad en la mente del observador), no 

variaron en demasía. Por ende, la vigencia de la Bauhaus se denota clara cuando se puede 

apreciar la aplicación de la Gestalt, pero con la debida adaptación de los procesos 

formativos y perceptivos al contexto, así como a los nuevos y evolucionados medios y 

tecnologías de comunicación. En otras palabras, si bien hay determinados aspectos 

formales que se mantienen, se ha generado construcciones particulares que distan de las 

elaboradas con teorías de la Bauhaus, principalmente por el anclaje contextual de las 

teorías y las prácticas en la instancia de enseñanza. 

Declara Bravo (2015) sobre dicho aspecto que existen quienes reconocen la influencia de 

la Bauhaus en las escuelas actuales y quienes se distancian de esta, ya sea por el cambio de 

herramientas artesanales a digitales con las que se crea, por la evolución de los medios 

impresos a la radio o por la innovación en los nuevos medios visuales. Estas 

transformaciones, evidentemente disruptivas, terminan siendo determinantes cuando el 

estudiante y/o el profesional del diseño abordan la búsqueda de soluciones como seres 

creativos. 

Así, se pueden identificar las raíces del aula taller de diseño en el modelo de la Bauhaus, 

considerada la primera escuela formal de diseño, por coincidir en conformarse como un 

grupo o congregación de artistas y artesanos formados desde la teoría y la práctica para 
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retroalimentarse de conocimientos y experiencias entre sí y prestar soluciones creativas 

frente a los planteos dados. 

Asimismo, es pertinente mencionar la Escuela superior de diseño de Ulm, fundada en 

1953, como heredera de la Bauhaus, la cual surge para dar respuesta a una nación 

totalmente devastada tras la Segunda Guerra Mundial. Esta es fundada y conducida por 

Max Bill bajo los mismos principios de diseño que la Bauhaus. Rams (1987), aprendiz de 

la escuela Ulm y diseñador industrial funcionalista, con una propuesta de reducir al 

mínimo los atributos estéticos de sus obras, y considerado el último sobreviviente del 

movimiento moderno, resume sus ideas en dieciséis mandamientos:  

Buen diseño significa el menor diseño posible / Sencillo mejor que complicado / Claro mejor 

que confuso / Discreto mejor que llamativo / Sobrio mejor que excitante / Pequeño mejor que 

grande / Ligero mejor que pesado / Plano mejor que coloreado / Armonía mejor que divergencia 

/ Equilibrado mejor que exaltado / Continuidad mejor que ruptura / Escaso, austero mejor que 

profuso/ Neutro mejor que agresivo / Lo obvio mejor que lo que debe ser buscado / Pocos 

elementos mejor que muchos / Un sistema es mejor que elementos sueltos. (Rams, 1987 en 

Pérez, 2005, p. 207) 

 

La escuela de la Ulm, entonces, vino a continuar con la línea educativa instaurada por la 

Bauhaus, de la cual nace su inspiración. La imagen de la siguiente figura es creada en una 

cursada en la Escuela de Ulm, y se puede observar en ella una interesante mezcla entre 

diseño, morfología y técnica (figura 4).  

 

Figura 4: Unidad de tres volúmenes idénticos en latón cromado Max Bill (1961). Fuente: Prieto Pérez, S. 

(2005, p. 138).   
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Se evidencian entonces determinados puntos de quiebre entre el denominado saber hacer 

en el aula de diseño y el saber tradicional. Según declara López (2016), en la enseñanza 

tradicional el cerebro del estudiante se encuentra en un estado de confort en el que el saber 

se parcializa y el estudiante se conforma, careciendo de razonamiento y de debate en el que 

expresar nuevas ideas. Es entonces cuando recurre al copie y pegue como una facilidad 

para cumplir una tarea rápidamente sin ahondar en su propia recolección de información y 

de posibles soluciones. Sin duda, podría conjeturarse que el acceso a la información 

masiva, como lo es hoy en día, es un arma de doble filo, dado que tomar la versión de las 

redes de comunicación, en ocasiones sin respaldo científico alguno, puede limitar el 

autodebate, el razonamiento personal y la construcción del conocimiento se torna vaga.  

De ser así, el aprendizaje se podría advertir como el conocimiento dividido en fragmentos, 

como si de piezas de rompecabezas se tratara. En ese caso, el interés por autogestar un 

aprendizaje abarcativo se vería reemplazado por el mero cumplimiento de las tareas que el 

docente exige. Se podría estipular que es en este hacer lo que el docente pide que se opta 

por hacer apenas lo suficiente y la exploración desde la creatividad se acalla. Así pues, tal 

como se ha mencionado con anterioridad, el docente N° 1 entrevistado (2018, 

comunicación personal) encuentra que los grupos de estudiantes reiteran lo ya creado o lo 

que el docente proclama a modo de ejemplo.  

Se destacó previamente que las instituciones de enseñanza del diseño se conforman como 

ámbitos desde donde surgen sujetos integrales, multidisciplinarios y multiculturales. Por 

ello, Chomsky (1971) afirma que es preciso para cada individuo convertir la información 

fragmentaria y deficiente, propia del aporte de carga personal y singular de cada 

estudiante, en un conocimiento altamente organizado. El modelo de enseñanza en las aulas 

taller de diseño incita la introspección, el intercambio y una práctica reflexiva en la que la 
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pluralidad de voces se torna esencial para la óptima ejecución de los proyectos 

individuales. Respecto de este saber general organizado, Bravo sostiene: 

Hoy, más que en creativos y gestores de imágenes, los diseñadores y artistas visuales se 

convierten en maestros de la comunicación, con el poder de influir y afectar la mente y la 

conducta por medio de piezas gráficas que pueden tocar al espectador —echando mano de la 

psicología, las leyes de la percepción y la mente humana— con una imagen, un color o una 

forma. (2015, p. 5) 

 

En este proceso de aprendizaje conjunto se percibe un distanciamiento de los estudiantes 

de quien está a cargo de la conducción del grupo, aún cuando en ciertas ocasiones los 

mismos estudiantes podrían no poner igual atención al punto de vista de sus compañeros 

como a la mirada del docente.  

Con un docente como coordinador y acompañante del proceso proyectual, el estudiante es 

quien busca su propio aprendizaje, sus propias preguntas, expone su elaboración personal 

para abrirla a debate y, finalmente, simula la práctica profesional al ponerse a diseñar. Tal 

como expresa Schön (1992), aparte de una buena base de acción tutorial por parte del 

educador, el estudiante aprenderá haciendo, es decir que a diseñar aprenderá diseñando. 

 

1.3. Sencilla y complejamente proyectual: el aula taller 

Para lograr comprender el análisis y la operatoria en el aula de diseño se considera 

necesario describir el método proyectual como elemento fundacional de esta. El diseño 

presenta cierta paradoja por plantearse, por un lado, simple, al ser un modo innato de 

expresión a través del dibujo, técnica puesta en práctica desde la niñez y, por otro lado 

complejo, por ser necesario encauzar dicha operatoria, ya sea contextualizándola y 

conduciéndola hacia una dinámica de aula flexible, o dirigiendo y potenciando la propia 

intuición a partir de las prácticas pedagógicas en el aula taller. En cualquier caso, el 

estudiante asume un rol protagónico y proyecta nuevos horizontes desde su capacidad de 
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idear soluciones aún no palpables. En realidad, podría señalarse que, más que tratarse de 

una metodología, se trata de construir un pensamiento proyectual.  

Según Loredo Cansino et al. (2009), en una educación de tipo más tradicional, el acto 

proyectual se concibe como una conjugación entre la idea, desde su instancia creativa, y la 

forma en que esta se plasma en la realidad a partir de su materialización. No obstante, 

suele haber entre estas dos etapas, de abstracción y de concreción, una clara división en lo 

que refiere a la producción del aula taller. Es decir, hay una percepción separatista de las 

etapas y, por ende, una falta de vinculación entre ellas (figura 5). 

 

Figura 5: Proceso de producción de diseño en el aula tradicional. Fuente: Loredo Cansino et al. (2009, p. 

134). 

 

Dicha creencia se ve modificada en el aula taller de diseño actual, en la que se torna 

ineludible la interconexión de la educación con las nuevas tecnologías de comunicación e 

información, proponiendo con ello una vinculación del aprendizaje a partir de situarlo 

dentro de su entorno real. Para ello, las nuevas herramientas tecnológicas permiten a los 

estudiantes de diseño materializar la realidad a la par de conformar el discurso teórico 

desde el imaginario de lo que se pretende elaborar, convirtiendo la conceptualización y la 

materialización en dos etapas entrelazadas.  

Retomando los conceptos que se han introducido a lo largo de la presente investigación, 

para esclarecer el término de aula taller es necesario retomar a Ander Egg (1991), quien 

indica que el taller es, en sí mismo, un modelo de enseñanza a partir del cual se permite 

poner en evidencia los resultados obtenidos por cada estudiante en un entorno de quiebre 
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de esquemas estructurados. Así, cada objeto, con su propia unicidad, responde a un 

determinado plan de necesidades. Del mismo modo, Mazzeo (2014) define el aula taller 

como un espacio en el que cada obra de diseño se concibe como una construcción 

compartida de conocimiento. Por ende, se otorga igual validez a los aportes y las visiones 

del docente como a los del resto de los compañeros. 

Por su parte, Morin (1999) interpreta el diseño —en su característica proyectual— como 

interdisciplinar, contextual y con resultados no esperables ni previsibles, sino con foco en 

conocer nuevas soluciones emergentes. Es decir que el conocimiento no parcelado, sino en 

relación con las demás disciplinas, estimula el desarrollo y la optimización de la propuesta 

de cada estudiante al verse retroalimentada por el debate como fruto de la exposición 

grupal de los proyectos.  

Indefectiblemente, el acto proyectual requiere de una elección de postura ante el contexto 

cultural, a la par de comprender su complejidad, ya que se trata de una práctica 

ampliamente vinculada con la realidad (Mazzeo y Romano, 2007). Asimismo las autoras 

sostienen que:  

El diseño es una práctica cultural y por tanto la determina y es determinada por ella, sus 

imágenes no son ajenas a esta dialéctica. Es por ello que el conocimiento del contexto y su 

historia son parte del campo de conocimiento disciplinar. (2007, p. 19) 

 

Sobre dicho aspecto, el cual radica en comprender la práctica proyectual desde su 

complejidad y, por ende, desde su contexto, se retoma a Schön (1992), quien ha estudiado 

cómo se aprende desde la práctica. El autor caracteriza el proceso proyectual como “una 

conversación reflexiva con una situación única e incierta” (p. 130). Así, el diseñador se 

enfrenta a la unicidad y a la incertidumbre del proceso proyectual al enmarcar la situación 

en un proceso insistente de apreciación, acción y reapreciación. Schön sostiene que el 

diseñador entiende la situación a través de intentos por cambiarla, y que, a su vez, la 
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cambia a través de intentos por entenderla. Así, en este proceso el diseñador no separa los 

medios de los fines, ni el pensar del hacer; se vinculan el imaginario con la concreción.  

En concordancia con lo dicho, Mazzeo y Romano (2007) plantean que ¨las disciplinas 

proyectuales son aquellas que tienen por finalidad el diseño y la producción de objetos del 

hábitat en sus distintos niveles de complejidad y escala¨ (p. 24). Es en este proceso que 

docente y estudiante comparten un trabajo de creación desde la propia subjetividad de cada 

uno. En síntesis, cabe concluir que el ejercicio proyectual precisa de una integración del 

diseño al medio, absorbiendo en ello una visión globalizadora, que se nutre al reunir en su 

desarrollo perspectivas de distintas disciplinas, es decir, eludiendo el saber 

compartimentado. Se trata entonces de respuestas a problemas encarados de manera 

colaborativa, desde un ambiente en el que se promueve la construcción conjunta y no el 

saber parcelado. Pues el diseño exige ser relacionado con un tipo de pensamiento complejo 

a partir del cual se articulen los conocimientos y se unifiquen puntos de vista, saberes y 

contextos, así como establecer una práctica reflexiva en el hacer dentro del aula, para 

fundar bases sólidas en lo que luego se constituirá como eje del ejercicio proyectual 

profesional.   

 

1.3.1. Aprender haciendo diseño 

Por muchas sendas diferentes llegué yo a mi verdad, y 

de muchas maneras. No he subido por una única 

escala hasta las alturas desde donde mis ojos 

recorren el mundo. Siempre me ha costado esfuerzo 

preguntar por caminos: ¡nunca me agradó! ¡Prefería 

interrogar y poner a prueba a los caminos mismos. 

(...) ´Éste es mi camino. ¿Dónde está el vuestro?´ Así 

respondía yo a quienes me preguntaban por ´el´ 

camino. Pues el camino, en efecto, ¡no existe!  

(Nietzsche, 2005, p. 200) 
 

A continuación se introducirá el concepto del aprender haciendo diseño como un punto de 

anclaje significativo en el modo de gestionar y pensar del estudiante en el aula taller, a 



33 

partir de que se concibe la metodología proyectual como disciplina para la enseñanza del 

diseño. Los educadores han puesto en práctica este concepto con el fin de promover 

condiciones más óptimas de trabajo en el aula. En lo que respecta al diseño proyectual, 

interesa discutir cómo se utilizan los elementos y las herramientas en torno a la práctica de 

taller para vincularlos con la enseñanza-aprendizaje de las disciplinas de diseño. 

En el ámbito de enseñanza del diseño, el aprendizaje de los conocimientos proyectuales 

implica de por sí un cambio metodológico respecto de la dinámica del aula tradicional, 

pues requiere poner el foco en el hacer y en ejercitar la práctica, no solo en la adquisición 

de un marco teórico. La modalidad del taller supone un espacio de construcción de 

conocimiento en el que se aprende en la práctica, se proyectan soluciones variadas y se 

comparten resultados. Estas reflexiones permiten afirmar que el aula taller —que en el 

siglo pasado era un modo casi marginal de enseñar y aprender algunas artes y oficios— se 

ha convertido en un modelo educativo fundamental que promueve un aprender haciendo.  

Cabe resaltar que la posmodernidad pone en el centro de la escena las subjetividades 

involucradas en los procesos educativos. El taller se erige entonces como situación ideal de 

enseñanza en que la horizontalidad del saber, la interactividad, la individualidad, el cruce 

de disciplinas y la simetría de roles sintonizan con los valores de época. El aula taller es un 

espacio privilegiado para poner en evidencia la multiplicidad de verdades, de resoluciones, 

de pensamientos simultáneamente válidos; es un sello de la posmodernidad (figura 6).  
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Figura 6: Haus am Horn (Casa del Cuerno), primera casa moderna de Alemania expuesta por la Bauhaus, 

1923 - Detalle de sala de estar. La construcción y el equipamiento con técnicas avanzadas se presentaban 

como auténticas primicias de la Bauhaus, y fundarían bases para la futura era posmoderna. Como toda 

innovación, la casa tuvo críticas positivas y negativas. Fuente: Siebenbrodt (2014) en: https://www.uni-

weimar.de/de/universitaet/partner-und-alumni/partner/vereine-und-netzwerke/freundeskreis/haus-am-horn/ 

 

Mientras en la época de la enseñanza tradicional podía hablarse de modelo de transmisión, 

en la enseñanza contemporánea se fomenta un modelo de construcción solventado 

principalmente en el hacer. Según definen Piesco y Mesa (2014), ¨el aula taller propone un 

cambio de paradigma, en el cual se considera al conocimiento como un gran tesoro por 

descubrir, un espacio por construir, un encuentro por compartir¨. (p. 3)  

En este sentido, García Cayetano (2013) cita la transposición invertida como el proceso 

para imaginar en la mente algo previamente inexistente para luego ser dibujado y 

concretado. La capacidad para ensoñar entornos, o fantasías aún no tangibles, es propio del 

quehacer del diseñador o arquitecto. Dar nacimiento a la forma e idear la resultante de un 

proyecto es indagar en un aspecto que implica abstracción en la mente del hacedor, un 

procedimiento que no es el comúnmente adoptado en las demás disciplinas. Así pues, el 

acto de proyectar se constituye como una anticipación a su realización: ¨Proyectar es 

anticipar (...) proyectar ´la sin arquitectura´ es anticipar artefactos edificables de 

alojamiento y protección para actividades sociales genéricas y/o específicas¨ (Seguí de la 

Riva, 2012, p. 297). 

http://www.inicia.org.ar/blogs/general/2016/04/04/5-claves-que-te-ayudaran-a-salir-de-tu-zona-de-confort/
http://www.inicia.org.ar/blogs/general/2016/04/04/5-claves-que-te-ayudaran-a-salir-de-tu-zona-de-confort/
https://www.uni-weimar.de/de/universitaet/partner-und-alumni/partner/vereine-und-netzwerke/freundeskreis/haus-am-horn/
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En este sentido, resulta de interés la analogía que establece Seguí de la Riva (2012) entre 

proyectar y escribir un guión por tratarse de una práctica reflexiva y creativa desde la cual 

configurar e interpretar esquemas para planear una nueva realidad: ¨El proyectar empieza 

por la puesta en acción del propio proyectar (...). Saberse proyectista (arquitecto que 

proyecta) es verse haciendo, saberse proyectando¨. (p. 299) 

Asimismo, el autor sostiene en su teoría: ¨Se proyecta contra algo para que cambie¨ (Seguí 

de la Riva, 2012, p. 298). La propuesta, por tanto, se asienta sobre la base de incorporar la 

costumbre de proyectar en un trabajo firme e invariable, con el fin de prepararse para 

resultados inesperados. Cabe decir que el modelo de transposición invertida en el aula 

taller propone un aporte al momento de intuir variables u obstáculos que podrían sucederse 

durante el proceso proyectual creativo. Así, se encuentra en la constancia en el pensar y el 

hacer de manera simultánea el principal motor desde el cual aventurarse a nuevas 

soluciones.  

De igual manera, García Cayetano (2013) describe al diseñador, estudiante o profesional 

como un ideógrafo que se encarga de ir adecuando su pensamiento a la par de hacer 

florecer su imaginario. En la entrevista realizada a Cravino (2017, comunicación personal), 

la profesional resalta que, debido a la base de tipo proyectual que constituye la enseñanza 

del diseño, el abordaje difiere de las otras disciplinas. Así pues, la modalidad de aprender 

haciendo deviene de la peculiar unicidad de la raíz proyectual del diseño.  

¨El aprender haciendo diseño es la concepción de aprendizaje que sustenta toda propuesta 

de enseñanza del diseño alcanzando su máxima expresión en las propuestas en que, desde 

el primer ejercicio, los proyectos resultan similares a los que enfrentarán los estudiantes en 

su vida profesional¨, dice Mazzeo (2014, p. 248). Ante tal exclamación, se resuelve que el 

estudiante no adquiere una noción real del diseño sino hasta que comienza a diseñar, es 

decir, hasta ponerse en acción: “Sólo puede aprenderlo formándose a sí mismo y solo 
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puede formarse a sí mismo comenzando por hacer lo que aún no comprende” (Schön, 

1992, p. 65). Por tanto, se puede concluir que la zona de mayor aprendizaje aparece a partir 

del conflicto y del debate interno gestado en el acto paralelo de reflexionar y hacer. 

Así pues, hacer es experimentar, es jugar. Partiendo de esta base, el docente N° 3 

entrevistado (2018, comunicación personal) afirma acompañar e incentivar este proceso 

¨poniendo uno el cuerpo con ellos, sentándose a la par, probando los materiales¨.  

Por otro lado, no merece ser desestimada la faceta comunicativa que mantienen los 

proyectos con el medio del que forman parte. Dicho esto, Gil Cubillos (2008) encuentra 

pertinente que el modelo pedagógico haga hincapié en la concientización y la relación con 

el medio laboral por medio de ejercicios académicos que vinculen a los estudiantes con 

proyectos de empresas o instituciones reales. Consecuentemente, se lograría poner en 

contexto real lo aprendido para modelar desde la etapa educativa las competencias 

profesionales más requeridas en la vida laboral. 

