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Experiencias y Propuestas en la Construcción del Estilo Pedagógico
en Diseño y Comunicación
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Resumen / Experiencias y Propuestas en la Construcción del Estilo Pedagógico en Diseño y Comunicación

Este volumen reúne contribuciones que describen y analizan estrategias, procedimientos y metodologías
que posibilitan la planificación y elaboración del aprendizaje en los campos del diseño y las comunicaciones
aplicadas. Las ponencias abordan la problemática de la tecnología de la educación en el marco del
proyecto pedagógico de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, reflexionan
sobre el perfil del contexto local y regional y las representaciones y expectativas sobre el alcance de la
Educación Superior.
Desde múltiples perspectivas diagnósticas e interpretativas, los aportes enfatizan la reflexión sobre los
objetos disciplinares, y su vinculación con la enseñanza-aprendizaje como experiencia integrada a las
dinámicas de la práctica profesional real.
Desde la experiencia de la práctica docente, los autores realizan un recorrido sobre el contenido de las
asignaturas, la implementación del currículum por proyectos, la utilización de recursos de información y
las estrategias de evaluación, así como también, sobre los aspectos del proceso formativo en relación con
los resultados del aprendizaje.

Palabras clave

aprendizaje - comunicación - comunicaciones aplicadas - curriculum por proyectos - diseño - diseño
gráfico - diseño industrial - diseño de interiores - diseño de indumentaria - didáctica - evaluación del
aprendizaje - educación superior - medios de comunicación - métodos de enseñanza - motivación - nuevas
tecnologías- pedagogía -publicidad - relaciones públicas - tecnología educativa.

Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2007). pp 15-349. ISSN 1668-1673

Summary / Experiences and Proposals in the Construction of the Pedagogic Style in Design and
Communication

This volume joins contributions that describe and analyze the strategies, procedures and methodologies
that make possible the planning and the elaboration of the learning in the design and applied communication
fields. The papers board the problematic of the technology of the education in the background of the
pedagogic project of the Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, the profile of the
local and regional context and the representations and expectancies over the scope of the Superior Education.
From multiple diagnostic and interpretative perspectives, the contributions emphasize the reflection over
the disciplinarian objects and its association with the teaching – learning as an integrative experience to
the dynamics of the real professional practices.
From the experience of the teaching practice, the authors make a run on the contents of the subjects, the
implementation of the curriculum through projects, the utilization of information resources, and the
strategies of evaluation, as soon as the aspects of the formative processes too, in a relationship with the
learning results.

Key word

Applied communications - clothes design - comunication - curriculums through projects - design - didactic
- educational technology - graphic design - industrial design - interior design - learning learning evaluation
- media - motivation - new technologies - pedagogy - publicity - public relations - superior education -
teaching method.

Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2007). pp 15-349. ISSN 1668-1673
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Resumo / Experiências e Propostas na Construção do Estilo Pedagogical no Desenho e Comunicação

Este volume contribuições que descrevem e analisam as estratégias, procedimentos e metodologías que
possibilitam a planificação e elaboração da aprendizagem nas áreas do design e as comunicações aplicadas.
As palestras referem-se às problemáticas da tecnilogia educacional no marco do projeto pedagógico da
Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo, o perfil do contexto local e regional, assim
como as representações e expectativas referentes ao alcançe da Educação Superior.
Desde diferentes perspectivas, os aportamentos centram-se na reflexão referente aos objetos disciplinares e
à sua vinculação com o processo de ensino-aprendizagem enquanto experiência integrada às dinâmicas da
prática profissional.
Partindo da cotidiano da prática docente, os autores analizam o conteúdo do currículo, a sua implementação
por projetos, a utilização de rescursos da área da informação e as estratégias de avaliação. Profundizam,
também, no processo foramtivo en relação aos resultados da aprendizagem.

Palvras-chave

Aprendizagem - avaliação - comunicação - desenho - desenho grafico - desenho industrial -  desenho de
interiores - desenho de modas - ensino superior - métodos de ensino - motivação - novas tecnologias -
pedagogia - pedagogia de projetos - produção de material didático - publicidade - relações publicas -
tecnologia educacional.

Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2007). pp 15-349. ISSN 1668-1673

Convocatoria

Experiencias y Propuestas en la Construcción del Estilo Pedagógico en Diseño y Comunicación

XV Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
5 al 16 de febrero de 2007. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo

Las Jornadas de Reflexión Académica son un espacio de encuentro del claustro docente de la Facultad que
se realiza en forma consecutiva desde 1993. Destinadas al análisis e intercambio de experiencias y a la
actualización de la agenda de propuestas académicas y pedagógicas en torno a las disciplinas del diseño y
las comunicaciones aplicadas.

Todos los docentes de la Facultad participan a través de sus ponencias, que desde el año 2000 son editadas
en la publicación del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación: Jornadas de Reflexión Académica en
Diseño y Comunicación, e incorporadas en el web site de la Facultad de Diseño y Comunicación de la
Universidad de Palermo.
(www.palermo.edu./facultades_escuelas/dyc/publicaciones/jornadas/presentacion.htm)

Cada año se determina un tema convocante con la suficiente amplitud para abarcar el amplio esquema de
actividades realizadas por los docentes durante el año lectivo.

Temáticas de las XIV Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación:

• La relación enseñanza aprendizaje:La relación enseñanza aprendizaje:La relación enseñanza aprendizaje:La relación enseñanza aprendizaje:La relación enseñanza aprendizaje: implementación de metodologías, criterios de evaluación,
integración de trabajos en distintas asignaturas, trabajo en equipo, articulación con el campo
profesional. Trabajo de casos reales o simulados.

• La investigación y su impacto en el curriculum: Memorias de Proyectos en el Aula y Desarrollo,
• Reflexiones teóricas y pedagógicas sobre la implementación del curriculum por proyectos realizados

durante el año lectivo 2003 en el marco del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.

• Articulación del proceso de aprendizaje con actividades de investigación y extensión:Articulación del proceso de aprendizaje con actividades de investigación y extensión:Articulación del proceso de aprendizaje con actividades de investigación y extensión:Articulación del proceso de aprendizaje con actividades de investigación y extensión:Articulación del proceso de aprendizaje con actividades de investigación y extensión: relación con
la comunidad, acciones de transferencia académica. (Experiencias de la Semana de Proyectos Jóvenes
de Investigación y Creación).

• Aspectos teóricos del diseño y las comunicaciones aplicadas.Aspectos teóricos del diseño y las comunicaciones aplicadas.Aspectos teóricos del diseño y las comunicaciones aplicadas.Aspectos teóricos del diseño y las comunicaciones aplicadas.Aspectos teóricos del diseño y las comunicaciones aplicadas.
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La perspectiva como hermenéutica
del proyecto

Alejandro Abaca

Considero a la perspectiva como la métrica abstracta del
espacio, un método que se manifiesta como un con-junto
reglado de operaciones, un algoritmo. Perspectiva es una
palabra latina que significa “mirar a través”, mirar a
través de la “ventana” que se construye entre nuestro ojo
y el cuadro o plano figurativo.
La intersección que se forma entre el punto del centro
visual que conecta con cada uno de los puntos de la
forma en el espacio que se pretenda representar, es lo
que ubicamos en el plano del cuadro. El punto de vista a
su vez está ubicado en el plano ortogonal al plano del
cuadro, que en su intersección se obtiene una traza que
denominamos línea de horizonte, línea que contiene a
los puntos de fuga y a los medidores, que expresan la
distancia que existe entre el cuadro y el observador.
Esta nueva espacialidad, donde el espacio ya no es
direccional, jerarquizado ni orientado como lo era du-
rante el medioevo, construye un espacio que se presenta
homogéneo e infinito, equivalente en sus cuatro direc-
ciones, con una estructura regular sustentada en las le-
yes matemáticas de la geometría, entonces el cuadro es
sólo una ventana a través de la cual vemos un segmento
particular de una misma realidad.
Así es que propone un nuevo sujeto que vive en perspec-
tiva, ahora “el sujeto está en relación con el objeto” y
desde esa nueva espacialidad de la perspectiva que los
incluye, comienza una de las transformaciones histó-
ricas más grandes de la historia que fue la irrupción del
mundo capitalista. Este espacio tiene varias dimensio-
nes, una gráfica, que nos remite al espacio arquitectó-
nico, otra geográfica que tiene relación directa con el
hallazgo de que la tierra es redonda y se afirma con el
proceso de la conquista de nuestro continente americano
por los europeos y un último espacio cósmico que tiene
relación con el nuevo universo que surge a partir de las
nuevas hipótesis del sistema solar.
Llamamos “hermenéutica” al conjunto de conocimientos
y técnicas que permiten que los signos hablen y nos
descubran sus sentidos. La palabra “hermenéutica”
(derivada de la voz griega hermeneuo significa expli-
car un texto) se utiliza para resumir las distintas consi-
deraciones, principios y normas que nos ayudan a llegar
a una interpretación adecuada. La hermenéutica como
ciencia de la interpretación, nos dará la clave para poder
aproximarnos a dos ideas hasta ahora desconocidas (me
refiero a la invención de la perspectiva durante el rena-
cimiento y a la idea de espacio cartesiano) una es la idea
de proyecto y la otra un nuevo concepto de infinito.
La estructura de un espacio infinito, constante y homo-
géneo, un espacio matemáticamente puro, en oposición
a la idea de un espacio perceptual, que se construye des-
de los límites de nuestra percepción. Este infinito se
resuelve en los puntos de fuga. Este espacio homogéneo
es construido en donde todos los puntos el espacio pue-
den volver a crearse construcciones similares en todos
los sentidos.

La construcción en perspectiva abstrae el espacio visual
y lo transforma en un espacio métrico, matemático, muy
distinto del espacio que percibimos en nuestra retina,
pero resuelve en la superficie del plano la posibilidad
de expresar la profundidad.
Expresa sin embargo al objeto representado desprovisto
de temporalidad, lo dibuja desde su estructura formal,
como sucesiones de líneas, de puntos, sin ninguna
materialidad. Lo artístico y lo científico están unificados
en la perspectiva, hasta fines del barroco que se separan
y siguen su destino por caminos separados. Cuando esa
perspectiva deja de ser abstracta y vuelve a comunicar
una idea, se llena de colores, de texturas, se temporaliza,
se contextualiza, se tematiza, y encontramos que podría
ser un cuadro de Ucello, un dibujo de Bruneleschi, o
simplemente un registro de un objeto que está en plena
materialización de su forma en un proceso de proyecto.
Esta perspectiva nos permite pensar, imaginar un lugar,
nos permite expresar partes de una idea, de un deseo,
que no es muy claro, pero que si puede manifestarse
como eso que es, un espacio. Esta métrica del espacio,
nos facilita la construcción de un conocimiento, de un
saber proyectual, entrar en la lógica del espacio desde
dos variantes: Una racional y objetiva y otra más sensible
y perceptual.
El proyecto no es ciencia, tampoco es arte, se sustenta en
la posibilidad de manifestarse en los dibujos logrados
desde el recurso de la perspectiva. El proyecto como la
anticipación a la forma materializada, es nuestra manera
de hacer “prospectiva”, de crear y recrear nuevas formas.
En esta instancia la perspectiva no es como la fotografía,
la perspectiva es un instrumento que nos permite expresar
especialidades y sus cualidades.
En la antigüedad no existía un sistema perspectívico,
pero si existían ciertas nociones de espacio, de cuerpos
y se interpretaba al infinito como vacío. Aristóteles
atribuye al espacio seis dimensiones, arriba y abajo,
delante y detrás, derecha e izquierda. Más tarde con la
perspectiva surge la idea de paisaje, de control artificial,
la naturaleza representada se transforma en objeto de
proyecto, en uno de los temas que favorece el uso de la
perspectiva renacentista.
Siguiendo las ideas de Roberto Doberti en “la cuarta
posición”, podríamos decir que un arquitecto, diseñador
o proyectista que no asuma las problemáticas del espacio,
reconociendo y capacitándose en su lógica específica,
lógica que atiende tanto a su plano más general o
abstracto como a su dimensión más contextualizada y
sensible, carecería de una de las calificaciones más
precisas que lo instituyen como arquitecto, diseñador o
proyectista.
El espacio se define como ámbito específico donde se
desarrolla la vida humana, como realidad necesitada
de interpretación para acordarle sentido, como entidad
donde nace y se desarrolla el pensamiento racional,
como campo de las manifestaciones sensibles, como
organización de escalas que van del espacio arquitec-
tónico al cosmos, demanda una serie de operaciones
lógicas que el hacer y el pensar permiten abordar, y la
perspectiva forma parte de uno de los cimientos del
proceso de generación de la forma, del proceso de pro-
yecto, en definitiva como hermenéutica del proyecto.

Fecha de recepción: noviembre 2006
Versión final: diciembre 2006
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El estudiante trabajando en modo-artista

Sami Abadi

Desde la edad de 6 años tuve la manía de dibujar la for-
ma de los objetos. A los 50 años había publicado infini-
dad de dibujos, pero todo lo que he producido antes de
los 70 no vale nada. A los 73 aprendí algo de la verda-
dera estructura de la naturaleza. Cuando tenga 80 por
consiguiente habré progresado aún más; a los 90 pene-
traré en el misterio de las cosas; a los 100 habré alcan-
zado, ciertamente, una etapa maravillosa; y cuando tenga
110, todo lo que haga, ya sea un punto o una línea, estará
vivo. Escrito a la edad de 75 años por mí, en otro tiempo
Hokusai, hoy Gwakio Rojin: El hombre anciano loco por
dibujar.

Del prodigioso pintor japonés Hokusai citado por
José Antonio Marina en Etica para Náufragos

En las carreras de Diseño se reitera una situación que
pone a los estudiantes –en especial en los primeros
años- en estado de desconcierto y ansiedad: El trabajo
que se les ha encargado les demanda un enfoque que
muchas veces les es absolutamente desconocido.
Generar una pieza plástica, o fotográfica, o sonora, de
cierto valor estético no es algo que pueda lograrse en
un rato de trabajo y con sólo poner manos a la obra.
Es necesario en cambio estar familiarizado con los
tiempos del artista, sus procesos de trabajo, sus marcos
mentales y los diferentes “momentos” que pueden apa-
recer. Es también necesario sumergirse en el arte como
un extraño problema: Un problema que admite infi-
nidad de soluciones válidas.
El presente artículo nace como una primera respuesta al
desconcierto que a menudo observo en los estudiantes.
A ellos me dirijo, y también a mis colegas, para que in-
sistan en empatizar con el alumno novato, y que él se
oriente hacia un trabajo intenso, fructífero y –por qué no-
placentero.
A continuación, y forzando la síntesis, presentaré cinco
vías que a mi entender catalizan la labor creativa, la
agilizan y la hacen más fecunda.
Naturalmente, estas ideas provienen de mis propias
experiencias de trabajo, pero encuentro en ellas una cierta
validez universal. Espero de todos modos que mis colegas
las amplíen, las contradigan, o planteen otros enfoques.

Entrando en modo-artista, fase uno: Cantidad, no calidad
Las habilidades no se desarrollan sin frecuentación. Si
bien lo que muchas veces debe alcanzarse es una única
pieza –una fotografía, por ejemplo-, es necesario realizar
antes una cantidad de piezas descomunal. Se ha dicho
que la grandeza de un creador está no tanto en el mate-
rial que selecciona, sino en la cantidad de material que
descarta.

Esto implica, claro, que el tiempo que se la ha de dedicar
al proyecto debe ser también un tiempo enorme, generoso.
Es bueno pensar en cada intento como un “estudio”,
sin pretensiones mayores que las de soltar la mano, ejer-
citar el ojo (o el oído), encontrar efectos y resultantes,
optimizar recursos.
La búsqueda de la calidad, por otra parte, tiene un efecto
paralizante. De entrada nada resulta suficientemente
fantástico, entonces se interrumpe el trabajo apenas al
comenzar… ¡Pero es que en realidad no se ha comenzado!
Buscar la cantidad agiliza, permite el encuentro con lo
inesperado y depara sorpresas agradables.
El juicio crítico debe suavizarse un poco en esta etapa,
el momento de seleccionar los aciertos y recombinarlos
en una nueva pieza llegará más tarde.

Entrando en modo-artista, fase dos: Vaivén ideas-praxis
El artista se ve obligado muchas veces a explicar su obra;
y al estudiante se le pide lo mismo. Pero esto no significa
que el trabajo artístico esté siempre precedido de una
planificación absoluta, de conceptos perfectamente ra-
cionales. Al mismo tiempo, se puede comenzar lúdi-
camente, pero es raro trabajar sin ideas, en la mera expe-
riencia.
La cuestión es que existe un vaivén peculiar entre el
hacer y la reflexión que al estudiante le convendría
conocer. Es un recorrido donde en realidad se acude a
un lado o a otro, en la medida en que es necesario: si
mis ideas no están funcionando tal vez deba soltarlas
un poco y continuar; luego ver qué es lo que obtuve, y
buscar en qué puntos se encuentran mi hallazgo y la
idea inicial.
Las ideas se reformulan en función de los hallazgos más
exitosos, y los hallazgos se redondean, o se desarrollan, o
se combinan luego de volver a visitar las ideas.

Entrando en modo-artista, fase tres: Nutrición
En ocasiones por apatía, y en otras ocasiones con la
ingenua idea de “mantenerse libre de influencias para
ser uno mismo”, los estudiantes no conocen obra
artística –entendiendo esto en un sentido amplio que
incluye piezas publicitarias, alfabetos, formatos de libros,
ropa, música, cine, isotipos, separadores, websites, etc.
No conocen obra actual ni histórica, ni mainstream ni
underground. Algunos de ellos no conocen prácticamente
nada, más allá de la TV.
En mi opinión, somos los docentes quienes comencemos
a acercarles una nueva experiencia. Y también quienes
comencemos a aportarles las claves de lectura y apre-
ciación de esas piezas.
Las obras de arte dialogan entre sí; al artista le conviene
saber con quiénes está dialogando y cuál es el tema. El
estudiante participa de esta dinámica del mismo modo.
Vienen a mí las palabras de un maestro que nos decía
“Sean ladrones exquisitos”.
Las obras de arte se provocan entre sí, se disparan entre
sí. Al estudiante le conviene saber encontrar aquello
que lo nutre, lo moviliza, lo entusiasma y le enciende
el motor para que arranque la imaginación.
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Entrando en modo-artista, fase cuatro: Conocer las
fortalezas
Después de haber trabajado mucho –no antes- el artista
empieza a registrar sus puntos más fuertes, que pueden
ser de naturaleza muy diversa. Generalmente se descu-
bre alguna habilidad técnica, algo que aparentemente
“sale fácil”. Yo sostengo que en realidad se trata de
algo que por alguna razón desconocida provoca placer.
He tenido alumnos que presentaron trabajos audio-
visuales de factura llamativa en la edición que abor-
daban por primera vez, y ante mi pregunta siempre
escuché lo mismo: “¡Me empecé a copar editando y
estuve sin dormir toda la noche!”.
No siempre es tan evidente la aparición de estos puntos
fuertes, y a veces hay que insistir en la cantidad de la
producción para dejar que esas fortalezas propias –
grandes o pequeñas- se revelen.
Cuando un artista conoce sus fortalezas, o los aspectos
en los que puede “coparse y estar sin dormir toda la
noche”, es probable que los elija como eje para su trabajo,
en ocasiones por años, dado que el desarrollo de algún
aspecto en particular puede ser infinito.
También resulta astuto dejar las fortalezas de lado y
adentrarse en terreno desconocido, ir en busca de lo
nuevo para luego iluminarlo y enriquecerlo desde el
área “fuerte”.
Entrando en modo-artista, fase cinco: Placer en el camino
El estudiante puede empezar a disfrutar el trabajo
creativo si la total incertidumbre no se apodera de sí.
Para reducir la ansiedad que provoca la incertidumbre
extrema sólo queda la experiencia de un camino que se
ha recorrido satisfactoriamente en ocasiones anteriores.
Una vez más, la respuesta es: Trabajo. Trabajo. Es deseable
despojar a esta palabra de las connotaciones de sufri-
miento que tiene en nuestra cultura. El buen trabajo se
disfruta en la preparación, en el quehacer y en el logro.
En el estar inmerso en el antes, el durante y el después.
Cuando estos procesos se han transitado varias veces,
el trabajo puede acometerse con la tranquilidad de que
no dependemos de imponderables mitificados, sino que
hemos desarrollado una disciplina propia que encamina
la investigación artística, potencia los hallazgos y
estructura conceptualmente la obra –más allá de lo
meramente “atractivo”-.
Para cada estudiante se trata, en última instancia, de
encontrar y construir la propia identidad creativa, aque-
llo que cada uno tiene de personal y único, lo que podría
elegirse para desarrollar a fondo, y en el futuro entregar
en la vida profesional.

El boxeo como herramienta pedagógica
Construcción de vínculos sociales en el
contexto áulico

Marcelo Albónico

Un buen match de box puede ser tan hermoso como la
metáfora más noble.

Julio Cortázar

Un docente debe ser un cronista de su época; si hay
censura en su discurso hay oscuridad en su corazón.

Beatriz Mourelle

A quién va usted a creer, ¿a mí o a sus propios ojos?
 Groucho Marx

Algunas personas miran al mundo y dicen ¿Por qué?
Otras miran al mundo y dicen ¿Por qué no?

George Bernard Shaw

En el boxeo sólo trasciende el cierre malo. Nunca el
final feliz (...) muchos jóvenes recibieron esta frase
armada y lo toman como una constante (...) siempre va
a estar ligado a la desgracia de la gente que se metió en
él, nunca a su crecimiento, a su evolución o educación.

Osvaldo Principi

Ayuda a tus semejantes a levantar la carga, pero no te
consideres obligado a llevársela.

Pitágoras

De todos los cafés del mundo tuvo que elegir el mío.
Humphrey Bogart en Casablanca

Cortázar dice que el boxeo le provoca una “emoción
estética” (...) dos destinos que se juegan el uno contra
el otro. La metáfora del boxeo sirve como campana de
alerta para mostrar algunos casos de la relación profesor/
alumno en estos tiempos violentos pos-libertarios siglo
veintiuno que anulan la posibilidad de que la actividad
áulica signifique realmente para el alumno un ejercicio
lícito/genuino de combate entre la sabiduría y la
ignorancia. El alumno recibe información, acumula
teoría, pero no es capaz de usar crítica y pertinentemente
dicha teoría, tampoco de pensar por sí mismo y de tomar
posición frente a la realidad y al propio conocimiento.
Esta actitud educativa fomenta pasividad, dependencia
y conformismo en el alumno. La docencia no consiste
únicamente en transmitir conocimientos sino en desper-
tar en el alumno el gusto y la alegría por aprender. La
verdadera docencia es aquella que propicia que el
alumno se forje la necesidad de aprender por su cuenta
y encontrar en el profesor un guía, un acompañante de
travesía para llegar al conocimiento y en el grupo un
espacio de encuentro, de intercambio, discusión y
confrontación de ideas.” (Morán Oviedo, 2004)
El contexto societario ha hecho realidad la idea del
marketing de guerra, la aniquilación total del adversario.
Paralelamente, “el trabajo diario nos enfrenta a los
resultados de una políticas sociales injustas, las contra-
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dicciones de una sociedad en la que nos ha tocado
vivir, y nosotros (docentes), parece que estamos para
paliar estas injusticias. Tampoco solemos reflexionar
mucho sobre el hecho incuestionable que nosotros, como
personas, estamos inmersos en esta sociedad que vemos
injusta y faltante de solidaridad y que también tenemos
que estar en esta sociedad con la que queremos avanzar.”
(Morán Oviedo, 2004). Los docentes también forman
parte de ese sistema desequilibrado y no sería mala
idea ocuparse de la parte que corresponda en la recons-
trucción de vínculos sociales.
Se habla de una ética vinculada a la práctica, no al
discurso teórico. No debería confundirse la ética social
con buenas intenciones individuales sino con la actitud
original de ‘salir a buscar la pelea’ y encontrar en la
negociación las diferentes herramientas persuasivas.
“Si la transversalidad la vemos desde nuestras posicio-
nes para coincidir con otros /otras en estrategias, entonces
el plano de las conductas se vuelve más creativo y
operativo, pues ha de tener en cuenta las otras iniciativas
en este juego de estrategias.” (Hernández, 2003)
Sin duda, un punto medio en esta negociación para la
actividad enseñanza / aprendizaje señalaría un creci-
miento del educando a través de los valores del deporte
aplicados a las actividades áulicas: el esfuerzo, la com-
petencia, el logro de objetivos, la ejercitación, la impro-
visación, la solidaridad, y finalmente la superación de
prejuicios a través de la comunicación. Sin comuni-
cación no hay negociación, dicen los gurúes de los nego-
cios. Persuasión, manipulación, contención, triviali-
dades, bromas.
Charla, debate y nuevos conocimientos. Intercambio de
puntos de vista: tal vez eso sea la docencia. Un inter-
cambio de golpes lícitos –provocaciones- para vencer a
la mediocridad, a la falta de acción, al cabezazo o al
golpe debajo del cinturón. Enseñar a producir conoci-
mientos; enseñar para el cambio, transmitiendo crítica
y creativamente los conocimientos teórico/prácticos de
cada profesión. Que la pelea sobre el imaginario ring
de boxeo amateur se convierta en antecedente verbal/
no verbal para un pupilo que al escuchar la campana se
permita la posibilidad de pensar por sí mismo nuevas
estrategias.
Existe, además, otra situación: La coexistencia de tradi-
ciones culturales y étnicas diferentes en los educandos
que es una causa permanente de resistencias. Tal vez
los efectos globalizadores en la cultura de los distintos
actores impidan que se vea al oponente detrás de esa
cortina de humo que circunda el cuadrilátero. “La
autoafirmación de la identidad étnica tiende a disminuir
los efectos de los procesos de aculturación y transcultu-
ración, propalados por la presente globalización plane-
taria, económica, tecnológica e informativa. (...) Es posi-
ble abrir las puertas de las fronteras étnicas, permitiendo
el reconocimiento y respeto por sus rasgos fundamen-
tales, y sobre todo, la identificación de las diferencias
culturales del otro.” (Villalobos Claveria, 2003). Aquí
es donde la relación docente/alumno debe-ría promover
el intercambio creativo de ideas para la proyección de
nuevos conocimientos.
En un contexto globalizado “pertenece a nuestra
experiencia cotidiana el asimilar lo más rápida e impu-

nemente posible los cambios que se producen en nuestro
entorno social. Sin embargo, en los últimos años han
saltado todos los mecanismos que realizaban automá-
ticamente este proceso.
Fallaron los ‘metadiscursos’, los grandes paradigmas
de interpretación del mundo y la sociedad, las teorías
sociológicas y hasta las metodologías científicas larga-
mente utilizadas (...) El resultado inmediato de estos
fallos ha sido la creciente desconfianza con respecto a
las propuestas explicativas de lo que sucede” (Morán
Oviedo, 2004) , y es a partir de estos sucesos que se hace
presente la real identidad áulica: el encuentro con  los
imaginarios sociales que son las representaciones
colectivas que rigen los sistemas de identificación y de
integración social, y que hacen visible la invisibilidad
social. “Probablemente estemos pasando de imaginarios
propios de sociedades tolerantes a imaginarios que van
introduciendo el modo imperativo como forma verbal
de un discurso monológico (...) La construcción de una
sociedad académica bajo los códigos democráticos no
va a ser tarea fácil ni tampoco tan gratificadora (...) Las
sucesivas luchas por introducir las formas democratiza-
doras en los distintos ámbitos de la sociedad no van a
tener los mismos resultados y efectos (...) la violencia no
se percibe tanto como fenómeno mental cuanto como
hecho físico (dentro y fuera del aula) (...) Se ha hablado
de la narración histórica como ‘la historia de los vence-
dores’; ya se está empezando a escribir ‘la historia de
los vencidos’”. (Morán Oviedo, 2004). Habría que rede-
finir los nuevos paradigmas que permitieran la oferta
de códigos de convivencia –paz social- para equilibrar
fuerzas en una pelea sabiduría/ignorancia que parece
perdida de antemano.
Por lo tanto, estar al frente de un aula sería hallar la jus-
ta proporción entre el desencanto de la vida cotidiana
y el encanto de la novedad que permitiera desarrollar
plenamente conocimientos para la vida en sociedad.
Sacar a los alumnos de una pelea fraticida/darwiniana/
marketing de guerra en la que sólo triunfarán los más
aptos, y hacer que coincida con la visión panorámica
del liderazgo, que el docente no debería olvidar.
En definitiva, aprovechar la oportunidad única de
realizar la frase inolvidable de Humphrey Bogart en la
película Casablanca, adaptada al aula: “De todos los
(cursos) del mundo tuvo que elegir el mío.”
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¿Marketing de promesas o de cumplimiento?

Carlos Andreatta

“Hoy el marketing debiera dirigir toda la gestión de la
organización para cumplir estrictamente con las pro-
mesas hechas al cliente, brindándole un valor agregado
que supere sus expectativas”
¿Estamos preparando en Argentina mentalmente a
nuestros alumnos para esta acción?
El desarrollo del marketing como herramienta de
negocios y de gestión que estudia la dinámica y com-
pleja relación de todas las variables para alcanzar un
vínculo positivo entre la oferta y la demanda de pro-
ductos y servicios, siempre estuvo y seguirá estando
orientado en la dirección de satisfacer necesidades y
deseos de los consumidores, traduciéndose en productos
y servicios con la promesa de atributos diferenciadores.
En 1975, Peter Drucker decía “Hay que fabricar lo que
se vende y no intentar vender lo que se fabrica”, y es
bien cierto, pero fabricar lo que se vende implica cumplir
con una promesa real, no ficticia.
Hoy los mercados cada vez más competitivos no solo se
caracterizan por la férrea competencia entre una gran
cantidad de actores comerciales, sino por un consumidor
cada vez más informado y más exigente a la hora de
evaluar lo prometido desde el marketing, y esta evalua-
ción va dejando cada vez más una sensación de insatis-
facción sobre una gran cantidad de productos y servicios.
Palabras como calidad, excelencia y una abundante
cantidad de calificativos exagerados muchas veces des-
de la comunicación, exaltando las propiedades de un
producto o una marca, mueren a la hora de la realidad.
Esta situación muchas veces es posible gracias a cuestio-
nes culturales, tal como sucede en nuestro país donde
existe una suerte de exagerada paciencia hacia promesas
incumplidas, o muchas veces gracias a un consumidor
que termina aceptando algo regular y mediocre por bue-
no y que solo se queja cuando la situación lo desborda,
o bien gracias a la posibilidad que tienen muchas orga-
nizaciones de poder ejercer un monopolio sobre deter-
minados servicios o productos transformado a los
usuarios en verdaderas víctimas más que en clientes.
Pero existe un cambio que se está empezando a generar
gradualmente, y que evidentemente está ligado a modi-
ficaciones en los procesos socio económicos que se han
producido en Argentina en los últimos quince años, y
cuya principal variable es el crecimiento de una clase
con mayor poder adquisitivo,  lo que trae como conse-
cuencia la aparición de nuevos segmentos demandantes
de productos y servicios de alta calidad, o las nuevas
generaciones, fundamentalmente la de medianos y altos
ingresos, quienes ante una promesa incumplida recha-
zan absolutamente lo que no cumple con lo prometido.
Una parte de la sociedad argentina ha viajado con más
asiduidad al exterior y las comparaciones son inevitables,
por lo tanto comienza a exigir el mismo nivel de cumpli-
miento localmente en lo que se promete cuando regresa;
valga como ejemplo la industria hotelera en Brasil que
ya en el la década del 80 sorprendía por su nivel de
profesionalismo en el servicio cuando se comparaba con
el pobre nivel que se ofrecía en el servicio hotelero en

muchas de nuestras ciudades. Hoy eso ya ha cambiado
para bien, pero aún así todavía hay desvíos que corregir.
Hoy el mercado comienza a decidir de otra manera y se
puede destacar que cualquier mejora que resulta bienve-
nida por el cliente, inmediatamente se suma al nivel
esperado y ya no es posible volver hacia atrás; si a mi
producto o servicio A, le agregué un valor diferencial
B, de ahí en más el consumidor esperará AB, y ya no A
solamente.
Existen sectores que demuestran ampliamente lo
expuesto, y se pueden destacar el rubro de gastronomía
y hotelería que forzados por una creciente demanda
fundamentalmente proveniente del exterior tuvieron
que adecuarse brindando una mejora en sus servicios.
Otro segmento que observa un cambio muy favorable es
el vitivinícola que también pasó de un marketing de
promesas solamente, a un marketing de cumplimiento
y valor agregado con nuevos productos y nuevas marcas
y los resultados están a la vista con un aumento del
consumo de vinos de más valor, la incorporación creciente
del segmento femenino y el sostenido crecimiento de
las exportaciones.
En contraposición existen sectores críticos tales como
bancos, compañías de seguro, telefonía celular y salud
en donde la calidad solo es un bien prometido en los
anuncios publicitarios.
¿Qué organizaciones sobrevivirán entonces?, definitiva-
mente aquellas que busquen la diferenciación real y
concreta y no solamente desde la comunicación, sino
que prometan, cumplan realmente y a la vez sorprendan
positivamente al cliente con un valor agregado no espe-
rado por este.
Esto significa que es nuestro deber docente formar
comunicadores orientados a trabajar en esta dirección
para comenzar una verdadera transformación cultural
desde las aulas.

¡Para! el tiempo no para
Contenidos académicos y tiempo…

Mónica Antúnez

En esta reflexión comento brevemente algunos aspectos
de la educación universitaria referidos a los contenidos
académicos de las asignaturas y al tiempo. Al tiempo
del currículum real. Ese tiempo que siempre nos parece
poco, que nunca alcanza en el aula. Que nunca alcanza
a los docentes ni a los alumnos. También me atrevo a
proponer poder parar un segundo y pensar propuestas
para este tiempo.
Existen algunos aspectos negativos en la actualidad de
las Universidades en general, y en las facultades de
comunicación y diseño, creo que aún más, que todo el
tiempo pasan, nos hacen eco y a los docentes nos empie-
zan a preocupar, o mejor dicho, ya hace mucho nos
preocupan.
Algunas de estas actitudes negativas que observamos
continuamente son la falta de lectura de la bibliografía
obligatoria por parte de los alumnos, la poca voluntad
en acercarse a una primera lectura del material, nueva
bibliografía u otros para la investigación en trabajos
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prácticos y la falta de compromiso en la lectura de los
contenidos mínimos. También se observa la falta de
tiempo para procesar toda esta información que existe
en esta asignatura, entre otros… Esto lleva casi siempre
a que los alumnos obtengan bajas calificaciones en sus
parciales o exámenes finales, por ejemplo, o que sus
entregas de trabajos prácticos no estén teóricamente
justificadas.
Este es un tema muy conocido por todos, también muy
hablado por todos en las instituciones educativas, y a
la vez, es eje de las preocupaciones en las escuelas pri-
marias, secundarias y en las universidades de nuestro
país; pero creo que vale la pena retomarlo como puntapié
inicial en nuestra reflexión y que puede servir como
disparador de estrategias nuevas de enseñanza y de
aprendizaje.
Por otro lado, por parte nuestra, los docentes, existe
una falta de tiempo real para poder implementar un
programa o planificación de nuestra asignatura.
Cada vez los docentes pretendemos dar más contenidos,
más temas, más bibliografía, en menos tiempo y cada
vez más a los alumnos les parece imposible poder
asimilar esos contenidos en estos tiempos. Me parece
que este es un conflicto que se presentó en muchos
momentos de la educación, pero hoy ha tomado aún
más fuerza o más popularidad, no sé.
La falta de lectura o la poca lectura es un problema que
está relacionado además, con la poca profundización
en los contenidos y en la bibliografía del programa de
la asignatura. Sumado entonces, a este conflicto, no
menor por cierto, existe el tema de la gran cantidad de
contenidos que planteamos en algunas asignaturas
cuatrimestrales.
Como docente uno trata de proponer una “planificación
ideal” o un programa cercano a lo ideal con unos cuantos
contenidos y varios autores para analizar en un promedio
de catorce clases cuatrimestrales; dirigida también a
un grupo de “alumnos ideales” que pensamos tener en
el aula: “voluntariosos, trabajadores, disciplinados e
investigadores natos”… Y no es por nada, pero poco
tiene que ver con la realidad universitaria que vivimos
hoy en día. Tampoco ocurre muy a menudo con las
comisiones de los primeros y segundos años, por ejemplo
de la carrera de Publicidad, donde trabajo actualmente.
En este último caso, sería muy positivo volver a hacer
un análisis y un trabajo arduo con los alumnos que
recién ingresaron a la Universidad y de los primeros
años, en este tipo de carreras. La idea sería de poder
pensar juntos: docentes, alumnos e institución, sobre
cuáles son las expectativas de los estudiantes en las
carreras de comunicación y qué podemos ofrecerles.
Y un trabajo más a largo plazo, reflexionar sobre  cuáles
serían las estrategias adecuadas para que estos grupos
de estudiantes puedan acercarse a la lectura, a la
investigación, a la comprensión del material teórico
propuesto por la cátedra, que no es tarea fácil, sobre
todo en un tiempo determinado.
Me pregunto entonces, ¿Cuáles serían los tiempos
adecuados a la planificación de los contenidos?, y
¿cuáles serían los tiempos que le dedicamos a cada
autor, a cada tema, a cada módulo? Pienso también
cuál sería el tiempo propicio para que ese contenido

pueda ser comprendido y aplicado en los trabajos de
los alumnos de hoy.
Podríamos preguntarnos ahora ¿Cuáles serían los
tiempos de planificación en papel? ¿Y cuál es el tiempo
real de trabajo con el alumno en el aula? ¿Qué podemos
hacer nosotros como docentes y cómo nos puede ayudar
la institución y los alumnos para mejorar esta situación?
La tarea radica además de buscar estrategias y recursos
donde el alumno pueda comprender los contenidos
mínimos de la asignatura, en primer lugar, y revalorizar
la lectura, los autores y las teorías que proponen esos
autores en el ámbito universitario, en segundo lugar.
La idea central de esta reflexión no radica en “buscar
culpables” para resolver estos conflictos que aparecen
las aulas y buscar rivalidades en un famoso: “Docentes
Vs. Alumnos” o “Alumnos Vs. Docentes”. Cayendo en
frases hechas como: “Lo que pasa es que los alumnos no
leen” o “Esto el profesor no lo dio”, y otros comentarios
de este estilo que no conducen a nada y que nada aportan
en el mejoramiento de la enseñanza.
Se sugiere (o me sugiero) por ejemplo, comenzar por
hablar en forma sintética de los autores que se plantean
en el programa, de presentarlos, de comentar las teorías
(o la teoría) con las que vamos a trabajar. O tal vez, crear
algún trabajo práctico donde los mismos alumnos
investiguen quiénes son estos autores y qué proponen.
De seleccionar los contenidos de esos autores y buscar
ejercicios simples sobre esas teorías presentadas para
que puedan resolver (y comprender fundamentalmente)
estos alumnos. Revisar los tiempos que se le dedica a
cada módulo, a cada lectura obligatoria y recomendada
y de vez en cuando, parar.
Y poder parar el tiempo para:
• Buscar estrategias y recursos didácticos apropiados

para acercar los contenidos de la asignatura al grupo
de estudiantes de carreras como Publicidad, Relacio-
nes Públicas, Organización de Eventos, por ejemplo.

• Reflexionar con los alumnos sobre la importancia de
la lectura de esos autores, de los conceptos y de las
teorías que los sustentan.

• Elaborar una planificación de contenidos y activida-
des en relación con un tiempo “real” de la cursada
para cada tema y un tiempo real de su carrera.

• Investigar en forma sistemática a  los grupos de alum-
nos que cursan en los primeros y segundos años en la
Universidad de Palermo con el fin acercarse más a
los estudiantes y ofrecerles estrategias pedagógicas
que cumplan con esas necesidades.

Éstas son algunas de las ideas que propongo para seguir
con nuestra tarea cotidiana, lo mejor posible, una manera
de utilizar este tiempo de una forma más productiva
para nosotros, pero fundamentalmente para el alumno,
y que éste no sienta que viene a perder su tiempo.
Y de vez en cuando, parar.  “El tiempo no para; nosotros,
podríamos…”
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El futuro de la publicidad

Orlando Aprile

El futuro no es lo que era.
Anónimo

Si quiere adivinar el futuro, estudie el pasado.
Confucio

El futuro se hace con la misma sustancia del presente.
Simone Weil

Objetivo temático
Aunque los pronósticos, y aún los meteorológicos, no
siempre se cumplen, resultan ser un ejercicio utilísimo
tanto para el diagnóstico como la prevención y la
prognosis. La razón esencial es que todo cambia menos
el cambio. Por eso, vale asumir el riesgo -y la tentación-
de analizar el futuro de la publicidad para el corto y en
el mediano plazo. El tiempo irá  confirmando y/o modifi-
cando los resultados de esta razonable especulación.
La hipótesis básica de esta propuesta es que todo cambio
tiene su origen y su razón de ser en las problemáticas
actuales. En Las meditaciones del Quijote (1914) Ortega
y Gasset afirmó que “yo soy yo y mi circunstancia, y si
no la salvo a ella -tampoco- me salvo yo”. Para completar
esa propuesta, en La rebelión de las masas (1930) agregó
que “la circunstancia es el dilema ante el cual tenemos
que tomar decisiones”. Por otra parte, echando una
mirada hacia el pasado, advertimos que lo único que no
cambia es el cambio. En consecuencia, y en base a estas
conjeturas, se analizan las variables que pueden incidir
y determinar el futuro de la publicidad.. A partir de
esta toma de posición se fundamenta nuestro análisis
que persigue estos objetivos.
• Examinar la circunstancia en que se contextualiza el

fenómeno publicitario.
• Analizar los cambios que se están dando respecto de

este contexto.
• Determinar como esos cambios inciden en el quehacer

publicitario.
• Arriesgar un pronóstico relativo al futuro de la activi-

dad publicitaria.

Para establecer y analizar estas problemáticas repasa-
remos las variables que, actualmente,  se comportan como
referentes de la publicidad. La experiencia y el ejercicio
profesional indican que estas variables son las que siguen
a continuación.
• La multiplicación de medios y de soportes.
• La segmentación de públicos, audiencias y targets.
• El constante desarrollo y aplicación de nuevas téc-

nicas.
• El incremento y sofisticación de los bienes publici-

tados.
• El alto grado de simbolización de las marcas.
• El aumento de las restricciones legales.
• La cambiante estructura del gasto publicitario.

Hemos optado por denominarlas variables puesto que
son magnitudes susceptibles de tomar distintos valores

en el tiempo y que, al modificarse, provocan cambios en
las variables interrelacionadas. Además, consideramos
a la publicidad también como una variable pero una
variable resultante. En tanto que a las otras las estima-
mos como variables referentes. Esta preferencia se justi-
fica porque el objetivo de esta investigación es analizar
que cambios se pueden dar, y ya se están dando, en la
publicidad como tal. Con estos presupuestos es  posible
arriesgar un pronóstico que permita, como lo quería
Ortega, asumir las posibles decisiones con sentido de
pertinencia y conveniencia.

La multiplicación de medios y de soportes
Cada vez, y con mayor frecuencia, se crean más soportes
publicitarios aunque, con mucho menor frecuencia,
nuevos medios. Al popularizarse internet aparecieron
los banners y todos sus instrumentos afines. Por su parte,
los blogs se multiplican en proporciones geométrica.
Uno de ellos, como instanpundit.com recibe más de
100.000 visitas diarias; para tener allí un banner mensual
exclusivo hay que abonar varios miles de dólares. El
boom de los celulares que invade todos los niveles
sociales ya es, en los hechos, otro tentador medio publi-
citario. Los baños ya lo son hace tiempo y hasta los
aviones se prestan como soporte. Ryanar, por caso, ofrece
publicidad en el fuselaje de sus aviones a un costo de
180.000 dólares anuales. En este caso, el argumento es
que estos mensajes volantes son una manera muy
exclusiva de llegar a los 35 millones de personas que
utilizan anualmente este medio. Los supermercados
también comercializan espacios no tradicionales y todo
videojuego que se precie de tal es una buena ocasión
para insertar marcas. En cuanto a los soportes, la vía
pública no se cansa de multiplicarlos; desde las escaleras
de los subterráneos hasta los exteriores e interiores de
los ómnibus.
No es aquí la intención hacer un detallado inventario
de los nuevos medios y los incontables soportes sino,
solamente, señalar su actual abundancia y su incansable
capacidad de multiplicarse.

La segmentación de públicos, audiencias y targets
La evidente consecuencia de la multiplicación de
medios y soportes es la segmentación de las audiencias.
En los tiempos en que reinaba la televisión abierta en
la Argentina, un programa como Viendo a Biondi trepaba
fácilmente a los 60 puntos de rating. Hazaña que, ahora,
apenas lo logra el Mundial de Fútbol y sumando varios
canales. Por otra parte, la televisión (y mucho menos la
radio) ya no es una actividad familiar puesto que a
medida que se modifica el nivel socioeconómico de la
audiencia, se multiplican los aparatos en los hogares.
Además, las familias son cada vez menos numerosas y
aumenta la cantidad de hogares unipersonales y de
mujeres que, de amas de casa exclusivas, pasan a
integrar la fuerza laboral.
Otro análisis, en base al people meter, pone en evidencia
la creciente fragmentación y polarización de las
audiencias al punto que, en la actualidad, se vive en
un mundo multicanal. Todos éstos son casos y refe-
rencias que vienen a confirmar la tendencia que se
advierte en la realidad cotidiana. Por otra parte, y de
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acuerdo con los datos estadísticos que Mediamap ofrece
habitualmente, conviene tomar en cuenta estas
proyecciones:
• El incremento de la audiencia en el prime time.
• El corrimiento del prime time hacia la nocturnidad.
• El lento pero progresivo aumento del encendido en

el cable, especialmente en los sectores de mayor nivel
socioeconómico.

• La mayor adicción mediática de las mujeres respecto
de los hombres, y de estos en relación con los sectores
más jóvenes.

• Una buena parte del tiempo que se dedica a internet
(videojuegos) se le resta mayormente  a la televisión.
El televidente de hoy en día, comenta un experto co-
mo Marçal Moliné (2000) “es muy distinto a sus padres
que se pasaban horas enteras mirando un mismo canal.
El espectador actual (...) es mucho más escéptico, más
sofisticado y tiene una asombrosa capacidad para asi-
milar imágenes como si fueran palabras”.

El constante desarrollo y aplicación de nuevas técnicas
La velocidad con que aparecen y se imponen nuevas
técnicas o innovaciones de las mismas, aumenta con el
transcurso del tiempo. Se tardó décadas en pasar de los
medios gráficos a la radio y unos pocos años en pasar de
la radio a la televisión. El VHS, que no lleva tantos
años, está quedando obsoleto por causa del DVD. El
boom de los celulares ya está presagiando el del Ipod y
ambos se están proponiendo como medios publicitarios.
Pero además de aumentar la cantidad de tecnologías
que quedan obsoletas por la aparición de otras nuevas,
también se da el caso de técnicas que unas veces compli-
can y otras veces comprometen el negocio publicitario.
Por caso, antes de la aparición del control remoto el
ejercicio del zapping era incómodo y poco practicable.
Pero una vez que el control está a mano, el ejercicio se
convierte en deporte. Y ahora, con la difusión de internet,
los videojuegos se convierten en competidores de la
televisión, fenómeno cada vez más confirmado por las
mediciones. Por otra parte, la digitalización que hace
posible y deseable la mejor calidad de las imágenes
también llega con instrumentos como el TiVo. Esta
innovación, lanzada al mercado en 1999, ya tiene en los
Estados Unidos varios millones de suscriptores. Todavía,
y en nuestra América latina, el control remoto es una
suerte de TiVo porque permite hacer zapping con todas
sus variantes. Por su lado, los diarios y periódicos en
papel siguen perdiendo lectores jóvenes y es por esto
que se los busca atraer en las versiones en internet.
De hecho, las técnicas hacen posible el desarrollo de
nuevos medios y la multiplicación de soportes pero,
asimismo, complican la unidireccionalidad y facilitan
la interactividad. Todo lo cual implica la creciente posi-
bilidad de que públicos, audiencias y targets se trans-
formen en parte y arte, seleccionando y asimismo des-
cartando los mensajes publicitarios.

El incremento y sofisticación de los bienes publicitados
Mucho más que en su aparición, en 1954, el modelo
piramidal de Abraham Maslow (Kotler, 1989) es una
experiencia cotidiana. De parte de los consumidores,
el desarrollo económico y la oferta de bienes se traducen

en un orden jerárquico de necesidades y deseos. En
síntesis, se va pasando de las necesidades fisiológicas,
como el hambre y la sed, a las apetencias de estima, de
reconocimiento y de autorrealización. De este modo,
para calmar la sed ya no se bebe agua sino gaseosas o
saborizadas con cero azúcar y cero calorías y, además,
de una denominada marca. Los investigadores de
mercado saben que este proceso está estrechamente
vinculado con los niveles socioeconómicos y culturales
y, asimismo, con el posicionamiento y la imagen de las
marcas. Por caso, una marca como Louis Vuitton implica
y caracteriza un conjunto de valores, precios, mensajes
y relaciones. Todo lo cual tiene que traducirse en pautas
de medios, en modos y contenidos de mensajes y en
estrategias publicitarias. Lo que, a su vez, implica una
mayor segmentación de audiencias y de targets como,
también, de medios y de soportes.

El alto grado de simbolización de las marcas
No hace tanto que en los almacenes y negocios tradi-
cionales las marcas brillaban por su ausencia. Ahora,
en los supermercados y shoppings las marcas son la
regla y hasta hay segundas marcas y marcas blancas.
Una tendencia que se ha impuesto y generalizado
puesto que los productos y los servicios tienden a
multiplicarse y a parecerse; en los hechos se impone la
conveniencia de diferenciarlos. Además, las marcas y
cada vez en mayor medida, son construcciones simbó-
licas que buscan vincularse con las experiencias de
consumo. Por eso toma cada vez mayor relevancia el
marketing de la experiencia; así como la relación
imagen – emotividad resulta ser un factor determinante
en la construcción de los mensajes publicitarios. De
aquí que las marcas son el capital más preciado y valioso
de las empresas, mucho más que el resto de sus activos
contables. Y tal como lo ha señalado y lo reitera un
experto como Joan Costa (2001) las marcas se construyen
mediante la comunicación y las experiencias vinculadas
a su consumo. A tal punto que, por caso, Quilmes no
vende cerveza sino que promociona el sabor del
encuentro, y en los Quilmes Rock no se vende esa bebida.
De hecho y en los hechos, todas estas exigencias y logros
consecuentes no se alcanzan sin comunicación publici-
taria. Puesto que empresas, marcas y mensajes tienen
que insertarse y posicionarse en el complejo imaginario
social. Paralelamente, la comunicación publicitaria se
hace cada vez más compleja y sofisticada. No solo se
inmiscuye en los programas, además echa mano de los
recursos del espectáculo y de las artes para connotar su
mensaje; así tenemos los fenómenos del Advertainment
y del Artvertising. Entre los muchos ejemplos de este
matrimonio de la publicidad con el entretenimiento y
las artes, vale citar el cortometraje de Pirelli (The Call),
los de Sedal a los que se les sumó un libro (La vida te
despeina), el Quilmes Rock, el Pepsi Music Rock y la
exposición futbolística a lo largo de tres calles del barrio
de la Boca (Barrio Bonito de Nike). Seguramente por todo
esto, un dómine como Theodore Levitt definió a la
publicidad como la poesía del deseo.

El aumento de las restricciones legales
Otra variable que no siempre es tenida muy en cuenta
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tiene que ver con las restricciones legales que se le van
imponiendo a la comunicación publicitaria. Hay pro-
ductos como los cigarrillos y los medicamentos que tie-
nen prohibido hacer publicidad en una buena parte de
los países. A todo lo cual se deben agregar las norma-
tivas que aparecen de tanto en tanto respecto de los ali-
mentos, las bebidas alcohólicas y los productos de cos-
mética, mayormente respecto de las informaciones que
deben ser o no comunicadas en sus mensajes y envases.
A la par están las admoniciones de los organismos
oficiales como el Comité Federal de Radio difusión
(COMFER) de Argentina que, además, pueden traducirse
en multas. Por su lado, sin prisa pero sin pausa, van
apareciendo las organizaciones en defensa de los
consumidores. Y aunque no siempre respetadas, tam-
bién están las recomendaciones de los códigos de
autorregulación que se dan los anunciantes, las agencias
y los medios de comunicación.

La cambiante estructura del gasto publicitario
El gasto, o la inversión según los casos, es un excelente
indicador de la importancia económica que tiene la
actividad publicitaria. En los mercados con gran desa-
rrollo de consumo, el gasto publicitario llega en promedio
al 3 por ciento respecto del producto bruto interno (PBI);
en períodos favorables y para ciertos bienes ese porcentaje
es mucho mayor. En cambio, se estima que en mercados
como casi todos los de América latina ese porcentaje, en
el mejor de los casos, se aproxima al 1 por ciento. Por eso,
grosso modo y en el contexto global, la mitad del gasto
publicitario corresponde al mercado de los Estados
Unidos. En base a estos datos macro es importante deter-
minar los porcentajes del gasto integral de las empresas
en el rubro de las comunicaciones. Aquí es donde pronós-
ticos como los que reitera Martin Sorrel son más que
significativos. Una y otra vez, en varios reportajes, el ceo
de WPP ha afirmado que la relación entre above / below
the line tiende a ser del 50 por ciento. Lo que implica
que crece el gasto total pero decrece la participación de
la publicidad en ese gasto. Las razones, evidentemente,
tienen que ver con la participación e importancia de las
variables que se destacan en este análisis. Estos índices
y porcentuales tienen mucho que ver con la rentabilidad
del negocio publicitario. En este sentido, el presidente
de las Asociación Argentina de Agencias de Publicidad,
Daniel Melero, sostiene que “no puede haber agencias
pobres y clientes ricos. Porque el desequilibrio atenta
contra los resultados. Lo nuestro es generar ideas, ideas
que vendan y añadan valor a las marcas; esto es funda-
mental porque sin buenas ideas los mensaje no sirven.”

Las necesarias conclusiones
John Naisbitt, muy acertadamente, sostiene “que la
manera más confiable de anticipar el futuro es com-
prender el presente”. Otro presupuesto teórico es que
las tendencias, a diferencia de las modas, no se imponen
de arriba hacia abajo sino de abajo hacia arriba. Por eso,
en este análisis se buscó aislar y determinar las variables
referentes para examinar que influencias y consecuencias
pueden tener en la actividad publicitaria en el corto y
en el mediano plazo.
En primer y principal lugar, y tal como en su momento

lo propuso Don Schultz, la publicidad forma parte de
un conjunto de comunicaciones integradas e integrales
que deben responder a objetivos concretos y alcanzables,
utilizando una estrategia coherente. En este punto
aparece la ya mencionada relación above and below
the line con los porcentuales también indicados. Nece-
sariamente, esos porcentuales y esos recursos deben no
solo corresponderse sino, además, lograr una sinergia.
Recién entonces el gasto publicitario se convierte en
inversión. De aquí que la creatividad debe exigirse y
manifestarse en todos los componentes y procesos y
con toda su eficacia, si se quiere lograr resultados
previsibles y estimables. En este contexto hay que tomar
en cuenta que las remuneraciones que reciben las
agencias han ido cayendo notablemente; lo que hace
muy problemática su rentabilidad.
Además, y frente al extraordinario desarrollo de medios,
técnicas y marcas es imprescindible tomar en considera-
ción estos nuevos medios, soportes, recursos, técnicas y
modos. No solo para ser los primeros en utilizarlos sino,
también, para adquirir experiencia y destreza en su utiliza-
ción. Roger Fidler en Mediamorfosis (1988) demostró que
cuando aparece un nuevo medio, éste comienza apro-
piándose de los contenidos de los medios más afines para,
con el tiempo, crear y desarrollar sus propios contenidos y
modos. En este sentido, para-fraseando a McLuhan, el
nuevo medio impone un nuevo mensaje.
Muchos notables indicios de todo esto pueden encon-
trarse en las experiencias e innovaciones que se hacen
en otros mercados, distintos y altamente desarrollados.
Esto no implica un juicio de valor sobre unos y otros
mercados sino, solamente, estimular la capacidad de
observación e información. Lo que no implica que haya
que transponer al pie de la letra esas innovaciones forá-
neas. En ocasiones, habrá que adoptarlas, otras veces
adaptarlas y, tal vez, descartarlas. En un mundo global,
tal como García Canclini (2001), Herrero Mitjans (2005)
y otros investigadores proponen, se dan constante fenó-
menos de hibridación que resultan tan notorios en las
culturas vigentes y tan abundantes en la música popular.
Observar, informarse, experimentar, formular y adaptar
estrategias, así como decidirse a invertir y a innovar, son
factores y dinámicas que tienen que estar presentes en
el ejercicio de la actividad publicitaria.
Lamentablemente, sobran ejemplos de empresas, marcas,
productos y especialmente mensajes que envejecieron
prematuramente o quedaron obsoletos. Recordando a
Borges, en su referencia a los diarios, se puede pronosticar
que nada envejece tan rápidamente como los mensajes y
los recursos publicitarios. Además, y volviendo al prin-
cipio, hay que tomar muy en cuenta que la comunicación
publicitaria se da en una muy particular circunstancia,
donde los factores y experiencias socioculturales están
presente y tienen voz y voto.
Circunstancias todas que influyen y llegan a determinar
el modo de recepción de los mensajes aunque, lamenta-
blemente, hay muy pocas investigaciones para llegar a
descifrar y entender como acontece ese proceso. Por
eso, muy a menudo es menester cambiar para seguir
siendo el mismo. Y, en todos los casos, como se lee en el
evangelio, innovar implicará sacar del tesoro cosas
nuevas y cosas viejas.
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La inversión publicitaria por rubros (En miles de pesos)

Rubro 2000 2002 2004 ----------- 2005

Televisión 1.223.404,51 743.446,14 1.289.005,38 ----------- 1.743.945,55
Televisión abierta 1.088.991,87 658.999,70 1.138.121,28 ----------- 1.482.663,02
Capital 0.853.273,73 528.719,30 909.327,96 ----------- 1.177.858,10
Interior (nacional y local) 0.235.718,15 130.280,10 228.793,32 ----------- 0.304.804,92
Televisión por cable 0.134.412,64 084.446,40 150.884,10 ----------- 0.261.282,54
Medios gráficos 1.371.937,47 842.092,50 1.367.874,43 ----------- 1.609.875,96
Diarios 0.893.962.33 703.569,20 1.107.833,47 ----------- 1.281.576,23
Capital 0.760.752,30 608.184,40 956.587,10 ----------- 1.104.264,61
Interior (Camp.nacionales) 0.133.211,02 095.384,80 151.246.37 ----------- 0.177.311,62
Clasificados y remates 0.146.457,04 049.740,00 0.078.233,95 ----------- 0.090.561,06
Revistas 0.331.518,10 088.783,30 0.181.807,01 ----------- 0.237.738,67
Radios (Capital) 0.231.555,11 078.283.80 0.093.468,34 ----------- 0.105.156,68
Vía pública 0.228.909,23 116.195.20 0.188.210,90 ----------- 0.231.211,17
Cine 00.54.575,45 030.279,50 0.043.497,16 ----------- 0.056.657,91
Internet ------ 013.225,00 0.024.000,00 ----------- 0.032.501,58
Producción 0.296.392,47 186.037,20 0.292.782,23 ----------- 0.368.878,78

Totales 3.406.774,25  2.009.559,30 3.298.838,44 ----------- 4.148.227,63

Fuente: estimación de la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad con datos de varias fuentes especializadas.

Reflexiones desde y para la enseñanza
del guión audiovisual

Martín Aratta

La tarea docente supone un continuo reflexionar –antes,
luego y durante la clase– acerca de cada vértice, cada
línea de este triángulo espejado y aparentemente infi-
nito que relaciona un conjunto de saberes, un docente y
un grupo de estudiantes. Figura en movimiento perma-
nente, en rotación constante.
En cada disciplina, toda materia dentro de esta requiere
aquel delicado e inevitable trabajo; inevitable en el caso
de los docentes que se involucran en forma responsable
con su tarea, y demos esto por descontado de aquí en
más. Sin embargo existen ciertas áreas en donde dicha
condición destaca, sobre todo en carreras que aún pue-
den ser consideradas no tradicionales como las que
conforman el ámbito de las ciencias de la comunica-
ción y las artísticas.
El caso que nos convoca especialmente es el de la
producción audiovisual, más específicamente el estudio
del guión, lo que haría extensivo también al análisis y
creación de bandas sonoras o estética del sonido; áreas
éstas no tan disímiles, ya que estamos en ellas trabajando
con el relato a través de lo sensorial y lo emotivo.
El guión de cine se conforma como un conjunto de
conocimientos y prácticas cuyo aprendizaje puede
hacerse efectivo y utilizarse de forma objetiva o sub-
jetiva. Se puede aprender apreciación o análisis del
guión así como se estudian ciertos aspectos de la reali-
zación en los cursos de crítica cinematográfica. Es decir,
podemos hacer un aprendizaje externo del guión,
ser forasteros en esa tierra. Y podemos también ser parte
de ese paisaje, experimentar en forma íntima, física-
mente el acto de escribir, involucrarnos en nuestras

historias mientras asimilamos las técnicas necesarias y
naturalmente, luego de hacerlo, durante la vida profe-
sional.
Lo que nos interesa en tanto docentes ubicados en el
contexto de una carrera de realización integral, es tensar
lo más posible esta cuerda, y convertir al grupo de estu-
diantes en un grupo de potenciales guionistas, teniendo
en consideración las propias limitaciones de quien está
incorporando técnicas y saberes y poniendo en movi-
miento las estructuras que trae al curso desde su expe-
riencia vital y académica previas. La mayoría de los do-
centes, de cualquier materia en cualquier disciplina,
hace esto último de todos modos: tiende a creer y hacer
creer que la asignatura que dicta es la más importante,
lo cual puede o no ser así -¿Con qué parámetros definir
esto?- aunque la intención, si está apuntalada por una
preocupación y una reflexión intensa y permanente
acerca de los contenidos, las estrategias, las técnicas a
implementar, la propia actuación frente al curso, sería
totalmente válida y correcta. Sobre esto último, de suma
importancia es el reflexionar acerca de cuán signi-
ficativo resulta para el docente el estar allí, dictando
dicha asignatura, y cuál es su relación con la teoría ex-
puesta y con la vida profesional.
Si tomamos entonces este grupo de estudiantes como
un conjunto de guionistas en ciernes, si por lo tanto
buscamos que se experimente el hecho de generar his-
torias, personajes y situaciones como una actividad pri-
vada y generosa a la vez, dirigida a un espectador no
por hipotético irreal, si buscamos en definitiva que es-
talle creativamente la intimidad del guionista - estu-
diante en esta suerte de disociación de su realidad en
distintos personajes y situaciones – es decir: escribir
un film -, tendremos entonces que planear estrategias y
tomar recaudos para que ese acto de exposición y la pro-
ducción correspondiente, se conformen como resultado
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del aprendizaje concreto, verificable, significativo y útil.
Es también de suma importancia, en consecuencia, el
tener en cuenta que no caiga en saco roto el mencionado
acto de exponerse por parte del estudiante y la producción
en donde ese acto se plasma, debido a una corrección
inadecuada o a una evaluación errónea o que no contemple
la totalidad de los aspectos en juego. El estudiante, en
este caso, dará mucho más de lo que exigimos usualmente,
y debemos reconocer esta entrega, saber cuidar y res-
petar dicha exposición, y sobre todo revisar nueva-
mente cada punta, cada cara del famoso triángulo didác-
tico; adecuarlo, renovarlo, ponerle nombre y apellido a
cada aspecto en movimiento, para cada situación de
clase en particular.
A continuación insinuamos algunos puntos que consi-
deramos de importancia en relación al guión y su asun-
ción como conjunto de contenidos y prácticas a enseñar
y aprender.

La búsqueda de un espectador
Una de las particularidades del guión es su carácter
provisorio. El guión se funde y desaparece en la realiza-
ción, se desvanece al concluir la producción de sus
escenas, se vuelve tan inútil como las hojas mismas
que lo componen y que se van arrancando del libro a
medida que concluye cada jornada de rodaje.
Este es un tema crítico, que nos sitúa en un lugar un
tanto incómodo (y que dejamos para otro escrito), acerca
del lugar verdadero del guión formal y formativo en las
producciones audiovisuales, sobre todo en el documental,
y en ciertas formas de cine de ficción emparentadas con
aquel por sus medios y modalidades de producción. En
concreto, el guión no tiene teóricamente más lectores,
más destinatarios, que unos pocos: aquel que va a encar-
garse de la realización, aquel que va a encargarse de la
producción, aquel que va a invertir dinero esta, actores,
etc... Además de aquellos que componen los equipos
de producción, posiblemente encontremos lector en un
jurado de concurso, y no creo que exista otro excluyendo
interesados, docentes, alumnos, analistas, etc. Esto nos
abre en definitiva dos frentes de corrección que se
conjugan: uno más definido y ligado a lo profesional
específico, otro en relación al resto de aquellas instan-
cias. Lo analizaremos más adelante.
Más allá de poner en conocimiento al estudiante de
estas características innegables de aquello que va a
realizar, deberíamos al mismo tiempo generar dos tipos
de lector para el trabajo que el estudiante - guionista va
a producir.
Por un lado, el docente se instituye de hecho en lector,
pero muy poco analizamos las características de las
lecturas que hacemos: sólo corregimos, como si no
tuviésemos que leer para hacerlo. Desde distintos puntos
de vista, focalizando a través de varias instancias que
describiremos más adelante, al hablar específicamente
de las correcciones, llevaríamos a cabo esta lectura –
corrección instituyéndonos como el único lector no
espectador que tendría la obra.
Por otro lado, deberíamos generar un lector – auditorio,
equivalente a aquel que conformaría la platea de un
cine, es decir, ese último eslabón de la cadena de la
producción cinematográfica que muchas veces se olvida.

¿Cómo generar esto? Este punto lo dejo abierto, no sin dar
algunas opciones: podríamos solicitar que el estudiante
acerque su producción a grupos de pertenencia primarios,
a su familia, o a grupos de amigos, etc. En este caso nos
perderíamos la devolución de este auditorio, aunque
solicitaríamos al estudiante una auto evaluación en base
a la repercusión de su trabajo. Otra opción sería poner al
resto de la clase a la escucha de un proyecto con ánimo
levemente crítico y positivamente dispuesto a la apre-
ciación y disfrute de una obra. Si existe dicho disfrute,
el proyecto, en principio, concordaría con algún punto
de lo esperado.
De cualquier manera, y dejando de lado las particulari-
dades mencionadas al comienzo de este apartado, es
necesario, y de vital importancia generar en el estudiante
la conciencia de estar trabajando bastante más que para
su formación futura, y muchísimo más que para la mera
aprobación de la materia: está trabajando para un público
que él debe suponer despierto, crítico y preparado. Esto
impone tanto al estudiante como al profesional todo un
desafío, el cual pocas veces se asume tanto en uno como
en otro mundo, y probablemente – sorprendentemente -
aún menos en el profesional.

La corrección y evaluación
Está claro que la evaluación se realiza teniendo en cuen-
ta, se los exprese o no de esta forma en las planificacio-
nes, aquellos contenidos conceptuales, actitudinales,
procedimentales que se consideren valiosos. La imple-
mentación de las técnicas, la utilización y apropiación
de la teoría que las soporta, el interés, el esfuerzo, etc.
Corregimos las etapas del trabajo con todo eso en mente...
Pero ¿Desde dónde corregimos? Y al hablar específi-
camente de los prácticos, ¿con qué ánimo leemos?
Decíamos anteriormente que deberíamos generarle al
estudiante un lector - auditorio, equivalente a aquel
que conformaría la platea de un cine, y dijimos que ese
es el último eslabón de la cadena de la producción...
Por lo tanto nosotros, docentes, debemos instituirnos en
cierta forma como el conjunto de eslabones anteriores.
Tenemos obligadamente que situarnos como instancia
de supervisión, pero deberíamos hacerlo de acuerdo a
varios frentes, derivados de los eslabones de dicha cade-
na de producción, y focalizando en aquel aspecto del
trabajo que se quiera evaluar o acerca del cual tenga-
mos que asesorar. Porque uno debería preguntarse:
“¿Dónde me sitúo para leer y corregir un guión? ¿En el
docente que soy? ¿En el guionista que soy? ¿En un hipo-
tético director, en un hipotético productor ejecutivo?...”
El Productor que se presenta tras la lectura evalúa de
forma sumaria lo concreto y realizable del proyecto, y
el impacto que podrían tener los sucesos relatados en
el público. Desde allí sugiere modificaciones respecto
a estos puntos. El Director encontrará de forma crítica
aquellos baches que el guionista haya dejado en el
trabajo, aquellos defectos o detalles más o menos impor-
tantes de escritura a nivel relato. El Guionista super-
visará los temas de narrativa, recursos, escritura en su
carácter más llano (detalle de acciones y descripciones,
etc.), transformándose en el supervisor de la tarea de
las otras instancias de corrección. Y así en cada caso;
esto supone conocimiento variado por parte del docente,



26

Experiencias y Propuestas en la Construcción del Estilo Pedagógico en Diseño y Comunicación
XV Jornadas de Reflexión Académica 2007

Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2007). pp15-349. ISSN 1668-1673

apunta a un profesional integral, preocupado por todos
los aspectos de la producción además de la faceta
humana.
Puede parecer algo extravagante dicha escisión, pero
en todo caso estamos simplemente analizando con
detenimiento lo que hacemos cuando corregimos y
tomando conciencia de ello. En la vida profesional, los
lectores serán variados, con distintos intereses; los ojos
serán muchos y mirarán distintas cosas en la obra.
Cubriríamos de esta manera un doble fallo en la ense-
ñanza de esta materia: Acercaríamos al estudiante a
una modalidad más cercana al profesionalismo en un
área de muy difícil inserción laboral, y además estaría-
mos evaluando a conciencia, corroborando cada aspecto
de cada área en la cual el guión se va a desgranar al
leerlo con criterios definidos y propios de cada esta-
mento, para luego calibrar la obra en forma total.

