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Abstract 

Cuando se me presentó la posibilidad de contar lo que sucede en el aula a mi cargo a través del 
presente ensayo, encontré la oportunidad adecuada para problematizar y reflexionar varios 
aspectos relacionados con el aprendizaje universitario, algunos de ellos dejados de lado 
equivocadamente en la idea de encasillar a nuestros estudiantes con parámetros que son más o 
menos reales según la mirada que el propio docente ejerce sobre su personal tarea. 

En la Universidad no solemos cuestionar la práctica docente, esto sucede en general porque en el 
perfil Universitario se cuenta con un docente altamente especializado y a su vez un profesional 
capacitado, por lo cual no parece quedar lugar para cuestionamientos de tipo didáctico. Sin 
embargo los  cuestionamientos aparecen y cobran importancia en la medida que nuestros 
estudiantes avanzan en sus carreras arrastrando cuestiones de base, que pudieron ser resueltas 
en los primeros años con una adecuada adaptación curricular. 

Durante las jornadas de reflexión docente, en las cuales encontramos la oportunidad de 
intercambiar nuestras quejas, se alza la voz casi homogéneamente para denunciar que nuestros 
estudiantes: no saben escribir, son altamente tecnológicos, copian y pegan de internet, 
sintiéndonos completamente ajenos a esta problemática que parece ser de otro planeta.  

Quisiera encontrar en este apartado un espacio para hacer una reflexión de nuestra propia 
práctica, ejercida con tanto amor, pero a la vez con enorme prejuicio.  

“Lo que distingue una actuación razonable de una irracional no es su parentesco sino su 
procedencia, y esto vale tanto para una actuación de tipo intelectual como para una de tipo 
práctico. „Inteligente‟ no puede definirse en términos de „intelectual‟, ni „saber cómo‟ en términos 
de „saber qué´; „pensar en lo que hago‟ no implica „pensar qué hacer y a la vez hacerlo‟. Cuando 
yo hago algo de manera inteligente… estoy realizando una sola cosa y no dos. Mi ejecución tiene 
una manera o un procedimiento especial, no unos antecedentes especiales”  
(Gilbert Ryle, 1949)i  

 

Palabras clave:  Práctica docente- Investigación- Pensamiento crítico 
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Contextualización del proyecto 

La materia Introducción a la Investigación se encuentra circunscripta al primer año de la currícula 
de todas las Carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. El 
curso es cuatrimestral y tiene como característica, el abordaje de diferentes núcleos de análisis en 
términos abstractos, este constituye el primer desafío al pensamiento crítico que experimentan los 
estudiantes en la adquisición de conocimiento, no porque el proceso creativo propio del diseño no 
implique abstracción, sino que en otros contextos áulicos los estudiantes permanecen en pleno 
contacto con la unidad de conocimiento específico, el diseño, mientras la propuesta de INTRO se 
extiende hacia otras áreas, en particular el conocimiento metodológico. 

En mi propuesta para la asignatura, que dicto desde 2006, ésta se desarrolla a través de clases 
teórico/prácticas y actividades en el aula, modalidades que se distribuyen dentro del horario de 
clases, en ellas se alternan momentos de exposición teórica con otros en los que se discuten y 
analizan algunos textos que conforman la bibliografía o bien se realizan trabajos de observación y 
análisis. Asimismo se promueve la lectura de investigaciones recientes, la discusión y el 
intercambio a partir de la formación y experiencia previas de los alumnos.  

El curso se articula a través de trabajos prácticos individuales y grupales y de un ejercicio práctico 
de largo desarrollo con el resultado en un informe final, de una investigación desarrollada en forma 
grupal por los estudiantes.  

La materia pertenece al núcleo pedagógico “Proyectos jóvenes de Investigación y comunicación”, 
a partir del cual la Institución promueve la producción teórica en las distintas áreas que incluyen 
las unidades temáticas propias de las Carreras.  

Presentación y objetivos en el planteo del proyecto 

En este trabajo se muestran los resultados de los procesos realizados en particular por los 
alumnos de la comisión 22562 (Careras de diseño gráfico, Indumentaria y Publicidad) durante el 
primer cuatrimestre de 2011,  y en general lo trabajado en Introducción a la investigación desde 
2006 en la Universidad de Palermo en las diferentes carreras de la Facultad de Diseño y 
Comunicación. 

Mi propuesta para este apartado, apunta a efectuar una reflexión didáctica, fundamentada en la 
educación constructivistaii, a partir de la cual se seleccionaron los contenidos y las herramientas 
pedagógicas que fueron implementadas en el aula Universitaria.   

El objetivo de la propuesta consiste en evaluar el uso de herramientas para abordar la lectura y 
profundizar mecanismos de exploración, que permitan al estudiante optimizar la selección de la 
bibliografía a partir de fundamentos teóricos determinados. A su vez se busca desarrollar las 
competencias de escritura de textos reflexivos a través de la esquematización y la crítica en torno 
al trabajo bibliográfico. La misma, parte de la necesidad de elaborar estrategias que permitan 
revisar dos aspectos recurrentes en los estudiantes de diseño, que se han venido observando en 
el desarrollo de la materia Introducción a la investigación:  

- Dificultades en la exploración crítica y orientada en términos teóricos de información adecuada 
para la selección significativa de un tema de estudio. 

- Dificultades para llevar adelante la producción escrita espontánea y reflexiva que se aparte de 
los parámetros vulgares de comprensión y permita argumentar con claridad.  
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Este estudio es básicamente cualitativo, se llevó adelante a través de una propuesta didáctica 
fundamentada en la educación constructivista, a partir de la cual se seleccionaron los contenidos y 
las herramientas pedagógicas que fueron implementadas.   

Para arribar a las conclusiones se evaluará la articulación de los dos trabajos específicamente 
elaborados para el proyecto con el resto de la currícula de la cátedra, a partir del análisis 
cualitativo de la producción de los alumnos en los mencionados trabajos y los aportes de los 
contenidos trabajados para la construcción del trabajo final de la cursada.  

A modo de reflexión 

La enseñanza es un conjunto de acciones organizadas realizadas por el docente a fin de transmitir 
contenidos educativos, pero ésta no garantiza necesariamente el aprendizaje. Tomando en cuenta 
que cualquier profesión es en sí misma un espacio estructurado y estructurante de la didáctica, se 
hace imprescindible la reflexión acerca de la incidencia de ésta en lo que refiere a la selección de 
los contenidos, así como las estrategias de enseñanza y evaluación. 

Cuando hablamos de Didáctica nos referimos a procesos de enseñanza-aprendizaje, la didáctica 
estudia estos procesos incluyendo dos niveles fundamentales, el teórico y el práctico. Estos 
niveles son analizados a su vez desde diferentes perspectivas: ¿para qué se enseña?, ¿qué se 
enseña?, ¿cómo se enseña?, ¿cómo se aprende? Lo cierto es que teoría y práctica no pueden 
disociarse, existe una relación necesaria entre estos dos cometidos que implican el hacer y el 
pensar, es decir una práctica reflexiva. 