Después de haber descripto un panorama actual sobre la educación con demandas de 

cambio y los consecuentes nuevos procesos, cabe preguntarse: ¿cuánto de ello se vuelca en 

la enseñanza universitaria del diseño en la Universidad de Palermo? ¿Se establecen nuevos 

disparadores en las consignas del aula para hacer frente a los cambios? De ser así, se 

concibe propicio analizar: 1. cuál es el grado de influencia de las exigencias institucionales 

para la formulación de los nuevos recursos didácticos, 2. si se establece un determinado 

criterio para introducir nuevas herramientas pedagógicas en la enseñanza del diseño o 

surgen de la motivación personal de cada educador y 3. cuáles son los instrumentos 

brindados a los educandos para acompañar el desarrollo de un sentido crítico, proactivo y 

reflexivo frente a la nueva realidad. El trabajo de campo que complementa la presente tesis 

está enfocado, en gran medida, en investigar estos cuestionamientos, por lo que, a 
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continuación, se ahondará en el caso de estudio del aula taller de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo.  

 

1.3.2. El aula taller de la carrera de diseño de interiores en la Universidad de Palermo 

A fin de trabajar con la modalidad educativa de aula taller, y dado que el recorte amerita 

restringirse al aula taller de diseño de interiores en la Universidad de Palermo, se procederá 

a analizar este caso de manera puntual. En lo que refiere a esta investigación, el trabajo de 

campo se desarrolló en el transcurso de los ciclos lectivos del 2017 y 2018.  

Como ponencia significativa alrededor de este caso de estudio se retoma a Caram (2005), 

quien, como integrante del Equipo de Gestión Académica y docente de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, afirma que el aula taller es un 

espacio de reflexión en el cual poder entender y modificar la realidad propia en base a una 

adaptación a la sociedad. Asimismo, la figura del docente del aula taller debe combatir el 

conocimiento frágil y, en su lugar, propiciar un ámbito de construcción colectiva y abierta 

al debate desde el cual comprender el cómo, el qué y el para qué de cada obra. La práctica, 

y el consecuente aprendizaje en la acción, pasan a constituirse como la forma didáctica 

desde la que llevar una idea a la concreción.  

Así pues, con el objetivo de detallar el acto de ¨simulación profesional¨ propio del aula 

taller, Caram (2005) determina las siguientes etapas: 1. ruptura, 2. construcción y 3. 

conclusión. Así pues, el autor describe la primera instancia como un cuestionamiento de lo 

anterior, establecido como válido ante la sociedad. La segunda etapa implica la ejecución 

del proyecto en sí mismo mediante el cual se transforma, se crea y se lleva una teoría a la 

realidad. Asimismo, el proceso que justifica la concreción de cada obra toma relevancia, y 

no solo el producto resultante. Por último, la conclusión concientiza sobre el marco 
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contextual cuando se realiza el análisis crítico y reflexivo sobre el hecho consumado. No 

obstante, puede alterarse el orden lógico de las etapas, precisamente por el nivel de 

injerencia de la reflexión en el proceso proyectual. Dicho esto, se plantea como necesaria 

la fusión de la práctica en los talleres de Diseño y Comunicación con prácticas 

pedagógicas orientadas a construir conocimiento entre los pares del aula (Caram, 2005). 

En otras palabras, surge la negación de concebir una única razón posible y, al contrario, 

hay aceptación de toda nueva producción y de sus diversos motivos de ser.  

En el mismo nivel, Carmona (2012) explaya sobre este aspecto: ¨Un gran desafío para la 

educación superior en el mundo, nuestro país incluido, es construir la sociedad del 

conocimiento, como instrumento indispensable para garantizar el acceso de todos a dicho 

nivel educativo¨. (p. 292) 

A fin de ahondar en la institución tomada como caso de estudio, a través de un documento 

de Caram (2006) se describe a un docente que participa al grupo de estudiantes de la 

actividad así como de la corrección. A partir de pequeños grupos, la actividad parte de una 

experimentación con materiales de diversas texturas con la finalidad de intercambiar 

percepciones personales en torno a la eficiencia comunicativa de las distintas 

materialidades. El aprendizaje entre todos funciona como estrategia del aula taller 

colaborando con un formato solidario, a la par que humilde y receptivo ante la crítica. De 

igual manera, en los ejercicios proyectuales los estudiantes comparten los materiales de 

trabajo, lo cual se convierte en un momento colaborativo. En el caso de estudio citado se 

yuxtaponen y clasifican en categorías cuadrados de cartón intervenidos con texturas para 

luego adjudicar un concepto a cada categoría según la percepción de estas. Por último, tras 

exponer los diseños sobre las mesas de trabajo se juzga la eficiencia comunicativa de las 

texturas, así como las competencias de quienes las juzgan. En consecuencia, dichos 

ejercicios proyectuales resultan benéficos para incentivar la cooperación y la articulación 
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del grupo de estudiantes del aula. Así, se percibe en estas actividades un clima productivo 

en base a una meta en común, aún a pesar de la variedad de conclusiones derivadas del 

propio proceso experimental. El ejemplo, puesto en práctica en el aula taller de la 

Universidad de Palermo, denota estar alineado con la conformación propia de aula 

proyectual, cuya finalidad es la de construir un espacio de debate a la vez que de 

solidaridad grupal.  

En ese sentido, se desprende de las declaraciones de los docentes N° 1 y N° 2 entrevistados 

para esta investigación (2018, comunicación personal) que la ¨enchinchada¨ general de las 

elaboraciones funciona como la metodología más adecuada para la corrección parcial de 

los trabajos. Este formato consiste en la exposición grupal de los proyectos sobre una 

superficie del aula taller, con el objetivo de tornarlos visibles y poder debatir al respecto de 

ellos con todo el grupo. Sin embargo, existe contrariedad en las respuestas brindadas en las 

entrevistas, al avalarse la metodología de la enchinchada grupal y al refutarse, a su vez, la 

idea del conocimiento como fruto de las experiencias de aula. Es decir, se atisba cierta 

polaridad entre la práctica expositiva junto con el intercambio entre pares que dicha 

experiencia propone, y la negación del conocimiento como producto de la interacción de 

aula.  

Así pues, dicha manifestación resulta preponderante para relevar la postura que adopta el 

educador y su nivel de articulación, tanto con la enseñanza tradicional como con la 

posmoderna. Tal es la importancia del rol que asume el educador que, según Caram 

(2006), dentro de la trama social que multidetermina a la sociedad, el docente se manifiesta 

como el agente de la operación y el estudiante, como el sujeto de la experiencia (Caram, 

2006): ¨Aprender es un proceso de apropiación instrumental de la realidad para modificarla 

y para adaptarnos activamente a ella¨ (Caram, 2006, p. 50). 
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En un trabajo grupal existe una situación triangular entre coordinación / grupo / tarea que 

puede verse obstaculizada por prácticas que dificulten la integración, la comunicación y la 

interacción, tales como el autoritarismo, la descalificación y los roles estereotipados, entre 

otros. Es decir, la matriz vincular, como la manera en que se facilita u obstruye la dinámica 

grupal, puede ser de colaboración y diálogo así como de asimetría y descontextualización. 

De igual manera, el diseño de las aulas debe tener coherencia con el pensamiento 

propuesto a partir de salas circulares que anulen las relaciones jerárquicas tradicionales y 

fomenten la participación (Morin, 1999).   

Sobre dicho aspecto, los docentes N° 1, N° 2 y N° 3 refieren a su modelo de aula como 

taller. En este sentido, el docente N° 1 se identifica con la disposición circular del espacio 

de trabajo, mientras que el docente N° 3 declara ubicar su mesa de trabajo al frente de la 

clase (2018, comunicación personal), planteo compatible con el aula tradicional, desde 

donde se construye un diálogo de mayor jerarquía del docente por sobre los estudiantes.  

A partir del foco de estudio de la presente investigación, a continuación se mencionará un 

ejercicio que favorece el proceso de apropiación de la realidad en los estudiantes y el 

fomento de la solidez para su futuro profesional. Con dicho fin surge el modelo de 

Trabajos reales para clientes reales (TRCR) desarrollado dentro del marco universitario en 

las carreras de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Dicho proyecto 

tiene la finalidad de brindar a los estudiantes de distintas carreras una instancia de 

proyección para clientes reales, externos a la Universidad. Así, se ve demostrado el ímpetu 

de la institución por promover una vinculación con el mundo real y profesional actual. La 

solicitud de la empresa se transforma en un caso de estudio que es incorporado dentro de 

los cuatro meses de duración de cursada de la materia en la que es encomendado el trabajo. 

Así, cada empresa es interpretada como un cliente, con sus requisitos y necesidades 

proyectuales particulares. Finalmente, los proyectos son presentados ante el cliente y el 
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ganador es seleccionado en un concurso abierto, a través del cual se puede adquirir 

reconocimiento y repercusión a nivel nacional e internacional. Esto explica que, 

independientemente del aprendizaje que un proyecto de dichas características implica, 

existe un valor agregado, que es el contacto con la realidad del entorno profesional que 

asume el estudiante.  

La concepción de aprendizaje complejo, abordada desde el constructivismo, otorga al 

estudiante andamiajes, es decir, herramientas que lo ayudan a construir sus propios 

procedimientos y así integrar conocimientos y capacidades con la realidad (Esteban, 2002). 

Dicha corriente concibe el aprendizaje desde la acción, por tanto, fomenta un estudiante 

participativo, dinámico e interactivo, que autogestiona su búsqueda de problemas mediante 

un aprendizaje activo. Eventualmente, estas formas de aprender se conforman como una 

guía de procedimiento para aplicar ante cualquier situación profesional posterior (Cravino, 

2011). 

En síntesis, actividades o procesos de aprendizaje como los abordados en el presente 

apartado respaldan un pensamiento sólido, no en condición de estancamiento, sino 

benéfico ante futuras circunstancias. Asimismo, el aprendizaje excede la mera exposición 

de saberes por parte de los educadores, y tanto cabeza como cuerpo se adueñan de la 

experimentación, es decir, de un proceso que se apoya tanto en la reflexión como en la 

acción. Este nuevo paradigma en torno a la construcción colaborativa de un conocimiento 

que se aprecia como inacabado puede generar adeptos u opositores. No obstante, 

indudablemente el ejercicio descripto pone de manifiesto el aula taller de la Universidad de 

Palermo como un modelo aspiracional de construcción del conocimiento de forma 

vincular, es decir, donde la experiencia de enseñanza-aprendizaje pasa de ser informativa a 

formativa. Más adelante se ahondará sobre el lugar que otorga el aula proyectual de la 

institución a los preconceptos. 
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Capítulo II: Los protagonistas del aula taller 

2.1. Repensar el pensamiento: nuevas tareas del docente 

El presente capítulo comienza con el siguiente interrogante: ¿es el proceso creativo un 

elemento más considerado dentro de la formación docente? Esta pregunta supone que la 

urgencia de inclusión de nuevas prácticas pedagógicas surge en primera instancia en la 

formación docente, para luego ser plasmadas y anexadas en el ejercicio del aula taller. La 

tarea del educador contemporáneo es la de absorber los diferentes contextos tanto 

temporales como sociales, y con esto último se pretende hacer referencia a los diversos 

tipos de grupos de estudiantes que pudieran presentarse en el aula. Al respecto, Mazzeo y 

Romano (2007) detallan que solo después de 1948, cuando se establece la FAU (Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires), la enseñanza de la 

Arquitectura deja de impartirse a través de la relación maestro-aprendiz con una 

transmisión de manera directa de los conocimientos desde la l´Ecole des Beaux-Arts. Así, 

el incremento de número de estudiantes por el cambio de escala y la consecuente necesidad 

de complejizar los saberes disciplinares hizo ineludible la exigencia de sistematizar la 

enseñanza de manera tal de abarcar una mayor cantidad de grupos, y con un número mayor 

de integrantes cada uno. Efectivamente, dentro de este proceso de cambio se acopla el 

docente que media en el saber —en este caso, el proceso proyectual— entre él mismo y el 

estudiante, a través del sistema de triada didáctico. Las autoras resumen este concepto 

como ¨la articulación que integra los tres aspectos con el objetivo de favorecer el 

aprendizaje, mejorar la enseñanza y brindar la mejor formación¨ (Mazzeo y Romano, 2007, 

p. 54) (figura 7). 



43 

 

Figura 7: Triángulo sistema didáctico. Conceptos desarrollados por Jean Pierre Astolfi en el Seminario 

¨Didáctica de las disciplinas y formación docente¨. Centro franco-argentino, septiembre 2004. Fuente: 

Mazzeo y Romano, 2007, p. 55. 

 

Finalmente, es el estudiante quien adopta las estrategias de apropiación del saber, es decir, 

¨aquellas que pone en marcha el alumno para construir el conocimiento de la disciplina y 

de la acción de proyectar¨ (Mazzeo y Romano, 2007, p. 48). Mazzeo y Romano (2007) 

detallan que el docente explica su modo de pensar pero finalmente el estudiante aprende a 

su manera. Por lo tanto, si bien es preciso que el estudiante adquiera conocimientos previos 

(p. e. conocer los sistemas de representación gráfica), la verdadera apropiación se dará en 

la acción reflexiva de proyectar y el dejar hacer por parte del educador.  

A partir de los aportes mencionados alrededor de la adquisición del saber en la práctica 

proyectual en contextos educativos masivos, puede percibirse a un docente que comparte 

un mismo espacio de subjetividad con el estudiante pero que, a su vez, ayuda a la 

deserción de concepciones anteriores, lo que Mazzeo y Romano (2007) llaman obstáculos 

epistemológicos. Estos ¨...obstaculizan el conocimiento ya que demandan de una ruptura 

epistemológica para que éste pueda ser incorporado. (...) Por tanto, el obstáculo está en el 

pensamiento mismo, en el entramado de trabas construidas y no en la ausencia de 

conocimiento¨ (p. 50). En otras palabras, el estudiante no arriba vacío a la instancia de 
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formación sino con contenido previo que puede bien favorecer o entorpecer el origen de 

nuevas construcciones.      

Dicho eso, a continuación se pasará a explicar el motivo por el cual surge la necesidad de 

inclusión de otras capacidades y procesos dentro del aula. Según Galvis (2007), la 

emergencia de la creatividad resulta un valor cultural. Esta afirmación proviene de analizar 

el reto frente a la revolución educativa en que se encuentra la enseñanza, indagando en 

nuevos modelos pedagógicos orientados a fomentar la capacidad creativa en todos los 

niveles de educación. Galvis resalta que para desarrollar esta capacidad se deberán tener en 

cuenta los componentes significativos del proceso educativo, tales como la actitud creativa 

del docente y la creación y la utilización de estrategias pedagógicas y didácticas, así como 

el fomento de atmósferas creativas conjuntamente con la articulación del estudiante en las 

actividades de formación de su aprendizaje en el aula taller creativo. En este sentido, el 

docente no opera de manera azarosa sino que, además de la currícula provista por la 

institución, pertenece a un colectivo de docentes capacitados para el fin de enseñar, y que 

sirven de marco a partir del cual su quehacer profesional se articula también de manera 

social.  

Por consiguiente, Galvis (2007) indaga en la necesidad de inserción del proceso creativo 

dentro de la formación de cada colectivo docente, así como en la necesidad de optimizar la 

currícula a partir de estrategias y recursos que estimulen el pensamiento creativo. Al 

respecto, se habla de una creatividad materializada en el descubrimiento y la innovación 

(Gallardo Montero, 2014). Naturalmente, ello enriquecerá la observación, la comunicación 

y la expresión de los diseños de los estudiantes. Es decir que el incentivo por la búsqueda 

de formas originales e ideas propias desde la práctica intuitiva e imaginativa potenciará las 

capacidades de los aprendices. Por ende, para ello resulta elemental forjar un terreno fértil 

para la ayuda, la reflexión y la crítica.  
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Así pues, cabe cuestionarse el doble papel de la enseñanza, que a la vez cultiva y ahoga la 

creatividad cuando somete al estudiante a trabajar con un campo de acción limitado (Faure, 

1973). En otras palabras, uno de los mayores retos para el docente recae en procurar una 

transmisión equilibrada de las pautas establecidas como pie para el desarrollo de las 

actividades.  

Otra de las nuevas tareas del docente reside, así, en apelar a la flexibilidad como un rasgo 

propio de la creatividad. La entrevista cerrada al docente N° 1 (2018, comunicación 

personal) da cuenta de que existe una lucha interna en él mismo, la cual impide tomar 

distancia fácilmente de patrones culturales y librar el ingenio creador de cada estudiante. Si 

bien el entrevistado niega esperar repeticiones de su propia verdad, y respalda un grupo de 

estudiantes heterogéneo, asume inquietud al desconocer información que el aprendiz  

maneja y no así el educador. Por ello, se presumen esenciales dos aspectos: 1. la 

importancia de aceptar y suscitar nuevos conocimientos a la par de sembrar nuevas formas 

de despertar la curiosidad ¨en la búsqueda de la trascendencia¨ (Lopez, 2016, p. 130) y 2. 

la actualización permanente del educador en torno a los conocimientos que pueden 

ingresar al aula. En este sentido, los datos arrojados a partir de la entrevista abierta al 

docente N° 3 (2018, comunicación personal) infieren en el ideal de obtener respuestas que, 

en lugar de encasillarse dentro de los requisitos de la consigna, den lugar a nuevos análisis 

y posibles soluciones.  

Sobre este aspecto, Morin (1999) sostiene que una cabeza bien puesta tiene mayor validez 

que una repleta; es decir, una en la cual el saber se ha apilado sin un principio de selección 

u organización que brinde sentido. Ante tal visión, una cabeza bien puesta admite 

diferentes enfoques frente a un mismo problema. Los docentes N° 1, N° 2 y N° 3 

entrevistados (2018, comunicación personal) mantienen su intención por obtener diversas 

soluciones ante un mismo planteo, escapando a la concepción de estudiantes repetidores de 
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la versión docente. En paralelo con ello, tras eliminarse esquemas tradicionalistas, aparece 

la posibilidad de cuestionar toda nueva construcción del conocimiento. 

Esa nueva narración de la realidad ha de ser la contrapartida al antiguo trabajo del maestro, 

quien poseía un sentido claro de misión. No obstante, dada la degradación del prestigio 

social que solía tener el educador en el siglo XIX, y el acceso que tienen los estudiantes a 

otras fuentes de información fuera del aula, se supone preciso instaurar un nuevo tipo de 

saber (Morin, 1999). Para ahondar en ello, Morin plantea siete saberes necesarios para la 

educación del futuro: el primero refiere a las cegueras del conocimiento, bajo el cual, 

independientemente de la reconstrucción de cada aprendiz, la memoria del pasado 

condiciona inevitablemente las nuevas ideas. El segundo saber habla del conocimiento 

pertinente al colocar al objeto de conocimiento en su contexto. El siguiente alude al ser 

humano, a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico, siendo la división 

en disciplinas del sistema educativo un impedimento para aprender qué significa ser 

humano; luego posiciona la identidad planetaria para enseñar que en el siglo XXI todas las 

partes del mundo necesitan de mutua solidaridad, al verse enfrentadas a idénticos 

problemas de vida. El quinto saber de Morin incita a afrontar la incertidumbre, los riesgos, 

lo inesperado y lo incierto, dado que, según él, ¨el conocimiento navega por un océano de 

incertidumbres a través de archipiélagos de certeza¨ (1999, p. 47). Como último saber, el 

autor propone la consideración del hombre como individuo, como sociedad y como 

especie, es decir, la conciencia cívica y ética con la comunidad. Indefectiblemente, las 

conductas del docente deben acompañar la situación inclusiva de las nuevas prácticas en el 

aula.  