Los trabajos prácticos
Uno de los sobreentendidos más perjudiciales en la
enseñanza del guión es la naturaleza de los trabajos
prácticos a realizar. Se plantean tradicionalmente una
serie de prácticos escritos que suponen garantizar el
aprendizaje de la técnica o temática revisada, pero que
no tienen una verdadera y orgánica relación con la
escritura de guiones o con sus instancias previas. Si
dichos prácticos se realizan fuera de la clase – como
suele ser corriente -, se cae del todo la relación entre
dicha práctica y los contenidos tratados: ni siquiera
podemos, con el sentido dado en Chevalard, ejercer
una “vigilancia” concreta ni estar seguros de nada
respecto a dicha práctica. En caso de realizar en cambio
los trabajos en la misma clase, ésta corre el riesgo de
transformarse por momentos en un taller literario
demasiado amateur, dicho esto sin dejar sentir aprecio
por el aficionado que se proyecta a través de la práctica
de la escritura. No es este el caso de los estudiantes de
guión. El guión y sus instancias previas no conforman
literatura ni poesía en un sentido estricto, ni son una
cuestión de afición: suponen una cantidad de técnicas
y el manejo de una serie de recursos muy precisos,
necesitan del análisis crítico y sumamente ajustado de
la propia producción y la claridad de criterio suficiente
para comparar con la producción ajena.
En todos los casos, deberíamos elaborar cuidadosamente
el conjunto de prácticas a realizar por parte del alumno,
se realicen fuera de la clase, dentro de esta o en forma
combinada. Lo que se propone es trabajar con un criterio
de construcción / deconstrucción. Seguramente se
implementan muchas de las cosas aquí mencionadas,
pero vale la pena asentarlo, para un supuesto nivel I y
II de la asignatura.
El estudiante – guionista puede tomar una obra más o
menos célebre de la filmografía definida por el docente
y analizar la obra con parámetros tal como los siguientes:
• Definir las secciones principales, encontrar la estruc-
tura más o menos subyacente, analizar cada una de sus
partes y observar su funcionamiento.
• Generar situaciones adicionales, alterar las presentes
(elidir, mover la argumentación, extender o comprimir
las situaciones) y ver cómo funcionan dentro de la
estructura.

• Realizar un análisis completo de todos los personajes,
encontrar las funciones, definir motivaciones, definir
la misión y los objetivos. Alterar, cambiar, suprimir, y
ver cómo funciona la nueva constelación de funciones
y caracteres;
• Definir claramente las líneas principales y secun-
darias, abstraer cada una y generar tramas a través de
cada línea independientemente de las otras, es decir,
transformar lo accesorio en primordial y observar el
funcionamiento.
• Analizar exhaustivamente el formato de escritura y
revisarlo contra imágenes, descubrir aciertos y fallos si
los hay, ensayar nuevas formas de escritura para distin-
tas escenas.

Al mismo tiempo, el estudiante – guionista debería encarar
un proyecto propio de largo aliento: el cortometraje es en
cierta forma un arma de doble filo, ya que nos ayuda a
concretar realizaciones y a cerrar en tiempo acotado un
proceso productivo, pero también nos limita al momento
de desarrollar la escritura. Se sugiere trabajar en formatos
intermedios como el del olvidado mediometraje, entre
cuarenta minutos y una hora. Dicho trabajo debería ser
extra – clases, y revisado a manera de consultoría por el
docente.
Esto correspondería al nivel II de la asignatura. Para el
nivel I las cosas serían ligeramente distintas. El curso
trabajará en todas y cada una de las etapas en la crea-
ción de un guión de cortometraje de una duración esti-
mada entre 15 y 25 minutos en forma orgánica, es decir:
todo práctico escrito deberá apuntar a la producción de
este guión final; de esta manera no estaríamos disgre-
gando los ejercicios y se genera una continuidad orgá-
nica en los mismos. Se trabajarían las etapas previas,
sobre los caracteres, sobre los procesos de argumen-
tación o recursos narrativos, sobre las características de
la escritura y los formatos correspondientes. De esta
forma, toda palabra que escriba el estudiante responderá
a la composición de un trabajo integral e integrado,
cada etapa en la escritura, la ejercitación de cada con-
tenido se torna sumamente significativa en tanto
expresión completa de una idea propia y original, y
también desde un punto de vista didáctico. Disgregar
la ejercitación en trabajos escritos válidos pero inco-
herentes, eliminando la posibilidad de generar un
proyecto, atenta a nuestro modo de ver con la capaci-
tación profesional misma, dado que la creación de un
guión conforma un proceso arduo, dificultoso, el cual
necesita nuestra mirada objetiva y de control, pero
además nos exige que ingresemos a esta diégesis, que
seamos todos los personajes a un tiempo o alternati-
vamente, que seamos o experimentemos las situaciones
mismas y las acciones significantes dentro de la historia,
en busca de este doble juego necesario para la produc-
ción del relato, estar “adentro y afuera” generar y
controlar lo que hemos generado.
Trabajar sobre un proyecto, nos garantiza, por lo tanto,
que el estudiante podrá experimentar esto en mayor o
menor grado, dependiendo de su predisposición, de su
gusto por la asignatura u orientación, del tiempo desti-
nado a la producción de sus trabajos prácticos. En todo
caso, esta característica será notoria en elementos extra
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– escritura, en cierta clase de entusiasmo, en la mencio-
nada predisposición, en el empeño, en la forma en que
el estudiante verbaliza su relato. Esto último, la comu-
nicación en forma oral de los trabajos escritos por parte
del alumno, es un elemento de vital importancia en
aquella relación triádica: no podremos saber de mejor
manera, nunca mejor, si el estudiante está comprometido
con su tarea y si comprende el valor y la magnitud de sus
propias ideas en juego.

La expresión de lo íntimo
Uno de los aspectos que hacen al carácter eminentemente
reflexivo de la tarea docente aplicada a éstas áreas es
la necesidad de transmitir y generar en los estudiantes
experiencias concretas y personales como valor añadido
a los contenidos a enseñar. Como en pocas otras disci-
plinas, como en pocas otras materias dentro de ésta
misma, vemos que los contenidos conceptuales no son
suficientes: no constituyen por completo un saber a
experimentar y elaborar. La discusión central en el caso
del guión no puede pasar por una situación de transpo-
sición didáctica, como puede ocurrir en otras asigna-
turas; es importante aunque no central el buscar estra-
tegias para adecuar o formatear conceptos. La trans-
posición central debe llegar desde el estudiante en este
caso. El es quien debe conformarse junto a los conceptos,
y no desde ellos, como autor.
Por supuesto que todo docente acude a su experiencia
al momento de enseñar, sobre todo y naturalmente al
momento de ejemplificar: se recurre a experiencias
personales, laborales, discusiones, casos estudiados, etc.
En ésta situación su necesidad se extrema, así como se
extrema también la importancia de relevar y descubrir
en el curso la existencia de conocimientos u organiza-
dores previos. Decimos descubrir, es decir, estar atento
el docente ante el destello del embrión de un relato, de
una relación significativa entre una sentencia y una
imagen sonora, de una idea coherente y valiosa que
apenas insinúe. Es crítico: la elección de una idea para
desarrollar como guión es parte de un ejercicio para el
alumno, y es una inmensa responsabilidad para el
docente, ya que es algo compartido entre ambos,
consensuado.
Independientemente del nivel de grado alcanzado por
el estudiante, la mayor parte de las veces las ideas se
esbozan tímidamente: un relato, una anécdota, una
muestra de ingenio sensible, son muchas veces elemen-
tos que están demasiado cerca del núcleo emocional
íntimo, hasta el momento privado del estudiante de
una disciplina artística. Núcleo que está destinado, en
el mejor de los casos, a estallar en la creación de obras,
en la construcción de las mismas o en la generación de
ideas creativas. Por supuesto que esta cuestión no será
provocada, menos aún lograda, por clases de guión;
sabemos que es un tema que tiene que ver con la madura-
ción personal de estudiante, el nivel logrado y la confian-
za en su instinto, su preparación, sus ideas... Igualmente,
es tarea del docente también el impulsar al estudiante
gradualmente hacia ese estallido, generando en él la
conciencia de la importancia profesional del mismo,
independientemente de la rama o rol elegido dentro de
la profesión (técnica, luz, sonido, guión: todos los oficios

son creativos dentro de la producción audiovisual).
En conclusión, deberíamos en principio estar atentos
permanentemente, saber encontrar las puntas de los
cordeles que ligarían la producción con las estructuras
más íntimas, y hacer así estos procesos y sus etapas mu-
cho más significativas para el alumno. Porque siguiendo
a Novak, podemos decir que el aprendizaje llega a ser
significativo cuando se puede relacionar la nueva
información -en nuestro caso, principalmente, las
técnicas y los recursos narrativos- con otra ya conocida
por el sujeto, es decir que ya existe en la estructura
cognitiva del sujeto y que es relevante para la informa-
ción que se intenta aprender (dicha información no
será más que su vehículo en definitiva). En este sentido
afirmamos que la asignatura guión, probablemente
mucho más que otras dentro y fuera de la disciplina,
debería estar orientada a brindar elementos que relacio-
nen recursos con aquello que preexiste en el estudiante;
esto es, su interioridad relatada, el producto de su
imaginación, su pasado más o menos expuesto, más o
menos consciente.

A manera de conclusión
En esta breve exposición hemos hecho un recorrido
inverso, desde el espectador posible hasta la intimidad
creadora del estudiante en tanto guionista. Hemos
dejado decenas de temas sin tratar, y hemos renunciado
a revisar en profundidad algunos de los esbozados aquí,
y que seguramente lo merecen. Hemos dejado práctica-
mente de lado deliberadamente toda cuestión relativa
al contexto en el que toma lugar la clase. También se
dejaron muchos puntos abiertos a la discusión y a la
búsqueda de conclusiones válidas. En todo caso, no
hay más intención que reflexionar acerca de nuestra
tarea y sus particularidades, ya que, haciendo un
pequeño ejercicio de extrañamiento en nuestro modo
de ver, no es nada común enseñar guión, enseñar a
hacer cine y televisión... Es algo más bien extraño. Que
la escritura de libros para la pantalla se instituya como
material para evaluar de otra forma que no sea a través
de un espectador que observa una obra terminada, que
se califique con notas una determinada puesta sonora,
una puesta de cámara, y no por la aprobación o desa-
probación de un cierto público, no deja de sonar parti-
cular si hacemos este curioso ejercicio de “mirar fijo y
por largo rato”.
Cuánto ponemos de uno mismo en lo que escribimos, y
cómo se valora esto, y es más: cómo se evalúa esto.
Cómo realizar ejercitaciones orgánicas, orientadas
finalidades de sentido completo, significativas para el
estudiante, que integren experiencias de vida previas,
la imaginación, la interioridad del estudiante. Cómo
lograr que los trabajos no sean mecánicos, y que obliguen
al alumno a “inventar” desde la nada situaciones,
personajes y acciones que no tienen una significatividad
emocional para el estudiante y por lo tanto no generan
una impresión emotiva en quien lee el producto.
Quizá todas estas cuestiones deriven a su vez en pregun-
tarnos repetidamente cuál es el lugar que nos toca como
docentes de asignaturas como guión y las particulari-
dades que esto implica; ocuparse de aquello e intentar
respuestas es una actividad sumamente saludable y
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provechosa, tanto para el docente como para el profe-
sional del área que somos, como para los estudiantes,
que son los destinatarios primeros de estas reflexiones
y razón de las mismas.

De la palabra a la imagen

Catalina Julia Artesi

A la hora de hablar acerca de los enfoques tradicionales
que se han utilizado en la enseñanza de la historia del
teatro, ha sido notorio su tratamiento como una amplia-
ción de uno de los géneros literarios, el género dramá-
tico, lo que Ricard Salvat denomina “teatro literario”
dejando de lado el “teatro espectáculo” (Salvat: 1996).
Dicho encuadre ha determinado que solamente se la
estudie desde una visión diacrónica de la literatura
dramática.
En las ultimas décadas de finales del siglo XX y en los
comienzos del XXI se ha ido modificando esta posición
gracias a los aportes de críticos y de teóricos teatrales
interesados en el arte de la representación teatral lo
que ha influido en las prácticas pedagógicas de las
instituciones de enseñanza universitaria, al menos en
los países de habla hispana, que tienen a su cargo la
formación de los futuros profesionales del arte escénico.
Es que el texto literario- dramático sólo sirve en la
medida que se concibe para ser representado. Tal dimen-
sión permite comprender el aprovechamiento de la
historia del espectáculo en el proceso de enseñanza y
de aprendizaje de las artes escénicas.
Los orígenes del teatro occidental “dan carta de natura-
leza a la empresa, puesto que si observamos atenta-
mente cuáles son los gérmenes del hecho teatral podre-
mos explicar cuál es su posterior evolución y nos ayu-
dará a comprender el resurgimiento de espectáculos de
carácter parateatral, festivo y hasta carnavalesco para-
lelos a los que tenían lugar durante, por ejemplo, en la
Edad Media y que hoy llevan a cabo grupos como La
Fura del Baus y Els comediants” (Auladell: 1996). Lo
que destacamos de este enfoque es la posibilidad de
hacer un estudio sincrónico y diacrónico de las artes
del espectáculo, a partir de un estudio comparatístico
de las expresiones tradicionales en relación con las
diversas apropiaciones y resignificaciones que realizan
los realizadores actuales.
El texto teatral no sólo refleja la realidad, sino que también
la prefigura. Tal el caso del teatro de William Shakespeare
quien desde sus obras logró “la invención de lo humano”
según el crítico Harold Bloom (Bloom: 2001).
Miguel Angel Auladell (Auladell: 1996) rescata los fun-
damentos que en su momento expusieron Cesar Oliva y
Francisco Torres Monreal en su libro Historia Básica del
Arte escénico:
• El importante desarrollo y replanteamiento de los

estudios teatrales.
• Exponer de modo conjunto los componentes que  inter-

vienen en las representaciones escénicas.
• Estudiar el texto como ‘lenguaje proyectado hacia la

escena’

• La necesidad de contextualizar, puesto que la escena
ha reflejado siempre la Historia.

• Ayudar a explicar la génesis de los elementos de  repre-
sentatividad del teatro.

Otros aportes han sido los estudios de Patrice Pavis,
Anne Ubersfeld y otros desde los cuales surgieron nue-
vas herramientas metodológicas para el estudio del arte
escénico. Destaco uno de los libros más interesantes de
reciente data: Escenografías del teatro occidental de
Anne Surgers quien no parte del texto literario-
dramático, sino que realiza un recorrido cronológico a
través del espacio escenográfico, revelando que la
escenografía es un instrumento de representación que
expresa una visión del mundo.
Según lo expresado anteriormente, un paulatino acerca-
miento se da entre el mundo académico y los hombres y
mujeres que se dedican al arte teatral;  con la supera-
ción de una larga tradición signada por el falso enfrenta-
miento entre “ teóricos” y “prácticos”, asignaturas no
proyectuales y asignaturas proyectuales y otras dico-
tomías más.
Al respecto, destaco la ponencia de la Prof. Débora
Rozenbaum - XIV Jornadas de Reflexón Académica que
se hicieran el año pasado en la Facultad de Diseño y
Comunicación de la Universidad de Palermo- titulada
El desafío de las cuestiones teóricas ¿Existe la creati-
vidad en lo teórico, donde aparece un análisis muy
interesante cuando relaciona la creatividad del dise-
ñador con la creatividad del investigador: “¿Por qué
nosotros, como profesores, en especial los que dictamos
asignaturas teóricas, no tratamos de hacer mucho más
evidentes estas cuestiones comunes?” (Rozenbaum:
2006, 211). Esta pregunta nos abre un campo muy rico
tanto en lo epistemológico como en lo pedagógico.
Volviendo a las materias que dicto en la Facultad de
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo,
Teatro I y Teatro II- que forman parte del Ciclo de
Formación de la carrera de Diseño de Espectáculos-
concurren alumnos de Escenografía, de Vestuario y de
Dirección, también otros que las transitan como electiva.
Consciente del estilo pedagógico propio que se ha ido
construyendo en la facultad, me propongo que los conte-
nidos de estas asignaturas se constituyan en instru-
mentos para desarrollar el ingenio creador en los futuros
diseñadores teatrales.
En sus trabajos prácticos, los alumnos realizan una
investigación sobre determinado movimiento o autor
comprometiendo dicha indagación con su pensamiento
creativo, a la hora de realizar el diseño escénico, el ves-
tuario, la escenografía o la dirección de una obra.
Por ejemplo en Teatro II, durante el segundo cuatri-
mestre del 2006, los alumnos tuvieron que comparar la
versión escénica moderna de Lisístrata de Aristófanes,
que realizó el actor y director argentino Claudio Tolcachir
con el texto literario dramático fuente. La consigna de
trabajo consistía en realizar una propuesta escénica total-
mente diferente a la observada. Además, no sólo debía
ser distinta desde el punto de vista estético- formal, la
idea implicaba la búsqueda de otras representaciones
para referirse al contexto actual sin perder la esencia del
texto fuente. Cuando los alumnos tuvieron que exponer
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acerca de sus producciones, pudieron objetivar su prác-
tica fundamentando ese hacer teóricamente, en cuyo
proceso la investigación tuvo un rol fundamental pues
reconocieron las relaciones obra-contexto y obra-público.
Claro que no siempre disponemos los docentes de puestas
de textos clásicos tan interesantes como la mencionada,
ni tenemos la oportunidad de dialogar con un director
teatral tan creativo y accesible como se dio en esta oca-
sión. Pero, reconozco los posibles inconvenientes que
surgen a la hora de diseñar una nueva planificación de
la materia:  Constituyen un desafío pedagógico que nos
obliga a la creatividad.
Por lo expresado anteriormente, considero que la inter-
disciplinariedad, la integración-teoría práctica en el dic-
tado de las materias mal llamadas “teóricas” son ejes
conductores en nuestra práctica pedagógica. Desde ya
que esto requiere un proceso dinámico, en constante
transformación, donde evolucionamos, repensamos y
revisamos nuestras prácticas de enseñanza y los proce-
sos de aprendizajes de los alumnos. Deseo que en mis
futuras actividades docentes pueda concretar otras expe-
riencias pedagógicas significativas, donde mis alumnos
acrecienten su creatividad en su tránsito de la palabra a
la imagen.
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Coolhunters, tendencia y diseño

Eugenia Aryan y Gabriela Finkielstain

“Flecha, Penguin, Fulvence. Vuelven las marcas top de
los ´80 y ya son una moda cool. Resignificancia parece
ser lo que define el regreso de marcas que hicieron fu-
ror hace dos décadas y que el glamour con brillantina
de los noventa condenó al olvido. Hoy muchas son objeto
de culto, se venden en la web o se relanzan con todas
las leyes del marketing...”

Así comenzó un artículo publicado en el Diario Perfil
el 1º de octubre de 2006. No es una novedad que “Lo
Retro” esté de moda. Apelar a la nostalgia se ha trans-
formado en la herramienta más implementada en el
último tiempo por las Pymes y las grandes marcas.
Valores perdidos en décadas pasadas se resignifican
para reivindicarse con ahínco en la actualidad. Nadie
imaginó que las clásicas zapatillas Flecha de los setenta
podían adquirir un rol estelar en el nuevo milenio.  El
resurgimiento de artículos de antaño no sólo se percibe
en términos de vestimenta: A los pubs, ha vuelto la
legendaria Hesperidina; en los grandes hipermercados
se han vuelto a instalar los envases de vidrio conte-
niendo yogures y dulce de leche de la mano de La
Vascongada; a los kioscos han retornado las pastillas
DRF y a la pantalla chica, Linda Carter en la piel de La
Mujer Maravilla.
El consumidor vuelve a disfrutar de los sabores del
pasado. Es indiscutible que se está arribando a exito-
sísimos resultados de venta apelando a la memoria emo-
tiva. Los deseos, necesidades, preocupaciones del
consumidor se tornan protagonistas en el circuito dise-
ñador-productor-usuario y dicho protagonismo no es
una moda, sino, una realidad que se transforma en prio-
ridad, a la hora de hacer diseño. Es claro que  el consu-
midor deberá sentirse conmovido con el diseño-
producto-concepto ofrecido y en esa percepción emotiva
interviene fuertemente el coolhunter.
El coolhunter -o “cazador de tendencias”- es un joven
de entre 20 y 40 años, curioso, atento a la moda y capaz
de anticipar las tendencias del futuro gracias a un gran
sentido de la percepción. Sus investigaciones de merca-
do son utilizadas por los diseñadores y las grandes mar-
cas de indumentaria al inicio de cada temporada, ya
que favorecen el surgimiento de conceptos originales
para implementar en el planteo de sus colecciones. No
obstante, las empresas que más convocan a coolhunters
son los Laboratorios de Tendencias. Estos “labs”
emplean coolhunters en varias capitales del mundo
para que registren toda novedad que consideren emer-
gente, información que es recopilada por los labs para
ser procesada por analistas de mercados, sociólogos,
antropólogos y ser posteriormente vendida a entidades
que lo requieran como por ejemplo, agencias de publi-
cidad, consultoras de marketing, supermercados,
empresas de tecnología, etc.
El coolhunter tiene un afilado sentido para percibir la
necesidad del consumidor y actualmente, éste desea ser
escuchado desde sus sentimientos más profundos. En
buena hora. Una vez más la tendencia es el espejo del
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devenir constante de un tiempo y un espacio cultural
actuantes; la tendencia nos da señales que no pueden ni
deben ser ignoradas y –tanto el coolhunter como el
diseñador– están ávidos de aprehender esas señales para
traducir costumbres y necesidades en objetos reales.
La tendencia nos guía a los diseñadores a pensar cada
vez más en el cliente y no tanto en nosotros mismos
como si se tratara de figuras estelares. El cliente contem-
poráneo vive experiencias de consumo inmersas en un
sistema de valor estético más que funcional y talvez, en
cierto modo, radique ahí la revalorización de elementos
del pasado como “objetos transaccionales” que nutren
de emoción un presente actual. Este sistema de valores
estéticos es el nodo en la búsqueda del coolhunter y el
leit motiv del diseñador. Cultivar la percepción para lograr
un mayor entendimiento del consumidor es fundamental
a la hora de hacer diseño. No debemos quedarnos afuera
del circuito de tendencias, de los temas que subyacen
en la actualidad... que atraviesan la cotidianeidad, en
definitiva, de todo aquello que ocupa la mente del
consumidor. Para eso, todos los sentidos deben ser puestos
en acción.

Sustancia - Materia como identidad cultural

Eugenia Aryan

Pensar en el rol que cumple la materia en un proceso de
diseño me permite un acercamiento cada vez más
estrecho y también más emotivo a la disciplina. Uno de
los sentidos del diseño es ser a través de la materia.
Todos los objetos de una sociedad tienen un sentido;
para encontrar objetos privados de sentido habría que
salir de la dimensión de la cultura, a decir verdad,
tales objetos no existen. El Diseño es Cultura. El célebre
paso de la naturaleza a la cultura, presentado bajo la
idea del paso de Lo Crudo a lo Cocido, fue introducido
por Claude Lévi-Strauss, quien expone por ejemplo que
el bricolaje, en tanto invención de un objeto por un
aficionado, es en sí misma búsqueda, imposición de un
sentido que hace de la materia un objeto social.
Para entender un grupo social debemos adentrarnos en
su cultura, para poder pensar su identidad, debemos
entender su esencia y estructura. Paralelamente, para
entender un objeto-diseño debemos embebernos de su
materialidad constitutiva. Una identidad social se ex-
presa a través de los miembros que constituyen un deter-
minado grupo, con ciertas creencias, valores y prin-
cipios. Resulta indispensable entenderlos para poder
interpretar aquello que el grupo promueve. Goodenough
define Cultura como “organización de experiencias
compartidas por una comunidad.” Edgar Schein expuso
en sus escritos que para entender Cultura debemos
adentrarnos en sus presunciones básicas compartidas
por los miembros que la habitan. Se trata de mani-
festaciones inconscientes que definen la visión que un
grupo tiene de sí mismo y de su entorno.
El análisis se torna algo más complejo al percibir
diversos grupos sociales que devienen en culturas
distintas. Cada modelo social conlleva formas de rela-
ciones interpersonales propias que “encastran” en su

cultura y connotan una estructura identitaria deter-
minada. Las relaciones entre los miembros de un grupo
dependen de su cultura y ésta se construye a partir de
las presunciones básicas.
De forma similar, Castoriadis, define cultura como “todo
lo que en el espacio público de una sociedad trasciende
lo puramente instrumental y presenta una dimensión
invisible, o mejor dicho, imperceptible, positivamente
catexizado por los individuos de tal sociedad; dicho de
otro modo, aquello que en la tal sociedad se refiere a lo
imaginario.” El imaginario social está estrechamente
vinculado con el sistema de vivencias de una cultura y
se refiere a un campo ideológico con fuerte carga emo-
tiva. Esta última definición de Castoriadis nos acerca
al factor ideológico de las identidades culturales, que
trasciende y atraviesa al individuo.
En esta instancia quisiera exponer mi visión acerca de
las identidades culturales. Con este fin haré una
analogía entre el entramado de un grupo social, es decir,
su cultura y el entramado de un tejido. Así como una
cultura se manifiesta a través de la interacción de los
diversos actores que la conforman, podemos pensar que
de una manera similar, en tanto “cultura texturizada”,
un tejido deviene en obra comunicante a través de la
interacción y convivencia de su trama y urdimbre. Así
como un grupo social tendrá el destino tejido por sus
miembros, un tejido textil reflejará el destino alcanzado
por un grupo étnico. Esta analogía cobra relieve si pen-
samos que hay tejidos que expresan “una manera de ver
el mundo”.
Ricoeur, también por su parte, aportó el concepto de
identidad narrativa donde señala que los sujetos se
arman a través de una trama narrativa, relacionada con
la memoria colectiva. Continuando con el mismo espíritu
de analogías y retomando el tema de mi tesis, quisiera
agregar que los objetos también se arman a partir de la
sustancia-materia. Es decir, no hay objeto en estado
puro, no hay posibilidad de disociación entre signifi-
cado y significante. La materia trasciende la forma, la
figura, la apariencia; la idea-objeto va de la mano de
aquello que la materializa. Es la materia la que define
al objeto como tal; materia trasciende a objeto así como,
ya hemos dicho, las identidades culturales trascienden
y atraviesan al individuo.
Un tejido textil tiene “alma”. Trama y urdimbre se
expresan a través de sus recorridos, se relacionan y
conviven. Un tejido manual protege una identidad
determinada. Habla de la identidad de un pueblo. Es
un signo externo de su cultura. Tiene estructura, una
cierta distribución cromática, tiene motivos. Un tejido
manual puede expresar simbolismos, en él hay Doxa y
su estructura simbólica tiene un origen.
Analizando la materia como soporte fundamental del
diseño la he vinculado al concepto de identidad cul-
tural y aquí quisiera ampliar incluyendo el valioso
aporte de García Canclini con su concepto de hibridación
cultural. Entender la cultura a través del concepto de
Hibridación surgido a partir del reconocimiento de
mezclas sociales, políticas, culturales nos acercará a
una visión hegemónica que sugiera aceptación y
consenso a la vez que nos facilitará la apertura a nuevas
perspectivas que posiblemente nos ayuden a enrique-
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cernos como individuos. Mas aún, materias híbridas,
esto es trama, urdimbre, tejido, sustancias que se entre-
tejen, se fusionan, conviven y se complementan nos
acercan también al concepto de Transculturación del
que habla James Lull, donde existe el surgimiento de
nuevas mezclas, nuevas texturas, nuevas sustancias,
nuevas identidades a partir del reconocimiento de un
otro, que a su vez devienen en riquísimos elementos
para pensar, entender y proponer diseño, proponer
cultura.
En definitiva, hay hibridación de la materia, hay trans-
culturación de sustancia. Hay fusión, mediación entre
culturas. La riqueza es infinita y surge a partir de la
aceptación y convivencia entre identidades culturales.

¿Es posible aprender jugando?

Luis Asencio

Es sabido que uno de los problemas más acuciantes que
tienen hoy en día los estudiantes que ingresan al ámbito
universitario, es la falta de una formación sólida en lo
que a comunicación se refiere, ya sea escrita u oral.
Desde que me inicié en la docencia, o tal vez sea co-
rrecto decir, en la tarea de transmitir conocimientos y
experiencias por medio de diferentes técnicas y prác-
ticas, han sido muchas las sorpresas, por lo general
bastante desalentadoras, que he encontrado en las aulas.
Y en más de una oportunidad, intentando vislumbrar
junto a colegas del área de la comunicación, qué es lo
que le sucede al alumno al momento de intentar
transmitir una idea, un concepto, un proyecto, reitero,
ya sea en forma escrita o en forma oral, el común deno-
minador es que al alumno no le interesa experimentar
nuevos códigos, muestra una marcada apatía hacia esta
propuesta de investigación del discurso.
Los ritmos de vida actuales -o contemporáneos-, la
avalancha de la comunicación visual, la aparición de
nuevos códigos de entendimiento entre la juventud -
acompañados y sustentados en la aparición de una
tecnología apabullante- la muy endeble preparación
previa -inconsistente en la mayoría de los casos-, la
escasa práctica de lectura -que conlleva obviamente a
una preocupante escasez de vocabulario- y la falta de
escritura, han logrado que nuestros jóvenes asienten
sus expectativas profesionales y de vida en el facilismo
comunicacional.
Y no digo esto ni con orgullo ni con alegría. Es más, me
provoca una profunda tristeza y un desaliento enorme
ver que la gran mayoría del alumnado universitario ha
perdido la práctica de la lectura y la escritura. Y es más,
me aventuraría a afirmar que tal vez la mayoría de ellos
nunca haya incursionado en el terreno de la inves-
tigación literaria en profundidad.
Pretender que nuestros alumnos no tengan faltas de
ortografía es una utopía. Intentar que logren estructurar
un discurso argumentativo, es una tarea quijotesca que,
por lo general, nunca lleva a buen puerto. A todo ello,
no debemos olvidar, como digo al principio, sumarle la
enorme falta de interés que expresan en los espacios
áulicos.

Entonces, la pregunta es: ¿Qué hacer? ¿Cómo lograr
volver a esas épocas en las que daba gusto y placer
enfrentar un escrito bien redactado, sin errores, creativo,
pensado? ¿Qué mecanismos utilizar para que el alumno
pueda verbalizar sin problemas, elocuentemente, con
eficacia y eficiencia delante de un grupo de oyentes y
transmitir un mensaje, persuadir, convencer, deleitarse
por el sólo hecho de hacer un exquisito uso de la
palabra?
He de permitirme aquí hacer un pequeño paréntesis
para tratar de analizar la pregunta y, si es posible, encon-
trar una respuesta convincente, o al menos, una que
nos acerque a descubrir qué hacer y cómo imple-
mentarlo, pues lo considero un deber y a la vez, un reto.
Mi inserción en el mundo de la docencia fue puramente
accidental, o si se me permite, causal.
Dado a que mis orígenes en el área de la comunicación
están muy vinculados a las artes escénicas, a la práctica
del teatro, claramente dicho, fui invitado a incorporar-
me a la cátedra de Oratoria en una institución uni-
versitaria pues la profesora a cargo deseaba introducir
en la dinámica del aula nuevas técnicas para lograr
que el alumno encontrara soltura en sus formas ex-
presivas. Y las prácticas de relajación corporal y edu-
cación de la voz, parecían ser los que dicha docente
quería incluir en la materia. ¡A mi juego me habían
llamado! ¡Nada más atrapante para el actor que el
desafío de enfrentar a los nuevos públicos! Fue así que
luego de veinte años de teatro me encontré un día
delante de una treintena de jóvenes que, azorados,
estupefactos, inquietos, manifestaban que jamás habían
tenido la experiencia de “pararse” delante de un
público para intentar persuadirles de algo. A lo sumo, y
cuanto mucho, daban las consabidas lecciones orales
sin entusiasmo, sin interés, repitiendo hasta el can-
sancio y sin comprender lo que los textos y los autores
les proporcionaban como material de investigación y
de aprendizaje.
¿Hablarle a mis compañeros? ¿Para qué? ¿Para persua-
dirles? ¿Acaso era necesaria tanta solemnidad para crear
ese espacio de comunicación, tanto físico como
argumental y discursivo, frente a los accidentales oyentes?
¿A qué tanta preparación del cuerpo y de la voz?
Ante esta andanada de preguntas, planteos y cuestio-
namientos de mis alumnos, por un momento llegué a
preguntarme si había sido una buena elección haber
aceptado ese reto al que hacía referencia párrafos atrás.
Fue el momento entonces de “armar” mi estrategia.
¿Cómo?
En aquel entonces me vinieron a la mente muchas de
las frases que siempre había escuchado decir a mis
profesores de teatro. Y sobre esa experiencia comencé a
delinear lo que con el correr del tiempo los alumnos no
sólo aceptaron, sino que entendieron cuál era mi técnica,
mi táctica, y se acoplaron de una manera realmente
inesperada y maravillosa.
El tema era el juego. Desestructurarlos. Invitarlos a que
olviden por un instante la presión del “enfrentamiento”
docente-alumno y que, en lugar de verme como a un
enemigo, me permitieran ser su cómplice, simplemente
quien iba a guiarlos por un camino distinto dentro del
sistema educativo, visto por ellos tan riguroso y distante.
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Traté por todos los medios que compartamos la idea que
también se puede estudiar a través del juego, pero que
demanda de un trabajo en el que debe existir también
mucho respeto y concentración. No es sólo jugar. ¿Y qué
es? Es utilizar algunas técnicas provenientes del entre-
namiento que tiene un actor y que están orientadas, en
su mayoría, a trabajar el cuerpo y la palabra para lograr
soltura, mejor expresividad, desinhibición, dentro de
una metodología de trabajo que rompe con la estructura
del espacio convencional del aula y en el que los com-
promete a movilizarse, tanto corporal como emocional
y culturalmente.
Plantearle a un alumno universitario que “jugará” a
analizar un discurso oral y escrito desde el movimiento
corporal y sus recursos fónicos, parece ser en una primer
instancia y una rápida lectura, algo totalmente descabe-
llado; pero los resultados obtenidos a lo largo de todos
estos años de trabajo me permiten asegurar que los logros
son ampliamente satisfactorios.
Tanto alumnos, como docentes de otras áreas, son
bastante remisos a aceptar estas técnicas, pero aquellos,
al observar, percibir y vivenciar las actividades a
desarrollar en el espacio áulico, poco a poco ven que
los resultados se encuentran al alcance de todos, en
tanto tomen a la propuesta con absoluto respeto, tal
como es planteada.
En varias oportunidades, algunos profesores colegas, al
cruzarme con ellos en los pasillos de la institución
educativa en la que compartimos la responsabilidad de
trabajar con los mismos grupos de educandos, me
preguntaban qué era lo que hacía con los alumnos para
lograr que se suelten tanto en la expresión, pues veían
que el rendimiento en sus materias había empezado a
crecer positivamente desde que cursaban y ponían en
práctica estas técnicas a las que hago mención. Otros
se quedaban maravillados al observar que el alumno
“fulano”, que no podía ni hablar al momento de tener
que exponer un trabajo práctico, luego de cursar con
esta metodología, había logrado un vuelco realmente
inesperado. Y en verdad que podría dar nombres y
apellidos de directores de carreras universitarias que
en estos encuentros me hicieron notar que el camino
elegido no estaba para nada equivocado, y me alentaron
a continuar y también me consultaban si la forma de
trabajar en el aula podía adaptarse a cualquier carrera,
a lo que mi respuesta ha sido siempre afirmativa.
Pero en definitiva, ¿Qué es lo que hacemos? Pues
absolutamente nada distinto a lo que cualquier alumno
o persona interesada en mejorar su expresión hace, es
decir, trabajar el aparato fónico para descubrir y mejorar
todos los recursos y características de la voz, y lo
gestual, el cuerpo, la expresión, el movimiento. Si, como
varios autores citan, una presentación profesional es
una especie de “puesta en escena”, es imprescindible
saber manejar la voz y el cuerpo para llegar a persuadir
al público.
En lo referente a mejorar la voz, es muy recomendable
practicar distintos tipos de lecturas para analizar los
matices de la voz. Y cuando digo analizar, hago referen-
cia a que los comentarios y críticas deben realizarse en
forma grupal para que todos aporten sugerencias ya que
así el aprendizaje llega mejor al alumno.

Tipos de textos sugeridos para lectura: todos. Poemas,
poesías, novelas, obras de teatro, crónicas, todo tipo de
lectura aportará al alumno elementos para mejorar y
será responsabilidad del profesor-docente-coordinador
guiarlo para que entienda cómo mejorar su expresión
verbal.
Y para mejorar la expresión del cuerpo y los gestos,
ejercicios tan variados que pueden quedar a conside-
ración del profesor teniendo en cuenta el grupo con el
que habrá de trabajar.
En síntesis, la experiencia me indica que si el profesor-
docente-coordinador logra que el alumno entienda,
comprenda y acepte estas reglas de juego que no son
muy comunes en el aula, los logros serán sorprendentes
para ambos ya que en definitiva no estamos haciendo
más que rescatar los métodos y las formas con las cuales
todos los seres humanos empezamos a crecer y a com-
prender la vida en general: Aprender jugando.

Jardines que estimulan los sentidos

Mónica Balabani

El objetivo fundamental de la materia Diseño de Parques
y Jardines I es que los alumnos se familiaricen con el
proceso proyectual, aplicando los conocimientos
adquiridos a distintas situaciones de diseño cada vez
más complejas. Uno de los ejercicios que se propone es
el diseño de un jardín terapéutico planteado para solu-
cionar alguna afección física, psíquica y/ o emo-cional.
Si bien el efecto benéfico que produce un jardín es
reconocido y se lo ha utilizado a lo largo de la historia,
investigadores como Ulrich reconocen como la defini-
ción de jardín terapéutico a “aquel diseñado para hacer
sentir mejor a los usuarios” (Eckerling, 1996).
Uno de los aspectos involucrados en este tipo de diseño
es la estimulación de los sentidos que influirá en la
selección de plantas y materiales con la intención de
proveer experiencias para ver, oler, escuchar, tocar y
degustar. Los jardines se podrán diseñar exclusiva-
mente para albergar o exaltar uno de los sentidos, tal
el casode los jardines de fragancias, mientras que otros
pueden ser diseñados para exaltar varios o todos los
sentidos a la vez.

Sentido del olfato
Las plantas segregan aceites esenciales a través de sus
hojas o de sus flores proporcionando emociones pro-
fundas y asociativas. Una fragancia determinada puede
evocar memorias olvidadas. Un jardín que emana aro-
mas diversos no solo puede proveer una variedad
infinita de sensaciones sino que puede ser significativa
para aquellas personas no videntes o que presenten
alguna disminución y/o afección visual.
Al diseñar espacios que exalten el sentido del olfato,
deberemos pensar en utilizar plantas cuyas hojas y/o
flores puedan deleitarnos con sus aromas en distintos
horarios del día y a través de las cuatro estaciones del
año. Asimismo, deberemos tener en cuenta que algunas
plantas presentan su perfume en contacto con el sol,
mientras que otras solo nos entregan su perfume al
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cortarlas. Si el jardín será utilizado durante la noche,
se podrá incluir plantas como cestrum nocturnum, un
arbusto de la familia de las Ssolanáceas cuyas flores
amarillo verdoso esparcen su perfume durante el verano
y al anochecer y que por esta característica recibe el
nombre común de “dama de noche” y la planta trepa-
dora Ipomea alba que, con sus hermosas flores blancas
en forma de campana, esparcen su exquisito perfume
durante la noche.
Especies para tener en cuenta al momento de diseñar un
jardín de fragancias incluyen madreselva, azarero, jacin-
tos, geranios, lantana, verbenas, rosas, narcisos, jazmines
y pinos. Muchas especies comestibles también poseen
un intenso aroma. Tal el caso de los cítricos, los tomates,
las hierbas aromáticas entre las que encontramos la
menta y la lavanda y otras especies utilizadas en el arte
culinario. Asimismo, al momento de diseñar, podemos
tener en cuenta tareas de mantenimiento como el corte
del césped que despide un aroma muy particular.

Sentido de la vista
Al diseñar jardines que exalten el sentido de la vista,
temas importantes a tener en cuenta son el color, los
contrastes producidos entre las luces y las sombras, las
texturas, las formas generales de las plantas y los
movimientos que en las mismas se generan.
Todos somos concientes del maravilloso efecto que
producen los colores sobre nuestro estado de ánimo.  El
uso del color en el jardín provee una estimulación visual
y puede añadir puntos focales, acentos, unidad, ritmo,
orden y balance. Flores, frutos, hojas y troncos de
distintos colores y texturas son un recurso fundamental
a la hora de estimular el sentido de la vista. Los colores
cálidos como el amarillo, el naranja y el rojo se rela-
cionan con el calor, el fuego y la sangre y tienen la
propiedad de exaltar las emociones y promover la
actividad, facilitando las posibilidades de recuperación
y regeneración. Los colores fríos como el azul, el blanco
y el violeta, tienden a calmar y transmitir tranquilidad
invitando a la reflexión, la meditación y la introspección.
A la hora de diseñar un centro de rehabilitación es impor-
tante conocer los beneficios que producen los colores.
Por ejemplo, el color azul se caracteriza por ser relajante,
refrescante y antiséptico, fortalece el sistema respiratorio,
mejora las alteraciones que se presentan en la garganta y
equilibra la presión sanguínea elevada. Es un color alegre
que se asocia a la ciencia, la sabiduría, la invención, la
intuición, y a cuestiones espirituales como la verdad,
la honradez y la generosidad.
Los contrastes producidos por las luces y las sombras
pueden ser utilizados para lograr efectos sutiles o
drásticos como la luz del sol filtrándose entre las hojas
de un árbol o el efecto que produce la densa sombra de
un bosque en contraste con su límite, el abra. Variedades
de texturas y formas, tanto en las hojas como en las
flores, frutos y troncos podrán ser incorporados para
estimulan el sentido de la vista. Asimismo, al momento
de diseñar, deberá pensarse en la forma general de la
planta, pudiéndose combinar formas redondas, colum-
nares, péndulas, triangulares, etc. La sensación de
movimiento en el jardín puede lograrse mediante la
incorporación de plantas que se mecen con el viento,

tal el caso de las gramíneas; un curso de agua; fuentes
con hojas o flores flotando; peces; mariposas y aves. Por
último el diseño se verá reforzado al implementarse
una iluminación acorde y por el emplazamiento
estratégico de móviles y esculturas.

Sentido del tacto
En espacios destinados a experimentar el sentido del
tacto, los visitantes son incitados a tocar y explorar
distintas texturas que presentan las hojas, las flores, los
frutos y los troncos. Por ejemplo, la incorporación en
este tipo de jardín de la Stachys lanata proporciona
una textura aterciopelada al tacto. La Stachys lanata u
“oreja de conejo” como se la conoce comúnmente, es
nativa de las regiones caucásicas hasta Irán. Es una
herbácea perteneciente a la familia de las Lamiáceaes,
cuyo follaje gris es muy suave dado que sus hojas simples
de entre 5 a 10 centímetros de largo se encuentran
cubiertas por densos pelos largos blanquecinos. El ágave,
por el contrario, es una planta perteneciente a la familia
de las Amarilidáceas que presenta hojas largas, fibrosas
de forma lanceolada, color blanco azulado o grisáceo y
cubiertas por espinas finas y agudas de casi 2 centímetros
de largo a lo largo de todo su borde que terminan en el
ápice en una aguja fina de aproximadamente 5 centí-
metros. Algunas plantas presentan una variedad de
texturas. Tal el caso de las rosas que poseen flores muy
delicadas al tacto, pero sus espinas son temibles.
Otras experiencias táctiles podrán ser provistas por la
incorporación de agua, césped e infinidad de materiales
como la grava, las piedras y accesorios como las
esculturas.

Sentido del gusto
Diversos tipos de frutas, vegetales, hierbas y especies
pueden incorporarse al planear un espacio destinado a
la estimulación del sentido del gusto. Dentro de los
frutales y dependiendo de la amplitud del espacio de
que dispongamos y su ubicación geográfica, podemos
incorporar cítricos como el mandarino, el naranjo, el
limonero, y el pomelo; frutos secos como el almendro,
el avellano, el castaño y el nogal; frutos del bosque
como el arándano, la mora, la frutilla, el sauco y la
frambuesa; frutos de carozo que incluyen el ciruelo, el
duraznero, el damasco, el cerezo y el guindo; frutos de
pepita como el manzano, el peral y el membrillero y
frutos tropicales como el banano, el guayabo, el mango
y la papaya.
La huerta podrá incluir los principales cultivos como
la berenjena, el tomate y el pimiento que pertenecen a
la familia de las solanáceas; el brócoli y el repollo
pertenecientes a la familia de las crucíferas; arvejas y
chaucha: familia de las leguminosas; ajo, cebolla y
puerro: familia de las cebollas o liláceas; zapallito,
zapallo, melón, pepino y sandía: familia de las cucur-
bitáceas; y verduras de hoja como la espinaca, la lechu-
ga y la escarola entre otros.
Entre las principales hierbas aromáticas, podemos
seleccionar, algunas de las especies más corrientes
como la albahaca, el cedrón, el cebollín, el curry, el
eneldo, el estragón, laurel, menta, melisa, orégano,
perejil, romero, salvia y tomillo, entre otros.
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Este tipo de jardín puede ser aprovechado para proveer
experiencias educacionales como agricultura y nutri-
ción. Asimismo se puede incluir un espacio para
preparar, cocinar y degustar estos alimentos.

Sentido de la audición
Varias investigaciones han sido realizadas sobre el
efecto benéfico y regenerativo que producen los sonidos
naturales sobre las células humanas y su campo energé-
tico.
Dentro de los sonidos que encontramos o podemos
generar en un jardín con el fin de obtener un efecto
terapéutico sobre el ser humano, se encuentran la brisa
atravesando palmeras, bambúes y gramíneas; grupos de
semillas meciéndose con el viento; el sonido de las
pisadas sobre un manto de hojas otoñales; el canto de
los pájaros que buscan agua, alimento y refugio en el
jardín; la caída del agua en una cascada y los móviles y
esculturas construidos con distintos materiales como
el metal, la madera y la caña.
Para finalizar, este ejercicio que, según el objetivo
particular de cada proyecto incorpora uno o varios de
los sentidos en el diseño del jardín terapéutico, permite
introducir y profundizar una serie de temas propios de
la disciplina proyectual. Distintas estrategias, activida-
des individuales y grupales, técnicas y recursos son
planeados a lo largo del cuatrimestre con el fin de lograr
un aprendizaje profundo y significativo en los alumnos,
un aprendizaje como construcción o proceso de cambio
que resulta en un nuevo modelo conceptual.

De alumno a docente

Bárbara Balaciano

Cuando uno entra en un aula por primera vez y se
enfrenta a esas caras ávidas de conocimiento y en busca
de respuestas, dimensiona la responsabilidad del docen-
te hacia el alumnado. Lo primero que piensa es en poder
cumplir con sus expectativas. Por ese motivo, mi primera
reacción fue conversar con los alumnos, y preguntarles
cuáles eran, y por qué habían elegido el camino del
diseño. De ese modo, establecí mi primer vínculo con
ellos, y pude enfocar la clase que iba a dictar en función
de sus necesidades.
Al ponerse uno en el lugar del alumno, recuerda las
inquietudes y los miedos que alguna vez sintió, sentado
en ese aula y frente a ese profesor, que entonces definía
no solo nuestra carrera profesional, sino también, en
cierta medida, nuestro futuro.
Al desempeñar el papel de profesor hoy, descubro por
primera vez las ganas de transmitir conocimientos y
experiencias. En este sentimiento quedan plasmados,
por un lado, mi reconocimiento y agradecimiento hacia
los que una vez supieron formarme, y por otro, el deseo
de que el mundo del diseño nuclee a  profesionales con
ganas de hacer, crear y mejorar. Creo que en todos los
ámbitos, la formación y la experiencia se combinan,
resultando elementos claves para la evolución y el
crecimiento de una profesión. Por esto, el avance
depende por un lado del encargado de transmitir

conocimientos con seriedad y responsabilidad; y por
otro, de los receptores,  que tendrán la importante tarea
de incorporar metodologías y conceptos, de aplicarlos
según su visión personal y completarlos con su aporte.
Hoy en día puedo valorar todos los conocimientos
incorporados durante mis años de formación. Pero creo
que lo más importante durante mi carrera fue ese vínculo
tan difícil de lograr, que se genera entre docente y alum-
no. La confianza, la comprensión, el sentirse identifi-
cado y acompañado, constituyen una parte importante
del proceso de aprendizaje. Por ese motivo, creo también
que es fundamental la devolución del alumno al
docente.
Si pensamos en etapas dentro del ciclo profesional de
una persona, sin duda una de las más importantes es su
formación. Primero podemos hablar de la etapa de
elección, en la cual según las habilidades, los gustos y
ganas personales, uno debe definir a la temprana edad
de 18 años cual será su profesión, y esto para el resto de
su vida. Y digo temprana porque considero que a esa
edad uno no cuenta con la experiencia suficiente para
elegir entre el amplio abanico de posibilidades que nos
ofrecen las distintas carreras y universidades. Una vez
tomada la decisión, pasamos a la etapa mencionada
con anterioridad, la formación profesional, donde uno
comienza a empaparse de conocimientos que lo acom-
pañarán durante toda la vida. Durante este período,
además, uno se replantea la visión de todo lo vinculado
a la profesión elegida. Es un momento de crisis y crítica:
Llegarán más lejos aquellos que deseen cambiar para
bien, y no paren hasta conseguirlo, sea cual sea su visión.
Luego transitamos la etapa de la experiencia, momento
en el cual uno descubre que de la teoría a la realidad
hay un largo trecho. La experiencia laboral nos brinda
esa ̈ bajada a tierra¨ de todos los conceptos incorporados
en la etapa anterior. Uno toma conciencia de que no
alcanza con los libros ni con las clases dictadas. Uno
finalmente se da cuenta que tiene que reelaborar todo
aquello que supieron transmitirles sus docentes, con
una visión propia, con un aporte personal, con ganas de
superar lo ya existente. Es entonces cuando uno puede
considerarse un profesional, sin por ello restarle
importancia a la formación, que nos acompañará a lo
largo de nuestras vidas. Y eso es lo interesante, nutrirse
constantemente de lo que nos rodea. Uno nunca deja
de ser alumno, aprende incluso de sus propios alumnos.
Y eso, a mi humilde entender, es lo que nunca debemos
olvidar. Estar atentos y sacar provecho de las experien-
cias propias y ajenas. Las nuevas ideas surgen justa-
mente de la evaluación de lo que sucede alrededor.
En conclusión, diría que un buen profesional es aquel
que encuentra el equilibrio entre el alumno eterno, que
nunca deja de observar y analizar para continuar crecien-
do, y el docente, capaz de formar a los nuevos profesio-
nales logrando una constante evolución dentro de las
profesiones.
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Enfrentados a la investigación

Alicia Banchero

Es frecuente, en el ámbito de la investigación, enfren-
tarnos a la incertidumbre. El sólo hecho de preguntarse
o de analizar, de diseñar y de recolectar la información,
nos genera más preguntas, todo el tiempo. Esta experien-
cia de la incertidumbre, la vivo como partícipe de
investigaciones y como docente, con la experiencia de
mis alumnos. Intentaré reflexionar sobre algunas de
estas cuestiones.
Es común, cuando uno se enfrenta a una base de datos
preguntarse: ¿por dónde se empieza? Una buena res-
puesta sería: por el principio. Exactamente por el lugar
de donde se partió, por los objetivos de la investigación.
Porque a la hora de pensar en investigación, de hacerla y
de aprender a hacerla, la lógica es fundamental.
Cuando las cosas no están tan claras es bueno tener
bien a mano los objetivos de investigación cerca, ahí es
adonde uno quiere llegar. Ellos son los fines, en los que
deben estar expresadas las variables a medir o a captar
de las fuentes.
Suelo comenzar alguna clase con una pregunta “¿Qué
es una variable?” Extrañamente éste es un concepto
difícil de definir espontáneamente por parte de los
alumnos. Si bien es fácil acceder a una “definición
circular” del mismo: “una variable es un concepto que
varía”, generalizando se lo suele relacionar con cuestio-
nes más complejas, aparentemente desconocidas sobre
el acto en sí de investigar. Sí, la variación hace a su
razón de ser, es decir, si las características fueran cons-
tantes en los objetos, no habría mucho para indagar. Es
entonces cuando intento relacionar su definición y su
uso con sus disciplinas de la comunicación: común-
mente el “públicos objetivo” se define por variables
como nivel socio económico, edad, sexo, etc. Y es ahí
donde el concepto se vuelve menos ajeno y por lo tanto
más entendible.  La cuestión se torna más compleja al
visualizar que no todas las variables tienen un mismo
nivel de medición. Hay algunas más sencillas de medir
que otras. Es por eso que necesitamos operacionalizarlas,
transformarlas en un concepto capaz de ser observado.
Ahora bien, esas variables debieron estar “represen-
tadas” en el cuestionario, guía de pautas, o el instru-
mento que nos sirve para recolectar los datos. Algunos
llaman a esto una última operacionalización de las
variables. Esto genera en la experiencia de los alumnos
algunas dificultades básicamente relacionadas con la
formulación de las preguntas, las categorías de res-
puestas posibles, etc. Y la mayor problemática: la distor-
sión entre las variables que se quieren investigar y las
preguntas que conforman el cuestionario.
Una vez realizado el trabajo de campo, y con la base de
datos ya frente nuestro, ¿qué hacemos?. Nos enfrentamos
al análisis. Y hay cosas que van primero. Por ejemplo
las distribuciones de frecuencias, fundamentales para
determinar errores, y tener un panorama de nuestros
global. Pero ahí recién empezamos. Los soportes infor-
máticos nos brindan la posibilidad de acceder a muchas
formas de análisis estadísticos, pero son simplemente
un medio. Si no tenemos claro que pedirle, lo mismo

será la regresión lineal que un gráfico de barras.
Es por todo esto que creo interesante la posibilidad de
que los alumnos incorporen desde el conocimiento
cotidiano o desde la propia disciplina, algunos conceptos
de la metodología como punto de apoyo para entenderlos
e interpretarlos. De la misma manera, la lectura de los
diarios, cosa que suelo recomendar, puede ser una fuente
interesante de conceptos, de ideas disparadoras, y de
información que luego puede ser transformada en nueva
data.
Por ejemplo una dificultad con la que comúnmente me
encuentro en el camino de enseñar conceptos y prác-
ticas metodológicas es la explicación de lo que en esta-
dística se denomina media. En este sentido, para arribar
a su compresión, suelo recordarles la extracción del
promedio de las notas del colegio, e incluso de la facul-
tad. Algo así como sumar las notas (valores) y dividirlo
por la cantidad de cuatrimestres (observaciones). Ahí se
vuelve a hacer la luz y una medida, muy utilizada, es
descubierta como si nunca se hubiera usado. Lo mismo
ocurre con la idea de teoría, hipótesis y otras.
Con esto no quiero decir que todo concepto metodológico
es similar a los utilizados en la vida cotidiana o que
conociendo la realidad simplemente accederé a un
conocimiento metodológico, pero, y teniendo en cuenta
la resistencia que suele haber a la indagación, es bueno
acercarlos, y alejarlos de lo abstracto, teniendo en
cuenta que las prácticas están acotadas a los tiempos
de los cuatrimestres.
Lo más interesante es el desarrollo que se va dando, y
del cual aprendo siempre. Es importante en la práctica
docente, enlazar la propia experiencia en la disciplina,
con la que van haciendo los alumnos. Es por eso que
cada cuatrimestre es irrepetible, y cada aprendizaje
aún más enriquecedor con sus cosas positivas como
negativas. Suelo ponerme objetivos básicos, como es el
entendimiento de ciertos conceptos que expresé aquí,
y medir su compresión al final de la cursada. Lo mejor
es su incorporación por la experiencia, por la propia
práctica, lo que los hace imborrables. Y lo que lo que
hace que la investigación no quede del lado de enfrente.

Experiencias en la dinámica áulica
universitaria

Clotilde Baravalle y María Victoria Santórsola

Esta experiencia se llevó a cabo para la cátedra Historia
de la Educación Argentina en la carrera de Licenciatura
en Educación Física (UNLAM).
Se trató de una experiencia didáctica con soporte
electrónico cuyos objetivos fueron optimizar el trabajo
didáctico con recursos tecnológicos para el logro del
objetivo de la asignatura consistente en reconstruir con-
ceptualmente los escenarios contextuales, normativos
y científico pedagógicos - históricos y actuales – de la
educación en la Argentina en vistas a la acción compe-
tente de los futuros licenciados, en cuya carrera, su
currícula está alejada de temas humanísticos.
Para expresar sintéticamente la experiencia realizada
en el curso de verano es que se presenta a partir de los
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títulos que a continuación se detallan:
Duración de la cursada: cuatrimestral
Cantidad de alumnos por comisión: treinta
Recursos humanos: dos docentes
Recursos tecnológicos: un laboratorio con Microsoft Word
e Internet, un página web, documentación en formato
electrónico, textos digitalizados, trabajos prácticos digi-
talizados y una casilla de correo establecida con reglas
para asunto del mensaje.

Algoritmo del trabajo
• Armado del proyecto del trabajo
• Definición de contenidos, metodología, bibliografía

y evaluación.
• Relevamiento de la normativa correspondiente a la

Historia de la Educación Argentina.
• Digitalización de textos, documentos y trabajos prác-

ticos y transformación de los mismos a formato PDF.
• Armado de página web y casilla de correo electrónico.
• Armado de instructivo de trabajo

Puesta en práctica
Se lee el programa y el instructivo de trabajo a los alum-
nos y se establece un trabajo en dos etapas:
• Teórica: Se exponen los temas relevantes en la historia

de la educación argentina a partir de presentaciones
en power point.

• Práctica: Los alumnos conforman grupo de trabajo;
los alumnos ingresan en la página web para la reali-
zación del práctico editado con microsoft; se envían
los trabajos por correo electrónico con asunto prede-
terminado para ser recibido en correo reglado. El sis-
tema de envío es asíncrono por lo cual se establecen
las fechas correspondientes de entrega.

Evaluación
• De los alumnos: La evaluación formativa se lleva a

cabo a través de la práctica. La evaluación sumativa
se lleva a cabo a través de examen parcial con prueba
objetiva.

• Del proyecto: Permanente

Multiplicar voces, miradas, lenguajes
Perspectivas hacia la creación

Mariana Barreto

Cuando el artista está vivo en una persona, sea cual sea
su tipo de trabajo, se convierte en un ser inventivo,
indagador, osado, expresivo. Se hace interesante para
los demás. Perturba, molesta, ilumina y abre caminos
para una mejor comprensión. Allí donde los que no son
artistas intentan cerrar un libro, él lo abre y demuestra
que aún hay páginas disponibles.

Robert Henri, 1923

La creatividad como expresión de búsqueda
El proceso de creación en artes y diseño contiene diversas
instancias. De la idea al objeto terminado se nos presentan
etapas a enfrentar, escollos, fracasos, aciertos.

Intentamos, como docentes, desarrollar en nuestros
alumnos la creatividad. Y allí se nos despliegan múlti-
ples escenarios.
Pero, ¿qué entendemos por creatividad? Una persona
creativa es alguien que puede adaptarse a los cambios,
un ser flexible, abierto y poseedor de una mirada crítica.
Es alguien atento, curioso, reflexivo, capaz de encontrar
soluciones originales a sus problemas, buscando caminos
alternativos. Meta difícil de alcanzar. En nuestro tiempo
mediatizado, signado por la instantaneidad, la frag-
mentación.
El panorama contemporáneo, que se ha convenido en
llamar posmodernidad, está signado por paradigmas
que suponen concebir pasado y futuro en un presente
continuo.
“Al preguntar qué significa hoy ser joven, encontramos
que la sociedad que se responde que su futuro es dudoso
o que no sabe cómo construirlo está contestando a los
jóvenes no sólo que hay poco lugar para ellos. Se está
respondiendo a sí misma que tiene baja capacidad, por
decir así, de rejuvenecerse, de escuchar a los que podrían
cambiarla. En éste contexto adquieren nuevo sentido
varias alarmas de pensamiento actual: por qué se eva-
poran las utopías y a casi nadie le importa tenerlas; por
qué los jóvenes viven en el instante; a qué se debe que no
se interesen por la historia, ni por tener historia, y miren
con escepticismo o indiferencia a quiénes les hablan de
futuro”. (García Canclini, 2005:168). Y en este contexto
proponemos crear, en artes y diseño, desde diversas pers-
pectivas, adecuando y desarrollando potencialidades,
redefiniéndolas.

Identidad, experiencia de pertenencia
En este tiempo, se nos ofrecen múltiples lenguajes y
diversos espacios de expresión e interacción. Allí es
donde podemos reflexionar y actuar volviendo a las
fuentes. Crear desde nuestra propia realidad fortaleciendo
la relación dialógica con el entorno. La creación puesta
en acción, conlleva dos rasgos fundamentales: funciona
como recurso confirmatorio y legitimador de los valores
de un determinado tiempo pero, a su vez, pone en evi-
dencia ciertas ausencias (estéticas, éticas, sociales)
adquiriendo un carácter denunciante.
La relación del estudiante con el mundo que lo rodea,
sus aprendizajes y experiencias,  el modo en que es afec-
tado por sus vivencias, se reflejan en imágenes interna-
lizadas. Desde ellas se desencadena un complejo proceso
de elaboración que culminará en la ideación de un objeto.
Es en ese proceso que se pone en juego la expresión de
nuestra identidad. Cuando hablamos de identidad ha-
blamos de la imagen de uno mismo en relación con el
otro, a partir del contexto o ámbito cultural en el cual
se encuentra inmerso. La apropiación y redefinición de
nuestra identidad es un proceso dinámico, complejo y
a la vez  contradictorio. Pero a la vez, la apertura a ese
proceso dinámico se presenta como una de las claves
para crear y hablar de nosotros, lo que nos pasa, lo que
nos preocupa, nuestra realidad local, regional, nuestra
identidad como país, nuestra identidad latinoamericana
en éste tiempo de globalización.
Afirma Herbert Read: “Ningún individuo puede llegar
al umbral de sus posibilidades sin una cultura de la
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cual partícipe. Inversamente, ninguna cultura o civili-
zación contiene ningún elemento que en última instan-
cia no sea la contribución de un individuo.”
La apropiación de la historia, la cultura, la identidad
se genera a través de la interrogación, la invención, la
mirada crítica y partícipe, en el planteamiento de alter-
nativas. Somos producto de experiencias anteriores,
conocimientos, vivencias, tecnologías, aciertos, errores,
encuentros y desencuentros reservados a lo largo de
generaciones.

Volver al oficio
El proceso de creación, se va constituyendo desde el
“hacer” concreto. Para crear necesitamos técnica y a la
vez libertad para desarrollar esa técnica, ella se con-
vierte en el vehículo para traer a la superficie el material
percibido, vivenciado.
Desde el juego, desde el error, desde la redundancia,
desde la vuelta al origen. “Todos nosotros (...) debemos
volver al oficio. En los escasos momentos de inspiración
que escapan al control de la voluntad, la gracia del cielo
puede lograr que el trabajo desemboque en el arte, pero
la perfección en el oficio es esencial a todo artista. Ella
es la fuente de imaginación creadora”  (Gropius,W., 1918.)
La imaginación creadora se sustenta en el compromiso
con una serie de reglas, entendido como un verdadero
entrenamiento. Se convierte de este modo en una suerte
de tejido estructurante que sostiene y articula el proceso
de realización.

Ver como por primera vez
En el ámbito del arte y el diseño la observación es condi-
ción fundamental. Sin observación se desmaterializan
ambas disciplinas, se vuelven vanas.
Pero una visión primigenia, consagratoria, contemplativa,
reflexiva y despojada de todo recurso previo. La mirada
como mecanismo de apropiación.
Henri Matisse proponía: “Ver es una operación creadora
y que exige un esfuerzo. Todo lo que vemos en la vida
corriente sufre más o menos la deformación que engen-
dran los hábitos adquiridos, y este hecho puede ser mas
sensible en una época como la nuestra, en la que el
cine, la publicidad y las revistas nos imponen a diario
una multitud de imágenes ya hechas, que son en el or-
den de la visión más o menos lo que el prejuicio es en el
orden de la inteligencia. El esfuerzo necesario para
desprenderse de esto exige una cierta clase de valor, y
ese valor es indispensable al artista, que debe ver todas
las cosas como si las viese por primera vez.” (1913: 45 )

Multiplicar las voces, los estilos, los lenguajes
Y volvemos a las primeras líneas pronunciadas por
Robert Henri “Cuando el artista está vivo en una persona,
sea cual sea su tipo de trabajo, se convierte en un ser
inventivo, indagador, osado, expresivo. Se hace intere-
sante para los demás. Perturba, molesta, ilumina y abre
caminos para una mejor comprensión.(...)
El camino es la generación de estudiantes comprome-
tidos con su propia formación. Ese compromiso está ligado
a ejes paradigmáticos: motivación, creación, experimen-
tación, aprehensión, asimilación.
Allí es donde las herramientas se convierten en un

lenguaje propio. El verdadero aprendizaje sólo puede
darse cuando se logra asimilar la información, esto es,
cuando la información es convertida en una nueva
herramienta personal. Así, el alumno contará con ins-
trumentos para autoevaluarse, reflexionar sobre su
tránsito por el ámbito académico, podrá indagar sobre
su proceso de avance, aplicar nuevas metodologías,
reestructurarse.
Cuando el aprendizaje se convierte en una herramienta
fundamental para el crecimiento personal y profesional,
es en ese territorio que se habrá logrado el real proceso
de creación. El estudiante se convierte en un agente
multiplicador, apasionado  por su tarea profesional. Se
convierte en protagonista, “seres para los cuales todas
y cada una de las actividades, todos y cada uno de los
proyectos, significan algo para su vida” (G. Pérez; P.
Castillo, 2000: 39)
Gianni Vattimo señaló el desafío que lanza este mundo
en el que todo está más o menos estetizado: Si todo se
torna estético, ¿dónde queda entonces el espacio propio
del arte?  “(...) En la capacidad creativa del artista. Pero
desde dentro del ruido de éste mundo, desde las chances
de creación y expansión de la diversidad cultural que
crean los mismos medios: multiplicando las voces, los
estilos, los experimentos, los lenguajes. “Incomodando”.”
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La dimensión estética, social y comunicativa
del diseño gráfico
Perspectiva pedagógica

Victoria Bartolomei

Abordamos como en otras ocasiones la aspereza de un
debate de absoluta vigencia en el campo de la formación
del diseñador: el de los vínculos entre el arte y el diseño,
tanto en la producción efectiva como en la educación
formal de los futuros productores del diseño gráfico.
Le evidencia académica y profesional deja entrever los
componentes de un imaginario sobre el diseño que se
empeña en disociar las funciones normas y valores
estéticos propios de las artes, de la eficacia informativa
ligada a los fines de las comunicaciones visuales. Se
pone en evidencia la tradicional dicotomía entre la
creación intuitiva y la razón metódica, polos entre los
que el profesional del diseño debería encontrar un
adecuado equilibrio.
¿Es que plantear una relación entre arte y diseño
implica subordinar el segundo –como una “forma” o
una derivación– a la primera? ¿Es que una “perspectiva
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estética” supone necesariamente una subestimación –
o incluso una negación– de una “significación social y
comunicativa” del diseño? ¿Es que la confluencia entre
la función estética –ligada a la percepción sensorial– y
el sentido –entendido ya como principio de inteligi-
bilidad o ya como contenido informativo– es un rasgo
paradójico que condena al diseño a una interpretación
siempre parcial?
Estos interrogantes reflejan solamente parte de una
preocupación que compromete particularmente a
quienes como yo intervienen en la formación de los
futuros diseñadores a través de su tarea pedagógica. Ha
sido precisamente mi extenso desempeño en el área
pedagógica del diseño gráfico lo que despertó a lo largo
de todos estos años una inquietud persistente acerca
de la problemática disciplinar que concierne al área y
que, dada mi procedencia del campo del arte, me afecta
particularmente.
Comencé el ejercicio de la docencia universitaria en el
año 1979. Mi área de incumbencia desde entonces,  la
Morfología  aplicada a los diferentes lenguajes según la
rama del diseño abordada. Fue justamente desde el
desempeño de mi actividad docente que pude observar
el prejuicio mencionado como una constante aún no
superada a pesar del tiempo transcurrido.
Uno de los factores que hacen al problema formativo de
los diseñadores gráficos locales se origina en la existencia
de una larga tradición de trabajadores del diseño influidos
por corrientes de pensamiento funcionalistas, racio-
nalistas, positivistas y/o pragmáticas.
Estas perspectivas fueron sostenidas y divulgadas en el
período de entreguerras europeo y constituyeron en su
momento patrones ideológicos consecuentes con el
tiempo histórico de su puesta en práctica, por dar un
ejemplo, la emblemática Escuela de Diseño de Ulm.
El problema que me ocupa no termina en el anquilo-
samiento ideológico; más bien se inicia en él, ya que la
oscilación producida por posturas extremas induce al
diseño y a sus gestores a caer, de manera pendular, en
un amaneramiento vacuo al que mal denominan
“criterio estético”.
No es un detalle menor que a diferencia de lo que
acontece en otros ámbitos –en particular el europeo– la
enseñanza del diseño gráfico a nivel universitario no
nace en Buenos Aires en las escuelas de arte sino como
un “desprendimiento natural“ de la - en aquel entonces-
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad
de Buenos Aires. Las contingencias de sus orígenes expli-
can en parte la visión imperante en la estructuración de
la carrera, que lleva a sub-valorar, cuando no a desco-
nocer, las posibilidades de crecimiento que aporta el
desarrollo del pensamiento visual entendido desde el
arte en la formación de profesionales del diseño.
Complica el problema el hecho de que los egresados de
la carrera formados en esa tesitura divulgan en práctica
y teoría esta limitación conceptual. Más allá de pun-
tualizar esta circunstancia –y haciendo un paréntesis
en la disquisición que nos ocupa– no podemos sino
estar agradecidos a los pioneros que lograron profesio-
nalizar un “oficio” histórico e integrarlo a las necesi-
dades del cuerpo social.
El hecho de encontrarme en situación de elaborar el

presente informe habilitó un espacio propicio para
analizar aquellos puntos que resultan de importancia
para contribuir a la superación del obstáculo –tanto
epistemológico como pedagógico.
En la actualidad sometidas a las demandas de un
pragmatismo extremo, las disciplinas gráficas desapro-
vechan el aporte sustancial del arte como posibilidad
que habilita tanto a búsquedas formales para la cons-
trucción del mensaje visual como a búsquedas intelec-
tuales para la construcción del sustento teórico-
conceptual de los fundamentos del diseño, esta realidad
evidencia el vínculo de características conflictivas que
mantienen actualmente el diseño gráfico y las artes
plásticas
Así entonces mi propuesta pedagógica propone la
construcción de un vínculo arte-diseño en la que lejos
de concebirlos como una unidad de funciones com-
partidas, ayude a desterrar el temor o la resistencia que
parece generar esta posibilidad en el ámbito del diseño.
Motiva esta postura el observar que este conflicto
trasciende la cotidianeidad del aula para extenderse al
desempeño profesional de nuestros jóvenes diseñadores,
lo cual ratifica la urgencia de la inserción de las disci-
plinas propias del campo plástico, repensando su apro-
vechamiento dentro de las currículas de los planes de
estudio correspondientes.
En ejercicio de la docencia, mi función y mi área de
especialización estuvieron ligadas a la formación de los
alumnos en las disciplinas que los capacitan para ejercitar
la percepción sensible y reveladora tanto de las aparien-
cias como de las esencias de la forma para transpolar
dicho mecanismo de aprehensión del mundo a toda una
estructura posible de pensamiento. Mi intención personal
estuvo siempre orientada a formar seres esencialmente
independientes, es decir, con autonomía de acción y
pensamiento, preparados para generar soluciones grá-
ficas adecuadas a códigos y contextos pero libres de
“corsés” técnicos o clichés discursivos.
Sin embargo, más allá de mi accionar personal dentro
de las aulas, la realidad circundante parece inducir a
un planteo inquietante: si el diseño gráfico es parte
innegable de un proceso de producción, ¿Estamos ante
una aporía? Como afirmara Abraham Moles:”El hombre
se dirime entre crear: introducir formas no existentes
productor de mensajes únicos, y producir: copiar mode-
los ya existentes de un modo cada vez más automático
reproduciendo indefinidamente las formas en una tarea
en la que la persona esta cada vez más ausente, así la
actividad misma del consumo tiende a prevalecer sobre
las otras.” (Moles, 1990: 54 )
Crear, producir: el desafío es para mí no presentarlos
como términos incompatibles. Ciertamente no son lo
mismo pero pueden ser complementarios.
En todos los campos del saber el problema de los límites
y deslizamientos de contenidos es una cuestión coti-
diana. Esta cuestión será provechosa si la inter-acción
se establece entre saberes que ayuden a dar sentido a
lo emergente y cambiante, que aporten a la compren-
sión de nosotros mismos con relación al mundo en el
que vivimos.
Básicamente, propongo la revisión curricular en función
del aporte disciplinar a la construcción de un mensaje



39

Experiencias y Propuestas en la Construcción del Estilo Pedagógico en Diseño y Comunicación
XV Jornadas de Reflexión Académica 2007

Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2007). pp 15-349. ISSN 1668-1673

visual coherente, funcional y creativo, y como factor
coadyudante en el desarrollo de capacidades intelec-
tuales. Considero que este necesario aprovechamiento
debe incluir la contribución de disciplinas teóricas del
campo de la estética y las artes, incluidas, en la actua-
lidad, sólo tangencialmente en la currícula de la carrera.
Propongo en síntesis, una revisión crítica del conflicto
relacional entre las artes plásticas y el diseño gráfico,
tanto en el territorio de la historia, la teoría y la práctica,
como en el formativo.
Evaluar y eventualmente contribuir a superar aquellos
obstáculos que consideraciones dogmáticas o maniqueas
de las disciplinas implicadas han erigido en el seno
mismo de dicha relación.