Cómo combinar entonces la práctica de abstracción reflexiva, con el proceso creativo propio de 
las carreras proyectuales como es el caso del diseño, éste es el principal aspecto que me 
propongo profundizar, ya que no es lo mismo trabajar contenidos de tipo procedimentales que 
contenidos de tipo específicamente teórico, cuya implementación requiera proyectarse en 
resultados de las mismas características, con estudiantes ejercitados en los procedimientos y en 
la acción creativa.  (Schön, 1992) 

Desde la perspectiva de Elisa Lucarelliiii, la Didáctica en el nivel superior constituye una disciplina 
específica en la cual se analiza el proceso de enseñanza que se organiza en  función de 
contenidos especializados y orientados hacia la formación de una profesión (Lucarelli, 1997).  

En este contexto se puede reconocer un contrapunto en las consideraciones didácticas que se 
hacen implícitamente acerca de los conocimientos que el estudiante universitario debería adquirir. 
Por un lado, se piensa que dichos conocimientos son mayormente considerados universales y 
existe una tendencia a creer en la neutralidad tanto técnica como científica, esta perspectiva 
olvida los contextos socio-históricos de la producción en función de la objetividad. En oposición, 
otra mirada didáctica considera que el análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje deben 
ser contextualizados en un entorno social e institucional específico, explicando los supuestos 
desde los cuales se toman las decisiones metodológicas y reflexionando sobre las experiencias 
concretas.  (Schön, 1992)  

A diferencia de otras ciencias, la didáctica no tiene fórmulas específicas que se puedan aplicar y 
otorguen un constante resultado positivo, para que el aprendizaje sea eficaz y significativo, el 
docente deberá instrumentar su práctica tomando en cuenta los tipos de contenido que desea 
enseñar, el conocimiento previo de sus alumnos y las características particulares del grupo, sin 
olvidar que dicho grupo está conformado por individuos que integran a su vez un determinado 
grupo social. Lo expuesto nos lleva a reflexionar que la didáctica no puede aislarse de la realidad 
histórico-cultural que obliga al docente a manejarse con una amplia perspectiva.  

Si bien lo que sucede en el aula es de exclusivo dominio del docente y los estudiantes, esto no 
quita que tomemos en cuenta que la práctica de la enseñanza implementa un modelo teórico de 
educación y un concepto específico de  enseñanza y aprendizaje. La elección de este modelo 
dependerá del concepto que el docente y la institución tengan del proceso enseñanza-



  Página 5 

aprendizaje, que incluirá una visión del hombre y de la ética, e influirá en la selección de los 
métodos.  (Creel, 1988) 

La comprensión del proceso enseñanza-aprendizaje a través del modelo constructivista, por el 
cual entendemos la adquisición del conocimiento como un proceso de construcción subjetivo 
genuino, nos permite como docentes hacer una serie de reflexiones acerca de la práctica 
educativa que nos ayudarán a una mejor selección didáctica.  

Más allá de reconocer la necesidad de los espacios de especialización, tener en claro que el 
ejercicio docente va más allá de lo que sucede en clase, nos abre la puerta para  plantear 
propuestas desde la didáctica general, que puedan luego ser aplicadas a los contenidos 
específicos y éstos a su vez puedan diversificarse hacia otras áreas, ofreciendo la oportunidad de 
una educación integral. Esta observación me parece adecuada para ser tomada en cuenta sobre 
todo en el nivel superior, en el que muchas veces los conocimientos académicos aparecen 
aislados unos de otros.  

Es interesante observar de qué modo, para lograr un aprendizaje significativo, se requiere la 
intervención de una serie de procesos que no son azarosos y en los cuales el docente debe 
decidir con la mayor de las responsabilidades. Tomando como eje las diferencias entre las 
disciplinas, observamos como estas se traducen muchas veces en diferencias entre los 
profesionales. Aún así, es importante reconocer que el aprendizaje de una disciplina específica, 
requiere una didáctica y una metodología acorde a las especificidades.  

La pregunta como docentes será entonces si debemos comprometernos con transmitir un “saber 
hacer” que incluya en la reflexión los contextos sociohistóricos y culturales, u optaremos por la 
simple exposición teórica  a fin de preparar al futuro profesional para “foguearse” puramente con el 
ejercicio de la profesión.  

Pensamiento crítico y objetivos generales en la selección didáctica 

El alumno de diseño tiene características interesantes para analizar en el contexto de una 
asignatura como Introducción a la investigación. En principio porque experimentan una suerte de 
“fobia” metodológica, sienten y piensan el diseño como un acto puramente creativo. Por otro lado, 
la disciplina del diseño cuenta con una escasa producción teórica, esto genera una suerte de 
indefinición en los parámetros que debería tener la producción académica en la disciplina y en 
palabras de Norberto Chaves: “en la validez práctica y cultural de los productos de diseño” 
(Arfuch, L; Chaves, N; Ledesma, N, 2005, pp.91) 

Esta doble dimensión, práctica y cultural, constituye probablemente los dos núcleos principales de 
análisis que podría contener la disciplina, incluyendo en el concepto de cultura el de 
comunicación. Según Chaves, tanto en los recursos de enseñanza de la profesión, como en los 
servicios que presta y el uso que se hace de ellos, se pueden detectar universalmente una serie 
de desajustes. Chaves menciona como uno de los síntomas de este desajuste, el déficit teórico en 
el desarrollo de la disciplina, en la cual las aportaciones profesionales abusan del discurso 
descriptivo de experiencias profesionales.  (Arfuch, L; Chaves, N; Ledesma, N, 2005, pp.99) 

Es interesante tomar en cuenta algunas de las observaciones de Chaves ya que desde la propia 
propuesta curricular de las carreras de diseño en la Universidad de Palermo, la posibilidad de 
profundizar los aspectos teóricos están planteados desde primer año.  

De este modo, propongo una selección de contenidos que apunte a ampliar el campo, a fin de 
pensar el diseño como un acto creativo proyectado fuertemente en lo social, en este sentido, se 
busca comprometer al estudiante a entender que, llevar adelante los procesos en un sentido 
crítico, implica utilizar fundamentos metodológicos que permitan transformar la piezas estéticas en 
herramientas conceptuales.  
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La propuesta busca lograr que los estudiantes piensen el diseño en su contexto más amplio, como 
un campo de análisis que trasciende lo estético para transformarse en un fenómeno sociocultural, 
cuyos fundamentos sean sensibles de ser explicados desde diferentes áreas; para lo cual es 
necesario problematizar los diferentes aspectos asociados al diseño en particular y a la realidad 
social en función del diseño, en general. En otro sentido la búsqueda se orienta a capacitar al 
estudiante con herramientas metodológicas significativas que puedan ser aplicadas en las 
diferentes instancias de su formación. 

Cómo combinar los dos aspectos, el diseño como objeto de estudio y la exploración metodológica 
como herramienta subjetiva más amplia, son los fundamentos que sostienen la presente 
propuesta.  