En la misma línea, resulta de interés el concepto de investigación-acción al que refiere 

Gallego Castaño (2004), el cual surge como herramienta que ayuda al propósito de 

introducir cambios en la manera de concebir la formación y el accionar del profesorado 
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universitario. Esta propuesta admite diversos métodos y técnicas para la búsqueda de 

nuevos conocimientos, desde la cual los docentes se conforman como productores y 

también como consumidores de investigación. Esta práctica colaborativa propone indagar 

y autoevaluar la enseñanza de manera crítica y reflexiva. Del mismo modo, procura un 

emparejamiento y continuo diálogo entre docente y estudiante:  

El profesor como profesional reflexivo y creativo, es capaz de convertir su experiencia en una 

fuente permanente de aprendizaje y producción de conocimientos. Al inventar experimentos 

sobre la marcha comprende a profundidad lo que sucede y genera respuestas originales. Los 

resultados servirán para auto-regular y mejorar su propio proceso de enseñanza mientras actúa. 

(Gallego Castaño, 2004, p. 40) 

 

Así pues, el título del presente acápite hace alusión a la necesidad de incluir herramientas 

innovadoras en la formación docente que potencien un aprendizaje activo y creativo, y que 

sean de ayuda para la formación de líderes proyectuales. Para ello, el docente propone 

cambios en las formas de poner en práctica los mecanismos de enseñanza con el objeto de 

optimizar lo que enseña y cómo lo enseña. 

Claro que en esa modalidad de investigación-acción, en la cual los docentes producen pero 

también consumen la investigación, los estudiantes ocupan un rol esencial. Este supuesto 

entra en sintonía con las afirmaciones del docente N° 1 y N° 2 (2018, comunicación 

personal), las cuales denotan un bajo nivel de creatividad puesto en práctica por los 

estudiantes. Ello atribuido a la falta de esfuerzo o al exceso de comodidad en torno a la 

repetición de modelos tradicionalistas. Por ello, en el desarrollo del presente documento se 

parte de adjudicar igual jerarquía a la experiencia docente como a la del estudiante. Así 

pues, es necesario acompañar el temor al riesgo y la incertidumbre de abandonar la zona de 

confort desde ambos protagonistas del aula. 

Caram (2013) hace alusión al ejercicio investigativo al describir el mundo como un 

proceso inconcluso, es decir, en constante transformación. Llevado esto al entorno docente, 

es comparado con lo dinámico y cambiante de la formación docente. Para ello, el autor se 
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remonta sobre el Programa de Capacitación Docente de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo como un ámbito sustancial para reflexionar 

sobre el rol docente y propone dicho proyecto como una invitación a reflexionar sobre la 

importancia de la continuidad del proceso de formación docente. Así pues, a partir de un 

análisis de los modelos pedagógicos vigentes hasta dicho momento, los alcances del 

programa se verán reflejados en la creación de estrategias superadoras que, a la vez, tengan 

eventual injerencia sobre las respuestas de los aprendices. El programa está conformado 

por: Introducción a la Didáctica, Introducción a las Estrategias de la Enseñanza, 

Evaluación e Introducción a la Tecnología Educativa. 

En conclusión, el principal objetivo del programa es lograr sortear esquemas 

preconfigurados generados a partir de prácticas irreflexivas (Caram, 2013). Así pues, la 

capacitación docente funciona como plataforma desde la cual indagar en prácticas 

pedagógicas reflexivas y, por tanto, antidogmáticas e innovadoras. Por tanto, 

eventualmente será el estudiante el principal beneficiario de dicha capacitación docente. 

Por otra parte, es de carácter importante mencionar el ensayo reflexivo dirigido a los 

estudiantes, el cual se enmarca dentro del Proyecto Pedagógico de Reflexión Académica. 

Este propone una apreciación sobre las prácticas pedagógicas, la evaluación, los procesos 

de aprendizaje, el trabajo grupal, las tecnologías de información y comunicación, el rol 

docente, los modelos conductista y constructivista y el aula taller, entre otros. 

Efectivamente, estos escritos pretenden dar cuenta de la influencia de los avances 

educacionales y cómo ellos se ven plasmados en el aula en tanto adquisición de un 

aprendizaje de valor. Su relevancia resulta de su inferencia en al aula de diseño de la 

Facultad de Diseño y Comunicación en la Universidad de Palermo, recorte al que 

pertenece la presente investigación. 
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A continuación, se mencionará un aspecto relevante en torno al abordaje de la enseñanza 

contemporánea, el cual puede incluso ser leído como factor de optimización tanto para los 

estudiantes como para la capacitación docente. El fenómeno de Internet, por sí mismo, 

abre una nueva dimensión en el campo de la educación. Esta rápida manera de adquirir 

conocimiento revoluciona el concepto de educación tradicional, impulsando la educación a 

distancia y la educación virtual a través de cursos no presenciales. Esta modalidad no 

presencial podría ser equivalente a la propuesta laboral actual del coworking o la home-

office, en las que la presencia física es prescindible y que permiten estudiar/trabajar desde 

la comodidad del domicilio personal. En otras palabras, se quiebra la modalidad de aula o 

lugar de trabajo tal como estaba concebida en el esquema tradicional, para establecerse un 

vínculo de emisión y recepción de los conocimientos desde un plano virtual. Así habría 

declarado Bauman (2000) alrededor de este cambio implícito en el marco de la 

cibercultura, en el que se incrementan la horizontalidad, la interconexión y el aula 

presencial se extiende en el aula virtual, ya sea de manera institucionalizada o informal. 

Ser protagonistas de la revolución tecnológica y adaptarse a cambios contextuales del 

quehacer en el espacio del aula, marcados por la heterogeneidad de los sujetos y de los 

procesos de aprendizaje son algunos de los desafíos de los docentes, y de la educación en 

sí misma, en este nuevo contexto. Ello fue constatado en la entrevista abierta al docente N° 

3 (2018, comunicación personal), quien señaló la intervención de la tecnología como el 

mayor cambio alrededor de la evaluación y el dictado de clases de los últimos años.   

La posmodernidad, potenciada por avances tecnológicos nunca imaginados en épocas 

anteriores, es definida como una sociedad de la información y la comunicación, 

caracterizada por la interacción, la simultaneidad y la hiperconectividad en un mundo 

globalizado.  
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Las nuevas tecnologías ocupan un lugar central en las nuevas formas de interacción y en 

los procesos sociales de producción de sentido. Los dispositivos tecnológicos dejan de ser 

simples instrumentos para convertirse en componentes fundamentales del sistema social. 

Incluso las nociones de tiempo y espacio, categorías con su propia historicidad, construidas 

mediante procesos sociales según la sociedad y la cultura en las que se inscriben, se 

resignifican. La posmodernidad radicaliza, aún más de lo que ya había instaurado la 

modernidad, la separación del tiempo del espacio en el marco de la globalización, 

configurándose hoy lo social en múltiples dimensiones gracias a la disolución de las 

fronteras de los territorios (Vizcarra, 2002). 

Esa nueva forma de habitar el mundo se traducirá en una nueva forma de habitar el aula y 

en una postura distinta a adoptar por parte del educador. Bauman (2005) compara la 

educación en tiempos de la modernidad sólida con la actual modernidad líquida, en la cual 

lo sólido se esfuma y pierde consistencia para ser en el puro instante, en un lanzar y 

sustituir ahora. Con el agregado del lugar primordial que ocupan la pantalla e Internet, a 

partir de lo cual la identidad contemporánea se torna cada vez más escurridiza, se ven 

alteradas las prácticas pedagógicas. Según Souto (1996), recién a partir de la década del 

70, en la era posmoderna, tras la crisis de la modernidad como modelo vigente desde el 

siglo XV, aparecen diversas corrientes que confluyen en un pensamiento didáctico crítico, 

que aporta valor a lo subjetivo, a los significados, al mundo simbólico y a los sentidos 

sociales para mejorar la comprensión de las prácticas académicas cotidianas en tanto 

prácticas sociales. Este entorno favorece otra forma de pensamiento, otra mente: abierta, 

cuestionadora, preocupada por la transformación y por el cambio propio del contexto. 

Conjuntamente, la disponibilidad de información de manera online implica, 

indefectiblemente, una apertura al cuestionamiento sobre los diferentes objetos de 

conocimiento. 
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Por otra parte, la comunicación entre el docente y los estudiantes también se abre lugar en 

el espacio virtual, entorno en el cual ambos actores del aula pueden transferirse consignas, 

intercambiar opiniones, trabajos, correcciones, o tener una conversación desde diferentes 

espacios en el mismo momento (tiempo). Cada vez es más común el trabajo en espacios 

virtuales colaborativos institucionales o, simplemente, a través de las mismas plataformas 

con las que los estudiantes están familiarizados, como Facebook o Instagram; incluso se 

aprovechan aplicaciones de teléfonos móviles, dispositivos cuyo potencial apenas se 

comienza a utilizar. Se trata de educar a estudiantes que diseñan para que adquieran nuevos 

modos de leer, y que leen de otro modo. Si la computadora es considerada como una de las 

extensiones del cerebro del hombre porque amplía su conocimiento y su sensibilidad, tal 

como afirma Vizcarra (2002), entonces el celular inteligente acentúa aún más este 

fenómeno por la familiaridad, la cercanía y la dependencia que genera. El uso de estos 

dispositivos en el aula está cada vez más naturalizado como uno de los recursos 

disponibles para poner en común la información, para generar y compartir conocimientos. 

El planteo interdisciplinar también está favorecido en la era digital, en la cual los 

estudiantes de diseño acceden a una vasta cantidad de información en red de diferentes 

campos, y no únicamente del campo del diseño, de manera inmediata. 

En el cambio de paradigma desde la modernidad hacia la posmodernidad el hombre 

transmuta a un ser sumamente individualista, inmerso en una sociedad capitalista de 

consumo y de medios de comunicación masivos (Scatolini, 2011). Esto se traduce en el 

aula de la posmodernidad, donde prevalecen los intereses personales, para los cuales 

resulta indispensable contextualizar el aula en la sociedad hiperconectada e 

hipercomunicada en la que se desarrolla. Este modelo de aula que se empieza a gestar a 

mediados del siglo XX toma una clara distancia con el aula de la modernidad, cimentada 
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sobre bases racionalistas, empiristas e historicistas, en la que el conocimiento es de tipo 

lineal, progresivo y acumulativo.  

Tal como vaticina Bauman (2002), el acceso al ciberespacio otorga la posibilidad de 

relacionarse con otras presencias, entornos y visiones heterogéneas en un plano próximo a 

la simultaneidad. El movimiento de los datos sufrió una aceleración tal que la información 

está disponible instantáneamente para todos por igual. Esto modificó de manera profunda 

el modo de vinculación entre los protagonistas de las instancias educativas; el espacio y el 

tiempo del aula ya no son la única instancia de intercambio.  

Morin (1999) resalta que no se trata únicamente de acceder al conocimiento sino de 

enseñar a vivir y a enfrentarse a los problemas de la vida. Para aventurarse a esto resultará 

de ayuda indagar en la búsqueda de prácticas pedagógicas innovadoras que coloquen al 

estudiante en un lugar de constructor de conocimientos dentro de su propia vida. 

En el libro La cabeza bien puesta, se afirma que: 

La educación debe favorecer la aptitud natural del pensamiento para plantear y resolver los 

problemas y, correlativamente, estimular el pleno empleo de la inteligencia general. Este pleno 

empleo necesita del libre ejercicio de la facultad más extendida y más vivaz de la infancia y de 

la adolescencia, la curiosidad, que con demasiada frecuencia la instrucción apaga y que, por el 

contrario, habría que estimular o despertar cuando se duerme. Por lo tanto, se trata de apoyar, 

aguijonear la aptitud para interrogar y orientarla hacia los problemas fundamentales de nuestra 

propia condición y de nuestro tiempo. (Morin, 1999, p. 10) 

 

Tal como fue mencionado anteriormente, se requiere de un educador flexible frente a 

esquemas inciertos e inesperados. Por otra parte, en torno a la instrucción docente, Assaél 

y Soto (1992) insisten en que no se trata únicamente de la formación inicial que adquiere el 

profesor sino de la formación permanente, a modo de perfeccionar su actividad. Estos 

afirman que todo docente debe actualizarse para poder ofrecer una educación de calidad 

desde la formación científica y didáctica, acorde a las necesidades actuales. No obstante, 

señalan que idealmente esta formación de tipo permanente, que ayuda a garantizar la 

calidad de la enseñanza, debería proponerse y llevarse a cabo desde las administraciones 
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públicas. Es decir, la importancia de atender el aprendizaje continuo no solo repercute 

sobre los estudiantes sino también sobre los docentes y sobre las nuevas herramientas a 

adquirir para estar al servicio de los avances en la educación. Acentúa al respecto Cravino 

(2017, comunicación personal) en la entrevista abierta: ¨Por otra parte, no son demasiados 

los docentes de diseño que poseen una rigurosa formación pedagógica, y de hecho existen 

algunos que desprecian la capacitación en ese sentido por entender que sus capacidades 

profesionales coinciden con las pedagógicas y les permiten obviarlas. Estas discusiones 

aparecen frecuentemente en las instituciones pero no se hacen públicas¨. 

A su vez, cabe introducir el concepto de microcentros definido por Assaél y Soto (1992) 

como espacios de reunión entre docentes donde estos exponen públicamente sus prácticas 

y generan intercambio de opiniones a partir de una reflexión crítica de su accionar, 

propuesta que se contrapone a la capacitación tradicional, en la cual el educador es 

concebido como un empleador de programas existentes. Así pues, se percibe por un lado la 

capacitación tradicional, en la cual la exposición es de tipo magistral, mediante cursos 

teóricos, y el trabajo no es grupal sino aislado; y por el otro, los microcentros, en los que el 

intercambio de experiencias desde un trabajo grupal y participativo propone un aporte a los 

docentes en torno a dudas y limitaciones que puedan enfrentar en su ejercicio cotidiano 

(Vera y Parra Sandoval, 1987). Las vivencias del docente en el aula se convierten en la 

herramienta de aprendizaje y, a partir de una autoevaluación de lo desarrollado en los 

microcentros, el maestro logra fomentar nuevos aprendizajes.  

Si bien Assaél y Soto (1992) no encuentran en los microcentros una solución radical frente 

a la necesidad de actualizar las prácticas docentes, se trata de una estrategia alternativa 

para desarrollar acciones y espacios de participación que apoyen un proceso de cambio.  

A partir de lo dicho surge el cuestionamiento acerca de la existencia del entorno del 

microcentro en toda institución percibido el mismo como un espacio de reflexión, de juicio 
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de valor, de crecimiento y de optimización de las prácticas proyectuales. En este sentido, 

aparece el nivel de apertura del docente en torno a un aprendizaje respecto de su propio 

modo de enseñar.  

En resumen, las transformaciones y las demandas propias del contexto espacio-temporal, la 

urgencia por hacer frente a la incertidumbre y la inmediatez de la posmodernidad, la 

necesidad de una actualización docente constante que se acople a los cambios en las 

formas de aprehender la información y las nociones de hiperconectividad e hiperconexión 

tecnológica que confluyen en un estudiante con capacidad de atención reducida son el 

escenario a partir del cual es posible aproximarse a una educación integradora, actualizada 

y, sobre todo, distinta ante cada nuevo grupo estudiantil.  

 

2.2. Construir desde prácticas pedagógicas innovadoras 

Más arriba en la investigación ha sido descripto que el docente de diseño adopta un rol 

distinto para con el estudiante respecto de lo que ocurre en otras disciplinas, tanto en la 

propuesta del problema como durante su resolución. Su función consiste en transmitir 

determinados conocimientos, mas se constituye como acompañante, contenedor, guía, 

facilitador, coordinador, orientador, tutor o impulsor del aprendizaje. El docente se 

presenta abierto a descubrir y a aprender junto con el estudiante. Así pues, la visión 

posmoderna de la educación propone abandonar la centralización de las actividades en el 

docente para anclarse en la construcción del conocimiento de manera conjunta. Desde esta 

postura afín al autoaprendizaje hay un alejamiento implícito del discurso de enseñanza 

tradicional y brotan las experiencias formativas del grupo.  

Esta perspectiva también es puesta en práctica desde el enfoque pedagógico del 

aprendizaje invertido, a partir del cual se invierten los métodos de enseñanza tradicionales. 

Este método es abordado desde la visión de Jonathan Bergmann y Aaron Sams (2012), 
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pioneros de la clase invertida. Cabe aclarar que se alude a este recurso sin pretender 

interiorizar en el concepto en demasía ya que no es este modelo el foco de análisis de la 

investigación. En este método las aulas se tornan en espacios de debate donde se 

intercambia la dinámica de instrucción y priman las relaciones de uno a uno. Sams (2012) 

comienza su tarea a partir del siguiente cuestionamiento: “¿Qué pasaría si grabáramos 

todas nuestras exposiciones, los alumnos vieran el vídeo como ‘tarea’ y luego dedicáramos 

todo el tiempo de la clase a ayudarlos con los conceptos que no entienden?¨ (p. 18). La 

denominada clase al revés (Bergmann; Sams, 2012, p. 19) se propone como solución para 

personalizar la educación, y visualiza la videoteca o el material digitalizado de la cursada 

al propio ritmo de cada estudiante. De esta manera, la atención se redirige al aprendizaje de 

cada aprendiz, apartando el eje del profesor como el experto. Según Bergmann y Sams 

(2012), los resabios de la época en que se diseñó la educación son visibles en el aula de la 

actualidad. Así, la educación se afronta como una especie de línea de producción 

estandarizada de igual manera que sucedió con la homgeneidad propia de la Revolución 

Industrial. Por ello, los autores subrayan aún observar filas muy ordenadas con un docente 

al frente del aula de quien luego repetirán la información transmitida. Al respecto, se 

desprende de la entrevista al docente N° 3 (2018, comunicación personal) que este opta por 

un escritorio al frente de los estudiantes. No obstante, pese a su elección, encuentra en la 

diagramación físico-espacial del aula en la Universidad de Palermo poca correspondencia 

con el esquema de aula taller. Se deduce de aquí que los docentes se enfrentan 

internamente a la herencia de las aulas tradicionales y a la voluntad por trascender a un 

formato de aula contemporánea. Según el docente, la optimización de la disposición se 

lograría con mesas circulares en forma de anillos, a partir de las cuales se lograría un 

entorno más amigable para el aula contemporánea y se facilitaría la conexión visual entre 

los pares del grupo en su totalidad. La flexibilidad en el recorrido visual y espacial fomenta 
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una formación de tipo interdisciplinar, interactiva y reflexiva. De igual manera, se parte del 

supuesto de que el educador de la posmodernidad, en su rol de facilitador, no ocupa un 

lugar físico definido sino que comparte las superficies de trabajo con el educando, del 

mismo modo en que aprende a la par del aquel, por lo que deja de ser un escritorio al frente 

de los estudiantes el lugar obligado que se le confiere, y abandona con ello su territorio 

como ¨dueño del saber¨ (Gil Cubillos, 2010, p. 50).  

Se vislumbra también una situación no compatible con el esquema de aula posmoderna, a 

partir de lo recabado en las entrevistas cerradas, en torno a las respuestas duplicadas o en 

serie ante un mismo problema (docentes N° 1, N° 2, N° 3, 2018, comunicación personal), 

lo que evidencia una carencia de exploración personal por parte de cada estudiante y, en 

muchos casos, exceso de repetición del discurso del docente. 

En ese sentido, el modelo a partir del cual se invierte el aprendizaje fundamenta su teoría 

en la multiplicidad de visiones. Según declaraciones del Observatorio de innovación 

educativa de Monterrey (2014), el aprendizaje invertido busca indagar en los procesos 

independientemente de las soluciones finales: ¨Consiste en compartir con otros estudiantes 

una respuesta diferente a la propia y explicar las razones que sustentan a la misma para 

aprender el uno del otro¨ (p. 18). 