Arte contemporáneo
Importancia en la formación de diseñadores
del siglo XXI

Silvia Berkoff

Los Talleres de Reflexión Artística en las carreras de diseño
proporcionan a los estudiantes un conocimiento básico
imprescindible sobre la historia del arte, desde la anti-
güedad hasta mediados del siglo pasado. Sin embargo -
lamentablemente- no existe dentro de los planes de estu-
dio ninguna materia que se ocupe del arte contemporáneo,
que se inicia en 1960, hasta la actualidad.
La década de los ´60 del siglo XX  fue un período de
ampliación radical del concepto de arte, comparable
en diversidad e importancia fundacional al surgimiento
de las vanguardias a principios de ese mismo siglo. El
pop, el arte conceptual, el minimal, el land art, los
happenings,  la performance, el video arte y el body art,
se desarrollaron simultáneamente, extendiendo enor-
memente la variedad de lenguajes y espacios de las
artes.
Este “concepto ampliado de arte”, según la expresión
de Joseph Beuys, llevó gradualmente a una artistización
de la vida cotidiana, haciendo cada vez más permeables
las fronteras entre las artes y los diseños, la publicidad,
la moda, los grandes espectáculos y hasta los medios
de comunicación.
Los comienzos de la posmodernidad trajeron consigo
nuevas estructuras sociales, nomadismo y mestizaje
cultural. Los vertiginosos avances de la ciencia y la
biotecnología obligan a redefinir el ser humano, los
conceptos de vida y muerte, y los modelos conocidos
de realidad. Los idiomas nacionales se contaminan y
se mezclan, y una nueva lengua invade todas las esferas
de la actividad humana: el lenguaje informático.
Todas las manifestaciones de la cultura están en
continua evolución, un proceso de hibridación que no
puede dejar de afectar a los lenguajes artísticos, que a
su vez también se mezclan y contaminan hasta formar
uno solo, que se basa en utilizar todo lo que el artista
considere adecuado. Se inventan nuevas definiciones,
prácticas y medios. La universalidad cede su lugar a
transversalidades múltiples.
La pluralidad de miradas, lenguajes y medios, lleva al

arte a poner a prueba sus propios límites.
Así vemos, por ejemplo, artistas que usan su propio
cuerpo como soporte de su obra, aun a riesgo de vida,
como Marina Abramovic y Gina Pane, cuyas perfor-
mances incluyen herirse o ser agredidas.
Otros utilizan el cuerpo de otras personas, reducido a
la categoría de objeto, como material de trabajo. Es el
caso de Santiago Sierra, que presenta trabajadores
migrantes sentados durante horas dentro de cajas de
cartón, para denunciar sus duras condiciones de vida.
Vanessa Beecroft, que trabaja sobre los estereotipos del
mundo de la moda, realiza “instalaciones” con modelos
desnudas o vestidas de soldados.
La artista francesa Orlan se somete a sucesivas cirugías
plásticas para reconfigurar su identidad. Algunos
artistas abordan el campo del diseño, creando objetos o
accesorios para ser usados por los habitantes de las
grandes concentraciones urbanas, incluso por aquellos
que quedan fuera del sistema. Por ejemplo, Andrea
Zittel diseña “unidades de vivienda” que ocupan el
espacio de un armario y se despliegan, conteniendo
todo lo básico necesario para la vida cotidiana. Krisztof
Wodcziko crea carritos para homeless que sirven al
mismo tiempo para trasladar efectos personales y para
dormir.
Otros realizan intervenciones en el espacio público,
utilizando canales de difusión propios de la publicidad,
como las carteleras de Barbara Kruger, quien con
imágenes y frases pone en evidencia estereotipos socia-
les y sexuales. También se apropian de la señaléctica
urbana, como en el caso del grupo argentino Arte Calle-
jero,  que a través de sus señales realizó “escraches” a
genocidas.
El colectivo artístico Guerrilla Girls realiza acciones
de contenido político, como pegatinas de afiches y
reparto de volantes denunciando la discriminación en
los circuitos artísticos hacia las mujeres y las minorías.
También existen obras absolutamente efímeras, de las
cuales sólo queda el registro fotográfico o fílmico. Es el
caso de las explosiones con pólvora realizadas por Cai
Guo-Qiang, o las fogatas del argentino Juan Doffo.
Finalmente, hay obras creadas y difundidas a través de
la red, sin ningún soporte material.
La historia del arte tradicional ya resulta insuficiente
para comprender el complejo mundo actual. Por esto es
fundamental crear una nueva materia, transversal a
todas las carreras de diseño, donde los y las futuros
fotógrafos, escenógrafos, diseñadores gráficos, indus-
triales, de indumentaria y vestuario teatral, puedan
trabajar juntos, como ya lo hacen los y las profesionales
de las artes y los diseños. Es imprescindible el contacto
con la escena artística actual, también a través de
trabajos de campo, visitando galerías y museos de Buenos
Aires, cuya oferta, en cantidad y calidad, es extraor-
dinaria.
Existe la necesidad imperiosa para nuestros estudiantes
de reflexionar sobre las cuestiones que plantea el arte
contemporáneo: La redefinición del cuerpo humano y
la identidad, la transnacionalidad, las articulaciones
entre el arte y los movimientos sociales y políticos, la
posición de artistas de países periféricos frente a los
circuitos hegemónicos, el cuestionamiento de los
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conceptos de autoría y obra original, la disolución de
las fronteras entre las disciplinas artísticas, entre otras.
Hay nuevas visiones, nuevas necesidades, nuevas rela-
ciones y nuevos espacios donde los y las artistas-
diseñadores deberán insertarse. Las nuevas funciones
que deberán cumplir serán híbridas y mestizas como el
mundo posmoderno.

Cine argentino, ayer y hoy
Aportes de los proyectos populares
del pasado

María de la Paz Bernárdez

Desde una mirada retrospectiva, creo que es necesario
replantearnos la necesidad de crear un cine argentino
nuevo, teniendo en cuenta la obra siempre vigente de
los creadores de antiguas estéticas cinematográficas que
demandan la atención vigilante del que asiste al espectá-
culo y que completan la obra a partir de la mirada activa
de un espectador que vivencia el hecho fílmico desde su
contexto. Cito entonces, la obra de dos documentalistas
que desde diversos lugares de origen hacen del docu-
mental un instrumento de intervención del espectador
en la realidad que lo rodea: Alain Resnáis y Fernando
Pino Solanas.
Los años ´60 marcan una época en donde aún se privi-
legia la asistencia a las salas de cine y por sobre todo en
Argentina hay un público que asiste a los cineclubs.
Hoy en día y gracias al aporte de nuevas tecnologías y
si se quiere del delivery, es factible encontrar videoclubes
que satisfacen la demanda de cinéfilos y públicos diver-
sos. Pero a pesar de ésta facilidad en el acceso ¿Dónde
está puesta la mirada del cine cuando los hechos ocu-
rren?  ¿Cuál es nuestro papel como espectadores de los
mismos? ¿Qué tipo de cine consumimos?
Era una adolescente cuando por primera vez pude
contemplar la elocuencia de las imágenes de Alain
Resnáis en Noche y niebla. La vista del campo de
concentración de Auschwitz estaba allí, haciendo un
paralelismo entre las imágenes de la posguerra y un
pasado de horror reciente. Se planteaba la ética del
mostrar para concientizar, nada escapaba al campo de
la visión ni se daba lugar a la imaginación, pues la ima-
gen estaba allí y en conjunción con lo verbal se infería
directamente la decadencia del ser humano en aquellos
campos de la muerte. Como un espectáculo patético
podía verse declinar al hombre en un infierno presente.
Era lo corpóreo transitando por los senderos de la
destrucción y era la escencia del hombre individual la
que se descomponía cumpliendo con un proyecto de
exterminio masivo.
El cine, me habían dicho mis maestros, es “ilusión de
realidad” y estaba pues allí, haciéndose presente
denunciando una  realidad que poco se asemejaba a
una ilusión.
Un deseo era que aquella realidad documental, se
hiciese ficción para que no fuesen sus protagonistas
individuos de carne y hueso que padecían frente a la
crueldad de una ideología siniestra y genocida.

Ficción y documental como dos estrategias diferenciadas
con un único fin: la producción de sentido como dirían
los teóricos.
Años más tarde, la guerra ya no era una vicisitud que le
ocurría a los pueblos de Europa, la ebullición ya se
instalaba en la sociedad argentina desde el ´55 en
adelante e irrumpía con violencia en los ´70.
Fueron duros años también de exterminio, de perse-
cución, tortura y muerte.
En los ´60, cineastas como Fernando Pino Solanas,
denunciaban en documentales como La Hora de los
Hornos el futuro de las débiles democracias latino-
americanas, instando y concientizando a los pueblos a
la militancia y a la participación política. De una manera
visualmente menos cruda, pero no menos efectiva que
la de Resnáis asistíamos al espectáculo del hombre
subyugado. Poco después, la mezquindad política y la
inmadurez de sectores de las fuerzas armadas, sumían
al país en el período más oscuro de la historia argentina.
Para es entonces, el cine, estaba allí acallado y una y
mil veces censurado. Directores prestigiosos y talentosos
artistas se vieron expulsados hacia el doloroso exilio o
exterminados como Raymundo Gleizer. Se instalaba en
el discurso fílmico la idea de orden y mesura y films de
bajo presupuesto con argumentos inconsistentes
llenaban los cines de una sociedad que iba camino a la
despolitización.
Mientras los films de la dictadura salvaguardaban la
moral cristiana bajo el discurso moralista de la familia
como célula básica de la sociedad, se asistía a la desin-
tegración de la misma sustrayéndosele horrorosa-mente
sus hijos. Lejos estaban las ideas de resistencia de
Solanas y de cine de base de Gleizer. Quienes las ejer-
cían debían optar por el silencio forzoso del destierro o
la desaparición. Es así como de nuevo, pero en nuestra
patria, la dialéctica corpóreo-incorpóreo tomaba dimen-
sión. El cuerpo como instrumento de tortura y la terrible
experiencia de la desaparición, perfilaban una ética
del no saber, del no haber visto como sufre el personaje
de Alicia que bajo la dirección de Puenzo y el guión de
Aída Bortnik se plasman en La historia oficial.
Diversos films post-proceso como La noche de los
lápices, Un muro de silencio y Garage Olimpo entre
otros, denuncian la atrocidad de un Auchwitz nacional.
Posteriormente un nuevo cine se abre paso en la década
postmenemista y es aquel que da cuenta de los valores
argentinos  quebrados y tergiversados,  como narra Nueve
reinas de Fabián Bielinski, o por el contrario la mirada
de Campanella en Luna de Avellaneda que trata de
recuperar valores olvidados como la solidaridad, los
viejos lugares de reunión, los años dorados en un club
de barrio, el desempleo y su impacto en nuestra cotidia-
neidad, como así también la pérdida de la felicidad de
los sujetos comunes.
En medio de toda esa producción, cabe reflexionar sobre
el papel del cine como transmisor de los valores de una
sociedad, que luego de las sucesivas crisis intenta forzo-
samente redefinirse.
Hoy, bajo otra mirada, vuelvo a situarme en la obra de
Solanas y pienso en la capacidad de vislumbrar el futu-
ro de aquellos cineastas de los años 60.Vuelvo a pensar
en Resnáis y veo la vigencia de Noche y niebla en la
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actual crisis de Medio Oriente y el atentado de 11 de
Septiembre del 2001.
Vuelvo a preguntarme, si bajo la experiencia del horror
pasado, no cabe reconsiderar los valores de las socie-
dades del presente y si en Argentina no urge la necesi-
dad de un nuevo cine de la militancia, un cine que de
cuenta de los problemas de la gente y donde el público
se sienta identificado. Solanas, en La Hora de los Hornos
propone la participación. Podría decirse que la estruc-
tura panfletaria de su documental, opera en función de
la no pasividad. Su obra da cuenta de la triste situación
de los pueblos de Latinoamérica y logra a través del
principio constructivo del montaje despertar nuestros
sentidos.
Muchas veces pecamos de ver el horror de un panorama
externo, léase Hiroshima, Auschwitz, Medio Oriente,
no por externo menos terrible y no sabemos o no quere-
mos dar cuenta de nuestras propias miserias.
La violencia, la inseguridad no es hoy una ficción propia
de Quentin Tarantino, sino que clama por instalarse en
nuestra cotidianeidad. Hechos recientes como la desa-
parición de un ser humano en el marco democrático
nos llaman a la reivindicación de valores por los que
debemos luchar y no resignar.
 Juventudes maravillosas a las que debemos incentivar
pelean por dar cuenta de nuestros problemas en el cine
independiente. Sugestivo es que la crítica siempre des-
cubra nuevos talentos en nuestros festivales, en cinema-
tografías extranjeras como por ejemplo el cine taiwanés.
Es allí cuando me cuestiono el lugar de nuestra mirada.
Reflexiono una vez más ¿Por qué no incluimos a esos
nuevos talentos a la estructura de producción? ¿Qué
valores privilegia nuestra sociedad que hace que los
principales hacedores de la cultura queden afuera?
Hoy creo que es fundamental y necesario hacer una
lectura del cine que nos precedió, pero resignificándolo.
Es preciso reflexionar sobre los que nos aportan los
proyectos populares del pasado y tener en cuenta la
propuesta del presente. Solanas, Puenzo, Resnáis dan
cuenta de una realidad que avanza como un fantasma
olvidado, los hechos recientes lamentablemente lo
confirman. Se instala en nuestras pantallas nuevamente,
la estética de la violencia, pero que sólo es percibida
cuando el cine norteamericano nos invade con el
estreno de Las torres gemelas. En nuestro país esa
violencia está a punto de naturalizarse.
Vuelvo a preguntarme sobre que lugar en nuestra
sociedad queremos darle a nuestro cine, y qué espacio
queremos adoptar cómo espectadores, ciudadanos y
sujetos participantes de la cultura. No hablo de una
estética de no mostrar, pues ya conocemos el precio del
no mirar. Tampoco hablo de una estética de refregar la
violencia como un simple golpe bajo. Hablo de un cine
argentino rico en una estética de la evidencia y de una
estética del darse cuenta que promueva el valor de
participar.
Hablo también de crear y no olvidar y tomando todo lo
que nos ofrece nuestro pasado, resignificar...

El camino del conocimiento y la construcción
de sentido de la práctica docente

María de Paz Bernárdez

Más allá del temario a desarrollar para cada cuatrimestre,
cada cursada es un nuevo desafío. No hay una comisión
que en apreciación, gustos e intereses sea igual a la otra.
Nos enfrentamos cuatrimestre a cuatrimestre, frente a
seres humanos diversos, no sólo por el hecho de haber
nacido en países distintos y con idiosincrasias diferentes
sino porque transitamos infinitas subjetividades.
Creo que la cuestión de la enseñanza traspasa lo mera-
mente disciplinar para encontrarse directamente con
la interioridad y subjetividad de los alumnos que deman-
dan más allá de nuestro saber.
Una de las problemáticas más graves que se plantean
es el constante cuestionamiento del para qué de los tó-
picos a desarrollar.
Es cierto que nuestros alumnos demandan hoy en día
conocimiento aplicable a las distintas profesiones a las
que deberán insertarse. Es difícil erradicar el pensa-
miento utilitarista en un contexto en donde lo que se
demanda es la capacitación permanente y donde las
nuevas tecnologías nos superan y se modifican día tras
día. Hoy el difícil mercado laboral exige profesionales
idóneos y desde las aulas se debe preparar a los futuros
profesionales a las realidades de la práctica cada vez
más competitiva. Es allí entonces donde tropezamos
con una contradicción. Cada situación de clase es un
aprendizaje donde tratamos de preparar a nuestros
alumnos comos seres humanos individuales, respetando
cada momento de ellos, advirtiendo a cada instante su
interioridad .
 Logramos un contacto con ellos donde podemos llegar
a conocerlos, donde nos sentimos que hemos derribado
un muro y donde el aprendizaje es por fin un fluir y un
intercambio mutuo.
¿Cómo actuar entonces cuando esos mismos seres
humanos se enfrentan a la realidad que cada vez es
más deshumanizante? ¿Cómo vincular la realidad de
una enseñanza que debe tener en cuenta la subjetividad
para llegar al buen puerto del conocimiento, con la
realidad de un futuro que no contempla esa interioridad
y que celebra solamente eficaces resultados?
La docencia es un bello aprendizaje, es cierto. Se sabe
que nuestros alumnos cuando aprenden lo hacen
superando obstáculos hasta llegar a la consolidación
del saber. Creo que el objetivo de la buena enseñanza
radica en que más allá de la pregunta del para qué tal o
cual contenido, el alumno debe sentir que luego de un
período de aprendizaje algo ha cambiado dentro de sí
mismo y que tal conocimiento puede traspasar las
paredes del aula.
Que hay algo que domina y que puede aplicarlo en
situaciones diversas. Que ese mismo conocimiento
puede enriquecerlo con la realidad de la práctica profe-
sional y no llegar recién a conocerlo en el mundo del
trabajo. Pues la realidad del proceso cognitivo es que
afortunadamente no es un acto acabado.
La docencia es un bello aprendizaje pero creo que puede
correr peligro de achatarse si permanentemente no refor-
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mulamos nuestras prácticas docentes, pues como postu-
lamos al principio la realidad del aula nunca es igual
ante iguales condiciones que pueda brindarnos una
institución.
Es por eso, que continuamente debemos preguntarnos:
¿Cantidad o calidad de enseñanza? ¿Estoy dando los
conocimientos de la manera más actualizada posible?
¿Estoy generando algo nuevo en mis alumnos? ¿Es
aplicable y transmisible la construcción de este cono-
cimiento a situaciones diversas? ¿Enseño en extensión o
en profundidad?
Es cierto que ejercitar dichas cuestiones no es algo
sencillo. Es algo que nos sitúa en otra dimensión del
saber y que exige de quien imparte los conocimientos
una participación activa.
Creo que la decisión de modificar las estrategias de
enseñanza ante la realidad de cada cursada, dará como
resultado un conocimiento no solo basado en la infinita
repetición de distintas cuestiones teóricas, sino en la
articulación de la práctica con la teoría . Es allí donde
creo está la respuesta del para qué.
Nos encontramos infinidad de veces con la reticencia a
la teoría por parte de nuestros alumnos y la queja
interminable de nosotros docentes ante este desapego
por los textos y otra vez vuelvo a preguntarme. ¿Hay algo
de tal o cual autor por lo cual el alumno comprende que
lo que postula el texto es necesario para el desarrollo de
la práctica?... Y, si simplemente no es accesible para él
la observación ¿Soy clara en la explicación de la teoría
que el autor postula?
No se trata solamente de enumerar bibliografía sino de
poder asimilarla. Tampoco es cuestión de dar servido,
sino de hacer uso del buen sentido y hacer ver a nuestros
alumnos que el conocimiento lo van construyendo ellos
mismos. Que nosotros docentes podemos dar las pautas
dentro del aula pero que la apropiación del saber corre
por cuenta de ellos.
Que no es el simple hecho de cumplir con la asignatura
lo que asegura una buena cursada, sino que el saber de
la cursada tiene que ser extensible a la construcción de
un sentido que no puede ni debe ser acabado.
Que la construcción del conocimiento deriva de propo-
nernos mutuamente metas y de hacernos partícipes en
la elaboración de los planes para alcanzarlas.
Que muchas veces las metas conllevan obstáculos que
no deben esquivarse y que la obtención de las mismas
tiene que ver con hacerse cargo y remediar esos obstá-
culos. Que los errores son necesarios e inherentes a la
construcción del saber.
Que nuestro papel como docentes no es asumir el de
ser experto en simplemente señalar, sino que acom-
pañamos al alumno en el proceso de encaminarse y
corregir. Porque si se tratase solamente de señalar, no
estaríamos enseñando, sino que nos dedicaríamos a
reproducir una práctica, que tiene que ver más con el
ejercicio exitista de vincularnos con nuestros alumno,
solo cuando obtenemos buenos resultados y que nos
aparta del hecho de acompañarlos en el camino. Ya no
seríamos guías para ellos.
Y es que del camino se trata. De la calidad de las metas
que nos tracemos en ese camino dependerán nuestros
resultados. Del esfuerzo que pongamos en la consecución

de las mismas, dependerá que se genere un conocimiento
que implique una construcción de sentido.
Finalmente cuando hablamos de la construcción de
sentido, creo que está la clave del para qué de tal o cual
tópico a enseñar y es para que ese sentido sea realmente
aplicable a los diferentes ámbitos por los que el alumno
en un futuro habrá de transitar y aplicar el conocimiento
sólidamente construido.

Cuestiones en torno a la comunicación
escrita

Marcelo Bianchi Bustos

Las peculiaridades de este sigo devorador de vidas y de
energías cuyos signos distintivos son la creciente espe-
cialización que obliga al hombre a una permanente ac-
tualización para progresar, la presión informativa, la
carencia de tiempo para el ocio fructífero, para la elabora-
ción, exigen cada vez más al hombre saber organizar sus
esfuerzos, aplicar normas y principios que le permitan
economizar tiempo y energías y evitar una desgaste inútil,
perder esfuerzos mal orientados que lo sumerjan en el
desaliento.

Fernández, 1992: XV

Si bien el fragmento que sirve de epígrafe a este trabajo
fue escrito hace ya más de una década, su contenido no
difiere de la realidad que viven todos los profesionales
en lo que va del siglo XXI. La necesidad de estar mejor
comunicados – y cuando se dice mejor no se hace refe-
rencia sólo a la tecnología necesaria sino a aquello que
depende de cada uno de los hablantes/usuarios de la
lengua-, hace que sea necesario desarrollar al máximo
deter-minadas competencias, entre ellas la de la comu-
nicación escrita.

La universidad, sus demandas y la escritura
Comenzar por un diagnóstico de los problemas en torno
a la lengua entre los estudiantes ingresantes al primer
año de la universidad puede parecer un lugar común
pero también necesario como para poder comprender
la importancia que tiene el trabajo, la corrección y la
evaluación en un área tan compleja como lo es la de la
expresión oral y escrita. Peter Scott, académico de la
Universidad de Leeds, señaló que hace más de una dé-
cada  Daniel Bell sostuvo que, en un futuro no muy lejano,
“el conocimiento reemplazará a la energía… como el
principal recurso” de un nuevo tipo de sociedad, la del
conocimiento. Además, afirmó que “cualquiera que
aspire a ser experto o a incorporarse a una elite tiene que
ser hoy, un graduado universitario.” (Scott, 1999: 71)
Esa expresión es un territorio con dueños -cada uno de
los hablantes de la lengua- y con responsables -ellos y
los docentes de todas las asignaturas, más allá de que
por una vieja creencia preocuparse de esas cuestiones es
tan sólo un problema para aquellos vinculados con las
letras y la comunicación- pero no un territorio cual-quiera
sino uno que parece, o bien inexplorado, o bien poco
transitado. La pobreza del vocabulario, la vaguedad de
los conocimientos, los grandes problemas en torno a la
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escritura como la falta de cohesión y coherencia, la falta
de comprensión lectora y los problemas para poder dar
cuenta acerca de lo estudiado, etc., son algunas de las
características de la comunicación de muchos.

Las competencias comunicativas necesarias para el
alumno
Ser estudiante en el siglo XXI, o mejor dicho ser un
hombre de este siglo – independientemente de la posi-
ción que cada uno ocupe – demanda el dominio de una
serie de competencias fundamentales para poder desen-
volverse en el contexto de la globalización, donde las
continuas demandas del entorno requieren de todos el
dominio de una serie de códigos, desde el de la palabra
escrita hasta el de la imagen. En ese contexto complejo,
el hombre se encuentra rodeado de textos, pero no desde
la perspectiva tradicional sino desde una ampliada.
Así, es posible pensar al texto como una unidad comuni-
cativa, con sentido propio y significado, sea éste hablado
o escrito, y más allá de la extensión que posea. Debe ser
capaz de dominar, tanto a nivel de la producción como
de la comprensión, la organización del mensaje com-
prendido como un conjunto de enunciados que entre sí
forman un todo coherente y comprensible, que adoptará
distintas modalidades discursivas, según la situación
comunicacional en la cual se encuentre inscripto.
Hoy es necesario desarrollar las competencias comuni-
cativas, discursivas y lingüísticas, con objetivos plan-
teados en términos de corrección idiomática, desempeño
verbal - oral y escrito - pertinente y coherente.
Es posible, entonces, intentar definir cada una de estas
competencias en líneas generales:
• Competencia comunicativa: Derivada de la sociolin-
güística, refiere a las aptitudes y conocimientos nece-
sarios para que un individuo pueda hacer uso del siste-
ma de signos de la comunidad en la cual se desempeña.
• Competencia discursiva: Derivada de la lingüística
del discurso, es aquella que le permite al individuo
utilizar y seleccionar el tipo discursivo más adecuado
para sus intenciones y situación comunicativa. Dentro
de esta competencia, se considera pertinente la inclu-
sión de la puntuación que aporta al texto escrito organi-
zación gramatical y perspectiva lógica, ya que la ade-
cuación en el uso permite una mejor comprensión del
texto escrito. Si bien su utilización recorrió un largo ca-
mino histórico, es hoy una de las marcas gráficas que
diferencian el discurso oral del escrito. La enseñanza de
la puntuación es uno de los puntos clave para ser
abordados en la escuela durante el proceso de alfabeti-
zación, dedicando para ello el tiempo necesario de
reflexión y análisis para su incorporación progresiva.
Esta importancia deriva de que la puntuación hace
referencia a fenómenos que sólo por su uso pueden quedar
explicitados en un texto: las pausas (punto, coma, punto
y coma), las entonaciones (exclamación, interrogación),
los auxiliares (raya, paréntesis, asteriscos, guiones)
• Competencia lingüística: Son aquellas competencias
que adquiere el individuo en su infancia al estar en
contacto con la lengua de su comunidad (lengua
materna). Esto le permite construir infinitos enunciados,
aunque no los hubiera utilizado con anterioridad, reco-
nociendo incluso las adecuaciones gramaticales.

Hay líneas de trabajo que consideran que un buen modelo
teórico, al establecer pautas o normas, permite nuevos
desarrollos teóricos que pueden dar cuenta de aquello
que se distancia del patrón, y explicar las formas que
toma ese alejamiento de la norma. De Beaugrande y
Dressler (1997), sostienen que una ciencia del texto, debe
explicar qué normas debe cumplir un texto para ser
considerado tal, y definen 7 (siete) normas de textua-
lidad: cohesión, coherencia, intencionalidad, acepta-
bilidad, informatividad, situacionalidad e intertextua-
lidad.
En todo momento, es necesario que el estudiante uni-
versitario comprenda que la presentación o comuni-
cación del conocimiento presupone:
• Prestar atención a la comunicación verbal (cuidar el
tono de la voz, su volumen, modulación y timbre), la
precisión en el uso del vocabulario, la corrección en el
empleo de los términos técnicos y de las jergas profesio-
nales, en suma: la calidad de la exposición.
• Poseer habilidad para comunicarse. Esta no es una
tarea sencilla pues como sostiene Cassany (1995: 71) el
estudiante al escribir nota que “el torrente de las ideas
brota de forma natural de la mente, sin el orden ni la
lógica que requiere la comunicación escrita. Tanto las
listas como la prosa automática, los primeros borradores
o las notas suelen ser anárquicos, desorganizados, sucios
de fondo y forma. Hay repeticiones, mezclas, ideas
inacabadas, palabras sueltas, lagunas, etc. (…) hay que
seleccionar las ideas pertinentes, ordenarlas, tapar
huecos y elaborar una estructura para el texto. La tarea
implica tomar decisiones relevantes sobre el enfoque
que tendrá el escrito y, en definitiva, sobre su eficacia”.
También señala que “la tarea de ordenar las ideas
implica escoger un texto entre muchos otros posibles.
Mientras selecciona las ideas, las agrupa, las ordena, el
autor determina el enfoque que dará a su texto: si tienen
que ser prolijo o breve, descriptivo o narrativo (…) Estas
decisiones no pueden ser gratuitas o irreflexivas:
determinan el éxito final que tendrá la comunicación.
En la medida en que seamos capaces de construir una
buena estructura, la mejor, el lector comprenderá con
mayor claridad y rapidez nuestra intención” (Cassany,
1995: 73)
• Utilizar los recursos auxiliares en forma adecuada y
en el momento preciso ya sea para aclarar, ilustrar,
motivar, inducir.
• Tener capacidad de síntesis y lograr relacionar el
principio con el final de tal modo que si comenzó
planteando problemas el lógico final sea presentar la
solución de los mismos.” (Fernández, 138).

La evaluación, un aspecto importante en concordancia
con las competencias, en vinculación con lo
procedimental

Entendemos que la enseñanza como práctica social e
intencional está orientada por un “deber ser” que se
transforma en su base normativa y que la política de
formación en tanto enunciación de dicho “deber ser”,
es determinante poderoso de los qué y los cómo.

 Schwartz, 2000: 35
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La corrección en el área de Lengua ha experimentado
una serie de cambios con el devenir de la disciplina en
tanto materia escolarizada y que forma parte del curri-
culum. Como es sabido, desde la conformación de nues-
tro sistema educativo se fijó que la escuela tiene la
función de enseñar a leer y escribir. Por medio de su
enseñanza, como lo señala Maite Alvarado (2001:13), las
instituciones educativas ejercieron “una labor de
disciplinamiento y de fijación de normas y valores, a la
vez que ha propiciado los modos de reflexión y elabo-
ración de conocimiento que permiten el acceso a la
ciencia y la teoría”. Hoy la enseñanza de la lengua es
central (no por nada su inclusión en los planes curri-
culares de las universidades ya lleva más de una década),
y dentro de ella la tarea de la corrección, tanto por parte
del docente como del alumno, es más importante aun.
Hoy, con el paradigma que rige la enseñanza de la
lengua desde la perspectiva comunicacional, corregir
es una de las tareas más tediosas que existen y una de
las de mayor complejidad pues se intenta que el estu-
diante aprenda y que no sólo vea cuál es su error
(aspecto que no sirve de mucho pues si no se reflexiona
no se llega a modificar el mismo). Hace un tiempo esta
tarea también demandaba tiempo al docente pero era
mucho más sencilla pues sólo se limitaba a marcar con
rojo o verde las equivocaciones, asignar una calificación
(que muchas veces no era buena, pues no se enseñaba a
escribir textos pero después se les pedía a los alumnos
que los realizaran correctamente). Hoy, desde las nuevas
perspectivas de la didáctica y de las ciencias del len-
guaje, la pregunta está en cómo tenemos que corregir.
Lograr que en definitiva adquieran competencia comu-
nicativa, requiere ante todo descartar el trabajo punitivo
con el error. Antes bien, considerar la potencia cons-
tructiva del error en el marco de una intervención docen-
te productiva, ayuda a lograr la reparación del mismo,
permitiendo a los alumnos avanzar en la producción
de textos. Asimismo, para ayudar al alumno a superar
las falencias en su desempeño como escritor, el docente
tiene que saber por qué se produce el error. Así como
ayer tan sólo se limitaba todo a una mera marcación del
error, hoy se pretende desarrollar una actitud de re-
flexión sobre el mismo y sobre los problemas que por
dicho error se puede producir en lo que se intenta comu-
nicar. Cuando se lee una producción realizada por los
estudiantes, ¿se debe marcar la incorrección o dar la
respuesta correcta? Se sabe que si se opta por esta segun-
da solución se estará haciendo que el alumno adopte
un rol pasivo. En cambio, si la propuesta didáctica que
desarrollamos opta por la primera, ahí el desafío va a
estar puesto en manos del alumno quien deberá tomar la
iniciativa de corregir y trabajar en ello a conciencia.
Uno de los procedimientos usuales para corregir consiste
en socializar las producciones realizadas por medio de
la lectura. Esta actividad, si bien es importante ya que
permite no sólo que el estudiante lea sino que se exprese
oralmente, tiene una dificultad que pasa -muchas veces-
por la falta de la autocrítica. Aquí, como docentes se
deberá trabajar con el análisis oral de las producciones,
enseñarles a ver más allá de las palabras, a pensar, a
descubrir los pequeños – o grandes– errores que hacen
que un texto disminuya en cuanto a su calidad literaria.

En el momento de la corrección (Cassany: 1995, 31) es
necesario tener en cuenta aspectos tales como cuestiones
de normativa (ortografía, morfología, sintaxis), meca-
nismos de cohesión (puntuación, nexos, correlación
verbal), de coherencia (progresión de la información,
estructura del texto, estructura de los párrafos), la
adecuación (selección de la variedad de lengua utilizada
y la adecuación del registro). Se deberá recordar, además,
que la escritura se diferencia de la oralidad por ser
diferida, es decir que se leerá en otro tiempo y espacio,
distinto al de la producción, y que por lo tanto se debe
tener en cuenta que el receptor de nuestra producción
debe entender lo que queremos transmitir. En todos lo
casos, siguiendo algunos de las ideas de Alfredo Gadino
(2001: 70), es necesario que el productor del texto se
relacione – al menos en un nivel teórico – con el interlo-
cutor (que en muchos casos será múltiple), a los efectos
de potenciar las competencias de interactuar a través
del lenguaje. Ahí será necesario que el productor de
textos se corra de su lugar de “autor” para observar su
mensaje desde la perspectiva del receptor. En todo
momento debe preocuparse por tratar de ser comprendido
por “alguien que desconoce el objetivo y el contenido
del mensaje”. A partir de la lectura, se encontrarán errores
o se marcarán aciertos para luego pasar a un segundo
momento que es el de la corrección de lo escrito en el
papel. Como señalan Rojo y Somoza (1994), los diversos
problemas que pueden dar lugar a la aparición del error
sólo se pondrán en juego en el momento de la escritura
(distribución de la información que se escribe en párrafos,
uso adecuado de los conectores, correcta puntuación,
excelente ortografía, etc.): Posiblemente, el advertir a
los estudiantes universitarios sobre el cuidado en la
puntuación y en la ortografía de manera general (¡Cuiden
la ortografía! ¡Atención con los puntos!) antes de que se
pongan a escribir resultará poco productivo pues no hará
otra cosa que recordarles lo que ya saben pero que no lo
llevan a la práctica. Será mucho más eficaz revisar y
corregir los errores después de producidos a partir de la
oralidad y de la reflexión que se ha señalado antes...
En el momento de la corrección escrita, será necesario
trabajar con marcas determinadas que le indiquen al
alumno qué aspectos son los que debe revisar a los efectos
de que su producción sea cohesiva y coherente, y que
cumpla mínimamente con cuestiones de normativa.
Acordar con ellos un código de marcas puede ser una
tarea interesante. Por un lado su uso le va a simplificar
al docente la tarea de la corrección ya que no deberá es-
cribir largos textos explicando los errores cometidos  -
que muchas veces ni siquiera son leídos por los alum-
nos- sino que tan sólo se limitará a escribir algunas marcas
que deben ser conocidas por los alumnos. Las mismas
pueden ser letras que remitan a distintos aspectos que
son tenidos en cuenta en la corrección, como por ejemplo
C (por coherencia), P (por puntuación), O (por ortografía),
CV (por correlación verbal), etc. Por otro lado, los estu-
diantes deberán acostumbrarse a su uso y tendrán que
leer sin dificultad alguna los signos utilizados. Pero como
un texto es más que un conjunto de palabras, durante
esta primera corrección, es necesario que el docente
también se acerque a la producción del alumno de una
manera más curiosa y reflexiva, intentando por medio
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de la reflexión llevar al alumno desde un texto que ya
fue leído y que aun presenta errores a uno de mayor
calidad en cuanto al tema y a la estructura forma del
mismo. Atender además, el uso de los conectores - que
ya se han mencionado anteriormente - es un factor de
gran incidencia en el logro de la coherencia textual. Su
relación estrecha con la claridad textual (no existiría
claridad garantizada sin una correcta conexión), se
establece considerando que un texto suficientemente
explícito es garantía de comunicabilidad y de mayores
efectos contextuales. Sin embargo no es frecuente, en
especial en el caso de quienes presentan escasa com-
petencia lingüística, la utilización adecuada de los
conectores, ya que no es tarea simple decidir qué conector
corresponde usar, o el modo correcto de hacerlo, para
garantizar la claridad textual. Puede decirse que el
productor del texto al utilizar conectores lógicos, discur-
sivos e integraciones conceptuales construirá enunciados
muchos más complejos que implican una mayor estruc-
turación del pensamiento.
Una vez efectuada esta segunda corrección del escrito,
los estudiantes deberán, a partir de las marcas señaladas
por el docente, reescribir el texto. En esta reescritura,
deberán tener especial cuidado en corregir aquellos erro-
res señalados por el docente. La relectura que el estudian-
te haga de su producción le posibilitará corregir el texto
de manera que lo que desea decir pueda ser expresado
con mayor claridad (Walter, 1997). Una vez finalizada
esta etapa los trabajos deberán ser entregados al docente
para proceder nuevamente a la corrección.  Una vez más,
en caso de que subsistan los errores, se harán las marcas
y se reflexionará sobre ellas con los alumnos en forma
oral al hacer la devolución de los trabajos.
Tal vez signifique un gran esfuerzo de parte del docente
pero los resultados pueden ser mejores que si nos limitá-
ramos a corregir de acuerdo con los viejos paradigmas
de la evaluación. A esta propuesta alguien puede objetar
que al docente le falta tiempo, pero en realidad lo que
hay que hacer es disminuir la cantidad de los trabajos
escritos y al mismo tiempo, aumentar la calidad de los
mismos. Es decir, en lugar de que los alumnos realicen
por semana dos o tres producciones, con este procedi-
miento deberán realizar una que será corregida no sólo
por el docente sino también por ellos.
Como se dijo al inicio, la tarea puede ser tediosa, pero
llevará al alumno a que utilice correctamente el borrador
y que comprenda la importancia de las distintas etapas
de la escritura como un medio para lograr que sus
producciones sean adecuadas y que cumplan con su
intencionalidad comunicativa.
En todo momento, cuando se evalúa en al área de la
lengua y la comunicación, es necesario considerar:
• Las habilidades necesarias para ser un buen comu-
nicador oral y escrito. En este aspecto quiero hacer refe-
rencia a la cohesión lexical, es decir, las decisiones del
estudiante - autor al utilizar y combinar determinadas
palabras para emitir sus mensajes. Estas combinaciones
que realiza no son arbitrarias, sino que se inscriben en
una serie de reglas en condiciones pragmáticas y semán-
ticas, las que serán utilizadas en un vínculo de perti-
nencia que garantizarán que pertenezcan a un mismo
esquema conceptual. Estas decisiones se encuentran

ampliamente vinculadas al género elegido, la posición
del enunciador que adopte el autor, el contexto en que se
escriba, el contexto de circulación posterior del texto, el
destinatario para el cual se escriba. Además, la elección
lexical servirá de marco referencial al futuro lector.
• Las producciones escritas de los alumnos.
• El uso de los conocimientos adquiridos para la solu-

ción de distintas situaciones de la vida cotidiana.

Hoy, las evaluaciones de los alumnos no sólo deben ser
las tradicionales – aspecto que en la Universidad de
Palermo lo sabemos y lo llevamos a la práctica - a las
que nos enfrentaron nuestros docente modélicos (a
pesar que de nos hayan servido y que a veces digamos
“después de todo no salimos tan mal”) tienen que ser
variadas, acordes a nuestros propósitos como docentes,
en coherencia con la forma de enseñanza instrumentada
y en relación con el contexto, el mundo real, parea el
cual se escribe.

A modo de conclusión
Retomando varios de los conceptos que se han señalado
anteriormente, podemos considerar a la escritura desde
un proceso recursivo, o sea, como una actividad global
enmarcada en un proceso complejo que requiere de la
utilización de estrategias y conocimientos por parte
del autor que deben ponerse en funcionamiento en in-
teracción permanente: planificación, textualización y
revisión.
• La planificación entendida como la toma de deci-

siones de objetivos y guía de progresión para la pro-
ducción del texto elegido.

• La textualización que implica un conjunto de opera-
ciones que permiten transformar los contenidos que
posee el escritor en una serie organizada de lenguaje
escrito.

• La revisión, que es parte del proceso mismo y por me-
dio de la cual el autor lee y evalúa su texto con la fina-
lidad de mejorarlo.

Este proceso recursivo es el que permitirá al autor, por
medio de un gran esfuerzo, componer un texto escrito
que se inscriba en los cánones de la claridad, comuni-
cabilidad y conectividad necesarios para ser utilizado
adecuadamente en una situación comunica
tiva. Junto a este modelo que implica un verdadero
paradigma en cuanto a la concepción de la escritura,
también se impone un modelo de docente, de guía, de
tutor, que oriente y que lleve al alumno a valorar en
sentido positivo su error.
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Qué debemos tener en cuenta para lograr
un mejor trabajo docente en un excelente
ambiente de clase

Patricia Boeri

Factores que nos ayudan a un adecuado trabajo docente
y clima de aprendizaje. Si bien ambos son de naturaleza
diferente tienen gran importancia para el desarrollo de
nuestra tarea docente. Por eso, uno de los factores funda-
mentales es el estudio y preparación de nuestras asig-
naturas, que realizamos desde la profundización cons-
tante hasta el reciclaje de la misma.
El segundo es la creación de un ambiente de aprendizaje
con clima adecuado para lograr los objetivos didácticos
que nos proponemos. Para poder preparar cada inter-
vención pedagógica debemos tener en cuenta:
• ¿Qué saben los alumnos acerca de lo que vamos a

dar? ¿Cuáles son sus centros de interés? ¿Cuál es el
ámbito en el que desarrollan sus vidas?

• Qué recursos tiene la institución: Retro-proyector,
cañón, etc. y que puede utilizar el docente en su clase.

• Y, fundamentalmente, los conocimientos teóricos y
prácticos que el docente posee.

Es importante considerar el gran cambio que surgió en
este esquema ya que, en un comienzo sólo se consi-
deraba al docente y no a los destinatarios cuyo inter-
cambio activo llevan a cabo el proceso.

Recopilación, consulta y lectura del material
Debemos reunir material informativo, que además de
actualizarnos, nos aporte diferentes aristas de los temas.
Fundamentalmente para adquirir una mirada nueva y
adaptarlos a la realidad de hoy. Esta información debe
madurarse y reflexionarse para ser entregada ya procesada.
Con relación al ambiente, es el entorno físico y humano
para desarrollar las actividades y que configuran un
micro proceso relacional.
El clima de clase viene dado fundamentalmente por las
claves relacionales que se dan en dicho grupo y el modo
predominante de esas relaciones. Fundamentalmente la
forma y cualidad de los contactos nuestros con los alumnos
y de los alumnos entre sí. Es decir que, podríamos agru-
parlos en grandes categorías: el medio ambiente físico,
los comportamientos y actitudes personales, los aspectos
organizacionales de funcionamiento y la dinámica interna
que se da en el aula.

Medio ambiente físico
Se refiere al entorno inmediato del centro educativo, el
establecimiento y él especio propio del aula. Hay tres
factores que inciden directamente en el clima y son
decisivos de cara al aprendizaje: El ruido, la luminosi-
dad y la temperatura.
Entendemos por ruido, aquellos sonidos molestos desa-
gradables y no deseados que a veces son un telón de
fondo en nuestras clases y que pueden llegar a convertirse
en una contaminación acústica y causar un bajo ren-
dimiento educativo.
Además produce también trastornos variados sobre el
sistema nervioso, modifica ritmos cerebrales y produce
la hiperactividad del sistema nervioso autónomo; lo
que conlleva a la fatiga mental, disminución del rendi-
miento intelectual y su influencia negativa en la capa-
cidad de aprendizaje. Pero además produce dolores de
cabeza, neurosis, tensiones nerviosas, irritabilidad y
un estado de malestar general que altera el comporta-
miento e induce a conductas agresivas.
No se pueden dejar de lado, los ruidos internos del
establecimiento y que deriva directamente de la tarea
educativa. Por eso el diseño edilicio, los aislamientos
acústicos, insonorizado de los muros, etc. son las me-
didas mínimas a tomar por los establecimientos.
Si bien comenté las principales perturbaciones audi-
tivas y extra-auditivas que provoca el ruido vamos a ver
la incidencia directa que tiene sobre la tarea educativa:
• Disminuye el nivel de atención y concentración de

los alumnos
• Fatiga vocal y problemas de disfonía entre los docen-

tes que tienen que esforzarse para hacerse escuchar,
además contribuye al stress y malestar docente.
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• Problemas de comportamiento entre los alumnos que
están más agresivos.

Otro problema que podemos citar es la iluminación,
que asegura un confort visual.
Si pensamos en los comportamientos y actitudes perso-
nales y su incidencia en el ambiente de aprendizaje
veremos que es obvio ya que siempre aprender es el
resultado de un esfuerzo personal: El grado de motiva-
ción de ambos (alumno-docente) su modo de desarrollar
las clases, la disposición que presenta respecto de los
alumnos, son alguno de los factores que influyen en el
clima de la clase.
Estos factores personales que inciden en el clima y
condicionan el ambiente pueden agruparse en dos
categorías:
• Actitudes, intereses y valores
• Aptitudes y capacidades

Si docentes y alumnos no están interesados unos en
enseñar y otros en aprender, de nada valen los recursos,
la calidad edilicia, el equipamiento, etc. El deseo, el
comportamiento o predisposición de los alumnos
condiciona la actuación del profesor y viceversa, esta
dinámica sé retroalimenta.
Otro de los problemas que se encuentran son los
organizacionales, tiene que ver con el ratio profesor /
alumnos y esto se refiere a la cantidad de alumnos por
clase. Cuando se excede la cantidad adecuada comien-
zan los desbordes en el proyecto educativo.
Por último quiero referirme a la dinámica interna del
grupo humano de clase, también el ambiente de
aprendizaje depende del intercambio comunicativo y
de las relaciones socio afectivas que existan en el grupo
que constituimos docente y alumnos. La interacción y
el feed back que se produce como consecuencia de la
tarea educativa generalmente crea condiciones favo-
rables y gratificantes siempre que el grupo no se en-
cuentre infectado por competencias, envidias, intrigas
que siembran disturbios y lo dividen.

Los dos Hans, Aebli y Lindemann

Carolina Bongarrá

La aventura del descubrimiento
Preparando mi clase de Introducción a la Investigación,
me topé con dos autores de nombre Hans: el primero, el
Profesor Hans Aebli, un didáctico de la Universidad de
Berna y autor de “Factores de la enseñanza que favo-
recen el aprendizaje”, y el segundo, Hans Lindemann,
creador del concepto del “Aprendizaje por la Acción”.
En cuanto a Aebli, fue quien me hizo reflexionar acerca
de la tarea que vengo desempeñando desde 1992, cuan-
do comencé en la docencia por tradición familiar, para
más tarde descubrir esta vocación.
Siempre me pregunté si enseñar y aprender estaba
irremediablemente ligado al aburrimiento, al tedio y
hasta al fastidio. En su libro “Factores de la Ense-
ñanza…”, Aebli también se pregunta: ¿Por qué se
ensombrece el gusto por la vida de tantos maestros con

los últimos días de vacaciones?, ¿Por qué aguardan con
preocupación muchos alumnos al comienzo del año
escolar?, ¿Es divertido enseñar?, ¿Es divertido aprender?
Y para convencernos de que este proceso sí es divertido,
Aebli toma como ejemplo a un niño que aprende a
caminar y a una madre que le enseña a hablar. Como soy
mamá, sé que no hay tarea más linda y reconfortante
que los primeros avances de un hijo. Todo es nuevo,
todo es maravilloso, todo está por abrirse ante sus peque-
ños ojos. Entonces, ante dicha comparación..¿Quién se
atrevería a afirmar que no podemos disfrutar de lo que
hacemos?. Y para que lo anterior suceda, este autor
considera que el aprendizaje atractivo no tiene que ver
con los contenidos sino con la actividad. Y aclara que
no se trata de erradicar los contenidos de la clase y de
preocuparse sólo de los procesos, sino de transmitir los
contenidos dentro de un contexto de actividades atrac-
tivas. Porque él afirma que cada actividad realizada
deja una huella en el organismo vivo: El “saber hacer”
es un camino significativo tanto en el campo de la
acción productiva como en el de la observación e inter-
pretación, que conduce a una representación del
fenómeno contemplado.

Aprendizaje que deja huella
Luego de conversar con mis alumnos de Relaciones
Públicas acerca del aprendizaje que deja su marca, les
pedí que escribieran en una hoja alguna enseñanza de
su niñez que hasta el día de hoy recuerdan. Consecuen-
temente, las repuestas tuvieron siempre un denomi-
nador común, una actividad que en su momento reforzó
el contenido del maestro:
Natalia dijo que hoy sabe llevar los libros contables
porque su profesora de Contabilidad los hacía trabajar
en grupos y “jugar” a que eran empresas que compraban
y vendían, y a fin de mes tenían que presentar los balan-
ces, los inventarios, etc. Mónica recordó que las tablas
de multiplicar las tiene muy presentes, ya que su
maestra se las enseñó a través de una canción que repe-
tían diariamente. Juan Martín contó que su profesor de
rugby le decía textualmente: “Apuntale a ese poste y
que tus manos queden para ahí”. Siempre se lo repetía
y le mostraba cómo hacerlo. El día que no lo hizo, se dio
un buen golpe que siempre recuerda. Y en cuanto a mí,
gracias a que una maestra practicante me enseñó en
cuarto grado las preposiciones con música de rock,
cuando me encuentro con algún ex compañero de la
primaria, ¿adivinen qué canción de la escuela nos viene
a la mente?

Aprendizaje por la acción
El “saber hacer” que plantea Aebli, me llevó a acercarme
al otro Hans, Lindemann, quien con su principio metodo-
lógico del Aprendizaje por la Acción, considera que es
posible desarrollar competencias profesionales en
distintos entornos del aprendizaje. Tanto en la forma-
ción profesional como en la educación técnica del nivel
medio, este principio implica enfrentar a los alumnos
con problemas relacionados con su futuro desempeño
profesional que tienen que aprender a resolver. Para ello,
se plantea una situación problemática concreta pertinente
con una cierta complejidad. A partir de ésta, se formulan
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tareas a resolver. Desde el punto de vista didáctico, las
tareas de aprendizaje-trabajo son la instrumentación de
la estrategia docente. Las posibilidades de intervención
del educador consisten entonces en la formulación de
problemas y tareas más o menos complejos según los
conocimientos y competencias preexistentes de los
alumnos.
El Aprendizaje por la Acción de Lindemann se basa en
la planificación y la realización de la tarea, tanto como
en el control y la evaluación posteriores. El concepto
de la acción comprende procesos completos de trabajo
y aprendizaje que se integran entre sí. El objetivo global
del Aprendizaje por la Acción es, por lo tanto, una
competencia de acción profesional amplia que ayuda a
implementar la formación basada en competencias, muy
discutida en estos tiempos. El concepto de competen-
cias se refiere a los rasgos de la personalidad que los
individuos construyen a partir de una actitud proactiva
en procesos de aprendizaje a lo largo de toda su vida.
Al describir sobre todo dimensiones de la personalidad,
las competencias refieren tanto al mundo del trabajo
como a la vida cotidiana, ya que las competencias perso-
nales trascienden las áreas ocupacionales específicas
y permiten al individuo desenvolverse activamente en
contextos más amplios y resolver problemas complejos.

Una anécdota
Entonces, si la acción ayuda al aprendizaje, a la forma-
ción basada en competencias, tengo algo que contarles:
Con mis alumnos del profesorado de informática del
Instituto Juan Amós Comenio, en el año 2004 realicé
una experiencia piloto que nos trajo muchas satisfac-
ciones. En la materia Investigación les di el tema “La
informática en la tercera edad”, para lo cual realizaron
monografías basadas en la investigación bibliográfica.
Una vez conocido el tema, recibieron la visita de psicó-
logos que los capacitaron en cuanto a la forma de tratar
a este grupo etáreo. En el segundo cuatrimestre, los
estudiantes llevaron a cabo un trabajo de campo con
encuestas suministradas en los centros de jubilados y
plazas de la zona, las cuales arrojaron un panorama de
conocimientos, relación e intereses de estas personas
frente a la informática. Paralelamente, con la docente
de Planificación diseñaron planes de clases basados
en dichas respuestas.
La acción vino con la puesta en marcha de un curso
gratuito para la tercera edad, dictado por los propios
alumnos del Instituto. Apenas comenzamos el trabajo
de promoción, la respuesta fue tal que debimos imple-
mentar seis grupos paralelos con más de 60 abuelos que
por primera vez utilizaron el mouse, navegaron por
internet y enviaron un correo electrónico. Por citar un
caso, tuvimos un alumno de 83 años que no faltó a nin-
guno de los encuentros, con un entusiasmo contagioso.
Y los estudiantes, además de dar las clases, entablaron
hermosos vínculos con los abuelos (charlaban, los
ayudaban a llegar a la sala, les servían un café, etc). Por
otro lado, los medios de comunicación de la zona se
hicieron eco de este aprendizaje significativo, y hasta
hoy nos piden en diversos encuentros que contemos
esta experiencia de aprendizaje-trabajo, aprendizaje por
la acción, ó saber hacer.

Para terminar
Cómo síntesis a estas reflexiones y vivencias, las palabras
de Aebli aseguran que “el hombre es lo que sabe y lo
que hace”. Y nos pregunta a los docentes: “¿Ayudamos
con nuestra enseñanza a los jóvenes en desarrollo a
dotar a su saber y a su actuar de un cierto orden, de una
coherencia, unidad e identidad internas, aunque todavía
no acabadas?”. Y afirma: “Asusta constatar cómo nume-
rosos bachilleres abandonan la escuela sin tener la más
mínima idea de cómo poder lograr un puesto en este
mundo y hacer suya una tarea.”.
Muchos estudiantes no tienen una meta, un plan de
vida, un horizonte demasiado claro, y entonces nosotros,
como educadores, también tenemos que agregar este
desafío a la tarea educativa que venimos desarrollando.
Al ayudarlos a dar sus primeros pasos en la universidad,
también los estamos ayudando en su futuro profesional.

La era de la comunicacion

Mariano Borysiuk

Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que
aparentamos.

Maquiavelo

El horizonte de las empresas
Independientemente del modelo de dirección y de
gestión que adoptan las empresas en la actualidad, es
cierto que su propósito de sustentabilidad y perdura-
bilidad no podría ser posible sin un fino y adecuado
equilibrio entre su enfoque estratégico y las competencias
de liderazgo que necesariamente se requieran para llevar
adelante dicho proyecto organizacional.
En este sentido, ambos factores – estrategia y liderazgo
– suelen ser efectivamente contemplados al momento
de trazar cualquier plan de negocios, pero entonces, ¿Por
qué las empresas mayormente fracasan en su desafío por
ser competitivas ó bien no pueden encontrar su norte1

claro y posible?
La respuesta a esta pregunta tiene dos posibles alterna-
tivas: no se lleva a cabo un adecuado y exhaustivo aná-
lisis de situación y de los escenarios posibles, ó bien no
se puede accionar u obrar en consecuencia. En síntesis,
problemas de diagnóstico ó de implementación en la
decisión adoptada.
Es decir, evidentemente el problema que apreciamos es
un claro déficit de lectura, estudio, percepción y expec-
tativa de nuestro entorno y la correcta transmisión
(interna) de objetivos, políticas e iniciativas a desarro-
llarse… ni mas ni menos, directa ó indirectamente han
de ser problemas comunicacionales.
En alguna oportunidad, Peter Drucker ha dicho que “el
valor de un ejecutivo depende de su capacidad de hacer
bien las cosas correctas”; en un sentido mucho mas
ambiguo, y desde una perspectiva de dirección empre-
saria, podríamos inferir que tal acción (hacer) debería
ser consecuente con lo que se piense, se diga y se de-
muestre.
Es por ello la necesidad de colectivizar y alinear a las
personas y recursos detrás de la propuesta organiza-
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cional, contemplando sus propios intereses y expec-
tativas individuales en pos de contribuir a la posible
satisfacción de sus objetivos personales. Y para hacerlo,
hay que conocer a quienes forman parte de nuestra em-
presa, sus necesidades, deseos y aspiraciones.
Sólo así y en la medida que comprendamos algunos de
estos factores motivacionales, podremos ganar su
compromiso legítimo y leal. Y también este acercarse,
vincularse y conocerse tiene su “epicentro” en la
Comunicación.

La práctica conversacional
Seguramente el lector habrá oído decir que estamos
atravesando lo que se denomina la era del conocimiento;
y en parte estaríamos de acuerdo en torno a cómo ha
evolucionado el hombre desde la ciencia en los últimos
30 años.
Incluso en el campo empresario, se hace referencia a
las organizaciones inteligentes2, abiertas al aprendizaje,
flexibles en sus paradigmas, dispuestas a transformarse
en virtud de su modelo de creación de valor y sus com-
petencias para innovar. El mismo Albert Einstein, ha
manifestado que “la imaginación es mas importante
que el conocimiento”,  lo que le ha permitido y le sigue
permitiendo al hombre evolucionar.
Naturalmente que es una absoluta utopía si pretende-
mos fomentar la imaginación sin una previa estructura
cognitiva amplia y profunda a la vez; pero con conoci-
miento suficiente, la imaginación puede superar los
límites de lo aceptado, lo reconocido e incluso lo pre-
establecido racionalmente… la manipulación genética,
las intercomunicaciones globales, el control del átomo,
viajes al espacio, son fenómenos ya parte de nuestra
realidad, pero que resultarían impensados y hasta dis-
paratados a principio del siglo pasado.
Ahora bien, intentando aplicar esta realidad dentro de
un marco empresarial y con el firme propósito de evaluar
el comportamiento de las organizaciones en virtud de
su esencia de negocios, toma mayor importancia con-
templar el nivel de compromiso por parte de las personas
que las conforman. En decir, en última instancia el
capital intelectual de las empresas no recae en la con-
centración de conocimiento de unos pocos individuos,
sino que ha de potenciarse en virtud de las relaciones
interpersonales que existan dentro de la misma, promo-
viendo el aprendizaje mancomunado, interdisci-
plinario, y colectivo.
Si tuviéramos que sintetizar esto, diríamos:

No obstante, esta postura sinérgica no sería posible, sin
una efectiva apertura al diálogo; el enfoque platónico-
socrático ya hacía referencia a las prácticas conversa-
cionales como el ejercicio para elevar al hombre hacia
la sabiduría.
Sin pretender tal abstracción filosófica, lo cierto es que
en nuestras organizaciones las competencias conversa-
cionales, el diálogo, la comunicación han de ser “la

sangre que oxigena” a la misma, ha de ser el factor vin-
cular de las personas con todos los recursos y procesos
que emergen de la cotidianeidad empresaria.
Aunque probablemente podamos incorporar factores que
complementen conceptualmente nuestra idea, no cabe
duda que - en el campo que hacemos referencia - toda
conversación, todo diálogo, toda comunicación es inexo-
rable y necesariamente:
• Percepcion, es decir que estará condicionado por los
paradigmas y modelos mentales ya radicados en las
personas; esto trae aparejado que dicha construcción
simbólica haya sido originada por la propia experiencia
ó bien a raíz de lo sembrado por el entorno (vivencias
de terceros).
• Expectativa, en virtud que estarán en juego los
intereses, objetivos y necesidades personales, y a partir
de ello el individuo se compromete o no en la medida
que observe y perciba que existe algún provecho ó
utilidad propia detrás de la propuesta organizacional.
• Vinculacion, como fuente fundamental las relaciones
interpersonales y, desde ya, como factor crítico para
obtener de la complejidad propia de las empresas (como
sistemas) un  legítimo beneficio.
• Identificacion, a los efectos de lograr el compromiso
individual y colectivo de las personas, fomentando el
desarrollo de una verdadera comunidad de valores
compartidos por todos sus miembros.
• Trascendencia, como efecto catalizador que permite
llegar por vías formales e informales a todas las personas
que se encuentren involucradas.

Naturalmente estas características parten desde un
sesgo individual, aunque en realidad resultará verda-
deramente dificultoso al momento en que tales procesos
comunicacionales vayan adoptando una magnitud
colectiva; y mucho más aún, en cuanto se involucren y
se deban contemplar distintas variables de nuestro en-
torno (en general), ó bien por el simple hecho de orientar
cualquier acción ó iniciativa hacia nuestros públicos
de interés (en particular).

En síntesis
Es verdad que las empresas exitosas dependen de las
habilidades y capacidades de sus ejecutivos clave;
aquellas que sean más flexibles ante los cambios ó bien
las que posean las competencias mas aptas para gene-
rarlo, serán las que puedan mantenerse en el tiempo
competitivamente bien posicionadas.
Como diría Henry Ford, “nadie cambia si no tiene la
necesidad de hacerlo” y es por ello que resulta imperio-
so convencer a nuestra gente en pos de convivir con
distintas realidades, adaptarnos a nuevos paradigmas y
descubrir diferentes formas de hacer negocios para man-
tener nuestra empresa; como resaltamos oportunamente,
no sería posible sin una adecuada y efectiva Comunicación.

Notas
1 Albretch, K. (1993). La Misión de la Empresa. Buenos
Aires:  Paidós.
2 Senge, P. (1992). La Quinta Disciplina. Buenos Aires:
Granica.
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Educación y salud
La insuficiencia social

María Eugenia Buteler

Un hombre va a ver a un psicólogo porque cree ser un
grano de maíz y teme que las gallinas lo coman. Tras
meses de terapia el hombre es dado de alta y al poco
tiempo el psicólogo recibe una llamada:
- Hola doctor, soy yo, el que se creía grano de maíz.
- Sí, ¿qué pasa?
- Bueno, pasa que ahora yo ya sé que soy un hombre y

no un grano de maíz… pero la gallina… ¿lo sabe?

Vivimos en una sociedad cada vez más paranoica, cada
vez más insegura, cada vez más sitiada en un mundo
adonde la velocidad reduce las distancias hasta tornar-
las insignificantes y hace imposible e inútil levantar
muros tras los cuales sentirse a salvo.
La palabra sociedad viene de socius que a su vez viene
de soquios = “hombre, compañero, camarada” de sequor
“acompaño, sigo”1. ¿Quién es mi compañero, a quién
sigo, adónde?
Educar es una palabra que en su etimología está
compuesta por e y ducere, guiar, conducir. ¿Quién guía,
a quién, adónde?
Durante mucho tiempo el lugar del conductor estuvo en
los sacerdotes y doctores, sean estos médicos, abogados
o profesores, su autoridad no se cuestionaba. Ellos sabían
adónde había que ir y eran ellos los conductores indis-
cutidos. Sin embargo, en Modernidad Líquida, Bauman
plantea que hoy “en ausencia de una Oficina Suprema
(o, más bien, en presencia de muchas que rivalizan por
la supremacía, ninguna de las cuales tiene gran posibi-
lidad de ganar la competencia), el tema de los objetivos
vuelve a estar sobre el tapete, destinado a convertirse en
causa de grandes agonías y vacilaciones, a debilitar la
confianza y a generar un sentimiento de irremediable
incertidumbre y, por lo tanto, de perpetua angustia”2.
Entonces, ¿adónde vamos? ¿Y quién decide? Dice
Bauman, “cuando las autoridades son muchas, tienden
a cancelarse entre sí, y la única autoridad efectiva es la
de quien debe elegir entre ellas”3.

[I can’t get no] satisfaction
Ya no hay a quién echarle la culpa, y así, sin objetivos
ni autoridad más que uno mismo, llegamos a la hipótesis
de Alain Ehrenberg: “la depresión nos instruye sobre
nuestra experiencia actual de la persona, pues es una
patología de la sociedad en la que la norma ya no se
funda en la culpabilidad y la disciplina, sino en la
responsabilidad y en la iniciativa”.4

El deprimido es un hombre atascado en la insuficiencia,
en la impotencia misma de vivir. La propia palabra
suficiente está compuesta de sub, so, y facere, hacer.5

Lo que se hace no alcanza, está por debajo de lo deseable.
¿Qué es lo deseable entonces?
Ya en 1931 Walter Benjamin habla en Desembalo mi
biblioteca (discurso sobre la bibliomanía) sobre un tipo
de insuficiencia: la insatisfacción.
“(...) Entre todos los modos de procurarse libros, el más
glorioso es escribirlos uno mismo (...) Los escritores son

en realidad personas que escriben libros no porque sean
demasiado pobres para comprarlos, sino sobre el tras-
fondo de una insatisfacción frente a las obras que po-
drían procurarse y que no les complacen (...)”.
Y es Ehrenberg quien mejor describe la patología de la
insuficiencia. Él sostiene que la locura es la contracara
de un sujeto racional, la neurosis freudiana la de un
sujeto conflictual, la depresión la de un individuo que
es solamente sí mismo y, en consecuencia, jamás sufi-
cientemente sí mismo, como si corriera permanente-
mente detrás de su sombra, sombra de la cual depende6.
Manías, patologías, depresión y dependencia, todas
ellas pertenecen a un sujeto enfermo jamás suficiente-
mente satisfecho con su identidad.

Del doctor al personal trainner
Para Bauman, la salud, al igual que todos los otros con-
ceptos normativos de la sociedad de productores, traza
y protege el límite entre “normal” y “anormal”. La salud
es el estado correcto y deseable del cuerpo y el espíritu
humanos.
En una sociedad no ya de productores sino de consu-
midores no hay referencias para medir el estándar de
conformidad. Si la sociedad de productores establece
que la salud es el estándar que todos sus miembros
deben cumplir, la sociedad de consumidores blande
ante sus miembros el ideal de estar en forma7.
Estar en forma significa tener un cuerpo flexible y
adaptable, si la salud es un tipo de estado de equilibrio,
estar en forma implica una tendencia hacia el “más”,
al potencial de expansión. Richard Sennett8 también
observador agudo de la realidad marca esta tendencia y
la ilustra refiriéndose a la nueva forma de evaluar en
los concursos de música. Ya no se trata de calificar la
performance del candidato, se hace necesario tener
dotes de adivino para anticipar la capacidad potencial
de cada uno.
Lo dice también Antelo, “Nadie parece preguntar, antes
de actuar, por el deber, lo prohibido y lo permitido, la
ley y/o la norma. En su sitio, los actos parecen obedecer
un único mandato, el de la capacidad y la competencia.
(…) Esta acción liberada del peso de prohibiciones no
sólo se encuentra pronto con sus reversos deficitarios,
sino que ofrece otra economía relacional: para medir
una capacidad, no se precisa de otros”9.