A fin de profundizar en los aspectos mencionados, es necesario reflexionar en el modelo de 
enseñanza que como docentes seleccionamos para el contexto del aula universitaria, en el cual  
nos proponemos objetivos que exceden el aprendizaje de los contenidos, los principios, las reglas 
y los conceptos, a lo cual apunta casi exclusivamente el modelo clásico de enseñanza directa.  

La comprensión del contexto social a través de conceptos como cultura o identidad y la posibilidad 
de incluirse como profesionales en esta escena, son lo que Eggen y Kauchak mencionan como 
Cuerpos organizados de conocimiento, estos son conocimientos más amplios y abarcativos, que 
el modelo clásico de enseñanza no contempla  (Eggen, P. y Kauchak, D. P., 1999). Para ello es 
necesaria la selección de estrategias didácticas que colaboren con el estudiante tanto en la 
comprensión de los contenidos, como en la relación entre ellos y los contextos de aplicación. 

Guirtz y Palamidessi clasifican los conceptos existentes sobre currículum en dos puntos de vista, 
por un lado los que consideran al currículum como un modelo de la práctica y por otro los que 
consideran que el currículum es lo que efectivamente sucede en la escuela, desde un punto de 
vista social (cultural, político ideológico, etc.). Tomando en cuenta lo anterior, los autores 
proponen un modelo curricular que acorte la distancia entre teoría y práctica adoptando el 
concepto de proceso, ya que no es posible enunciar metas u objetivos alcanzables sin conocer la 
variable histórico- culturales que definen la práctica en cada Institución educativa. 

Este es un modelo flexible, en el cual el docente comparte el proceso de  aprendizaje con el 
estudiante, adaptando los contenidos a la construcción individual del conocimiento, sin metas 
previamente pautadas. Se basa en el estudio empírico de lo que sucede en el aula y transforma al 
currículum en un proyecto de elaboración colectiva.  (Guirtz, S; Palamidessi, M , 1998) 

En este punto podemos diferenciar claramente dos enfoques en la implementación de la 
propuesta curricular que como docentes nos proponemos. Por un lado, desde un enfoque racional 
y técnico, la práctica queda sujeta a la teoría y existe únicamente para alcanzar los objetivos, el 
currículum regula la práctica y las decisiones son tomadas únicamente a partir del planteo de 
objetivos, existe una linealidad entre objetivos, actividades y evaluación. En cuanto al docente, 
este se presenta como instructor, como comunicador de la teoría. Este es un modelo diseñado 
para obtener resultados específicos que se relacionan con el alcance de objetivos prefijados, con 
lo cual el desarrollo está sujeto al diseño preexistente. 

Sin embargo, si optamos por un enfoque procesual y práctico, teoría y práctica interactúan y se 
retroalimentan, el currículum existe como referencia del propósito educativo, se modifica de 
acuerdo a los procesos de diseño, programación y planificación que se hacen efectivos a través 
de diferentes niveles de concreción, y el docente es guía de las acciones que se realizan en la 
clase, deberá estar actualizado y tiene la responsabilidad de interactuar, dialogar y consensuar 
con la comunidad educativa. El diseño y el desarrollo están interrelacionados, el diseño deberá 
incluir las posibilidades de implementación, tomando en cuenta las dimensiones sociales, 
institucionales y didácticas. (Lucarelli, 2000) 
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La cultura del hipervínculo 

Otro de los temas fundamentales que debemos tener cuenta a la hora de proponer actividades 
que incluyan la búsqueda y exploración bibliográfica, está relacionado con analizar críticamente 
los parámetros y herramientas que utilizan principalmente los estudiantes para llevar adelante la 
tarea que se les propone.  

Hoy nuestros estudiantes cuentan con el enorme acceso a la información que aporta la red de 
internet, este aspecto merece un apartado y un análisis en perspectiva, ya que internet no es una 
mera fuente informativa que pueda ser abordada y legitimada en un proceso de simple 
abstracción. Para analizar estas cuestiones y frente a mi verdadera ignorancia en las cuestiones 
tecnológicas que le dan sentido al internet, trabajé con un texto más que interesante de H.L. 
Dreyfusiv para ilustrar mi reflexión. 

Dreyfus señala que, si bien es cierto que los cambios tecnológicos producidos por internet en 
materia de acceso a la información son literalmente ilimitados, el dispositivo es tan enorme y 
dinámico que es difícil imaginar que satisface alguna necesidad en particular. En otras palabras, 
existe una cantidad de información tan extensa y relevante, que resulta dificultoso encontrar algún 
dato en particular.  (Dreyfus, 2003. Pp.16) 

La información está organizada en el dispositivo internet a través de los denominados 
Hipervínculos, según Dreyfus, los hipervínculos no necesariamente se utilizan porque resulten 
más efectivos a la hora de buscar información que los sistemas más antiguos (clasificación 
jerárquica, por temas, competencias, disciplinas, etc,), se utiliza más bien por el aprovechamiento 
que hacen de la velocidad de las computadoras, para procesar y organizar una gran cantidad de 
información sin comprenderla o estructurarla. (Dreyfus, 2003. Pp. 24) 

El concepto de hipervínculov refiere al dispositivo que permite pasar de un documento a otro o de 
un lado a otro en el mismo documento electrónico, su funcionamiento está inspirado justamente 
en la capacidad del razonamiento humano de vincular conocimientos, aunque el cyberespacio 
trasciende nuestras posibilidades físicas de incorporar conocimiento y recuperarlo. Podemos 
hablar entonces de una cultura del hipervínculo para definir a nuestros estudiantes desde algún 
aspecto que nos permita analizar la practica. Ahora bien, la cuestión de encontrar información 
relevante en un dispositivo relacionado a través de hipervínculos, parece ser para nuestros 
estudiantes un desafío de compleja resolución.  

Tradicionalmente la organización de la información (en una biblioteca o archivo, o culquier base de 
datos), dependía de alguien, inmemorialmente nos acostumbramos a organizar la información 
jerárquicamente en categorías que se van ampliando o complejizando, cuando la información está 
organizada de este modo, el usuario de la base de datos, respetando las categorías puede seguir 
los enlaces relevantes justamente porque respetan cierto tema o tipo de información organizada 
previamente, que se va complejizando hasta adquirir una especificidad determinada. Si se desea 
por ejemplo, información sobre aves, se debe tener entonces previo interés por los animales, y 
una vez dentro de la categoría no es posible que analice datos sobre biología genética sin 
abandonar o retroceder en su principal interés.  

La internet no cuenta con criterios de organización en categorías o jerárquicas, la conexión 
conceptual es libre, el hipervínculo vincula aunque sea desde una relación imposible. De modo 
que los usuarios navegan por un cúmulo muy vasto de información, en la que todo es igualmente 
accesible, de modo que buscando aves, podemos acceder a información sobre la relación de los 
dinosaurios con las aves, hasta el mito del ave fénix. 