Así pues, los estudiantes obtienen su propio éxito, a partir de ser creativos, innovadores e 

inteligentes en el uso del material en línea, con un docente que hace un seguimiento de lo 

visto en el aula. Asimismo, afirma Wakefield (2015) que, de dicha manera, se daría 

nacimiento a la educación del futuro, inexistente hasta la actualidad según él. 

Igualmente, al invertir el aprendizaje, el docente renuncia a ser el origen exclusivo del 

saber, incitando con ello al pensamiento crítico de los estudiantes para ser autónomos en 

sus soluciones. Al solicitar como tarea la visualización de algún video o lectura de un 

contenido previo a cursar, el tiempo en el aula pasa a ser provechoso para individualizar el 
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proceso de cada estudiante con sus dudas particulares. De esta manera, el fácil acceso a 

material digital interactivo, elegido en gran medida por su potencial creativo, para su 

posterior debate, es un método que brinda información útil al estudiante, 

independientemente de la otorgada dentro del aula por el docente. Por tanto, las nuevas 

tecnologías plantean un reto tanto para docentes como para estudiantes (Wakefield, 2015). 

En una línea similar de pensamiento en torno al rol docente se inscribe Rancière (1987) al 

introducir la figura del maestro ignorante para ilustrar el nuevo rol del docente en la 

posmodernidad, en oposición a su papel tradicional de maestro explicador, reproductor de 

falsas certezas. El maestro ignorante solo apuntala el pensamiento; ofrece un andamiaje, un 

encuadre o perspectiva. Nunca espera del estudiante la reproducción de saberes ya 

establecidos, su sometimiento, adecuación y obediencia; por tanto, su función social es 

emancipadora. Si la propuesta de Rancière (1987) se lee en forma metafórica, adquiere 

dimensiones interesantes y posibilita un cambio enriquecedor en las prácticas docentes. El 

autor afirma que el maestro explicador tradicional obtura, clausura la posibilidad de que 

los estudiantes estén en igual condición para pensar sobre alguna problemática y, así, se 

mimetizan con el docente explicador, con la propuesta iluminada. En cambio, esta nueva 

mirada propone que ambos, docente y estudiante, en activa ignorancia, están en simetría 

para poder reflexionar. Para ello se debe emancipar al estudiante del maestro, obligándolo 

a usar su propia inteligencia, lo cual no significa eliminar la figura del educador sino 

reencuadrarla.  

En este sentido, cabe traer a colación los resultados obtenidos de la entrevista al docente 

N° 3 (2018, comunicación personal), quien declaró adoptar su lugar en un escritorio al 

frente del curso: a partir de los tres esquemas de organización áulica otorgados en la 

entrevista, la disposición elegida por el educador es la que en mayor medida se asemeja al 

esquema de conformación de aula tradicional, en la cual prevalecía el maestro explicador.  
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Al respecto, Wakefield (2015) destaca lo llamativo que resulta la frecuente organización de 

los escritorios en dirección a un profesor que se posiciona al frente de la clase. A raíz de 

ello, el autor se detiene en las generaciones de padres como uno de los mayores problemas 

al oponerse a proponer a sus hijos como conejillos de indias para dar lugar al cambio 

radical de métodos pedagógicos milenariamente arraigados. 

No obstante, en la presente investigación se obtuvieron resultados antagónicos al docente 

por parte de los entrevistados N° 1 y el N° 2 en torno a la organización física del aula. El 

primero afirmó identificarse con el esquema de organización circular de las mesas de aula, 

círculo del cual el docente forma parte, lo que favorece el intercambio visual y 

experimental. Por su parte, el docente N° 2 reconoció su propuesta en el esquema de mesas 

dispuestas de manera irregular dentro del aula y un docente que deambula por las mesas. 

Estas últimas dos alternativas tienen mayor coherencia con el modelo de aula taller 

posmoderno al percibirse en ellas una emancipación por parte del estudiante frente al 

docente, quien pasa a ubicarse a la par del grupo para construir el conocimiento junto al 

educando en lugar de solo transferirlo. El rol físico adoptado por el educador actúa como 

condicionante para un estudiante que se encuentra inmerso, a la par del docente, en este 

proceso de cambio hacia el nuevo formato de enseñanza-aprendizaje. Habiendo 

mencionado esto, se considera pertinente subrayar que el docente N° 3 manifestó enseñar 

en ciclos inferiores a los de los docentes 1 y 2. Por tanto, afirmó adecuar su 

posicionamiento a dichos cursos iniciales y descomplejizar la consigna para no generar 

desconcierto en los estudiantes. Esto, dado que, según lo expuesto por el entrevistado, las 

actividades con pautas más cerradas y determinadas incurren en una complejidad menor 

para los estudiantes que recién ingresan a la universidad.  

De hecho, los discursos de los docentes N° 1 y N° 2 fueron coincidentes entre sí al 

identificarse con la opción de consigna más abierta y con la que limita en menor medida la 
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posibilidad de experimentación. Indefectiblemente, la diferencia de posturas entre quienes 

forman a los educandos deja en evidencia la dicotomía entre permeabilidad e 

impermeabilidad de los educadores frente a la incertidumbre propia que genera el 

autodescubrimiento por parte del estudiante. Así, se da un choque de formas de encarar la 

enseñanza no solo entre los docentes sino también internamente en cada uno de ellos, en el 

que se enfrenta la intención de adaptación al período contextual con el conocimiento 

paradigmático en la educación.  

En otras palabras, se atraviesa un momento en que el sentido emancipador se traslada al 

aula, proponiendo un aprendizaje al propio ritmo del sujeto así como el reconocimiento de 

estilos cognitivos para aprender y construir la visión de mundo, del aprendizaje 

cooperativo, del pensamiento divergente, del sujeto creativo, activo, autónomo, 

protagonista de su propia formación, y de la búsqueda de soluciones, entre otros temas.  

Por otra parte, se considera al educador como posibilitador de aprendizajes, desligándolo 

de su rol de único poseedor del conocimiento para pasar a ser aprendiz de las fuentes de 

información, así como del aporte de sus estudiantes. Este nuevo docente debe ser 

consciente de la multiplicidad de personalidades de sus educandos, para lo cual, en 

palabras de García Fallas (1997), ¨(...) se requiere de un educador autónomo y preparado 

para hacerle frente a las demandas de un aula concebida desde la heterogeneidad de los 

sujetos¨ (p. 39). Al respecto, el docente N° 3 (2018, comunicación personal) reafirma la 

necesidad de atender las particularidades de cada estudiante, descartando la adopción de un 

criterio uniforme para todos por igual. La información obtenida a partir de la entrevista 

abierta ha permitido visualizar dos aspectos relevantes para el aula contemporánea: 1. la 

manera de individualizar el proceso de aprendizaje mediante el seguimiento personal del 

100 % del grupo de estudiantes clase a clase y 2. Cuando no se trata de ingresantes de la 

facultad –según lo manifestado en la entrevista-, las consignas no tienen requisitos muy 
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cerrados sino que cada estudiante termina de construir la consigna por sí mismo. Estos dos 

parámetros dan cuenta de que el caso de estudio presenta características en sintonía con el 

aula taller posmoderna. Así pues, el tercer entrevistado asume el entusiasmo de los 

estudiantes por proponer algo de sí; su propio punto de vista. Finalmente, ratifica que ello 

se ve acompañado por el estímulo de la creatividad mediante estrategias tales como 

recorridos espaciales, el desarrollo de la capacidad de observación, imágenes referenciales, 

debates, críticas grupales, entre otras.  

García Fallas (1997) desarrolla la idea manifestada y agrega que, en pos de fortalecer el 

momento de enseñanza-aprendizaje frente a este grupo heterogéneo, es preciso aplicar 

métodos lúdicos y flexibles que proporcionen un espacio de continua construcción. Bajo 

esta misma línea de pensamiento, la ejercitación en el taller se sucede en un espacio con 

varios participantes. Asimismo, las vivencias educativas generadas en un contexto que 

exceda el aula y abarque otros predios, como ser espacios exteriores, empresas y/o 

showrooms para el reconocimiento de materiales y desarrollos contemporáneos, terminan 

por enriquecer el ejercicio de aprendizaje. Por tanto, los docentes N° 2 y N° 3 expresan su 

intención por sumar dichas actividades a los ciclos lectivos, incluso con visitas de 

profesionales al aula (2018, comunicación personal).  

En consonancia con esa visión de pluralidad de sujetos cabe destacar la conclusión de 

García Fallas, en la cual afirma que la pluralidad se extiende a las formas de pensamiento y 

a las posturas éticas en torno a cambios históricos, sociales, culturales y, desde hace más 

de tres décadas, a avances tecnológicos y científicos. 

La enseñanza previa a la posmodernidad, percibida como “informativa más que formativa” 

(Mazzeo y Romano, 2007, p. 23), ha limitado posibles actos de transformación social por 

parte de los egresados de escuelas anteriores a la década del 70. En la era actual, todo 

suceso en la educación superior es absorbido, pero de manera posterior en las disciplinas 
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proyectuales, a las cuales les corresponde una narrativa proyectual propia. Es decir, dichas 

prácticas son aceptadas y valoradas únicamente luego de una apertura de la educación 

superior hacia lo inédito y lo desconocido. En este sentido, la universidad como institución 

educativa opera como factor de conservación, de perpetuación de las tradiciones, y solo 

acepta los cambios que ya se han instalado y legitimado en la práctica en las aulas. 

No obstante, la complejidad y el cambio permanente que marcan la época obligan a pensar 

en una educación que desarrolle competencias tales como adaptabilidad, iniciativa en la 

toma de decisiones, sensibilidad a contextos inestables y tolerancia a la frustración, entre 

otras capacidades que no involucran solamente aspectos intelectuales sino también 

inteligencias de orden emocional, interpersonal e intrapersonal (Mazzeo, 2014).  

De lo dicho se desprende que la enseñanza del diseño está en consonancia con los valores 

de esta época, descreyendo de la racionalidad cartesiana como modo de organizar el 

mundo y explorando la sensibilidad, las emociones y los sentimientos como factores 

constitutivos de lo humano. En síntesis, el desafío en el aula de la posmodernidad está en 

educar estudiantes que operen en la incertidumbre, donde no existen certezas absolutas ni 

verdades. En la figura 8 se exhibe lo planteado: 

 

Figura 8: Zona de confort vs. Zona de aprendizaje. McCall (1998,) especifica que ¨una experiencia desafiante 

es altamente compleja tanto en lo que al alcance como a la escala se refiere, e implica un alto grado de 

incertidumbre¨ (p. 64). Fuente: Recuperado el 20/03/2018 en: 

http://www.inicia.org.ar/blogs/general/2016/04/04/5-claves-que-te-ayudaran-a-salir-de-tu-zona-de-confort/ 

 

http://www.inicia.org.ar/blogs/general/2016/04/04/5-claves-que-te-ayudaran-a-salir-de-tu-zona-de-confort/
http://www.inicia.org.ar/blogs/general/2016/04/04/5-claves-que-te-ayudaran-a-salir-de-tu-zona-de-confort/
http://www.inicia.org.ar/blogs/general/2016/04/04/5-claves-que-te-ayudaran-a-salir-de-tu-zona-de-confort/
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El desafío en sí mismo pasaría a ser un fermento que ayuda a impulsar el aprendizaje y el 

progreso en los procesos educativos. En relación con ello, Pless y Maak (2010) afirman 

que ¨una misión contribuye al desarrollo si supone un reto y obliga a la gente a salir de su 

zona de confort¨ (p. 65).  

Bajo las declaraciones de Cristofani (2005), para lograr un aprendizaje significativo el 

profesor debe cumplir tres requisitos básicos: 1. conocer el nivel del estudiante en relación 

con el nuevo tema; 2. adaptar los contenidos según necesidades del grupo de estudiantes 

para enseñar de lo general a lo específico y 3. lograr una actitud positiva de los estudiantes 

para constituirse como entes más libres y creativos; es decir que para generar un valor 

extra en el aprendizaje y obtener respuestas con niveles de innovación más óptimos es 

requisito un desapego respecto del confort habitual. Así, el reto adquiere un lugar cardinal 

como aspecto conformador de la revolución paradigmática, desde la cual un antiguo 

concepto es reemplazado por uno nuevo y discrepante con el anterior.  

La propuesta no reside en eliminar saberes adquiridos sino en concientizar hacia una nueva 

construcción reflexiva de los conceptos fundantes en la sociedad (Caram, 2016). Aún así, 

la innovación no surge de manera azarosa sino que viene acompañada de una consigna que 

aporta a dicho cometido. Por ello, el concepto de revolución paradigmática involucra no 

solo a los estudiantes sino también a los docentes, quienes encuentran el deber de 

acompañar y alinear sus prácticas con el proceso de transformación de la educación.  

La redefinición del papel del docente del taller de diseño requiere de nuevas competencias 

que lo habiliten a pensar enfoques, contextos y situaciones didácticas superadoras de lo ya 

conocido y diseñado. En consecuencia, los estudiantes se verán incitados a explorar, 

experimentar y producir nuevos conocimientos así como innovación en cada solución. 

 

2.3. El vínculo docente-estudiante en el aula taller 
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Luego de haber enumerado una serie de hechos que confluyeron en la forma de concebir la 

educación y el accionar docente, en este subcapítulo se profundizará en la figura del 

educando y en la manera en que los cambios contextuales abren paso a un lugar de mayor 

proactividad por parte del estudiante, quien no compite con el ejercicio del docente sino 

que lo retroalimenta, conformando así un aprendizaje a la par.  

Para abordar este subcapítulo se retomará a Gil Cubillos (2010), quien señala que desde 

fines de los años 90 las entidades de educación superior orientan su proceso formativo 

hacia un modelo que permita a los futuros profesionales insertarse adecuadamente en la 

estructura laboral y adaptarse a los cambios sociales. A partir de ello, se propone una 

educación integral centrada en un estudiante que adquiere un rol activo-participativo en el 

aula para una mejor asimilación de los conceptos teóricos por medio de prácticas 

vinculadas a la profesión. La concepción de un nuevo formato de estudiante, hasta 

entonces pasivo-receptivo, y el nuevo encuadre de un docente guía presentan un cambio de 

paradigma en sí mismo.  

Las nuevas diagramaciones y lo que será enseñado en el aula son resultado de una gran 

cantidad de interacciones y controles sociales que no han de ser evadidos para conformar 

los contenidos pedagógicos. El contenido, o saber, forma parte del sistema didáctico junto 

con el docente y el estudiante. Así pues, la inserción de un nuevo saber es producto de un 

acuerdo entre uno o varios grupos sociales, por tanto, el sistema se reactualiza ante un 

nuevo saber en cada nuevo ciclo. Al respecto, el concepto de transposición didáctica se 

compone de dos fases en torno al saber: una externa, alineada con los saberes adquiridos y 

el saber enseñar, y una interna, compuesta por las adaptaciones de cada docente al enseñar 

según dinámica y realidad de aula (Chevallard, 1985). Así pues, no hay globalización de 

los saberes, sino que estos se adhieren a la relación de cada docente con su grupo de 

estudiantes, así como al contexto pertinente; se trata de un condicionamiento que viene 
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dado no solo a través del sistema de enseñanza sino a través de su confrontación con el 

debate social, en el encuentro con la sociedad de la que forma parte y sus pretensiones. 

Surge entonces un saber que pasa a objetivizarse para convertirse en objeto de enseñanza 

y, por tanto, a pertenecer a la comunidad, pudiendo sufrir deformaciones a lo largo del 

tiempo. Especialistas de cada disciplina, así como representantes de la sociedad y de 

organismos políticos, miembros de la asociación de docentes y padres de estudiantes son 

quienes conforman la noosfera, la cual reúne a quienes diseñan y diagraman el cuadro de 

situación a ser aplicado dentro de las aulas. Sin embargo, estas diagramaciones, las cuales 

acogen la mirada de los representantes que conforman la noosfera, carecen del punto de 

vista de los estudiantes y por dicho motivo, se hace alusión a un desgaste del saber, falto de 

frescura y anticuado en relación con las mutaciones de la sociedad (Chevallard, 1985). Así 

pues, se torna apremiante un cambio del saber que responda a la ´crisis de la enseñanza´ 

(Chevallard, 1985, p. 12) manifestada ante el docente, frente a la cual es menester no solo 

reorganizar sino refundar los contenidos. 

Pues el docente, el estudiante y el saber, en su sistema didáctico, son los tres actores que 

participan del enseñar y del aprender en procesos distintos y paralelos. El saber, como 

vértice común entre el aprendizaje y la enseñanza, vincula al estudiante con las estrategias 

de apropiación y representación de los contenidos, así como al docente con los contenidos 

que fundan sus prácticas (Mazzeo y Romano, 2007). A su vez, Mazzeo y Romano 

encuentran, en el caso de disciplinas como la arquitectura, el diseño de interiores, el diseño 

industrial, la publicidad, el diseño gráfico, el diseño textil, etc., que el vértice del saber está 

dado a partir de un proceso proyectual, lo cual comprende una unidad de elementos 

organizados interrelacionados. Se trata de una construcción continua entre las tres partes en 

cada nuevo ciclo y no de una transmisión espontánea de saberes adquiridos. 
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Resulta de interés la declaración de López (2016), quien relaciona el acto de aprender con 

una actitud humilde por parte de los estudiantes, sin obviar la idiosincrasia, el saber 

cotidiano y la propia estructura fundante de cada persona en sociedad. Finalmente, el 

objetivo radica en ampliar el conocimiento y así extender los horizontes hacia una visión 

más universalista y comprometida que construya puentes armónicos. Así pues, se cree 

importante lograr que la alineación con los conocimientos nuevos, las modificaciones en 

los métodos de aprendizaje y el aval de todo nuevo enfoque resulten atractivos al 

estudiante en lugar de generar rechazo o temor ante la incertidumbre de los cambios.  

Esta experiencia de aprendizaje individual constructivista y a la vez mediada por el 

docente es retomada por Coloma Manrique y Tafur Puente: 

Así el constructivismo pedagógico nos muestra el camino para el cambio educativo, 

transformando éste en un proceso activo donde el alumno elabora y construye sus propios 

conocimientos a partir de su experiencia previa y de las interacciones que establece con el 

maestro y con el entorno. La concepción tradicional que asumía al alumno como un ser pasivo 

sin nada que aportar a la situación de aprendizaje ya no es válida, reconociendo los 

conocimientos y características previas con los que llega al aula, los cuales deben ser 

aprovechados para la construcción del nuevo conocimiento. (1999, p. 220) 

 

Al respecto, el docente N° 1 de diseño de interiores de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo entrevistado (2018, comunicación personal), 

sanciona como falsa la afirmación de que el conocimiento emerge de la misma interacción 

en el aula. No obstante, el desarrollo de un conocimiento compartido por parte de todos los 

protagonistas del aula es factible dado que en el aula taller de la posmodernidad prevalece 

un equilibrio entre las voces de los estudiantes y la del docente. Basándose en dicha 

afirmación, se estaría al frente de una enseñanza de tipo informativa más que formativa, 

siendo la segunda una enseñanza en la que tanto docente como estudiantes son partícipes y 

protagonistas de la construcción del conocimiento.  

Sin embargo, se presenta una contradicción cuando, en otra instancia de la entrevista, el 

docente N° 1 sostiene que el porcentaje de uso de la palabra que mejor representa su 
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dinámica en el aula taller está repartida de manera igualitaria entre docente y estudiantes. 

Es decir, otorga igual jerarquía al educando para que cimente nuevos saberes a partir del 

propio intercambio a la par del educador. Desde aquí se concluye que, independientemente 

de la dificultad por distanciarse del modelo tradicional y naturalizar el modelo actual de 

enseñanza, el nuevo vínculo docente-estudiante plantea despojarse de su modo de 

relacionarse previo. De igual modo, la dicotomía mencionada se aprecia en las 

afirmaciones del docente N° 3 cuando declara hacer uso de un mayor porcentual de la 

palabra que los educandos, es decir, no prevalece un intercambio simétrico dentro del aula 

por parte de ambos lados.   