Preparados, listos…
La definición médica de insuficiencia es “Incapacidad
de un órgano para llevar a cabo sus funciones adecuada-
mente”10. Dos palabras llaman la atención: incapacidad,
y adecuadamente. Incapacidad, porque no puede, y la
impotencia es la característica propia del deprimido;
adecuación porque, como sostiene Bauman, en la
sociedad de hoy la principal preocupación es la
adecuación: “estar siempre listo”11.
¿Incapaz de qué? De moverse, de cambiar, de comprar,
de adaptarse, de aprovechar las nuevas oportunidades.
¿Estar listo para qué? Bueno, eso es lo que no se sabe así
que uno debe procurar estar listo para lo que sea, y para
eso, lo mejor es andar liviano. Y el otro pesa.
La pregunta central es entonces ¿cómo es una sociedad
sin otros? La respuesta la dio Aristóteles: “un hombre
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que no puede vivir en sociedad, o que no tiene necesidad
de hacerlo por ser autosuficiente, es o bien un animal o
un dios”12.
En una sociedad sin otros vivimos como animales o
como dioses. Si pensamos que somos animales, basta
con leer a Moreno para entender que lo humano del
humano es, desde el punto de vista biológico, una falla
de su animalidad13. Cada especie animal tiene inscripta
en su código genético cómo comportarse frente a cada
situación. A nosotros nos falló el chip; como animales
nos va muy mal. Si pensamos en cambio que somos
dioses, algo debe estar fallando también en un mundo
adonde todos los días se denuncian nuevas enferme-
dades sociales que no hacen más que demostrar que no
somos autosuficientes.
“No man is an island”14, no en un mundo globalizado
adonde no hay ya un afuera adonde expulsar al otro, no,
más allá de toda duda, después de los acontecimientos
del 11 de septiembre15.

Del educador al coach
Si hablamos de educación, tendremos que hablar de
pedagogía, y toda pedagogía carga con su niño a cuestas16.
Sin embargo, la definición de pedagogía se ha ido
extendiendo en el tiempo: lo que empezó con el niño
ha llegado a los adultos y se está desarrollando hacia la
tercera edad. La pedagogía se ocupa de la escuela, pero
también de la familia, de los medios de comunicación
y de todas las otras instancias o agencias que “educan”,
aunque no lo sepan17.
Y si educar es hacerse cargo, es conducir, al foro, al monas-
terio, a la escuela, al shopping, a sí mismo, a tal o cual
estadío de desarrollo, a la perdición, a la salvación o
donde se termine por querer18, en la sociedad posmoder-
na, carga y conductor son la misma persona: uno mismo.
Uno es el que decide los fines, uno el que se debe
procurar los medios, uno el único responsable. En
palabras de Bauman, “todo recae ahora sobre el indi-
viduo, sólo a él le corresponde descubrir qué es capaz
de hacer, ampliar esa capacidad al máximo y elegir los
fines a los cuales aplicar esa capacidad – o sea, aquellos
que le produzcan la mayor satisfacción.”19

Todo se reduce a eso, y para ello, nada mejor que un
coach, especialista en logro de resultados, no importa
cuáles, no importa en qué ámbito, el objetivo es ir por
más, siempre.

No voy en tren...
Charly García puede decir que no necesita a nadie
alrededor pero hasta nuevo aviso, todos los seres huma-
nos necesitamos al nacer de alguien que nos cuide. Al
nacer, al crecer, al morir también. El ser humano se
hace humano en el contacto con el otro, es a partir del
otro que se construye y destruye en un ir y venir, un
devenir que es la vida misma.
Es cierto que la tecnología va cambiando la forma de
relacionarnos. Es cierto que no es lo mismo una carta que
un chat, un libro que un blog, un nombre que un nick;
pero también es cierto que a pie, a caballo, en tren o en
avión, algo hay en la naturaleza del hombre que lo lleva
a salir, a buscar, a moverse. Y en el camino, vaya adonde
vaya, probablemente haya un otro, que lo obligue, lo

seduzca, lo motive o lo inspire. Siempre habrá otro y el
otro será problema o solución, o ambas.
La cuestión será quizás si es amigo o enemigo, si es
hombre o gallina, si habrá que saludarlo o matarlo por las
dudas.

Quo vadis
La palabra saludo y salud tienen el mismo origen.
Saludarnos y convivir saludablemente es una opción
nada despreciable frente al vivir paranoico y depresivo,
nuestro pan de cada día.
Durante siglos fue la religión la encargada de cuidar y
enseñar a los otros, con el tiempo, fue el Estado el que
se hizo cargo. Hoy la tecnología y los mercados hacen
que las fronteras no lo sean y, como dijo Kant20 al reparar
en que el mundo es redondo, la perfecta unificación de
la especie humana a partir de la ciudadanía común es
el destino que la Naturaleza ha elegido para nosotros.
Bauman lo toma y dice: “en efecto, si la ética, como
quería Kant, es obra de la razón, entonces la hospita-
lidad es, debe ser o será tarde o temprano la primera
regla de la conducta de una humanidad guiada por la
ética”21. Sennett habla por su parte de reconocimiento,
como algo recíproco que fue justamente introducido en
el marco jurídico al referirse a los extranjeros22, y de
autonomía como el proceso que se caracteriza por la
identificación y la diferenciación con respecto a otro
aceptando sobretodo que pueda no entenderlo23.
La pregunta del principio, el adónde del sequor, del
ducere, parece enfrentarnos con nuestra insuficiencia
actual para definirlo y la opción entonces se hace clara
e ineludible: Hospitalidad u hospital para todo el mundo.

Notas
1 http://culturitalia.uibk.ac.at/hispanoteca/Foro-
preguntas/Archivo-Foro/Sociedad.htm
2 Bauman, Zygmunt (2003). Modernidad Líquida. Buenos
Aires: Fondo de Cultura Económica. p. 67
3 Bauman, Sigmund. Op. Cit. p. 70
4 Ehrenberg, Alain (2000). La fatiga de ser uno mismo.
Depresión y Sociedad. Buenos Aires: Ediciones Nueva
Visión. p. 16
5 Monlau, Pedro Felipe (1946). Diccionario Etimológico
de la lengua castellana. Bs. As.: Joaquín Gil. 3ra edición.
6 Ehrenberg, Alain. Op. Cit. p. 262
7 Bauman, Zygmunt. Op. Cit. p. 83
8 Sennett, Richard (2003). El Respeto. Barcelona:
Anagrama. p. 101
9 Antelo, Estanislao (2005). ¿No hables con extraños?
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación. Dirección Nacional de Gestión Curricular y
Formación Docente. Área de Desarrollo Profesional
Docente. Cine y Formación Docente.
10  WordReference.com. 2006
11 Bauman, Zygmunt. Op. Cit. p. 83
12 Aristóteles. Politics. Everyman, 1959. Traducción de
John Warrington. p. 8
13 Moreno, Julio (2002). Ser humano. La inconsistencia,
los vínculos, la crianza. Bs. As.: Libros del Zorzal. p. 22
14 La frase, “No man is an island”, es del poeta inglés
John Donne (1572-1631): For whom the Bell Tolls.



52

Experiencias y Propuestas en la Construcción del Estilo Pedagógico en Diseño y Comunicación
XV Jornadas de Reflexión Académica 2007

Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2007). pp15-349. ISSN 1668-1673

15 Bauman, Zygmunt (2004). La sociedad sitiada. Buenos
Aires: Fondo de Cultura Económica. p. 140
16 Antelo, Estanislao (2006). Algunos problemas sobre
el “niño de la pedagogía“ p. 1
17 Carusso, Marcelo; Dussel, Inés (2000). La invención
del aula. Una genealogía de las formas de enseñar.
Buenos Aires: Santillana. p. 18
18 Antelo, Estanislao. Op. Cit. p. 3
19 Bauman, Zygmunt (2003). Modernidad Líquida.
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. p. 68
20 Kant, Immanuel (1784). Idea de una historia universal
en sentido cosmopolita.
21 Bauman, Zygmunt (2004). La sociedad sitiada. Buenos
Aires: Fondo de Cultura Económica. p. 138
22 Sennett, Richard (2003). El Respeto. Barcelona:
Anagrama. p. 65
23 Sennett, Richard. Op. Cit. p. 129
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Escenografía

Héctor Calmet

Ya estamos en la segunda etapa de la carrera de Esce-
nografía con plena libertad para desarrollarla, condición
indispensable para dotar a los alumnos de la actualidad
tecnológica y artística.
Seguimos avanzando con todos nuestros objetivos plan-
teados al principio de la carrera: “(….) trabajar interdis-
ciplinariamente y con un mismo fin”, manifiesto
expresado en el 2005 y llevado a la práctica en el 2006.
Hemos realizado una experiencia enriquecedora para
alumnos y profesores.  Se realizó una muestra con los
alumnos de Dirección y de Escenografía III que asu-
mieron el rol de directores de diferentes obras, puestas
en escena en un espacio profesional con las dimen-
siones y exigencias de un teatro a la italiana (Teatro
Regio perte-neciente al Complejo Teatral de Bs.As.).

Los alumnos, además de dirigir a los actores, tuvieron
que montar y resolver en un escenario todo lo necesario
para estrenar un espectáculo: diseñar la iluminación,
relacionarse directamente con los técnicos. Esta es una
experiencia única que la Facultad de Diseño y Comuni-
cación brinda a los alumnos. Ellos solos encaran todos
los requerimientos necesarios para llevar a cabo un
espectáculo: puesta de luces, elementos escenográficos,
utilería, ensayos técnicos, ensayos generales y el anhe-
lado estreno con público, es decir, una experiencia com-
pleta desde la gestación hasta su representación.
“…no trabajar ni estudiar aisladamente, sino, conocer
desde el principio de estas carreras, como se trabaja
realmente  en equipo.”
Esta práctica, se realizó dejando un importante y valioso
saldo, debido a que tuvieron que afrontar un desafío tal
como cuando sean profesionales, además de tener la
oportunidad de desarrollar el trabajo en equipo entre
actores y técnicos.
En Escenografía III se desarrolló el estudio de esceno-
grafías para lírica y ballet, brindándole al alumno otra
visión y conocimiento de estas disciplinas en las artes
del espectáculo y de escenarios dotados de una tecno-
logía actualizada, como así también visitando y presen-
ciando puestas en el Teatro Colón, en el Teatro Argentino
de la Plata y un mega espectáculo lírico en el estadio
Luna Park de Buenos Aires.
En Escenografía IV, estudian obras clásicas ya vistas en
Escenografía I y II desde otro punto de vista, es decir,
con una visión aggiornada, en escenarios convencio-
nales y no tanto, brindando a los alumnos todas las
posibilidades y conocimientos técnicos para poder
realizar espectáculos en espacios diferentes.
Organizamos hace dos años, Seminarios de Autor en
Teatro y Espectaculos, invitando a personalidades del
espectáculo a transmitir sus experiencias profesionales.
Otra característica positiva de esta carrera, es que todos
los profesores somos profesionales en actividad, trans-
mitimos y legamos todas nuestras experiencias, las pasa-
das, las actuales y las que vendrán.
Continuamos asi con nuestros objetivos de dotar a los
alumnos con los conocimientos necesarios para
insertarse con éxito en el campo profesional.

Listas, cánones y teclados humeantes

Lorena Cancela

Lo que sigue son reflexiones a partir de la relación entre
el deseo y la enseñanza, teniendo como referencia al
cine. Entre otras cosas, aquello nos conducirá al tema
de las listas y los cánones cinematográficos y abrirá la
exposición hacia las preguntas por el lugar desde el
cual se ha escrito la historia del cine y sobre la incidencia
de las últimas tecnologías en la formación de nuevos
frentes conceptuales.
Por estas páginas ha transitado infinidad de veces la
dupla acción – reflexión. Pero todavía tengo inquietudes
¿Hasta dónde esos conceptos encuentran un certero
correlato en nuestra experiencia como docentes? Porque
¿Sobre qué reflexionamos cuando reflexionamos?
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Frecuentemente tengo la impresión que reflexionamos
a partir de parámetros idealistas pues, de una u otra
manera, seguimos creyendo que hay un más allá ‘ideal’
(compuesto por ciertas teorías, escuelas o pensadores
diría yo legitimados más por la fuerza de poder del
mercado editorial que por una verdadera empatía con
los lectores) del cual el “hoy, aquí y ahora” sería un
mero reflejo - imperfecto la mayoría de las veces - que
en el mejor de los casos solo merece nuestra atención
contemplativa o nuestro desprecio. Se me etiquetará
de provocadora, pero cuántas veces seguimos escu-
chando y escuchándonos decir con enojo, ¿por qué a los
alumnos no les gusta o no les interesa tal o cual cosa?
Sin embargo, y antes de formular semejante juicio ¿nos
preguntamos a nosotros mismos qué nos interesa? Es
más, ¿Nos preguntamos cuánto nos interesa dar clase?
¿Cuánto nos convoca compartir algo de nuestro
conocimiento con otros? Entiendo que para llegar a
articular y transitar los procesos de la enseñanza-
aprendizaje y del conocimiento se tiene que poner en
juego algo del deseo, de uno y de otro lado.
Sin embargo, mucho se ha dicho y presupuesto sobre el
deseo del alumno y poco o nada del deseo del profesor.
¿Será un tema tabú? ¿O será que el profesor no desea? Y
si desea, ¿cuáles son los límites institucionales para su
deseo? A primera vista, no pareciera un tema menor
pensar en cómo hacer para armonizar esos aspectos.
Por ejemplo, cómo hacer para que el deseo del profesor
por algo no bloquee el deseo del alumno por ese algo.
En este sentido es que la enseñanza es un tema complejo
e intrincado. Personalmente, y que se me perdone el
aire de lugar común de la frase, me parece que no hay
manera de despertar deseo en otro por aprender si uno
no se pregunta antes por su deseo de aprender. Pero aún
cuando el profesor se haya preguntado, e incluso
resuelto satisfactoriamente su deseo por aprender, el
traspaso de ese binomio (el profesor y su deseo) a la
tríada profesor /deseo/ alumno reviste mayores dificul-
tades.
Veámoslo así. En la enseñanza del cine ha sido “común”
por muchos años pedirles a los profesores que confec-
cionen listas donde ellos deben volcar cuáles son las
películas que los alumnos tienen que ver. No hace falta
ser un especialista para entrever que en esa lista se
pone en juego aparte de la especialidad de la materia
en sí (la cual no estamos negando) el deseo del profesor
por ciertas películas en ese recorte en particular.
Aspecto que no sería negativo (de hecho es hasta
saludable: cuántas veces las ganas de otro por algo han
alimentado nuestras propias ganas) si el profesor sabe
que su inventario es solo un horizonte posible entre
otros y no un dogma que los alumnos deben seguir a
rajatabla.
Más todavía hoy observo en distintas situaciones que (y
a pesar de que muchos profesionales adhieran de palabra
al relativismo cultural, la teoría del caos, celebren las
bondades de las nuevas tecnologías y demás) si un
colega o un alumno le señala a un profesor amante de
John Ford (director de cine norteamericano, realizador
de westerns en el período clásico de Hollywood entre
los ’30 y los ’50, referente de muchos cinéfilos aquí y
afuera) que este último no sería preferible a Wong Kar-

wai (director de cine hongkonés, hacedor de films donde
se fusionan los géneros, en actividad) probablemente
se alce en un grito pelado. Y aunque lo del “grito
pelado” sea una metáfora es cierto que una vez un colega
se acercó preocupado a preguntarme si a una alumna
no le gustaba John Ford porque yo le había dicho algo al
respecto. Presuponiendo que yo hablaba de mis gustos
cinéfilos con los alumnos.
No sé todavía si es la mejor alternativa, pero con el
tiempo entendí que más allá de nuestras pasiones o
listas (la mía es cambiante y cuenta entre sus filas tanto
a la comedia romántica como a muchos films de los
‘nuevos cines’ de los ’60 hasta la actualidad) hay que
‘saber hacer’ para no imponerlas porque de lo que se
trata es de enseñar a que otro (el alumno) aprenda a
construir sus propias referencias.
Sin embargo, el asunto no se limita a una cuestión de
deseos, ni gustos. En realidad que John Ford figure en
la mayoría de los programas de educación formal sobre
cine tiene también que relacionarse con los cánones. Y
así llegamos a la historia del cine, quién la escribe
(escribió) y quién puede reproducirla, Marx fue un gran
visionario.
Con otras palabras, se cristalizan los nombres de John
Ford, Orson Welles o Hitchcock porque la historia del
cine fue mayoritariamente contada desde el punto de
vista industrial, sobre todo de Hollywood, y no artesanal.
Hasta hace poco era común escuchar o leer que el
creador del lenguaje cinematográfico fue Griffith.
Incluso los primeros “cahieristas” (Bazin, Truffaut,
Godard, Chabrol: el primer frente de la nouvelle vague
la cual, refiriendo de una u otra manera al neorralismo
italiano, sentó las bases de un profundo viraje dentro
de la cultura fílmica definiendo y ejerciendo la crítica
de cine primero, y luego renovando los modos de
producción y consecuentemente la estética del cine
cuando los tres primeros pasaron a la realización)
eligieron como sus referentes a los realizadores nortea-
mericanos hollywoodenses. En este sentido, podría
comprenderse que la misma Cahiers du cinema le haya
dedicado atención a la nouvelle vague años después
de que ésta ya había sido legitimada por los festivales
de cine más importantes, incluso Cannes.
Evidentemente con esto no quiero decir que es preferible
el cine artesanal al industrial, el cine producido en las
afueras de Hollywood (argentino, taiwanés, tailandés)
al cine producido en el enclave norteamericano, no
exactamente. La reflexión invita más a preguntarnos
por cómo hemos construido nuestro canon y cómo lo
enseñamos. En ese camino seguramente nos demos
cuenta que, dependiendo de los casos, la manera es
distinta o parecida a la de nuestros alumnos, aunque lo
importante es pensar sobre el asunto. Más cuando el
advenimiento de las nuevas tecnologías (internet,
información analógica) ha generado tantos cambios en
lo que a posibilidades de ver films se refiere.
No estoy tampoco poniendo en duda ni la especificidad
de los contenidos, ni de las variadas disciplinas: la
narratología y la sociología del cine construyen, no
incompatibles, más objetos de estudio diferentes. Sin
embargo, entiendo que el profesor puede no imponer
un ejemplo a otro y, de alguna manera, debe alentar al
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alumno para que se provea su propio ejemplo. Sí, es
cierto, eso nos plantea nuevos desafíos pedagógicos,
fundamentalmente porque nos convoca también a
redefinir qué es un profesor, cuál es su función, cuáles
serían sus objetivos dentro del aula. Está claro que a
varios nos gusta Foucault, pero nadie se imagina un
mundo sin espacios delimitados de educación formal.
Integrar de una manera sería el auto-didactismo (propio
del uso de las nuevas tecnologías y los cambios que
trajo la globalización en nuestros estilos de vida) con la
educación formal será, a mi criterio, el gran desafío de
las instituciones pedagógicas de los años venideros si
es que éstas quieren seguir permaneciendo.
En este sentido, creo que es el momento de Latinoa-
mérica para ver rever cuánto de las fuerzas económicas
dominantes han moldeado nuestro universo simbólico
para, si ya no estamos más de acuerdo con ese legado,
quebrarlo, volverlo hacer. La anécdota siempre ilustra
Más allá del olvido(Hugo del Carril, 1956) fue realizada
antes que Vértigo (Hitchcock, 1958) y tiene casi el
mismo argumento, pero ¿Cuántos de nosotros conocemos
o escuchamos hablar de la primera y cuántos de la
segunda? Las dos son películas maravillosas, mas ¿En
cuántos libros se cita la primera y en cuántos la segunda?
Seguramente hemos leído más a pensadores sobre cine
norteamericanos, franceses o italianos que argentinos.
Sin excluir a ninguna voz, sería bueno empezar a
escucharnos.

Documentación académica - intención y
realidad
Facultad de Diseño y Comunicación

Carlos Caram

En el marco del proyecto de excelencia académica que
se viene desarrollando en la Facultad de Diseño y Comu-
nicación, el Equipo de Gestión Académica trabaja desde
febrero de 2005 en una serie de documentos e instru-
mentos tendientes a lograr procesos de enseñanza-
aprendizaje y de evaluación integradores y articulados
dentro del múltiple marco formado por la normativa
oficial, las prescripciones institucionales y las visiones
o enfoques personales de los profesores. Son ellos quienes
definen sus propias perspectivas, seleccionan y secuen-
cian contenidos, actividades, valores y criterios de eva-
luación según la propia concepción que tengan acerca
del proceso de enseñanza-aprendizaje.
En las XIII Jornadas de Reflexión Académica de febrero
de 2005 (Formación de Profesionales Reflexivos en
Diseño y Comunicación) se presentó el proyecto de
evaluación integradora y dos documentos: la grilla de
contenidos mínimos de cada carrera y las rúbricas de
evaluación de las asignaturas troncales integradoras.
(Texto base escrito en colaboración con la profesora
Cecilia Noriega, y publicado en Escritos Nº 10 en octu-
bre de 2005.)
El primer documento presenta los contenidos, sin
secuenciar, básicos de cada asignatura, éstos tienen
una doble función, prescribir la práctica desde la

Facultad de manera de garantizar que los contenidos
se desarrollen en las asignaturas indicadas y evitar la
repetición de contenidos a lo largo de la carrera. Además
de los contenidos mínimos se presenta el tema de la
asignatura que es un contenido general que resume su
finalidad, la o las asignaturas correlativas según el plan
de estudios aprobado por el Ministerio de Educación
de la República Argentina, algunas recomendaciones
de los profesores acerca de cursadas previas (aunque
no esté prescripto en el plan de correlatividades), cono-
cimientos previos para poder inscribirse en la asignatura
y que la cursada se desarrolle de acuerdo a las expecta-
tivas planteadas y, finalmente, la propuesta de trabajo
práctico final (producción integradora de lo aprendido
en el proceso desarrollado en la cursada cuyo avance se
corrige obligatoriamente y que se presenta y se defiende
ante un tribunal en instancias del examen final).
 El segundo documento, rúbricas de evaluación, es una
propuesta de evaluación integral para trabajar por
departamentos en forma horizontal , por año y vertical
,por avance y desarrollo de las materias troncales. Una
rúbrica o matriz de evaluación es un documento que
acompaña al docente en diferentes instancias de evalua-
ción -se hace una rúbrica para cada una de estas instan-
cias: trabajo práctico de cursada, exposición oral, trabajo
práctico final, integración de la asignatura en vertical
u horizontal con el resto del plan de estudio- y permite
clarificar y justificar la evaluación. Para los estudiantes
es de suma importancia este documento ya que esta
devolución permite tomar a estas instancias evaluadoras
como un espacio de reflexión acerca de lo producido o
escrito, convirtiéndose rápidamente en aprendizaje.
Se busca evitar, de este modo, las patologías que según
Miguel Ángel Santos Guerra en La evaluación: un
proceso de diálogo, comprensión y mejora. (1993)
acompañan a la evaluación: se evalúa sólo los resultados,
se evalúa sólo los contenidos, se evalúa sólo lo observable,
se evalúa sólo la vertiente negativa -se enfatiza la debi-
lidad y el error y se elude la fortaleza y el acierto- se
evalúa cuantitativamente, se utiliza instrumentos de
evaluación equivocados, se evalúa en forma incoherente
con los procesos de enseñanza – aprendizaje, se evalúa
competitivamente, se evalúa estereotipadamente, se
evalúa para controlar -y a veces para castigar y demostrar
autoridad y poder de decisión sobre el otro- y no se fomen-
ta la auto-evaluación (de estudiantes y de docentes, se
evalúa al otro, sin hacerse cargo).
Formalmente las rúbricas de evaluación son un cuadro
de doble entrada, en la vertical se presenta los criterios
de evaluación y en la horizontal los descriptores, las
escalas, es decir, los grados de desarrollo de esos crite-
rios medidos en forma cuantitativa, cualitativa o ambas
según prefiera el profesor.
En el transcurso de las horas MAP (Módulos de Atención
y Producción) del primer cuatrimestre de 2005, los profe-
sores trabajaron sobre las rúbricas de evaluación de sus
asignaturas, aportando numerosos criterios de evalua-
ción (un criterio de evaluación es una valoración que
se toma como punto de referencia y se explicita en
forma nominal de manera que el estudiante conozca la
mirada del docente en el momento de la evaluación
para que ésta sea fundamentada, democrática y no arbi-
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traria). El Equipo de Gestión Académica  recogió estos
criterios en un documento organizado por Departa-
mentos. Esta primera versión fue presentada durante el
Foro de Intercambio Académico en agosto de 2005, en
donde los profesores corrigieron, reformularon y enri-
quecieron estos criterios. Esto dio como resultado la
publicación Escritos en la Facultad Nº 10 de octubre de
2005 que presenta un cuerpo de criterios producto del
procesamiento de los aportes de los docentes organiza-
dos por carrera y por año de manera inclusiva.
Se transcribe, a continuación y a modo de ejemplo,
algunos criterios publicados.

Area de diseño
• Reconocimiento, comprensión y conceptualización

de los componentes morfológicos.
• Dominio de los componentes compositivos. Organiza-

ción y jerarquización de los elementos visuales en el
plano.

• Organización y producción de piezas gráficas de
diseño editorial. Adecuación del proyecto a
diferentes géneros (literario, periodístico, académico)

• Manejo de los elementos narrativos audiovisuales
básicos.

• Manejo de materias primas textiles. Conocimiento
de sus propiedades y características.

• Manejo de los sistemas de representación (croquis,
dibujo técnico, perspectivas cónicas y axonométricas
y rendering).

• Capacidad de fundamentación teórica y conceptual.
• Dominio de los componentes morfológicos (la forma

en función del diseño espacial en el diseño de  inte-
riores).

• Manejo de los elementos básicos en el diseño de bal-
cones, patios y terrazas.

• Uso de la terminología disciplinar.

Area de comunicación
• Capacidad en la elaboración de estrategias de comu-

nicación aplicables al contexto actual.
• Manejo correcto de las herramientas de comunicación.
• Capacidad de seleccionar las formas más óptimas de

planificación, tomando como referencia los objetivos
de comunicación y de medios.

• Formulación estratégica en el proyecto de las comu-
nicaciones integradas.

• Diseño y producción de un plan de marketing inte-
grado.

• Dominio de los componentes compositivos de una
campaña integral.

• Aplicación de los conceptos básicos del ceremonial
y protocolo empresarial, oficial y social.

• Identificación de los diferentes públicos con los que
se comunica una empresa.

• Diseño y desarrollo de estrategias competitivas.
• Construcción de estrategias de comunicación vincu-

ladas con el contexto político, social y económico.

Durante el segundo cuatrimestre de 2005 se llevó a cabo
un proyecto llamado PDA (Programa de Documentación
Académica). Se convocó a un grupo de profesores para
que realizara la planificación modelo de las asignaturas.

Se concibe a la planificación como un proyecto que
tiende a la concreción programática curricular y bajada
al aula del programa oficial de la asignatura. Este impor-
tante documento contempla los objetivos generales y
específicos, los contenidos básicos (coincidentes con
los planteados en las grillas de contenidos mínimos y
antecedidos por un tema o título que resume la asigna-
tura), el plan clase por clase (incluye el módulo a tratar,
los contenidos, las actividades y  la bibliografía), los tra-
bajos prácticos (consignas, forma de presentación y fecha
de entrega) y la bibliografía (obligatoria y recomendada).
El Equipo de Gestión Académica agregó algunas espe-
cificaciones sobre evaluación -Guía de evaluación- y
un glosario que delimita semánticamente los conceptos
utilizados (objetivos, módulo, contenido, actividades,
bibliografía, trabajos prácticos, trabajo práctico final y
hoja de cursada).
Se presenta a continuación, a modo de ejemplo, parte
de la guía de evaluación y el glosario que se encuentran
en las planificaciones al alcance de docentes y estu-
diantes.

Guía de evaluación
• Se recuerda que al final de la cursada el profesor debe

tener como mínimo cinco notas de cada estudiante.
De estas notas, tres, al menos, deben ser de trabajos
producciones individuales.

• El profesor determina los trabajos prácticos obligato-
rios de la cursada. Los estudiantes deben tener presen-
tados y aprobados todos estos trabajos obligatorios co-
mo condición de aprobación de cursada.

• Los estudiantes deberán respetar la forma de presen-
tación (rótulos según normas de presentación de la
facultad, tamaño de hoja, fuente, etc.), las fechas de
corrección y de entrega final de los trabajos prácticos.

• La evaluación será integral, es decir que se tendrá en
cuenta la articulación que haga el estudiante con lo
aprendido en todas las asignaturas. A medida que el
estudiante avance en la carrera deberá integrar los
conocimientos de todas las asignaturas (ejemplo: un
alumno de 2º año de Diseño debe incorporar lo apren-
dido de Tecnología y de los sistemas de representa-
ción). El estudiante será responsable de la aplicación
y la apropiación de los saberes previos.

• En la instancia del examen final, el estudiante deberá
presentar la guía del tp final (en el caso que su docente
no se la entregue, deberá solicitarla en la Coordinación),
la hoja de cursada, el portfolio de la asignatura y el tp
final.

• El estudiante deberá corregir, al menos, 2 veces el
trabajo práctico final, de lo contrario no estará habilita-
do para presentarse al examen final.

• El estudiante tiene el derecho de conocer las consig-
nas de los trabajos prácticos y los criterios de evaluación.

• No se aceptarán trabajos con faltas de ortografía (sea
la asignatura que sea)

• Las autoridades de la facultad están autorizadas a to-
mar examen a cualquier alumno en caso que el profesor
esté ausente o ante cualquier otro inconveniente.

• Para la evaluación de los procesos de cursada, produc-
to final y desarrollo académico de los estudiantes se
utilizará una escala de 0 a 10.
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Glosario
Módulo: Es una unidad temática. Los títulos de los
módulos deberán coincidir con la grilla de contenidos
mínimos de la carrera.
Contenidos: Expresan los temas que se tratarán pedagó-
gicamente durante la cursada.
Objetivos: Son los fines que guían la tarea docente.
Objetivos generales: Son aquéllos que guían la cursada.
Objetivos específicos: Son aquéllos que guían las activi-
dades y las intervenciones a corto plazo.
Actividades: Tareas que acompañan el desarrollo  de
los contenidos y completan con ellos la cursada.
Bibliografía obligatoria: Es la bibliografía que se usa
exclusivamente durante la cursada. El estudiante tiene
la obligación de conocerla y puede ser consultado sobre
la misma, su desconocimiento puede significar la desa-
probación de la asignatura.
Bibliografía complementaria: Es la bibliografía pro-
puesta por el docente para completar temas de cursada
o profundizar de acuerdo a los intereses de los estudian-
tes, su lectura no es obligatoria sino facultativa.
Trabajos Prácticos: Los trabajos prácticos son actividades
que complementan y ponen en situación profesional y/
o académica a los contenidos de la asignatura. Deberán
tener título, número, consignas, forma de presentación,
criterios de evaluación, bibliografía, fechas de presen-
tación, de correcciones y de entrega final. Llevan nota
y tienen estatus de parcial. Cada docente designará
cuáles trabajos prácticos son obligatorios y su totalidad
debe estar presentada y aprobada para aprobar la cursada
de la asignatura. Los trabajos prácticos evalúan el pro-
ceso de aprendizaje durante la cursada.
Trabajo Práctico Final: El trabajo práctico final es el
producto de la cursada y forma parte del examen final
obligatorio de las asignaturas. Es un trabajo de síntesis
e integración de los conocimientos, capacidades y
destrezas aprendidos y desarrollados durante la cursada
de la asignatura. El TPF deberá tener, al menos dos correc-
ciones previas a la entrega que puede ser en la fecha del
examen final o antes, según indicaciones del docente.
Está acompañado de una Guía de TP Final en la que
figuran objetivos, consignas, normas de presentación y,
eventualmente, un concurso relacionado.
Hoja de cursada: La hoja de cursada es un instrumento
creado para acompañar al estudiante y al docente en el
proceso de enseñanza – aprendizaje. Pretende generar
un cierto orden y organización respecto a los contenidos,
las fechas, las actividades y los  trabajos prácticos. Los
estudiantes podrán autoevaluarse permanentemente
durante el proceso fortaleciendo y corrigiendo conte-
nidos y procedimientos a fin de optimizar la calidad de
la enseñanza. Al finalizar la cursada, los estudiantes
tendrán una síntesis del desarrollo de las cursadas de
las asignaturas que junto con las guías de evaluación
integral formarán una “biografía del aprendizaje univer-
sitario.”
Durante las XIV Jornadas de Reflexión Académica de
febrero de 2006 (Experimentación, innovación, creación.
Aportes en la enseñanza del Diseño y la Comunicación)
se puso a consideración de los docentes estas planifica-
ciones modelo por asignatura. La creación de este docu-
mento no intenta prescribir absolutamente la actividad

del docente en el aula, es sólo una propuesta que se
puede, y se sugiere, modificar. Esta modificación genera
un nuevo documento: la versión de la planificación
según cada profesor. De esta manera la intención pres-
criptiva de la planificación modelo se reduce al formato
y a los contenidos mínimos, dejando libertad al docente
para que secuencie los contenidos, proponga activida-
des y trabajos prácticos y sugiera bibliografía. Esta diver-
sidad de propuestas y de miradas enriquece enor-
memente la práctica educativa de la Facultad.
En las XV Jornadas de Reflexión Académica de febrero
de 2007 (Portfolio y calidad académica) se trabajará
sobre el Portfolio de la asignatura. El portfolio es la re-
copilación ordenada de los trabajos más significativos
de la cursada (incluye la planificación académica del
profesor, la guía del trabajo práctico final y el trabajo
práctico final). Cada profesor elige estos trabajos de
acuerdo a los criterios e intenciones planteados en su
planificación.
Según Stenhouse (1984) en Investigación y desarrollo
del curriculum, el curriculum no es la intención o la
prescripción sino lo que acontece en situaciones reales.
No es la aspiración sino el logro. Especificarlo consiste
en percibir, comprender y describir lo que sucede en
realidad en las aulas y en los talleres.
El portfolio se convierte así en un documento académico
que concreta el curriculum. La secuencia de prescrip-
ción y concreción sería: programa, planificación modelo,
versión de la planificación según el profesor y portfolio.
Schön (1992) sostiene que la planificación constituye
siempre una representación anticipada de un proceso
que puede preverse sólo en parte. La práctica presenta
espacios de indeterminación, situaciones y problemá-
ticas emergentes que resulta imposible anticipar.
Afortunadamente sucede esto, ya que la espontaneidad
es un requisito fundamental para la creatividad de la
clase y  para la construcción y apropiación de los conte-
nidos por parte de los estudiantes ya que si sucediera
exactamente lo que está previsto en la planificación, el
protagonismo esencial y exclusivo sería el del contenido
y el del docente, dejando, peligrosamente, de lado al
estudiante, esencia y razón de ser del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.
El portfolio presentado al claustro docente de la Facul-
tad, analizado, resignificado y evaluado se convierte
también en recurso pedagógico que puede servir para
futuras clases así como de base o punto de partida para
la futura planificación.
Según lo expresado anteriormente, la documentación
académica es estructuradora de las producciones y de
la construcción del conocimiento en la Facultad. Tal
como plantean Gvirtz y Palamidessi (1998) en El ABC
de la tarea docente: Curriculum y enseñanza, el curri-
culum es un artificio vinculado a los procesos de selec-
ción, organización, distribución, transmisión y evalua-
ción del contenido que realizan los sistemas educativos.
Coherente con esta línea, el Equipo de Gestión Aca-
démica diseñó un archivo en el que cada asignatura
cuenta con la siguiente documentación académica:
• Síntesis de la asignatura: finalidad y contenidos mí-

nimos (publicados también en la Web de la Facultad)
• Situación de la asignatura: Historia de la asignatura,
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rúbricas de evaluación, prerrequisitos y recomenda-
ciones trabajados en las horas MAP del año 2006.

• Planificación modelo.
• Programa.
• Guía del trabajo práctico final: Objetivos, consignas

y formas de presentación del trabajo práctico final.
• Versiones de la planificación según cada profesor.
• Concursos: Concurso asignado para algunas asignatu-

ras por el Centro de Producción de la Facultad.

A manera de conclusión se citará una frase de Stenhouse:
“Un curriculum es el medio con el cual se hace pública-
mente disponible la experiencia consistente en intentar
poner en práctica una propuesta educativa.”

Nicho fundamental-nicho efectivo

Patricia Casco

El diseño puede ser representado como
una “ameba” uniforme. No es, sin em-
bargo una apreciación peyorativa, sino
que la referimos a los múltiples ele-
mentos que tendrían influencia en el
núcleo del Diseño, que serán sus ele-
mentos constitutivos. Son sin forma definitiva porque
van sumando y modificando de acuerdo al tiempo y
espacio que atraviesan. Partimos de la esencia del Dise-
ño como punto central iniciador basado en la intuición,
el ensueño, la imaginación.
Ese punto de partida primigenio tendrá inmediatamente
factores modificadores o tendencias (cada uno de los
bordes informes pero concéntricos) que otorgarán carac-
terísticas nuevas o adicionadas. En estos estadios el dise-
ñador comienza a jugar con preferencias personales, y
sociales en cuanto a formas y materiales, gustos perso-
nales, ética, recuerdos, conocimientos técnicos del
asunto, datos históricos, novedades, y tantos otros factores
que son como título, comunes a todas las áreas del Diseño.
Bajando la escala, cada área proyectual tendrá sus enfo-
ques particulares, por ejemplo Paisaje contempla entre
sus materiales elementos vegetales vivos, en cambio
Indumentaria hará lo propio con telas.
Cada diseño-producto tendrá un nicho, ese espacio de
n dimensiones espacio-temporales que lo contiene, tal
como un nicho ecológico contiene una sola especie, y
se representa en la gráfica como un circulo que contiene
nuestra “ameba”. Esa área representa los factores inhe-
rentes al Diseño y condicionantes (reales, imaginados,
propuestos, supuestos…) por ejemplo la topografía de
un terreno puede condicionar un proyecto paisajístico,
el clima regional puede condicionar el diseño de indu-
mentaria…
En Ecología, sin embargo se diferencia entre Nicho
Fundamental (condiciones potenciales en todas las
dimensiones –temperatura, humedad, tipo de recurso,
nutrientes, etc. -que una especie podría aprovechar) y
Nicho Efectivo (condiciones reales que una especie
utiliza de acuerdo a competencia ecológica existente),
el desafío será colocar nuestra ameba-producto siempre
en su nicho fundamental.

Se ha repetido infinidad de veces que el Diseño es un
proceso y su logro exitoso no es un camino sencillo,
ocupar el nicho fundamental tiene sus complicaciones.
Planteamos aquí cuatro preguntas fundamentales,
basadas en las que Kant solía hacerse y que todo alumno
de cualquier área de Diseño debe plantearse siempre
frente a un proyecto para que éste transcienda.

¿Qué puedo conocer?
Existe un conjunto de factores que sin ser parte del
diseño interno lo afectan o acomodan porque son parte
del afuera de los límites.
Los límites frecuentemente dibujan la silueta del
Diseño. La conformación del interior es el territorio
conocido y esta cargado con un bagaje de técnicas,
preferencias, estilos que conocemos, practicamos y
aplicamos. Parte de ese cargamento que se utilizará es
genético, otras componentes serán sociológicas, zona-
les, históricas, con peso desigual y no constante. Dentro
de ese territorio heterogéneo, nos moveremos y compa-
ginaremos el diseño.

¿Qué puedo o debo creer?
Hemos delimitado un área conocida en base a la
creencia o incorporación de ciertos bordes cuyo “más
allá” no conocemos a cabalidad. Naturalmente, sería-
mos cortos diseñadores si creyéramos que los límites o
bordes son fijos, inamovibles, si pensáramos que un
diseño no tiene movilidad y hasta evolución.
Quizás la virtud sea creer que los límites, en lo que a
Diseño se refieren son relativos y que frecuentemente
no existen como tales sino como señaladores de una
transición entre lo creado dentro del espacio conocido
y su entorno que conocemos menos pero queremos
conquistar.

¿Qué debo hace?
Probablemente la respuesta a esta pregunta es la más
difícil porque nos implica totalmente.
Deben recolectarse datos, argumentos, bases, construir
un modelo para ver sus formas posibles, para discernir
hasta que grado nuestra percepción preliminar tiene
relación con la necesidad que debemos satisfacer.
Juegan aquí un universo de posibilidades para prede-
terminar el objeto (parque, vestido, afiche…) que será
creado. Y he aquí un problema: predeterminar no suena
como diseñar, se asemeja mas a tomar un molde y darle
un “toque” diferente, entonces diseñar es un desafío,
crear haciendo el menor uso de los arquetipos que tene-
mos incorporados por cultura, costumbre, gusto, copia
no es fácil.
El sueño será crear nuestro objeto-diseño inédito en su
totalidad (no de elementos sino de conjugaciones de
ellos), que al producirse el encuentro sujeto-objeto aquel
sienta que está descubriendo algo nuevo y que lo im-
plica.
Es difícil crear siendo poco previsible. El tiempo hace
de nosotros buenos utilizadores de técnicas mas que de
ingenierías y frecuentemente con la excusa de “fabricar”
un estilo o marca o propios se reúne una colección de
técnicas hasta arquetipos que no logran satisfacer real-
mente al destinatario del objeto-diseño pero se imponen
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bajo la bandera de la funcionalidad, falsas necesidades
y hasta moda…
Creemos en libertad de moldes, con propósito, con
destinatario y para satisfacer en el uso de nuestro objeto-
diseño una de las más bellas sensaciones humanas:
descubrir.

¿Que es el diseñador?
Qué es el hombre preguntaba Kant o mejor dicho cuál es
su “papel”. Preguntamos qué es quien diseña, dónde se
ubica. El diseñador crea un objeto-diseño en una rea-
lidad que le pertenece a otro. Ocasionalmente será tam-
bién él mismo destinatario de su creación y esto lo
pone frente a un dilema. El Diseño es siempre una
concurrencia de voluntades entre el diseñador y el desti-
natario de su obra, pero esta relación con fuertes rasgos
de unidireccionalidad se vuelve bidireccional si el objeto-
diseño puede llegar a ser usado por el diseñador.
Ejemplificando, un parque publico tendrá la complejidad
de ser ejecutado para un ente, tener miles de usuarios y
tener la complicación adicional de tenernos a nosotros
como usuarios potenciales. Hay dos posiciones donde
ubicarse: a. “Narrar” en 3º persona, b. “Narra” como testigo.
Ambas posiciones se presentan difíciles para el diseña-
dor, extrapolarse puede parecer más justo, pero impli-
carse es seguramente mas honesto.
Las respuestas a estas preguntas no serán del mismo
tenor a lo largo de nuestra vida-carrera, vale revisarlas
y contestarlas periódicamente para no perder tras la
costumbre y comodidad el deber moral del Diseño: la
esencia trascendental y lúdica.

El ejercicio de las relaciones públicas
Formación de profesionales

Carlos Raúl Castro Zuñeda

Los jóvenes que desean incorporarse al campo de las
Relaciones Públicas tendrán que formarse para el
ejercicio de una actividad dinámica, que exige un desa-
rrollo profesional continuo.
Deberán prepararse para el hacer, capacitarse técnica-
mente para la aplicación de habilidades concretas en
el ejercicio pleno del trabajo.
No pueden entonces carecer de la información nece-
saria para aplicar en el campo del research, de la investi-
gación, nutriéndose en la psicología y la sociología,
materias que le permitan aplicar métodos de análisis
cuali-cuantitativos, para las auditorias de identidad e
imagen; para la identificación y conocimiento de los
públicos, de la opinión pública.
Psicología, psicología social, sociología, sociología del
trabajo deben entenderse por lo tanto como asignaturas
troncales, que hacen al ejercicio mismo de las comuni-
caciones institucionales.
Aprender a trabajar en equipo, a liderar equipos es una
necesidad básica que un curso sobre dinámica grupal
podrá satisfacer y el mismo debe ser entendido como
muy importante.
Las teorías de la comunicación son el marco indis-
pensable para que los profesionales de relaciones pú-

blicas, puedan analizar distintas propuestas de actua-
ción a partir de tener clara la influencia de los medios,
sus efectos; ya que los distintos modelos propuestos serán
de aplicación en el campo laboral. Comprenderán los
estudiantes que la asignatura que las contenga es troncal.
Tan troncal, como las materias que hacen a la cotidia-
neidad de la labor profesional, enraizadas en las llama-
das asignaturas centrales: Gerenciamiento de la iden-
tidad y la imagen; públicos y comunicaciones internas;
públicos y comunicaciones externas; planificación de
las relaciones públicas; redacción; oratoria; periodismo;
diseño; publicidad; marketing; promoción; planificación
de medios. Deberán entender que el mercado laboral
contemporáneo funciona en términos de comunicación
integrada o de 360°.
Asimismo deben poseer conocimientos (saber y enten-
der) sobre todos los aspectos que le proponen los factores
intervinientes en la sociedad; en el escenario multicul-
tural, tecnológico, caracterizado por el cambio veloz en
que deberán desenvolverse, tendrán por consiguiente
que sumar a la capacitación de habilidades, una edu-
cación integral.
Se desprende de este concepto que también tendrán que
pensar como troncales, centrales, a las materias cuyos
contenidos les brinden el conocimiento pleno del mundo
político, económico, jurídico, entre otras; que les reflejen
las tendencias que impactan en el mundo de las organiza-
ciones a las cuales deberán asesorar.
Si éstas son las obligaciones a las que deben adherir los
estudiantes, éstas son las obligaciones que debemos
asumir los profesores.
Los profesores, si queremos convertirnos en maestros,
debemos educar, compartir con los alumnos no solo
habilidades, experiencias, casos concretos de la profe-
sión, sino también conocimientos que les permitan vivir
la profesión a partir de sentirla integrada al escenario
público, a la sociedad, comprendiendo que cada cam-
paña que planifiquen estará influenciada por actua-
ciones políticas, por cambios en la economía, por la
incorporación de nuevas tecnologías.
Pero también educamos desde la cátedra cuando les
enseñamos a cumplir con la presentación de los trabajos
en tiempo y en forma.
Cuando le proponemos el ejercicio de la lectura y su
comprensión, de apuntes y textos académicos y, promo-
vemos la  lectura de diarios y revistas, de libros biográ-
ficos, de ficción, de política que les amplié s visión del
país, del mundo.
Cuando los incentivamos al buen uso de Internet, a la
búsqueda e investigación en un soporte contemporáneo
que brinda un caudal casi infinito de información. Que
no le tengan miedo a Wikipedia, a los blogs, que los
sepan analizar, extrayendo lo positivo y superando los
negativo de tales soportes.
Educamos a nuestros alumnos, en el diálogo, propo-
niendo el debate de temas de interés público, substra-
yéndolos del negativo monólogo de dos.
Educamos cuando les damos clases de comportamiento
social e, instamos al encuentro diario con un saludo
amable, con un buenos días, buenas tardes, un disculpe,
un te puedo ayudar en algo.
Y también lo hacemos cuando en ejercicio de la
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empatía, nos ponemos en el lugar de ellos y colaboramos
en la afirmación de su personalidad.
Educamos cuando ponemos el hacer profesional en el
marco del deber ser que marca la ética.
Educar implica para los profesores (maestros) un estado
permanente de vigilia con el grupo de estudiantes, no
de control, sino de supervisión, de asesoramiento, de
acompañamiento.
Compleja es la tarea de los alumnos de Relaciones Públi-
cas, más compleja debe ser la labor de sus profesores.
Si capacitamos, si educamos le entregaremos a la profe-
sión hombres y mujeres íntegros que la harán crecer.
Si lo hacemos con vocación, el esfuerzo no nos afectará
con el temible burnout, la cabeza quemada, que afecta
a tantos docentes. El cansancio, la fatiga psíquica no
nos alejarán de nuestra obligación: Capacitar y educar.

Diseñar el espacio
Didáctica de la percepción espacial
y el proyecto tridimensional

Roberto Céspedes

En las disciplinas del Diseño parece que resulta más
sencillo el desarrollo de la bidimensionalidad que la
actividad tridimensional. Es habitual que la influencia
de la tarea gráfica condicione fuertemente la actividad
proyectual. No sólo los prototipos gráficos, sino también
aquellos vinculados al hábitat - al ser representados en
plantas y vistas - son tratados como elementos planos a
componer con las leyes propias de la proyectual plani-
métrica.
Sin embargo, tanto en unas como en otras especiali-
dades del Diseño, al avanzar sobre los envases, los pro-
ductos industriales, la indumentaria, la publicidad
tridimensional y el espacio tanto interior como arqui-
tectónico, se hace fundamental la concepción y el
tratamiento del volumen, la corporeidad de los objetos
y, finalmente, el espacio.
Esta situación, por obvia que parezca, resulta bastante
difícil de incorporar como concepto para la gran mayoría
de nuestros alumnos. La percepción y el diseño en tres
dimensiones exige una serie de competencias y habili-
dades que son claramente diferenciales y que, por tanto,
requieren de otro tipo de entrenamiento para su desa-
rrollo.
En el campo de la Arquitectura y del Diseño de Inte-
riores, desde Vitrubio a nuestros días, dejando de lado
las discusiones ideológicas, los aspectos a tratar han
sido siempre de carácter funcional, tecnológico o mor-
fológico (cualquiera sea el orden en que los mencio-
nemos). En este último ítem, la historia del arte ha reco-
rrido diferentes y ‘tortuosos’ caminos para la concepción
y representación del espacio y, aún más, para concebir el
tratamiento de la tridimensionalidad como una proble-
mática independiente en la plástica universal.
Cuando se pretende diseñar el interior de un recinto, no
sólo se trata de distribuir el equipamiento en la planta
del mismo y componer posteriormente sus paredes si-
guiendo las leyes del equilibrio formal en auge sino,

sobre todo, de buscar la construcción del espacio y el
manejo consciente de la expresión, percepción y emoción
que el mismo genera en quien lo va a vivir, recorrer o
habitar.
“Para tener una comprensión completa de la arquitec-
tura desde un punto de vista perceptual es necesario
estudiar aquella complicada percepción que se llama
espacio y lugar arquitectónico. [...] Al empezar el
estudio del lugar y espacio percibido, se descubrirá
inmediatamente que esta percepción es muy compleja,
que en ella participan distintas modalidades percep-
tuales pero que a pesar de esto la percepción en sí apa-
rece como una unidad o Gestalt.”1

La didáctica del Diseño de espacios supondrá entonces,
una sensibilización en esta forma de percepción y su
posterior dominio para el desarrollo de intencionali-
dades y su traslación a los proyectos. Se trata de ayudar
a los alumnos a adquirir la ‘disposición interior’ que
según Jaensch es necesaria para la captación del espacio
y sus particularidades. De ese modo, entre otras ventajas,
se abriría la posibilidad de salir de los consabidos plan-
teos ortogonales con aristas yuxtapuestas en comparti-
mentos secuenciales y aventurarse en propuestas auda-
ces más próximas al “Gelbes Herz”.2 Por último, es una
forma de acercarse a lo que Hall llama ‘burbuja’ en su
teoría de la proxémica.
Al percibir un espacio interior, la atención se dirige
desde un punto determinado en distintas direcciones y
la experiencia está íntimamente asociada a una concep-
ción del espacio que lo rodea a uno.3 Claramente el
observador es el centro de su mundo perceptual y la
experiencia del espacio interior está directamente rela-
cionada con esta estructura perceptual diferenciada.
La experiencia compleja de la percepción espacial está
conformada según Hesselgren por elementos visuales,
percepciones hápticas y táctiles, sensaciones auditivas
y quinestésicas y, en último término, concepciones de
la memoria. La vista como una ‘manera impresionista’
de mirar, las percepciones de proximidad o lejanía que
nos aporta el tacto, el eco o reverberancia que transmite
amplitud y direccionales, el desplazamiento que da
una apariencia de visión cambiante y, finalmente, la
actividad de la memoria que nos hace recordar que as-
pecto tiene la parte de la habitación que queda a nues-
tras espaldas después de entrar, conforman sumadas esta
suerte de nueva dimensión perceptiva que nos ocupa.
Para tal competencia humana y para su correlato pro-
fesional - esto es, la anticipación intencional, para el
manejo previo de dichas sensaciones, en el diseño de
espacios interiores - es necesario un entrenamiento ade-
cuado articulado por estrategias didácticas que contem-
plen su complejidad a la vez que no descuiden ninguno
de sus componentes.
Sin la intención de agotar las posibilidades, sino más
bien como un aporte para las actividades áulicas de los
talleres de diseño, quiero apuntar en este trabajo un par
de estrategias ya realizadas con los objetivos antes men-
cionados que pueden servir de punto de partida para -
experiencias similares adaptadas a cada circunstancia
según el caso.



60

Experiencias y Propuestas en la Construcción del Estilo Pedagógico en Diseño y Comunicación
XV Jornadas de Reflexión Académica 2007

Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2007). pp15-349. ISSN 1668-1673

La reticularia de Gego
Gertrud Goldschmidt la artista alemana nacida en 1912
y formada en el neoplasticismo de los sesenta, realiza
estructuras reticulares, usualmente en materiales
metálicos articulados, móviles o no, produciendo un
crecimiento orgánico parecido a un follaje que logra el
pase de lo únicamente visual a la experiencia de la
percepción espacial totalizadora.
En base a los trabajo de la genial artista, se realizó con
los alumnos una composición similar, concebida con
cientos de elementos de alambre rectos de veinticinco
centímetros, dotados de terminaciones en forma de
gancho en ambos extremos. Los alumnos proyectaban y
realizaban formas mediante la vinculación de los alam-
bres entre sí y de éstos con una estructura edilicia carac-
terizada por una triple altura observable desde los tres
niveles por balconeo. Además, esta suerte de enjambre
metálico era recorrible en el nivel inferior de esta inter-
vención espacial y fácilmente perceptible con los otros
recursos que complementan a lo estrictamente visual.
La experiencia descripta no sólo colaboró en la per-
cepción del espacio generado sino también ayudó a los
alumnos a tomar conciencia de la influencia que sus
decisiones tenían sobre el resultado final de la inter-
vención espacial.
Los propios estudiantes de Diseño de Interiores confir-
maban lo dicho con expresiones como: “Hacen falta
algunos elementos por acá para equilibrar este sector
porque se ‘ve’ demasiado vacío” o “Esta zona parece
tensionada hacia arriba como si le faltara base”.
El espacio, sus vacíos y tensiones requerían un trata-
miento que con el método Monge, no se alcanzaba a
imaginar ni plasmar. Es de esperar que con el tiempo y
el ejercicio de proyectar espacios, aún representados
en planta y elevación, el diseñador de interiores pueda
internalizar la experiencia espacial sin tener que
realizar la construcción empírica de cada intervención
que pretenda.

Maqueta en escala real
La representación en maqueta de espacios interiores es
una estrategia con fortalezas y debilidades. Mientras
resulta fuertemente motivadora para los estudiantes, que
despliegan su instinto lúdico al servicio de la trans-
misión de propuestas de diseño, indudablemente tam-
bién, conforma un recurso que requiere de un tiempo y
un esfuerzo importantes y con dudables beneficios desde
el punto de vista del aprendizaje. Las escalas habituales
en el diseño de interiores fuerzan la representación de
mobiliarios y equipamiento confeccionados con más
proximidad a las casas de muñecas que a auténticas
representaciones técnicas. Por otra parte, este recurso
rara vez lo utilizarán en la vida profesional y, además, no
siempre resulta eficaz en cuanto a logros estéticos.
Sin embargo, en la didáctica de la percepción y el diseño
del espacio interior, resulta interesante trabajar en
maquetas de escala uno en uno, es decir, en la represen-
tación en tamaño real de espacios acotados y de simple
construcción que den la posibilidad de ser elaborados,
recorridos, experimentados, y posteriormente corregidos
in situ. Cierto es que no se trata en rigor de una represen-
tación sino del espacio propiamente dicho, pero

dependiendo de las consignas de las que se parta, puede
explotar las virtudes motivacionales a la vez que
conformar una estrategia de entrenamiento en la
percepción e intervención del espacio.
Las experiencias realizadas fueron una instalación, un
stand publicitario y un sector con una mesa y sillas de
un bar diseñado y representado con las estrategias
habituales. En el primer caso, se proponía la transmisión
de experiencias sensoriales logradas a partir de colores,
iluminación, sonidos, ventiladores, etc. pero, sobre todo,
mediante la intervención del espacio por planos rectos,
curvos o de generación por rectas alabeadas que
indiscutiblemente inducían a los estudiantes a la
concientización de la experiencia espacial. El objetivo
de los otros dos casos fue menos ambicioso, se pretendió
la conformación de un espacio reducido y de elabora-
ción sencilla que entrenara a los estudiantes en la
importancia de la relación entre diferentes texturas,
colores, materiales y otras variables, como así también,
la relación entre proporciones y la importancia de la
escala humana. En ambos ejercicios resultó interesante,
además, el aprendizaje y la conceptualización de
contenidos como la imagen corporativa y su vinculación
con la atmósfera espacial de los recintos comerciales.
La didáctica del diseño en lo que a espacio se refiere,
requiere un especial esfuerzo y una actitud innovadora
que permita buscar con creatividad caminos poco
recorridos. Las estrategias planteadas y otras similares
pueden ser utilizadas en aras del desarrollo de las
competencias de la percepción espacial y el diseño
tridimensional en los estudiantes de diseño de interiores.
Por otra parte y fundamentalmente, este tipo de
experiencias coadyuva, al mismo tiempo, para una
comprensión más acabada y profunda del métier.

Notas
1  Hessegren,Sven (1973). El lenguaje de la Arquitectura,
Buenos Aires: Eudeba.  p. 379
2 Corazón Amarillo: espacio neumático de la Haus-
Rucker-Co. Estación móvil a la que se accedía por tres
anillos de goma inflados, ofrecía una poltrona para dos
personas , la piel neumática de la cápsula se hinchaba
con ritmo cardíaco con lo que el espacio interior
aumentaba y disminuía en largos intervalos (1968)
3 Esto ha sido estudiado en detalle por Brinckmann; ver
Brinckmann A.E. Die Baukunst des 17 und18. Jahrhunderts
im den Romanischen Ländern, Berlin-Neubabelsberg,
1915, pág.2 y ss.

Arte, diseño y tecnologías, un abordaje
institucional de plena vigencia

Rosa Chalkho

Este artículo relata mi experiencia en la Facultad de
Diseño y Comunicación a cargo de una incipiente área
que se ocupa de explorar las vinculaciones entre el
Arte, el Diseño y las nuevas tecnologías. Esta inquietud
parte de detectar y vincular dos fenómenos crecientes
y fácilmente observables: por un lado la irrupción
tecnológica y la apropiación creciente por parte de
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diseñadores y artistas tanto de las herramientas
tecnológicas digitales; ya sea como medios o como parte
constitutiva de las piezas, es decir como artefactos
artísticos. Y, por otro lado, la cada vez más difusa línea
divisoria entre los campos del Arte y el Diseño.
Asistimos a una realidad en donde los diseñadores se
inscriben en prácticas de arte y en la cual muchos
artistas son requeridos y completan su actividad con
prácticas del diseño. Piezas de diseño se exhiben en
los museos de arte contemporáneo y muchas obras de
arte circulan y hacen referencia a los objetos de diseño.
Es a partir de la apreciación de estas realidades que la
Facultad aborda la exploración de estas temáticas y la
instalación dentro de sus actividades académicas de
un espacio reflexivo y de acción que de cuenta de estos
procesos.
Transitamos una época con un gran caudal de deli-
beración estética respecto de otros movimientos en la
historia del arte, en los cuales la mayoría de las formula-
ciones teóricas quedaban a cargo de aquellos filósofos
que se adentraban en las particularidades de la Estética
como campo disciplinar. También, como cuestión
relativamente reciente y que comienza a cobrar fuerza
a partir del siglo XX, surgen las figuras del curador y el
crítico de arte.
La crítica de arte es deudora en origen de la crítica
literaria y por tanto aparece, como subyacente en ella
la cuestión de lo discursivo, de la postura analítica y
de la hermenéutica. En las obras actuales la deliberación
sobre ideas estéticas se da en el seno de la obra y la
trasciende en su necesaria e inevitable explicación
discursiva.
Presenciamos, entonces, un interesante y rico juego de
roles: artistas que crean arte, que realizan prácticas
curatoriales sobre las obras de otros artistas y que además
indagan en formulaciones teóricas o en ejercicios de
crítica de arte; y curadores-gestores culturales, que
además de desarrollar teoría, con sus acciones (ideas
arte) intervienen en la creación de espacios que tras-
cienden la sala de exposiciones para pensar en
recorridos.
El arte y la tecnología son tópicos que atraviesan las
formulaciones transitadas tanto en los ensayos como
en las ponencias de las jornadas que la facultad publica
y organiza en torno a este tema, y sobre estos términos,
largamente discutidos y teorizados desde distintas
posiciones, cabe plantear algunas reflexiones. La
cuestión de lo tecnológico aparece en torno a los debates
dividido, a grandes rasgos, entre quienes asumen una
postura crítica, cautelosa o devastadora de lo tecnoló-
gico y quienes la celebran, alaban y la elevan a sobre
altares casi religiosos. Parafraseando a Umberto Eco,
estos discursos son apocalípticos o integrados, apli-
cando una traslación de estas denominaciones con las
que Eco explica los discursos de crítica o defensa de
los mass media. (Eco, Apocalípticos e integrados).
La tecnología circula en los discursos sociales demo-
nizada o enaltecida; y estas calificaciones no son
casuales, sino que responden a un estado de intereses:
en ámbitos vinculados al marketing, al consumo, a la
publicidad y para el campo económico, en general, lo
tecnológico es un agente benefactor indiscutido. En

este plano, la tecnología además funciona como factor
de discriminación social y su lógica es quintaesencia
del consumismo; prácticamente no hay objeto de
consumo (salvando los alimentos) con una pérdida de
vigencia tan veloz como una computadora. El “compre,
use y tire” encuentra en la carrera tecnológica a su
mejor aliado.
En el campo del arte, las obras y los artistas reflejan en
forma metafórica y con mayor o menor intencionalidad
este debate. Un aspecto del análisis estético puede
tomar como eje la posición relativa del artificio tecno-
lógico en las piezas, respondiendo a las preguntas de
¿Revela u oculta el dispositivo tecnológico? ¿Es lo tecno-
lógico una herramienta para o es constitutivamente nodal
a la obra? ¿Es funcional a una estética o define estética?
entre otros posibles interrogantes.
En principio se puede enunciar que la relación del arte
y la tecnología devela una paradoja: las obras están
montadas desde el artificio tecnológico al que, en mu-
chos casos, al mismo tiempo cuestionan y jaquean. Esta
puesta en cuestión del artificio tecnológico se mani-
fiesta en las múltiples relaciones que se dan entre la
obra y su soporte: crítica y controversial; ingeniosa o
deslumbrante desde lo sensorial; celebratoria y futu-
rística; inscripta en un soporte tecnológico o tecno-
lógicamente ornamentada, orgánica o artificial; exhi-
biendo el artificio y hasta tecnológicamente anti-
tecnológica; entre muchas y tantas relaciones que se
pueden producir.
Lo que es claro, más allá del polo de relaciones en el
que una obra se sitúe, es que esta posición no es neutral.
Algo siempre se dice cuando hay un componente
tecnológico respecto de él, considerando que la nega-
ción a la tecnología es también una forma de asumir
una postura y de determinar una estética.
Resumiendo en una comparación histórica, como ya
tantas se han hecho entre las artes hasta el siglo XIX y
los convulsionados cambios producidos a partir del XX,
se puede asumir como diferencia que el arte anterior al
siglo XX no hablaba en forma “autorreferente” de sus
herramientas tecnológicas: telas pinceles, óleos,
arcillas, mármoles, instrumentos musicales, partituras,
etc. eran sólo eso: herramientas. Quizás adoptando la
forma de medios incuestionables, de herramientas
sublimadas, cargadas de afectación y sensibilidad; pero
no como objeto de controversia.
El análisis de la relación entre arte y tecnología excede
solamente al estudio de las obras, de las tendencias o
de los artistas. Esta relación, presente en la producción
de arte se complementa con la manera en que las obras
circulan socialmente y son recibidas por los especta-
dores de arte. Y es también, un estudio de su relación
con el campo económico, en tanto los artefactos tecno-
lógicos son artefactos de consumo.Una posibilidad de
establecer una relación de las obras con la tecnología
es la de considerar la incidencia de lo tecnológico en
los procesos de producción, circulación y recepción.
Se podría, entonces, establecer una diferenciación entre
obras, estilos o géneros clasificándolos de acuerdo a
una tecnología de producción, una tecnología de circu-
lación y una tecnología para su recepción; como otra
vertiente de análisis frente a las producciones.



62

Experiencias y Propuestas en la Construcción del Estilo Pedagógico en Diseño y Comunicación
XV Jornadas de Reflexión Académica 2007

Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2007). pp15-349. ISSN 1668-1673

A partir de estos conceptos a modo de sostén teórico,
este núcleo de la facultad abocado al estudio del Arte,
el Diseño y la Tecnología intenta producir un aporte
desde distintas ópticas, diferenciaciones disciplinares
y formatos a la construcción de estos supuestos, ten-
siones y debates actuales.
El espacio, consiste en resaltar y propiciar un diálogo o
intercambio entre las diversas voces de este campo:
artistas, diseñadores, productores, curadores y críticos
entrelazan sus visiones produciendo un espectro rico
en circulación de ideas.
La materialización de estas ideas se elaboró a partir de
dos instancias distintas y complementarias:
1. Las Jornadas de Creación y Nuevos Medios.
2. La publicación de los Cuadernos de Ensayos sobre

Arte, Diseño y Nuevas Tecnologías.

Jornadas de creación y nuevos medios
Estas Jornadas instalan la temática de las nuevas
medias tecnológicas para el Arte y el Diseño por primera
vez en diciembre de 2005 dentro de un formato acadé-
mico que la Facultad viene produciendo desde hace
un largo período, y que consiste en ponencias, expo-
siciones y mesas redondas a lo largo de un día y en las
cuales participan destacados expositores del medio local
e internacional. La actividad es gratuita y abierta al
público y su modalidad propicia un intercambio entre
las personalidades invitadas para las ponencias y los
estudiantes o el público asistente en general.
En el 2005 se eligió como recorte temático, dentro del
gran panorama de la producción estética con nuevas
tecnologías, las particularidades de la creación y de la
curaduría del arte digital. La Jornada se denominó “New
(Media) Art: Crear y curar arte digital” haciendo hin-
capié desde este recorte en la doble dimensión de la
creación y de la curaduría sobre estos nuevos soportes y
destacando en muchos casos la doble articulación de
la actividad: artistas que realizan acciones de curaduría
y gestión y curadores o críticos de arte que a través de
sus criterios curatoriales o teóricos delinean estéticas
que atraviesan las propias obras.
Desde una visión múltiple, construida con el aporte de
los artistas, curadores de arte y gestores culturales
invitados, la propuesta dio cuenta de las particularidades
y problemáticas que plantean los nuevos soportes
tecnológicos utilizados para la creación artística.
También ofreció una mirada acerca de los desafíos a los
que debe enfrentarse la curaduría y la gestión cultural
a la hora de la producción de muestras y exposiciones
de obras que no están pensadas en origen para el museo;
o cuando las salas tradicionales no están concebidas
para obras con las improntas tecnológicas actuales.
La segunda edición de la Jornada de Creación y Nuevos
Medios (noviembre de 2006) centra su convocatoria en
la creación, producción y gestión colectiva de arte. Este
fenómeno artístico y cultural aparece como una
modalidad de plena vigencia en la actualidad, y abarca
tanto los aspectos de creación como de gestión de
proyectos. En estas asociaciones de artistas, por lo
general autogestionadas, convergen realizadores de
diversas extracciones disciplinares (artes visuales, arte
sonoro, danza, etc.) en proyectos que trascienden los

límites de sus especificidades y en donde las operatorias
no son simplemente sumas de individualidades, sino
plena interacción y creación colectiva. En otros casos
asistimos al abordaje de proyectos desde la gestión, en
los cuales artistas y curadores – gestores concretan
espacios de exposición y festivales. Las propuestas de
esta Jornada a la que denominamos “Colectivos: crea-
dores en grupo, diseño y arte digital, redes, tecnologías”
tienen como marco, al igual que la anterior, a la relación
entre el Arte, el Diseño y los nuevos medios tecnológicos
como soportes para la creación, y por esto, las alterna-
tivas que se dan en el vínculo entre el arte y lo tecno-
lógico se constituyen en objeto de reflexión transversal
de las ponencias.

Cuadernos del Centro de Estudios de la Facultad de
Diseño y Comunicación [Ensayos]: Arte, diseño y nuevas
tecnologías
La otra instancia de abordaje de esta temática es a través
de los Cuadernos de Ensayos, que son publicaciones
periódicas editadas por el Centro de Estudios de la
Facultad de Diseño y Comunicación que y reúnen papers,
ensayos y estudios sobre tendencias, problemáticas profe-
sionales, tecnologías y enfoques epistemológicos en los
campos del Diseño y la Comunicación.
La publicación tiene el número ISSN 1668.0227 de  ins-
cripción en el CAYCYT-CONICET y cuentan con la apro-
bación de un Comité de Arbitraje.
Dentro del gran espectro temático que aborda esta línea
editorial en su conjunto, se propone un recorte temático
centrado en el Arte, el Diseño y las Nuevas Tecnologías,
para lo cual se convoca a prestigiosos artistas y pensadores
tanto del ámbito de la Facultad como externos a escribir
un ensayo relacionado con esta temática. Es así como
esta propuesta se vio materializada en el Cuaderno Nº 20
que cuenta con autores y abordajes diversos y cuyo
eclecticismo enriquece sin duda las miradas teóricas
sobre un fenómeno complejo.
Las temáticas principales que el cuaderno aborda son:
el solapamiento entre las categorías de arte y diseño; la
cuestión tecnológica para la creación en tiempo real: el
gesto estético y su correlato tecnológico; las divergencias
y coincidencias entre el arte sonoro y la música; la
cuestión de la percepción frente a los soportes tecno-
lógicos y la escucha expandida; los medios interactivos
en un análisis tecnológico-político de la curaduría; el
arte la ciencia y la tecnología en un recorrido por las
vanguardias artísticas en la Argentina; la curaduría
como acción integradora de las artes más allá de los
dominios disciplinares establecidos por la modernidad
y la tecnología como herramienta y como soporte
conceptual de las obras.
Esta línea teórica continúa en una segunda publicación
sobre estas temáticas, que al momento de redactar este
artículo se encuentra en etapa de recepción y corrección
editorial y que entre otros temas trata: la arquitectura,
el diseño y los nuevos medios; la literatura y las medias
tecnológicas: escritura y máquinas; el cine digital y la
mirada “electrónica”; el video arte y video expandido
en nuestro medio, entre otros análisis.
De esta manera, estas acciones se suman al proyecto
educativo e investigativo de la Facultad con un aporte
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de plena vigencia, tanto en el campo de las prácticas y
a través de las experiencias directas de los expositores
de las Jornadas como en el campo de la reflexión y deli-
beración teórica en los Cuadernos; en los cuales se ex-
presan estas vinculaciones entre Arte, Diseño y Tecno-
logía como tópicos ineludibles del debate actual.