Mientras en la cultura bibliográfica la clasificación es estable y organizada, en la cultura del 
hipervínculo no se puede hablar de clasificación si no de diversificación, ya que la red acepta 
cualquier asociación sin variedad de niveles, el acceso a la información es múltiple, de 
disponibilidad absoluta y de guardado permanente, no existe actualización; en la cultura 
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bibliográfica en cambio la selección se hace a partir de criterios de calidad, autenticidad y 
actualización. En la cultura bibliográfica la información se colecciona, ya que se busca en base a 
intereses muy concretos, el hipervínculo permite la recolección de información a través de la 
navegación lúdica, sin detenerse en la adecuación de la misma. 

En cuanto a la búsqueda, en la cultura bibliográfica esta es directa, ya que lo que se buscan son 
datos, de modo que la relación entre lo que se busca y encuentra es necesaria, el objetivo es la 
adecuación, por lo tanto necesariamente se logran incorporar conceptos inclusivos. La búsqeda 
en la red en cambio es indirecta, lo que se buscan son documentos que ofrecen una probable 
relación entre lo que se busca y encuentra, el objetivo es la utilidad, con lo cual no siempre se 
logran incorporar conceptos inclusivos.  

Los conceptos inclusivos son aquellos que permiten el anclaje de nuevos conceptos, según 
Ausubelvi, el aprendizaje significativo se produce cuando la nueva información logra anclarse en 
los conocimientos previos, para Ausubel el aprendizaje significativo progresa deductivamente, de 
lo general a lo particular.  

La cultura del hipervínculo, no genera necesariamente en el sujeto el interés en obtener datos 
sobre aquellas cuestones que resulten significativas, sino en tomar contacto con tanta información 
como sea posible. El problema reside, según Dreyfus, en que, desde el punto de vista del 
significado, los hipervínculos contribuyen a que todo tenga el mismo valor. 

Visto de este modo, parece más que claro que el estudiante según sus propios parámetros de 
búsqueda, se lleva una enorme sorpresa cuando el docente desestima sus hallazgos como poco 
válidos o no pertinentes. Por esta razón, y retomando los conceptos constructivistas de 
construcción del currículum, es de principal importancia cuando de plantean contenidos de tipo 
exploratorio, tener en cuanta estos aspectos, a fin de elaborar estrategias que colaboren con los 
estudiantes para disciplinar de antemano las búsquedas.  

Planteo del proyecto 

La primera etapa consistió en un estudio diagnóstico a fin de evaluar los conocimientos previos de 
los alumnos acerca de los temas generales propuestos por la cátedra. Para llevar adelante el 
trabajo final de investigación y asegurarme que este recorrido acompañe los contenidos generales 
de la asignatura sin perder de vista los objetivos didácticos específicos que como docente me 
propongo abordar en este desarrollo. El sondeo de conocimientos previos tiene como objetivo, 
aprovechar aquello que los alumnos conocen como base para el nuevo aprendizaje. 

La línea temática general que propongo a mis alumnos incluye una primera exploración 
andamiada, de los conceptos Identidad y Cosmovisión, como paradigma de las ciencias en la 
actualidad, derivando este último hacia el de Imaginario socialvii, como aspecto clave de la 
comunicación contemporánea y elemento necesario para la construcción de imágenes y saberes 
colectivos fundamentales en la sistematización del diseño como disciplina. 

La comprensión de dichos conceptos apunta fuertemente a entender los diferentes aspectos de la 
cultura a partir de la reflexión en torno a la identidad, la diversidad y la producción de géneros 
discursivos, que permitirán profundizar la idea de “concepto” o “tendencia”, tanto en el diseño 
como en la fotografía o la publicidad. Esta elección apunta fuertemente a introducir al estudiante 
en el campo epistemológico y colaborar con la correcta y pertinente elección del recorte temático. 
Se presenta entonces la decisión curricular, tomada en función de un objetivo más amplio que el 
simple recorte de contenidos metodológicos, buscando presentar al estudiante un cuerpo 
organizado de conocimiento.  (Eggen, P. y Kauchak, D. P., 1999, pp.221) 

Hacia el final de la primer clase se repartió a los estudiantes una esquela solicitándoles que 
definan justamente desde sus personales perspectivas, estos tres conceptos de modo general 
(Cultura – Identidad – Imaginario social). A partir de los resultados organizados, se seleccionó la 
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metodología para la clase siguiente en la cual se utilizó el modelo de exposición-discusión con el 
objetivo que los estudiantes comprendan tanto conceptos y generalizaciones, como los aspectos 
interconectados entre ellos.  

La implementación del modelo de exposición-discusión tiene como objetivo enseñar Cuerpos 
organizados de conocimiento (Eggen, P. y Kauchak, D. P., 1999), difiere del modelo expositivo 
tradicional en que los estudiantes no reciben la información de manera pasiva, requieren la 
construcción en gran grupo de esquemas orientadores que funcionen como organizadores para 
acompañar los contenidos, estos organizadores funcionan como marco teórico (ideas previas, 
conceptos inclusivos) para comenzar a tejer las relaciones conceptuales de aquello que se desea 
enseñar.  

De este modo, se describen los objetivos de la clase y se comparte la visión general de los 
aspectos teóricos, las principales ideas son definidas y explicadas por el docente, quien determina 
si los estudiantes acompañan y comprenden el desarrollo de la clase (Monitoreo de la 
comprensión), a continuación se analizan las interconexiones entre ideas importantes.  

(Organizadores avanzados). Elaborados por la docente para la ilustración teórica.  
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Los organizadores avanzados son afirmaciones concretas presentadas por el docente que sirven 
para estructurar el nuevo material que se incorporará, permiten que el estudiante visibilice desde 
dónde parte la conceptualización y hacia dónde se dirige. Son presentados antes de introducir un 
cuerpo de conocimiento más complejo (en este caso el concepto de imaginario social y sus 
derivados discursivos), sirven para incluir ejemplos que colaboren con el estudiante para organizar 
las ideas y establecer relaciones significativas. 

En función de la encuesta realizada en primer término, pudo observarse que los conceptos 
generales de Identidad y cultura, estaban incluidos adecuadamente en los conocimientos previos 
de los estudiantes, podían expresar los conceptos generales y llevar adelante intercambios 
adecuados en torno a dichos conceptos. No sucedía lo mismo con el concepto de Imaginario 
social, por lo cual se explicaron y definieron las ideas principales a través del intercambio entre los 
estudiantes y con la docente y se elaboró un esquema, o mapa conceptual en gran grupo.  

(Epistemología + Imaginario social). Construido en clase a partir de la exposición/ 
discusión en torno a los conceptos 



  Página 11 

mencionados.

 

Dicha decisión se tomó con un doble objetivo, por un lado afirmar los contenidos trabajados 
durante la clase y por el otro introducir a los estudiantes en la práctica de tratamiento de la lectura 
bibliográfica, con este fin se utilizó el texto de Esther Díaz, La ciencia y el imaginario social (Díaz, 
1998), seleccionado por el docente y analizado individualmente, previo a la clase,  y en pares, 
durante la clase.  