De esta manera, no solo se ven alterados los vínculos sino que, bajo dicha revolución 

paradigmática, todo concepto anterior se enfrenta a uno nuevo. Cada estudiante elabora su 

propio proceso y reconstrucción conceptual mental a partir de experiencias internas y deja 

de concebirse como un mero reproductor de las verdades del docente: "Es un movimiento 

pedagógico contemporáneo que se opone a concebir el aprendizaje como receptivo y 

pasivo, considerándolo, más como una actividad organizadora compleja del alumno que 

elabora sus conocimientos propuestos, a partir de revisiones, selecciones, transformaciones 

y reestructuraciones" (Reátegui, 1995 en Coloma Manrique y Tafur Puente, 1999, p. 219).  

Pues todo implica una construcción, para lo cual el aprendiz se enmarca como productor de 

la realidad, la cual constituye en sí misma el medio del sujeto (Barbero, 1987). Asimismo, 

es válido describir el proyecto del estudiante en planos y/o maquetas como una suerte de 

antelación a la realidad, ya que es construido desde lo inexistente y lo imaginario.   

Sin embargo, se ha manifestado que el terreno de lo incierto, donde hay aceptación de todo 

enfoque que formula cada estudiante como ser emancipado, genera incomodidad al 

docente N° 1 (2018, comunicación personal) al desconocer algún saber o herramienta que 

pueda tener el estudiante. Esta aprensión frente al cambio permite deducir que el quiebre 
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paradigmático deviene de las políticas impartidas no solo desde la institución sino también 

desde los mismos docentes, y es al día de hoy que no hay tal emparejamiento entre las 

políticas institucionales y muchas de las conductas docentes. Sin embargo, el mismo 

educador se ha interesado en un aprendizaje creativo al exteriorizar que un trabajo poco 

creativo tendrá calificación menor aún cumpliendo con las pautas de la consigna. Es decir, 

se entrelee cierta ambigüedad en dichas afirmaciones: por un lado la propuesta de la 

construcción de los saberes de manera grupal y por otro, la de un estudiante recreador de la 

información provista por el docente sin articularla con saberes adquiridos por fuera del 

aula. Claro que, si se tratase de una construcción grupal, las consecuencias de la 

experimentación pueden arrojar resultados sorpresivos y cooperar con el cambio 

paradigmático.  

En oposición a ello, el docente N° 3 ha manifestado asombro frente a las producciones de 

los estudiantes, apreciación que no coincide con la de los docentes N° 1 y N° 2, quienes  

señalan enfrentarse a respuestas más predecibles. Ineludiblemente, las creaciones de aula 

están ampliamente vinculadas con el comportamiento y la inclusión de prácticas 

innovadoras por parte del docente. 

Otro dato relevado en el trabajo de campo que resulta de interés se desprende de la 

siguiente declaración: ¨Me es indiferente con qué nivel de conocimiento y desempeño 

arriban al aula. Es más fácil cuando son todos iguales, pero eso no se puede¨ (docente N° 

3, 2018, comunicación personal). Sin embargo, ha sido expuesto a lo largo del presente 

documento que la incorporación de prácticas disruptivas viene aparejada de la apertura 

ante la multiplicidad de respuestas, propias de sujetos heterogéneos. 

En conclusión, la figura del educador puede absorber la tarea de impulsar e incentivar al 

estudiante en el acto de proyectar sus propias nuevas realidades, conformándose así un 

vínculo docente-estudiante en sintonía con el contexto contemporáneo.   
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Capítulo III: La creatividad en el diseño en el contexto de nuevos paradigmas  

Si le hubiese preguntado a la gente qué querían, me 

habrían dicho caballos más rápidos.  

Henry Ford 

 

3.1. Introduciendo la creatividad en el aula taller 

En el presente capítulo se pretende ahondar en la influencia que ejercen los preconceptos 

en los individuos, y las limitantes que se perciben incluso en ámbitos educativos al 

momento de abordar el proceso proyectual. En segundo lugar, se procurará detallar ciertos 

recursos didácticos y mecanismos que ayudan a fomentar respuestas creativas dentro del 

aula taller. Cabe mencionar que por recurso didáctico se entiende al instrumento 

¨mediador y facilitador para incidir en la educación del alumno¨ (González, 2015, p. 18), 

desde el cual incentivar un ámbito expresivo y reflexivo.  

Con el fin de establecer la relación entre la creatividad en el aula taller y la enseñanza del 

diseño, se retomarán las investigaciones de García Cayetano (2013), de Álvarez (2010), de 

Santaella (2006), de Galvis (2007) y de Guilford (1950). García Cayetano (2013) presenta 

la creatividad como una faceta del pensamiento humano. Asimismo, considera que se trata 

de una herramienta clave del diseñador para lograr nuevas soluciones. Esta capacidad, que 

definirá al diseñador como agente creativo, se verá reflejada desde la acción proyectual en 

la capacidad de idear, imaginar e intuir soluciones. 

A su vez, la autora afirma que el estudiante, planteado como un auténtico solucionador de 

problemas, acarrea consigo una teoría previa, un contexto determinado y una práctica 

proyectual propia del aula taller, donde el docente limita su intervención para favorecer el 

proceso intuitivo y creativo del estudiante: ¨Hacerles reflexionar experimentando en las 

posibilidades expresivas; capacitándoles para, que en sus intereses futuros, la imagen fluya 

en la mente; y así, posibilitar un ‘quehacer creativo’¨ (García Cayetano, 2013, p. 113). Y 

continúa: 
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Puede que en principio, nuestras ideaciones sean copia de lo conocido, pero en cuanto el aspecto 

´lúdico´ comience a dominar a la memoria, los productos empezarán a ser creativos. Por lo 

tanto, podríamos hablar de fases; pues un iniciado, al principio, dibujará lo conocido y/o bajo 

las limitaciones de su destreza en el dibujo. Por ejemplo, si solo sabe dibujar cómo se pliega un 

papel, solo estará dibujando algo ya experimentado (si ha realizado la acción pertinente), si su 

solución es copiada (conocida porque otro sujeto la resolvió antes), memorizada (sabe cómo se 

representa y expresa un símbolo), domina unos conceptos expresivos determinados 

(perspectiva, uso gráfico),…; pero, ¿ha ideado un objeto nuevo?, ¿algo le diferencia de otra 

persona?, ¿es un creativo? (García Cayetano, 2013, p. 115) 

 

Así pues, la creatividad surge como posibilidad de erradicar lo ya conocido, instaurado en 

el subconsciente del emisor como del receptor. Así, bajo el criterio de Álvarez (2010,) el 

término es definido como “un concepto, idea o producto que modifica o transforma su 

entorno. Para que esto ocurra, es necesario que el individuo tenga acceso a varios sistemas 

simbólicos y que el ambiente social sea receptivo a nuevas ideas¨ (p. 10).  

Hay en ello un claro interés por cambiar, a través de ciertas prácticas, el contexto. 

Indefectiblemente, la educación se ve atravesada por la hiperactividad que aparece hoy en 

todos los espectros de la sociedad, la cual provoca transformaciones de tipo intuitivas y 

disruptivas. Resulta preciso aludir al psicólogo Guilford (1950) como el primero en 

referirse a la creatividad como una característica independiente de la inteligencia, desde la 

cual trascender la esfera de la lógica. En otras palabras, la creatividad es comprendida 

como una ambición intelectual, que opta por escapar a lo previsible y seguro: ¨Para 

enfrentar el mundo de hoy necesitamos más de un comportamiento creativo que de uno 

inteligente¨ (Guilford, 1950 en Álvarez, 2010, p. 11). 

Por su parte, Santaella (2006) atribuye a la creatividad la facultad de desestructurar y 

reestructurar la realidad de manera nueva, generando con ello una reorganización original 

de los elementos del campo perceptivo. Asimismo, detalla sobre las prácticas pedagógicas:  

...abordándola desde una perspectiva de la creatividad, mediante actividades, distintas 

estrategias, instrumentos, formas de participación, incorporando otras maneras de evaluar, 

menos rígida, negativa, autocrática, que permita la libertad de ideas, la expresión del significado 

de las cosas a través de la concepción que se tenga sobre algo en particular, partir de lo que se 

conoce, de la realidad, de experimentar con lo que se desea conocer, de lo que se observa, se 

lee, se escucha, se infiere, del riesgo...(2006, p. 100) 
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Evidentemente, existen elementos que pueden favorecer tanto la instrumentación como la 

evaluación de la creatividad. Aún así, se detecta que esta se encuentra en transformación 

constante, lo que imposibilita brindar una propuesta cerrada para tal fin (Santaella, 2006). 

Y aún aunque se obtuviera una respuesta, se trata de una fuerza cambiante y transgresora, 

por tanto, promueve un continuo quiebre de rutinas, lo que da lugar a nuevos caminos y 

alternativas a considerar (Baiz, 2016). 

En consecuencia, Santaella (2006) invoca los siguientes elementos o fases para guiar una 

propuesta creativa: 1. originalidad: generar ideas y productos únicos, interesantes y que 

aporten a la comunidad; 2. iniciativa: idear, emprender y dirigir actividades, promoviendo 

el liderazgo, la anticipación, la vanguardia y la intuición; 3. fluidez: producir ideas en 

cantidad y calidad permanente y espontáneamente; 4. divergencia: visualizar lo opuesto, 

contrariar a partir de un pensamiento lateral y espíritu crítico; 5. flexibilidad: organizar los 

hechos dentro de diversas y versátiles categorías; 6. sensibilidad: expresar el mundo desde 

la empatía; 7. elaboración: formalizar las ideas para ejecutar proyectos; 8. desarrollo: 

característica de la creatividad desde la que se transforma la naturaleza; 9. autoestima: 

valorarse a sí mismo; 10. motivación: para solucionar el problema profesional, el 

estudiante establece contradecir lo conocido con lo desconocido; 11. independencia: es 

necesaria para la autoeducación, para procesar la información y proyectar y, por último, 

12. innovación: optimizar los recursos, redefinir funciones y usos para convertir algo en 

otra cosa. 

Así pues, existen estadíos o elementos del proceso que estimulan la capacidad desafiante, 

intuitiva y motivacional de los estudiantes, más allá de la resolutiva. A tal efecto, Álvarez 

(2010) presenta lo que según él se denominan fases para dar nacimiento a un proyecto 

creativo:  
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(a) Penetración: capacidad de profundizar, y ver en el problema lo que otros no ven; (b) fluidez: 

capacidad para otorgar variedad de respuestas ante un problema, elaborar más soluciones, más 

alternativas; (c) flexibilidad: capacidad de cambiar de perspectiva, adaptarse a nuevas reglas, 

ver distintos ángulos de un problema; (d) elaboración: capacidad de adornar e incluir detalles; 

(e) originalidad: se refiere a la novedad que el nuevo objeto acarrea, desde un punto de vista 

estadístico en comparación a otros; (f) redefinición: capacidad para encontrar funciones y 

aplicaciones diferentes de las habituales, agilizar la mente, librándose de prejuicios. (Guilford, 

1950 en Álvarez, 2010, p. 11) 

 

Por su parte, Castañer Balcells y Trigo Aza (1995) apelan a las condiciones de la 

creatividad, las cuales tienen relación con la capacidad de introducir una novedad. En el 

siguiente gráfico se establecen los niveles o condiciones para la creatividad en una 

persona, según el objetivo o finalidad buscado (figura 9): 

 

Figura 9: condiciones y niveles de la creatividad. Fuente: Castañer Balcells y Trigo Aza (1995), p. 102. 

 

A su vez, los proyectistas se valen de los activadores de la creatividad, es decir, de técnicas 

o recursos didácticos estimulantes del hemisferio derecho del cerebro, este último 

caracterizado por ser el costado emocional-flexible y el encargado de producir nuevos 

ordenamientos y orientaciones:  

Investigar al inicio del período de actividades educativas, los diferentes modos de pensamiento 

y canales de percepción de los alumnos. Esto le permitirá al profesor encontrar la mejor manera 

de transmitir los conocimientos, beneficiando a todos por igual. Se puede estimular todo el 

sistema multisensorial de los alumnos, incitándolos a la elaboración de mapas mentales, 

cuadros, gráficos, dibujos, dramatizaciones, metáforas, fantasías, que permitan incentivar la 

motivación, la alegría y los deseos de participar y aprender. (Galvis, 2007, p. 95) 
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En dicho apartado, Galvis (2007), quien concibe la creatividad como la capacidad para 

optimizar la producción y comunicación de ideas novedosas, detalla sobre los activadores 

creativos: 1. los mapas mentales asocian y ordenan las ideas para favorecer la imaginación; 

2. la música, como desestresante y equilibradora, genera entornos que favorecen a la 

creatividad; 3. el juego beneficia la personalidad y las relaciones con el otro; 4. las 

fantasías a partir de donde crear otras realidades ayudan al flujo de pensamiento y 5. los 

cuadernos de trabajo del docente con actividades visuales impulsan la creatividad.  

Ahora bien, independientemente de que se trata de un método que invoca la fluidez y el 

despojo frente a lo conocido, el proceso hacia la creación se compone de cuatro fases 

imprescindibles: preparación, incubación, iluminación y verificación. La iluminación 

sucede previa a la solución, y por último aparece la verificación, instancia decisiva para la 

elaboración de ideas creativas (Guilford, 1950). 

En torno a ello, Galvis (2007) analiza las acciones que llevan a un programa tradicional a 

convertirse en un programa creativo, e infiere en la urgencia por reorientar los contenidos 

del curso hacia prácticas más creativas. Para dicho fin, resulta indispensable enseñar a los 

estudiantes a quebrar lo anterior para dar paso a nuevos conceptos. 

En este sentido, con el fin de comprender el proceso en que un diseñador concreta una idea 

creativa, la perspectiva de Galvis (2007) invita a pensar en tres planos dentro de la 

actividad formativa de tipo creativa, a partir de la cual se proyecta a la persona en sus 

dimensiones cognitiva (saber), afectiva (ser) y efectiva (hacer). Así, en el plano cognitivo, 

una formación creativa despierta en el estudiante nuevos interrogantes para promover la 

búsqueda activa de información que satisfaga esas inquietudes. A estas fases del 

aprendizaje el autor las llama problematizar y climatizar, respectivamente. Luego de esta 

fase de incubación, el docente creativo aborda la dimensión afectiva del estudiante al 

fomentar ideas nuevas y originales en vez de reprimirlas. Es en esa instancia de 
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estimulación que se origina la fase de iluminación. Finalmente, la fase de verificación 

comienza cuando se valoran y evalúan dichas ideas, y se efectivizan. En resumen, el 

proceso didáctico creativo toma una forma espiralada, en un clima de libertad de expresión 

y valoración de cada uno de los enfoques, en el que se enfrenta lo conocido con lo 

desconocido y se favorece el autoaprendizaje para efectivizar las ideas. En síntesis, esta 

invitación a desestructurar o confrontar la realidad, a partir de donde producir un resultado 

distinto y creativo, se concibe como resultante de un proceso intencional y consciente del 

enseñar luego de incorporar la creatividad dentro del aula. 

Es decir que para indagar en una propuesta creativa no solo basta con estipular las fases o 

planos para la diagramación de un proyecto creativo, sino también apelar a los distintos 

niveles de la creatividad —capacidad creativa emergente, expresividad espontánea, 

capacitación productiva, nivel inventivo, y nivel innovador— y a los activadores de la 

imaginación —música, juego, fantasías, metáforas, mapas mentales, entre otras posibles 

técnicas. 

En concordancia con lo dicho, en el apartado siguiente se retomará el pensamiento lateral 

por considerarse un método de pensamiento que ayuda a fomentar un procesamiento 

diferente para abordar lo ya conocido mediante caminos alternativos a los convencionales. 

 

3.2. Pensamiento lateral 

A continuación se describirá el pensamiento lateral como uno de los mecanismos de 

pensamiento y accionar que pueden ser utilizados en el aula taller, y que provoca efectos 

desde los cuales potenciar la práctica proyectual creativa.  

Muchos interrogantes surgen alrededor del ser creativo, y se estima un tanto apresurado y 

utópico decir que hay una única forma para llegar a dicho estadío. Sin embargo, no puede 

desestimarse el pensamiento lateral, técnica que se relaciona con los procesos de la 



74 

creatividad, la imaginación y el ingenio ante los paradigmas, todos ellos ingredientes 

satisfactorios para el desarrollo de la capacidad innovadora.  

Según De Bono (1986), el pensamiento lateral indaga en nuevos y diferentes enfoques y 

perspectivas a situaciones o problemas mediante la reordenación de la información. La 

palabra lateral en sí misma define un movimiento perpendicular a la dirección del 

pensamiento vertical o lógico, desafiando el  camino de lo preconcebido.  

Mientras que en el pensamiento lógico o vertical tradicional se busca hallar un único y 

mejor enfoque posible, la búsqueda lateral pretende indagar en el mayor número de 

enfoques posibles. Independientemente del hecho de arribar a un enfoque satisfactorio, la 

exploración no se interrumpe, sino que se continúa hacia enfoques alternativos para 

eventualmente volver a evaluar todos al final del proceso creativo.  

En ese sentido, los datos arrojados en la entrevista abierta realizada a la docente Cravino 

muestran que: 

Es conveniente para el estímulo de la creatividad y de la capacidad de análisis plantear 

problemas que admitan varias soluciones igualmente válidas y contrastables. Esto desarrolla la 

personalidad proyectual de los estudiantes, permitiéndoles encontrar un lenguaje propio para la 

producción de respuestas. Asimismo, permite confrontar respuestas diversas, encontrar 

enfoques distintos y modos alternativos de análisis. (2017, comunicación personal) 

 

De igual manera, Galvis (2007) indica como esencial para la optimización de los niveles 

creativos en los estudiantes la aplicación del pensamiento lateral, es decir, un método que 

escape a la rigidez mental y se proclame como una incubadora de ideas novedosas prontas 

a ser expuestas y exploradas.  

Dicha perspectiva concuerda con la visión de De Bono (1986), quien opta por hablar de 

enfoques y no de soluciones. Esto concluiría por avalar cualquier tipo de proceso de 

pensamiento, y no solo los que cuentan con sentido común y lineal, como sucede en el 

pensamiento lógico. Según su punto de vista, explorar alternativas no implica una pérdida 

de tiempo, dado que de esta manera se adopta una conducta de búsqueda, abandonando la 
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resolución obvia de las situaciones. Por tanto, la finalidad deja de ser la búsqueda de la 

mejor solución; se trata de una desrigidización de modelos conceptuales previos. Indica De 

Bono: 

1. Pueden obtenerse varias alternativas, para luego volver al análisis de las más satisfactorias. 2. 

Una de las alternativas encontradas puede convertirse en punto de partida hacia nuevas ideas. 3. 

Una de las alternativas encontradas constituye en sí misma, sin mayor elaboración, una solución 

satisfactoria. 4. Una de las alternativas provoca una reordenación de la información y el nuevo 

modelo constituye una solución perspicaz. (1986, p. 46) 

 

La multiplicidad de respuestas no niega la validez de la respuesta más eficaz, solo propone 

un proceso mediante el cual ésta no es escogida meramente por ser la única opción. Por el 

contrario, la propuesta del pensamiento lateral radica en establecer de antemano una 

determinada cantidad de perspectivas posibles a analizar. Disgregar y reordenar las 

secuencias en nuevas formas ayuda a vencer la inflexibilidad de conceptos previos (figura 

10). 

 

Figura 10: Proceso de reestructuración del pensamiento vertical. Fuente: De Bono (1986). 