La fotografía en un lenguaje
El fotógrafo un autor

Andrea Chame

Eje: Lenguaje-autor
Actualmente la fotografía se afirma como un modo de
expresión, de comunicación y de información. Aparece
en todas partes, en diarios, en revistas, en publicidades.
También es una forma de registrar los recuerdos emotivos
de acontecimientos íntimos, ilustrando la propia his-
toria a través del álbum familiar.
La fotografía se ha vuelto plural, es un testimonio perio-
dístico o artístico y es también una práctica social muy
popular que se ha ganado un lugar en los museos y es
considerada un “arte” pese a la larga polémica al res-
pecto que data desde su nacimiento mismo.
En la actualidad, no puede ser considerada una repro-
ducción de la naturaleza, un espejo de lo real, por el
contrario, la fotografía es un lenguaje estructurado en
sus formas y significados, enriquecida por su propia
historia. La noción de autor se impone, a través de un
discurso estético, y en los mensajes que hay que deco-
dificar para interpretarla.

Conceptos claves
Fotografía: arte de fijar y reproducir imágenes por la
acción química de la luz sobre superficies cubiertas
por una emulsión sensible a la misma.
Lenguaje: conjunto de sonidos articulados con que los
habitantes de cada pueblo se comunican entre sí. Manera
de expresarse. Conjunto de señas que dan a entender algo.
Autor: El que es causa de alguna cosa o la inventa.
Quien ha hecho una obra científica o literaria.

Filosofía del lenguaje
La pregunta filosófica por el origen y la naturaleza del
lenguaje es tan antigua como la pregunta por la natura-
leza y el origen del ser.
Por ejemplo, los filósofos presocráticos como Heráclito,
Parménides, equipararon “lenguaje y razón”, ser un
“animal racional” significaba ser un ente capaz de
hablar  y al hablar reflejar el universo. El lenguaje y la
realidad se implican mutuamente en una “realidad
hablante”. Los Sofistas, retomados por Platón, estudiaron
el lenguaje desde el punto de vista “gramatical y huma-
no”, decían que los “nombres”,  son convenciones esta-
blecidas por los hombres para entenderse. Aristóteles,
sumó la relación entre “expresión lingüística” y “con-
cepto mental”. Durante la Edad Media, hubo muchas
investigaciones acerca del lenguaje, aunque no hubo
una filosofía del lenguaje en sí misma. Se ocuparon
sobre todo de “los modos de significar” y en general del
problema de la significación.

En la Edad Moderna, encontramos dos tendencias muy
diferentes al momento de abordar el tema del lenguaje.
Por un lado, “la corriente racionalista” (Leibnitz) con
una actitud de confianza puesta en el lenguaje. Por
otro lado, la “corriente empirista” (Hobbes, Locke, Hume)
que tuvo una actitud de desconfianza, al poner en
relieve que el lenguaje es un instrumento fundamental
del pensamiento, pero hay que someterlo a crítica para
no caer en sus trampa. En el siglo XIX, el interés está
puesto en la estructura del lenguaje, en la relación que
se establece entre “lenguaje y pensamiento”, entre el
lenguaje y la realidad.
Con el siglo XX la filosofía del lenguaje llega a su apogeo,
se desarrollan diferentes teorías y abordajes sobre esta
cuestión. Por ejemplo, para el “Pragmatismo” (Bergson)
el lenguaje es considerado un “instrumento”, para el
“Existencialismo” (Heidegger) en cambio, el lenguaje
es la forma en que las personas se “manifiestan”.
El gran cambio es planteado por Ferdinand de Saussure
con la Escuela de Ginebra, hacia 1916, quien proclamará
la “Lingüística General” y con este término se refiere a
la ciencia que se ocupa de los fenómenos del lenguaje
en forma unitaria, la lengua o el habla refieren al
lenguaje como fenómeno de una comunidad, la palabra
es el lenguaje como fenómeno individual.
La “semiótica”, es la ciencia general de los signos. Un
“signo”, es una señal que representa algo. Para Cassirer,
el signo es lo que le permite comprender la naturaleza
humana. Para Peirce, el signo (ícono- índice- símbolo)
esta en lugar de algo, de lo representado.

Antropología del autor
Una “obra de arte” tiene su punto de partida en un
artista, es el hombre que se expresa a través del arte
como fuente de toda obra. El “autor” es quien elabora
un objeto-obra, y ésta presencia compromete al creador,
al soporte y por qué no, al arte. El autor expresa una
necesidad, que se hará manifiesta hacia fuera, a la tela,
a la piedra, a la película, al papel. El hombre al encon-
trarse ante esta “tabla rasa” dejará su marca, su ser-
hombre y esto presupone desde el vamos una “intencio-
nalidad”. La actitud que conduce al autor, responde a
una necesidad interior, que impulsa, que angustia, en
la búsqueda de realización personal y que se materializa
en un artista a través de su obra. El artista se afirma y
“es “a partir de su obra y la nueva búsqueda afirma lo
que “no es” y este juego confirma la búsqueda misma
de la “existencia”.
El autor logra dar forma a una estructura y a partir de allí
la obra comienza a separarse de quien la hizo posible. La
obra resultante “es”  el autor que le dio origen, pero una
vez concreta, ese autor continua nuevas búsquedas
expresivas y la  “obra se independiza” de él.
Lo que deja de ser en el artista, se transforma en el ser de
la obra, y gracias a esto, ella se presenta en un espacio y
tiempo, en un marco social y cultural, en una época. El
creador se despoja de la energía de su sentimiento vital,
cuando nace la obra. La situación anuncia un vacío en el
ser del autor, pero dicho vacío supone la potencialidad
de su necesidad creativa en permanencia.
La obra resulta ser testigo y juez del propio creador, porque
certifica la presencia de su ser expresante y dictamina
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las posibilidades artísticas de la misma. Michel  Foucault
presenta un abordaje muy interesante de la cuestión.
Para Foucault, el autor es lo que permite explicar la
presencia de ciertos elementos en una obra y además sus
deformaciones, sus transformaciones. El autor, es tam-
bién, un centro de expresión que se manifiesta en obras,
en borradores, en cartas, en fragmentos.
La función del autor está ligada al sistema jurídico e
institucional, que determina y articula los discursos
circundantes, no del mismo modo en todas las épocas
ni en todos los productores. El autor recoge de algún
modo, la experiencia de la época y es quien logra mate-
rializarla en una obra.

Articulación: Fotografía-lenguaje-autor
Las “formas expresivas” surgen en un momento
histórico, atravesadas por el contexto social donde
influyen las cuestiones políticas, las ideologías, los
pensamientos, los gustos de una época determinada. El
autor y su obra corresponden, según dijimos, a un marco
social y cultural del cual emergen. Toda variación que
se produzca en la sociedad, provoca cambios en los
temas y en las modalidades de expresión artística.
Por ejemplo en el s. XIX, la era de la máquina y el capi-
talismo moderno, se ve en los retratos, como se modifica
el carácter de los rostros  y el uso de la técnica en la
obra, aparecen procedimientos desconocidos hasta el
momento. La invención de la fotografía es decisiva en
esa evolución, porque es el medio expresivo de una
sociedad establecida sobre el avance de la tecnología y
probablemente sea el motivo por el cual se convierte en
un instrumento de primer orden.
La fotografía, se ocupa de manifestar los deseos y las
necesidades sociales, al mismo tiempo que interpreta
los acontecimientos, también a su manera. Es un trazo
visible, que dependiendo de un aparato y de su uso
técnico y mecánico permite reproducir el mundo, y
adquiere significado como parte de un proceso
comunicativo que se establece entre un autor y un espec-
tador. La imagen tiene “significación” porque hay
personas que se preguntan acerca de su “significado”.
Roland Barthes, plantea esta idea en términos de
“connotación”. Su premisa semiológica fundamental
es que la imagen fotográfica contiene mensajes secun-
darios (connotados) que se elaboran a través de la com-
posición, de los elementos intervinientes en el encuadre,
del estilo, y esto es precisamente para Barthes, lo que
convierte a la fotografía en un lenguaje.
Los fotógrafos como autores emplazan el mundo cultural
de lo visual sobre la dependencia de lo real. En semiótica
todo el problema parte de la cuestión de la semejanza
que produce  la interacción entre un signo, un significado
y un objeto. Charles Peirce abrió un camino de inves-
tigación en este campo, con su análisis del signo, que
luego será retomado por Humberto Eco en su semiología
fotográfica.
Lo importante es no olvidar, que toda “teoría de la
imagen” presupone una “teoría del significado” y que
debe estudiar los sistemas culturales y sus formas de
representación. La imagen se manifiesta como un
discurso textual en el contexto de la comunicación.
La lengua es un sistema de signos, el valor del signo está

en su significado en un texto. El texto constituye un
discurso coherente a través del cual se lleva a cabo la
comunicación por medio de reglas de producción y de
interpretación. Entonces, las novelas, las informaciones
periodísticas, las pinturas y las fotografías, claro, pueden
ser consideradas como textos. El texto puede ser
estudiado como un conjunto de procedimientos que
determinan un continuo discursivo. Una fotografía puede
ser estudiada como un “texto visual”.
El “discurso de la imagen” se produce en la relación
que establecen emisor y destinatario, entre ambos
interacciona una negociación pragmática, porque el
lector es guiado para leer el texto con coherencia. Autor
y espectador establecen un pacto en el que ambos son
activos al mismo tiempo que cada uno conserva su rol,
y donde el terreno de encuentro pasa a ser la comunica-
ción establecida.
Frente al texto visual, el espectador cuenta con su
percepción, pero también con su comprensión porque
en todo acto de ver, queremos saber (entender)  lo que
estamos viendo, no hay lecturas infinitas, en la comuni-
cación establecida están las reglas que guían la lectura
del texto visual. Las categorías: “autor-espectador-
lenguaje”, se vuelven inseparables.
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Bs. As: Sudamericana.

La importancia del juego en el proceso
educativo

María Chapouille

El juego no es sólo juego infantil. Jugar, para el niño y
para el adulto... es una forma de utilizar la mente e,
incluso mejor, una actitud sobre cómo utilizar la mente.
Es un marco en el que poner a prueba las cosas, un inver-
nadero en el que poder combinar pensamiento, lenguaje
y fantasía.

Bruner, 1984

El Pensamiento Lateral se concibe como un Pensamiento
Creativo, una forma de escapar a las ideas fijas. Es una
habilidad mental adquirida que busca una solución me-
diante métodos no ortodoxos, que normalmente serían
ignorados por el pensamiento lógico. Los que hoy somos
educadores, no tenemos en cuenta las ventajas que ofrece
el juego como técnica de aprendizaje:
• Genera placer.
• Moviliza al sujeto.
• Desarrolla la creatividad, la curiosidad y la imagina-

ción.
• Activa el pensamiento divergente.
• Favorece la comunicación, la integración y la cohe-

sión grupal.
• Facilita la convivencia, etc.
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La clase como forma básica de organización de la
enseñanza debe plantearse como un espacio donde el
alumno se desarrolle integralmente protagonizando un
verdadero papel activo en ella. Una vía para lograrlo es
la utilización de métodos que pongan en marcha pro-
cesos creativos y propicien una enseñanza en la cual
los alumnos van resolviendo problemas, organi-zando
ideas, etc, logrando así un aprendizaje agradable y pro-
fundo. Los juegos le permiten al grupo (a los estudiantes)
descubrir nuevas facetas de su imaginación, pensar en
numerosas alternativas para un problema, desarrollar
diferentes modos y estilos de pensamiento, y favorecen
el cambio de conducta que se enriquece y diversifica
en el intercambio grupal. El juego rescata la fantasía y
el espíritu infantil tan frecuentes en la niñez. Por eso
muchos de estos juegos proponen un regreso al pasado
que permite aflorar nuevamente la curiosidad, la fasci-
nación, el asombro, la espontaneidad y la autenticidad.
Según Gallardo, Mc Neil y Ramírez, los juegos se dividen
en tres: Creativos, didácticos y profesionales. Es muy
importante el uso de los tres en el proceso educativo ya
que, son herramientas simples pero poderosas, que
permiten “estirar” la mente, ampliar la visión y llegar a
conclusiones consecuentes y consistentes.
• Creativos: desarrollan la creatividad del grupo que
los practique. Este tipo de juego adiestra al estudiante
en el arte de escuchar y evaluar el contenido y no la
forma. Ej. “El desayuno”: Dos padres y dos hijos se
comieron en el desayuno tres naranjas, con la particu-
laridad de que cada uno se comió una naranja entera.
¿Cómo se explicaría esto? Respuesta: La respuesta crea-
tiva está relacionada con romper el patrón perceptual
de pensar en cuatro personas sentadas a la mesa cuando
en realidad son solamente tres: el abuelo, su hijo y su
nieto. Tanto el abuelo como su hijo son padres, y tanto
el hijo como el nieto son hijos. Otra alternativa es “el
teléfono descompuesto” lo cual divierte y hace hincapié
en la importancia que tiene la comunicación en la vida
del ser humano, saber que todo comunica: una mirada
un gesto, un silencio, etc.
• Didácticos: Puede llegar a ser un método muy eficaz
de la enseñanza problémica como lo son los encuentros
de conocimientos, olimpiadas, etc. Estos juegos
profundizan los hábitos de estudio ya que el alumno
siente mayor interés por dar una solución correcta a los
problemas a él planteado para ser un ganador.
Ej. Crucigramas como método de repaso para un parcial,
competencia de quien arma la mesa más rápido según
las reglas del ceremonial, el armado de una torre con
materiales descartables, éste último facilita el trabajo
en equipo y permite al docente ver los diferentes roles
que ocupan los alumnos dentro del mismo.
• Profesionales: Permiten a los estudiantes de una for-
ma amena y creativa resolver situaciones de la vida
real y profesional a través de situaciones artificiales o
creadas por el profesor. Ej. Los seis sombreros para pensar
de De Bono es una técnica que permite ver que no hay
sólo una solución viable para resolver una situación.
Este juego permite la generación de nuevas ideas, pro-
duce mejor y más rápidas decisiones, aumenta la contri-
bución de cada miembro en las reuniones, promueve
relaciones positivas, etc. Otra variante es la simulación:

la cual el estudiante se entrena aprendiendo ciertas
acciones, habilidades y hábitos del tema o especiali-
dad en cuestión. De aquí se infiere que la simulación es
algo más que un juego de rol, pues persigue transferir
con igual efectividad lo aprendido por los estudiantes,
a la realidad.
Al incluirse el juego en las actividades del aula se les
va enseñando que aprender es fácil y divertido y que se
pueden generar cualidades como la creatividad, el de-
seo y el interés por participar, el respeto por los demás,
atender y cumplir reglas, ser valorado por el grupo,
actuar con más seguridad y comunicarse mejor, es decir,
expresar su pensamiento sin obstáculos.
Espero haber podido expresar en estas líneas lo impor-
tante que es incorporar el juego en la estrategia de
aprendizaje. Los que somos docentes sabemos lo grati-
ficante que es, cuando el alumno concurre motivado y
participa activamente de nuestras clases.
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Moda ¿Todo está creado?

Patricia Charo

“Moda es nada mas y nada menos que el estilo que preva-
lece, el más popular, en un determinado momento.” En
el diccionario de sinónimos dice: moda: uso, modo, moda-
lidad, costumbre, usanza, práctica, novedad, actualidad,
conducta, manía, hábito, estilo, rutina, manera, forma,
boceto, modelo primero, talles corte costura, etc.
El esfuerzo por seguir “los cambios de la moda”, en
todos los niveles sociales, culturales o económicos in-
dica su impacto en el comportamiento humano.
Para Oscar Wilde, “Moda es un forma de fealdad tan in-
tolerable, que la tenemos que cambiar cada seis meses.”
Para Ambrose Bièrce, “la moda es un déspota a quien
todo sabio ridiculiza... y obedece.”
Henry Thoreau, a su vez, afirma que “cada generación
se ríe de la vieja moda pero sigue religiosamente la
nueva.”
Shakespeare sostuvo que “la moda gasta la ropa más
rápidamente que el hombre.”
El término moda implica tres conceptos:
• Estilo características o imagen de una ropa o acce-

sorio, mueble, etc.
• Cambio (Karl Lagerfeld opina: “Lo que me gusta de la

moda es el cambio, que lo que hoy hacemos mañana
puede ser despreciable, pero tenemos que aceptarlo
porque estamos en la moda”

• Aceptación (Lagerfeld: “No hay moda si nadie la
compra”).
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Cuando se habla de moda, se sugiere un mundo de fanta-
sía (de diseñadores, modelos, ropa inaccesible), irreal y
lleno de ilusiones intangibles. Moda es el reflejo y la ex-
presión estética de una sociedad y sus valores. Si la
moda es un continuo cambio y ese trayecto requiere de
una aceptación..¿qué rol desempeñan los diseñadores
para pertenecer en él y no agotarse en el tiempo? ¿Cómo
poder crear moda y quedarse detrás de las tendencias?
Estas son algunas preguntas que estudiantes se hacen
al comenzar la carrera de diseño.
Las respuestas estan en su camino de creaciones y con-
fianza en ellos mismo sobre todo, la primera impresión
al iniciar los estudios son: el fuerte deseo de expresión y
comunicación de sus ideas, pero no saben cómo. Con el
tiempo maduran y afinan el lenguaje para dar con preci-
sión al público marcado o segmentado con el cual quie-
ren llegar. Luego llega la etapa en la cual se desafían y
demuestran su confianza interior a la hora de los trabajos
finales, donde unen todos los conceptos de todas las
áreas o materias de la carrera. Es ahí, donde vencen los
miedos y ven que no todo esta creado y agotado… siempre
se puede hacer algo más que lo anterior y el instinto nato
de los humanos por superarse sale en cada uno.
Vivimos en tiempos de continuos cambios, basados sobre
todo a nivel tecnológicos, que modifican las formas de
comunicación, de expresión corporal, de tiempos bioló-
gicos y hasta de estructuras sociales. Todos ellos hacen
nuestra forma de vida y crean una sociedad, ya que no
somos seres aislados a los factores que nos rodean, que
dan como resultado una diversidad de segmentos. Estos
son agrupados de alguna forma por estilos, pensamien-
tos, forma de vida, valores o algo en común que los
identifique.
Todo diseñador esta capacitado para dar una respuesta
creativa ante un obstáculo de la realidad cotidiana, es
decir, siempre hay una respuesta simple con aire nuevo
para ser escuchada.
Ante la moda de nuestros días que no hay restricciones.
Producto de moda, es todo aquel que se torna muy po-
pular y es buscado por un sector de la sociedad o por
toda ella, durante un período largo o corto, en un lugar.
Es todo producto establecido y adoptado, que prevalece
sobre los otros de la misma especie, en las preferencias
y decisión de compra de los consumidores.
Hay muchas razones por la cual me niego a pensar que
en la moda todo ya esta creado..¿Por qué? Muy simple…
si pensamos que cada sector o segmento de consumi-
dores busca o requiere algo que los satisfaga y a su vez
cada individuo de ese mismo sector es un ser único con
aspiraciones y pensamientos individuales, no podría
pensar que se agotaron las ideas. Porque habrá tantas
inquietudes como respuestas y eso quiere decir, que
para cada necesidad una solución.
Tratar de tener la mente abierta para aceptar nuevas
propuestas es una regla indispensable para que las frases
“eso no se puede” o “es imposible de resolver” o la más
conocida “no dan los tiempos” no entorpezcan los pro-
cesos creativos y no saboteen los resultados.
En la industria de la indumentaria, cuando un estilo se
vuelve popular y despierta el deseo de poseerlo. Ese
fenómeno convierte un estilo en moda. Muchas firmas
y diseñadores lo aprovechan, lo interpretan, lo copian,

le dan un toque personal, basados en ese estilo, y así se
construye red de códigos.
La relación existente entre las variables moda y estilo,
es una relación unilateral. La moda se basa en un estilo.
El estilo no se basa en una moda. Solamente cuando
logra aceptación de gran cantidad de público, el estilo
se convierte en moda.
Cuando sucede la explosión que se encuentran en todos
los rincones, en vidrieras, en personas, en paquetes de
regalo, hasta que llegan en las liquidaciones y dejaron de
ser una moda. Sin embargo, no dejan de ser un estilo y de
tener permanencia. La moda pasa, pero deja huellas para
ser reeditada con otros formatos, esto quiere decir, que en
todo proceso de cambio se mezclan los íconos que marcaron
tendencias anteriores con nuevas propuestas y dan como
resultado otra marca en la historia.
No podemos dejar de ver que la ropa simboliza logros y
satisfacción de necesidades. En cuanto a las necesidades
fisiológicas esta la básica del cubrir al cuerpo para abri-
garlo y contenerlo, como tambien a la hora de selec-
cionar el atuendo adecuado para cada actividad.
En cuanto a las necesidades sociales la moda tiene mu-
cha fuerza de permanencia, la identidad social, dónde
nos ubicamos y el grupo de aspiración. Al valorar al
otro por su atuendo o invertir grandes sumas de dinero
por un buen vestir, demuestra ciertos intereses estricta-
mente sociales de nuestra cultura. Todos son valores
simbólicos para cada consumidor y de estos valores se
aprovechan las publicidades para mostrar y vender la
ropa para cada segmento.
La moda es comunicadora de identidad. Si un grupo se
identifica con la vida natural, conscientemente o no su
indumentaria refleja su pensamiento.
Por ello es muy importante creer que no todo esta creado
o echo, que nada más se puede inventar, crear o coor-
dinar. Siempre hay desarrollo y nuevas tecnologías, en
eso se basa la raza humana, en mejorar y optimizar los
recursos.
Al investigar el curso de los hilos y como se entrelazan
entre si, en los géneros que tenemos en nuestro alrede-
dor y nos acompañan en lo cotidiano, como fibras
naturales tan nobles nos visten, como un tejido liviano
tecnológicamente desarrollado nos da abrigo por su
composición de micro fibras o como un paño de semi-
transparente nos da intimidad ante una ventana. Cosas
tan cotidianas a simple vista, no nos damos cuenta el
desarrollo que trae consigo.
De esta forma de ver las estructuras de las telas nace las
ideas de seguir innovando y diseñando para poder dar
nuevas texturas y sensaciones a nuestro alrededor. Como
tambien resolver necesidades a la hora de vestir cuerpos
para cada ocasión y razón social no es una tarea fácil,
pero lo más importante es que se logra exitosamente
gracias a la intervención de los diseñadores que no se
dan por vencidos! Estas palabras son para dar aliento a
los estudiantes de diseño de indumentaria que se escu-
dan en la frase “qué más queda por hacer y salir victo-
rioso”, siempre hay respuestas ingeniosas a todos los
problemas que se presentan, todo depende a la soltura
de la creatividad que se permitan. Recordar que para la
creación no hay límites, solo la sociedad pone las reglas
y en ellas nos basamos para contenernos y movernos.
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Semiología del evento corporativo

Dan Colter

Hipótesis
¿Es posible postular una semiología de los eventos
corporativos?

Definición de los términos
La primera tarea a la que nos abocaremos es a la de de-
finir “eventos corporativos”, es decir, la de recortar uno
de los términos a los que se refiere la hipótesis.
A los efectos de este análisis, un evento corporativo
será un  hecho cultural más o menos programado, más o
menos organizado y que reunirá las siguientes condici-
ones:
• Un público seleccionado y reunido en el mismo lugar

y al mismo tiempo.
• Un emisor o conjunto de emisores institucionales.
• Un mensaje con una intencionalidad definida y

alineado a objetivos también institucionales.
• Un conjunto de signos y reglas combinatorias que

deben conocer las entidades implicadas en el proceso
comunicativo.

Por su parte, la semiología se ocupa de todos los fenó-
menos culturales (entendidos como sistemas de signos)
que conforman y mediatizan la comunicación entre los
individuos de una determinada comunidad.
Análisis/Argumentos:
¿Por qué decimos que un evento es un fenómeno cul-
tural? ¿Por qué afirmamos que un evento implica un
“sistema de signos”? y finalmente ¿Por qué un evento
mediatizaría la comunicación entre individuos?
El evento es una experiencia social, programada y cons-
truida a partir de un conjunto de vivencias multime-
diáticas combinadas las cuales producen significado,
es decir, comunican.
Según Umberto Eco, todo acto de comunicación cons-
tituye un mensaje elaborado según la pauta de un reper-
torio de signos y de sus reglas combinatorias prescritas
por un código determinado (un número finito de signos
y reglas para un número infinito de mensajes).
Ese parece ser el caso del evento: las “vivencias multi-
mediáticas”- a partir de ahora los contenidos de los
eventos- son los signos que el emisor seleccionará y com-
binará de acuerdo a un sistema de codificación/deco-
dificación que le asegure que el mensaje sea entendido.
Los contenidos de los eventos son vehículos de comu-
nicación que, en calidad de tales asocian un significante
con un significado, tal como opera cualquier signo.
El recurso artístico presentado en el evento, el juego
interactivo, los elementos escenográficos y demás
contenidos son signos biplanos cuyo “significante” es
la “la huella sensorial/física que produce la palabra,
sonido, imagen, etc en el receptor” mientras que su
“significado” es “la representación que surge en la
conciencia del oyente como consecuencia de la palabra,
sonido o imagen emitidos”.

Confirmación
Volviendo a la pregunta inicial: ¿Puede suponerse una
semiología-reflexión sobre los sistemas de signos que
sustentan procesos comunicacionales- de los eventos
corporativos -cierto tipo de acción de comunicación en
la que los contenidos del evento combinados operan como
signos que refieren un objeto ausente-? Desde este análisis
podemos conjeturar que los conceptos elaborados en el
campo de la semiótica pueden enriquecer (sustentar)
considerablemente nuestra visión sobre el objeto de estu-
dio “evento corporativo” pero, lo que es más importante,
puede condicionar fuertemente las prácticas o el “uso”
que se hace de él. Dicho de otro modo, la teoría semioló-
gica aplicada al análisis del evento tiene un valor espe-
culativo pero sobre todo exige una aplicación instrumental.

¡Gracias Hall!
Tanto en la definición inicial de “evento corporativo”
como en la referencia de Umberto Eco se menciona que
los signos (o los contenidos de un evento) se organizan
de acuerdo a un sistema y a un conjunto de reglas com-
binatorias. Esto es lo que llamamos proceso de “codifi-
cación” y “decodificación”.
Vamos a analizar ahora los aportes que en este campo
hizo el semiólogo inglés Stuart Hall en “Culture, Media
and Language” (Hutchinson, London, 1980).
Hall asume que ningún signo tiene un significado
universal, que todo significado es consecuencia de una
construcción, es decir de un proceso de codificación-
decodificación o, en palabras de Hall, de “el efecto de
una articulación entre el signo y su referente”.
Este proceso opera de acuerdo a un “mapa de signifi-
cados”. Los significados construidos por este proceso
“tienen una estrecha comunicación con la cultura, el
conocimiento, la historia, y es a través de ellos que el
contexto, entorno del mundo invade el sistema lingüís-
tico y semántico. Ellos son, fragmentos de ideología.”
(Barthes, R.: Elementos de semiología).
Hall lo ilustra a través del análisis del “signo televisivo”.
Acerca de éste dice: “El signo televisivo es complejo.
Está constituido por la combinación de dos tipos de
discurso: visual y auditivo. Más aún, es un signo icónico,
en la terminología de Pierce, porque “posee algunas de
las propiedades de la cosa representada”. Éste es un
punto que ha conducido a grandes confusiones y ha insta-
lado una intensa controversia en el estudio del lenguaje
visual. En la medida en que el discurso visual traspone
un mundo tridimensional a planos bidimensionales, no
puede, por supuesto ser el referente o concepto que
significa. Un perro en una película puede ladrar pero no
puede morder. La realidad existe fuera del lenguaje pero
está constantemente mediada por y a través del lenguaje
en relaciones y condiciones reales. Así no existe un
discurso inteligible sin la operación de un código icónico
y los signos son por lo tanto signos codificados también
-aún si los códigos funcionan en forma muy diferente
aquí en los de otros signos. No hay grado cero en el len-
guaje. En el naturalismo y “realismo” la aparente fide-
lidad de la representación de la cosa o del concepto
representado, es el resultado, el efecto de una específica
articulación del lenguaje sobre lo “real”. Es el resultado
de una práctica discursiva.”
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Como consecuencia todo signo es “polisémico”, es decir,
susceptible de que cada “decodificador” decodifique
su significado de acuerdo a la “ideología del sujeto
receptor”.
Esta “polisemia” podría llevarnos a pensar entonces en
el riesgo del “malentendido” o hasta en la inviabilidad
absoluta del hecho comunicacional.
Sin embargo este “riesgo de interpretación” es parcial:
El proceso de codificación/decodificación opera de
acuerdo a lo que Hall denomina “Orden Cultural
Dominante”.
El OCD es el significado (de un signo cualquiera)
preferido por la mayoría.
Y esta preferencia, como ya lo hemos dicho, está condi-
cionada por un conjunto de valores ideológicos, cultu-
rales, históricos, sociales imperantes.
Estos paradigmas aplicados al análisis del signo tele-
visivo, ¿podrán imputarse también al “signo even-
tístico”, (si se nos permite el neologismo)?

Metáforas
Otro modo de concatenar las explicaciones desplegadas
en este estudio (mensaje, signo, significado/signifi-
cante, codificación/decodificación) es a través del
análisis del concepto metáfora.
Una metáfora es un transporte, un tropo que consiste en
identificar dos términos entre los cuales existe una rela-
ción de representación-representado. Uno de los térmi-
nos es el literal y el otro se usa en sentido figurado. Se di-
ce entonces que metáfora es la sustitución de un signifi-
cante por otro significante para un mismo significado.
La metáfora es un signo en tanto la primera representa
(o significa) figuradamente un término literal ausente
mientras que éste último es un “objeto o fenómeno de
cualquier naturaleza que sustituye a otro objeto, fenó-
meno, etc”.
Finalmente, este “tropos”, esta relación de represen-
tación establecida entre la metáfora (referido) y su objeto
(referente) está determinada por un conjunto de reglas
de codificación y decodificación que, aunque condicio-
nadas por las propias circunstancias culturales de cada
individuo, es interpretada de acuerdo a un orden cul-
tural dominante.

¿Por qué un evento?
Es el momento de analizar el signo en sus dos niveles
de significación: El “denotativo” y el “connotativo”.
Una vez más citemos a Hall: “En el discurso real la
mayoría de los signos combinan ambos aspectos, el
denotativo y el connotativo. Se puede preguntar enton-
ces si es útil mantener esta distinción. El valor analítico
reside en que el signo parece adquirir su valor ideoló-
gico pleno -parece estar abierto a la articulación con
discursos y significados ideológicos más amplios- en el
nivel de los significados “asociativos” (esto es, en el
nivel connotativo) -porque los significados no están
fijados en una natural percepción (no están naturaliza-
dos) y su fluidez de significado y asociación puede ser
más ampliamente explotada y transformada. Por lo tanto,
es en el nivel connotativo del signo que las situaciones
ideológicas alteran y transforman la significación.”
Y luego agrega: “El nivel de la connotación en el signo

visual, de su referencia contextual y posición en los
diferentes campos discursivos de significación y asocia-
ción, es el punto donde los signos ya codificados se
interceptan con los códigos semánticos profundos de
una cultura y toman una dimensión ideológica adicio-
nal, más activa.”
En otras palabras: El contenido de un evento (como
signo, o como metáfora) explota mejor el nivel conno-
tativo del significado (del mensaje), obliga al sujeto a
asociar, a articular discursos con significados ideoló-
gicos más amplios, a ensamblar significados con códigos
semánticos, a construir activamente significados, a
transformarlos y adaptarlos, a decodificar más abier-
tamente...

El rol del lenguaje
Para el semiólogo R. Barthes los sistemas de signos solo
se hacen accesibles a los individuos a través del lenguaje
verbal ya que solo pueden ser pensados y reinterpretados
a través de las estructuras del lenguaje humano.
El proceso de codificación/decodificación de los signos/
contenidos del evento será practicable solo cuando sea
mediatizado por la palabra.
La comunicación a un público determinado en el marco
de un evento solo es viable cuando el recurso utilizado
es atravesado por el discurso verbal.
Es por esto que señalamos que el conjunto de signos
que constituyen los contenidos del evento corporativo
tienen que estar organizados de acuerdo a un mensaje
textual.
El camino es “objeto real – mensaje textual – signos
eventísticos”.
Todo signo evoca un objeto ausente. El contenido del
evento evoca un mensaje textual que a su vez refiere a
un objeto ausente.

El organizador de eventos
El análisis semiológico del evento empuja al profesional
de los eventos a dejar de concebir a éstos como “la
suma de sus partes” para empezar a considerarlo “una
acción de comunicación”, con todo lo que ello implica.
El “negocio convencional” del organizador de eventos
solía estar centrado en la intermediación de productos
y servicios y en la eficiente coordinación de los mismos.
Este nuevo paradigma conduce a un ”producto” comple-
tamente diferente: El “diseño e implementación de 
recursos que potencien mensajes institucionales”. ¿Qué
es un recurso que potencia un mensaje? Es una “metá-
fora”.
La intervención de este profesional pasa a ser la
traducción de mensajes textuales explícitos (que sus
clientes desean transmitir a un grupo de personas reu-
nidas) por mensajes multimediáticos codificados. Ese
mensaje (que tiene una forma “verbal” en un nivel más
denotativo) debe ser sustituido por un conjunto de signos
icónicos, de imágenes (visuales, auditivas, de movi-
miento, de situaciones, etc), de vivencias que exigirán
un esfuerzo de decodificación, de construcción por parte
de la audiencia.
El nuevo rol del organizador de eventos es encontrar el
modo de “decir el mensaje” sin decirlo explícitamente.
Por ejemplo, frente al mensaje “ustedes son las estrellas
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de esta compañía” una metáfora de más o menos uni-
forme decodificación sería la “reproducción de una
situación en la que el participante al llegar al evento es
custodiado por agentes de seguridad y cientos de fans y
periodistas lo aclaman mientras camina sobre una
alfombra roja”
Pero ¿Por qué es mejor decirlo a través de este conjunto
de recursos? Es porque exige una construcción, el men-
saje está sujeto a una transformación activa por parte
del receptor (decodificación) que deberá componer un
significado. En este caso, el participante es además
“parte del mensaje”, lo compone y transforma.
Ahora bien, según esta definición la construcción de
significado en la metáfora es subjetiva y por lo tanto,
toda metáfora es “polisémica” (puede tener múltiples
significados, diferentes “traducciones”). Por ejemplo,
algún participante de la situación mencionada po-
dría interpretar que el grupo de admiradores/seguidores
que lo acecha al ingreso del evento es un grupo violento
que lo espera para agredirlo...
Esto es lo que en comunicación se denominaría 
”malentendido”.
Sin embargo, la lectura de los signos aún sin ser uní-
voca está siempre subordinada a un “orden cultural
dominante”: un significado preferente (¿por la ma-
yoría?) establecido por la ideología imperante, los
valores, las instituciones que ejercen el poder, etc. 
Retomando nuestro ejemplo, la alfombra roja es un signo
icónico que (según este orden cultural dominante)
difícilmente no refiera “aplauso”, “fama”, “reconoci-
miento”, “artistas exitosos”, etc. 
Si el proceso de codificación-decodificación no operara
dentro de ciertos límites y parámetros no podríamos
establecer en absoluto un intercambio comunicativo
efectivo.
Si no existieran estas “reglas” la construcción de las
metáforas (alineadas a un objetivo de comunicación)
para los eventos sería imposible.

Conclusión
Este conjunto de supuestos entiende un organizador de
eventos “autor del discurso” a partir del estudio semio-
lógico de los contenidos que incluirá en el evento. Es
un experto de la comunicación en eventos que, a través
de una serie de ejes de análisis -¿Cuál es el mensaje
textual a comunicar en el evento?, ¿a quién se lo vamos
a decir?, ¿Cuál puede ser el interés de la audiencia?¿a
través de cuáles metáforas?, ¿cómo podrán ser deco-
dificadas esas metáforas?, ¿qué pueden connotar estos
signos?, ¿qué resultado quiere obtenerse con la emisión
del mensaje?, etc - compondrá una matriz, el marco
teórico que guiará la gestión completa del diseño,
producción y ulterior difusión exitosa del mensaje
institucional.

Había una vez en que el marketing estaba
al servicio de los pobres

Mónica Coria

... y fue premiado. El nuevo Premio Nobel de la Paz ha
sido otorgado a Muhammad Yunnus de Bangladesh y a
su Banco Grameen creado para los pobres.
Muhammad Yunnus ha provocado una de las revolu-
ciones más espectaculares en el mundo de las finanzas
y de la banca, pero también en la sociedad, porque
pensó y peleó por un sistema para sus “clientes”, la
enorme cantidad de pobres del mundo que vive excluida
del sistema capitalista.
Con una beca Fullbright estudió en Estados Unidos,
más tarde un Doctorado en Economía en la Vanderbilt
University en la década del ´70 Mientras estaba a cargo
de las clases magistrales en la Universidad de Boulder
(Colorado) pensaba que perdía el tiempo porque nada
de eso le llegaba a “sus futuros clientes”. Regresó a
Bangladesh a diseñar y desarrollar un proyecto que
encendiera la iniciativa, el emprendimiento, una
incipiente empresa, para que cada pobre salga de ese
sistema de exclusión. Desgraciadamente no existía
ninguna institución financiera que pudiera satisfacer
las necesidades de los pobres en materia de crédito. El
mercado del crédito, ante al ausencia de instituciones
oficiales, estaba acaparado para los prestamistas locales,
que arrastraban a sus clientes cada día más lejos en el
camino de la pobreza. Una vía con dirección obligada y
de gran circulación. Los pobres no son pobres porque no
saben o porque no quieren trabajar, trabajaban un día
entero cumpliendo tareas físicas de gran complejidad.
Eran pobres porque las estructuras financieras del país
no tenían la vocación de ayudarlos a mejorar su suerte.
Era un problema estructural y no un problema de las
personas.
Su creación, el Banco Gramen sólo presta dinero a los
más pobres de los pobres, a los que carecen de toda
garantía. El 94% de sus clientes son mujeres. Su tasa de
retorno es del 98%. Este proyecto ha resultado un éxito
extraordinario y hoy es modelo de otras instituciones
en todo el mundo. Opera en no menos de 100 países,
también en países desarrollados, y más de quince
millones de personas trabajan en el mundo para el
Banco Grameen.
Yunnus cree que el crédito es la última esperanza para
quienes enfrentan la pobreza absoluta y lo reclama para
que sea reconocido como un derecho humano funda´-
mental.
Cuando pienso todo lo que ha trabajado por los pobres,
enfrentando a los mejores economistas y financistas
del mundo, oponiéndose al sistema capitalista dirigido
por los hombres más poderosos del planeta con sólo dos
recursos, lo aprendido en las Universidades y la reali-
dad de su país. Y lo que sigue trabajando para hacer
llegar su obra a todos los países del mundo.
Me da vergüenza ajena al mirarme en el espejo de mis
mezquindades, de mis protestas cotidianas y banales
con mis mayores enojos. Porque Yunnus, además, hace
todo lo que hace con una sonrisa amplia, sincera,
satisfecho de su obra, reconocida y agradecida por sus



70

Experiencias y Propuestas en la Construcción del Estilo Pedagógico en Diseño y Comunicación
XV Jornadas de Reflexión Académica 2007

Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2007). pp15-349. ISSN 1668-1673

“clientes” desde siempre y reconocida por los
Organismos Mundiales tres décadas después.
Siempre se opuso a la limosna, no porque haya puesto
en cuestión la necesidad moral de la ayuda, ni el
instinto que nos impulsa a ayudar a los necesitados,
sino la forma que adquiere esa ayuda, alimenta la
pobreza. La caridad desde el punto de vista del bene-
ficiario puede tener resultados o efectos desastrosos.
En muchos casos desmotiva al mendigo, que no tiene la
voluntad ni las ganas de salir adelante. En cuanto a los
enfermos, yo no tratan ni siquiera de sanarse porque en
el mismo instante en que sana deja de recibir ayuda. En
todos los casos, la mendicidad priva al hombre de su
dignidad. Al dispensarlo de cubrir sus necesidades,
incita a la pasividad y priva del incentivo para actuar
individualmente y salir adelante. Acá en Argentina,
tenemos ejemplos cotidianos de los Planes Sociales de
Ayuda, “Plan Trabajar”, “Plan de Jefes de Familia”,
“Plan de Ayuda para Familias Numerosas”, “Plan de
Ayuda para Indigentes”, y Planes que no terminaría de
enumerar. El resultado lo vemos todos los días, en los
piquetes, en las marchas partidarias, en el fútbol y todas
las noches en las calles con el negocio de la cartonería.
Su trabajo comenzó tratando de definir quién era
realmente pobre entre las disciplinas que ya lo habían
definido y la realidad con la que se encontraba a diario.
Todas las definiciones encontradas contenían una
vaguedad conceptual y una falta de precisión que hasta
excluyen a las mujeres y a los niños, esta investigación
dio como resultado categorizaciones que incluían
variables geográficas y demográficas principalmente,
porque además los sistemas bancarios estaban cons-
truidos sobre el principio de la discriminación de los
analfabetos, ya que los clientes tenían que redactar sus
propios formularios de depósito y retiro de dinero. Estos
sistemas bancarios responden a clisés y mitos de quienes
jamás vivieron o trabajaron con pobres pero hablan con
gran autoridad.
Su segmento elegido como target son las mujeres por
muchas razones, cuando se les ofrece salir adelante
resultan más combativas que los hombres, la pobreza
deja a las mujeres en situación de inseguridad perma-
nente mucho más que al hombre, tiene que estar bien
alimentada para amamantar a sus hijos, son más atentas,
más agradecidas, quieren asegurar el porvenir de sus
hijos con más eficacia y demuestran mayor constancia
en el trabajo, el dinero por ellas es mejor utilizado en
beneficio de la familia porque en su escala de valores es
una prioridad absoluta y los estudios comparando la
utilización de los préstamos por parte de los hombres y
mujeres son concluyentes en ese sentido.
Toda persona que aspira a un préstamo debe seguir un
curso que le permite comprende como funciona. Cuando
se otorga el primer préstamo deben ser reembolsados
regularmente durante las seis semanas siguientes
El préstamo Grameen no es sólo de dinero, es una suerte
de pasaporte de conocimiento y exploración de uno
mismo. El beneficiario comienza a explorar sus
potencialidades y a descubrir su oculta creatividad. El
primer requerimiento es invertir el dinero en algo que
les reporte beneficios de inmediato, cuyo producto final
sea vendible fácil y rápidamente, que les permita

obtener beneficios para vivir y pagar el préstamo.
Además de la confianza, ya que no se firma ningún
papel, se busca la capacidad de innovación, el avanzar
sin prisa pero sin pausa, la voluntad, la capacidad de
corregir errores. Cada cual sabe qué hacer pero les
transmiten herramientas y técnicas para que cada
persona pueda hacer más y mejor de lo que sabe hacer y
venderlo a un valor de mercado.
Hoy me enorgullece formar parte del grupo de  los
emprendedores sociales que introducimos el Banco
Grameen en Argentina y trabajar en un marketing
diferente, en un marketing que dignifica a quienes más
lo necesitan, a esa parte de la sociedad que muchas
veces tratamos de ocultar detrás de cifras y datos, que
no nos gusta ver ni acercarnos, hasta llegamos a pensar
que combatimos la pobreza cuando como ciudadanos
responsables damos limosnas en los semáforos o cuando
hacemos beneficencia o filantropía.
No somos conscientes que todos formamos parte de
nuestro país, no somos conscientes que cuanto menos
pobreza haya quizá en algún momento podamos llegar a
ser un país menos “no desarrollado” o “mal desarrollado”.
Lo primero que deberíamos hacer es reconocer que
tenemos un gran porcentaje de personas que viven en
la pobreza extrema, priorizar la regularización de los
derechos de propiedad y hacer que millones de personas
dejen la economía informal o subterránea e ingresen a
la economía formal. Si creemos en el capitalismo y
queremos que funcione hay que permitir que todos
accedan a sus herramientas porque “La pobreza es una
plaga que humilla al hombre en lo más profundo de sí.”

Algunas consideraciones sobre las artes
contemporáneas en las instituciones
educativas

María Noel Correbo

Este escrito surge como planteo personal en el marco
de la propia formación académica, de la propia
experiencia docente en todos los niveles del sistema
educativo durante siete años y también de los primeros
pasos en la investigación sobre arte contemporáneo.
Se observa que la discursividad artística en el siglo XX
transforma los límites teóricos, las categorías y prácticas
estéticas, actualizando los sentidos de la producción,
la circulación y el consumo en el campo del arte. En
este marco, se presentan algunas nociones teóricas espe-
cíficas que necesitan explorarse y actualizarse, como
las de arte moderno, posmoderno, contemporáneo, neo
y pos-vanguardista, pos-histórico, o discusiones como
las de obra de arte en tanto producto/objeto y en tanto
proceso/concepto. El emplazamiento de todas ellas y,
especialmente, la problematización sobre las propuestas
estéticas de las sociedades mediatizadas (desde 1960 a
la actualidad) permiten reflexionar sobre el lugar del
arte en un campo diferente al legitimado como tradi-
cional (sistema representacional que perdura desde el
siglo XV a fines del XIX). Todo esto es motivo de discu-
sión no sólo en los distintos ámbitos de reflexión teórica,
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sino también en los de la educación artística. Entre otras
razones, se puede destacar que se “consumen” escasas
manifestaciones artísticas “no convencionales” -que
cuestionan el objeto tradicional- porque muchos profesio-
nales de la educación –como gran parte de la sociedad-
no están lo suficientemente formados ni estimulados
para lograr comprenderlas: se sigue abordando el arte
contemporáneo con parámetros modernos. Esto requiere
un desplazamiento del punto de vista habitual.
Una de las propuestas teóricas que proponen un modo
de lectura diferente frente a las posible maneras de en-
tender y analizar este tipo de producciones puede ser
la de fin del arte, aportada por Arthur Danto1, quien
analiza el arte contemporáneo y su “linde” con la his-
toria, tratando los temas de la narrativa de la historia
del arte, la teoría sobre las estructuras históricas y los
modelos narrativos que determinan la circulación de
las obras de arte a través del tiempo. La época del de-
spués de se destaca respecto a una “era del arte” ante-
rior, que se desarrolla desde 1400 a 1975 aproxima-
damente (proceso lento desde la década del 60), en la
que ciertas “narrativas maestras” estructuran histórica-
mente los estilos. A su vez, esta era del arte se puede
subdividir en otras dos eras o estilos: la narrativa de la
“mimesis”, en la que la imitación define lo que es una
obra de arte (desde Vasari hasta la generación de los
impresionistas2); y la narrativa ideológica o “de los
manifiestos” en la que se busca una nueva definición
filosófica del arte3. La primera recibe el nombre de
período premoderno (instituido como de tradición), en
el que se representan las apariencias de las cosas. La
segunda, el de moderno, por no perseguir ya la mimesis
en la representación y dar un giro desde la experiencia
sensible a la filosofía, realizándose el arte la pregunta
de “¿qué es el arte?”. El arte se vuelve su propio tema,
los medios de representación se vuelven objeto de la
representación, construyéndose una autocrítica y
autoreferencia constantes.
Luego, Danto se refiere a un nuevo complejo de prác-
ticas que no fortalecen ningún tipo de narrativa ni
pertenecen a alguna establecida. Su idea de fin del
arte significa la legitimación de aquello que permanece
más allá de los límites de la historia tradicional del
arte. Fuera del linde de la historia, todo está permitido,
cuestión que surge a partir de la transición histórica
desde el arte moderno al arte pos-histórico, momento
de inflexión en el que empiezan a producirse las obras
conceptuales (desde finales de los `60 a mediados de
los ̀ 70 particularmente). Son justamente estas prácticas
las que requieren mayor atención en los espacios
educativos, habilitando abordajes críticos y reflexivos
que permitan luego la transferencia y reproducción
constante en las generaciones venideras.
Así, diferencia las categorías de arte moderno (estilos
desde 1880 al 1965) y contemporáneo. En la década del
70, la construcción de la historia pierde la linealidad y
su rumbo hacia el progreso, y esa a-direccionalidad –
que se llega a formar norma en los años 90- le permite a
Danto asignar al período el carácter de “oscuro” (como
el siglo X medieval). La pluralidad de estilos y ten-
dencias, la intención de la historia del arte de llegar a
una concepción filosófica de sí misma, vuelven a la

década una etapa difícil de abordar. Así, en los `80, se
recupera la sensación de una nueva dirección con el
llamado “retorno de la pintura”, pero se manifiesta mas
como una ilusión que como una realidad, pues la
producción experimental estabilizó como norma la falta
de narrativa.4

De esta forma, el autor desplaza el primer sentido
asignado a lo contemporáneo como el arte moderno
hecho en el presente y define a la categoría ubicándola
en la era del después del fin de los relatos, en la era
pos-histórica. No se manifiesta la existencia posible de
una dirección narrativa y es un momento en el que el
arte del pasado está disponible (aunque sin su espíritu,
es un estilo de utilizar con libertad otros estilos), en el
que no hay un criterio a priori de cómo debe verse el
arte. De esta forma, vincula al arte poshistórico con lo
posmoderno y lo contemporáneo. Fuera del linde de la
historia no hay un conjunto de exigencias preestable-
cidas a las que las producciones artísticas deban ajus-
tarse. Esto aporta innumerables herramientas meto-
dológicas y conceptuales que habilitan la manipu-
lación de docentes y alumnos de cualquier nivel
educativo, abriendo los criterios de análisis, expecta-
ción y construcción de un discurso propio sobre las
producciones artísticas contemporáneas en espacios
de reflexión acordes al objeto de estudio.

Notas
1 Danto, Arthur (1999). Después del fin del arte.
Barcelona: Paidós.
2 Según Gombrich, la narrativa mimética se desarrolla
desde 1300 a 1900, período en el que se da un progreso
en la adecuación representacional, en: Danto, A.
Ibidem. 1999
3 Esto se puede corresponder con el planteo de Bürger
sobre las obras de las vanguardias históricas, com-paran-
do sus modos constitutivos con los de las obras orgánicas.
Estas últimas intentan reproducir la realidad en su
totalidad, mientras que las obras inorgánicas (primeras),
construyen sentido a partir de los fragmentos, sin pen-
sarla como un todo orgánico. La obra de arte orgánica
oculta los artificios para reproducir la naturaleza (pin-
celada, por ejemplo); en cambio, la obra montada no
pretende aparentar nada real sino que se presenta como
materia de esa realidad, como fragmentos de la misma
que desestabilizan los sistemas de representación legi-
timados desde el Renacimiento, renunciando a la
constitución del cuadro como un espacio continuo,
como un “cuadro ventana “ (el montaje apunta a crear
objetos que prescindan de los criterios tradicionales de
producción de una obra de arte). Desde el punto de
vista de la recepción, las obras orgánicas se ofrecen
como una totalidad, cada parte se remite y conecta con
la otra; mientras que las inorgánicas presentan las partes
como momentos independientes, que pueden leerse
juntos y también separados, sin necesidad de contem-
plar la totalidad de la obra. Desde el lugar de la inter-
pretación y la recepción de las obras (incluidos el
público y el analista), es necesario, plantea Bürger,
adecuar los tradicionales métodos de apropiación a las
nuevas características que presenta la vanguardia. Esta
negación del sentido de la totalidad es la que produce
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el shock en el espectador. (Bürger, P. (1987) Teoría de la
vanguardia. Barcelona: Península)
4 Esto se puede confrontar con la situación de los domi-
nios del arte, que, según Marchan Fiz, se están exten-
diendo y liberando, transformando su concepto y su
función. Así, durante los años 60 hay un cuestiona-
miento del objeto artístico tradicional (“euforia tecnoló-
gica”; acontecimientos); se encontrará lo que el autor
denomina “nuevos comportamientos artísticos” como
el arte minimal, objetual, neoconcreto, arte de acción
(happening, fluxus, accionismos). Durante los `70, se
recupera ese objeto, pero para superarlo a través de las
manifestaciones objetuales y desmaterializaciones; arte
povera, land art, arte ecológico, procesual, de situación,
y arte conceptual propiamente dicho, abarcando el arte
de comportamientos y el body art, ambos experimen-
tados desde el `65. No hay posibilidad de encontrar un
común denominador estilístico a todo esto, sin embargo,
existe un rasgo común a todas estas variantes, tenden-
cias o movimientos. Ya en los ̀ 80, hay una práctica teórica
de los sentidos (comportamientos perceptivos), nuevos
canales de distribución. En el epílogo sobre la posmoder-
nidad, el autor rescata la coexistencia de diferentes
tendencias artísticas (incluyendo la crisis de las jerar-
quías entre lenguajes “altos” y “bajos”); el eclecticismo,
el nomadismo estilístico, los “neos”, los avances tecno-
lógicos; condiciones como la fragmentación, la plura-
lidad, la heterogeneidad, la deconstrucción; etc.
(Marchan Fiz, S. (1997) Del arte objetual al arte de
concepto. Madrid: Akal).

El retrato fotográfico en el siglo XIX
Un espejo de la mentalidad burguesa

Andrea  Cuarterolo

Dentro de unos segundos, cuando Mr. Helsby o Mr.
Bennet hayan abandonado el aparato de brujería que
los mantiene rígidos, helados, dentro de sus bordados
chalecos y sus faldas redondas, volverán a sonreir, a
reir, rodearán la máquina obscura y la charla suspendida
resonará nuevamente.

Manuel Mújica Láinez,
Daguerrotipos y retratos sobre vidrio, 1944

A partir de la llegada del daguerrotipo al Río de la Plata
en 1840, apenas seis meses después del anuncio del
invento en París, el negocio fotográfico fue pronto mono-
polizado por los retratistas. Para 1848, ya operaban en
Buenos Aires diez daguerrotipistas, la mayoría de ellos
extranjeros itinerantes que instalaban sus galerías en
casas de familia o en locales de los alrededores de la
Plaza de Mayo.
La fotografía, que con su exactitud superaba la habilidad
manual de cualquiera de los pintores instalados en el
país en ese momento, fue acogida con entusiasmo por
la sociedad porteña. Sin embargo, los daguerrotipos no
estaban al alcance de todos. Hacerse un retrato costaba
entre cien y doscientos pesos, el equivalente de cuatro
mil metros cuadrados de tierra. El elevado precio que
debía pagarse por pasar a la inmortalidad hizo, por tanto,

que la fotografía en sus primeras dos décadas fuera un
lujo reservado solamente a las clases acomodadas.
Lejos de la instantaneidad de las imágenes actuales,
los retratos al daguerrotipo implicaban largos tiempos
de exposición que, hacia 1844, oscilaban entre veinte
segundos y el minuto y medio, dependiendo de las
condiciones de luz1. Esto significaba que eran ante todo
posados. Puede hablarse incluso de una cuidadosa
puesta en escena que incluía elementos de alto valor
simbólico.
Estas primeras imágenes pueden ser consideradas, enton-
ces, como documentos que sirven para reconstruir los
contenidos de la mentalidad burguesa en el Río de la
Plata a mediados del siglo XIX. Sin embargo, es necesario
desterrar la noción positivista que entiende al documento
como algo objetivo, inocuo o primario. El documento no
es una mercancía estancada del pasado sino un producto
de la sociedad que lo ha fabricado2. Teniendo en cuenta
que todo documento es consciente o inconscientemente
un montaje de la historia, de la época y de la sociedad
que lo ha construido y también de las épocas ulteriores
en las que ha continuado viviendo, Jaques Le Goff propone
hablar más bien de documentos como monumentos. En
este sentido, podemos decir que estos retratos eran el
resultado del esfuerzo de las elites burguesas por imponer
al futuro una determinada imagen de sí mismas. A través
de la puesta en escena, decidida de común acuerdo entre
el fotógrafo y el retratado, la burguesía rioplatense trans-
mitía a la posteridad mensajes, ideas, prejuicios, compor-
tamientos y modos de ver muy específicos de su clase.

El ascenso del individualismo
Durante el siglo XIX se acentúa y difunde lentamente
el sentimiento de identidad individual. El hombre se
desprende paulatinamente de los vínculos de depen-
dencia que lo unían con su comunidad y le proporcio-
naban protección y seguridad, y se convierte en el sujeto
de su propia aventura. José Luis Romero dice que: “el
burgués se descubre protagonista de un proceso social
en virtud del cual se evade de la estructura a la cual
pertenece y corre una aventura, igualmente individual,
cuya meta es el ascenso social.”3

El hecho que mejor ilustra este sentimiento de indivi-
dualidad es la aparición del retrato. Según Giselle
Freund, “mandarse a hacer un retrato era uno de esos
actos simbólicos mediante los cuales los individuos de
la clase social ascendente manifestaban su ascenso,
tanto de cara a sí mismos como ante los demás y se
situaban entre aquellos que gozaban de la consideración
social.”4 El burgués en ascenso experimentaba una
creciente necesidad de hacerse valer y esta necesidad
encontró su más perfecta expresión en el retrato.
Antes del nacimiento de la fotografía, el retrato tenía
ya una larga historia. Cada época creaba nuevas formas
y técnicas para satisfacer esta creciente voluntad de
verse representado. A principios del siglo XIX, el óleo
fue la primera y más popular forma de retrato en ser
adoptada por la burguesía rioplatense. Le siguió en
popularidad la pintura en miniatura, ya fuera sobre
papel o marfil. Hacia 1826 la introducción de la lito-
grafía significó el primer intento de producción masiva
de retratos. Pero fue la invención de la fotografía la que
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provocó una verdadera revolución, tanto por el efecto
democratizador que tuvo sobre el género, como por la
poderosa influencia que ejerció sobre las demás artes
que cultivaban el retrato.

El gusto por el realismo
La mentalidad burguesa en el siglo XIX estaba atrave-
sada por una nueva concepción de la realidad: el
realismo. En el plano de la creación estética, esto se
traducía en la búsqueda de una representación fiel de
la naturaleza y del hombre, de una objetividad visual
que evitara toda idealización o interpretación. Aunque
desde el arte gótico el realismo tuvo un avance continuo,
el realismo como movimiento artístico propiamente
dicho apareció en Francia hacia 1840 como una reacción
contra las obsesiones subjetivas del romanticismo. Las
exigencias de fidelidad, exactitud y legitimidad que
proponía esta corriente artística se vieron, así, colmadas
como nunca con el naciente arte fotográfico.
Mientras que en Francia, país de larga tradición
pictórica, se inició un virulento debate acerca de la
imposibilidad de colocar a la fotografía en un plano de
igualdad con las artes plásticas, en el Río de la Plata
este nuevo invento no fue visto como un elemento
antagónico al arte, sino como un mero producto
tecnológico. La novedosa técnica fue entonces aceptada
con entusiasmo por la burguesía que veía en ella
colmadas sus expectativas de representaciones rea-
listas. El 25 de febrero de 1840, Mariquita Sánchez de
Thompson, luego de observar los primeros ensayos
fotográficos realizados en Montevideo en el verano de
1840, le escribió a su hijo: “Ayer hemos visto una mara-
villa, la ejecución del Daguerrotipo es una cosa admi-
rable, imagínate una cámara obscura, en la que se coloca
la plancha ya preparada con los ingredientes, (...) se
pone la dirección que quieres y a los seis minutos la
sacan de allí encerrada de un modo que no se puede
ver, (...)  la ponen en otra preparación con el termómetro
para los grados de calor que son necesarios, y después
de todas estas precauciones te ves la plancha como si
hubieras dibujado con lápiz negro, la vista que has to-
mado con tal perfección y exactitud que sería imposible
obtenerla de otros modos.”5

Poco después, el periodista argentino Florencio Varela
decía que el daguerrotipo copiaba “la naturaleza con
una perfección inconcebible, sin más agentes que la luz”6

y tenía “una verdad y un primor que desafiaban al pincel
más delicado, al más pulido buril.”7 Asimismo la
fidelidad y exactitud fueron los valores más destacados
por los avisos publicitarios de los primeros daguerroti-
pistas que arribaron al país. Después de ver la verdad
que aportaba la fotografía, la gente comenzó a exigir del
arte la misma veracidad. Los retratos mediocres que
ofrecían los pintores miniaturistas no podían competir
con los retratos fotográficos y es así que muchos artistas
debieron cambiar el pincel por la cámara.
Sin embargo, el realismo del daguerrotipo, como el del
proceso que lo reemplazó, el colodión húmedo, tenía
algunas imperfecciones. En primer lugar, estos primeros
procesos no podían capturar el color y en segundo lugar
estaban limitados temporalmente, es decir que los
prolongados tiempos de exposición hacían que cualquier

objeto en movimiento simplemente desapareciera o
apareciera borroso en la placa. La incansable búsqueda
de verdad que dominaba la mentalidad del siglo XIX
llevó a que se intentara encontrar una solución también
para estos problemas.
La falta de color se solucionó con el método del ilumi-
nado. Los daguerrotipos se pintaban con finísimos
pinceles y luego se los cubría con una capa delgada de
goma arábiga en polvo. El coloreado a mano era una
especialidad cara pero apreciada por la clientela de la
época. Se pintaban las mejillas de las señoras y las
niñas, la piel, los vestidos, las alhajas o ciertos objetos
del decorado, como las flores o los telones de fondo.
Durante la etapa rosista, los hombres se hacían colorear
también la divisa punzó que debían llevar obligatoria-
mente en la solapa de las levitas. El iluminado continuó
vigente también en la etapa de la carte de visite.
La limitación temporal, aunque solo sería solucionada
en forma definitiva con el cine, también encontró una
solución parcial. Como los largos tiempos de exposición
exigían  que el retrato fuera posado, había un esfuerzo
porque esa pose, ese instante capturado en el tiempo
fuera representativo de un tiempo mayor, incluso de
toda una vida8. Había entonces una fuerte intención de
transmitir en esa imagen una idea clara de lo que el
individuo era y de lo que valía y es en este sentido que
hablamos de estos tempranos retratos como de
monumentos. Roland Barthes dice que el apoya cabezas,
dispositivo muy utilizado por los daguerrotipistas para
inmovilizar al sujeto, constituía el pedestal de la estatua
en la que el retratado iba a convertirse, era el corsé de
su esencia imaginaria9.
La búsqueda de realismo se evidencia además en el
manejo que se hace de los fondos. En la pintura medieval
se utilizaba un fondo plano, generalmente dorado que
neutralizaba la figura y la colocaba sobre el infinito. Con
el arte burgués aparecieron los fondos más elaborados
que incluían elementos arquitectónicos o paisajes y que
introdujeron a la figura en el contorno de un mundo de
realidades. Contrariamente a la pintura de inspiración
cristiano feudal, en la que la ausencia de fondo repre-
sentaba una negación del realismo, en el arte burgués
había una clara exigencia de veracidad. La fotografía
rescató el tratamiento de los fondos del arte burgués. La
utilización de telones pintados, que comenzó tímida-
mente con el daguerrotipo, se volvió hacia 1860, con la
irrupción de la foto papel, extremadamente popular, al
punto que los fotógrafos lo promocionaban en sus avisos
como un valor adicional para sus estudios10.
Cabe aclarar que ninguno de los métodos utilizados por
los fotógrafos para solucionar las limitaciones del retrato
fotográfico lograban la impresión de realidad buscada.
Sin embargo, se lograba un tipo de ilusión codificada
social y culturalmente. En tanto convenciones, la
sociedad de la época aceptaba estos métodos y les
confería voluntariamente el deseado efecto de realismo.
En la mentalidad de la época la “realidad fotográfica”
terminó por desalojar y sustituir a la “realidad objetiva”.
William Ivins dice que “el siglo XIX comenzó por creer
que lo que era razonable era verdadero y terminaría por
creer que lo que veía sobre una foto era lo verdadero”.11
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Asimilación del prestigio social con riqueza
Durante el período analizado, la estructura social
porteña se dividía en dos grandes sectores: la gente
decente, es decir la clase alta y culta, que por sus ante-
pasados, educación o riqueza gozaba de prestigio y poder
dentro de la comunidad, y la gente de pueblo, los
trabajadores que más que dirigir la sociedad dependían
de ella. La gente decente, según James Scobbie12,
reclutaba a sus miembros entre sus propias filas. La
pertenencia a esta elite estaba determinada por la
posesión de algún mérito individual reconocido por los
demás miembros de la sociedad, como la fortuna, el
linaje o el poder.
La burguesía rioplatense se regía por sus propias reglas
de comportamiento e imponía sus propias modas. Por
lo general, imitaba el modo de vida, los gustos y las
costumbres europeas, aunque sin poder alcanzar sus
esplendores. Había una gran necesidad de diferenciarse
de las clases inferiores, que intentaban ascender y
copiaban sus costumbres. En este sentido, el retrato
fotográfico se convirtió en el medio más perfecto para
que el burgués triunfante inmortalizara sus conquistas
para las generaciones futuras. El retrato ofrecía una
multiplicidad de posibilidades para demostrar el status
social y económico. La marca de clase más utilizada
fue la vestimenta. No existen prácticamente ejemplos,
al menos en las primeras décadas de la fotografía, en la
que los retratados posaran sin sus mejores ropas de
domingo. El fotógrafo tucumano, José María Aguilar,
por ejemplo, anunciaba en los diarios locales hacia 1861
“disponer de una sala decente para recibir y para el que
guste cambiar el traje”. Las joyas eran otro elemento
importante y uno que los burgueses se empeñaban en
destacar con sumo cuidado. En el daguerrotipo, las
alhajas, los botones, los relojes de cadena, las condecora-
ciones militares y las empuñaduras de los bastones
solían colorearse con un aceite dorado, que los realzaba
y les daba brillo.
A su vez, el fotógrafo, ponía a disposición del retratado
otra marca de clase: el decorado. Los estudios fotográ-
ficos estaban ambientados a la manera de un salón
burgués. Según Eric Hobsbawm13, la impresión más
inmediata del interior de una casa burguesa de media-
dos del siglo XIX era el apiñamiento y la ocultación,
una masa de objetos cubiertos por colgaduras, cojines,
manteles y empapelados. La austeridad en la decoración
significaba también austeridad económica y los objetos
eran un símbolo de status y de los logros obtenidos. Él
viajero ingles William Mac Cann cuenta en 1847 en su
libro Viaje a Caballo por las provincias argentinas14

que las familias de elevado rango social, gustaban
mantener sus casas con lujo y esplendor, lo que se ponía
de manifiesto en los costosos y elegantes mobiliarios.
Los fotógrafos contaban, entonces, con una serie de
objetos reales y de utilería, que servían para recrear la
intimidad de un hogar de la clase alta de la época.

El ideal de familia
Otro de los valores fundamentales sostenidos por la
burguesía era la familia. Esta era un refugio separado
del materialismo de la vida pública. Las reglas de
libertad e igualdad individual que regían la sociedad

burguesa no se aplicaban a la familia que funcionaba
con un criterio estrictamente jerárquico. Estaba dominada
en primer grado por el paterfamilias, cuya autoridad
era sostenida a su vez por la Iglesia y el Estado. El rol de
la mujer en esta autocracia patriarcal era limitado pero
influyente. Su principal función era dar hijos a la
familia y transmitirles el capital cultural necesario para
convertirse en individuos productivos. Debía ser moral-
mente virtuosa y ocultar toda posible superioridad con
respecto al hombre, mostrándose inferior prácticamente
en todo sentido. En retribución, ella ejercía el poder sobre
los sirvientes y los niños. El santuario del hogar la
protegía, a su vez, de las tentaciones del mundo exterior
y evitaba que se desviase de su rol de esposa y madre.
Desde sus inicios, el retrato fotográfico fue utilizado
para representar estos vínculos familiares. Según Pierre
Bordieu, la fotografía subsiste “por la función que le
atribuye el grupo familiar, por ejemplo, [para] solemnizar
y eternizar los grandes momentos de la vida de la
familia [y] reafirmar, en suma, la integración del grupo
(...) reafirmando el sentimiento que tiene de sí mismo y
de su unidad”15 Los lazos de parentesco se representaban
de distintas maneras desde el gesto más simple como
una mano sobre un hombro o dos brazos entrelazados
hasta las composiciones más elaboradas como por
ejemplo el caso de la viuda o la hija que sostiene en sus
manos la imagen de su esposo o padre ausente. En este
caso, el retrato dentro del retrato funciona como un
“objeto transicional”16, es decir, un objeto mediador que
permite poseer, simbólicamente el cuerpo del otro, del
ser amado que ha partido. La segunda fotografía resume,
así, de alguna manera, la función de la primera: la
representación y el recuerdo de la persona amada. Este
tipo de retratos tenía además otro propósito. El luto era
casi un mandato social. Las mujeres seguían vistiendo
de negro, pasados incluso varios años de la muerte de
sus esposos o hijos. La fotografía mostraba así que la
mujer era una buena cristiana y cumplía las pautas y
costumbres establecidas para la gente de su clase.
A veces el vínculo familiar se reforzaba además por
medio de estrategias extra-fotográficas, por ejemplo
colocando dos retratos gemelos, generalmente de esposa
y esposo en un estuche doble. La simultaneidad de los
retratos expresaba así simbólicamente la unión
matrimonial. En ciertas ocasiones el mensaje que se
quería transmitir se enfatizaba de tal manera que resul-
taba redundante, como en el caso del retrato de una
viuda sosteniendo el daguerrotipo de su esposo, que
luego ha sido colocado en una caja doble junto con la
imagen original. Otra estrategia consistía en retratar a
los hermanos con ropas iguales o del mismo color para
enfatizar el vínculo fraternal.
Hacia 1860, con la irrupción de la carte de visite aparece
una nueva forma de expresar los lazos familiares: el
álbum fotográfico. Frecuentemente expuesto en el salón
del hogar burgués para curiosidad del visitante, el álbum
era un objeto para presumir, para mostrar a los demás
los logros y triunfos de la familia: la hija casada, el hijo
en el ejército, la familia frente a su propio negocio, etc.
A la manera de un relato, el álbum documentaba crono-
lógicamente los hitos cruciales de la vida familiar. Podía
comenzar con la foto de boda, seguida del nacimiento
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de los hijos, la madurez de la pareja, los nietos y
extenderse incluso a la muerte de alguno de los cón-
yuges con la correspondiente foto postmortem, el traje
de luto o la tumba. Los álbumes se heredaban a las
siguientes generaciones, contribuyendo así a la trans-
misión y fomento de los valores y costumbres burguesas.
Es difícil decir hasta qué punto estas crónicas foto-
gráficas respondían a una imagen predeterminada que
estas familias tenían de sí mismas, pero es indudable
que el álbum fomentaba una cierta objetivación de la
familia y de cada uno de sus miembros. Cada individuo
retratado en el álbum representaba un “rol” en una
historia a medio camino entre la realidad y la apa-
riencia, destinada a una “audiencia” de familiares y
amigos.
Con frecuencia, los retratos de familia transmitían,
además, los roles que la sociedad de la época asignaba a
cada uno de los miembros. Por ejemplo es menos común
ver fotografías de padres con sus hijos. Por lo general, era
la madre la que se retrataba con los niños mostrando así
cual era la función tradicionalmente asignada a la mujer.
Cuando los niños eran lo suficientemente grandes para
posar solos, se los retrataba siguiendo las mismas pautas
utilizadas para los adultos: en poses rígidas y excesiva-
mente formales, vestidos con sus mejores ropas, e
incluso con objetos simbólicos que daban cuenta de su
status social. En definitiva se los representaba como
versiones en miniatura de sus padres. Otra característica
formal que da cuenta de esto es el hecho de que rara vez
el fotógrafo bajaba la cámara al nivel del niño, sino que
se solía subirlo a algún tipo de mueble o plataforma
para fotografiarlo a la misma altura que a un adulto.
Hacia fines de siglo, una nueva percepción cultural de
la niñez, celebrada como una etapa importante en la
vida, impuso nuevas formas de retratar a los niños,
enfatizando su individualidad. Cambia entonces el
punto de cámara, aparecen las poses relajadas, los
juguetes, los muebles en miniatura, los disfraces, y la
ropa de juego.