A continuación se trabajó en clase la utilización del Mapa conceptual y se solicitó a los alumnos 
que en pares trabajen en la conexión de los tres conceptos (cultura-identidad-imaginario social), 
utilizando la herramienta.  
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Alumnas: Ananda Rigonni y Victoria Konsol 

 

 

Alumnas: Paula Allevato y Paloma Rivas 
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Puede verse en los esquemas de los estudiantes, cómo dos conceptos incluidos entre los 
conocimientos previos (Cultura e identidad), en colaboración con los aportes de los organizadores 
avanzados, permitieron la profundización del concepto de imaginario a través de las asociaciones 
pertinentes en el cuerpo organizado. 

El uso de mapas o esquemas conceptuales, tiene la ventaja de orientar la atención, tanto del 
docente como de los estudiantes, sobre un número acotado de ideas en las cuales concentrarse 
para cualquier tarea específica, los nuevos conceptos se trabajan bajo otros conceptos más 
amplios y cumplen la doble función de trazar caminos entre significados, estos caminos pueden 
transformarse a su vez en rutas de búsqueda orientada. (Novak, 1988, pp.34) 

El uso de esquemas como rutas de búsqueda, guarda estrecha relación con las herramientas 
tecnológicas que los estudiantes tienen a mano (tal es el caso de internet) y permite disciplinar el 
uso de los hipervínculos cuando se requiere una búsqueda más acotada. 

Los esquemas ayudan a movilizar y comprometer al estudiante con sus propias construcciones 
conceptuales y contrastarlas empíricamente, ya que siempre se construyen en función de la 
propia experiencia. A su vez cada esquema está incluido en otros esquemas mayores y contiene a 
su vez otros incluidos, estas inclusiones funcionan como productoras de significado. Además los 
esquemas son productos activos del conocimiento, cuando tienen sentido no experimentan 
modificaciones, pero cuando pierden actualidad podemos encontrar motivos para modificarlos, 
esta última característica transforma a los esquemas en herramientas activas de los procesos de 
exploración. 

Según Novak, el propio proceso de aprendizaje se puede considerar como la construcción de 
esquemas individuales que permiten la comprensión y el funcionamiento del mundo, de modo que 
puede pensarse la enseñanza como un intento deliberado de influir en el contenido y los 
esquemas de los estudiantes. Aún así es importante tener en cuenta que los esquemas 
preexistentes de los estudiantes pueden ser ventajas o impedimentos que ayuden u obstaculicen 
el nuevo aprendizaje.  

Actividades 

De este modo se trabajaron los contenidos seleccionados a partir de tres niveles didácticos: 
sondeo de conocimiento previo, exposición-discusión, uso de mapas conceptuales. 

La incorporación de los contenidos trabajados respondió al objetivo de plantear al alumno una 
herramienta que le permita encarar los desafíos posteriores de la asignatura, y de esa manera 
elaborar un esquema que funcione tanto para la exploración bibliográfica como para la 
organización y producción de escritos, en este contexto se facilitaron a los estudiantes las 
consignas para el primer trabajo individual del presente proyecto: 

TP1. Mapa conceptual y artículo periodístico: 

Retomando lo trabajado en clase a partir del mapa conceptual elaborado en pares (cultura-
identidad-imaginario social) y la bibliografía adecuada, se solicitó a los estudiantes la elaboración 
individual del siguiente práctico:  

 

 A partir del mapa elaborado en clase, buscar un artículo o nota periodística que tome los 
conceptos trabajados. 

 Analizar el artículo a través de sus ideas principales y explicar de qué se trata y cómo se 
relaciona con los temas trabajados. Elaborar un mapa conceptual. 

 Expresar la propia opinión acerca del artículo y definir algunos temas que puedan ser 
problematizados. 
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Bibliografía:  
Díaz, E. (1998). La ciencia y el imaginario social, Cap.I. Buenos Aires: Biblos.  
Ander-Egg, Ezequiel. Técnicas de Investigación Social. Buenos Aires. Ed. El Cid. 1980 

El TP1 tiene como objetivo evaluar la incorporación de los contenidos trabajados y la posibilidad 
de utilizar la herramienta del Mapa conceptual en las dos dimensiones propuestas, por un lado 
como ruta de búsqueda y por otro como resumen esquemático de aquello que se revisa y 
reflexiona. Desde el punto de vista metodológico, se solicita al estudiante que seleccione y utilice 
con una funcionalidad orientada, una fuente primaria, a fin de evaluar cuáles son sus posibilidades 
como fuente y como disparador de problemáticas.  

Utilizando los contenidos trabajados como marco teórico, los estudiantes lograron llevar adelante 
el tratamiento de fuentes primarias a través de esquemas conceptuales: 

En el primer caso, la estudiante Ananda Rigoni, trabajó con un artículo que analiza el rol social del 
diseño en el contexto cultural  
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En el segundo caso presentado como ejemplo, María Paula Allevato utilizó un artículo cuyas ideas 
principales incluyen el consumismo e industrialización en el diseño y a partir de las cuales la 
estudiante logra establecer una relación efectiva con el concepto de Imaginario.  
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En ambos casos esta fuente tomada en primera instancia, funcionó como disparador para la 
elaboración de una idea de investigación. La problematización de los conceptos analizados en el 
TP1, les permitió optar en el primer caso por una investigación sobre la utilización del cuerpo en el 
contexto social y como soporte del diseño (tatuajes y modificaciones corporales) y en el segundo 
caso la profundización del concepto de consumo e industrialización a través del análisis de 
diversos autores como Mary Douglas y Gilles Lipovetsky.  

Es interesante observar en los desarrollos, mis propias observaciones en la corrección, me 
interesó incluir las correcciones originales a fin de observar brevemente la fragmentación del 
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discurso escrito y las dificultades en la organización de ideas, características observadas a su vez 
en el gran grupo de esta y varias comisiones de primer año. 

Los prácticos intermedios que continúan y amplían lo trabajado en este primer ejercicio (2 y 3, que 
no serán analizados en el presente apartado) de características puramente metodológicas, sirven 
para construir el trabajo práctico final (Objetivos, marco teórico y referencial, delimitaciones), una 
vez concluidos, los estudiantes se encuentran frente al desafío de tener que redactar un ensayo a 
partir de sus propias reflexiones acerca de la bibliografía seleccionada. 

TP4. Asociaciones, la generación de una nueva idea: 

El siguiente trabajo que se preparó, cuyos resultados serán analizados en la presente propuesta, 
apunta a ejercitar la escritura teórica. Los contenidos fueron seleccionados para abordar de lleno 
el tema de la producción escrita. Ahora bien, no es posible sistematizar el pensamiento crítico o 
reflexivo si antes no se opta por  determinados criterios de análisis, modelos que nos permitan 
profundizar en aquello que se desea destacar a partir del esquema metodológico.  