 

La inspiración en el aula como actitud que logra escapar a esquemas preestablecidos es un 

proceso en vías de desarrollo. Asimismo, la creatividad es un término de difícil definición 

y que puede prestar a conflicto no solo en su significado sino en el cambio de método que 

implica dentro de los modelos educacionales tradicionales. En este sentido, De Bono 

(1986) explica que la mente elabora modelos fijos de conceptos, por lo que el objetivo es 
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reestructurar antiguos esquemas de pensamiento y la acumulación de la información para 

dar lugar a la creación de una visión profunda sobre los temas y así avalar nuevos modelos, 

huyendo del reinado de los preexistentes.  

En la misma línea, Álvarez (2010) explica que los estudios son limitados al análisis del 

pensamiento convergente hasta la década del sesenta, cuando Guilford (1950) capitanea el 

estudio del pensamiento divergente y le otorga sentido como entidad independiente: 1. 

Pensamiento convergente: pensamiento orientado a la solución convencional de un 

problema; 2. pensamiento divergente: aquel pensamiento que elabora criterios de 

originalidad, inventiva y flexibilidad.  

A partir del segundo pensamiento, la creatividad puede traducirse en la invención o el 

descubrimiento de objetos y/o técnicas; en la capacidad para encontrar nuevas soluciones 

modificando los habituales planteamientos o puntos de vista, o en la posibilidad de renovar 

pautas o esquemas pasados. Así pues, Baiz (2016) asegura que romper con el pensamiento 

lógico y/o convergente permite abrir y dar valor a nuevos caminos en un encuentro con lo 

diverso y con la innovación, y desde allí transformar las ideas de cada uno de los 

integrantes del curso, con sus propios lenguajes, nacionalidades, aptitudes, ritmos y formas 

de abordar los temas, en propuestas creativas de valor. Con dicho fin, el docente no juzga 

de manera anticipada sino hasta conocer fundamentos de los proyectos de los aprendices: 

¨Ser coherente con la evaluación y autoevaluación, porque de nada sirve el discurso 

competente si la acción pedagógica es impermeable al cambio¨ (Baiz, 2016, p. 50).  

Por consiguiente, la técnica del pensamiento divergente viene caracterizada por la 

búsqueda de caminos impredecibles y disímiles a los habituales. ¿Existe entonces una edad 

determinada a partir de la cual incluir esta metodología dentro de la currícula de 

enseñanza, o es precisamente por su propia cualidad de diferente que sería preferible 

incluirla dentro del aula como condimento adicional al pensamiento vertical?  
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Al respecto, De Bono (1986,) explica que ¨la enseñanza del pensamiento lateral durante 

una hora a la semana a lo largo de todo el período de asistencia a la escuela sería suficiente 

para desarrollar una actividad creativa en los niños¨ (p. 15). Pues sentencia que el 

pensamiento lateral —y, por ende, disruptivo— es un proceso que debería ser aprehendido 

y aprendido en mayor medida que la matemática por resultar ventajoso para cualquier 

disciplina. 

El autor adjudica a la asimilación del pensamiento lateral un proceso igual al de la 

matemática, partiendo de problemas triviales para abordar problemas más complejos. 

Luego, la propia habilidad desarrollada provocaría la naturalidad en su aplicación. Sin 

embargo, De Bono (1986) concientiza sobre la negación frente a incorporar dicho método 

por el temor a los resultados heterogéneos arrojados por un proceso de pensamiento disímil 

del resto de los pensamientos. Aún así, es de interés recalcar que el pensamiento lateral no 

se abastece por sí solo sino que complementa el pensamiento vertical o convergente. Es 

decir, aparece como una herramienta útil para el crecimiento tanto de docentes como de 

estudiantes. 

De este modo, los pensamientos convergente y divergente se perciben como dos términos 

opuestos pero que, a su vez, solo pueden ser aprehendidos si se toma su extremo como 

referencia. A modo de analogía, podría decirse que se concibe una clara concepción de luz 

a partir de la experimentación de la oscuridad. Los conceptos opuestos se retroalimentan, 

otorgando una mayor comprensión respecto de los conceptos que se confrontan.  

Indudablemente, todo nuevo pensamiento conlleva un desafío que lo motiva a ser. Al 

respecto, Álvarez (2010) refiere a dos tipos de motivación como propulsoras de una 

producción creativa: intrínseca cuando quien realiza la tarea se reta a sí mismo, es decir 

que se trata de un incentivo interno propio de la persona, o extrínseca cuando se centra en 

incentivos que provienen de fuera, ya sean castigos o recompensas.  
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En el acápite anterior fueron descriptas las seis fases para un proyecto creativo —

penetración, fluidez, flexibilidad, originalidad, elaboración, redefinición—. Sin embargo, 

según Guilford (1950 en Álvarez, 2010), las cuatro fases que forman parte del pensamiento 

divergente o lateral son la fluidez, la flexibilidad, la originalidad y la elaboración. Ahora 

bien, en cuanto a la enseñanza del pensamiento lateral, García Cayetano (2013) afirma que 

¨se debe entender que lo que cultivamos es el pensamiento creativo, no tanto un modo o 

metodología creativa. Esta acción es educable desde la infancia, y habilita la diversidad o 

divergencia de nuestro pensamiento hacia logros comunes o personales¨ (p. 116). Es decir 

que es factible percibir el acto reflexivo y el adoctrinamiento de un pensamiento divergente 

como incentivadores de la acción de proyectar.  

Sin embargo, puede alegarse que lo novedoso involucra un inevitable desarraigo de la zona 

de confort de los sujetos. Es decir que, a partir de dar lugar a algo nuevo, se abandona lo 

obvio como lo equivalente a lo axiomático, lo seguro y poco riesgoso, para dar paso a la 

incomodidad, la inseguridad, la duda y la incertidumbre. Una enseñanza de tipo tradicional 

se supone confrontada con lo que se ha definido en capítulos anteriores bajo la teoría de 

Morin (1999) como incertidumbre. Frente a ello, es válido interpretar que la pérdida de la 

zona de confort puede generar emociones y reacciones encontradas y contrastadas entre sí. 

Morin (1999), por su parte, festeja la incertidumbre como un potencial desarrollador de 

soluciones diferentes y superadoras, justificando que enfrentar la incertidumbre resulta un 

desafío esencial en la sociedad contemporánea compleja y cambiante de la que el ser 

humano forma parte.   

Así como el pensamiento convergente coincide con procesos de tipo axiomáticos, es 

posible resumir que el pensamiento divergente propone discrepar o separarse de las ideas 

tradicionales ante la búsqueda de soluciones innovadoras y disruptivas.  
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3.3. Metodología del Aprendizaje basado en problemas (ABP) 

Tal como fue descripto en los dos subcapítulos anteriores, existen determinadas técnicas, 

recursos o herramientas que impulsan un proyecto creativo. En este subcapítulo se 

presentará la metodología denominada Aprendizaje basado en problemas (ABP). Para este 

fin, se consideran significativas las investigaciones de Presutti (2012) y Restrepo Gómez 

(2005), por proponer un estudio sobre los aspectos generales del enfoque didáctico del 

ABP, así como sus alcances históricos y operativos, y su aplicabilidad en distintas 

disciplinas educativas. Restrepo Gómez (2005) define esta técnica como una estrategia 

didáctica que podría funcionar de nexo entre la enseñanza y la práctica profesional. Ello, 

por tratarse de una propuesta de aprendizaje en torno a la investigación, para lo cual el 

estudiante atraviesa un proceso de emancipación del docente. Asimismo, Restrepo Gómez 

(2005) indica que ¨El ABP es un método didáctico, que cae en el dominio de las 

pedagogías activas, y más particularmente en el de la estrategia de enseñanza denominada 

aprendizaje por descubrimiento y construcción, que se contrapone a la estrategia expositiva 

o magistral¨ (p. 10). En consecuencia, el problema se convierte en el centro y es finalmente 

este (el problema o pregunta, por sobre la solución) el que dirige el aprendizaje. 

Así como en la enseñanza tradicional es el docente quien protagoniza la situación, en este 

tipo de aprendizaje el estudiante es quien busca información, la selecciona y resuelve los 

problemas a partir de ella. En otras palabras, se apropia del proceso y se encarga de 

construir su propio aporte, independientemente de la postura del docente. En lo que a esto 

respecta, el educando puede volverse sobre la figura del educador, quien deja de ser 

concebido como la única palabra autorizada para entonces colaborar y facilitar el proceso 

de construir saberes. El educador sugiere fuentes de información, mas no es él quien 

comienza, desarrolla y culmina el ciclo de construcción de las respuestas.  
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Existen, en el método ABP, distintos objetivos que acompañan la incipiente tarea del 

docente universitario para enseñar a aprender de forma autónoma. Indefectiblemente, esta 

metodología, que corrompe el modelo tradicionalista, podría generar falta de confort de 

ambos lados, tanto en el maestro como en el aprendiz, dado que, indiscutiblemente, esta 

reestructuración áulica revoluciona el formato clásico culturalmente afianzado hasta fines 

del siglo XIX.  

El nacimiento de esta metodología investigativa data de hace diez años, en la Escuela de 

medicina de la Universidad de McMaster en Canadá. La propuesta resulta innovadora por 

proponer grupos colaborativos de trabajo que autogestionan un aprendizaje significativo en 

base a un problema complejo dado por el docente (Presutti, 2012).  

Insiste Presutti (2012) en que esta estrategia propone desarrollar las habilidades y activar 

procesos cognitivos, así como transferir metodologías de acción intelectual. Al tratarse de 

una práctica constructivista en la que el estudiante adquiere sus propias habilidades y 

respuestas surge, a partir de ella, un nuevo conocimiento más integrado por sobre otro 

previo.   

Considerando lo descripto anteriormente podría decirse que esta propuesta educativa, la 

cual propone un desarrollo a partir de pequeños grupos de estudiantes, resulta de utilidad 

para el futuro profesional, quien eventualmente en su ejercicio laboral deberá enfrentar 

situaciones de debate y de trabajo en grupo. 

Con el fin de brindar un entendimiento más óptimo sobre este aspecto, Presutti (2012) 

plantea un ordenamiento de planificación de una clase dictada a partir de este método: 1. 

seleccionar objetivos esperados de los estudiantes según las competencias de la materia y 

2. definir la situación problema a trabajar, para lo cual el contenido debe: a. Resultar 

relevante para la práctica profesional, b. proponer un reto para los estudiantes, es decir, que 
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conlleve complejidad, para incrementar su motivación y c. establecer tiempos de 

resolución del problema.  

Bajo esta misma línea de pensamiento, Restrepo Gómez (2005) detalla los siguientes ejes 

alrededor de dicho formato de aprendizaje: 1. permitir el uso del pensamiento propio de 

cada estudiante, 2. unir lo nuevo con lo sabido, 3. categorizar, 4. comunicar claramente, 5. 

comparar y 6. formular hipótesis sobre los antiguos o nuevos conceptos para confirmarlas 

o retrucarlas. 

Así pues, con el objetivo de que el aprendiz convierta el problema en la motivación en sí 

misma, se lo induce a la búsqueda activa por medio de seminarios investigativos, estudios 

de casos, simulaciones, juegos o proyectos. En este sentido, el proyecto de Trabajos reales 

para clientes reales (TRCR) presentado en el primer capítulo, desarrollado en las carreras 

de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, toma proximidad con este caso 

por proponerse como un proyecto grupal constructivista-investigativo. De igual manera, un 

recurso útil a partir del cual la solución es corrida del centro de atención es el denominado 

por Restrepo Gómez (2005) como problemas brunerianos, o problemas abiertos y con 

poca claridad sobre la solución precisa deseada, fomentando con ello el acto del 

descubrimiento. Por otro lado, los problemas no brunerianos —o problemas 

estructurados— son aquellos en los cuales se puede dejar ver qué es lo que se pretende que 

el estudiante brinde como solución. En este último caso, el docente pasa a controlar en 

mayor medida la situación brindando indicios que facilitan la búsqueda de soluciones de su 

grupo a cargo.  

El trabajo de campo de la presente tesis se elaboró sobre grupos de docentes/estudiantes en 

el período universitario. A partir de ello, ha sido revelado que los docentes de la institución 

analizada tienen como intencionalidad promover un acto por descubrimiento en el cual el 

docente ya no es quien toma el control total sobre el pensar y el producir de cada 
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estudiante. Sin embargo, se ha podido apreciar que existe una suerte de dicotomía por parte 

de educadores e instituciones educativas entre formular problemas brunerianos o no-

brunerianos, es decir, aquellos en los que el foco está puesto en la solución —y no en la 

pregunta— y las respuestas son más predecibles, lo cual implica menor nivel de 

incomodidad y, por tanto, mayor arraigo a la zona de confort. 

No obstante, la dificultad ante un abordaje bruneriano genera dudas en los educadores. Un 

indicio de que el planteo aún provoca cierto reparo en los docentes se aprecia en las 

afirmaciones de los entrevistados N° 1, N° 2 y N° 3 de diseño de interiores de la Facultad 

de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Según lo declarado, surgen dos 

o más soluciones muy similares en cada grupo de estudiantes ante un mismo problema 

(2018, comunicación personal). Por su parte, Cravino (2017, comunicación personal) 

adjudica dicha responsabilidad al docente, que debe ser quien formule consignas que 

admitan la pluralidad de soluciones y enfoques igualmente válidos. Tal como ha sido 

expresado previamente en el presente documento, uno de los desafíos en el aula en la 

posmodernidad reside en brindar herramientas a los aprendices para operar en la 

incertidumbre, entorno que carece de verdades absolutas. Es decir que, para dar origen a 

respuestas frente a un mar incierto, la creatividad se propone como un medio para atravesar 

la complejidad —y las dificultades— propia del nuevo contexto.  

La actividad en el aula taller de la posmodernidad aún presenta ciertos obstáculos respecto 

de la naturalización de soluciones disímiles y únicas. Según lo declarado por el docente N° 

1 en la entrevista (2018, comunicación personal), existe cierto miedo por parte de los 

estudiantes a correr riesgos, lo cual engendra producciones predecibles, repetidas, 

semejantes y estancas. Asimismo, en relación con las nuevas metodologías, Cravino (2017, 

comunicación personal) ha informado que ¨las nuevas estrategias pedagógicas surgen 

frente a la dificultad de emplear métodos didácticos tradicionales, ya que los estudiantes 
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actuales son diferentes a aquellos otros que los precedieron en su relación con el acceso y 

la comprensión de la información. Sin embargo, no todos los docentes y las instituciones 

son sensibles a ello¨.  

En resumen, de lo expuesto hasta aquí se deriva que existe un temor aún latente frente a los 

cambios y la inclusión de la incertidumbre como eje a partir del cual dar respuesta a la era 

contemporánea. Ello continuará siendo desarrollado en el siguiente subcapítulo al 

desplegar el tópico de los dogmas.  

 

3.4. Lejos de los dogmas: dudar hasta de la propia duda 

Dice en alguna parte Heráclito que todo fluye y nada 

permanece, y asemejándolo a la corriente de un río, 

dice que no podrías entrar dos veces en el mismo río.  

(Bernabé Pajares, 2008, p. 122) 

 

En el presente subcapítulo se abordará lo dogmático como un aspecto que inevitablemente 

alimenta o dificulta las transformaciones de los esquemas tradicionales mentales, sociales 

y educativos preconfigurados.  

En consonancia con la investigación de Galvis (2007) en torno a actividades didácticas de 

sensopercepción que promuevan un progreso de la imaginación, Santaella (2006) propone 

unir la idea de libertad a la de creatividad, a partir de la cual el estudiante lograría tomar 

sus propias decisiones. Claro que emplear la creatividad y la innovación en los programas 

educativos requerirá de un uso mayor de la flexibilidad por parte de los educadores y de las 

instituciones.  

El resultado, como solución al problema, aún se percibe como esencial, pero de igual 

manera lo son el proceso y la exploración anticipada sobre posibles problemas que 

pudieran surgir, sin limitarse únicamente a las soluciones. Asimismo, se considera la 

evaluación conjunta como parte constituyente del proceso. La evaluación implica avances 
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en el accionar humano que permiten realizar ajustes de calidad frente a la prueba y el error 

de lo puesto en práctica. Esto, a su vez, propone una evolución en el plano educativo en 

lugar de paralizarlo. Es decir que no es el contexto sociocultural el que se adapta al hombre 

sino el hombre el que debe integrarse cada vez más a su entorno. Es preciso para ello 

tomar proximidad con la revolución paradigmática antes mencionada, desde la que desertar 

nociones y conceptos tradicionalistas, y así habilitar un nuevo paradigma fusionado con la 

era. 

Ineludiblemente, este subcapítulo surge de cuestionamientos ligados a la labor docente y su 

vinculación con el grupo de estudiantes. En este sentido, previamente a lo largo de los 

capítulos del presente escrito fueron desembarcando los siguientes interrogantes: ¿existe 

una intención genuina por parte de los docentes y de las instituciones de sortear obstáculos 

epistemológicos previos? ¿Privilegia el docente el saber enseñar por sobre el saber propio, 

abriéndose a la necesidad de fomentar prácticas pedagógicas innovadoras que pongan en 

cuestionamiento su propia verdad? ¿Hay confort por parte de los educadores cuando la 

propuesta no es la de enseñar a repetir su versión sino la de enseñar a pensar y generar 

diversos enfoques por parte de cada estudiante? ¿Es el docente capaz de enseñar un tipo de 

pensamiento que ayude a liberar al estudiante de paradigmas preestablecidos, es decir, de 

dogmas o preconceptos existentes? ¿Aparece un temor en el docente a partir de la 

incertidumbre sobre la multiplicidad de respuestas que pudieran surgir de un mismo 

problema? ¿Hay una readaptación de la planificación de cursada en base a cada nuevo y 

particular grupo de estudiantes o se recurre a un programa homogeneizado hacia todos los 

cursos por igual? ¿Cuáles son, si las hubiera, las metodologías o herramientas que le 

permiten al educador ¨adormecer¨ el contenido conceptual mental con el que los 

estudiantes arriban al aula taller?  
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Así pues, lejos de encontrarse el estudiante en lo que podría entenderse como un estado 

vacío antes de abocarse al proceso de aprendizaje, existe dentro suyo un contenido mental 

que bien puede beneficiar u obstaculizar el inicio de nuevas construcciones. Al respecto, 

Gil Cubillos (2010) cita a Parra: 

Este nuevo escenario, caracterizado por los continuos y sucesivos cambios en los sistemas 

productivos, financieros, en la tecnología y la ciencia, demanda que las Instituciones de 

Educación Superior orienten sus propósitos educativos a la formación de profesionales 

integralmente desarrollados, individuos creativos-generativos, con habilidades para enfrentar los 

desafíos emergentes de la globalización y para participar en forma creativa e innovadora en la 

solución de problemas sociales y productivos. (2006, p. 3) 

 

En ese sentido, se retoma la postura de Galvis (2007), quien plantea una enseñanza que 

optimice la producción de ideas novedosas a partir de un abordaje creativo de los 

contenidos. Bajo esta línea de pensamiento se entiende que no son los contenidos sino los 

medios en los que los contenidos son utilizados los que se convierten en los recursos 

adoptados por el programa para lograr el grado de eficiencia creativo deseado. 

De igual manera, se hace hincapié en la corriente de pensamiento de Galvis (2007), quien 

sostiene, bajo la teoría de De la Torre y Marín (1991), que resulta sustancial concebir 

actividades de sensibilización al medio, de expresión, de invención, de experimentación, 

colaboración, de innovación, todo a partir de una actitud creativa emergente. Por 

consiguiente, y para procurar un distanciamiento frente a nociones dogmáticas, una gran 

importancia ha de ser adjudicada a la inclusión de conocimientos de los niveles creativos y 

de actividades creativas dentro de la formación del docente. Como elementos que pueden 

favorecer esta configuración, el autor realza la percepción sensible del medio (actividad 

precreativa de sensopercepción y adquisición de la sensibilidad); la espontaneidad y la 

improvisación en la expresión (nivel expresivo); la capacidad para idear creaciones con 

agregado de valor (nivel productivo); el manejo de los contenidos de manera flexible para 

descubrir nuevas realidades y dar respuesta a problemas técnicos (nivel inventivo); el 
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desarrollo de proyectos de cambio que alteren lo existente (nivel innovador) y la 

constancia en la creatividad (nivel creativo emergente). El docente mentorea, alienta e 

inquiere en este tipo de actividades.  