El valor de la educación
Otro valor sumamente enfatizado por la burguesía era
la educación. La educación general servía a los
burgueses como base común de comunicación, una base
que los distinguía de quienes no compartían este tipo
de educación. Las carreras académicas eran respetadas,
como lo eran la música, la literatura y las artes. Los
hijos de las familias burguesas recibían una formación
de acuerdo con su clase. Para el hombre esto significaba
una educación universitaria17, la carrera militar, la
eclesiástica, o la adquisición de experiencia en la banca,
el comercio o la ganadería. A las niñas se les enseñaba
bordado y otras labores de aguja, el manejo de la casa y
los sirvientes, música y algún idioma extranjero. En
este sentido son sumamente ilustrativas las múltiples
imágenes en las que los retratados aparecen con libros,
periódicos o cartas. Estos elementos eran muchas veces
condensadores de sentido, esenciales para el contenido
narrativo del retrato.
En una época en que sólo una minoría de la población
podía leer, el nivel de alfabetización era sinónimo de
estatus social y los libros, por tanto, tenían en estas

imágenes un indudable valor simbólico. En 1869 había
un setenta y siete por ciento de analfabetos en el total
del país, siendo mayor la incidencia entre las mujeres
que entre los varones18. Por tanto, saber leer era consi-
derado tanto un medio como un indicador de éxito. Los
letrados eran simplemente más ricos, más influyentes
y más poderosos que los iletrados. Los libros, a su vez,
eran objetos caros y muy apreciados, por lo que poseerlos
y poder leerlos era una clara indicación de riqueza,
conocimiento y linaje, todos valores sumamente
enfatizados por la burguesía. Lo mismo puede decirse
en el caso de los retratos que incluyen cartas. La carta
en esta época era esencialmente un medio de comuni-
cación de las elites ya que implica que tanto el remi-
tente como el destinatario podían leer y escribir. Con
respecto a aquellos retratos en los que aparecen perió-
dicos puede encontrarse una justificación adicional.
Según Keith F. Davis19, el sujeto que decidía identi-
ficarse a sí mismo con un diario se declaraba de alguna
manera como alguien democrático y progresista, valores
esenciales para las ascendentes clases burguesas. Ser
un lector regular de periódicos era estar informado sobre
lo que acontecía en la propia comunidad y en el mundo,
era tener acceso a las novedades científicas, sociales y
artísticas y por tanto era algo indispensable para el
mejoramiento personal y el avance social.
Con la masificación de la educación y la democratización
de los diferentes materiales impresos, más y más personas
tuvieron acceso a la lectura. En 1884 con la sanción de la
ley 1420 que establecía la enseñanza primaria obliga-
toria, gratuita y laica la cifra de iletrados comenzó a
descender y en 1895 el porcentaje había bajado a cin-
cuenta y tres por ciento. Sin embargo, esta costumbre de
fotografiarse con libros, cartas o periódicos se convirtió
en una suerte de “cliché” y fue también imitada por las
nuevas clases que accedían a la educación y que tomaban
como modelo los usos y costumbres de la tradicional
burguesía. Es frecuente, por tanto, ver muchos ejemplos
de este tipo de retratos en la fotografía papel, proceso
fotográfico mucho más barato y por tanto más accesible
para las clases menos acomodadas.
También son ilustrativas de este valor que los burgueses
daban a la educación, los retratos en los que se incluyen
instrumentos musicales. Según Phillippe Aries y Georges
Duby: “Tocar bien el piano es la base de una reputación
juvenil, demuestra públicamente la buena educación.
El virtuosismo forma parte de la estrategia matrimonial,
junto a la dote estética”. La educación musical era
frecuente en los niños y niñas de las elites porteñas e
incluían por lo general clases de piano o violín.

La importancia del trabajo y el logro individual
Finalmente los burgueses tenían un gran respeto por su
trabajo y por el logro individual. Las carreras del mundo
burgués estaban abiertas al talento y se creía que el
éxito era consecuencia del mérito personal por eso la
educación era un valor fundamental. Ser burgués era
ser superior e independiente, era ser un hombre al que
nadie daba órdenes salvo el Estado y Dios.
El respeto de la burguesía por el trabajo se evidencia,
también, en el retrato fotográfico. Llamamos “retrato
ocupacional” a aquel en el cual el sujeto aparece foto-
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grafiado con herramientas, instrumentos o uniformes
que dan cuenta de su profesión. No había ninguna
indicación en los avisos de los fotógrafos de la época
que incitara a los potenciales clientes a concurrir a los
estudios con este tipo de objetos, por lo que debe con-
cluirse que la decisión de ser retratado de esta manera
provenía de los propios sujetos y del orgullo que sentían
hacia su trabajo. Las ocupaciones burguesas en nuestro
país excluían cualquier tipo de tarea manual y exigían
una cierta educación, capital y sobre todo independencia.
Entre las profesiones de la gente decente se encontraban
la de estanciero, banquero, empresario, clérigo, abogado,
contador, médico, escribano, profesor, escritor, periodista,
militar y funcionario público. Algunas de estas ocupa-
ciones eran bastante difíciles de representar visualmente.
Es por ello que, sobre todo en la etapa del daguerrotipo,
encontramos muchas fotografías en las que no existe
ningún elemento que pueda proporcionarnos datos sobre
la ocupación del retratado. Sin embargo hay casos en
los que la representación de la profesión resulta más
fácil, como por ejemplo en el caso de retratos de mili-
tares, el tipo más común de imagen ocupacional en
nuestro país. En estas fotografías los sujetos aparecen
retratados con sus uniformes, generalmente de gala,
sus armas y con todas sus medallas y condecoraciones,
que una vez revelado el retrato, eran cuidadosamente
coloreadas con pigmentos dorados para resaltarlas aún
más. Las heridas de guerra eran también exhibidas con
orgullo: un par de muletas, un miembro amputado no
se ocultaban sino que por el contrario se destacaban.
Eran un símbolo del deber cumplido. En la etapa del
daguerrotipo solo podían acceder a un retrato los
militares de mayor rango, pero con la irrupción de la
foto papel pudieron retratarse también los soldados rasos.
Otra profesión fácil de identificar es el estanciero, que
generalmente se retrataba con atuendos gauchescos. Una
de las imágenes más antiguas que se conocen sobre esta
ocupación es un daguerrotipo tomado probablemente en
la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz hacia
1860 que muestra a cuatro estancieros irlandeses vestidos
con las ropas típicas de los gauchos. La imagen está
llena de símbolos considerados característicos del folclore
nacional, como por ejemplo el mate. En algunos casos
como este, el fotógrafo insertaba al sujeto en un medio
acorde con su atuendo y utilizaba para ello fondos con
imágenes campestres o se trasladaba al medio natural
del retratado para fotografiarlo con su caballo o en frente
de su propiedad. Sin embargo era más común que estas
fotos se tomaran en estudio, en medio de finos muebles
tapizados o telones con motivos arquitectónicos, y esta
mezcla de lo rural y lo urbano, generaba un poderoso
efecto de extrañamiento. El fotografiarse de esta manera
tenía un doble objetivo, se buscaba transmitir tanto el
status social como el profesional. Había, entonces, una
clara intención de representarse a la vez como miembro
de una clase social privilegiada y como orgulloso portador
de una profesión respetable.
En Estados Unidos la gran competencia que se generó
entre los fotógrafos hizo que los costos del daguerrotipo
bajaran pronto, permitiendo el acceso a los estudios a
estratos más humildes de la población y por lo tanto a
una más amplia variedad de profesiones. Aquí, en

cambio solo las clases altas tuvieron acceso al dague-
rrotipo y por ello la mayor parte de los retratos ocupa-
cionales que se conocen eran representaciones de
profesiones liberales. Solo la irrupción de la carte de
visite permite a los sectores de la pequeña burguesía
acceder a la fotografía. Con el abaratamiento del retrato
fotográfico vemos aumentar también la gama de
ocupaciones burguesas. Agrimensores, farmacéuticos,
músicos, fotógrafos etc. comienzan, entonces, a retra-
tarse con sus objetos de trabajo.

Conclusión
El retrato en el siglo XIX fue sin duda una imagen
cuidadosamente construida a la que sin embargo se le
adjudicó una objetividad y fidelidad sin precedentes.
La aparente paradoja es que la misma clase que le
confirió ese valor de verdad fue la que manipuló el re-
trato para representarse de una manera acorde a sus
propios valores e ideologías. Pero fue justamente esa
confianza en la fidelidad del nuevo proceso la que
alentó esa utilización de la fotografía. El retrato en el
siglo XIX transformaba de alguna manera al sujeto en
objeto. Según Barthes era una empalizada de fuerzas:
“Ante el objetivo soy a la vez: aquel que creo ser, aquel
que quisiera ser, aquel que el fotógrafo cree que soy y
aquel de quien se sirve para exhibir su arte. (...) Cada
vez que me hago fotografiar me roza indefectiblemente
una sensación de inautenticidad e impostura (...) [El
retrato] representa ese momento en que, a decir verdad,
no soy sujeto ni objeto, sino más bien un sujeto que se
siente devenir objeto.”
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La era del habla

Andrea Cuasnicú

Se nos acerca el momento, se nos acerca la sensación
estimando que pronto no habrá mas palabras, que las
comunicaciones atravesarán un campo en le cual no
todos participan.
Se suceden como situaciones naturales pero van más
allá de lo imaginable, de lo plausible, de lo conocido y
nos perforan cada vez más en lo sencillo de cada día,
en la elocuencia que sobra, en el mirar a los ojos que
cada día asoma como si nada.
Las palabras surcaron miles de caminos, desde el papiro,
la pluma, los pergaminos, la imprenta, la tinta, los
sellos, los manuscritos, las máquinas de escribir, los
telex, los faxes, las computadoras y los miles de men-
sajes que ahora vuelan de un lado al otro con sólo
presionar el botón del celular o haciendo clic sobre el
mouse.Las palabras siguen su curso sin que nadie las
frene, sin que nadie las toque, sin que muchos las
entiendan.
Así es hoy… un devenir de letras que se juntan en un
mensaje en donde ya casi no hay sonidos más que el vip
de saber que nos llega y que casi sin darnos cuenta
entra en nuestras vidas sumándose a la cotidianeidad.
Muchos lo entienden como un adelanto tecnológico,
muchos critican el entorno que crearon, pero otros tantos
se impacientan si no los tienen, tal vez ese sea el motivo
por el cual siguen invadiéndonos día a día.
¿Nunca más la sensación de una carta?  ¿Nunca más la
tenacidad del amor expresada en unas líneas eternas
que nos hacen suspirar? No… ahora son sólo pantallas,
teclas e impresiones que se registran velozmente, que
no se guardan en cajas durante la niñez para poder
leerlas en la adultez y así recordar buenos momentos.
Ahora todo es simultaneidad, espontaneidad, rapidez,
mientras más rápido mejor, tal vez para asegurar la
velocidad pero no para que las palabras queden grabadas
en el alma.Comprar, vender, ofrecer, meterse en la intimi-
dad sin ser visto, eso es lo que hoy provoca la tecnología
y toda la vorágine que ella implica sobre todo aplicada
en la acción de comunicar.
Comunicar con letras lo que se podría decir con palabras
cara a cara, frente a frente y no a través de una pantalla
como la de nuestra favorita computadora o la de nuestro
más pequeño teléfono.
De todas formas para muchos el hoy no importa…. el
hoy es el mañana que siempre deseamos tener, pero nos
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damos cuenta que llegó y muy rápido y que cada día
que pasa en lugar de comunicarnos y de vernos más
unidos, nos aleja y nos hace ser más fríos, menos
espontáneos para ser solamente calculadores de
horarios, de palabras, de sonidos, de todo lo que alguna
vez añoramos.
Hemos llegado al punto de automatizar nuestras vidas,
nuestros actos, nuestros sentimientos, nuestras viven-
cias y sólo excusar esas ansias de volver a encontrarnos
alguna vez con una hoja en blanco y una pluma o con
las ganas de reencontrarnos en un llamado a alguien
que esta lejos para decirle un “te quiero” sólo “aquí
estoy”.
Si fuera tan fácil poder desligarse de ese encasilla-
miento en el cual todos convergemos de repente o
simplemente por estar del otro lado.
Hoy nos mimetizamos con el otro en la medida que
deseamos que nos vea por esa cámara o que nos escuche
por esos auriculares que están siempre al alcance de la
mano, o tal vez a través de ese par de parlantes en don-
de repiquetea un mensaje que viene desde otras
fronteras o desde otros continentes, tal vez solo por
saber del otro.
Si aunque sea por un instante nos acordáramos de
aquellos momentos en donde las cartitas iban y venían
de un bolsillo del guardapolvo al otro que dejábamos
sin que se dieran cuenta solo para que el otro nos note,
para que vea y sienta nuestro interés por el contacto,
por una mirada. En cambio hoy solo nos conformamos
con mandar un mail o con recibir un mensaje en nuestro
celular o simplemente por sentir que el otro esta del
otro lado de la pantalla observando como estamos y
viéndonos las caras de alegría cuando un amigo se
conecta y nos dice  “hola” en el chat.
La esencia ha cambiado de repente, sin darnos cuenta
de que estábamos frente al modernismo, al excentricismo
a lo novedoso y los más chick, a lo que deseamos del
otro, a lo que no nos conforma de nosotros mismos y
buscamos obtener con el consumo de todo lo material y
de todo lo superficial en lugar de buscar en lo mas
profundo de nosotros para darnos cuenta de cuanto lo
necesitamos nuevamente.
Volcarse sobre unas líneas, volcarse sobre un papel, o
volcarse sobre todas esas palabras que fluyen en un
buen libro, ¿Dónde quedó todo eso? ¿Dónde podemos
volver a reencontrarnos con lo verdadero? ¿Cómo
conseguiremos llegar a ese estado de omnipresencia y
estima mutua?, pero es así y tal vez deberíamos acep-
tarlo más y entender que el futuro llegó a nuestras vidas
casi sin darnos cuenta, casi sin querer y que sólo
tendremos dos opciones: quererlo y entenderlo así o
rechazarlo y odiarlo a la vez.
De un momento al otro nos vamos a dar cuenta de cuánto
lo necesitamos o de cuánto nos sirve entender esta
evolución del hombre en sociedad, del hombre comba-
tiendo entre sus deseos y su innovación, entre su soltura
y su represión, entre ser el mejor o ser el normal, o entre
ser el bohemio o el yuppi. Simplemente con estar y ser
uno mismo alcanzaría para cada uno de nosotros y nos
permitiría convertirnos en los más innovadores pero
con una elocuencia y con una espiritualidad que
podrían convivir una con otra sin hacernos daño y sin

marcarnos el ritmo de lo que debe ser una o de lo que
debe ser la otra, solo una sola que evoluciona y crece en
la medida que el tiempo pasa.
Sólo resta que revalsemos y que tengamos la necesidad
de volver a nuestro punto de partida: “Comunicarnos
de una forma mas genuina y natural” y que no tengamos
la necesidad de sólo contar con una máquina o un
diseño tecnológico sino que podamos complementarnos
en un todo mas importante para incursionar en las cosas
nuevas y retroceder en el momento justo cuando descu-
bramos que nos sumergimos tanto que queremos salir a
la superficie para reencontrarnos con nosotros mismos
y ellos…. Nuestro miedos, nuestros temores, nuestros
tormentos que siempre están pero que de una buena
vez podamos convertirlos nuevamente en algo cohe-
rente para formar lo más lindo que tenemos: El habla
…. por eso “la era del habla”…..habla por sí sola.

Los trabajos prácticos en la era del e-mail

Gabriel Curi

Es parte de la cultura universitaria calificar a los
alumnos con dos tipos de notas, las de los parciales y
las de los trabajos prácticos. Estos últimos además
obtienen un protagonismo en aquellas materias donde
muchas veces la destreza adquiere tanta importancia
como la teoría, especialmente en asignaturas como
Diseño Gráfico, Publicidad, Marketing, Planificación
de Medios, entre otras clásicas de carreras de Diseño y
Comunicación.
Es frecuente que los trabajos prácticos ya se encuentren
estipulados en los programas o bien sus consignas sean
dadas en clase otorgándoles para su realización dife-
rentes plazos que en profesiones ligadas a la comu-
nicación, marketing y diseño en los días que corren
parecen excesivos. Además, la experiencia docente
demuestra que más allá del tiempo de realización otor-
gado, es común percibir que dichas presentaciones son
realizadas a último momento y que en otros casos no
son entregadas a término.
Cualquiera que ejerza o haya ejercido la profesión en o
para empresas, sabe muy bien que los lapsos son cortos,
aleatorios, que no hay un “orden” en la solicitud de los
trabajos y que muchas veces hay pedidos que son “para
ayer”. Claro que los mencionados plazos se vieron
potenciados por las nuevas tecnologías que permiten
la llegada de un e-mail solicitando, por ejemplo, un
diseño a las siete de la tarde para ser entregado por el
mismo medio veinticuatro horas después. Además, quie-
nes tuvieron la oportunidad de ejercer funciones en
alguna multinacional, en algunos casos reciben pedidos
de superiores que sólo lo conocen por ver su nombre en
un correo electrónico y con los cuáles es muy difícil
negociar los tiempos de entrega sin desmerecer la
calidad del trabajo final.
Por lo tanto, cuando se piensa en una práctica de esta
naturaleza lo que se intenta es no sólo ver plasmados
en la realidad los conocimientos teóricos del alumno,
si no también simular situaciones y solicitudes reales
que pueden encontrar en la futura (o actual) vida pro-
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fesional. En función de esto último es donde debemos
adaptar las metodologías a las tecnologías vigentes
permitiéndonos así simular una experiencia lo más
parecida a lo real. Si lo contrastamos con el ambiente
profesional de nuestros días, vemos que más allá de que
los resultados finales de los prácticos presentados sean
dignos de ser publicados, el cuestiona-miento es si en
los tiempos de Internet donde reina el e-mail los plazos
universitarios se plantean como una ficción y poco
semejantes al contexto laboral actual.
Frente a esta realidad, ¿Es conveniente seguir solicitando
trabajos prácticos con fechas tan “previsibles”? No sólo
porque se debe entregar el día que se cursa la materia, si
no también porque es sabido que fecha lo pueden solicitar.

Metodología
Para enfrentar este problema, la técnica sugerida es la
siguiente: El profesor en clase debe explicarles a los
alumnos que más allá de la cursada de la materia
tendrán otra metodología para evaluarlos y esta será en
paralelo, donde ellos podrán recibir en cualquier
momento en sus casillas de correo electrónico solicitudes
de un “señor” con un nombre que la cátedra debe designar
y que pasará a ser su “jefe” durante el cuatrimestre. Esa
persona puede ser el mismo profesor o lo ideal un
asistente que cumpla ese rol, pero que los alumnos no
tienen porque saber quien es ya que la idea es que lo
perciban como alguien que actúa por fuera de la cátedra.
Esta situación obligará a los alumnos a revisar por lo
menos una vez al día su casilla de e-mail, algo que en
el contexto actual no parece ilógico. Por lo tanto, este
“jefe” enviará pedidos en días diferentes a la cursada
de la materia y en horas también diversas.
Claro que la propuesta descripta implica tener un
número limitado de alumnos, aproximadamente quince
por “jefe” ya que cursos con una mayor cantidad de
inscriptos se haría muy difícil el seguimiento y correc-
ción de cada uno de los trabajos.

Implementación
Una solicitud posible para una materia como Marketing
puede ser la siguiente:
“Buen Día, Alumno:
Un cliente nos acaba de solicitar en forma urgente un
relevamiento del mercado de los celulares en Salta ya
que desea poner una empresa de distribución de ringtones
para esa provincia. No solo desea conocer la penetración
de estos instrumentos, sino también “antigüedad” de
los celulares para estudiar la factibilidad de llevar ade-
lante el emprendimiento. Necesito la información para
mañana antes de las 15 hora local.”  Sally Parker.

Para una materia como publicidad, un caso puede ser:
Estimado, adjunto encontrará un brief de un nuevo
producto que se lanzará en Capital Federal en los
próximos meses. El cliente necesita tres bocetos para
dentro de cinco días. Por favor, envíeme dicho material
por este medio teniendo en cuenta que en el aviso
gráfico nuestro cliente se sentirá gratificado si tiene
alguna participación su hijo de tres años (adjunto su
foto). Desde ya que para esto último espero absoluta
confidencialidad. Fred Hunt.

También es importante destacar que los envíos pueden
tener solicitudes que “desacomoden” al alumno y que
lo obliguen a resolver problemas que muchas veces no
son estipulados en las bibliografías de la materia y que
son propios de la vida profesional.
Desde ya que dichos trabajos deben estar previamente
diseñados como parte de la planificación de la materia.
En esta metodología, el rol del “jefe” no exclusivamente
se limita a solicitar, sino también a la recepción y correc-
ción de las respuestas. Si el alumno no puede cumplir
con alguna de las tareas, también será parte del método
pedirle al “jefe” una prórroga y éste evaluará si se la
otorgará.

Seguimiento y evaluación
Más allá, de que el “jefe” puede realizar devoluciones
parciales al estilo: “Muy buen trabajo” ó “Su aporte fue
fundamental”,  como por el contrario: “No he recibido
su informe” ó “No cumple con los objetivos propuestos”,
etcétera. Para el seguimiento de los alumnos es con-
veniente armar un cuadro de doble entrada donde por
un lado figura el nombre de cada uno de los estudiantes
y por otro las actividades solicitadas, de esta forma se
podrá tener un claro panorama de quién envió las
respuestas y cómo fueron calificadas.
Sobre el final de la cursada se debe estipular una clase
para la devolución de los trabajos y al igual que en el
mundo profesional, no sólo se evaluará su calidad como
así también el cumplimiento de los plazos. Previamente,
el profesor a cargo del dictado de las clases en el aula
puede actuar como un tutor de dichos trabajos, donde
los alumnos saben que pueden recurrir a él para hacer
consultas conceptuales sobre como responder a las
demandas.
De esta forma los alumnos al finalizar la cursada tendrán
una nota más como resultado de las distintos solicitudes
del “jefe”.

Conclusiones
Las ventajas de la propuesta son:
• Simulación en tiempos reales.
• Aplicación de la teoría a situaciones existentes.
• Petición de trabajos que se asemejen a los solicitados

por las empresas.
• Familiarización con el uso de las nuevas tecnologías.
• Percepción del correo electrónico como un instru-

mento de trabajo.
• Interrelación con un superior que no se conoce  perso-

nalmente y con escasa confianza.
• Aplicación y resolución de dificultades directamente

relacionados con su carrera.
• Adaptación al mundo profesional del formato de en-

trega, redacción y estilo para la defensa de  propuestas.
• Ampliación de los trabajos prácticos por cuatrimestre

Entre las desventajas podremos citar:
• Diferenciación de oportunidades entre aquellos que

poseen computadora/Internet en sus hogares y los
que no.

• Desigualdad entre los  alumnos que se conectan en
sus hogares vía banda ancha y los que lo hacen dial up.

• Limitación en la cantidad alumnos por aula.
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En definitiva, la propuesta descripta es una oportunidad,
no sólo para que los alumnos se adapten a las nuevas
tecnologías y al desempeño profesional del mundo
actual, sino también es una ocasión para solicitar
trabajos que prioricen el razonamiento hacia un
aprendizaje vivencial y significativo, en definitiva, el
verdadero aprendizaje para el crecimiento profesional.

Aulas virtuales ¿Aulas reales?

Verónica D´Amelio

Los tiempos modernos acarrean cambios constantes a
los que uno se debe adecuar permanentemente, por
temor a quedar excluido del sistema. Si bien el primer
contacto con la tecnología nos provoca un estado de
tensión, excesiva, para el fin en cuestión (recordemos
cuando creamos nuestra primera dirección de correo
electrónico); Con el paso del tiempo, comprendemos
que valieron la pena los esfuerzos; debido a que ade-
lantos como Internet nos acercan a situaciones impen-
sadas hasta hace unos años atrás; como por ejemplo
chatear diariamente con un familiar que esta al otro
lado del planeta; ponerse al tanto de los avances mé-
dicos; o elegir, contratar y hasta pagar un lugar para las
vacaciones. Por Internet, también, podemos encontrar,
además de información, libros completos, música,
monografías para la facultad, cualquier tipo de artículos
para la venta,  trabajo y hasta un novio, una novia sino
varios.
Pero de aquellas cosas que en nuestros días sorprenden,
y que se muestran de una complejidad enorme, son las
denominadas Carreras Virtuales, que ponen en descu-
bierto un soporte diferencial y revolucionario en materia
educativa.
Actualmente, se tiene la posibilidad de elegir un sin
fin de carreras de grado,  post grados y cursos, a las que
uno puede acceder, cursar y aprobar (en algunos casos)
con tal solo sentarse frente al monitor su máquina. De
acuerdo a datos del Ministerio de Educación, en la
Argentina ya existen 290 títulos de grado, pregrado o
postgrado “online” en 44 universidades (25 de gestión
pública y 19 privadas). Tanto es así que ante la creciente
oferta de carreras online, en las universidades argen-
tinas, esta institución, debió promulgar una norma para
reconocer su nivel académico y garantizar la  calidad.
Según una nota publicada en el diario Clarín: “La
Universidad de Quilmes fue pionera en la implemen-
tación de programas de educación online: la primer
aula virtual se abrió en marzo de 1999. Hoy, su comunidad
virtual está integrada por 4.000 estudiantes de grado y
postgrado”. Su alumnado esta compuesto por estu-
diantes cuyo promedio de edad es de 36,9 años, y la
mayoría son personas insertadas en el mercado laboral.
A su vez, más del 60% están casados, lo que implica
sumar a las obligaciones laborales, las familiares.
El asunto, es que, el esfuerzo de viajar a la facultad,
conocer al profesor, reservarse las dudas al momento de
tener la clase, el ponerse en contacto con compañeros
para estudiar o realizar trabajos en grupo; puede ser
remplazado por sentarse en el sillón de computadora

con el que uno cuenta en su casa, en el momento del
día que le plazca, salvo en algunos casos en los que los
docentes convengan una fecha y un horario para  que
desde la modalidad de foro, se dediquen al dictado de
las clases.
El sistema simplifica las cosas, uno se inscribe en las
materias de la carrera que cursa y recibe información
pertinente, a modo de anuncio. Para ello deberá contar
con una dirección en donde recibir dicha información;
a si mismo puede  hacer casi todo tipo de consultas al
profesor, ya sea acerca del material; los cuestionarios,
trabajos prácticos, las fechas de examen, o las dudas
para el final, que son enviadas por el mismo medio;
incluso un docente puede saber como es un alumno por
descripciones tipeadas en algunas líneas. Este es un
fragmento de un mail enviado por un alumno en donde
se presenta al docente:  “Soy diseñador gráfico y estoy
estudiando marketing, trabajo 9 horas en un laboratorio
diseñando el packaging, estoy con algunos proyectos
personales independientes, voy al gimnasio, veo a mis
amigos y le dedico tiempo a mi esposa y hogar, entre
otras cosas diarias. Soy muy tranquilo, pacífico e
inquieto, sobre todo mentalmente.”
Las carreras virtuales benefician aquellos sectores de
la población que de otra forma no podrían estudiar, ya
sea por la distancia, por las ocupaciones laborales o por
las responsabilidades familiares; ya que esta propuesta
también hace más flexible los tiempos de estudio y
participación. Aparecen también, algunas desventajas
como que solo tienen acceso a las mismas, aquellos
grupos de la población que cuentan con el equipa-
miento tecnológico necesario; quedando limitados
aquellos sectores por la brecha social y económica.
Un famoso lingüista, Paul Waslawick, escribió un libro
fundamental para todos aquellos que profesamos las
ciencias sociales, La Teoría de la Comunicación;  para
este autor, la comunicación es considerada una conducta
y toda conducta es comunicación; cuando una persona
se comunica con otra, en esta serie de mensajes que se
intercambian, llamada interacción, esta realizando una
acción conductual; Además no solo comunicamos
cuando hablamos, sino que en este proceso nos mane-
jamos con un conjunto fluido y multifacético de modos
de conducta distintos, ya sea verbal, tonal, contextual,
postural, elementos todos, que limitan el significado
de los otros. Destaca fundamentalmente que no hay
forma de no conducta, es decir, que uno no puede no
comportarse, “Ahora bien, si se acepta que toda con-
ducta en una situación de interacción tiene un valor de
mensaje, es decir, es comunicación, se deduce que por
mucho que uno lo intente, no puede dejar de comu-
nicar” 1. Con esto se refiere a que cuando uno realiza
una actividad o inactividad, palabras o silencios, siem-
pre va a tener valor de mensaje; este seguramente va a
tener repercusiones en el otro que con cualquier acción
que realice, aunque se quede en silencio, no va a dejar
de responder, por ende también comunica.
Ahora bien teniendo en cuenta lo antedicho, ¿Qué
sucede cuando algunos de los elementos importantes
de la comunicación no aparecen?; dando una clase  en
la modalidad presencial, uno puede discriminar si los
alumnos entienden lo teorizado, si el grupo se muestra
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interesado frente a un tema o por el contrario están a
punto de quedarse dormidos.
En la mayoría de los casos, los alumnos de carreras
virtuales, pierden la posibilidad de generar vínculos
con otros compañeros, esto puede deberse a que no
necesitan pasar por estas experiencias, porque quizá ya
las pasaron, por algo la mayoría de los alumnos que
cursan con esta modalidad, ya tienen un titulo anterior
y solo buscan un complemento al mismo.
La pregunta es: La comunicación virtual ¿Es una verda-
dera comunicación?; aún  con la ausencia de elementos
no verbales, ¿Enriquecen las carreras virtuales a los
alumnos de la misma manera que lo hacen las carreras
presénciales?; es decir ¿se aprende de la misma manera?
¿Todas las carreras se prestan a esta modalidad?. Lo cierto
es que falta un largo camino por recorrer para responder
estos interrogantes, que solo pueden ser resueltos por los
protagonistas que se suman día a día, a los avances de la
tecnología; Dejando abiertos estos interrogantes, a manera
de cierre citaremos a otro alumno que cursando una
materia humanística, en un mail dirigido al profesor,
expresa su humilde opinión:  “... la verdad que es una
lástima que una materia como esta se haga de manera
“virtual” cuando hay mucho para debatir y charlar... las
ciencias sociales no nacieron para ser mediatizadas por
la tecnología, pero bueno, es lo que hay.”

Notas
1  Watzlawick, Paul; Beavin, Janet; Jackson, Don (1981).
Teoría de la comunicación humana. Barcelona: Herder.

Inclusión..¿Sólo escolar?

Ana D’Anna y Paula Gago

En nuestra experiencia como psicólogas y como do-
centes nos encontramos que cuando uno habla de apren-
dizajes, parece que sólo se relacionara con los ámbitos
escolares.
¿Pero que ocurre con estos niñitos o estos adolescentes
que tanto interrumpían las clases escolares? ¿Llegan a
transitar un nivel universitario? Parece que el imagi-
nario popular no los deja crecer pero sin embargo en
este último ámbito, nos hemos encontrado, en varias
oportunidades, con estos alumnos que nos hacen supo-
ner que sus inquietudes, y sus constantes interrup-
ciones, no surgieron recientemente.
Antes de continuar nos parece necesario realizar una
breve descripción de estos adultos que alguna vez fueron
niños y que hoy disparan sentimientos en los docentes,
como alguna vez lo hicieron con sus maestros o
profesores del secundario.
El siguiente relato es la clásica descripción de una
mamá cuando llega a nuestra consulta: “Sebas tiene 7
años, está en segundo grado de una escuela pública de
la Ciudad de Buenos Aires. Es un chico muy  cariñoso y
muy inteligente, aprendió a leer y a escribir, sólo,
cuando tenía 4 años. Le gustan mucho los trenes y se
sabe los recorridos de todos los ramales, a veces, se
puede pasar largos ratos mirando los mapas y tratando
de contarnos todos los caminos posibles para llegar al

mismo lugar. Su maestra lo adora pero no sabe cómo
hacer para que se quede quieto y para que copie cuando
sus compañeros lo hacen. Ella nos explica que a pesar
de que lee perfectamente, parece no comprender el
contenido. Agrega que por momentos parece estar en
otra parte, y si le hace una pregunta, es el primero en
contestar, aunque le cueste un poco esperar su turno
con la mano levantada. Nos cuenta que en los recreos
juega solitariamente, y a pesar de que se acerca a sus
compañeros, estos no parecen entenderle sus juegos. A
veces parece tan testarudo!! Se puede llegar a enojar
por cosas tan pequeñas, desde que cambiemos el reco-
rrido para ir hasta lo de su abuela, hasta hacer un berrin-
che porque no tienen helado en el quiosco del colegio!”.
Tal vez esta descripción parezca lejana a las carac-
terísticas de nuestro alumnos universitarios, pero sin
embargo, es muy probable que en algunos puntos
converjan con la historia de alguno de ellos.
Alguna vez un alumno nos ha comentado a una de noso-
tras: “Profesora, cuando Ud. habla de los nenes con los
que trabaja me siento tan identificado”. Y sin embargo
este “pequeño”, hoy adulto, no ha transitado su vida con
un diagnóstico, sino que lo ha hecho como “aquel que
desestabiliza la clase”, dicho con sus propias palabras.
La pregunta sería: ¿Por qué sale con esas preguntas tan
raras? ¿Por qué siempre interrumpe las clases? ¿Qué
podemos hacer nosotros hoy para contribuir en sus
procesos de aprendizaje? Y sobre todo aquellos que no
tienen un recorrido en el ámbito psicológico. Una alum-
na ha comentado una vez “yo no sé cómo hacés para
aguantarlo”. Esta misma duda se la planteará más de un
profesor.
No hay una receta, no hay demasiadas técnicas, pero
creo que más que por teorías pasa por ponerse en el lugar
del otro, pasa por tratar de comprenderlo. En muchas
ocasiones una mano en la espalda y un simple “cuando
termine si querés te explico mejor”. Esta frase que las
maestras más comprensivas solían decirnos cuando algo
se nos hacía difícil, aunque haya que repetirla varias
veces, es más efectiva que todas las estrategias que nos
pueden haber enseñado en el profesorado. En el ámbito
escolar, cuando hacemos una integración de algún niño,
utilizamos herramientas más teóricas, pero porque a esas
edades son más permeables al aprendizaje, y además
tenemos más contacto con ellos, a diferencia de los
“adultos” a los cuales los vemos sólo una vez por semana
en un módulo de tres horas. ¿Qué otras cosas les pasaban
a estos adultos cuando era pequeños?
¿Qué otras cosas le pasan a los Sebas? Nos preguntan
los psiquiatras, psicólogos y neurólogos que hemos
recorrido durante 4 años. Y nosotros como papás tal vez
no nos damos cuenta, pero cuando empiezan con esa
larga lista de características, parece que lo estuvieran
describiendo a él. Es cierto que no mantiene largo rato
la mirada, que utiliza un lenguaje muy sofisticado y
que su tonada parece extranjera. “Intereses restrin-
gidos?” Y yo creo que sí, si hablar todo el tiempo de
trenes se lo llama intereses restringidos, entonces creo
que nos referimos a lo mismo. “Pero si él intenta acer-
carse a otros chicos, lo que pasa es que ellos se burlan
de él y parece que no comparten los mismos juegos. Yo
no creo que él elija tener un juego solitario”.
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Muchas de las cosas que le pasan a Sebas, son similares
a las que describió Hans Asperger, allá por la década
del  40 y que desde ese momento es conocido como el
Síndrome de Asperger. Desde esa época e incluso hasta
nuestros días se lo confunde con el Autismo, pero hoy
se sabe que son dos síndromes distintos.
Un niño que tiene autismo, si bien también tiene un
juego solitario, y se lo observa jugar durante horas con
el mismo juguete, es diferente a un niño que tiene
Asperger.  Este intenta acercarse a sus pares, pero parece
torpe en las relaciones sociales, y esto se debe a que
carece de habilidad social. Parece que no ha incorporado
las normas implícitas que la sociedad requiere para
relacionarse, pero esto no quiere decir que él no intente,
con sus herramientas, acercarse a sus compañeros.
Muchos de los comportamientos que tienen estos niños
no están bajo su control y no son el resultado de  “maldad”
o un mal comportamiento intencional o un problema
emocional o una dificultad de los padres para poner
límites, o lo que es aun peor, no son niños “índigo”,
“diagnóstico” dudoso, que esta proliferando en nuestro
medio vaya uno a saber porque, o mejor dicho sí se puede
saber porqué, para captar futuros usuarios de terapias
alternativas, confundiendo a los papas, dándoles un
pseudo diagnóstico mucho más fácil de aceptar.
Estos niños no saben como responder apropiadamente
de forma natural a muchas situaciones de la vida diaria,
por lo que se les debe enseñar la forma correcta.”
Volvemos a hacer la misma pregunta: ¿Por qué sale con
esas preguntas tan raras? ¿Por qué siempre interrumpe
las clases? La respuesta está en que no saben darse cuenta
en qué momento hay que preguntar, o en qué momento
hay que permanecer callado, no es que sea mal educado,
o lo haga mal intencionadamente, no se da cuenta de las
claves que forman parte de las habilidades sociales que
es esperable que un adulto posea, y entonces ¿cómo puede
ser que hayan llegado a esta instancia educativa? Esta
pregunta tiene una respuesta muy sencilla, todos sus
conocimientos cognitivos y académicos no están relacio-
nados con el déficit en el área social, pero a de ser muy
inteligentes, sus relaciones se ven truncadas.

El dinosaurio escucha mp3

Mario D´ Ingianna

Tal vez el perfil de usuario que deviene de la Web 2.0
nos ayude a comprender un poco más esa antigua
controversia herencia-ambiente, podríamos tener al
nuevo Kaspar Hauser, ese niño salvaje detrás de la
pantalla de una computadora en cualquiera de los
locutorios de nuestro barrio y no darnos cuenta de ello.
A mi criterio tenemos dos generaciones involucradas
en este asunto: la más antigua compuesta por personas
cuya edad oscila entre los 30 y los 50 años, y otra más
joven que la precede por debajo de los 30 años.
Estamos hablando de aquellas personas que maduraron
con la televisión (blanco y negro o color) como medio
masivo de comunicación principal, y las otras que más
bien vivenciaron el crecimiento de una serie de tecno-
logías interactivas: computadoras, consolas, Internet.

Estamos, entonces, repartidos entre los dinosaurios y el
mp3.
A los dinosaurios el futuro siempre les pasa desaper-
cibido, pero de nada sirve comentar lo obvio; hay que
actuar o convertirse en petróleo y, por lo menos así,
servir de combustible a las nuevas generaciones.
Los usuarios contemporáneos están asociados irreduc-
tiblemente a la tecnología informática, hacen uso de
los dispositivos electrónicos tan fácilmente como si se
tratara de extensiones de sus sentidos y se relacionan
entre sí por medio de ellos. Esto implica contar con un
usuario activo que demanda un acceso a los contenidos
de una manera diferente a la tradicional, si no cumpli-
mos con estas mínimas expectativas… zapping!
Esto implica que un estudiante, un espectador de cine o
de tv, o un usuario de cualquier servicio que así lo
permita, no está dispuesto a “prestar atención”, a “com-
prometerse” con los medios tradicionales ya que Internet
como punta de lanza de los new-media le ofrece otras
características mucho más interesantes.
Pregunto: ¿por qué no se puede educar en las universi-
dades con blogs, descargas de podcast, audiovisuales,
comunidades virtuales, home-banking, exposiciones
online, o herramientas de diseño interactivas?
¿Acaso estos nuevos estudiantes no estarían dispuestos
a participar de una experiencia educativa en la cual
ellos podrían generar contenido pedagógico a la vez
que lo consumen? ¿O es que acaso los docentes no están
viendo o entendiendo lo que las nuevas generaciones
de estudiantes requieren? Parece que “el futuro llegó,
hace rato” como dicen Los Redonditos de Ricota en su
canción, y más de uno ya es “dinosaurio en conserva y
nadie le avisó, menos el futuro.
Es necesario abrir un espacio de reflexión académico
pero no solamente para docentes, también hay que
incorporar a la generación mp3; solamente de la com-
prensión de ese target  es que pueden surgir las primeras
apreciaciones tendientes a actualizar la currícula de
cualquier plan de carrera.
Esta no es una tarea que el equipo docente se deba a sí
mismo exclusivamente, no; en primera instancia se la
debe a los estudiantes que acuden a la facultad para
capacitarse y poder enfrentar una realidad laboral
distante, generalmente, a unos cuatro años de carrera
por lo menos.
Imagínense a un estudiante parado en el inicio de una
carrera de cuatro años cuyos docentes están estacio-
nados… ¿cuánto?  ¿2 años en el pasado? ¿4? ¿10? ¿En
qué posición queda ubicado el estudiante al terminar
su carrera? Es como meterse en un túnel del tiempo y
viajar al pasado.
Ahora entiendo porqué los gurúes de las agencias están
propiciando la incorporación de nuevas figuras en los
equipos creativos, hablan de eliminar esas tradicionales
duplas creativas y reemplazarlas por equipos de trabajo
en los cuales no puede faltar el programador, u otras
figuras tan excéntricas como el diseñador industrial.
Atrás quedaron los tiempos de escritores y artistas
plásticos, es la hora del Photoshop, de Flash y también
del Net y del MySQL, el XML y otros.
Los gurúes dicen esto porque están pateando el tablero
del establishment creativo local y se dan cuenta que
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vale más colar una campaña por 45 días de esfuerzo en
Internet, con un mínimo de equipo y equipamiento,
que otra que insume una inmensa cantidad de recursos
y, lo peor, no puede ser medida.
Si señores vendedores de ilusiones y espejitos creativos,
la publicidad en Internet puede ser medida, hasta el
último bit.
Adlatina, la revista, habla de “el nuevo mundo de las
ideas” (Adlatina, abril 2006:pag. 7-9). Jorge Martínez dice
que en Latinoamérica domina como vehículo comu-
nicacional la tele y que los “especialistas” comentan
que ese trono lo ocupará varios años. En la página si-
guiente, Verónica Rímuli muestra una tabla con la parti-
cipación por país de distintos rubros en la cual la tele
está primera e Internet sexta, por debajo de todos los
anteriores (televisión, medios gráficos, radios, vía pública
y cine).
¿Entonces por qué el entusiasmo de los gurúes? Por qué
esa reiterada aseveración con que empiezan cada charla
evangelizadora: “me llamo pepe y hace tres meses y
catorce horas que no miro tele”. Más parece una reunión
de televidentes anónimos en estado de abstinencia
avanzado que otra cosa.
Me parece que la cosa pasa por otro lado, pasa por lo
que los dinosaurios viven como una parte, mientras que
para los mp3 es un todo.
Regresando al aspecto estrictamente pedagógico, si
solamente escuchamos a los mp3 tenemos que dejar de
estudiar porque, “viejo, ya estás obsoleto”, y dedicarnos
a vivir la vida comunitaria en red. No estoy de acuerdo.
Ahora, los dinosaurios están desconcertados y terrible-
mente asustados ya que son propensos a leer números y
esa tele que tantas alegrías les dio hoy parece que les
juega para atrás. ¿No les asusta un poco que en la tabla
antes descripta no aparezca You Tube? ¿O eso les pro-
duce una sensación de alivio?
¿Alquien se pregunta cómo se pueden contrastar los
resultados de efectividad y retorno de los avisos publici-
tarios de Google con respecto a los de importantes
medios gráficos?
Y si, mete miedo. Toda nuestra existencia parece peligrar,
al borde del pantano. Pero bueno, fue lindo mientras
duró. No podemos someter a las nuevas generaciones a
un paseo por el túnel del tiempo pero tampoco podemos
permitir que el libertinaje desprecie aquel capital
acumulado por años. El complejo ambiente actual
puede haber modificado a estos nuevos individuos hasta
transformarlos en lo que hoy son, pero ese ambiente fue
en parte forjado por las generaciones anteriores, que en
parte contaminaron con su herencia a las nuevas. La
controversia sigue vigente.

Pensar en red

Mario D´ Ingianna

Una comunidad es un grupo o conjunto de personas (o
agentes) que comparten elementos en común, elementos
tales como un idioma, costumbres, valores, tareas, visión
de mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio por
ejemplo), estatus social, roles, etc. Por lo general en una
comunidad se crea una identidad común, mediante la
diferenciación de otros grupos o comunidades (general-
mente por signos o acciones), que es compartida y elabo-
rada entre sus integrantes y socializada. Uno de los pro-
pósitos de una comunidad es unirse alrededor de un
objetivo en común, como puede ser el bien común. Aun
cuando se señaló anteriormente basta una identidad en
común para conformar una comunidad sin la necesidad
de un objetivo específico.

Wikipedia, http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad

Cualquier tipo de relación parte de una asociación em-
pática. Cuando dos elementos se relacionan es porque
tienen entre sí algo en común, ése es el componente
empático, aquello que los une en un punto determinado
de interés mutuo.
Cuando abordamos este tipo de concepto podemos ha-
cerlo desde puntos de vistas opuestos: Desde el “otro
individuo”, o desde “nosotros mismos”.
Los conceptos tradicionales nos inducen a ponernos en
el lugar del otro, considerar sus necesidades, abordar la
problemática de las relaciones desde el punto de vista
del destinatario.
Ya no más.
Nosotros somos individuos, nosotros establecemos rela-
ciones, nosotros formamos parte de una comunidad, es a
partir de nosotros mismos que debemos repensar como
deben establecerse relaciones, cómo debe conformarse
una comunidad.
La diferencia parece ínfima, como si se trataran de dos
términos a cada lado de un signo de igualdad. Pero lo
cierto es que pensar la realidad desde el sujeto mismo y
no desde un target es mucho más orgánico.
De hecho desde hace algún tiempo hay mucho esfuerzo
en tratar de humanizar el target, definirlo más clara-
mente, emplear parámetros cotidianos, asociarlo a ele-
mentos identificables que nada tienen que ver con las
siglas A, B, BC, D1, etc.
El pensar primero en uno mismo puede parecer muy
egoísta pero ¿Acaso así no actúa el ser humano? Puede
ser egoísta, si, pero también menos hipócrita.
¿Qué es entonces pensar en red? Es pensar en nosotros
como individuos con una identidad determinada en
relación a otros con la misma identidad. Eso es una “red
de relaciones”.
No importan los objetivos, las características sociales o
los roles, la permanencia o no dentro de esa red depende
de compartir (o no) la “identidad” que la autodefine.
Aquí otra característica: el primer individuo que inicia
la red dota a la misma con la identidad propia.
Como la red se autorregula, la identidad dominante
dependerá de la identidad resultante de la mayoría de
los individuos.
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¿Sobre qué estamos hablando?
De un nuevo paradigma y para comprenderlo debemos
partir desde el marco contextual que lo contiene, un
marco tecnológicamente distribuido, mundial, extraterri-
torial, sin fronteras físicas, con nuevos dispositivos y
renovados medios para conectarse entre ellos: Internet.
Algunos aspectos tecnológicos:
• Actualmente se estima una cantidad de más de mil
millones de internautas y dos mil millones de usuarios
de teléfonos móviles (Clarín jueves 27 de abil de 2006,
“La telefonía móvil e Internet, en alza”)
• Un mayor acceso a la tecnología informática que se
aprecia en el volumen de comercialización de equipos;
en Argentina se vendieron un millón de PC en el 2006,
de las cuales más de 576 mil fueron compradas por
familias que no tenían computadora. (Clarín lunes 15
de mayo de 2006, “Prevén un fuerte crecimiento en la
venta de computadoras”)
• Ciudades enteras ya navegan por Internet gracias a la
tecnología inalámbrica; Filadelfia y el centro de Londres
son algunos ejemplos. Macedonia apunta a ser el primer
país en estar conectado por completo con ese sistema.
(Clarín jueves 11 de mayo de 2006, “Ciudades enteras
ya navegan por Internet en la calle”)
• El acceso a los contenidos se da por nuevos disposi-
tivos, como son los teléfonos celulares que ya suman
24,5 millones y se considera que para fin de año, 75 de
cada 100 argentinos tendrían un teléfono móvil. (Clarín
miércoles 31 de mayo de 2006, “Fuerte aumento en la
cantidad de celulares: ya suman 24,5 millones”).

Otro aspecto se da en los cambios que el contexto pro-
voca en los individuos que consumen y generan conte-
nidos, no solo en la manera de relacionarse sino también
en su salud y hábitos culturales:
• Un cambio de hábitos y costumbres en los jóvenes, el
30% de ellos pasa entre cuatro y seis horas diarias frente
a la televisión, pero para la mayoría el mejor programa
es salir con amigos. (Clarín, viernes 29 de setiembre de
2006, “Los chicos son fanáticos de la tele, pero más de
sus amigos”)
• Los jóvenes también están en riesgo de obesidad ya
que más de la mitad de los encuestados (el 53,2%) no
dedica más del 30 al 40 % de su tiempo libre a moverse,
apenas se levantan de una posición cómoda en la cama,
el sillón o frente a la computadora. La mayor parte del
tiempo la dedican a actividades de pantalla. (viernes
17 de noviembre 2006, “Más del 90% de los chicos no
hace actividad física fuera de la escuela”)
• Consumir y producir puede ser tan peligroso como
practicar deportes extremos. En lo que va del año fueron
ultimados 75 profesionales de medios de comunicación.
(jueves 5 de octubre de 2006, “El 2006 ya es el año con
más periodistas asesinados de la última década”)

Los contenidos que consumen los jóvenes deben acercar
experiencias, deben permitir quedarse con la sensación
de “hacer” y no solo de “contemplar”:
• Una mayor interactividad es requerida en los conteni-
dos audiovisuales; los que cumplen con esta caracterís-
tica son sobre todo los nuevos videojuegos, impulsados
por las consolas que prometen máximo realismo y altísi-

ma velocidad de procesamiento (Clarín, miércoles 7 de
setiembre de 2005, “Preparate para el realismo de los
nuevos videojuegos”)
• Otro indicador de los requerimientos de interactivi-
dad por parte de los usuarios se ve en el uso de juegos
de PC o consolas, estadística que compromete al 40 por
ciento de los estadounidenses. (Clarín, lunes 8 de mayo
de 2006, “El 40% de los estadounidenses utiliza juegos
de computadora”)

La manera de informase va dejando de lado los medios
tradicionales por Internet, un multimedia que puede
ser un diario, una radio, una revista, un banco, un álbum
de fotos, todo al mismo tiempo, en la palma de la mano:
• El cambio en la manera de informarse, que posiciona
en primer lugar a la televisión, seguida por la radio FM
y por último los diarios. ¿Sorprende que el 13,8% de la
población, sobre todo los más jóvenes, no se informe?
(Clarín, viernes 12 mayo de 2006, “Un estudio exhibe el
grado de influencia que tienen los diarios”)
• Estos datos se ven respaldados por la caída en la
venta de diarios en EE.UU, alrededor de 2,6 por ciento
desde octubre de 2005, siendo reemplazados estos
medios por Internet. (Clarín, martes 9 de mayo de 2006,
“Cae la venta de diarios en EE.UU.”)
• Los nuevos medios de información, como el blog; en
el mundo se crean 100 mil por día; ya hay 57 millones
en la Red, 100 mil de ellos argentinos. (Clarín, lunes 20
de noviembre de 2006, “El blog llegó para quedarse: en
el mundo se crean 100 mil por día”)
• Se trata de una alianza al estilo de la que Google realizó
recientemente; el objetivo final es que los avisos pauta-
dos en los diarios se publiquen en Yahoo! (lunes 20 de
noviembre de 2006, “Yahoo! acordó intercambiar publi-
cidad e información con 175 diarios de EE.UU.”)

La calidad de la información es aceptada en el nuevo
medio, pero cada vez mas discutida en el viejo:
• Wikipedia, la enciclopedia libre, toma medidas para
reducir la aparición de errores (Clarín, martes 12 de
setiembre de 2006, “Wikipedia: problemas de cartel”)
• La crisis no es ajena a los sistemas de medición tradi-
cionales, como el de rating televisivo; ¿alguien le cree?
(viernes 6 de octubre de 2006, “El debate por el rating
podría ser el nuevo riesgo país de los argentinos”)

Estamos hablando del paradigma fundador de la Web
2.0, la cual no es un nuevo producto o servicio, es el re-
cambio generacional que está tomando el control del
mundo actual y dejando en evidencia que los líderes de
las grandes corporaciones son dinosaurios a punto de
extinguirse (o ya extintos) pataleando en sus propios
pantanos. Podemos o no estar de acuerdo, pero como
dijeron en una reciente convención informática, es i-
ne-vi-ta-ble.
El perfil resultante de todo lo anterior nos marca un
objeto y un sujeto aparentemente nuevos, aunque me
parece más adecuado denominarlos como “ocultos”.
Estamos hablando de mil millones de individuos con
acceso a una red que les permite relacionarse; algunos
de ellos son parte de los dos mil millones de usuarios
de teléfonos móviles, dispositivos que les brindan otra
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posibilidad de relación. Algunos subgrupos relacionados
por comunidades geográficas (ciudades, localidades,
etc.) también pueden acceder a la gran red pero de manera
inalámbrica, los cual les imprime más libertad en sus
estilos de vida.
Aunque los nuevos medios los subyugan ofreciéndoles
postergar el contacto físico con encuentros virtuales,
estos individuos son concientes de este hecho y prefie-
ren reemplazar a la tecnología por una red de relaciones
absolutamente tradicional: la reunión o salida con amigos.
Las largas horas de sedentarismo frente a la pantalla, la
ausencia de ejercicio físico o una mínima cantidad del
mismo, la alimentación poco equilibrada, son una mala
nota para este estilo de vida. Estos individuos quieren
vivenciar nuevos emprendimientos, quieren “hacer”,
buscan prolongar esa experiencia en mundos virtuales
que se proyectan por detrás de la pantalla de la computa-
dora; quieren interactuar, quieren ver proyectados sus
alter-egos dentro de esos mundos y esos no les provoca
ningún tipo de dualidad o incertidumbre.
Y, por sobre todo lo demás, tienen una gran necesidad de
expresarse, de comunicar y de consumir lo que otros
expresan, anteponiendo sus propias reglas a lo que leen,
a lo que consumen, descartando filtros o preconfigura-
ciones ajenas, yendo a las fuentes.
Estos individuos, podemos llamarlos usuarios o
prosumidores, término acuñado por Fernando Barbella
(Director Creativo de OgilvyInteractive worldwide),
están viviendo como la red se transforma en una exten-
sión de los medios tradicionales, al igual que estos
fueron una extensión de los sentidos según la teoría de
Marshal McLuhan.
Un prosumidor es un “consumidor-productor”, es decir:
un espectador de TV o cine, un lector de diarios, un
hombre parado en la cola de un banco, delante de un
cajero electrónico, en un local de revelado fotográfico,
en un kiosco de revistas, son ejemplos de “consumidores”
o “usuarios” tradicionales. El prosumidor además de
acceder a todos esos servicios puede ser un asesor finan-
ciero, organizar grupos de trabajo, escribir artículos
periodísticos, dirigir películas de cine o generar material
para radio; es decir que puede estar de un lado y del otro
de la cadena de producción-consumo.
Un contexto tecnológico de interconexión casi omnipo-
tente que potencia la presencia de los usuarios en el
medio digital de manera permanente, y otro social que
propicia el uso, acceso y dependencia de lo tecnológico
como una parte fundamental de la vida cotidiana de
los individuos; Las redes sociales, en definitiva, son
conformadas por las relaciones que estos nuevos o desco-
nocidos usuarios establecen en ellas. Este es el pano-
rama actual, aquí se define el target y todos los pará-
metros que componen al prosumidor, alguien que está
generando demanda pero que al mismo tiempo tiene la
capacidad de elaborar ofertas.

La fábrica cultural, otra forma de producción
simbólica

Andrea De Felice

Entre fines de la década de 1990 y principios de 2000
una gran cantidad de empresas fueron recuperadas por
sus trabajadores con el objetivo de defender sus fuentes
de trabajo y mantenerlas en funcionamiento. Este
fenómeno de las empresas recuperadas abarca alrededor
de 180 unidades productivas en todo el país y se inscribe
en un contexto de creciente precarización laboral, deso-
cupación y cierre de empresas, donde miles de traba-
jadores asalariados perdieron masivamente sus puestos
de trabajo. Se transformaron en uno de los segmentos
más vulnerables de la población, sufrieron procesos de
desafiliación, es decir que -en términos de Robert Castel
(1994)- no sólo implicaron la pérdida del trabajo, de un
ingreso y la liberación de su tiempo, sino que la cuestión
se complejizó más porque perdieron su lugar en una
red de vínculos sociales de diverso tipo. Es en este
escenario donde emergieron un conjunto de procesos
sociales y alternativas colectivas de gestión como estra-
tegias de lucha y resistencia impulsadas por los propios
trabajadores con el fin de mantener sus fuentes de tra-
bajo y recuperar esa fragilidad del entorno y los soportes
relacionales que aseguraran su inserción social.
Si bien disparador de este fenómeno y el leit motiv se
centró en la recuperación del trabajo, como una de las
principales vías de la configuración de la identidad,
también emergieron dinámicas de acción asociadas a
la producción, circulación y consumo de bienes simbó-
licos antes impensadas, que resignificaron el espacio
de la “fábrica” como tal, en donde cultura, arte y produc-
ción de bienes materiales confluyen en un mismo lugar.
Este trabajo tiene por objetivo realizar un análisis crítico
sobre las modalidades de gestión de los “centros cultu-
rales de las empresas recuperadas” por los trabajadores,
que están funcionando en las instalaciones de las
fábricas en la Ciudad de Buenos Aires. En particular,
los casos que se abordarán aquí son centros culturales
de las gráficas Cooperativa Chilavert Artes Gráficas y la
Cooperativa de Trabajo Gráfica Patricios Limitada (ex
Conforti) y se hará referencia al pionero de estos espa-
cios: el Centro Cultural de Industrias Metalúrgicas y
Plásticas Argentina Cooperativa Limitada (IMPA).
Las experiencias dentro de la fábrica y las vivencias
compartidas tienen las marcas de un momento histórico
particular que, además de cuestionar derechos insti-
tuidos como el de la propiedad privada vislumbraron la
posibilidad de desarrollar transformaciones en la estruc-
tura social, sobreponiéndose a la marginación, al avance
de la pobreza, al retroceso cultural y a la invisibilidad.
En estos procesos de cambio subyace la posibilidad de
que los sectores populares logren cambios que mejoren,
en algún sentido, sus condiciones laborales y sociales
en general. Es necesario comprender el papel de la
cultura en el fortalecimiento de los lazos sociales, como
una dimensión dinámica que otorga sentido y pertenen-
cia a los trabajadores y la comunidad. “Este proceso de
inclusión / exclusión a escala planetaria está convir-
tiendo a la cultura en espacio estratégico de emergencia
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de las tensiones que desgarran y recomponen el “estar
juntos”, los nuevos sentidos que adquiere el lazo social,
y también como lugar de anudamiento e hibridación de
todas sus manifestaciones: políticas, religiosas, étnicas,
estéticas, sociales y sexuales”.1

El abordaje metodológico de esta investigación se basa
principalmente en instrumentos de recolección de
información, análisis e interpretación dentro del campo
cualitativo. Se efectuaron entrevistas en profundidad y
observación de campo en las fábricas para reconstruir
el sentido que los actores otorgan a sus prácticas, cono-
cer las transformaciones del espacio y el funciona-
miento de los centros culturales.

Explorar lo social
La cuestión cultural adquiere una dimensión funda-
mental en las sociedades contemporáneas, la cultura
se filtra, gana espacios y se reproduce en el tejido social,
gestando nuevos movimientos y dinámicas de consumos
culturales. Desde esta perspectiva se generan políticas
inclusivas para quienes se encuentran en zonas de ma-
yor vulnerabilidad social. Se entiende la cultura como
un terreno de disputas, conflictos, negociaciones y
relaciones de poder generadas por estas nuevas alterna-
tivas de gestión. Los grupos de trabajadores de las em-
presas recuperadas ponen de manifiesto reivindica-
ciones que trascienden el plano económico-político.
Nuevos escenarios demuestran que el centro y la peri-
feria conviven, cada uno con sus prácticas, circuitos,
sus espacios, actores, consumos y formas de gestionar
la cultura, donde se evidencian sus inquietudes y búsque-
das en el terreno de lo intangible. Las experiencias simbó-
licas también son posibles en la fábrica, se generan
intercambios desde otro ámbito, fluye la comunicación
horizontal, se acentúa la corporalidad, acciones que
derivan de prácticas culturales que conviven con la
producción de bienes materiales tradicionales. Por eso,
estas formas alternativas de gestión adquieren “visibi-
lidad simbólica”, re-significan los derechos culturales
de los ciudadanos y promueven emprendimientos
comunitarios.
Hay distintas definiciones de industrias culturales,
industrias creativas o industrias de contenido, sin em-
bargo, todas ellas conjugan la creación, producción y
comercialización de bienes y servicios basados en
contenidos intangibles de carácter cultural. Las indus-
trias culturales construyen y difunden valores cultu-
rales de interés individual y colectivo, a la vez que son
esenciales para promover y difundir la diversidad cultural
y contribuyen a democratizar el acceso a la cultura. Los
centros culturales aquí analizados no persiguen fines
comerciales o la rentabilidad absoluta, sino que son parte
de un proyecto político, por ello son netamente diferentes
a las producciones culturales del circuito hegemónico.
Pero la escasez de recursos económicos atenta contra su
desarrollo y su gestión también se ve frenada por la impo-
sibilidad de encarar proyectos que requieran inversiones
de cualquier índole. Las incipientes acciones de gestión
cultural requieren de apoyo del Estado, a través de cré-
ditos por ejemplo, que permitan financiar la compra de
mobiliario y tecnología, es responsabilidad de la gestión
pública definir políticas tendientes a promover y

facilitar proyectos sociales y emprendimientos comu-
nitarios que diversifiquen el campo cultural.
Un concepto que conviene definir es el de intercul-
turalidad, en términos de Néstor García Canclini:
“implica que los diferentes son lo que son las relaciones
de negociación, conflicto y préstamos recíprocos”; en
tanto que multiculturalidad “supone la aceptación de
lo heterogéneo”2, es decir que la abundancia de opciones
simbólicas fomentan enriquecimientos y fusiones,
innovaciones de estilos, tomando préstamos de muchas
partes.
Una tarea compleja es desentrañar la noción de “cul-
tura”, un campo por demás vasto y complejo, además de
ser un término polisémico por excelencia. Algunos
autores –como Arjun Appadurai y James Clifford (1996;
1995) – prefieren hablar de lo cultural como adjetivo –
para evitar cosificar la cultura–, considerándolo un siste`-
ma de relaciones de sentido porque identifica “dife-
rencias, contrastes y comparaciones”3. Bourdieu acotaría
que la cultura está plagada de relaciones de sentido, es
un mundo de significaciones que organiza la vida social
y sus diferencias, y contribuye a la repro-ducción social.
Alejandro Grimson4 hace un aporte interesante al
asociar lo cultural al proceso político, como los modos
en que los actores se enfrentan, se alían o negocian,
cómo estos grupos comparten imaginarios y cómo
gestionan las relaciones con los otros. En la actualidad
lo cultural oscila entre la concepción uni-versal de la
cultura otorgado por la modernidad –la cultura acce-
sible a todos– y la postura neoliberal acorde a las exi-
gencias del mercado –como bienes simbólicos a los
cuáles sólo algunos pueden  acceder–.
Otros autores, entre ellos Néstor García Canclini, sos-
tienen que la cultura abarca el complejo conjunto de
procesos sociales de producción, circulación y consumo
de la significación en la vida social5. En otras palabras,
esto conlleva a tomar en cuenta las formas de interacción
y rechazo, de aprecio o diferencias que surgen en torno
a la apropiación de estas instancias simbólicas. La
cultura es una dimensión constitutiva de las inter-
acciones cotidianas dado que en todas las acciones y
prácticas intervienen procesos de significación. Al
existir condiciones de producción, circulación y
consumo de bienes simbólicos, se ponen en juego luchas
por su campo cultural, postula el sociólogo francés
Pierre Bourdieu: “Todo acto cultural, creación o con-
sumo, encierra la afirmación implícita del derecho de
expresarse legítimamente, y por ello compromete la
posición del sujeto en el campo intelectual y el tipo de
legitimidad que se atribuye”6.
Un planteo que resulta apropiado para el objeto de este
estudio es la conceptualización de cultura como
dramatización eufemizada de los conflictos sociales
que propone García Canclini (2004). Esta perspectiva
alude a incluir las formas de eufemización de los con-
flictos sociales como dramatización simbólica de
aquello que les estaba sucediendo a esta masa de trabaja-
dores que buscaban estrategias alternativas de gestión
para recuperar sus fuentes de trabajo y no quedar ex-
cluidos del sistema. Esta vertiente ha sido trabajada
por Bertold Bretch, Walter Benjamín y otros pensadores
en el campo del teatro y la representación, y se relaciona
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con la cultura como una instancia donde se ponen en
juego luchas de poder, más o menos disimuladas o sea,
la configuración de la cultura política y de la legiti-
midad, en busca del consenso.
Para la UNESCO, la cultura reúne el conjunto de inter-
acciones del individuo con su entorno; cultura es el
“conjunto de modas y condiciones de vida de una
colectividad sobre la base del sustrato común de
tradiciones y saberes, así como las distintas formas de
expresión y de realización del individuo en el seno de
la sociedad”7. En la Conferencia mundial sobre políticas
culturales celebrada en México (1982) se pone énfasis
en la idea de “culturas”, en reemplazo de una cultura
singular, en defensa de la democracia cultural.
Las prácticas y las actividades desarrolladas en estos
centros culturales son constitutivas del desarrollo de
las culturas subordinadas, sirven como soporte del
movimiento político que encarnan las empresas y
fábricas recuperadas por sus trabajadores, enfrenándose
así al poder hegemónico. En esta instancia, es perti-
nente hacer una referencia sobre los derechos culturales
constitutivos del umbral de ciudadanía que, en general,
remiten al desarrollo de potencialidades personales y
el respeto por las diferencias de cada grupo. “Protección
del idioma, la historia y la tierra propia”, así versa el
estudio de Cepal y del Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, donde la noción toma en cuenta
también “la participación en la industria cultural y en
las comunicaciones”8. Según la concepción de Pierre
Bourdieu, los sectores subalternos resemantizan los
bienes simbólicos de la cultura hegemónica de acuerdo
con sus intereses, además de sus producciones alterna-
tivas. De modo que cada producto cultural lleva
implícito un valor simbólico y emocional distinto para
cada individuo o comunidad cultural.

IMPA: La experiencia pionera
IMPA es una de las empresas recuperadas del ramo
metalúrgico, dedicada procesamiento y comercialización
de aluminio en sus fases de fundición, laminación,
extrusión e impresión. Está ubicada en el barrio de
Almagro, donde funciona el primer centro cultural –
IMPA Ciudad Cultural– de estas características en la
Ciudad de Buenos Aires. Desde mayo de 1998 se trans-
formó en una empresa recuperada, cuando un grupo de
trabajadores de la cooperativa se hizo cargo de la gestión
y dirección de la fábrica,  tras una situación nada alenta-
dora, la cadena productiva casi paralizada, una deuda
millonaria y un concurso preventivo de acreedores que
atentaba contra la destrucción total de la fuerza laboral.
Un año más tarde, en 1999, se esbozó el proyecto cultural
con representantes y artistas de distintos sectores socia-
les, quienes organizaron una obra de teatro como
modalidad de apoyo y difusión del conflicto.
El grupo inicial que conformaba el Centro Cultural era
heterogéneo, había generado alta convocatoria y el grado
de participación de los integrantes la toma de deci-
siones era significativo. Desde sus inicios se pensó en
resignificar la fábrica como un espacio abierto, de discu-
sión horizontal y de debate continuo. IMPA Ciudad
Cultural apoyó y acompañó la toma de toma de la
fábrica, como acción política de resistencia impulsada

por los trabajadores para recuperar sus fuentes de trabajo.
El centro cultural abierto a la comunidad sumó convoca-
toria de públicos ajenos al movimiento de recuperación
de empresas, quienes sintieron curiosidad o se vieron
movilizados por la oferta cultural que proponía. Ambos,
fábrica y centro cultural, conformaban un mismo
proyecto político-productivo que ganaba visibilidad
social y servía de puente o contención a las demandas
de los trabajadores. Las dinámicas de interacción y
comunicación directa con los trabajadores de la fábrica
y la vinculación con la experiencia política reforzó la
identidad de los actores sociales, en un continuo proceso
de desarrollo y negociación. Desde este punto de vista,
en los repertorios de acción de los trabajadores –tomas
de fábricas, acampes, cortes de calles– y en la lucha por
su re-inserción se jugaron también espacios simbólicos
de apropiación para resistir los embates del capitalismo.
El programa cultural reunía diversidad de talleres,
organizados por áreas: plástica, teatro, movimiento,
música y pensamiento, a cargo de representantes del
Centro Cultural y de otros artistas que encontraron en
IMPA un lugar para expresar su arte. Además de los
talleres permanentes, en este multi-espacio fabril-
cultural había exposiciones, obras de teatro, encuentros
musicales, presentaciones de libros y películas. Todas
estas prácticas se desarrollaban en los pisos superiores
de la fábrica, es decir que para participar se requería
transitar el área productiva, y de alguna manera inter-
actuar con la realidad fabril, como si se tratara de
“observación participante”:  Los obreros trabajando con
hornos de fundición y altas temperaturas,  pasando por
todas las etapas del circuito productivo del aluminio.