Si no se aborda la tarea de escritura a partir de objetivos claros y procedimientos incorporados, lo 
habitual es observar que, si bien nuestros estudiantes se caracterizan por tener un enorme acceso 
a la información, este acceso no favorece  en sí mismo la mirada crítica. Es justamente esta 
característica de múltiple acceso, propia de la cultura del hipervínculo, la que genera en los 
alumnos una confianza negativa, que está íntimamente relacionada a su vez, con el modo en que 
nosotros mismos como docentes presentamos muchas veces los contenidos, cometiendo el error 
de asociar abundancia como sinónimo de capacidad de acceso y apuntalando esta idea con un 
abultado anillado de textos y pocas herramientas para abordarlos.  

La consecuencia más habitual es la poca posibilidad de trascender el conocimiento vulgar  para 
estructurar un discurso argumentativo y el uso del temido “copy-paste”, que es en mi opinión la 
evidencia más clara de la falta de confianza del estudiante en su propia capacidad reflexiva. 

Teniendo estos aspectos en mente se comenzó con la exposición-discusión en torno a cómo se 
genera una nueva idea a partir de una estructura metodológica determinada y el marco teórico 
seleccionado. Se elaboró en clase un esquema guía, a partir del cual se ajustó la propuesta para 
el TP4: 
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(Asociaciones). Elaborado en clase a partir de la exposición-discusión de los contenidos a 
trabajar, utilizado como base estructural del TP4. 

 

 

Puede observarse el trabajo introspectivo que se llevó adelante en la discusión, ya que se pudo 
reflexionar acerca de temas como la creatividad y los estímulos externos y la posibilidad de 
enmarcar los procesos en esquemas que favorezcan la reflexión crítica y guíen la tarea de 
escritura o cualquier tarea que implique proceso y resultado. 

Si bien los estudiantes se mostraron interesados en mejorar su escritura cuando tratamos de 
analizar las debilidades, muchos de ellos aludieron falta de hábito de lectura y poco entrenamiento 
en escritura argumentativa, en cuanto a la escritura espontánea, esta se limita básicamente a la 
estructura del chat, el correo electrónico y el uso de mensajes de texto, que presentan estructuras 
muy fragmentadas y con escasa cohesión. 

Resultó fundamental en este punto el análisis del concepto Nueva Idea, que habilitó a los 
estudiantes a hacerse cargo de sus propias construcciones en la confianza de que estas no se 
generan espontáneamente y responden a mecanismos de construcción muy complejos que varían 
de acuerdo a las individualidades, y en los que intervienen los estímulos externos, la memoria y la 
información previa (estado de la cuestión), y el propio impulso creativo. De modo que una nueva 
idea se produce a partir de asociaciones más o menos establecidas. 
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Tomando estos aspectos en cuenta, elaboramos en la propia clase las consignas para el TP4: 

 Tomar individualmente uno de los textos elegidos para el marco teórico del TPFinal y 
explorarlo a partir de sus principales conceptos.  

 Seleccionar las ideas principales y llevar adelante la reelaboración del texto a partir de los 
tipos de asociaciones trabajados (Analogía, oposición, causa, precedencia y sucesión, 
consecuencia, generalización y ejemplificación) 

Tener en cuenta que: 

 Los aspectos expresados deberán poder volcarse en el trabajo final. Se evaluarán 
principalmente la complejidad conceptual de las asociaciones y los aportes y conclusiones 
personales. 

 Las ideas principales, a partir de las que se elaborarán las asociaciones, se seleccionarán 
en función de los objetivos planteados. 

 La propia elaboración de este práctico requiere de la utilización de bibliografía adicional 
que deberá ser especificada en las referencias.  

El trabajo con asociaciones permite clasificar y organizar el análisis crítico que se hace de la 
bibliografía a fin de evitar el uso fragmentado de la escritura y la producción de párrafos 
autónomos. La estructura de asociaciones logró que los estudiantes encontraran “por dónde 
comenzar” su argumentación y les permitió seleccionar las reflexiones críticas y las referencias 
con mayor fluidez. 

Para ilustrar los resultados tomaré como ejemplo el trabajo desarrollado por la alumna Micaela 
Kravetz. El título de su monografía final es: Imaginario social, Diseño gráfico y Pop Art. Las 
asociaciones que se usarán como ejemplo, se hicieron en base al texto de Leonor Arfuch, 
Norberto Chaves y María Ledesma: Diseño y Comunicación, Teorías y enfoques críticos. Capítulo 
II: El diseño y la configuración del mundo actual. El diseño como factor cultural 

A) La asociación por analogía permite Ampliar y complejizar el discurso, generando a partir de una 
idea determinada, otra parecida desde algún aspecto:   

Afirmación: “La comunicación junto a la tecnología comenzaron a tener un protagonismo en la vida 
del hombre, lo que fue dando resultado a una transformación cultural, el diseño. La industria 
cultural surge a partir de las relaciones sociales con la nueva ubicación del arte a través de las 
distintas escuelas como la Bauhaus, Ulm, Braun y Frankfurt. El pensamiento toma protagonismo 
con la aparición de los medios, dónde se compara la crisis con el éxito. La cultura mediática surge 
con la producción de objetos diseñados” (Arfuch, L; Chaves, N; Ledesma, N, 2005).  

Analogía: El diseño es más que una estética de consumo, le da la existencia a los objetos. Define 
la publicidad, los envases, etc. En la ciudad nos movemos en un mundo guiado por las huellas de 
los diseñadores. El diseño influye en la identidad, mitifica al objeto, y por otro lado, provee los 
mitos sociales de apoyos concretos de los cuales nutrirse. Se proyecta internamente sobre la obra 
y crea un tipo de relaciones sociales, es decir produce „lo visible‟ de esta época. Sin embargo, el 
pensamiento social tomó los productos de diseño sin considerar la actividad proyectual, como la 
unión mecánica entre diseño-tecnología-producción y mercado. 

B) La asociación por oposición permite crear comparaciones a partir de un elemento de negación: 

Si bien la tecnología ayudó a desarrollar la comunicación, así como acercó, alejó o complicó las 
relaciones interpersonales. Las personas ya no dependen de la realidad para poder comunicarse, 
con una simple llamada telefónica pueden hablar sin tener que verse cara a cara. El arte es una 
expresión de emociones y la época justificaba muchas de estas emociones en la industria.  
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C) La asociación por causa permite relacionar una idea expresada con su premisa lógica. 

(Refiriéndose al surgimiento del diseño)…Durante la segunda guerra mundial se desarrollaron 
distintos tipos de tecnologías para usarse como armas. El mundo estaba dividido, con diversas 
opiniones y nuevos pensamientos, que necesitaban ser expresados, las propagandas políticas 
comenzaron a identificarse por el color, las frases y formas que contenían; como el arte y sus 
escuelas. En pleno capitalismo el diseño iba dejando su marca. 

D) La asociación por ejemplificación permite argumentar mediante ejemplos. 

Ejemplo: “La industria cultural es un concepto descrito por los filósofos de la escuela de Frankfurt 
(Adorno y Horkheimer) quienes, a partir de los fenómenos de estandarización y consumo, 
mostraron cómo se desarrollaban empresas de producción y comercialización de bienes y 
servicios culturales.”  