Así, forjar agentes creativos implica derribar saberes acumulados para encauzar los nuevos 

modelos y/o las nuevas formas de diseñar la educación. En este sentido, lo concluido a 

partir de la entrevista al docente N° 3 (2018, comunicación personal) ha permitido develar 

que el aula taller se conforma como una suerte de laboratorio desde donde arribar al 

conocimiento desde otro lugar al del aula no-proyectual, y donde cada cual elabora su 

propia propuesta de diseño.  

Asimismo, Chomsky (1971) adjudica al impulso creativo un papel importante en los 

sujetos, ya que es a la vez un acontecimiento natural e intrínseco de todos los humanos, el 

cual invita a realizar algo de forma nueva. Ello a partir de la creación libre y la negación de 

limitaciones arbitrarias de instituciones coercitivas y visiones dogmáticas. 

Bajo la misma línea de pensamiento, Marí Mollá (2008) sostiene que la nueva realidad 

educativa debe considerar la complejidad del objeto diagnóstico de manera 

contextualizada, multidimensional y dinámica, desde la cual resulta inviable no exigir 

soluciones acordes. 

En base a lo expuesto, se deduce que la íntima relación entre la educación y su contexto 

conlleva una adaptación del sujeto a la sociedad actual dinámica y competitiva. De igual 

modo, el cuerpo docente ha de participar a los estudiantes en los avances en la 

comunicación y la innovación de los procesos, distando dicha apertura de la participación 

en prácticas tradicionalistas.  

Tal como se refirió con anterioridad, el reto en el aula de la posmodernidad reside en 

educar estudiantes que puedan manejarse en la incertidumbre. Desde estas perspectivas, el 

aula taller se convierte en un espacio óptimo donde observar cómo se edifica un 
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conocimiento complejo, con múltiples respuestas o enfoques posibles, algunas más 

adecuadas o factibles, mas ninguna verdadera o falsa en sentido lógico. 

Así pues, el docente valida las respuestas según parámetros de tiempo, espacio, valores 

ideológicos y estéticos modificables. Además, desde el aula taller se contempla que los 

estudiantes propongan soluciones no contenidas en las consignas, es decir, que trasciendan 

los límites del conocimiento disciplinar y desafíen el mundo ya diseñado; es decir, que 

diseñen sus propias nuevas formas y sentidos. 

Al respecto, López (2016) admite la curiosidad como herramienta que viene de la mano de 

la observación, en la búsqueda por descubrir lo nuevo, y así avivar la conciencia y la 

evolución individual y colectiva. Es decir que poner en cuestionamiento conocimientos 

existentes para crear nuevos funciona como el mejor disparador para construir saberes, 

desde una perspectiva de urgencia para una nueva forma de enseñar. Así, dicho planteo, 

que se separa del saber tradicional, acarrea consigo un perfil de estudiante motivado a 

aprender más.   

Se entiende, entonces, que es la predisposición ante el diálogo y la discusión el motor a 

partir del cual se pretende rever y enriquecer las estrategias participativas para el estudiante 

en el aula. Así, se retoma la idea de Blanco (2012) sobre la curiosidad y la creatividad 

como motores del diseñador. De esta manera, cada nuevo desarrollo proyectual implica 

una abordaje diferente de la tarea de diseñar. Por tal motivo, el docente N° 1 entrevistado  

(2018, comunicación personal) detalla que no es de su interés tener a cargo un grupo de 

estudiantes que copie respuestas de él mismo o encontrarse con soluciones repetidas entre 

los estudiantes. Al respecto, Klimenko enfatiza:  

La actividad de estudio reproductora, que se limita a una observación pasiva, el copiado, la 

reproducción repetitiva de destrezas y memorización mecánica, aunque cuenta con las tres 

dimensiones constitutivas, nombradas anteriormente, y permite al niño adquirir cierto nivel de 

destrezas y hábitos, no favorece verdaderamente el desarrollo mental de aquel, porque no 

produce ni amplía la zona del desarrollo próximo, ni tampoco crea premisas para el fomento de 

la capacidad creativa. (2008, p. 202)  
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En ese aspecto, López (2016) sostiene que el estudiante debe cuestionarse 

permanentemente desde la misma frescura e ingenuidad que tienen los niños, a modo de 

ejercitar la imaginación; en otras palabras, permitir asombrarse y no adormecer la 

curiosidad instintiva se motiva desde un aprendizaje que no resulte aburrido, reglado, 

limitante y normativo. Cabe mencionar que a partir del trabajo de campo y de las 

entrevistas a las docentes N° 2 y N° 3 se ha concluido que, una vez iniciado el ciclo 

lectivo, se brinda al grupo de estudiantes un único proyecto a ser desarrollado a lo largo de 

todo el cuatrimestre. Así, la consigna de la materia de Diseño de interiores I se propone 

como la producción de una vidriera y la de Diseño de interiores IV como el diseño de un 

restaurant. Así, a partir de estas palabras, aparecen obstáculos epistemológicos de difícil 

evasión al momento de encarar el nuevo diseño. Si en todo caso la propuesta fuere la de un 

espacio gastronómico, tal como se halla expresado en la descripción curricular de la 

asignatura desde la universidad, ello recaería en una amplitud de enfoques: 

Potenciamos nuevas capacidades y nociones para el desarrollo integral de propuestas para 

el ocio y la recreación. Nos enfocamos en los espacios gastronómicos, comprendiendo el 

espíritu del local, trabajando con el concepto de espacialidad, y explorando las distintas 

atmósferas y efectos sobre los sentidos que puede generar. Investigamos las tendencias en 

uso de materiales, formas, texturas, colores, iluminación, equipamiento y exhibición. 

Articulando nuestros conocimientos con las necesidades del campo profesional y laboral, 

desarrollamos una propuesta de diseño de un espacio gastronómico, trabajando con una 

idea rectora y presentando diversas piezas gráficas como croquis, cortes, fachadas y 

renders (Universidad de Palermo, 2018)  

 

Por su parte, Caram (2016) establece que es preciso evitar castrar la curiosidad, y para ello 

retoma a Freire (2001 en Caram, 2016) quien determina que la práctica de la ¨pedagogía de 

la pregunta¨ (p. 2) ayuda a poner fin a un sentido de crítica adormecido. En este sentido, ¨el 

maestro debe centrar su práctica en la pregunta y no en la respuesta, y para poner en 

práctica esta estrategia el profesor debe considerarse él mismo un aprendiz¨ (Caram, 2016, 

p. 2). En otras palabras, la imposición y la autoridad en la práctica educativa cohíben la 
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pregunta del estudiante, restringiendo así el nacimiento de nuevos conceptos, fruto de la 

experiencia de aula donde ambos —docente y estudiante— aprenden.  

A partir de dichas afirmaciones es posible deslizar algunas reflexiones a modo de 

conclusiones parciales: por un lado, resulta complejo asegurar la existencia de una 

estructura teórica en torno a la creatividad lo suficientemente desarrollada que desplace la 

educación tradicional en su totalidad. No obstante, surge un interés en pos de la 

implementación de técnicas pedagógicas creativas como complementos del modelo 

tradicional, para prestar nuevas y mejores soluciones. Por último, se advierte cierta 

aprensión al cambio, que puede ser adjudicada a la sensación de incertidumbre propia de 

cualquier nueva propuesta. 

En síntesis, la invitación a enfrentar lo incierto, es decir, a asumir la duda ante los 

preconceptos, implica un quiebre y un reto a la permanencia de todo saber previo. Esta 

idea de fluidez que presenta el cambio como postura por excelencia sentará las bases de 

este nuevo momento de la educación, y se requerirá, para dicho punto de inflexión, relegar 

lo aprendido, ya sea cultural o académicamente. En otras palabras, la propuesta de 

fomentar la duda va de la mano de una enseñanza que capacite a los estudiantes para 

manejarse ante la crisis.  

 

3.5. Diseñar productos vs. diseñar educación 

La creatividad requiere tener el valor de 

desprenderse de las certezas. 

Erich Fromm  
 

En este subcapítulo se retoma lo visto en capítulos anteriores respecto de las mutaciones 

atravesadas en las sociedades posmodernas, y cómo esto significó una influencia no solo 

en la educación en su totalidad sino también en la conformación del diseño como 

disciplina académica. El pasaje de la modernidad a la era posmoderna ha dejado 
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consecuencias en los modos de producción del diseño: una creciente valoración social de 

lo diseñado, la incorporación de tecnologías de avanzada que requieren 

interdisciplinariedad (figura 11), la profesionalización del diseñador y la jerarquización de 

la formación en estudios universitarios; todos estos, factores que trajeron aparejada una 

consolidación del campo disciplinar del diseño.  

 

Figura 11: Interdisciplinariedad sistémica, donde una disciplina desemboca en varias, pudiendo convertirse 

en fenómeno transdisciplinario, si las disciplinas confluyen y se interrelacionan dialécticamente. Fuente: 

Pérez Matos y Setién Quesada (2008).  

 

El movimiento de una era a la otra se tradujo en cambios en los modos de transmisión y 

producción del saber: del artesanado, en el que la enseñanza se anclaba al taller, donde el 

maestro se rodeaba de discípulos que copiaban y reproducían modelos, al aula taller, que 

desafía a los estudiantes a hallar nuevas respuestas, nuevas soluciones a viejos y nuevos 

interrogantes, mediante recursos didácticos que promuevan la participación y el diálogo 

con diversas soluciones. A continuación, la figura 12 ilustra lo planteado: 
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Figura 12: Aula taller de diseño de objetos de metal en la escuela Bauhaus. La propuesta es en mesas de 

trabajo, con herramientas de trabajo que permiten la experimentación y la maquetación en el aula taller. 

Fuente: recuperado el 20/03/2018 en: http://bauhauseso.blogspot.com.ar/2017/06/ 

 

En muchos de esos procesos, el diseño ha sido protagonista o ha encontrado nuevos 

horizontes y oportunidades para desarrollarse, a medida que se afianzaba la disciplina. 

Según Calvera (2005), la globalización, la sostenibilidad, la conciencia de los límites del 

crecimiento, la nueva economía, la sociedad de la información y la estructura de flujos son 

conceptos que influyen directamente en el posicionamiento del diseño a partir de la década 

de los noventa. En una época teñida de una fuerte revolución industrial, el diseño vendría a 

distanciarse de la cultura de masas. Los productos industriales no resultaban buenos, serios 

o auténticos, y eran los intereses sociales los que guiaban el camino a seguir para la 

elaboración de los objetos de diseño, o más bien, de los productos de diseño, 

condicionando la expresión y la creación como individuos (figura 13).  
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Figura 13: “Trabajadores en la primera línea de ensamblaje arman imanes con volantes de inercia para 

automóviles Ford de 1913” (traducción propia).  Modelo taylorista/fordista de fabricación industrial en serie: 

repetición de procesos para obtener iguales resultados. Fuente: The National Archives (s. d.). 

 

En ese contexto, el buen diseño es un concepto contemporáneo que distingue para Calvera 

(2005) los productos propios de la cultura de masas dentro de una sociedad de consumo, 

regida por normas y dogmas preestablecidos en el marco de la sociedad y de tiempos 

circundantes. El nuevo horizonte del diseño y su ejercicio profesional está marcado por las 

nuevas tecnologías y su relación con las otras disciplinas. Por consiguiente, estas nuevas 

tecnologías que irrumpen en el escenario de la producción necesariamente deben ser 

abordadas desde la instancia de enseñanza y aprendizaje en el aula. Todo ello incurriendo 

finalmente en la elaboración de productos con sentido, sin depender meramente de 

intereses sociales como impulso de cada creación. Cabe aclarar que se hace referencia al 

producto como una creación —de diseño espacial en el caso de la presente tesis, por ser el 

diseño de interiores la unidad de análisis seleccionada—. 

De igual manera que las transformaciones contextuales han implicado en la educación 

contemporánea la concepción de un aprendizaje bilateral entre docente y estudiante, se 
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encuentra beneficioso para el nuevo esquema educativo el conjunto de técnicas y recursos 

didácticos que han ido exponiéndose a lo largo del presente trabajo. Así, el desafío de la 

búsqueda de la creatividad en el aula taller se incentiva desde métodos como el 

pensamiento lateral, el Aprendizaje basado en problemas (ABP), las universidades 

investigativas, la duda ante lo preestablecido, los problemas brunerianos o la pedagogía de 

la pregunta, entre otros. En sí mismo, el presente desarrollo ha logrado identificar, en 

primer lugar, el reto al que se enfrenta la educación en la actualidad, en que el modelo de 

aula taller se circunscribe como una disciplina distinta del resto por permitir anticipar 

soluciones desde el imaginario. Dicho de otra manera, la posibilidad de predecir realidades 

que aún no son palpables invita a pensar en el concepto de aprender haciendo como eje 

fundacional del acto proyectual. En segundo lugar, deducir que es en el diseño de la 

educación por sobre el diseño de productos —estos entendidos no como objetos de 

consumo sino como creaciones— donde se ancla todo futuro proyecto profesional.  

En conclusión, la plataforma de lanzamiento que acompañe la nueva realidad se suscita en 

el surgimiento de prácticas de aula innovadoras y provocativas y en el desanclaje de 

preconceptos establecidos. Ello con el fin de poder hacer frente a la revolución 

paradigmática emprendida hace ya más de tres décadas. 
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Conclusiones 

El presente documento pretendió dar cuenta del discurso que asume el docente en relación 

con recursos pedagógicos que favorecen las respuestas creativas por parte de los 

estudiantes en el aula taller universitario de diseño de interiores. En este sentido, puede 

indicarse que los proyectos, tanto académicos como profesionales, se entienden como una 

suerte de ramificación de la experiencia del aula en el período de aprendizaje. Muchas son 

las fuentes que califican el actual momento de la enseñanza, esto aparejado con una 

sociedad capitalista de consumo y de medios de comunicación masivos (Scatolini, 2011), 

como una disolución de las bases racionalistas, empiristas e historicistas en que el 

conocimiento era de tipo lineal, progresivo y acumulativo. Consecuentemente, termina 

resultando esencial contextualizar el aula en la sociedad hiperconectada e hipercomunicada 

en la que se desarrolla. 

Con dicho fin, en el primer capítulo se realizó un desglose de los cambios que advinieron 

en la educación desde la era moderna hasta la época posmoderna actual a fin de 

comprender el origen de la consecuente revolución paradigmática y sus repercusiones. La 

posmodernidad, época que vino a cuestionar todo lo concebido como verdad absoluta en la 

modernidad, acarreó una serie de cambios de pensamiento, por lo que resulta preciso 

repensar las prácticas educativas en los dispositivos de información, transmisión y 

construcción de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La inminente ruptura 

paradigmática trajo consigo una educación que no se circunscribe a soluciones únicas y 

universales, tal como acontecía durante la enseñanza tradicional, y la nueva idea pasa a ser 

la semilla desde la cual surgen los cambios. En relación con ello, se ha retomado el círculo 

de oro de Sinek (2009) por invitar a invertir la manera en que se abordan los problemas. 

Esta idea propone partir del porqué, es decir, de buscar la verdadera motivación que lleva a 

dar nacimiento a un algo nuevo, diseño que resulta de un proceso motivacional. Bajo esta 
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ponencia, se encuentra necesario renunciar a mecanismos clásicos de abordaje, a la par de 

negar conceptos totalizadores. Esta actitud viene a reforzar lo expresado en la hipótesis de 

la investigación. Sobre dicho aspecto, manifiesta Schön (1992) la preocupación por la falta 

de conexión entre la idea de conocimiento profesional en las escuelas y aquellas 

competencias que se le exigen al diseñador en el terreno de la realidad. En otras palabras, 

el objetivo no recae en enseñar a construir más sino en enseñar a pensar qué construir, 

restringiendo de esta manera la reiteración automática de modelos ya existentes. Así, el 

pequeño mundo que constituye el aula taller de la actualidad puede resurgir como un 

potencial laboratorio experimental y empírico desde donde hallar soluciones para el 

suceder cotidiano, incluso en lo que no atañe al aula exclusivamente. Conjuntamente con 

lo declarado, del trabajo de campo se desprendió que el dictado de una consigna en el aula 

taller viene ligado a un concepto incorporado de manera subconsciente en la sociedad, 

dada la injerencia de términos paradigmáticos o conceptos preexistentes —como se ha 

detectado que sucede cuando se opta, para la resolución de una consigna, por inutilizar la 

frase ¨espacios gastronómicos¨ y se solicita la elaboración de un ¨restaurant¨—. A partir de 

ello, se ha relevado que el término que designa culturalmente un sitio u objeto obtura y 

condiciona la capacidad creativa de quien debe diseñarlo. Así pues, se obtiene del trabajo 

de campo que el docente aún espera recibir reproducciones mecánicas de proyectos ya 

existentes o que, asimismo, no se asombra ante presentaciones de soluciones similares por 

parte de varios estudiantes, situación que puede verse ligada a la ausencia del fomento de 

la capacidad creativa, viéndose en ello anulados los procesos de la exploración. Es decir, si 

la consigna fuese la del diseño de una mesa para exhibir productos, los estudiantes 

encontrarían en su subconsciente como modelo a seguir el concepto limitante de una mesa 

de cuatro patas con su superficie de apoyo. En cambio, esto podría ser aplacado, en el caso 

de la materia de Diseño de interiores IV, si la propuesta partiera de elaborar un espacio o 
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instancia gastronómica; de este modo, los enfoques resultarían disímiles, y dejarían de 

ejercer influencia las palabras que designan culturalmente a espacios u objetos a modo de 

etiquetas.  

Indefectiblemente, cabe deducir que el mayor desafío consiste en sortear preconceptos 

arraigados en la sociedad, por lo que se intuye que cuantas menos construcciones 

socioculturales previas sean invocadas a la hora de plantear un proyecto, mayor lugar 

tendrán los aprendices para construir sus propias nuevas ideas y conceptos. Ratificado esto 

en las entrevistas realizadas, los datos manifiestan que el mayor reto para los docentes 

consiste en enseñar a desafiar, a la par de fomentar la duda como cuna para el nacimiento 

de nuevos conocimientos. En otras palabras, se trata de la anulación de certezas como 

incubadora de la búsqueda permanente, y de enseñar a los estudiantes a hacer las preguntas 

más que a brindar respuestas. Tal como ha sido desarrollado a lo largo de los capítulos de 

la presente investigación, hay un enfrentamiento entre la dupla estudiante-docente con las 

grandes utopías (grandes utopías entendidas como aquellos conceptos incorporados por la 

comunidad científica, o las etiquetas socioculturales implantadas en el subconsciente de 

cada hombre que terminan por condicionar la naturaleza creativa innata). 

En tanto la carrera de diseño de interiores se enmarca bajo el modelo de aula taller, se 

visualizan sus bases asentadas sobre el aprender haciendo, y por tal motivo, se otorga al 

estudiante un entorno libre que satisfaga las necesidades de formarse en la propia acción 

dentro del aula. Teniendo en cuenta este concepto, a partir del manifiesto de los docentes 

entrevistados, se torna afirmativo que su abordaje proyectual en las materias troncales de 

diseño se corresponde con el modelo de aula taller.  