Actores y estrategias
Las lógicas de interacción con el contexto son variables.
En general, dependen de la intensidad del conflicto
registrado en cada una de estas experiencias y del sector
productivo; sin embargo, en el fenómeno de recuperación
de empresas el mayor intercambio entre movimientos
sociales y la necesidad de apoyo se concentran en los
momentos iniciales del conflicto. Y produce también,
cambios en la construcción de la subjetividad y una
resignificación de la cuestión social de los trabajadores,
porque abandonan los viejos modos y lógicas de gestión
de lo social. La ocupación de fábricas supone una trans-
formación para los actores que desconocían la trayec-
toria de la lucha, de su condición como asalariados y
de las prácticas cotidianas. En estas experiencias no
hubo aprendizajes formales, sólo el conflicto y la lucha
mediaron entre los trabajadores y el nuevo rol colectivo
de gestión que debieron asumir para dirigir la empresa.
La consigas políticas tales como “Ocupar, resistir y
producir” y “toda empresa que cierra hay que ponerla a
producir” fueron factores que solaparon la heteroge-
neidad, sin embargo, el funcionamiento ya vislumbrada
fisuras en el movimiento, con distintas políticas de
articulación e intereses político–ideológicos. Estas cues-
tiones daban cuenta que tanto la interpretación del
movimiento de empresas recuperadas como el movi-
miento social estaba en permanente proceso de rede-
finición y construcción.
En IMPA la idea de centro cultural como paraguas
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político de la cooperativa se esboza como el discurso
nuclear. Se trataba de una vía para recomponer los lazos
sociales frágiles y de lograr el “rescate” social de los
trabajadores. En el proceso de toma y recuperación de
fábricas que emergieron en el país entre fines de los
años 90 y principios de 2000, IMPA apareció como un
caso paradigmático que implicó una intervención
cultural en la comunidad. Sembró las bases para que
las experiencias se replicaran: un caso es el del Centro
Cultural de la Cooperativa Gráfica Chilavert y otro el de
la Cooperativa de Trabajo Gráfica Patricios Limitada.

Cooperativa Chilavert Artes Gráficas
La empresa “Libro de Ediciones Arte Gaglianone”, hoy
Cooperativa Chilavert Artes Gráficas, nació en los años
´60 y se especializó en la impresión de libros de alta
calidad –de pintura, escultura, libros de arte en general,
catálogos para el Teatro Colón, entre otras ediciones– y
llegó a tener 45 empleados. Desde fines de los ´90
atravesó una dura crisis económica: tuvo como conse-
cuencias deudas de millonarias, deudas de salarios y
un freno en la producción, que derivaron en un concurso
preventivo. En el 2001 se decretó la quiebra y hubo
intentos de vaciamiento para llevarse las principales
máquinas. Antes de perderlo todo, los ocho trabajadores
que quedaban en este momento decidieron tomar y
ocupar de la planta para proteger los activos de la
empresa. Los trabajadores, ayudados por otras empresas
recuperadas, las asambleas barriales, vecinos y estu-
diantes, resistieron dos desalojos y pusieron a funcionar
la Cooperativa. En junio de 2002 se convirtió en una de
las primeras empresas expropiadas temporalmente por
el Gobierno de Ciudad de Buenos Aires y dos años más
tarde –noviembre de 2004– obtuvo la expropiación
definitiva.
La solidaridad de los vecinos y el apoyo recibido desde
el barrio fueron decisivos para recuperar los puestos de
trabajo y reivindicar los desafíos de acción desde la
“refundación” de la Cooperativa. El Centro Cultural que
funciona en sus instalaciones se convirtió en un lugar
de encuentro en la vida cultural del barrio de Pompeya.
Martín Cossarini y Ana Gilardini –externos a la empresa–
fueron los gestores de esta idea, ambos venían de la
experiencia de IMPA Ciudad Cultural y se abocaron
reacondicionar el primer piso de la imprenta, utilizado
como depósito, para transformarlo en centro cultural.
A fuerza de pulmón, reuniones informales, escasez de
recursos, cientos de intentos fallidos, se fueron resol-
viendo cuestiones básicas de gestión para ir dando forma
al Centro Cultural. Los almuerzos con los trabajadores
en la empresa funcionaban como reuniones y debates
en torno a las decisiones a tomar sobre el nuevo espacio
simbólico.
Este Centro Cultural carece de una estructura interna
formal con un organigrama donde se dividan tareas y
roles, con lo cual se comparten tareas y se distribuyen
según criterios prácticos y de acción concreta. Estas
dinámicas sin planificación a corto o mediano plazo
evidencian que la voluntad de acción no se sostiene
sin la existencia de una política de gestión.
El diseño de la programación tiene una cuota de azar,
dado que el sentido de oportunidad prima a la hora de

elegir las actividades. Hay cursos –de danza, teatro, entre
otros– o talleres de pintura, serigrafía, grabado, etc. que
tienen cierta permanencia, al igual que las exposiciones
de arte itinerante que cambian mensualmente. Se trata
de combinar las actividades artísticas con los recursos
propios del ramo. Durante algunos fines de semana se
organizan eventos, recitales, ciclos de cine–debate,
milongas, ciclos de jazz, tango, folklore.  Pasaron por el
Centro Cultural: Liliana Herrero, Verónica Condomí, al
orquesta Lavandina, Bruno Arias, Claudio Sosa, entre
otros artistas. También durante el ciclo lectivo se orga-
nizan visitas guiadas para comedores y escuelas, que
se complementan con funciones de teatro infantiles.
Durante el verano, el programa de actividades se suele
acotar.
Con intenciones de mejorar el servicio y recaudar fondos
para el Centro Cultural se creó un modesto bar  –las mesas
y la barra se construyeron con los bancales que sobraban
del taller– para acompañar el desarrollo de las
actividades, que en general, son gratuitas, salvo los
recitales y algunos cursos o talleres, que son arancelados.
Los fondos que surgen de las actividades se reinvierten
en infraestructura y en la compra de materiales para
acondicionar el lugar. Quienes gestionan el Centro
Cultural no reciben una retribución por sus tareas, sino
que dedican parte de su compromiso y vocación ad
honorem.
La reconstrucción del espacio organizacional desde una
perspectiva autogestionaria modifica los tradicionales
vínculos capital-trabajo, que conllevan una estructura
jerárquica y se sustentan en relaciones de obediencia y
sumisión. La reestructuración favorece el desarrollo
colectivo de saberes sobre la gestión y genera procesos
democráticos, horizontales y participativos en la toma
de decisiones. Las prácticas asamblearias son un
ejemplo de ello, y se evidencia mayor implicación de
los trabajadores en las distintas instancias del proceso
de toma de decisiones, tanto a nivel productivo,
administrativo como en la gestión del Centro Cultural.
La articulación de los espacios de producción con los
dedicados a cultura no presentan grandes conflictos –
aunque sí algunos roces–. En general se trata de llevar a
cabo las actividades culturales y cursos fuera del horario
laboral, no obstante en algunas circunstancias se
desarrollan en simultáneo. El Centro Cultural Chilavert
funciona en la parte superior de la imprenta, mientras
que la zona de impresión y encuadernado se despliegan
en la planta baja. Por lo tanto, es en la planta alta donde
hubo mayor transformación de los espacios: se armó un
escenario, la biblioteca (en una de las oficinas de los ex
–dueños), barra y las muestras se exhiben donde se
guardaba el stock o los trabajos ya terminados. Muchos
sectores se encontraban desordenados, sucios, en malas
condiciones y los libros allí guardados corrían riesgo
de arruinarse si permanecían en ese estado.
La participación de los trabajadores de la cooperativa en
las actividades culturales durante los fines de semana
es variable, aunque todos coinciden en que la partici-
pación más activa se registró en los inicios del conflicto,
durante la toma o en las etapas de formación y adecuación
del espacio para diseñar en Centro Cultural.
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Las artes en escena: Cooperativa de Trabajo Gráfica
Patricios Limitada
Los trabajadores de la Cooperativa Gráfica Patricios (ex
Conforti) ocuparon, resistieron y recuperaron la empresa.
Conforti fue una importante gráfica de la zona sur de la
Ciudad, dedicada a la impresión y encuadernación. La
planta, que ocupa una superficie de más de 10.000 metros
cuadrados, cuenta con un sistema de fotocromía y copia
completo, tres impresoras rotativas, encuadernadoras y
guillotinas. En su momento de esplendor llegó a emplear
a 300 trabajadores y tuvo como clientes a los diarios
Página/12, el Cronista Comercial, Segundamano, El País
de Madrid, El Porteño, las revistas del circuito cerrado
de televisión, entre otras.
En el 2001 el plantel de la empresa se había reducido a
unos 40 empleados, había entrado en convocatoria de
acreedores y comenzaba a adeudar salarios a sus
trabajadores. La situación se fue agravando hasta que
en mayo de 2003, todavía en huelga, los trabajadores
fueron despedidos y acusados de usurpación. La toma,
la ocupación del predio y lucha de los trabajadores por
resolver el conflicto duró varios meses hasta que en
octubre de ese año fue dictada la quiebra y, dos meses
después, la Legislatura porteña votó el proyecto de ley
que declaraba de “utilidad pública y sujeto a ocupación
temporaria el inmueble que ocupa la empresa Talleres
Gráficos Conforti S.A.” junto con los bienes de la empresa.
Las rotativas de la imprenta no pararon una vez conso-
lidada la cooperativa: se puso en marcha centro cultural,
una escuela de educación popular, y una escuela oficial
destinada a adolescentes abandonaron sus estudios.
Con el Centro Cultural se da continuación a una expe-
riencia simbólica y se fortalecen los lazos construidos
durante el proceso de “recuperación”.
El espacio del Centro Cultural es amplio, funciona donde
antes había una rotativa que fue embargada por la Banca
Nazionale del Lavoro, “se la llevaron como chatarra.
Allí quedó sólo quedó la bobina de la maquina”, comentó
Luis Coronel, uno de los integrantes de la cooperativa.
Y explica que la idea de crear en la planta de Barracas
un Centro Cultural nació con el objetivo de recrear
espacios sociales que vinculen a los trabajadores con la
comunidad.
Así fue como un grupo de cuatro amigas que se conocían
de la agrupación HIJOS se vieron interesadas en el
proyecto: desde septiembre de 2003, previo a la expro-
piación, se acercaron a la imprenta, conocieron a los
trabajadores, comenzaron a limpiar el lugar, a pintarlo,
generar actividades recreativas con ellos y hasta com-
partir asados. Finalmente, la del centro cultural
inauguración fue en mayo de 2004.
Algunas de las actividades que se desarrollan son:
talleres de ajedrez, de pintura, de música y teatro de
sombras para niños, taller de fotografía, de circo y ciclos
de danzas folklóricas, tango, percusión, etc.  La mayoría
son gratuitos y sólo algunos arancelados. Estas activida-
des se articulan sin mayores inconvenientes con las
tareas de la fábrica: el espacio fabril y el cultural están
separados, con lo cual el ruido de las rotativas no afecta
su desarrollo. Las dimensiones de la planta colaboran
para que los espacios convivan en sana armonía.

La propuesta del Centro Cultural es ser un nexo entre el
barrio y los trabajadores. En Patricios se invita a participar
a la familia de los trabajadores en los programas cultu-
rales, para generar procesos de integración.
La organización interna y la gestión no tienen pautas
claras de coordinación ni experimenta una articulación
con objetivos claros y evaluación permanente. Entre las
cuatro integrantes “había división de tareas pero nunca
se respetó demasiado” –explican–.
Otro aspecto a considerar es la falta de recursos y la
adecuación de la estructura a las necesidades del centro
cultural.

¿Gestión o autogestión cultural?
El concepto de gestión cultural surge en la segunda
década de los ’80 en ámbitos gubernamentales y en
organizaciones culturales comunitarias. En el contexto
de América Latina se buscaba formar “trabajadores
culturales”, postulado que se inscribe en la relectura
de la obra de Antonio Gramsci, y pretende terminar con
la dicotomía entre trabajo material e intelectual. Esta
influencia gramsciana propone un modelo de “com-
petencia hegemónica”. La dimensión cultural está en
permanente transformación –así lo plantean Jesús
Martín Barbero y Néstor García Canclini– y la expresión
“gestión cultural” se asocia a:
a. La extensión de la noción de cultura por motivos
filosóficos, sociales, políticos y jurídicos;
b. La crisis de las nociones de política y desarrollo a
partir de la década de los ’70;
c. La necesidad de políticas culturales que gestionen
ámbitos fuera de la cultura artística, tradicional y el
patrimonio;
d. La aceptación e importancia de repensar las interre-
laciones entre economía y cultura.

Al igual que una política cultural, la gestión debe estar
anclada en el territorio. La gestión cultural y la cultura
necesitan del conocimiento mutuo y del reconoci-miento
del contexto en el cuál se da una cultura y se lleva a cabo
una gestión determinada. Por ello, el rol del gestor
cultural es el de ser un promotor y gestor de cambio, a
partir del diagnóstico de la realidad social y del contexto
situacional concreto. Un factor clave en la gestión
cultural es la planificación de acuerdo con las nece-
sidades de cada proyecto, para evitar acciones de tipo
voluntarias o actividades desordenadas que, aunque sean
realizadas con las mejores intenciones pueden no
coincidir plenamente con los objetivos propuestos.
En los Centros Culturales Chilavert y Cooperativa
Patricios se observa un incipiente y desordenado proceso
administrativo tanto en la conformación y consolidación
de los equipos de trabajo, como en la división de tareas y
en el manejo de recursos técnicos y económicos. En primer
lugar, los equipos de trabajo se van conformando según
las actividades y no todos los miembros permanecen
hasta la conclusión del proyecto, sus tareas no son
remuneradas con lo cuál, el compromiso es voluntario,
no hay profesionales en gestión y muchos de los
voluntarios abandonan por falta de tiempo o colaboran
según su disponibilidad. En segundo lugar, no existe
una estructura administrativa con división de departa-
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mentos abocados a tareas claras ni asignación de activi-
dades con un criterio de organización eficiente y, tampoco
la dotación de recursos técnicos, informáticos y econó-
micos es funcional, sus presupuestos son escasos y los
recursos insuficientes. Por estas razones, se detecta que
en el nivel institucional o estratégico, es decir en la
toma de decisiones; en el nivel táctico y en el operativo
surgen obstáculos que no siempre se pueden resolver
por falta de recursos y de capacitación. Se trata de una
política de “hacer sobre la marcha”, pero no hay por
detrás una gestión cultural planificada que permite
estructurar un programa de actividades con continuidad.
La incertidumbre del contexto, la escasez de recursos
económicos, de infraestructura, tecnológico y profesio-
nales atentan contra una gestión cultural dinámica y a
largo plazo. La voluntad de acción según las circuns-
tancias y las prácticas esporádicas en los centros
culturales de las empresas recuperadas prevalecen sobre
un plan de acción coordinado y una programación
estable, sin perder de vista los objetivos centrales. En
estas organizaciones culturales el activo más importante
lo representan las personas vinculadas al Movimiento
de las empresas recuperadas y la comunidad inmediata,
quien son “arte y parte”.
De todos modos, independientemente del tamaño y
producción cultural, estas organizaciones necesitan ser
administradas para garantizar su supervivencia, creci-
miento y desarrollo en el ámbito de la cultura. No existen
procesos de planeación, dirección, organización, segui-
miento y evaluación de las actividades, los programas
están librados a “lo que se consigue” pero no se iden-
tifican una política de acción que trascienda el presente
mediato. La administración imperante es de carácter
informal, como si se tratara de grupos de amigos o
colegas con motivaciones culturales, ideológicas en
torno a intereses comunes que no vislumbran procesos
a largo plazo.
Los participantes, dada la estructura horizontal comparten
debates, asambleas y actividades con igualdad de voto a
la hora de tomar decisiones, en algunas mesas participan
los trabajadores de la empresa, quienes compartirán o
cederán espacios dedicados sus tareas laborales según
las actividades culturales.
Uno de los mayores inconvenientes según los entrevis-
tados radica en la difusión de las actividades que ofrecen
los centros culturales. Reconocen que unas de las
principales falencias se registran en el campo comunica-
cional: “No porque no hagamos la difusión, sino porque
no nos difunden en medios que no sean alternativos.
Este problema no lo teníamos presente”, señala Ana
Gilardini del Centro Cultural Chilavert. Entre las estra-
tegias de publicidad sin costo figuran: la distribución
de volantes impresos en la cooperativa en la calle y
bajo de puerta, pegado de afiches en los comercios de
la zona, listados de mailing e inserts en los diarios. No
cuentan con canales, medios, soportes, presupuesto ni
profesionales para hacer prensa. La ventaja de poder
imprimir volantes sin cargo se desmorona si esta gestión
no se sustenta una estrategia comunicacional, la
difusión y circulación de los mensajes nunca llegarán
a los públicos meta. A esto se suma la localización
física de las empresas complejiza el proceso de difusión

y comunicación externa, por ejemplo, el caso de  la
Cooperativa Patricios, situada en Av. Patricios al 1941
del barrio de Barracas,  no hay viviendas en las cuadras
próximas, sino cientos de galpones y fábricas aban-
donadas, símbolos de las políticas neoliberales.

Aproximaciones a la dimensión económica de la cultura
Tradicionalmente ha existido un divorcio entre el
mundo de la economía y el de la cultura, los economistas
consideraban la cultura como un lujo improductivo,
marginal, no digno de interés. Sin embargo, el proceso
de mercantilización de la cultura inserta a los bienes
simbólicos dentro del circuito económico, con lógicas
de producción, circulación y consumo dentro del
ámbito de los contenidos. Esta transformación se inicia
en el siglo XIX y alcanza su primera madurez en el
período de entreguerras y termina de consolidarse
durante las décadas de 1950 y 1960.
Lluis Bonet, quien realiza una reflexión sobre las
relaciones entre economía y cultura en clave latinoa-
mericana, explica que la diferencia entre la concepción
económica y otras disciplinas que abordan el arte y la
cultura reside en el análisis de las preferencias y el
valor que dan los individuos a la cultura. Según este
autor, el valor que cada persona da a un bien o servicio
cultural depende de la superposición de tres dimen-
siones del concepto de valor: 1) la dimensión funcional:
consiste en el valor práctico o de utilidad que se obtiene
del consumo de un determinado bien o servicio cultural,
como el placer estético. 2) la dimensión simbólica: se
trata del valor de prestigio que conlleva la participación,
el consumo o la posesión de bienes y servicios culturales;
adquiere su valor en un contexto compartido de valores
o por ser parte de la identidad nacional, social o terri-
torial de una comunidad en particular. 3) la dimensión
emocional: es la carga emotiva, es más intensa y subje-
tiva, incorporada a diversos bienes por razones histó-
ricas, familiares o ligadas a gustos o vivencias perso-
nales. La superposición de estas dimensiones da como
resultado el valor que cada persona le otorga a un bien
o servicio; que no es inmutable sino que evoluciona con
el tiempo y en el espacio. Entre los componentes que
reflejan las distintas percepciones de valor –valor de
existencia o de opción, de legado, de prestigio, educa-
tivo y de innovación–, se ponen en escena elementos
constitutivos de la identidad de los trabajadores de los
centros culturales, la fábrica o empresa como el espacio
social, generador de procesos de cohesión social.
Los hábitos del consumo cultural dependen de la expe-
riencia y la acumulación de capital cultural. Entre los
sectores populares, que no están tan difundidas las
prácticas culturales, la fábrica se construye como un
ámbito de socialización y, por ende, puede funcionar
como espacio de generación y reproducción de hábitos
de consumo cultural. Si los trabajadores lo vislumbran
como una experiencia positiva y placentera a la que
pueden sumar su grupo de pertenencia generarán
consumos culturales a futuro.
Los Centros Culturales Chilavert y Cooperativa Patricios
buscaron estrategias de financiación externas y presen-
taron proyectos en conjunto para incorporar tecnología
en la gestión de estos espacios simbólicos. En ambos, la
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capacidad de financiación con recursos propios es baja
y no cuentan con un presupuesto asignado: los ingresos
por la venta de entradas a los espectáculos o recitales
son escasos, ya que muchos son gratuitos. Los servicios
colaterales como son los cursos y talleres tampoco dejan
ingresos significativos, porque los aranceles son bajos y
otros son libres. Por estas razones, deben recurrir a
estrategias y recursos externos para recaudar fondos –
subsidios estatales, alianzas con empresas privadas y
organismos de poder público, acuerdos con otras empresas
recuperadas, etc.– que les permitan incorporar tecnología,
realizar mejoras edilicias y comprar materiales según el
cronograma de actividades. Entre las tareas pendientes
de los organiza-dores figura la búsqueda de alternativas
genuinas y creativas de financiamiento.

Configuraciones urbanas
En estas experiencias de recuperación de las fuentes
de trabajo, tanto en las instancias del conflicto como en
su desarrollo posterior se desarrollaron interesantes
procesos de participación, interacción, solidaridad e
integración con la comunidad, con el barrio, y los vecinos
que les dieron apoyo a los trabajadores de manera casi
permanente. El proyecto político-cultural de la creación
de los centros culturales aquí expuestos se interpreta como
un gesto de retribución y agradecimiento de estas
empresas hacia a la comunidad. Se legitiman como
espacios de diálogo y de acción, y como ámbito de
articulación de los actores sociales que intervienen en el
quehacer cultural. La cultura se transforma en un espacio
estratégico que recompone el “estar juntos” –en términos
de Jesús Martín Barbero–aplicado a los nuevos sentidos
que adquiere el lazo social en un escenario globalizado.
Así es como se despliega un campo para la creación
alternativa que va tomando forma y llega a consolidarse
en los centros culturales de las empresas. Se abre un
contexto de oportunidad que genera procesos alterna-
tivos al sistema dominante y favorece la diversidad
cultural. La fábrica es para los trabajadores un “lugar”
con memoria, donde los imaginarios conservan huellas,
restos de ese ámbito laboral que ahora tiene una lógica
diferente; por ello es válido analizar cuáles son las condi-
ciones de esta  “convivencia” entre obreros y artistas,
entre producción de bienes materiales y simbólicos, entre
viejos hábitos y nuevas destrezas, valores, saberes y
habilidades que se ponen en juego en el escenario fabril
en conjunción con prácticas culturales del campo
artístico.
Abordar el trabajo como “lugar” es hacer referencia a
Marc Augé, quien considera que el lugar remite a la
historia y nunca queda completamente borrado porque
tiene una identidad, puede producir efectos de
reconocimiento, familiaridad y articula el territorio con
la temporalidad. Por otra parte, la fábrica o la empresa
son ámbitos o espacios plagados de vivencias que
conforman la memoria de los trabajadores, son
testimonios de la cultura del trabajo, de su patrimonio.
Espacios que fueron interactuando de distintas maneras
entre los actores y sus prácticas, hasta adquirir signi-
ficados dinámicos en respuesta a los procesos de recu-
peración de la fuerza de trabajo y la lucha encarnizada
detrás de sus paredes.

A la vez, estas nuevas prácticas producen rupturas o
quiebres que tienen implicaciones directas en la
construcción de subjetividades nuevas y distintas en
los trabajadores. La producción cultural es fundamental
para generar riqueza, para promover la participación y
abrir nuevos horizontes de perspectivas que, desde la
experimentación, reflejen la diversidad de expresiones
artísticas. En pos de una definición de cultura que repre-
senta una potencialidad de transformación, de proyec-
ción de una identidad, es decir una herramienta para
reconstruir los lazos sociales endebles, para fortalecer
el tejido social de los sectores más vulnerables. Aquí se
aprecia la tendencia a abordar la cultura como la ins-
tancia en la que cada grupo organiza su identidad,
donde emergen determinados repertorios culturales. “En
esta época, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra
nación son escenarios de identificación, de producción
y reproducción cultural”9.
Por otro lado, estas experiencias alternativas de gestión
cultural con sus propios escenarios fabriles hacen
emerger ciertas configuraciones de proximidad, quizás
inestables por la programación de actividades pero
intensas, donde los actores le otorgan un sentido de
pertenencia. La apropiación de la empresa como espacio
simbólico pone en juego un alto nivel de afectividad en
las prácticas que allí se desarrollan y, estas “nebulosas
afectivas” -diría Beatriz Sarlo- pueden persistir en el
tiempo. Estos vínculos son nuevos soportes relacionales
para los trabajadores y su entorno, para la comunidad
que se acerca al centro cultural; en términos de Sarlo,
estos cambios en “la transformación de lazos sociales
modernos y la implantación de formas de reconoci-
miento propias de escenarios reducidos, menos
universalistas y más caracterizados por una fuerte carga
emocional”, son estrategias para hacer frente a la
fragmentación social que padecen los sectores popu-
lares. En pos de la recuperación de una visión romántica,
si se quiere, donde la igualdad de oportu-nidades
culturales compense las desigualdades sociales. “Para
millones el problema no es mantener campos sociales
alternos, sino ser incluidos, llegar a conectarse, sin que
se atropelle su diferencia ni se los condene a la desigual-
dad. En suma, ser ciudadanos en sentido intercultural”10.
 Las demandas de reconocimiento se hallan en el mismo
núcleo de la cultura, por el hecho de compartir un
mundo de vivencias, una historia en común, espacios
de memoria y solidaridad. La identidad es la expresión
de todo aquello que da sentido y valor a la vida de un
individuo. “La identidad depende, vive, del recono-
cimiento de los otros: la identidad se construye en el
diálogo y el intercambio, ya que es ahí donde los indi-
viduos y los grupos se sienten despreciados o reco-
nocidos por los demás”11.

Rupturas en la subjetividad
En una época donde impera la incertidumbre se ponen
en tela de juicio cuestiones básicas y cotidianas, de modo
que el sujeto se siente atropellado, ya casi pierde el
control del mundo de la individuación, de la sociabi-
lidad y de las identidades colectivas. Parecería que se
esfuman esos códigos interpretativos –o mapas cog-
nitivos– con los cuales los sujetos estructuran la realidad
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social, haciendo más evidente la realidad de lo existente.
Así es como problemas o situaciones conflictivas en el
ámbito laboral pueden repercutir en sus vínculos
afectivos y sus relaciones con los grupos de referencia;
condiciones que conllevan a una alta vulnerabilidad
social y eventualmente a la exclusión, que se dirime en
diversas esferas de la vida política, económica y cultural.
En las experiencias que se trabajan aquí se vislumbra la
búsqueda de algunos mecanismos y sistemas de
contención que frenen este proceso, no sólo en la
autogestión de las empresas sino también en la
capacidad de generar nuevos lazos y redes con otras
organizaciones. La cultura es una herramienta funda-
mental para reconstruir la sociedad para unir lazos que
configuren un tejido social fuerte y contenedor.
Los movimientos sociales, desde distintas teorías, se
pueden explican como una trayectoria elíptica que va
creciendo hasta un cierto punto y luego tiende a decaer
y desaparecer, o pierden visibilidad, hayan logrado o no
alcanzar los objetivos planteados. Estos movimientos que
surgieron por parte de los trabajadores de las empresas
recuperadas nacieron en función de una privación
concreta, la falta de trabajo y una necesidad: reinsertarse
en el circuito productivo.  “Lo silenciado o lo diferente,
que se manifiesta por vías oblicuas, desconcertantes, no
importa tanto como recurso mágico para modificar el
orden imperante sino como voz excluida que puede
revelar algo sobre el orden excluyente”12.
Los significados que giran alrededor del trabajo, son las
valoraciones que se imponen e introyectan, son los
imaginarios de resistencia y creación de la obediencia y
la legitimación, son la valoración de la organización
productiva y del rol que cumple el trabajador cotidiana-
mente. De ellas dependen las representaciones simbóli-
cas e imaginarias que constituyen las articulaciones
laborales. Como plantea Alberto Melucci13: la organiza-
ción se construye y reconstruye; no es un punto de partida,
sino el resultado de las prácticas diarias de todos los que
participan en ella. Estas prácticas, no sólo son econó-
micas, sino también culturales y políticas y se recrean a
lo largo de la historia de la cooperativa.
Foucault define a la identidad como una estructura a la
que es atado el individuo por las configuraciones particu-
lares de poder, a través de la interiorización de reglas. Se
le impone una ley de verdad a través de la cual debe
(re)conocerse en otros y otros en él. Puede ser interesante
tomar en este punto a Melucci cuando hace referencia la
posibilidad de los actores de definirse a sí mismos, de
definir sus relaciones con el ambiente y de construir un
“nosotros”. Esta definición no es lineal, sino que es
producida por la interacción, la negociación y la oposi-
ción de diferentes orientaciones – relacionadas con los
fines de las acciones, con los medios disponibles y con
el contexto–.
Las identidades se construyen a través de esquemas de
valores compartidos, de narraciones y actuaciones en
común. De acuerdo con la perspectiva de Pierre Bourdieu,
se podrá en juego un habitus, ese sistema de disposicio-
nes que les permiten a los agentes comprender la reali-
dad, aprehender el mundo social, organizar sus acciones
y prácticas. El habitus es algo que se adquiere, que se
encarna en forma durable en el cuerpo, a modo de dispo-

siciones permanentes, que funcionan como “estructuras
estructurantes”. Es como una “máquina generadora”,
un principio de invención, que si bien reproduce impre-
vistamente las condiciones sociales de existencia; a la
vez es capaz de adaptarse a las nuevas situaciones,
abriéndose a posibilidades históricas diferentes.
 La puesta en cuestión de la subjetividad subyace, sobre
todo, en un mundo globalizado, donde las condiciones
tecnológicas y culturales se vuelven fugaces, móviles,
fluctuantes, líquidas, y por ello, incierta la formación y
permanencia de los sujetos.  Los trabajadores de estas
empresas quebradas, vaciadas, destruidas buscaron
nuevas formas de pertenecer y de hacer valer sus dere-
chos. Las metas en parte se lograron, los Centros Cultu-
rales autogestionados funcionan como “nexos vin-
culantes” para revertir el proceso de fragmentación y
convertirlo en uno de inclusión social.

Redes institucionales
Hablar de redes implica desterrar el concepto de centro,
diluir las jerarquías absolutas, en pos de heterarquía en
las relaciones: no hay posiciones definitivas, sino
relativas a un determinado momento, donde se juegan
prácticas y acciones, estableciendo mayor interacción
entre los actores, en búsqueda de consenso. Pertenecer a
una red significa trabajar con otros, generar intercambios
de experiencias, información, conocimientos, prácticas,
que puedan replicarse en otros proyectos.
En el ámbito de la cultura y del consumo de bienes
simbólicos se conforman nuevos espacios de perte-
nencia y afiliación que apuntan a reconstituir el tejido
social y a rescatar la solidaridad como valor social. “Al
valorar la dimensión afectiva en estas prácticas cultu-
rales y sociales, que a menudo muestra baja eficacia,
pero donde importa la solidaridad y cohesión grupal,
se hace visible el peculiar sentido político de acciones
que no persiguen satisfacción literal de las demandas
ni réditos mercantiles, sino que reivindican el sentido
de ciertos modos de vida”14.
Analizando el fenómeno de las fábricas recuperadas
bajo la óptica de Robert Castel, estos emprendimientos
podrían ser llamados “yacimientos de empleo”, gesta-
dos en torno al escenario de una economía solidaria.
Sin embargo, este escenario actual está plagado de con-
tradicciones: se multiplican formas degradadas de
empleo y, a la vez, emergen iniciativas interesantes,
por ejemplo, la economía solidaria, que crean al mismo
tiempo actitudes con sentido y lazo social, circuns-
criptas a las esferas de las nuevas actividades. Se trata
de cambios cualitativos, del sentido de lo social, consti-
tutivo del núcleo de las prácticas culturales, es decir,
del sentido con el que están reformulándose las alterna-
tivas de un desarrollo sociocultural.
Estas nuevas respuestas o salidas al desempleo presen-
tan una serie de manifestaciones interiores en su desa-
rrollo, como la reinversión de nuevas relaciones e inter-
acciones, que generan nuevos lazos de solidaridad,
permitiendo percibir cambios tanto en lo que respecta
a cómo los trabajadores se piensan y reinventan a sí
mismos. En este marco, se producen también articula-
ciones intersectoriales.
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A modo de conclusión
Estas alternativas culturales impulsadas desde las
empresas recuperadas por sus trabajadores emergen en
un contexto donde prima una clara tendencia hacia la
mercantilización de las relaciones sociales, producto
del modelo socioeconómico dominante que excluye
amplios sectores de la población. Tanto los discursos
como las prácticas proponen democratizar la cultura y
ampliar el acceso a los bienes simbólicos para los grupos
más vulnerables. La libertad cultural juega un papel
fundamental en el desarrollo humano, los derechos
culturales son vitales para promover la integridad y el
crecimiento de las personas porque generan senti-
mientos de pertenencia e identidad.
Las propuestas político-culturales que funcionan en
los espacios fabriles de la Cooperativa Patricios y de la
Cooperativa Chilavert Artes Gráficas coinciden en que
los beneficiarios del proyecto son los trabajadores y su
entorno cercano. Prima un sentido de agradecimiento y
reconocimiento por el apoyo recibido en los momentos
en que explotó el conflicto, durante el proceso de la
toma y la recuperación de las empresas. Se trata de
espacios descentralizados, con un anclaje en el barrio,
en lo local, en la comunidad territorial, que resignifican
lo cultural y funcionan como factores de cohesión
social. Desde esta perspectiva, el desarrollo cultural
conlleva un compromiso político y social, y se asocia a
un mejor aprendizaje en la gestión de los conflictos.
Los centros culturales analizados se basan en estrate-
gias incipientes de gestión cultural, ya que sus procesos
de planificación son endebles y están más ligados a la
ejecución de actividades sobre la marcha. Prima el
sentido común en las decisiones, las pruebas de ensayo-
error, donde no se gestionan políticas que evidencien
mayor racionalidad en las acciones. Se trata de escena-
rios participativos, aunque menos formales en lo que
atañe a los procesos de planificación y gestión.
Representan espacios alternativos de socialización y
amplían las redes de inclusión social a través de las
actividades culturales. Aunque, no se evidencian signos
de profesionalización de la gestión cultural.
Los trabajadores de las empresas recuperadas lograron
conformar un colectivo de identificación: articulado
en un nosotros que encarna dignidad, formas propias
de autogestión y solidaridad; frente a un ellos represen-
tando por las clases superiores poseedoras de dinero,
poder y conocimientos. Este imaginario social se cons-
truye en base a representaciones hechas de memoria,
experiencias, proyectos de que se valen los agentes para
explicar, organizar el mundo social y situarse en él. El
imaginario indica pertenencia, esta operación marca
un “territorio” y sus fronteras, define sus relaciones
con los “otros”. En la fábrica como “lugar” se despliega
un entorno simbólico que facilita y potencia la parti-
cipación y la inclusión social. Esto evidencia quiebres
en la subjetividad de los trabajadores y permite a la
vez, producir nuevos discursos verdaderos sobre lo que
el trabajador es capaz o no de hacer, sobre sus derechos
y acciones legítimas, que implica desterrar viejos
discursos y prácticas.
A diferencia de IMPA, que cuenta con otras dimensiones
espaciales y supera ampliamente la cantidad de actores,

en la Cooperativa Patricios y en la Cooperativa Chilavert
Artes Gráficas se generan debates y reuniones que
promueven la democracia interna. La interacción y la
comunicación directa establecen intercambios perma-
nentes y diversidad de opiniones para resolver situa-
ciones y tomar decisiones en la esfera cultural.
En la Cooperativa Patricios la gestión del Centro Cultural
está en manos de un grupo independiente y los traba-
jadores no participan en toma de decisiones. La inte-
gración se da más durante el desarrollo de las acti-
vidades, en la asistencia a los talleres y cursos que en
la gestión previa. En cambio, en el caso de la Cooperativa
Chilavert, los trabajadores son parte de las reuniones y
los debates sobre cuestiones culturales: allí los almue-
rzos funcionan como espacios de discusión. En ambos
casos, se establecen interacciones que nutren los lazos
sociales, establecen nuevas relaciones e implican
cambios cualitativos en la construcción de los actores.
La creación desvinculada del mercado tiende a ocupar
lugares marginales en el contexto de la oferta y demanda
de los bienes culturales. En general, también las
actividades de concepción más individual o autónoma
que se gestan estos centros culturales son de carácter
esporádico y su continuidad suele ser incierta. Con lo
cual, habría que preguntarse sí este universo dinámico
y heterogéneo de las empresas recuperadas conlleva
prácticas simbólicas que puedan sostenerse en el largo
plazo, con políticas culturales innovadoras capaces de
movilizar a la comunidad y estimular el acceso y
consumo de bienes intangibles. Desde los análisis aquí
realizados se observa que existe la voluntad desde
distintos ámbitos para que estos centros culturales
crezcan como puntos de referencia en los barrios,
convoquen mayor participación y estimulen la libertad
de expresión, como espacios generadores de nuevas
tendencias y experimentación de distintas técnicas y
lenguajes artísticos.
Un simple repaso de las políticas culturales en ejecu-
ción pone de manifiesto la falta de atención a estas
nuevas realidades. Estas modalidades alternativas de
acceso a la cultura llevan a repensar la orientación y el
diseño de las políticas culturales adoptadas desde el
Estado para que no se limiten a intervenir en las áreas
tradicionales.
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Concursos docentes, una nueva etapa en
el desarrollo institucional de la facultad

Alicia del Carril

Durante el año 2005 el equipo docente de la Facultad
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo
fue invitado a conformar nuevos Cuerpos Colegiados de
Profesores Titulares y Asociados, con una propuesta de
impacto y trascendencia institucional.
El objetivo primordial de la conformación de los Cuerpos
Colegiados fue el mejoramiento de la calidad académica,
objetivo en el cual la Facultad de Diseño y Comunicación
viene trabajando desde hace tiempo.
Los proyectos de la Facultad de Diseño y Comunicación
tienen un estilo propio, que se ve también en la diversi-
dad de carreras, seminarios, cursos y publicaciones,
que articulan flexibilidad, creación y transformación.
Este espacio cuenta hoy con más de tres mil quinientos
estudiantes y trescientos profesores.
Como institución educativa posicionada en el mercado
argentino y latinoamericano con un público propio, resta
continuar trabajando en la exigencia de los proyectos,
con el fin de insertar profesionales con un alto nivel
académico y de capacitación en la sociedad. Y que
permita a quienes serán sus futuros alumnos, elegir esta
Facultad por ese valor. Así llegará a consolidarse el
crecimiento de la misma dentro de la Universidad.
La conformación del equipo de Profesores Asociados se
instrumentó a través de un llamado a concurso de
antecedentes y de presentación de proyectos, luego de
los cuales se hizo la selección.
La exigencia de la presentación del proyecto, no solo
en cuanto a contenido, sino en cuanto a forma, sumó un
trabajo previo de algunos meses de duración. Definición
de objetivos generales y específicos, diagnóstico de
situación, estrategias, calendarización, actores involu-
crados, campo de aplicación, documentación a producir,
impacto esperado, actividades, cronograma, resultados
fueron solo algunos de los aspectos tratados.
Las carreras de todas las casas de estudios requieren de
estudio, investigación y actualización permanente. La
expansión y la diversificación de la oferta educativa y
la creación de carreras y profesiones relacionadas con
el surgimiento de nuevos sectores productivos asociados
a las nuevas tendencias, la aceleración y cambios de la
sociedad actual promueven la necesidad de efectuar
replanteos en la institución académica educativa para
elevar ese nivel académico del que hablamos al prin-
cipio. En lo personal, lo experimenté como un desafío
por la mejora constante.
Mi proyecto se dirigió en una primera instancia a la
carrera de Organización de Eventos. Los organizadores
de eventos constituyen una nueva profesión, o una
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nueva especialización, que ha pasado por profundos
cambios en el mercado. Requería entonces, un diseño
de sus programas en función de las necesidades del
mercado profesional y de los requerimientos del público.
Al ser una nueva profesión, que crece y se modifica
cada día, los programas habían quedado definidos sobre
líneas básicas generales, que era necesario transcribir
con mayor detalle. Esta carrera tiene entre otros factores
relevantes, en que es la primera aproximación a la Fa-
cultad de muchos alumnos que luego, al concluirla,
estudiarán otra carrera de mayor duración, usualmente
Relaciones Públicas.
La carrera de Organización de Eventos dentro de la
Facultad de Diseño y Comunicación hace su aparición
en el año 2001 (han pasado seis años). Hasta ese mo-
mento el mercado ofrecía cursos breves, apenas especia-
lizados por áreas, y los eventos comenzaban a consti-
tuirse como eficaces estrategias de comunicación, sobre
todo de parte de las grandes empresas. Eran hasta ese
momento pequeñas o medianas reuniones organizadas
por una secretaria, que a su trabajo habitual sumaba
esfuerzo y dedicación para cumplir con el objetivo.
Comienzan entonces a surgir una diversidad de pro-
veedores, la creatividad en los eventos deslumbra a sus
públicos y se hace necesario que un profesional con-
duzca la actividad. El desembarco de grandes cadenas
de hoteles contribuye con la aparición de enormes
salones, y la ampliación de los departamentos de ban-
quetes dentro de esas estructuras. Aparece la necesidad
de profesionalizar una actividad, que hasta hacía poco
tiempo era llevada a cabo por un puñado de personas, y
los puestos de trabajo no tardan en llegar.
 La Universidad de Palermo, y la Facultad de Diseño y
Comunicación, se hacen eco de esta realidad. Los cursos
breves ya no alcanzan. Nace entonces la carrera de
Organización de Eventos, dentro de un programa teórico-
practico de dos años de duración. Esta nueva carrera se
articulará también con Relaciones Publicas, pudiendo
los egresados de la primera continuar sus estudios hacia
una carrera complementaria y de mayor duración.
Mi proyecto como Profesora Asociada busca hacer
impacto en la Facultad, en los alumnos y en el cuerpo
docente. Por eso inicialmente se previeron reuniones
con los distintos públicos a fin de realizar un diagnóstico
correcto, y a los que se sumaron algunos años de
experiencia dentro de la Universidad, y diálogo frecuente
con todos los actores involucrados. Los constantes
requerimientos de todas estas partes fueron las que me
llevaron a pensar en construir una plataforma sobre la
que muchos pudiéramos pararnos.
Mayo de 2006 nos encontró, a los Profesores Asociados,
inmersos en la Facultad. Una nueva área, nuevos espa-
cios de trabajo y el equipo hizo su largada que, luego de
un breve tiempo de adaptación, conformó un verdadero
equipo de trabajo.
Comencé con un profundo trabajo de y en la Biblioteca
de la Universidad. Relevamiento de títulos, cantidad
de libros disponibles, circulación de los mismos, entre
otras cosas. Encontré material variado pero escaso, y en
algunas oportunidades, no actualizado. Presenté, enton-
ces, un pedido de compra de numerosas obras nuevas, y
de mayor cantidad de volúmenes. Nuestra bibliografía

debía estar en biblioteca. La renovación de los progra-
mas debía hacerse con bibliografía disponible y esos
programas debían estar basados en libros. La compra de
libros comenzó y continúa. Tanto alumnos como
profesores pueden acercarse y consultar nuevos volúme-
nes de ceremonial, protocolo, organización de eventos
y relaciones públicas.
Trabajé entonces sobre una nueva división temática de
las materias troncales: Organización de Eventos I, II, III
y IV, Ceremonial y protocolo I y II. En función de ellas,
preparamos un menú de eventos sugeridos para cada
nivel, de acuerdo con el contenido del programa de la
asignatura, y pensando siempre en un mayor nivel de
exigencia a medida que se avanzaba en la Carrera.
Dentro de mi proyecto, y a pedido de Oscar Echevarría,
Decano de la Facultad, incorporamos otros temas de
trabajo. El Ciclo de Eventos Jóvenes, requería otro formato
y una mejora de la documentación producida por los
alumnos. Nos abocamos entonces a confeccionar las
Normas para presentación de proyectos, la Grilla de
entrega correspondiente, un check-list para los eventos,
y un Documento de evaluación de los mismos.  Cada uno
de estos documentos aplicados a cada nivel de la carrera.
De ahí en más, el mayor de los desafíos fue lograr que
dentro de esta carrera, los alumnos vieran todas las cate-
gorías de eventos existentes. Comenzando por los eventos
corporativos, empresarios o institucionales; luego por
los eventos sociales y religiosos, culturales y artísticos,
deportivos, políticos, para finalizar con la organización
de mega-eventos científicos, constituidos por los con-
gresos.
Luego hubo que especificar más estos temas generales,
abordando entonces la totalidad de los contenidos de
cada una de las asignaturas. Fue un tiempo de búsqueda,
de lectura, de análisis, de actualización y finalmente
de selección.
Este tiempo tiene que insertarse dentro del proyecto
académico como una necesidad permanente, y no ejercer
impacto a través de un momento. Ello es lo que permitirá
lograr el verdadero crecimiento de la Universidad y de
los profesionales que egresen con una solidez teórica,
una postura ética, y con una eficiencia en el desempeño
profesional.
La construcción y continua revisión de este campo re-
quiere de ideas, de desarrollo de bibliografías actua-
lizadas, y la construcción de equipos académicos profe-
sionales, eventos académicos y actividades de difusión
que promuevan el enriquecimiento. El conocimiento, la
producción e investigación son las herramientas de toda
universidad que se orienta al desarrollo integral del hom-
bre mediante la enseñanza, el entrenamiento, el apren-
dizaje social y cultural y el crecimiento de sus miembros.
El cambio, la incertidumbre, la continua especialización
son algunas de las dimensiones que caracteriza al mundo
contemporáneo promoviendo la necesidad de una
actualización en las políticas y en la organización de la
Universidad como institución educativa.
Se sabe que el prestigio de una universidad se obtiene
por una conjunción de valores. Algunos de ellos están
dados por la dedicación exclusiva de los profesores, y
por las horas que dedican a la investigación. Vamos en
camino…
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Moderno-Posmoderno y dos artistas
latinoamericanos
Aportes a la formación de profesionales
creativos

Luciana del Mastro

Comencé el desarrollo de este texto haciéndome algunas
preguntas sobre el planteo general: experimentación,
innovación, creación. En un intento por definir el marco
teórico que vislumbre la punta del ovillo, traté de pensar
definiciones tales como qué es la creatividad, ¿es una
aptitud innata o adquirida? ¿se la puede estimular?
También di vueltas sobre la posibilidad de interrelacionar
los conceptos; si se emprende la tarea profesional con la
premisa de experimentar, probablemente se descubra algo
en el hacer que potencie a la vez la capacidad creativa.
Finalmente y desde el área que me compete, pensando
que el diseño proviene de alguna manera del cruce
entre las artes visuales y la transformación de los medios
técnicos en el contexto de una época determinada, traté
de seguir en esta línea y analizar las posibilidades del
presente a partir de nuestro pasado más reciente.

Modernidad estética y vanguardia, el caso Xul Solar
“… El concepto de vanguardia se retrotrae, por un lado,
a una fuerza armada que va delante del cuerpo
principal, lo que nos habla más de un lenguaje militar
que artístico. Por otra parte vanguardismo hace refe-
rencia a escuelas o tendencias artísticas del siglo XX
con intención renovadora, de avance y exploración
(según el diccionario de la Real Academia Española
edición 1978)…”
“… Así como las vanguardias en arte se nos presentan
como un producto reflejo de la revolución industrial,
del auge de la ideología del progreso, de la fe ilimitada
en las ciencias y en las doctrinas positivistas [ideas
que conforman el paradigma de la modernidad]…
también podrían ser consideradas como un fenómeno
de reacción…” Fevre Fermín, “Las vanguardias en el
arte” Modernidad y Posmodernidad en el arte, Bs As,
1994, p. 96 y 97
“… La modernidad estética se caracteriza por actitudes
que tienen su eje común en una nueva conciencia del
tiempo expresada en las metáforas de la vanguardia. La
vanguardia se ve a sí misma invadiendo territorios desco-
nocidos, exponiéndose al peligro de encuentros ines-
perados, conquistando un futuro, trazando huellas en
un paisaje que todavía nadie ha pisado…” Habermas
Jüngen, Modernidad: Un Proyecto Incompleto, Ibid,
p.133
Xul Solar es uno de los máximos exponentes del arribo
de las vanguardias a la Argentina en la década del ’20.

La obra está ligada a una particular personalidad: sus
preocupaciones pasaban por la filosofía, la lingüística,
la religión, el esoterismo, la teosofía, las ciencias astronó-
micas, submarinas, las técnicas pictóricas y la música.
Inventó varios idiomas: la “panlengua” (pan = todos), el
“neocriollo”, creó un juego basado en el ajedrez y la
astrología “el panajedrez”. Esta diversidad no es contra-
dictoria, Xul tenía la idea de lograr la comunica-ción
entre los hombres, cosa que propone a partir de un utópico
idioma visual universal constituido por símbolos.
Las pinturas de Xul, en su mayoría son acuarelas o
témperas de pequeño formato, presentan imágenes
irreales,  fantásticas. Entre 1917 y 1930 su obra se carac-
teriza por imágenes que se entremezclan con números,
letras y formas puramente geométricas, hasta  para repre-
sentar la figura humana, como cintas y cruces. Todo está
ubicado en un espacio donde no hay perspectiva, la
profundidad espacial se da a través de la superposición
de los elementos, por tamaño o por transparencia y color.

El surrealismo y lo surreal en el arte latinoamericano
por Edgard J. Sullivan1

El 17 de enero de 1940 se inauguró la “Exposición
internacional del Surrealismo” en la galería de arte
Mexicano en la ciudad de México. Organizada por el
gran sacerdote  del surrealismo Andre Bretón, la muestra
contenía la participación de numerosos artistas euro-
peos y de los mexicanos Diego Rivera, Frida Kahlo,
Antonio Ruiz y Agustín Lazo.
De los artistas incluidos en la exposición, ninguno fue
miembro ortodoxo  del movimiento surrealista formado
por Bretón; aunque este había admirado la obra de Frida
Kahlo, categoría que ella misma rechazaba. Solo el
chileno Matta y el cubano Lam han tenido relaciones
directas con los surrealistas en Francia.
En lo que respecta al arte moderno en Latinoamérica, es
esta una de las cuestiones más difíciles de aclarar la
presencia del surrealismo o de aspectos surrealistas en
la pintura, la escultura, la fotografía y otras artes del
siglo XX. Con frecuencia se ha distinguido el arte latino-
americano por sus supuestos contenidos fantásticos, su
exuberancia o pasión, drama o color. Este énfasis parti-
cular ha separado de las tendencias centrales el arte de
muchos países latinoamericanos, forzándolo hacia lo
periférico, y a veces hacia lo primitivista y/o folclórico
de la “otredad”.  No obstante es igualmente imposible
ignorar el hecho de que en la obra de muchos de los
artistas está patente este contenido no racional, mítico y
onírico, tal es el caso de Francisco Toledo o Xul Solar.

Contexto ’60 / ’70
La década de los sesenta representa una época de
malestar, auto examen y continúa evolución de las
formas nuevas de expresión plástica en Latinoamérica.
La diáspora de los artistas a Europa y Norteamérica les
obligó a hacer un esfuerzo aun mayor para establecer su
voz, su lenguaje y su personalidad ante la hegemonía
estética autoproclamada de Nueva York, centro y sede
del mundo del arte. Algunos se establecieron e hicieron
carrera en París, Nueva York, Madrid o en otras ciudades
europeas. Otros artistas permanecieron en su patria y
formaron parte del complicado tejido del mundo del
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arte. Nuevos conceptos se desarrollaron insistiendo en
la figura como preocupación principal de los artistas;
de las obras de muchos pintores, grabadores  y escultores
nació lo que podría llamarse un nuevo humanismo en
el arte. El individuo llegó a ser un paradigma para toda
la sociedad.

Francisco Toledo  / Juchitan, Oaxaca, México 1940
De ascendencia indígena (zapoteca), proveniente de una
humilde familia, siendo sus abuelos zapateros y carni-
ceros. Se  trasladó a Oaxaca en 1951 y allí produjo graba-
dos en linóleo en el taller de Arturo García Bustos, antiguo
alumno de Frida Kahlo. En 1957 comenzó a estudiar en
el taller Libre de Grabado de la escuela de Diseño y
Artesanías, sección del instituto Nacional de Bellas Artes
en ciudad de México, también en el Fort Worth Art Center
en Texas. Se trasladó a Europa en 1960 y estudió grabado
con Stanley William Hayter en París. Conoció a Rufino
Tamayo y a los escritores Octavio Paz y Carlos Fuentes.
Admiraba la obra de Marc Chagal, Paul Klee y Jean
Dubufett. En 1965 regresó a México donde trabajó
intensamente en pintura, litografía, grabado, escultura,
cerámica y diseño para tapices. Desde 1959 ha presentado
más de cincuenta exposiciones individuales en impor-
tantes galerías y museos de Nueva York, París, San
Francisco, Londres, Oslo, la Ciudad de México y otros.
Cabe recordar la exposición itinerante de obras inspiradas
en los textos de Jorge Luís Borges, que a finales de los ‘80
y comienzos de los ’90 visitó muchos países. Su partici-
pación en muestras colectivas es también nume-
rosa.Donó una colección de arte gráfico para fundar el
instituto de artes gráficas de Oaxaca en 1989, donde
actualmente vive y trabaja.
En sus cuadros, grabados y dibujos da protagonismo a
figuras humanas. De igual importancia son animales
antropomorfos y paisajes animistas, cuyas raíces se
descubren en el folklore de Oaxaca, la mitología preco-
lombina y en leyendas de la época colonial. Toledo ha
llegado a una comprensión profunda de la iconografía
de México. Desarrolla un discurso artístico matizado con
el pensamiento y la expresión plástica de su región.
Cuando contemplamos un cuadro de Toledo, las figuras
que  pueblan  sueños y la subconciencia forman inme-
diatamente parte de nuestra realidad.

Arribando a un cierre
Teniendo en cuenta el contexto en que se desarrolla la
obra de Xul Solar y sus aspectos anteriormente des-
criptos, tomando especialmente la utopía reflejada en
su propósito de unir arte y vida, podemos afirmar que la
vanguardia o modernidad estética en la Argentina va
de la mano con el punto más álgido del desarrollo del
proyecto moderno, pudiendo establecer un paralelo de
situación con el espectro latinoamericano.
Si bien Toledo se diferencia de la tradición muralista
mexicana que se instaura en los ‘20, no podemos inscribirlo
dentro de un movimiento de vanguardia. En el nivel
semántico saca de foco el plano político pero mantiene la
ligazón con las raíces culturales de su tierra, proponiendo
a la vez  una fuerte conexión con su momento histórico
presente; pero remitiendo en la temática a aspectos
mitológicos relacionados con su ascendencia precolo-

mbina, es decir elementos premodernos.
En el ámbito internacional el desarrollo de la obra de
Toledo va a convivir con otras formas de la pluralidad
que se suscitan a partir de los ’60: el pop art y sus
derivados, el cientismo y el op-art, el minimal, el arte
de acción y los happenings, el póvera y el land art, los
neorealismos y neoconcretismos, el arte conceptual, etc.
Sin embargo no podemos encasillarlo en un movimiento
y tampoco perderá su condición de pertinencia a una
cultura determinada, como es la mexicana.
“… En el corazón de este nuevo humanismo que traería
consigo la posmodernidad estaría implicada una
nostalgia del ser, una vocación de trascendencia donde
el pasado es recuperado porque forma parte de ese
marco existencial de la trascendencia humana. Ocurre
que el arte es siempre una proyección del hombre y de
la sociedad. Dejando de lado el arte de vanguardia que
se levantó en contra del gusto del público y las normas
de lo bello en nombre de una creación sin límites y del
valor último de la innovación, el artista de las dos
últimas décadas del siglo XX parece haber hallado en
sí mismo, en sus vivencias la raíz más genuina de su
creación. No se trata entonces de adecuar la realización
de las obras a un pensamiento ajeno, a una teoría del
arte determinada o a un impulso generacional o grupal.
Se trata, más bien, de actuar con autenticidad a partir
de la vivencia propia, recurriendo a materiales, medios
expresivos  y estilos diversos, que se incorporan al acto
creador con un sentido inaugural…” 2

Situados en el momento actual, estando atravesados
por la ya reconocida revolución informática, después de
los resultados barajados por la ciencia -como el genoma
humano- no podemos ser ajenos, el espectro de lo
“latinoamericano” también está implicado, a pesar de
conllevar en su interior amplias diferencias y complejida-
des. La cuestión sería entender esas diferencias dentro
de un contexto que se plantea como global y aparen-
temente uniforme en muchos aspectos. Tal vez el desafío
sea aceptar quiénes somos, indagar en la propia historia
para tener un diálogo más genuinamente creativo con lo
que hacemos y transmitimos. En este sentido Toledo y
Xul Solar me parecieron interesantes para observar.

Notas
1 Sullivan, Edgard J. Artistas latinoamericanos del siglo
XX, Catálogo editado por: Comisaría de la ciudad de
Sevilla, en conjunto con The Museum of Modern Art
(N.Y) y Tabapress, 1992.
2 Fevre, Fermín (1994)¿Un nuevo humanismo?,  Moder-
nidad y Posmodernidad en el arte, Bs. As., p.142  y 143.
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La experiencia estética en la formación
de fotógrafos profesionales

Gustavo Demaría Molinari

Ningún prejuicio más ridículo que el prejuicio de lo
sublime.

Oliverio Girondo

Rehúso aceptar todo. Dudo de todo. Así, dudando
de todo, debo encontrar algo que no haya existido.
Algo que no haya sido pensado.

Marcel Duchamp

La palabra arte remueve en el espíritu humano reso-
nancias ancestrales, que son un valor codiciado por la
humanidad. Es necesario plantear en este punto los obje-
tivos quizás pretenciosos de estas líneas. Dos preguntas
a tratar de responder, ¿Qué es la experiencia estética? y
¿Qué aportes haría a un futuro fotógrafo profesional?
La incógnita se sitúa en el marco de la filosofía del arte,
es decir la estética y el campo profesional de la fotografía
y a los diversos frutos del arte sobre el hombre. Pero a su
vez el problema pertenece también al dominio de la
pedagogía, la idea de la educación estética no trata sólo
de la formación del gusto por la belleza, sino una intrin-
cada concepción del hombre y su cosmogonía.
Es que el arte participa en diferentes planos de la vida, y
tiene consecuencias no sólo para la sensibilidad afectiva,
intelectual a quien se atreve a merodear con espíritu
abierto, e investigador, sino también en el plano de las
relaciones interpersonales. Ya no es el misma persona.
La idea del arte pierde en este punto su carácter lejano
e inasible para situarse más cerca de las pasiones del
hombre y sus conflictos.
Es Huyghe en su libro El arte y el Hombre quien dice:
“El arte y el hombre son indisociables. No hay arte sin
el hombre, pero tampoco hombre si el arte. A través de
este, el hombre se expresa más completamente y por
consiguiente, se comprende, y se realiza mejor. Gracias
al arte, el mundo  se hace más inteligible, más accesible
y más familiar.”
Las relaciones entre arte y hombre fueron cambiando
según las diversas condiciones históricas, sociales  y
culturales. El arte hasta el siglo XVIII, no era más que un
aderezo, un ornato en la vida de las clases privilegiadas,
el goce estético se limitaba a la representación de las
clases nobles, es sin duda que la fotografía quien demo-
cratiza el goce estético y a sus representados, bien lo dice
André Malraux, en su concepto del Museo Imaginario,
cuando expresa: “La historia del arte, de cien años a esta
parte, tan pronto se escapa de los especialistas, es la historia
de los que se dejan fotografiar.”
El siglo 19 expande la idea  de los medios creados por el
hombre y el arte. La pintura y la fotografía se unen y
pelean, pero es esta última la que va a permitir la gran
expansión de la pintura moderna, que reemplaza el
“reproducir”, por el “ hacer”, y a la fotografía le queda “el
arte de la realidad” como expresaría tambien Malraux.
Pero tanto la fotografía como la pintura se unieron en
algo, tratar de comprender el mundo.

Comprensión del mundo
El arte es un medio excepcional de agudizar la sensi-
bilidad y la percepción, de poder comprender la realidad
y la vida humana, es esta la materia prima de todo
profesional de la fotografía. El arte puede contribuir de
una manera excepcional a la formación de un espíritu
abierto. Según la teoría bergsoniana del arte, compren-
derlo, facilitaría observar la realidad interior del hombre
que vemos retratados todos los días en los medios de
comunicación modernos. El contacto de los fotógrafos
de los medios con los seres humanos que retratan, se
haría de una manera elevada, humana  y no sanguinaria,
fría y distante, como lo es en la actualidad.
El fotógrafo profesional se ha deshumanizado, utiliza
las imágenes de sus congéneres, con la máxima frivo-
lidad posible, se ha tecnificado pensando que esa téc-
nica lo salva de imágenes siempre repetitivas, sin
búsquedas estéticas y filosóficas que lo sustenten. No
pareciera que goce, aprecie y perciba, condiciones del
camino estético y artístico.

La experiencia artística
Toda experiencia estética, es el resultado de la acción
entre un ser vivo y los aspectos del mundo que lo rodea.
No puede limitarse al saber académico sobre las llama-
das bellas artes.Es el producto de la acción sobre este
mundo.
La experiencia estética es una prueba de la obra del
hombre sobre el mundo, y de la realidad del mundo sobre
este hombre Si el arte es una experiencia, que une los
sentidos este estaría en condiciones de recrear al hombre.
El fotógrafo profesional que transita la experiencia
estética, tiene la posibilidad de mirar con ojos siempre
renovados la realidad, de recrearse, mutar, hablar mejor
y con más profundidad de los seres que fotografía. Un
diálogo entre miradas y pensares donde el fotógrafo trata
de investigar con su ideología y educación, su pensa-
miento, puesto en el cuerpo del fotografiado,  y este,
devenirse en un ser que se desplaza sobre su territorio
corporal, con sus alegrías, angustias y dudas.
Entre ambos hablaran al lector de la foto, de las dos
circunstancias, el pensamiento del fotógrafo en el acto
de fotografiar y la existencialidad del fotografiado. Es
decir, “lo que vemos, lo que nos mira”, parafraseando a
Huberman, cerrando así el ciclo.
Sin duda una experiencia artística formidable, enrique-
cedora y pedagógica. Los dos tuvieron deseos del otro.

La experiencia fotográfica
Cuando abro la cartera / para enseñar el carné / para pagar
algo / o para consultar el horario de trenes  / te miro.
El polen de la flor / es más viejo que las montañas /
Aravis es joven / para ser una montaña.
Los óvulos de la flor / seguirán desgranándose / cuando
Aravis, ya vieja, / no sea más que una colina.
La flor en el corazón / de la cartera, la fuerza / de lo que
vive en nosotros / sobrevive a la montaña.
Y nuestros rostros, mi vida, breves como fotos.

John Berger

La fotografía es un lenguaje que vive y se nutre de las
experiencias individuales de cada uno de los fotógrafos
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y sus fotografiados. Cada vez que hacemos click, nos
asomamos a una experiencia cuya vitalidad  es tan
extrema que ansiamos repetirla. Para Philippe Dubois
este acto funda la esencia misma de la fotografía.
¿Pero, qué pensamos antes  del” click’?. La pregunta es
amplia y si duda de variadas respuestas ¿ Pensamos en
nosotros? ¿ Pensamos en el fotografiado? ¿ En el lector
de la foto?
¿Pensamos en nosotros tratando de obtener una foto-
grafía que trascienda la historia? ¿Pensamos en el otro
fotografiado, con su carácter, en su vida?. No es lo mismo
la vida de un encumbrado empresario, propietario de
una fábrica textil, y la de su empleado cortador de telas,
durante 18 horas diarias ¿ Pensamos en el lector admi-
rando, repudiando o no entendiendo al menos esa
fotografía?
¿Pero qué hacemos antes del ‘click’? ¿Nuestro cuerpo
comienza a hacer lo que nuestro pensamiento dicta? Si
fuera así el fotógrafo y el fotografiado se igualarían,
percibiríamos algo sobre nuestro territorio corporal,
mutaríamos, tratando de poner en nuestro cuerpo la
gestualidad del otro, construyendo así una nueva
visibilidad.
Esa toma de conciencia de nuestro cuerpo se va trans-
formando lentamente y en una milésima de segundo
en una experiencia de vida estética.
En el momento del click confluyen todos estos saberes
vitales, por única vez, en un solo momento y para siem-
pre, pero seguramente repetiremos el gesto del click
por miedo al fracaso, una y otra vez, o por miedo de no
poder seguir percibiendo el goce estético.
Guido Indij, titula su libro: ¡Clic! , el sonido de la muer-
te. Mejor, pensar que nos cuesta mucho despedirnos.

Aportes de la plástica a las materias
de diseño

Eugenia Descalzo

Durante los cuatro últimos años de docencia he notado
que si bien hay alumnos que tienen predisposición para
el dibujo a la gran mayoría les es difícil generar el proce-
so de representación. Muchos sienten un abismo al mo-
mento de tener que presentar sus primeras entregas
porque se enfrentan a un mundo que les resulta ajeno.
Esta problemática debería importarnos como docentes
porque las dificultades en el dibujo conllevan a proble-
mas de comunicación en sus entregas, y generan senti-
mientos de frustración que resultan inhibitorios de las
capacidades expresivas.
Si bien hoy en día las herramientas de comunicación
se han diversificado con el uso de la informática el
dibujo sigue siendo la herramienta fundamental y
necesaria para cualquier diseñador.
Muchos estudiantes de diseño se acercan a la facultad
con inquietudes plásticas que son reemplazadas por
entregas que generalmente reúnen las siguientes
características: a) Tiempos cortos de entrega que no
permiten que el proceso de aprendizaje del dibujo se
desarrolle adecuadamente; b) Utilización de escasos
materiales, lápices o marcadores, que terminan limitando

la expresión. Ya que generalmente cuando el alumno se
familiariza con algún material empieza a sentirse seguro
y  pierde contacto con los otros.

Romper con los tabúes
Lo primero que se debe enseñar es a romper con los
tabúes: a) El dibujo no es algo que viene dado sino algo
que debe ser encontrado. Cada alumno debe tener
contacto con sus posibilidades expresivas y generar de
esta forma su propia imagen y por ende su propia forma
de trabajar; b) El dibujo contemporáneo ya no es más el
dibujo académico. No es necesaria la representación
académica para darle legitimidad a un trabajo.

El juego es fundamental en el nacimiento del arte
El juego ayuda a liberar estructuras de la mente para
después crear. Se debe perder el miedo a la hoja en blanco
y  plantear el arte como un juego…jugar a ser artista por
un momento.
El principal enemigo es el miedo y el temor a expresarse
es contrario al aprendizaje. Para perder el miedo se
debe jugar.
Existe una gran satisfacción en poder expresar los
propios sentimientos y emociones en el arte. Por ejem-
plo, los chicos del jardín de infantes que no comprenden
acerca de las dificultades técnicas del manejo del lápiz
ni de las graduaciones de la dureza del grafito, pero
sienten una enorme satisfacción al hacer un garabato.

Los ejercicios de expresión
Las imágenes como las palabras son la materia de que
estamos  hechos.

Alberto Manguel

El mundo interior está conformado por la totalidad de las
impresiones recibidas por medio de los sentidos. Expresar
es sacar algo que existe dentro de cada uno, emociones,
recuerdos, percepciones, colores, texturas, formas que no
están en el nivel de la conciencia. La pincelada es el
medio para sacar de adentro lo que esta guardado. El trazo
refleja el interior de cada uno y se muestra ante nuestros
ojos. Debemos ser concientes que la pincelada vincula
nuestro mundo interior con nuestro exterior.
Características de los ejercicios de técnicas plásticas:
• Los ejercicios de expresión consisten en trabajar con
distintos materiales, acrílicos, oleos, acuarelas, tém-
peras, lápices, anilinas, pasteles, esmalte sintético,
tintas, etc. Se deben trabajar uno por vez y por clase.
• En cada ejercicio los alumnos deben plasmar las
distintas posibilidades técnicas que les brinda cada
material, es decir agotar las formas en las que cada
material puede representarse.
• El trabajo debe realizarse en distintos soportes: tela,
cartón, hojas, acrílico, etc.
• Los tamaños y formas deben ser diversos: grandes,
pequeños, rectangulares, redondos etc.
• Como requisito para realizar estos ejercicios se les pide
que se concentren en la técnica y en lograr imágenes
abstractas. Esto es debido a que lo abstracto en su esencia
no admite más que el lenguaje de su materialidad. Si
entra en juego la figuración es una herramienta más que
comúnmente hace perder el camino de lo que se esta
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buscando, que es lograr la mayor expresividad. Se
evaluará la búsqueda de la expresión y no la imagen.
• Deben jugar con el material, chorrear, rasgar, correr,
mojar la hoja ensuciarse. La actitud lúdica es funda-
mental, sin ella la experimentación no sería completa.
• Es importante también la producción, se deben rea-
lizar la mayor cantidad de trabajos posibles. Cuantos
más trabajos realice mayor será la cantidad de veces
que haya experimentado.
• Para orientar a los alumnos en la consiga del trabajo
se les mostrará mediante libros y proyecciones mate-
riales audiovisuales de obras de distintos artistas.
• La música es necesaria también para crear una
conexión interior-exterior y un ambiente propicio para
la creación.

Expresarse para luego crear
Estos ejercicios se realizan con el objetivo de formar
individuos creativos ya que la creación es posterior a la
expresión. El desarrollo del pensamiento creador tiene
una importancia enorme para nosotros, como individuos
y como sociedad. El pensamiento creador ofrece un
cambio de lo que está por descubrirse. La capacidad
creadora se concibe como un comportamiento construc-
tivo y productivo que se manifiesta en la acción y en la
realización. Esto implica, flexibilidad de pensamiento,
fluidez de ideas y generación de nuevas relaciones entre
las cosas.