Desarrollo: Éste es un ejemplo de transformación cultural y de imaginario social de los años 60´s 
en los que se crea un cultura de masas y de videocultura en el que se evidencia claramente que el 
diseño no se basa en hacer objetos en serie y se detiene ahí, se basa es crear nuevos diseños a 
partir de éstos objetos  ya hechos.  

E) La generalización permite generar una conclusión que presenta la información de manera 
genera: 

Se puede decir que el diseño y el Pop Art son movimientos que provienen de diferentes conflictos 
y cambios a nivel cultural, que dieron paso a una nueva generación del arte y la creación. Los 
movimientos creados a partir de cambios socioculturales, reflejan también el cambio en el 
imaginario social. Los movimientos del Pop art y el diseño, reflejan un imaginario social en el que 
la visión del arte cambia para ser una visión posmoderna de lo que llamamos hoy producción 
mercantilista masiva. 

F) La asociación por precedencia y sucesión permite contextualizar un acontecimiento dado, a 
partir de otros acontecimientos: 

Precedencia: El diseño tiene su origen en el cambio social que los países industrializados 
sufrieron a finales del siglo XIX y principios del XX, un fenómeno más ligado a la economía que a 
la expresión creativa y al arte. Lo cierto es que surgió y se desarrolló en momentos de gran 
avance económico e industrial. La cultura del diseño fue posible porque estaban dadas las 
condiciones materiales y porque la industria necesitó de él. La Revolución Industrial, acontecida 
en Inglaterra hacia 1750, sería el verdadero acontecimiento que marca el comienzo del diseño.  

El movimiento de Artes y Oficios que floreció en Inglaterra durante las últimas décadas del siglo19, 
fue una reacción contra la confusión artística, moral y social de la Revolución Industrial. Se 
defendió el diseño y el regreso a la destreza manual, y fueron aborrecidos los diseños de esa 
época. Hubo entonces una preocupación por mejorar los artículos producidos en masa, “baratos y 
descartables”, de la era victoriana. El guía del movimiento de Artes y Oficios inglés, William Morris, 
demandó una reconsideración de los propósitos, valorar la naturaleza de los materiales y métodos 
de producción, así como las manifestaciones individuales tanto del diseñador como del trabajador. 
Deseaba ver al diseñador con un status semejante al del pintor o el arquitecto y de producir 
objetos bien diseñados y asequibles a todos los niveles sociales. Además fomentó la idea de que 
las cosas bellas eran valiosas y útiles solo por ser bellas. 

Sucesión: En Estados Unidos, a  raíz de la crisis de los años 30, surgida del hundimiento del 
mercado bursátil en 1929, los industriales redescubren el diseño como un aliado estratégico para 
dinamizar las ventas y solucionar sus problemas económicos. 
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Es un fenómeno claramente relacionado con la expansión del consumo y la producción y, por 
tanto, un factor que contribuyó, en mayor o menor medida, a ese cambio social.  En principio, 
debemos tener en cuenta que el concepto de diseño actual, es propio de fines del siglo 19, y 
comienzos del siglo 20, cuando esta disciplina comienza a estudiarse en institutos superiores y 
Universidades. 

La cultura de masas es resultado de la industria cultural. De la necesidad de la gente a tener un 
diseño que fuera de todos, no solo de los artistas con sus obras. El diseño pasa a ser algo más 
que un maquillaje sobre un objeto, más que una estética de consumo, pasó a ser el creador de 
todos los objetos tal como los conocemos, permite decidir mediante decisiones la arquitectura, los 
carteles, la publicidad, los envases, el diseño de interiores de las empresas y las fábricas. 

G) La asociación por consecuencia permite elaborar una relación de causa-efecto: 

El diseño es un factor en general olvidado cuando se habla de la cultura del objeto o la cultura de 
la imagen. Decimos que este olvido responde a las siguientes razones: primer lugar, el casi 
inexistente desarrollo de una teoría del diseño; en segundo lugar, la unión mecánica entre el 
diseño-tecnología-producción-mercado, y en tercer lugar, el hecho de que las reflexiones sobre la 
imagen y lo visual, en general, evitan la consideración del proceso proyectual. Esto se debe al 
desconocimiento, por parte del pensamiento social, de la actividad proyectual. Por esta razón el 
diseño casi nunca logró ser incluido en la especulación teórica. 

Para cerrar este análisis y habiendo conocido el desarrollo del trabajo de la estudiante, es 
interesante evaluar su proceso en la adquisición de un cuerpo organizado de conocimiento. En su 
encuesta de conocimientos previos, apuntó lo siguiente: 

Definición de Cultura: “acción del hombre dentro de su medio” 
Definición de Imaginario social: “pensamiento o prejuicio en la sociedad” 
Definición de Identidad: “características que definen” 

En su monografía final, redactó los siguientes párrafos: 

“Todos los movimientos y cambios que hubo en éste periodo… (década del 60´)… hicieron que se 
produjera una revalorización del la tradición popular, lo que se convierte en objeto de inspiración 
para los artistas. En este sentido, se puede considerar que la revalorización de lo popular 
conforma parte del imaginario social de la época”.  

“El imaginario social se ve afectado no sólo por los procesos históricos, sino también es afectado 
por el diseño gráfico; es decir, el diseño gráfico utiliza lenguajes establecidos para transmitir 
mensajes; dependiendo de la época cambia la manera de diseñar y de comunicar. Pero mirándolo 
desde otro punto de vista el diseño gráfico afecta a su vez ese imaginario social ya que influye 
enormemente en la manera de pensar de las personas. Por lo tanto, se puede establecer una 
relación dialéctica entre ambos”. 

Análisis del proceso 

En el comienzo del proceso de la asignatura, suelo observar en los estudiantes bastante 
confusión, la propuesta teórica no les llama la atención en un principio y sucede que los primeros 
trabajos los realizan de modo mecánico. Sin embargo cuando perciben que los contenidos se 
estructuran  en función de lograr una formación integral, que les permite entender la trascendencia 
de la adquisición de determinadas competencias más allá de la tarea de la asignatura, el trabajo 
se torna significativo y la mayoría de los estudiantes logra involucrarse. 

A lo largo de toda la propuesta se intentó enfrentar a los estudiantes con múltiples dificultades, se 
les solicitó manifestar sus propias posturas críticas frente a los contenidos a trabajar, se les exigió 
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la utilización de herramientas de análisis y se los instó a visibilizar sus conclusiones previamente 
fundamentadas.  

Las principales dificultades aparecieron al tener que recrear y repetir el uso de herramientas de 
análisis en las diferentes instancias del trabajo, una vez que éstas se incorporaron de modo 
significativo, se abrió la posibilidad de la fundamentación crítica a través de su utilización. Trabajar 
los contenidos como cuerpos organizados de conocimiento, permitió a los estudiantes elaborar 
sus propias clasificaciones conceptuales y jerarquizar aquellos aspectos que consideraban más 
relevantes de los contenidos generales.  