Dentro de la misma línea de anclaje, en el segundo capítulo se construyó un análisis 

descriptivo del rol del docente y del estudiante en el aula taller, así como de las 

fluctuaciones de dicho vínculo a partir de la demanda contextual. En paralelo con el 
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momento histórico, se procura que ambas partes adquieran igual participación en el aula y 

generar un desvío frente a lo acontecido previo a la década del 80. Sin embargo, tal como 

ha sido mencionado con anterioridad, el trabajo de campo ha podido demostrar que existen 

contradicciones en el hacer y el decir por parte de los mismos docentes en torno al nuevo 

lugar que adoptan ellos mismos y los educandos. En este sentido, los posicionamientos de 

los docentes N° 1, N° 2 y N° 3 (2018, comunicación personal) revalidan lo manifestado en 

los objetivos de la presente investigación. Por un lado, se evidencia una línea ideológica 

congruente con la implementación de prácticas pedagógicas innovadoras en el aula taller 

universitario de diseño de interiores con el fin de respaldar las respuestas creativas del 

curso y acompañar la incertidumbre que caracteriza la época. No obstante, por otro lado se 

percibe una conducta de no renunciar en su totalidad al modelo tradicionalista. Es decir, 

existe la percepción de un tironeo por parte de educadores —y, asimismo, de educandos— 

entre la voluntad por ajustar su accionar a las necesidades contemporáneas y la herencia de 

una enseñanza más conservadora, coincidente con una enseñanza informativa antes que 

formativa. Así, en determinadas instancias se presenta una grieta entre las prácticas 

docentes y el proyecto pedagógico propuesto por la Facultad de Diseño y Comunicación de 

la Universidad de Palermo (Universidad de Palermo, 2018). De ello se advierte la 

necesidad de un plantel docente con capacidad de continua y activa fusión y readaptación 

al medio y a las necesidades reinantes, así como la propuesta de un mayor intercambio 

durante la cursada de diseño de interiores a partir de charlas con profesionales de la carrera 

externos a la universidad para ayudar a nutrir el conocimiento del mundo real de la 

disciplina. 

Dichas exigencias en el esquema educativo instan a profundizar en las nuevas tareas del 

docente a fin de conducir a la integración con el nuevo paradigma. Ineludiblemente, dos 

aspectos que juegan un papel decisivo en el aula y precisan ser atendidos son los avances 
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tecnológicos y la hiperconectividad, cada vez más enraizados en todos los ámbitos de la 

vida. Es por ello que se considera preciso indagar en la inclusión de herramientas 

beneficiosas para la creatividad incluso desde la formación docente, haciendo hincapié en 

la continuidad de la capacitación durante el ejercicio educativo. De dicha exploración ha 

surgido que existen en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo talleres y jornadas en los que actualizar contenidos e intercambiar experiencias. 

No obstante, se ha mencionado en el desarrollo del escrito un esquema llamado 

microcentro, descripto como un espacio de reunión donde exponer prácticas, opiniones, 

reflexiones y críticas del accionar pedagógico del docente. En relación con esto, se ha 

abordado la perspectiva de Vera y Parra Sandoval (1990), desde la cual se concibe la 

capacitación tradicional como una exposición magistral, teórica, y en la que el trabajo no 

es grupal sino aislado. En este sentido, a partir de dicho preámbulo, se atribuye al 

microcentro la posibilidad de favorecer el intercambio grupal y participativo para erradicar 

y debatir dudas y limitaciones del ejercicio cotidiano. Así pues, las vivencias del docente 

en el aula pasan a ser la herramienta de aprendizaje y, a través de una autoevaluación de lo 

desarrollado en los microcentros, el maestro fomenta nuevas experiencias en el aula. El 

presente análisis, que conduce a pensar en la necesidad de actualizar permanentemente las 

prácticas docentes, enriquece tanto planteos como soluciones. Dicho aspecto no es 

desestimado desde la ideología de la Universidad de Palermo cuando Caram (2016) 

sugiere que, a fin de evitar prácticas irreflexivas y la existencia de preconceptos, se debe 

ilustrar a los educadores para conducir su acción hacia prácticas pedagógicas innovadoras 

que terminen por generar las rupturas paradigmáticas necesarias. Sin embargo, la 

capacitación docente en la Universidad de Palermo difiere parcialmente de los 

microcentros, dado que la primera está constituida por materias curriculares con 

conocimientos específicos, mientras que la segunda involucra un intercambio de 
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sensaciones y experiencias fruto de las actividades de aula. Es decir que, aún sin presentar 

los microcentros una solución drástica y absoluta ante la urgencia por adaptar 

conocimientos y contenidos a los tiempos cambiantes actuales, estos espacios denotan ser 

una estrategia óptima como asistentes del nuevo paradigma educativo en las jornadas de 

capacitación en la Universidad de Palermo. De este modo, el concepto de microcentro —

como clínica o taller— puede contribuir a una enseñanza de valor desde la optimización 

tanto de la diagramación de consignas como de la creación de estrategias pedagógicas 

innovadoras por parte de los docentes. Simultáneamente, este modelo acompaña los 

nuevos retos del aula, producto de una sociedad contemporánea compleja de la que el 

hombre forma parte (Morin, 1999). Según lo referido aquí, elementos como la 

complejidad, la inestabilidad y la incertidumbre resultan piezas claves dentro de la praxis 

docente como potenciales desarrolladores de soluciones diferentes y superadoras.  

En este aspecto, cabe recalcar que los docentes interrogados no necesariamente están 

atravesados o formados bajo una capacitación docente; es decir, el ejercicio no viene 

obligadamente acompañado de una instrucción pedagógica previa. En relación con esto es 

importante enfatizar el interés del presente estudio respecto del abordaje de las disciplinas 

académicas de diseño, institucionalizadas de manera reciente, no habiendo aún exactitud o 

unicidad formativa para estas. Por ello, se ha recabado que la manera de aprehender el 

diseño aún se encuentra en etapa de construcción.  

En otras palabras, las disciplinas de diseño son carreras que no tienen una vasta trayectoria 

de enseñanza-aprendizaje, sino más bien de gestión, pues se aprende en el mismo hacer. 

Por tanto, no parece posible estipular una sola forma de enseñar/aprender dichas 

disciplinas. Los avances en este terreno se dan, en gran medida, a través del intercambio de 

los mismos procesos y conclusiones de cada grupo de estudiantes. Así pues, son diversos 

los enfoques y las ideas posibles, y por ello no resulta factible hablar de una metodología 
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creativa exclusiva sino de un pensamiento creativo en el diseño. Evidentemente, esta 

situación del diseño, en permanente construcción por su propia cualidad de ser aprendido 

en la acción, trasciende una facultad o institución específica, al irse formando en la medida 

en que es enseñado / aprendido. 

En el último apartado, para hablar de creatividad, se ha retomado el término paradigma 

descripto en el primer capítulo y la manera en que la educación contemporánea se abre 

paso ante un contexto de nuevos modelos. En este sentido, la revolución paradigmática en 

la educación opera como base introductoria de la creatividad desde un quiebre de 

configuraciones preexistentes, y el aula taller aparece como un posible laboratorio en el 

que experimentar a partir de los avances externos al aula. Es decir que conceptos que 

durante la enseñanza tradicional eran entendidos como certezas son reemplazados por 

nuevas concepciones, nuevos paradigmas. Sin embargo, si bien no se niega la enseñanza 

tradicional, se repiensa la educación para establecer nuevos conceptos, y así surge en esta 

etapa un nuevo paradigma educativo en sí mismo. 

Ha sido detallado que, en los procesos de apertura hacia la creatividad, diversas técnicas y 

metodologías resultan útiles para fomentar un pensamiento creativo en el aula taller; entre 

ellas, el pensamiento lateral, que consiste en buscar soluciones a los problemas escapando 

a pautas del pensamiento vertical o lógico desde caminos alternativos. Por su parte, el 

aprendizaje basado en problemas (ABP) surge como propuesta de aprendizaje en torno a la 

investigación y la emancipación del estudiante frente al docente. Restrepo Gómez (2005) 

indica que ¨El ABP es un método didáctico, que cae en el dominio de las pedagogías 

activas y más particularmente en el de la estrategia de enseñanza denominada aprendizaje 

por descubrimiento y construcción, que se contrapone a la estrategia expositiva o 

magistral¨ (p. 10). En este nivel, el trabajo de campo ha denotado que la práctica 

proyectual promueve un entorno favorable para el ABP, por ser los proyectos producto de 
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la experimentación empírica en el aula. Por tanto, el aprendizaje viene aparejado de la 

reflexión y de la acción. De igual modo sucede con las universidades investigativas, cuyo 

conocimiento se solventa en la exploración. Se trata de espacios forjados como semilleros 

de investigación, desde donde se suscitan seres sociales, integrales, innovadores, curiosos, 

de espíritu crítico, multidisciplinares y multiculturales. Pues la enseñanza contemporánea 

propone no solo acceder al conocimiento sino enseñar a vivir y a enfrentarse a los 

problemas de la vida (Morin, 2015). 

Así, se entiende que se trata de tipos de pensamiento creativo, es decir, de prácticas 

colaborativas a partir de las cuales autogestionar la búsqueda del conocimiento. 

Ciertamente, surge de ello una aceptación ante todo enfoque presentado como posible 

solución. Esto se sostiene principalmente por tratarse de prácticas constructivistas en las 

que el estudiante adquiere sus propias habilidades y respuestas. A partir de allí surge un 

nuevo conocimiento, más integrado, por sobre otro previo. Así, la heterogeneidad, la 

proactividad y la autonomía son medios que abren paso a estos nuevos modelos de 

pensamiento. Esto se hace tangible en las declaraciones de las entrevistas a los docentes N° 

1 y N° 2 de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo (2018, 

comunicación personal), quienes prefieren tutelar grupos de estudiantes de un nivel de 

conocimiento y desempeño heterogéneo. En paralelo, el trabajo de campo ha demostrado 

que, en la mayoría de los docentes interrogados, se optó por la actividad más abierta y, por 

tanto, la que limita en menor medida la posibilidad de experimentación y las respuestas 

creativas.  

Al respecto, De Bono (1986) destacó que el pensamiento lateral y creativo es un proceso 

que debe ser aprehendido y aprendido en mayor medida que la matemática, ya que es 

beneficioso para toda disciplina. Claro que son procesos de incorporación que llevan 

tiempo hasta complejizarse, naturalizarse y adoptar la metodología proyectual creativa para 
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encarar todo tipo de proyecto. Ello con el objetivo de reestructurar y crear alternativas a 

modelos de ideas previamente establecidas. 

Consecuentemente, todo estudiante comienza a cuestionar incluso sus propias respuestas y 

duda de sus propias dudas. Así, Morin (1999) sustenta esta idea en base a hacer a un lado 

lo aprendido y a enseñar a desafiar las grandes utopías; en otras palabras, en la importancia 

de concebir la incertidumbre como motor del pensar, del acto a pesar del miedo, sin 

encerrarse en dogmas ni aferrarse a ideas que en algún momento han sido seleccionadas 

para regir las sociedades. En relación con ello se ha detectado en las entrevistas realizadas 

a los educadores N° 1, N° 2 y N° 3 entusiasmo por favorecer la permeabilidad ante las 

nuevas formas de enseñar, con recursos y estrategias de tipo creativas. De todos modos, se 

entrelee cierto reparo a la hora de establecer una experiencia de aula en la que el 

conocimiento emerja de la misma interacción entre docente y estudiantes, y no del 

conocimiento transferido del primero. Esto fue detectado a partir de las entrevistas 

cerradas, en cuya técnica se adquieren respuestas más intuitivas y sinceras que las 

obtenidas en las entrevistas abiertas, donde hay mayor reflexión y conciencia en las 

contestaciones. 

Así pues, se destaca que aún existen dificultades para establecer una enseñanza desde la 

incertidumbre, junto con prácticas que incentiven los aspectos más instintivos fuera de 

restricciones de preconceptos existentes. Paralelamente, el análisis del discurso docente 

tuvo un carácter cualitativo que permitió evidenciar en el discurso la existencia de 

obstáculos no solo epistemológicos sino también de disposición física del mobiliario de 

aula taller. Se ha logrado corroborar en las entrevistas que el docente N° 3 aún no 

abandona el lugar físico correspondiente con el esquema tradicional, es decir, al frente del 

aula, lo que implica una desconexión respecto del pasaje de la modernidad a la era 

posmoderna. Así, en la investigación aún se encuentra dificultad para el quiebre de 
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conceptos y formatos previos en los modos de formación y producción del diseño en el 

aula taller. En cierto modo, el planteo de la consigna de los docentes N° 2 y N° 3 ofrece 

parámetros más cerrados que la intención de ruptura paradigmática provista en la currícula 

institucional, desde donde ejercer el vuelo creativo hacia alternativas de soluciones 

desconocidas. Ciertamente, hubiese sido deseable un número mayor de entrevistas abiertas, 

pero la cantidad obtenida se estima pertinente considerando una nómina de un total de diez 

docentes de materias troncales de la carrera de diseño de interiores en la institución. 

En síntesis, se deduce que la creatividad es en sí misma una especie de músculo que 

precisa ejercitación en la misma práctica del aula mediante el diseño de estrategias 

pedagógicas y didácticas fomentadas por el docente. De modo metafórico se podría decir 

que, así como el ejercicio físico desarrolla el músculo corporal, y de mantener el cuerpo 

inactivo se produciría atrofiamiento, de igual forma acontece con el desarrollo de la 

capacidad creativa. Tal como sostiene López (2016), el ser humano adulto debe 

cuestionarse permanentemente a fin de ejercitar la imaginación y no adormecer la 

curiosidad instintiva con la que nacen los niños. En este sentido, el objetivo no es el de 

agredir la enseñanza actual sino indagar en metodologías o mecanismos provechosos para 

entrenar la creatividad en las prácticas pedagógicas. De manera ineludible, se cree que 

habrá un incremento en el nivel de innovación proyectual. Cabe precisar que se hace 

referencia a la innovación u originalidad, tal como la novedad que el objeto creado acarrea 

en comparación a otros, lo que da lugar a funciones y aplicaciones diferentes de las 

cotidianas (Guilford, 1950 en Álvarez, 2010). Así pues, activar y agilizar la mente 

mediante los recursos desplegados en el presente documento ayuda al fomento de la 

libertad y la participación del estudiante.  

El análisis exploratorio ha permitido vislumbrar la repercusión de los avances 

hiperacelerados —sociales, económicos, políticos, culturales, científicos, tecnológicos— 
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en el ámbito educativo, y los docentes se vieron comprometidos con el hecho de hacer eco 

de la realidad externa al aula. Por tanto, y dado el legado histórico, en el proceso de 

asimilación y naturalización de las nuevas líneas de pensamiento en docentes, estudiantes e 

instituciones aparece cierta dificultad por equiparar el veloz avance del contexto. Así, si 

bien gran parte de los datos arrojados en las entrevistas a informantes claves y docentes 

universitarios de diseño de interiores alientan el quiebre paradigmático y la premura por la 

introducción de mecanismos creativos en la enseñanza, se advierten frenos ante el cambio 

asociados a modelos previos a la era hiperacelerada e hiperconectada contemporánea. 

El eje central de la investigación recae principalmente en que el aula se instituye como 

reflejo de la sociedad, así como plataforma para el ejercicio profesional: ¨El aprender 

haciendo diseño es la concepción de aprendizaje que sustenta toda propuesta de enseñanza 

del diseño alcanzando su máxima expresión en las propuestas en que, desde el primer 

ejercicio, los proyectos resultan similares a los que enfrentarán los estudiantes en su vida 

profesional¨ (Mazzeo, 2014, p. 248). En este sentido, se considera propicio subrayar que se 

parte de la premisa de lograr una fusión con la era contemporánea, en la que la formación 

acompañe la desconexión de esquemas dogmáticos y estáticos para constituirse en lo 

inmediato, donde la única constante, tanto en el interior como en el exterior del aula, es el 

cambio. Así, ¨llegar al conocimiento desde otro lugar¨ (docente N° 3, 2018 comunicación 

personal, p. 154), como característica propia del aula taller en la posmodernidad, ayuda a 

erradicar el estatus de los obstáculos epistemológicos como condicionantes y/o estancos de 

la producción del nuevo conocimiento  (Mazzeo y Romano, 2007).  

Asimismo, se han enumerado recursos creativos para el pensamiento divergente como la 

fluidez, la flexibilidad, la originalidad, así como niveles creativos —expresividad 

espontánea, capacitación productiva, nivel inventivo, nivel innovador, y actitud creativa 

emergente—, los cuales han de conducir a facilitar la concepción de un proyecto creativo. 
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En este aspecto, el docente N° 3 ha manifestado su preferencia por lo innovador, 

destacando como acción prioritaria la de ¨incentivar la creatividad, brindando herramientas 

al estudiante para que se forme como ser creativo¨ (2018, comunicación personal).   

Por ende, lo aventurado permite avistar las siguientes conclusiones: 1. El movimiento de la 

modernidad a la posmodernidad se traduce en cambios en los modos de transmisión y 

producción del saber, lo que conlleva a repensar las prácticas pedagógicas del diseño de 

interiores hacia otras más innovadoras; 2. la búsqueda de autogestión del conocimiento 

desafía la enseñanza tradicional, provocando una dicotomía entre los educadores en torno 

a: a. librar el genio libre y creativo del estudiante, b. reencuadrar la figura docente y c. 

coconstruir el conocimiento entre educador y educando; 3. los recursos utilizados para 

fomentar la creatividad en el aula taller de diseño de interiores la Universidad de Palermo 

aún resultan insuficientes para acompañar la ruptura paradigmática educativa; 4. los 

preconceptos aún afloran de manera subconsciente en la diagramación y en la práctica de 

la enseñanza del diseño de interiores, lo que dificulta cuestionar lo existente y así lograr 

reemplazar lo conocido por lo desconocido; en otras palabras, la concepción de una 

educación del diseño sin paradigmas, y por último 5. las nuevas tecnologías que irrumpen 

en el escenario de la producción son consideradas la mayor intervención en la educación 

de los últimos años, lo cual requiere un adecuado uso de la creatividad en las soluciones 

para diferenciarlas de la cantidad de información y de datos preconfigurados disponibles 

en la red.  

La era posmoderna se encuentra teñida por la incertidumbre y la flexibilidad, por lo cual el 

objetivo es el de fomentar un espacio de subjetividad desde el cual acompañar el nuevo 

paradigma de la educación. Así, la propuesta recae en cuestionar lo aún inexistente e 

incierto en lugar de brindar soluciones frente a lo existente, es decir, desde la certeza. De 

esta manera surge una idea, la cual deviene como respuesta anticipada a una creación que 
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no ha sido necesariamente solicitada implícitamente por la sociedad, pero que motiva el 

deseo en los posibles usuarios por su particular cualidad innovadora. En efecto, este 

abordaje que invierte el pensamiento lineal puede movilizar la inquietud por inquirir en 

una nueva búsqueda de preguntas y respuestas en cada abordaje de las consignas.  

Así, a través del desarrollo de los capítulos, la tesis ha logrado identificar un momento de 

la educación que pretende otorgar validez a todo nuevo enfoque o argumento, para luego 

ser contrastado. Ciertamente por ello, la investigación ha podido evidenciar que uno de los 

mayores retos de la enseñanza contemporánea es la nueva postura, física y vincular, que 

adopta el docente una vez ingresado al aula, así como, a su vez, acompañar un desafío que 

excede la mera formación de estudiantes como futuros diseñadores sino que, en cambio, 

forja grandes pensadores y creadores del diseño. En otras palabras, se concluye que el 

diseño de la educación pasa a ser, por sobre el diseño de productos —estos entendidos no 

como objetos de consumo sino como creaciones—, la polea de anclaje para todo futuro 

proyecto profesional.  

Así pues, frente a lo desarrollado, se considera pertinente retomar el interrogante del que se 

ha partido: ¿es verdaderamente factible diseñar productos lejos de paradigmas? O, sobre lo 

que atañe específicamente al tema del presente análisis: ¿es viable diseñar una educación 

sin paradigmas?  
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