En una asignatura como Introducción a la investigación, que podría presentarse con una currícula 
demasiado extensa para el tiempo con el que se cuenta, ya que contempla contenidos de tipo 
epistemológico y metodológico, esta modalidad de trabajo permite la optimización del trabajo a 
través de la selección de contenidos, haciendo fuerte hincapié en la planificación y la organización 
didáctica en el aula y no dependiendo tanto de la exposición teórica. 

En cuanto al desarrollo de la escritura argumentativa se presentaron dificultades al tener que 
establecer relaciones conceptuales y posturas de tipo complementarias en las argumentaciones, 
muchos de estos problemas se producían frente a la falta de revisión de la producción escrita y la 
ausencia de un sistema organizado de elaboración de dicha producción, el trabajo con 
asociaciones les permitió en este caso, tomar conciencia de la escritura como un proceso 
reiterativo que requiere la elaboración y corrección sucesiva en variadas instancias.  

Se observa como característica del gran grupo en esta y otras comisiones, que las exploraciones 
fluidas no aseguran la fluidez en la expresión escrita, mientras que ésta si se observa en algunos 
casos como competencia previa y ventajosa. 

En cuanto a los objetivos generales de la asignatura, el hecho de que las producciones 
trasciendan el aula, a través de Proyectos jóvenes de investigación, genera en los estudiantes un 
mayor compromiso en el resultado final, con lo cual es interesante utilizar esta posibilidad como 
recurso didáctico. Los trabajos son expuestos oralmente en la Semana del Proyecto joven y 
compartidos en el site de la facultad a través de los portfolios, son sometidos a correcciones y 
sucesivas ediciones que enriquecen los procesos de re-escritura y evaluación. 

Desde el punto de vista de la implementación, como toda práctica constructivista se optimiza en 
grupos reducidos, en este caso el grupo era extenso, por lo que la primera etapa de sondeo de 
conocimientos previos se extendió más de la cuenta, en esos casos, la tarea se dinamiza cundo 
se trabaja en grupos de aula taller. También la planificación debe ajustarse a los requerimientos 
del grupo, y por su puesto se extienden sensiblemente los procesos de corrección.  

De este modo, se implementó el proyecto y evaluaron los resultados, en función de una práctica 
pedagógica constructivista, basada en la posibilidad de favorecer el pensamiento crítico a través 
de un proceso de construcción de los contenidos como cuerpos organizados de conocimiento. A 
su vez se utilizaron esquemas tanto para la construcción, como la corrección de los desarrollos. 
Los resultados visibles en los ejemplos consignados, permiten observar brevemente el desarrollo 
de los procesos y comprender la complejidad de los planteos.  
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Conclusiones 

En el cuento Funes, el memorioso, Jorge Luis Borges construye un curioso personaje  cuya 
memoria era tan prodigiosa que recordaba todo aquello que conocía, tanto las cosas como las 
percepciones, su verdadero problema consistía en cómo olvidar. Sin embargo para Borges,  
Ireneo Funes estaba muy lejos de ser un hombre brillante: “…pensar es olvidar diferencias, es 
generalizar, es abstraer…”viii, Funes no poseía esta capacidad. 

Quizá miremos a nuestros estudiantes en el convencimiento que funcionan como Funes, esta 
resulta la mayoría de las veces una postura enormemente cómoda para el docente. Al asumir que 
los estudiantes no pueden trascender los males tecnológicos de su época, cometemos el error de 
acostumbrarnos a la escritura fragmentada y la inseguridad conceptual con que la información 
parece presentárseles de manera indiscutida, de este modo no queda más opción que la queja. El 
resultado es un aula universitaria que a los tumbos informa de manera casi tan fragmentada como 
la propia internet.  

En una cultura determinada en gran medida por la utilización de nuevas tecnologías, los docentes 
no podemos permanecer indiferentes a sus influencias metodológicas, debido a lo cual es 
fundamental la incorporación de los medios electrónicos para potenciar el desarrollo de las 
competencias. En este sentido el compromiso de los estudiantes universitarios frente a la 
adquisición de competencias críticas, no está determinada necesariamente por su formación 
previa, en este estudio se intentó demostrar que estas adquisiciones dependen en gran medida de 
la concepción que construyen sobre las carreras que eligen y sobre los contenido y herramientas 
que consideran importantes para su formación específica, dejando muchas veces de lado en este 
espectro la posibilidad superadora de una formación integral. Por esta razón cobra trascendencia 
la posibilidad de construir los contenidos de la asignatura en gran grupo ya que el estudiante 
adquiere un rol activo en la adquisición de conocimientos significativos, seleccionados de acuerdo 
a las fortalezas individuales de cada grupo y contemplando las dificultades. 

Explicar de qué modo se implementa una determinada metodología resulta infinidad de veces más 
dificultoso que llevar la tarea adelante, significa visibilizar posturas y abrir el juego de la propia 
práctica. En este sentido, asumir que la didáctica en la universidad merece un apartado, significa 
comprometerse a analizar procesos y tomar una postura, si se quiere política, acerca del rol del 
docente en la educación superior.  
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NOTAS 

i
 Filósofo británico (1900-1976), ocupa un lugar destacado en la  filosofía analítica. 

ii
 El constructivismo es un enfoque epistemológico basado en una serie de perspectivas, tanto filosóficas, como 

psicológicas y pedagógicas, que analiza el conocimiento humano como un proceso de construcción y reconstrucción 

cognoscitiva. Encuentra sus principales exponentes en la pedagogía y la didáctica en Jean Piaget (psicólogo y biólogo 

Suizo), Lev  Vigotsky (psicólogo Ruso) y David Ausubel.  

iii Elisa Lucarelli es profesora titular del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad de Buenos Aires. Licenciada y Doctora en Educación de esta misma Universidad. Investigadora y 

Directora del Programa Estudios sobre el aula universitaria en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la 

Educación (FFyL, UBA). Es de fundamental mención su aporte a la construcción y análisis de la didáctica universitaria. 

iv
 Dreyfus es profesor de Filosofía en la Graduate School de la Universidad de California en Berkeley. El texto de 

referencia constituye una original discusión acerca de las ventajas y desventajas de internet, desde una perspectiva 

filosófica  sin dejar la explicación de los aspectos tecnológicos de lado.  

v
 Este concepto fue acuñado por el sociólogo estadounidense Ted Nelson, quien fue creador en 1960 del proyecto 

Xanadú, que consistía en crear una base de datos global que contuviera todo lo escrito en el mundo  interconectado a 

través de hipertextos, este proyecto se considera antecesor de la World Wide Web 

vi
 Ausubel fue un psicólogo y pedagogo estadounidense, seguidor de Jean Piaget, desarrolló la teoría del aprendizaje 

significativo, dicha teoría se centra en la comprensión cognitiva del aprendizaje. 

vii
 Este es un concepto utilizado habitualmente en las Ciencias Sociales para analizar representaciones colectivas y 

simbólicas a través de las instituciones. Fue acuñado por el psicoanalista Cornelius Castoriadis (1922-1977). 

viii
 Jorge Luis Borges “Funes, el memorioso” (Ficciones, 1944) 
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