Bibliografía
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Editora.
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- Murgia, Víctor y Rodrigues Gesualdi, Alejandra
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El esfuerzo de estudiar y trabajar

Carla Desiderio

En mi anterior participación en la publicación de
Jornadas de Reflexión sobre Experimentación, Innovación
y Creación- Edición XIV- 2006, desarrollé una reflexión
sobre el aprendizaje otorgado por los alumnos diaria-
mente, sobre la complejidad del rol docente, la difícil
tarea de incentivar al alumno, de sostener su interés y
atención. La reflexión posterior a cada clase en la cuál
se evalúa si los objetivos fueron alcanzados o no y el
nivel logrado en las actividades programadas.
Estos temas y muchos otros forman parte de la reflexión
diaria y cotidiana, pero en esta ocasión mi recapacita-
ción se relaciona con algunas de las dificultades que
sufren un gran porcentaje de los alumnos y la manera
en que estas complicaciones afectan a su desarrollo
académico.
Es muy alarmante observar los conflictos que padecen
algunos estudiantes que trabajan en relación de
dependencia. Quizás ésta no sea una problemática que
afecte a gran parte del alumnado de la Universidad de

Palermo, pero es un problema recurrente en alumnos
de otros establecimientos.
Es muy lamentable ser espectador de los problemas que
sufren cotidianamente y ver la manera en que éstos
impactan sobre su actividad educativa.
En su gran mayoría no cuentan con días de estudio para
preparar sus exámenes o trabajos prácticos, cumplen
horarios que se extienden sin previo aviso y sin su remu-
neración correspondiente, lo cual genera en reiteradas
ocasiones ausentismo a clase, retraso o demoras en
entregas de ejercitaciones, por falta de tiempo suficiente
para su desarrollo; cansancio físico y mental recurrente.
Si solicitan algún cambio respecto a dichas situaciones
sufren la amenaza permanente de despido.
Si bien el trabajo otorga experiencias de vida, serían
más enriquecedoras y favorables en un ámbito en el
cual se los incentive y acompañe en su crecimiento.
La ausencia de un trabajo decente no sólo debe inter-
pretarse como un fracaso del sistema social, sino como
una vía de sufrimiento de quienes padecen sus efectos.1

Todos los días millones de personas se ven humilladas
trabajando a cambio de remuneraciones indignas, en
condiciones insalubres y de desprotección.
El hacinamiento, el empleo múltiple y mal remunerado,
las jornadas de trabajo abusivas y no reglamentadas, la
ausencia de seguridad social dan cuenta del estado del
trabajo de algunos de nuestros alumnos. 2

A pesar de tanta adversidad y de poseer una mirada
nefasta se puede vislumbrar una esperanza.
Muchos de los alumnos que trabajan en esta circuns-
tancia luchan por alcanzar otra calidad de vida, por
obtener un lugar que les permita aproximarse a sus
objetivos, a pesar de las adversidades mencionadas.
Regresando al punto de reflexión, con respecto a la
enseñanza que me brindan los alumnos a diario, puedo
remarcar como ítem primordial y hasta ejemplificativo,
que desbarata la idea preestablecida de que la “juven-
tud está pérdida”, el hecho que estos alumnos no se
detienen ante el primer obstáculo por conseguir sus
ideales. Sostienen un trabajo que les otorga en propor-
ción, mayor cantidad de infortunios, que buenas
experiencias. Pero lo mantienen para poder costearse
sus estudios.
Esta lucha de los estudiantes es muy valorable y
motivadora. Y en éste último tiempo, observar esta
constante y silenciosa dedicación por no perder su
futuro, ha ratificado aun mas, la pauta que los docentes
debemos acompañar y guiar el trayecto para que
alcancen sus sueños. Para que no abandonen la
realización de sus deseos.

Notas
1 Diario La Nación, Sección Empleos, Página 1, 15 de
octubre de 2006.
2 Extracto del Documento La Estrategia de la Ilusión, 22
de diciembre de 1991.
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Fundamentos del diseño
Preguntas a la historia

Verónica Devalle

Hace algunos años atrás tuve la oportunidad de trabajar
en el armado de la primera exposición sobre Diseño
Argentino que se iba a realizar en el Museo de Arte
Moderno de la ciudad de Buenos Aires. Fui convocada
porque se necesitaban colaboradores ad honorem –de
esos que hacen de todo, desde la recepción de piezas
hasta la catalogación, clasificación, armado y colgada.
Acepté rápidamente porque el tema me interesaba y
porque seria mi primera experiencia en una tarea
semejante. Resultaba tentador ver desde dentro las
formas de clasificación del material industrial y gráfico
(mayoritariamente gráfico), las periodizaciones estable-
cidas y centralmente, las categorías de agrupamiento y
distinción de las piezas a exhibir.
Se sabía que la muestra comprendería las décadas ´40,
´50, ´60, ´70 y principios de los años ´80. Una segunda
muestra que cubriera el período 1980-2000 estaba pro-
yectada para el siguiente año. A pesar de la envergadura
del trabajo y para mi sorpresa al momento de enfren-
tarnos con el corpus, los criterios de clasificación del
material no estaban aún establecidos, y hasta donde sé,
al día de hoy tampoco lo están. Solo quedaba en claro
que era necesaria una separación entre lo producido en
forma “manual” y lo hecho a partir del ingreso masivo
de la Mac y de diversos programas de Diseño. De ahí
que el desdoblamiento del Diseño Argentino en un
primer período (del ´40 a los inicios de los ´80) y un
segundo momento (de los ´80 hasta el 2000) obedecía,
antes que cualquier otra cosa, a un parámetro ligado a
las formas de producción del Diseño, aunque también
era coincidente con la creación y expansión de las
carreras de Diseño en el radio de la ciudad de Buenos
Aires. A nivel nacional, la fecha marcaba asimismo la
reapertura democrática luego de los siete años de la
última dictadura.
Sin embargo, a pesar de que mediados de los ´80 era
una fecha de separación, una de esas fechas que los
historiadores buscan a la hora de periodizar porque
permitía un barrido en las dimensiones políticas,
académicas y culturales, el criterio que primó –lógica-
mente- era el profesional. En este caso, la distinción
pasaba por la incorporación a las formas de producción
y proyección del software y la llegada de los procesos
de digitalización.
Pero bien mirado el asunto, se abría una nueva dimen-
sión al problema porque si a primera vista era indudable
que se respondía a un parámetro dictado por el modus
operandi del trabajo del diseño, no menos cierto es que
éste se encontraba a su vez reglado por un discurso que
no era estrictamente disciplinario aunque se encontraba
“naturalmente” vinculado al imaginario de la discipli-
na. En pocas palabras, el corte que separaba ambas
exposiciones era tecnológico. Si esto era así, como lo
era, se sobrentendía que la tecnología resultaba
constitutiva del hecho del Diseño. La pregunta que me
sigo haciendo es ¿Por qué? ¿Es la tecnología constitutiva
del Diseño? ¿En qué grado lo es? En forma paralela, a

esta conceptualización del Diseño, se sumaba el hecho
de que en los términos de la más pura constatación
empírica la frontera elegida era inapelable pues resul-
taba y resulta fácilmente reconocible -para todos los
que tienen mínimamente entrenado el ojo- distinguir
un trabajo realizado bajo el parámetro de un boceto
manual o de un programa informático. Rechazar estos
parámetros implica discutir casi en los términos de un
absurdo. Es claro, evidente y no necesita demasiadas
explicaciones. Pero ¿Lo es?
Quisiera que no se me malinterprete. Más allá del grado
de provocación que tienen estas preguntas, más allá de
la molestia que puede provocar el volver a tocar temas
harto trillados, como resultan ser las identidades e
incumbencias del Diseño (ser proyectual, ser científico,
ser artístico, ser tecnológico), más allá de ganarme la
antipatía del enfoque “duro” dentro del Diseño, me
parece que la pregunta es pertinente y legítima. Indica,
antes que un pueril desafío, una inquietud por analizar
el modo de sedimentación de los sentidos que cons-
truyen al “universo del diseño”. Y las formas en que se
operó y se opera esa sedimentación.
Me interesa señalar que el trabajar desconociendo la
sedimentación y tomándola como una formación
habitual –en nuestro caso del Diseño- encierra algunos
peligros, entre otros la ausencia de una historia que
escape a la cronología y taxonomía de las “cosas dadas”.
Algo de esto sucedió en la muestra, en la medida en
que no se eligió una forma particular de considerar al
Diseño y a partir de allí dar cuenta de sus momentos e
hitos emblemáticos. Se tomó, por el contrario, al Diseño
como un ente dado y se dividió el material por décadas
y especies (folletería, manuales institucionales, afiches,
revistas, señalética, etc.)
Los cortes resultaban entonces y paradójicamente,
naturales y absurdos. Naturales, porque respondían a la
natural visión y división de las “cosas del Diseño”,
absurdos porque se sospechaba de la arbitrariedad del
corte. La primera pregunta, pendiente en este caso, era:
¿Cuál es el criterio de demarcación? ¿Las décadas son
un testimonio visible de la ampliación y transformación
del Diseño? ¿Los objetos están correctamente agrupados?
¿Es posible establecer otros criterios más vinculados a
la lógica interna de los Diseños que a la periodización
convencional o a la clasificación en especies, géneros
y subgéneros? De ser así nos quedaba pendiente una
teoría de los géneros, de las “cosas del Diseño” y del
factor tiempo actuando al interior de la disciplina.
Este primer diagnóstico, la falta de una teoría del Diseño,
permitía responder a las razones del caos taxonómico e
impulsaba en los corazones activos, el desafío por
proveer teoría. Algo, que muchos sentenciamos como
una necesidad. Sin embargo, mirado desde otra
perspectiva, en realidad no nos encontramos frente a
prácticas sin historia, sin teoría y sin conceptos. Creo,
antes bien, que nos encontramos frente a una sólida
historia y teoría del Diseño que ha sido naturalizada y
por lo tanto se presenta como natural y sin conceptos.
En esto debemos notar la herencia de un pensamiento
binario, que suele asociarse a la perduración del
platonismo y su separación entre el mundo de la cosa y
el mundo de las ideas. Vivimos el día a día en las cosas,
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y las ideas parecen si no vacantes, minoritarias (trami-
tadas por los pocos que se reúnen en estos espacios a
discutir, pensar y dialogar mientras los demás “hacen”).
Lo interesante, como sucede con la mayoría de las
disciplinas regladas por procesos de institucionalización,
es que las bases conceptuales se encuentran tanto en los
discursos inherentes al Diseño –precisamente los que
estamos ahora construyendo, en las mesas redondas, las
jornadas de debate, los congresos, seminarios, materias,
libros, documentos fundacionales, publicaciones gene-
rales- como también en estos pequeños gestos –en nuestro
caso las formas de clasificación del material, por ejemplo.
No es que no haya teoría ni concepciones sobre la práctica
del Diseño, como sostienen algunos. Hay teoría de la
reconocible y también hay teoría de la diaria –podríamos
llamarla así. En relación a esta última -que es la que aquí
me interesa, es decir y valga el oxímoron una teoría sin
teoría- los conceptos sobre lo pertinente y lo no
pertinente, lo ajustado a los parámetros de la disciplina
y lo externo están, solo que –como la carta robada- muchas
veces no están donde se los busca. Cuando se los busca
en los debates, en las mesas de discusión, en las
investigaciones, los podemos encontrar pero de una
manera débil y en todo caso, siempre sujeta a discusión.
Lo que no se discute, sin embargo, es lo evidente. Y la
evidencia está en los lugares más a la vista, en los gestos,
en los programas, en las divisiones por áreas, en las
clasificaciones de las muestras, en la distribución de
los espacios. Ellos muestran y documentan jerarquías,
niveles de importancia, razones de ser y existir,
proximidades y lejanías. Ellos dicen desde el sentido
común que se sabe es el menos común y por cierto, el
más ideológico.
Un criterio análogo al que encontramos en una parte
mayoritaria de los manuales de historia del Diseño
Gráfico. En sus páginas descubrimos no sin cierta
inquietud, que la Comunicación Visual tiene una historia
que coincide con la de la humanidad. En las sociedades
ágrafas había comunicación visual. Los egipcios apor-
taron el papiro, los chinos los ideogramas, Gutenberg la
imprenta, etc. Y efectivamente resultó ser así. Es
innegable, tan innegable como que este tipo de historias
reproducen el modelo binario, el que bien sentenció
Foucault en Las palabras y las cosas. Por un lado las
ideas, por el otro los objetos. Y a la hora de clasificar, el
universo de lo datable, fechable y separable está del
lado de la cosa. Las concepciones “teóricas”, aquellas
que reconocemos como un corpus discursivo conviven
con clasificaciones que contradicen lo que las “teorías”
sostienen. Dicho en otros términos: Sabemos –antro-
pología y crítica antropológica mediante- que las
cosmogonías organizan los sentidos del mundo y sus
producciones. Sabemos que lo que separa a una sociedad
de otra y a una historia de una sociedad de otra, es el
particular modo de enfrentarse a la vida y los sentidos
asignados a las diversas prácticas. Sin embargo, no
podemos recordar esto mismo a la hora de considerar
los objetos producidos a lo largo de toda la historia de
la humanidad. Tomamos a la humanidad como un
conjunto homogéneo de concepciones de mundo y
clasificamos sus objetos, sus producciones con un
parámetro que parece ser universal, pero que podemos

–legítimamente- considerar contemporáneo. La historia
del arte ya se encargó de revisar este tipo de abordaje y
relativizarlo al recuperar la historia social y cultural
que subyace en cada concepción artística (que se
reconoce como histórica y situable en un contexto
particular). Este es uno de los grandes aportes de Michael
Baxandall y de la historiografía anglosajona. En los
términos de una historia del Diseño, creo, este es un
desafío aún pendiente.
¿Qué interés tiene dar esta discusión? En primer lugar
permite ampliar el margen de conocimiento del Diseño
al situarlo. El evitar categorías transhistóricas posibilita
una inmersión en profundidad en aquello que se
estudia aún a costa de perder su universalidad. ¿Qué
inconvenientes surgen de una concepción universalista
para el Diseño? Centralmente lo que tenemos que tener
en cuenta es cuando la universalidad presupuesta en
el Diseño opera como un factor descriptivo o cuando
detrás de la descripción también existe una pres-
cripción. Este es justamente el peligro de la historia y
las clasificaciones que toman al Diseño como un
fenómeno natural o casi constitutivo del hombre: su
carácter prescriptivo, pues están formuladas a la luz
del imaginario contemporáneo y de los valores de nuestra
época. Juzgar la producción de otras sociedades con
categorías del presente es algo que nadie suscribe como
correcto, sin embargo, leer la producción de otras cul`-
turas a la luz de nuestros conceptos pareciera ser
legítimo. Es precisamente este el punto nodal de la
cuestión: la asunción de una única mirada como pará-
metro de consideración de todas las producciones y
objetos realizados desde que el hombre pasa a ser hombre,
esto es desde que existen las culturas. Una única mirada
que se pretende “verdadera” pero que es “verda-
deramente contemporánea”. Solo así es posible que uno
de los libros de referencia en la historia del Diseño Gráfico
enuncie en uno de sus capítulos “la contribución china”
a la hora de explicitar lo que la cultura china hizo por el
“avance” del Diseño Gráfico a nivel mundial (Meggs,
1983). El eurocentrismo manifiesto en este subtítulo
resulta dramático por el carácter evolucionista que dicha
concepción trasluce y por el desconocimiento –en este
caso- de lo que la cultura china tiene para decir en
relación a la producción visual que excede los términos
de un “aporte”. Así planteadas las cosas, todo suma a
una historia por etapas y gradaciones que van de lo menor
a lo mayor, de lo simple a lo complejo, de lo primitivo a
lo civilizado, de la ignorancia al conocimiento. Y en el
caso de las tecnologías: De lo rudimentario a las high
tech.
Y aquí volvemos al planteo inicial. La historia del
Diseño parece acompañar la natural historia de las
tecnologías que sí se han articulado mayoritariamente
en función de parámetros de progreso y evolución. Del
fuego al hierro, de la rueda a la locomotora, de la escri-
tura cuneiforme a la imprenta. Una historia que cono-
cemos bien y que aparentemente no ofrecería mayores
dificultades ni observaciones.
Sin embargo, en la medida en que simultáneamente se
cuestiona la percepción común del Diseño que lo
entiende y lo asocia al manejo instrumental de softwares,
el panorama se presenta más complicado. Si en la
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historia presupuesta del Diseño el avance tecnológico
figura como componente protagónico ¿Por qué debemos
ofendernos cuando el público del Diseño no entiende
la diferencia entre un operador de programas y un
diseñador? ¿Por qué resulta importante esta distinción?
Precisamente porque en el Diseño hay un plus que no
se reduce a su condición instrumental - tecnológica.
Hay un saber hacer específico, disciplinario y profe-
sional que, considero, es producto de la una concepción
moderna sobre la producción de objetos y de imágenes.
A la luz de estos interrogantes me parece necesaria una
discusión acerca de los modos de comprensión de las
disciplinas, mucho más cuando éstas han obtenido (por
consagración social) el estatuto universitario. Trascu-
rridos ya más de cuarenta años de Diseño como saber
universitario en el país (recordemos que la primera
carrera de Diseño en el país surgen en Cuyo en 1958) no
está mal preguntarnos acerca de los presupuestos que
fundan al Diseño como un dominio autónomo.
Preguntas que tienen que cotejarse con corpus discur-
sivos específicos. En este caso, la historia del Diseño es
una suerte de laboratorio privilegiado para la indaga-
ción, la inquietud y la revisión de los “fundamentos”.
Por estos motivos me parece interesante rever sus
supuestos “naturales”, entre otros la cronología de obje-
tos de Diseño como equivalente a la historia del Diseño.
En los términos de unas preguntas de cierre: ¿No
encierran estas historias las huellas de un proceso de
consideración de las disciplinas que se detienen en las
cosas por ellas producidas, en una suerte de fetichismo
del objeto, un fetichismo high tech? Cabe ir más lejos y
pensar que para comodidad periodizadora y cercanía
con la ingeniería, el Diseño se articuló siguiendo una
historia tecnológica. De ser esto así: ¿Existen otras
articulaciones posibles para el Diseño?
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Centro de Producción de la Facultad
de Diseño y Comunicación
Hacer posible – materializar

Daniela Di Bella

El objetivo de este escrito es contar la experiencia del
equipo del Centro de Producción de la Facultad de
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo;
sus tareas, responsabilidades y desafíos; y explicar
desde mi experiencia previa en la conducción de la
producción ejercida para otras firmas y actualmente en
esta institución, la visión desde la que entiendo al sector
como el liderazgo de la cohesión de un equipo.
La palabra producción tiene varios significados entre
ellos, uno: “hacer posible”.
En la categoría del “hacer posible”, no se incluyen las
expresiones “hacer lo posible”, ni el de “hacerlo por
posible”, sino aquella dimensión de posibilitar por
despliegue de conocimiento, estrategia y energía para
ampliar la brecha de una acción, surcar para quebrar y
abrir un camino, crear para hacer nacer, mediante un
plan, objetivos, forma, tareas que proyectadas en el
tiempo nos permitan alcanzar metas.
Meta, es otra palabra que se desdibuja cuando viene
cargada de lo utópico, lo inalcanzable, lo adolescente
del concepto; en realidad pienso y creo en otra palabra:
“materializar”.
Hacer de una idea, de un plan, de una abstracción analí-
tica algo “material” y “concreto” requiere de un gran
despliegue energético, en la fase de interioridad del
proyecto y en el momento mismo del hecho mismo
“visible y consecuente” de esa acción, en el se concentra
la energía que hemos invertido y es en potencia un
motor de nuevas acciones.
Producir, o hacer posible una instancia, un proyecto,
una circunstancia, un evento, en Diseño y Comunica-
ción de UP significa que se añada a lo dicho la carac-
terística de que hacer posible sea entendido también
como propuesta, como desafío y como acción hacia otros
devenires.
La producción de algo siempre va unida al significado
de ese algo, en alguna medida producir es hacer visible
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los sentidos de una idea en la materialidad consecuente.
Producimos significado con cada uno de nuestros modos
de proceder, producimos cambios, alteramos el curso de
la historia, aceleramos o postergamos decisiones, inmo-
vilizamos o saturamos, vendemos o destruimos, agitamos
o lideramos, en todos los casos producimos una flecha o
muchas flechas que nos conducen en algún o varios
sentidos. Producimos a través de la materialización, del
hacer posible, consecuencias traducibles en cadenas de
significados de identidad que según el objeto produ-
cido hacen a la cultura de un país, de una firma, de un
target de consumidores, de una empresa, de una insti-
tución, de un entorno en el que accionamos.
Cuando se produce, también se establecen pautas, es-
quemas funcionales, categorías, estándares; se siste-
matizan y se descartan procedimientos para encontrar
mejores resultados, scores, escalas de comparación de
rendimiento y estrategia, calidad, búsqueda de alterna-
tivas y de tecnología de aplicación más ajustada al
proyecto, promoción, éxito, modelos de trabajo; y esto
implica que la identidad también viene construida des-
de esta secuencia de acciones y de comportamientos...
El Centro de Producción de Diseño y Comunicación de
la Universidad de Palermo (CPDC) nace como parte del
proyecto educativo e institucional de la facultad que
lleva su nombre, con el objetivo de sustentar actividades
de coordinación, y administración de un centro de
relevamiento corporativo de imagen, de todas las activi-
dades universitarias, académicas e institucionales,
tendientes a establecer y servir en distintas direcciones
a clientes internos y externos. Algunas de esas direc-
ciones son: colaborar con las publicaciones periódicas,
cuadernos, libros y proyectos editoriales, servir a la
difusión de las actividades de la institución a través de
medios impresos y digitales, contribuir con el mejora-
miento de la calidad a través del análisis del espejo
recibido y el deseable, construir un banco de la produc-
ción académica e institucional que permita una evalua-
ción en el tiempo, una retrospectiva, pensar en los
próximos pasos, aprender del camino recorrido.
La conducción de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción junto con el Profesor Marcelo Ghio y otros profe-
sionales cercanos al proyecto, son los que hace alrededor
de tres años delinearon el proyecto del Centro de
Producción, y fueron los que establecieron las bases,
cimientos, funcionalidades y proyección en el momento
de la implementación del centro.
Desde el principio hasta entonces el joven Centro de
Producción sigue alineado a las perspectivas que
inicialmente fueron fundacionales, pero no ha dejado
de crecer soportado en estas, pero también enriquecido
por las nuevas miradas, aportes y propuestas de aquellos
que han pasado por él como por los que hoy lo integra-
mos; pero sobre todo en unión al proyecto director de la
Facultad de Diseño y Comunicación cuya curva de creci-
miento exponencial le viene significando una multi-
plicación de las demandas, nivel organizacional, flexi-
bilidad y capacitación de sus miembros, precisión y
velocidad de respuesta.

CPDC Producir sentido. Registro vs. Intención
Nos registran el estado del corazón y el electrocardiógrafo

no advierte nuestros sentimientos, registran la funcio-
nalidad de nuestra mente pero el trazado maquinal no
guarda nuestros pensamientos, escaneamos un poema
pero el archivo no guarda la pasión del escritor, regis-
tramos fotográficamente un rostro pero el papel no sabe
si el retratado quería sonreírnos.
La palabra registro no alcanza para la producción de
significado, hay una intención por encima de la acción
que permite transformar, revertir e interpretar al hecho;
significa que la producción en una empresa es un sector
“corazón de acciones y de hechos” y no una suma de
procedimientos mecánicos.
No hay divorcio entre lo que se pretende y lo que se
ejecuta, esto implica que el sector de la producción de
una empresa debe participar activamente del momento
del pensamiento visualizador del proyecto, debe
ingresar en el camino de interpretación, decodificación
y análisis de la factibilidad de las ideas y contribuir
con alternativas, estrategias y nuevas ideas de pensa-
miento proyectual; de lo contrario el proceso queda
incompleto, dado que la creación no es privativa del
que trajo la idea ni privativa del que la construyó, es
privativa de un equipo humano de trabajo, en esta
perspectiva se pretende se inscriba el trabajo de CPDC.
El know how de una empresa no se centra en el “saber
cómo hacer” (como la traducción literal de esta expre-
sión significa) sino en la relación de dualidad y
complemento indisoluble entre un qué y un cómo que
se sitúa en un tiempo histórico de un hacer proyectual
y de un hacer factual.

CPDC Imagen, imaginarios, narrativa
“Lacan ha insistido siempre en que para él, la palabra
imaginario debe tomarse como estrictamente ligada a
la palabra imagen: las formaciones imaginarias del
sujeto son imágenes, no solo en el sentido de que son
intermediarias, sustitutas, sino también en el sentido
de que se encarnan eventualmente en imágenes mate-
riales.” (La imagen. Aumont J, 1992:125)
“Siguiendo directamente el hilo del enfoque lacaniano,
que relaciona estrechamente imaginario e identifica-
ciones, Metz ha desarrollado una teoría de la identifica-
ción espectatorial en dos niveles: identificación pri-
maria del sujeto espectador con su propia mirada e
identificaciones secundarias con elementos de la
imagen. (...) toda imagen socialmente difundida en un
dispositivo específico deriva del mismo enfoque puesto
que, por definición, la imagen representativa actúa en
el doble registro (la doble realidad) de una presencia y
de una ausencia. Toda imagen choca con el imaginario,
provocando redes identificatorias del espectador consi-
go mismo como espectador que mira.” (La imagen.
Aumont J, 1992:126)
“Barthes opone dos maneras de aprehender una (misma)
fotografía, lo que llama foto del fotógrafo y foto del
espectador. La primera utiliza la información contenida
en la foto, signos objetivos, un campo codificado inten-
cionalmente, dependiendo del conjunto que él llama
el studium; la segunda utiliza el azar, las asociaciones
subjetivas y descubre en la foto un sujeto parcial de
deseo, no codificado, no intencional, el punctum.” (La
imagen. Aumont J, 1992:134)
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“...Metz demuestra que, en la empresa fotográfica
misma, en general, opera siempre una conjunción entre
el ejercicio de la mirada y la fetichización...” (La
imagen. Aumont J, 1992:136)
“... la imagen es siempre modelada por estructuras
profundas, ligadas al ejercicio de un lenguaje, asi como
a la pertenencia a una organización simbólica (a una
cultura, a una sociedad); pero la imagen es también un
medio de comunicación y representación del mundo...
es universal, pero siempre particularizada.” (La imagen.
Aumont J, 1992:138)

CPDC Secuencias-intervalos-instantes
• De trabajo académico diario de docentes y estudiantes:
trabajo en talleres, materias electivas, recorridos peda-
gógicos, producciones puntuales en el aula, dinámicas
docente-alumno, equipos en acción, exámenes, promo-
ciones, viajes estudiantiles, despedidas, entrega de
premios, los diplomas, el recreo, los descansos, tiempo
universitario.
• Del cuerpo docente, de cada docente, del equipo por
carrera, de las acciones puntuales visibles en los gestos
del educador, de la dedicación, del entrenamiento.
• De trabajo en los Ciclos Open DC o talleres abiertos a
la comunidad, de la integración y la mirada del intere-
sado puesta sobre la propuesta-taller.
• De la variada agenda de eventos y opciones de capa-
citación, intercambio y participación de profesionales
y públicos asistentes, los universos que estos pro-
mueven, permiten y convocan.
• De los concursos internos por cátedra y de los
concursos que ponen en marcha prácticas reales para
clientes reales.
• De las relaciones corporativas con otras universidades,
empresas e instituciones locales e internacionales,
invitados y pasantes de intercambio.
• De los integrantes y equipos de la universidad en
ejercicio y acción del logro de los objetivos propuestos
por la Dirección DyC.

Formato
Se trabaja en secuencias digitales de imagen fija e imagen
movimiento, con cámara digital, filmación digital o
scaneo de imagen papel en los casos necesarios.

Soportes y plataforma
La producción en entorno digital es un capítulo aparte
en lo que se refiere a la construcción de conocimiento de
lo que era entendido en sentido tradicional por el área
de producción para agencias de publicidad, grupos
editoriales, estudios de diseño, o aquellas instituciones
en las que se requiere un mix polifunción como en el
caso de CPDC. La coordinación y administración de la
producción y postproducción de grandes volúmenes de
información en formato digital, lleva en nuestro país
una construcción de conocimiento que ronda aproxima-
damente los quince años y que ha estado a merced de la
variabilidad y avatares de los sucesivos estados-país que
pueden haber permitido o no a las empresas proveerse de
manera suficiente de tecnología, recambio, actualización
y mejora de la perfomance de sus equipos, capacitación y
crecimiento. Como en la generalidad de las empresas,

se trabaja y administra la tecnología disponible y al
alcance, en este caso en plataforma PC y softs disponi-
bles del mercado, para diseño editorial, gráfico y
audiovisual.

Fotografía de estudio
CPDC cuenta con un mini estudio equipado para toma
fija in situ y a demanda, con cámaras fotográficas y
complementos técnicos de tipo digital. Se realizan
secuencias de tomas fijas de la producción de estudiantes
en prototipos, maquetas, objetos, láminas de gran formato
y otros materiales tridimensionales o de gran escala que
requieran ser fotografiados en el mismo estudio, y a
demanda en el aula o fuera de la institución.

Fotografía de recorrido
El gran volumen de fotografías sigue una agenda diaria
a demanda pautada mayoritariamente por los sectores
de Eventos y Marketing, en el que CPDC acuerda y
planifica tiempos, superposiciones y acciones necesarias
para cubrir todas las exigencias. La Facultad de Diseño y
Comunicación de la Universidad de Palermo lleva una
agenda de eventos en sus sedes y de manera paralela
en: Mario Bravo 1050, Soler 3666 (Palermo TV), Jean
Jaurés 932, y Mario Bravo 1302 (Laboratorio). Se puede
consultar la agenda DyC en: http://www.palermo.edu.ar/
facultades_escuelas/dyc/agenda/actual.htm

Producciones especiales en el aula
CPDC trabaja en equipo con las cátedras cuyos docentes
acercan sus inquietudes y producciones destacadas y
que deciden por experiencia y dominio académico que
son material relevante de trabajo y análisis para pares,
estudiantes y el intercambio con otras universidades.
Una de las últimas producciones se hizo para la Cátedra
Gustavo Lento de la Carrera Diseño Textil e Indumentaria,
para ello se trasladó el equipo del mini estudio al entorno
del aula y se trabajó de modo interdisciplinario, uniendo
las intenciones, criterios de la asignatura y visión del
profesor, de los asistentes académicos y de los estu-
diantes en vínculo con su prototipo, donde el acento
estuvo puesto sobre el “proceso de diseño”: de la idea al
boceto / del boceto a la prefiguración / de la prefiguración
a la concretización.

Producciones especiales en eventos
CPDC trabaja en equipo con todas las áreas de Diseño y
Comunicación siguiendo las consignas de la Dirección
DyC.
Para las producciones especiales delineadas para even-
tos, se producen diferentes tipologías de imagen a la
medida del evento que se acuerdan previamente con
las áreas y cuyos procedimientos se reescriben en los
momentos de la acción.
La Semana de la Moda en Palermo sucedida en Junio
06 es un ejemplo, en ella se fotografiaron y eventualmente
se filmaron junto con el Departamento de Cine y TV, un
volumen exhaustivo de acciones clasificables en
secuencias durante seis extensas jornadas de trabajo. La
Semana de la Moda en Palermo es un ciclo de desfiles y
muestras destinados a mostrar los diseños de las cátedras
de Diseño Textil y de Indumentaria DyC de la Universidad
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de Palermo que se realiza dos veces al año.
La exigencia en estos casos pone a prueba la concentra-
ción, planificación, conocimiento, respeto por las pautas
establecidas, compañerismo, colaboración, buen humor,
creatividad, destreza, aptitud de servicio y velocidad de
respuesta del equipo en una palabra el profesionalismo.
Entre las secuencias se mencionan las de backstage o de
preparativo escénico, montaje, vestuario, maquillaje y
ensayos; de los profesionales invitados y docentes por
cátedra, de los diseños que presenta cada estudiante y/o
serie de colección de manera individual o en equipo, de
los desfiles y del espectáculo en general.
Sobre este evento se puede consultar el link que sigue:
http://www.palermo.edu/facultades_escuelas/dyc/
desfiles/presentacion.htm
Un segundo ejemplo fue el encuentro Diseño en Palermo
sucedido en Agosto 06. El encuentro tuvo una enverga-
dura de alrededor de 3500 asistentes, entre estudiantes,
universidades, escuelas, académicos y profesionales
del Diseño de América Latina, reunidos en torno a la
temática del Diseño y sus acciones en el escenario
latinoamericano. En él se fotografiaron y eventualmente
se filmaron junto con el Departamento de Cine y TV
alrededor de 400 conferencias y talleres, se documentó
el Acto de Creación del Foro de Escuelas de Diseño y a
sus firmantes, las mesas de debate entorno al diseño
con figuras de prestigio como Norberto Chaves, Jorge
Frascara, Ronald Shakespear, Felipe Taborda, Hugo
Kogan entre otros, el clima del encuentro de modo
paralelo en las tres sedes en las que se sucedió el evento,
las fortalezas de la imagen institucional y corporativa
UP y las demás empresas e identidades marcarias que
asistieron al evento con sus productos y auspicios.
Sobre este evento se puede consultar el link que sigue:
http://www.palermo.edu.ar/facultades_escuelas/dyc/
encuentro_latinoamericano/presentacion.htm

CPDC Nomenclar - clasificar – catalogar - archivar
El material en archivos digitales lleva etapas de nomen-
clatura o denominación de los archivos, clasificación
en carpetas directorios o subdirectorios, catalogación
según criterios de agenda, tiempo y búsqueda posterior
y de archivo o back up periódico.
Siempre existen aquellos que minimizan y relativizan
el tiempo y dedicación que estas etapas merecen y
significan, por desconocimiento general y/o porque
existen creencias sobre las propiedades superlativas y
mágicas atribuidas a los medios digitales. La secuencia
de trabajo y el tiempo que insumen estas etapas en
esencia es parecido al histórico cuando se resolvía
mediante archivadores, biblioratos y fichas en papel,
solo que hoy esos elementos se han transformado en
otros de carácter virtual a los que se han añadido también
herramientas y recursos de organización y búsqueda. En
ocasiones la practicidad y la velocidad que se adquiere
por el aporte tecnológico involucra riesgos e inestabili-
dades propias e inherentes al soporte, por lo que es impor-
tante tener en claro que nada es mágico cuando se trata
del trabajo y que la mano del hombre, su inteligencia y
su previsión nunca quedan a un costado.
Si no se resuelve sistemáticamente y convenientemente
las etapas expresadas, como en todo material que deba

ser sistematizado, los riesgos se traducen en pérdida de
tiempo, costos de oportunidad, dolores de cabeza y dinero.
CPDC ha iniciado un camino hacia la sistematización
del archivo de los files existentes y los nuevos. Este tema
esta llevando y llevará etapas de estudio y evaluación,
entrenamiento y capacitación, así también de actua-
lización de las tecnologías existentes, las que en la
actualidad son de archivo manual con tecnologías mo-
destas, que le permitan caminar hacia la consolidación
de un banco digital con búsqueda discriminada.

Clientes internos
CPDC trabaja intensamente en relación con áreas inter-
nas y externas de la Facultad de Diseño y Comunicación
con las que dialoga y planifica acciones que dependen
de las consignas de la Dirección DyC. Con los clientes
internos se guarda una estrecha relación de colabo-
ración y de servicio en proyectos académicos, institu-
cionales y corporativos. Algunos clientes internos con
los que CPDC tiene relación diaria son: Diseño editorial,
Diseño Web, Gestión Académica,  Marketing y Eventos
además del cuerpo docente y los estudiantes.
Entre los clientes externos se destacan profesionales,
medios y empresas de entorno local e internacional.

Proyectos editoriales
El Libro Imágenes 06 es la primera publicación en la que
DyC recopila en un formato impreso de calidad una
selección de imágenes de trabajos destacados de las
cátedras de las asignaturas de varias carreras como Diseño
Fotográfico, Diseño Industrial y de Mobiliario, Diseño
Textil y de Indumentaria, Diseño Gráfico, Diseño e Imagen
y Sonido, Diseño de Historietas, Comunicación Audio-
visual, Diseño de Interiores y Parques y Jardines.
Esta publicación es el testimonio de los procesos de
“crear y producir, investigar y reflexionar, expresar y
comunicar, idear y proyectar, estudiar y construir cono-
cimientos” en palabras del Decano de la Facultad de
Diseño y Comunicación. (Imágenes. Echevarría: 2006, 9)
Para la publicación CPDC trabajó en el soporte de
selección, digitalización y recopilación junto al proceso
de Diseño Gráfico y Editorial, según las consignas de la
Dirección DyC.
Actualmente CPDC se halla trabajando en las futuras
publicaciones. Es de reciente edición una dedicada al
al catálogo visual de la Semana de la Moda en Palermo
sucedida en Julio 06.
Esta publicación encuentra sus antecedentes en una
línea de las publicaciones de la política editorial de la
Facultad. El Centro de Producción articula sus tareas
editando en esta línea las producciones de los alumnos.
En la actualidad se han publicado diez números. La
línea editorial se encuentra inscripta en el CONICET-
CAICYT y posee el número 1668-5229. Esta instancia da
visibilidad a la sinergia de Áreas que caracteriza la
actividad de la Facultad.

Proyecto portfolio
La Dirección DyC está llevando a cabo un Programa de
Evaluación de Desempeño junto con los Docentes de su
equipo con el objetivo de perfeccionar, elevar y exponer
la calidad académica del dictado y la producción de
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todas las asignaturas de las carreras de Diseño. Para ello
solicita a todas las cátedras DyC un documento pedagó-
gico o Portfolio de Asignatura que reúne la producción
tipo realizada por los estudiantes en su trayecto curricular
dentro de la asignatura en un período académico deter-
minado.
CPDC colabora con este Proyecto junto al área de Gestión
Académica e intensamente en el soporte y asistencia
técnica a las cátedras, en la recopilación y archivo del
material impreso y digital, y en la evaluación y prueba
junto con el área de Sistemas en un proyecto de Portfolio
Online que permita la consulta y disponibilidad interna
y externa de este material educativo.

CPDC Knowledge management
El futuro del área se encuentra en estado dinámico de
movimiento y crecimiento hacia diferentes estados de
consolidación, espacios de especialización y otros de
asociación. Insumirá a mediano plazo la generación de
su propia plataforma escrita de conocimientos, sistemá-
tica de reglas de funcionamiento elemental, base del ca-
pital intelectual del área, entrenamiento común para
todos los integrantes existentes y nuevos, conocimientos
que deben ser compartidos para ajustar tiempos de acción
y de respuesta. La incorporación de nueva tecnología a
mediano y largo plazo, para el desarrollo de un back up
sistémico y metadateado según tags de criterios de bús-
queda y una intranet corporativa podrían ser pasos que
posibiliten que esos conocimientos y sus aprendizajes
encuentren una vía de difusión como de activación de
los circuitos perfectibles del área e ínterárea.

CPDC Capacidades humanas fuera del aprendizaje
formal
El trabajo en equipo requiere de responsabilidad; omuni-
cación; decisión y resolución; respeto por la indivi-
dualidad; buen humor; espíritu inquieto; límites: no
invasividad; creatividad; superación; flexibilidad;
velocidad; compañerismo; actitud.

Alemania 2006, una marca e imagen
influyente en el mundo de los negocios

Damián Di Pasqua

La experiencia y la construcción de un estilo peda-
gógico lo he tomado en esta ponencia sobre uno de los
grandes temas convocantes por gran parte de los pú-
blicos, como es el caso de un campeonato Mundial de
Fútbol.
Cuando y cuanto más penetre el nombre de un evento ó
una marca en la mente de sus grupos de interés, mayor
será la respuesta favorable de éstos. La identidad de los
mismos proyecta una imagen ideal.
En un evento internacional, como en el último Campeo-
nato Mundial de Fútbol, los distintivos, la presencia y
la identidad que pone la Organización sirve para
distinguirse y resaltar sus productos y su servicio.
A los públicos de interés les permite identificarse con
un marco simbólico, otorgando un valor especial. La
confianza que se deposita en el país organizador hace

que el valor de la marca sea uno de los pilares a tener
en cuenta cuando se valoriza el evento, el país mismo y
el ente organizador.
Sin duda es tarea de las Relaciones Públicas acrecentar
este valor en beneficio del mismo ente organizador y
del país para obtener una favorable imagen.
Como afirma Joan Costa: “...las marcas tratan de erigirse
en estándares que quieren guiar el consumo y atraerlo
para sí. En una tal batalla competitiva, las marcas han
acumulado sus antiguos estados: son al mismo tiempo,
signos, discursos y sistemas de memoria...”.
De hecho al hablar de un evento de esta envergadura se
entiende que el producto es bueno y tiene una buena
imagen, es una situación ideal, pero se ha de seguir
trabajando para mantenerla. Se genera un estereotipo en
la mente de los distintos tipos de públicos, distintas
reacciones, actitudes y sentimientos. En definitiva, y
sin duda, todo lo que toca el fútbol lo convierte en oro.
Alemania es el país anfitrión de la Copa Mundial de
Fútbol 2006, uno de los acontecimientos deportivos más
importantes del mundo junto con los Juegos Olímpicos.
Ésta será la segunda vez que Alemania organice el cam-
peonato internacional de fútbol tras su experiencia de
1974.

Sede del evento. Situación y características
Alemania es la tercera economía del mundo y ostenta
una posición líder en el ámbito internacional. En Europa
es el mercado más importante, con el producto nacional
bruto más alto de toda la Unión Europea, y es el país
europeo con mayor número de habitantes. En el ámbito
internacional, la República Alemana ocupa el segundo
lugar después de EE.UU. en el comercio y en el sector
servicios.
Alemania se presenta como un importante centro eco-
nómico gracias a unas empresas innovadoras y con gran
actividad en el panorama internacional, a una mano de
obra especializada, a un sistema educativo reconocido a
escala mundial, a una infraestructura extraordinaria y a
su posición como líder en la investigación y desarrollo.
Debido a su situación geográfica en el centro de Europa,
no solo tiene acceso a los nuevos mercados del sur y del
este de Europa, sino también a los países fronterizos de
la Unión Europea.
Su economía está organizada en torno al principio de
una economía social de mercado, excluyendo una
“economía de mercado libre” en estado puro, con el que
se facilita el juego libre de las fuerzas del mercado dentro
del país y se evitan los abusos antisociales del mercado.
Se aumenta y se diferencia la oferta de bienes, se incen-
tiva la innovación, los sueldos y los beneficios se distri-
buyen en función del rendimiento individual.
Igualmente, la economía social de mercado impide que
el mercado acumule demasiado poder, asegurando así
la participación de las empresas en las decisiones bá-
sicas de la economía lo que redundará en la sociedad.
Como casi en ningún otro país industrializado, la econo-
mía alemana esta moldeada por sus relaciones interna-
cionales.
Uno de cada tres euros proviene de las exportaciones.
Casi uno de cada cuatro puestos de trabajo depende del
comercio de mercado. El superávit alemán proveniente
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del comercio exterior ascendió en el año 2003 a 129 mil
millones de euros. Después de los EE.UU. Alemania es
el líder en exportaciones.
Los socios económicos más importantes de Alemania
son los países industrializados, destacando las estre-
chas relaciones mantenidas con los socios de la Unión
Europea, que supone más de la mitad del volumen de
su comercio exterior. Casi el 72 % de las exportaciones
alemanas quedan en suelo europeo. Uno de los socios
más importante sigue siendo Francia, seguido de
Holanda, y los mayores consumidores de bienes y servi-
cios alemanes son Francia, EE.UU. y Reino Unido,
seguidos por Polonia, República Checa y Hungría. En el
ámbito internacional, forma parte del grupo líder de los
países industrializados siendo uno de los líderes. Las
49.000 empresas industriales existentes en Alemania
dan trabajo a casi 6.4 millones de personas. Como país
sede de un evento de esta magnitud podemos destacar
que Alemania es el numero uno del mundo en la
organización de ferias profesionales. De todas las ferias
que se celebran en el mundo, dos tercios tienen lugar
en suelo alemán. De hecho las ferias de Hannover y de
Frankfurt son las más importantes en el sector industrial
a escala mundial.

Campaña de promoción y difusión
El Campeonato Mundial de Fútbol en Alemania fue
también una posibilidad para representar las ventajas
de Alemania como plaza económica.
El gobierno federal ha creado la agencia de marketing
“Invest in Germany Gmbh”. Su finalidad fue ser el primer
interlocutor para las empresas interesadas en invertir en
Alemania. Dicha agencia ofrece un asesoramiento rápido
y directo a preguntas sobre la situación económica en
Alemania como sobre las condiciones marco jurídico,
fiscales, disposiciones legales sobre inmigración y
residencia y medidas de fomento.
A partir de este evento el país se presento como una
plaza económica fuerte, moderna e innovadora. EL
gobierno alemán así como otras 20 empresas desean
aprovechar esta oportunidad que representa el Mundial
para una campaña de imagen y promoción.
Con la campaña se pretende publicar al país anfitrión
del Campeonato Mundial, tanto en el ámbito nacional
como internacional, reforzando su imagen tanto dentro
como fuera de sus fronteras. Se ha utilizado reconocidas
personalidades de todos los sectores sociales.
Sus preparativos se fueron preparando a gran velocidad.
En su candidatura para que Alemania fuera elegida
como sede del campeonato, se fueron presentando una
serie de garantías que fueron decisivas para su elección.
Alemania es un gran amante del fútbol, país ganador en
dos oportunidades de este certamen. En el mismo no sólo
estuvieron presentes las 31 selecciones nacionales que
jugaron el campeonato, más de un millón de personas
asistieron a los partidos y millones de televidentes
siguieron los partidos en todo el mundo.
Desde el estadio ó desde un televisor, todo el mundo estuvo
pendiente de los partidos, y se llevaron una imagen única
del país anfitrión y de su hospitalidad.
Mi sorpresa como profesional, ó más aun, como un simple
simpatizante de este campeonato fue saber que tanto el

gobierno federal alemán, el Comité Organizador de la
Copa Mundial (Franz Beckenbauer), clubes de fútbol
locales, distintos sectores económicos del país y demás
ciudadanos, aprovecharon esta oportunidad para presentar
Alemania como un país tolerante y lleno de vida.
Tal es el hecho que tuvieron un lema del mundial, “El
mundo entre amigos”.
Por primera vez un mundial tuvo una inauguración
especial. Un día antes del partido inaugural se llevó a
cabo en el estadio Olimpia de Berlín la denominada
Fiesta del Fútbol.
La Central de turismo alemana dio inicio a esta campaña
de promoción en la Copa de las Confederaciones 2005.
Empresas alemanas de servicios dirigieron sus focos a
todas aquellas personas que irían a tener contacto con
los turistas y visitantes de la Copa Mundial 2006, así
como a los propios habitantes del país y a los extranjeros
que estuvieron interesados a viajar al país. Otro lugar
importante ocupó los medios de comunicación. Sin duda
el país germano estuvo preparado en un sentido amplio
de la palabra, para poder gestionar la entrada, estancia
y permanencia y salida de los numerosos extranjeros
que llegaron al país para dicho evento.

Los números y cifras detrás del evento
“ Todo lo toca el futbol se hace oro. Pasión y Ganancias.”
Sin duda en varias oportunidades he escuchado que el
dinero maneja al mundo...  pero espectaculares cifras
se manejaron en torno a la industria del fútbol. Mientras
las 32 selecciones definieron estrategias de juego,
empresas preparaban estrategias comerciales.
Según cálculos y números de la FIFA, la Copa del Mundo
generó unos U$S 2200 millones en ingresos, con lo cual
fue una de las más rentables en su historia, cifra que
representa el 13% del Producto Bruto Interno de El
Salvador por ejemplo.
Los 15 patrocinadores oficiales de la Copa Mundial de
la FIFA 2006 (Adidas, Anheuser-Busch, Avaya, Coca
Cola, Continental, Deustche Telekom, Fly Emirates,
Fujifilm, Gillette, Hyundai, MasterCard, McDonald’s,
Philips, Toshiba y Yahoo) sacaron punta a sus lápices
para este evento.
Los costos y valores para ver los partidos fueron oficial-
mente desde la mejor ubicación fueron de 300 euros en
el partido inaugural, 100 euros en la primera fase, 120
euros en los octavos, 180 euros en los cuartos de final,
400 euros en las semifinales y 600 euros en la final.
Según datos unos U$S 1400 millones ingresaron de la
cesión de derechos televisivos y de retransmisión del
torneo y unos U$S 800 millones de los patrocinadores,
las pautas televisivas rondaron los U$S 3600 por segundo
y en los partidos finales U$S 16.000 por segundo. Unos
U$S 1790 millones por la venta de artículos con el
logotipo del Mundial, unos U$S 130 costaba el balón
oficial de Adidas y unos U$S 24 la mascota “ Goleo”.
Se han creado entre unos 40.000 y 60.000 nuevos puestos
de trabajo para responder las necesidades del evento.
En concepto de Turismo, Hotelería y afines se han
generado unos U$S 2400 millones y unos U$S 600
millones para los próximos tiempos. Alemania invirtió
unos U$S 12.000 millones en infraestructura, obteniendo
ganancias por unos U$S 40.000 millones.
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La firma Adidas (patrocinador oficial del evento) ha
vendido más de 5 millones de camisetas y más de 15
millones de balones del mundial.
Por su parte la FIFA ha repartido unos 203.5 millones
de euros a las 32 naciones (4.8 millones a cada selección)
18.75 millones de euros al Campeón de esta edición
mundial de Fútbol, Italia.
Sin duda el merchandinsing requiere una capacidad
comercial gigantesca, la FIFA declaro una facturación
de U$S 1790 millones en artículos para los fans con el
logotipo oficial, bajo las normas de la federación
internacional.

Hablando a través de la Imagen y de la R.S.E.
La copa mundial fue una gran oportunidad desde el
punto de vista económico, y también desde la imagen,
la cual se destaco como un país moderno e innovador,
con un respaldo del Invest in Germany GMBH se
presentó una campaña de imagen y de posición del
país, también respaldada por las embajadas en el
extranjero, por el Programa de arte y Cultura impuesto
para este evento deportivo, y demás personalidades del
ambiente cultural e intelectual. Para destacar los planes
culturales el gobierno alemán ha invertido 30 millones
de euros que fueron financiados por la venta de una
serie de monedas de plata conmemorativas de la Copa
Mundial. Se dio la oportunidad de cambiar la imagen
de los alemanes, el ambiente en los estadios y en las
calles. Se mostraron como los dueños de casa y cele-
braron una gran fiesta con todo el mundo.
Alemania fue reconocida en el emblema y se mantuvo
una consonancia con la imagen de marca de la FIFA.
La encargada de idear el emblema fue la agencia
londinense Whitestone, la misma que ideo el emblema
de la Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón 2002.  Dado
al éxito, algunos elementos de esta creación volverán a
parecer en todos los emblemas de las futuras Copas
Mundiales. El objetivo fue transmitir en un símbolo las
emociones que el fútbol puede evocar. Todos reconocen
en el ISO los anillos olímpicos, reconocidos al momento
en las publicaciones, en los programas sociales y en la
comercialización.
Y si hablamos de lo que una buena imagen puede
generar, también no podemos descartar la importante
campaña y proyectos que se han despertado en la ultima
Copa Mundial.
Campañas:
• “Talentos 2006. La Copa Mundial en la Escuela” y
“Club 2006.La Copa Mundial en el Club”, orientada
principalmente hacia los escolares y jóvenes. Patro-
cinadas por en Ministerio del Interior, de Salud y
Seguridad Social, de Medio Ambiente y Protección de
la Naturaleza del Gobierno Alemán.
• “Fortalecer a los niños” con el objetivo que se aborde
el tema de la prevención contra las drogas. Patrocinado
por el Ministerio de Salud y Seguridad Social Alemán
• “Los no fumadores también se divierten en la Copa
Mundial” con el objetivo de invitar a los fumadores a
que tengan más consideración por los que no fuman.
• “Es cosa de Chicos” con el objetivo de concientizar
sobre las cualidades de los alimentos sanos, la alimen-
tación, el sobrepeso, las enfermedades etc. Patrocinado

por el Ministerio de Protección al Consumidor, Alimen-
tación y Agricultura de Alemania.
• “Streetfootballworld” y “Los colegios de la Copa
Mundial. Fair Play for Fair Life” con el objetivo de dar
ejemplos de trabajo, estilos de vida y cooperación.
Patrocinado por Empresas y el Ministerio de la Familia,
la Tercera Edad, la Mujer y la Juventud y el Ministerio
de Cooperación y el Desarrollo Económico.

Mundial, turismo y servicios
En mi actividad profesional he visto y analizado
distintos factores y particularidades según sean los
públicos y sus perfiles, pero realmente lo que genera un
evento de esta magnitud es realmente para evaluar.
Las calles de Alemania y no solo las ciudades sedes de
partidos se convirtieron en una verdadera fiesta de 24
horas. Con la idea del Comité Organizador y de la FIFA
de organizar fiestas oficiales en las doce sedes fue
realmente un éxito. Según cifras oficiales en el primer
fin de semana en el FAN FESTE se dieron cita tres
millones de aficionados.
La responsabilidad de la organización de los Servicios
para los concurrentes fueron designados a la WCAS -
Acomodación de la Copa del Mundo - que ha establecido
la provisión del alojamiento durante la Copa, dispo-
niendo de mas de 46.000 habitaciones de hotel, distri-
buidas entre las doce ciudades sedes. Se ha desarrollado
un sistema de gestión para el procedimiento de sus
reservas hoteleras - Check in 2006" el cual tiene en cuenta
la compleja logística del evento.
Cada una de las ciudades tiene su propio encanto y
atracción. Todas cuentan con excelentes infraestructuras
organizativas y hoteleras e inmejorables vías de trans-
portes. Cada una presenta variedad de categorías
hoteleras que van desde 2 hasta 5 estrellas, más de 550
hoteles donde elegir, los cuales están cerca de los
estadios, Hamburgo, Hannóver, Berlín, Gelsenkirchen,
Dortmund, Leipzig, Colonia, Francfort, Kaiserslautern,
Nuremberg, Stuttgart y Munich fueron verdaderas
anfitrionas para los turistas.

La tecnología en la organización e implementación de
los eventos

No es de la fortuna que nace la perfección, sino de la
perfección que nace la fortuna.

Sócrates

Todo gran acontecimiento requiere un gran soporte
tecnológico,  teniendo en cuenta que los 64 partidos de
futbol tuvo una estimación de audiencia acumulada
superior a cinco veces la población total de la tierra.
Un gran soporte podríamos decir dado que 213 países
vieron la transmisión en directo por más de 300 canales,
filmados con 25 cámaras digitales de alta definición,
con una calidad de  imagen y  sonido dos veces superior
a la del mundial pasado, y el respaldo de TSystems y
Deutsche Telekom AG.
No solo de transmisión, nitidez y calidad de imagen se
basa la tecnología, también las camisetas y las marcas
estuvieron a la altura de las circunstancias. Además
del diseño también hubo lugar para la tecnología, las
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telas, adaptadas para eliminar la transpiración y darle
un mayor uso. Tanto Adidas como Nike aplicaron gran
inversión y expectativas.
Nike y sus avances consiguieron vestir a 9 selecciones
(entre ellos Brasil y Holanda), Adidas a 6 seleccionados
(entre otros a Argentina, Alemania, Francia y España).
Pero como en avances y mejoras no estuvo todo dicho,
la firma Puma se dio con 12 seleccionados.
Los grandes eventos han captadola atención de las per-
sonas desde inicios de la humanidad, hoy estos acon-
tecimientos sirven para aplicar no solo conceptos eco-
nómicos, profesionales y educativos, sino también para
mostrar estructuras de organización, montaje y trabajo
dentro de cualquier reunión ó evento, ya sea que partici-
pen e intervengan 1, 2, 3, 4 ó 32.000 millones de personas.

Del subcine al tercer cine
Aproximación al cine político argentino
de los `60

Ariel Direse

Si hay que comprometer a todo el mundo en el combate
por la salvación común, no hay manos puras, no hay
inocentes, no hay espectadores.  Todos nos ensuciamos
las manos en los pantanos denuestro suelo y en el vacío
de nuestros cerebros. Todo espectador es un cobarde o
un traidor.

Frantz Fanon

La década del sesenta para América Latina fue un
período de efervescencia social y cultural, en parte por
el puntapié inicial -y crucial- de la revolución cubana
como así también la victoria popular acaecida en Chile
más tarde en 1973, sumada a una valoración interna-
cional de nuestra literatura que alcanzaba el status de
alta cultura en las voces de García Márquez, Juan Carlos
Onetti, Julio Cortázar y Lezama Lima entre tantos y, por
otra parte de su cine, en las formas del Cinema Novo,
del grupo Cine Liberación, en la figura de Miguel Littin
y Patricio Guzmán y en los distintos aportes cubanos; el
golpe al presidente chileno Salvador Allende marcaría
una veloz desaceleración, en torno a esas expectativas,
al tiempo que los gobiernos dictatoriales iban instalán-
dose sistemáticamente en todo los países del Cono Sur.
Como un presagio de esto, en cierto sentido Argentina
jugaría un papel relevante y anticipatorio del “horror”
que se aproximaba con su producción cinematográfica
de esos años. Entre las variadas producciones que se
podrían destacar es sin duda La hora de los Hornos una
de las más relevantes junto a los films anteriores de
Fernando Birri o los posteriores de Gleyzer, Prelorán y
tantos otros que se enmarcaron en una vertiente política
de lo cinematográfico como opción a una realidad social
cada vez más oscura.
La hora de los Hornos, del Grupo de Cine Liberación,
con realización de Fernando Ezequiel “Pino” Solanas
y Octavio Getino, estrenada oficialmente en el Festival
de Pésaro, Italia, en el año 1968 recién pudo ser vista en
Latinoamérica en lo que fue la I Muestra de Cine Docu-

mental Latinoamericano de Mérida, en Venezuela. El
film ya había circulado en nuestro país pero en forma
clandestina dadas las circunstancias públicamente
conocidas.
La Hora de los hornos consolidó y formó parte de una
vanguardia artística de  ruptura. Una vanguardia integral
porque abarca el campo del arte, de la política, de la
ética, de la estética. En ese sentido, esa vanguardia
integral -que abarca todos estos campos -hace que el
cine se acerque a una dimensión de lo social que toca,
inevitablemente, el compartimento de la historia misma.
La hora de los hornos como documental enraizado dentro
de una vertiente del cine político, se acerca a una visión
de la historia, que estaba acallada, ocultada, tergiversada.
Una de las funciones principales que alcanza este film
dentro de la cinematografía argentina y, dentro de la
vertiente latinoamericana, es: desocultar esas voces del
pasado, dar voces a los históricamente acallados, y a
partir de ello generar una diversidad de voces que
enriquezcan el campo de sentido.
De esta manera, el film propone y gesta un nuevo
programa comunicacional, es decir, si, La hora de los
Hornos como estandarte de la cinematografía y del
campo político argentino es en sí parte de una van-
guardia artística mayor, esa vanguardia es entonces de
ruptura, su objetivo más claro y funcional, como lo
dijimos, es proponer un nuevo programa comunicacio-
nal. ¿Qué se entiende por un nuevo programa comuni-
cacional? En principio, trabajar sobre dos relaciones
fundamentales; primero: la relación que existe entre la
obra y el espectador, como la cantidad de opciones
estéticas que uno podría trabajar, la cantidad de posibili-
dades estructurales y narrativas que uno podría elaborar,
y en particular responder la incógnita acerca de ¿Cuál
es la dialéctica que se produce entre esa obra y ese
espectador?
El film analizado podría haber sido un caso aislado si no
fuera porque también mediaban condiciones políticas y
culturales, que en nuestro país, alentaban la producción
de un cine congruente con aquellas propuestas. Pues
“las ́ novedades´ que entonces irrumpían en las pantallas
de la región pudieron transformarse en verdadera
innovación porque ellas se articularon en un movimiento
práctico-teórico que creció con la fuerza irresistible que
le confería el contexto histórico”1

Desde el principio, la cinematografía argentina, incluso
en el período mudo con el “Negro” Ferreyra que luego
continuaría en el sonoro con su agudo sentido para
representar la realidad hasta el trabajo cada vez más
importante de un Torres Ríos que describía lo popular
cotidiano con gran elocuencia, el terreno del cine
nacional ya auguraba y propugnaba una función crítica
sobre la oscilante realidad argentina. El imaginario
colectivo estaba siendo preparado en las salas cine-
matográficas casi sin que alguien se lo haya propuesto
concientemente. Como menciona Getino y Mahieu,
recién a finales de los años `30, con los primeros films
de Mario Soffici: Kilómetro 111 y Prisioneros de la tierra,
Argentina logra consolidar una cinematografía seria
comprometida con la realidad social.
Como este trabajo pretende analizar algunas relaciones
producidas después de la segunda mitad del siglo XX,
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y en particular la cinematografía de los años sesenta,
es indispensable, en pos de la síntesis, provocar saltos
obligados en la historia. Lo que se intenta decir, aquí,
es que lo que pasó en los `60 fue la exacerbación, en la
búsqueda de la ruptura con lo hegemónico y lo expe-
rimental de nuestra cinematografía provocada por un
contexto, ya no nacional sino mundial, pero que, por
suerte, algunos realizadores anteriores supieron ver y
analizar desde los comienzos de nuestra cinematografía
como lo señalábamos en el párrafo precedente. En un
análisis más extenso no podríamos dejar de nombrar a
Hugo del Carril con Las aguas bajan turbias, a Lautaro
Murúa con Shunko y Alias Gardelito; Fernando Ayala
con El jefe; José Martínez Suárez con El crack; David
José Kohon con Prisioneros de una noche y Tres veces
Ana o las películas contemporáneas a La hora de los
Hornos como The Players versus Angeles Caídos de
Fischerman; Mosaico de Paternostro o Invasión de Hugo
Santiago como tantos otros. Nuestras disculpas a ellos,
por esta elipsis obligada.
De todos modos, en este contexto, no podemos privarnos
de analizar otros films, que son parientes directos del
Grupo Cine Liberación y de alguna manera sus ante-
cesores. Tire dié, de Fernando Birri (1958), un medio-
metraje documental, denominado como la “primera
encuesta social” realizada en el país, impactó fuerte-
mente en los jóvenes realizadores que vieron en ella –
por su metodología y economicidad de realización- la
posibilidad de llegar al cine como un medio de expre-
sión posible. Pues la otra relación que establece el cine
político es la de “arte y sociedad”, para nuestro caso,
más puntualmente: la relación entre cine y sociedad.
Con respecto a ello, en 1961 Glauber Rocha decía:
“Nosotros no queremos ser Eisenstein, Rosellini,
Bergman, Fellini, Ford, nadie. Nuestro cine es nuevo,
por que el hombre brasileño (puede leerse como
latinoamericano)2 es nuevo y la problemática brasileña
es nueva y, nuestra luz es nueva. Por esto, nuestras
películas ya nacen diferentes de los cines de Europa”.
En este sentido, este nuevo programa comunicacional
proponía un espectador absolutamente nuevo.
La escuela de Cine de la Universidad Nacional del
Litoral, donde se formó y trabajó posteriormente Birri,
era en cierta medida la concreción de un laboratorio
para el nuevo programa comunicacional, pues promovió
su propia fundamentación teórica de funcionamiento
y objetivos en las palabras de Fernando Birri: “El
subdesarrollo es un hecho para América Latina, la
Argentina inclusive (…) Sus causas son conocidas: el
colonialismo de fuera y de dentro. El cine de esos países
es una parte de las características generales de esta
superestructura, de esta sociedad, y la expresa con todas
sus deformaciones. Ofrece una imagen falsa de esta
sociedad, de este pueblo, excluye al pueblo: No ofrece
ninguna imagen de este pueblo. Ofrecerla sería ya un
paso positivo: la función del cine documental (…)
Conclusión: Enfrentarse a la realidad con la cámara y
documentarla, documentar el subdesarrollo. El cine que
se hace cómplice del subdesarrollo es un subcine”. Y
este subcine no vendría a ser después otra cosa que
aquel Tercer cine proclamado por el Grupo de Cine
Liberación y que venían a continuar aquel camino

iniciado en Santa Fé como un cine de testimonio más
cierto y más verdadero. El Grupo de Cine Liberación,
continuaba, de alguna manera, una obra ya iniciada.
Sus necesidades cinematográficas, ideológicas y
expresivas los han llevado a indagar en esa búsqueda.
Pues entendieron que –como dijo Solanas- “nada nace
de la nada” y consecuentemente el arte y el trabajo
intelectual son siempre continuaciones de trabajos y
aportes anteriores.
A partir de lo antedicho podríamos enumerar algunas
características fundamentales del cine político y por
consiguiente de estos films3: la primera cuestión, que
no es estrictamente cinematográfica tiene que ver con
una oposición conceptual a los modelos hegemónicos
de narración, de comercialización y de producción; en
segunda instancia, el problema de abordar una realidad
histórica, ya no como descripción de esa realidad histó-
rica, sino como un objeto de producción de sentidos.
Como tercer punto, descartar la objetividad en el sentido
de hacer explícitas las mediaciones del emisor del
discurso y su ideología. El emisor del discurso tiene
que hacerse explícito en ese discurso. Por último el
cine político necesitaría ser emisor, para hallar un
receptor activo, y que ese receptor activo se transforme,
finalmente en un nuevo emisor, con una nueva pro-
ducción de sentido; de ese nuevo programa comuni-
cacional, al que nos referíamos y, finalmente, ser ese el
objetivo, la movilización de quien plantea una proble-
mática, un conflicto social.
La utilización de intertítulos en La hora de los Hornos
iba, por ejemplo, en este sentido; tomada de la nouvelle
vague, quien a su vez la había tomado prestada a los
soviéticos, los intertítulos ya no cumplían una fucnión
descriptiva, o de representación de diálogos, sino que
era la propia “voz” del autor la que aparecía en pan-
talla. Esto implicaba una concepción desde la produc-
ción la importancia del “momento” de la proyección.
Pues la estructura de La hora de los Hornos está pensada
para ser detenida durante la proyección ¿Cuál era el
objetivo de aquello? En principio, librar al espectador
de la alienación de lo espectacular, es decir, de hacerle
entender que no hay una sola forma de ver cine. En esta
línea La hora de los Hornos tenía ciertas “condiciones”
de proyección, pues, la mayor de las veces, -o cuando
las condiciones lo permitían- se proyectaba conducida
por un relator. En la segunda y tercera parte del film la
proyección debía ser interrumpida en determinados
momentos, y allí se abría la obra al público. El relator
era una especie de secretario político, un organizador
de la proyección al que se le dan ciertas instrucciones.
Estas instrucciones variaban, generalmente, según el
auditórium. Al respecto Solanas señala: “Lo que im-
porta es el momento vivo en que se hace la proyección,
la reflexión y discusión de los problemas planteados.
Así nuestro film es un film inconcluso (…) lo más
importante para nosotros es que nuestro film se asume
ya no como cine-cine, sino como acto, como acción,
como instrumento para la desalienación y la reflexión
dentro de una larga guerra de liberación”
En parte estas experimentaciones fueron comenzadas
por Birri, en otro sentido al que le diera la dupla Solanas-
Getino, pero no por ello menos importantes; de hecho
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“esas primeras experiencias” fueron el motor de todas
las innovaciones estilísticas de intervención poste-
riores.
En la línea de la ruptura con lo “espectacular” ya había
incursionado tempranamente Birri con su film Los
inundados (1961), que aunque aborda la ficción
experimenta una extraña mezcla de “dos tendencias
irreconciliables a lo largo de la historia del cine nacio-
nal”4, la de un cine falsamente popular o populista, por
un lado, y la de aquella que surge en reacción a un
nuevo cine más elitista. En suma, Birri, en Los inundados
rechaza la negación del “primer cine” como un cine de
elite pero incluye el costado popular, postulando de
esa manera un “tercer cine”, que aunque aún no tuviera
esa denominación y lo que ello connotó, algunos ya
acuñaban el término y lo guardarían celosamente para
utilizarlo años más tarde. Birri logró conjugar lo
impensado: un cine intelectual y popular, “realista y
crítico” al mismo tiempo.
Siete años después, y con el país en una verdadera
debacle político-cultural ayudado por un contexto
internacional bastante inestable y frágil pero a su vez
peligroso, les había tocado la “hora” a aquellos jóvenes
realizadores que encontraron en Birri a un maestro. Era
hora de que los “alumnos” pusieran manos a la obra.
Durante la muestra en Pésaro, de La hora de los Hornos,
el ya autodenominado Grupo Cine Liberación emitió su
primera declaración pública: “No hay en América Latina
espacio ni para la expectación ni para la inocencia. Una
y otra son sólo formas de complicidad con el imperialismo.
Toda actividad intelectual que no sirve a la lucha de la
liberación nacional es fácilmente digerida por el opresor
y absorbida por el gran pozo séptico que es la cultura del
sistema. Nuestro compromiso como hombres de cine y
como individuos de un país dependiente no es ni con la
cultura universal, ni con el arte, ni con el hombre
abstracto. Es ante todo con la liberación de nuestra Patria
(…) La hora de los Hornos, antes que un film es un acto.
Un acto para la liberación. Una obra inconclusa, abierta
para incorporar el diálogo y para el encuentro de volun-
tades revolucionarias. Obra marcada por las limitaciones
propias de nuestra sociedad y de nosotros, pero llena
también de las posibilidades de nuestra realidad y de
nosotros mismos”.
Ahora bien, en este sentido podemos hablar de una
necesidad de demolición de la institucionalidad,
refiriéndonos como institucional a lo que conocemos
como “lo industrial” e incluso ampliando o actualizando
más el término lo que dio en llamarse las “industrias
culturales”, para nuestro caso en el cine, claro. Pues el
cine político necesitaba demoler ese carácter institu-
cional e industrial instalado por las vertientes del cine
hollywoodense.5

Esta proclama fue también hecha oportunamente por
Rocha en su famosa “estética de la violencia”; García
Espinosa lo hizo con su artículo sobre “el cine
imperfecto”, y ahora el Grupo Cine Liberación lo hacía
con la teoría del Tercer cine.
Porque también el cine político, es además, activamente
anticipatorio a todo lo que pasa ¿por qué? Porque debe
ser un puente entre lo viejo y lo nuevo, es decir, actúa
necesaria y obligadamente como un proceso de síntesis.

Esto implica la posibilidad del cine de documentar, de
ser “testigo” y, a su vez, partícipe; porque además debe
hacer participe a los actores sociales, de esas proble-
máticas sociales particulares, actuando de nexo entre
“ese” estadio de herencia viejo, a una actitud nueva.
Debería proponer, en suma, una mirada múltiple en
contra de la mirada única.
Por lo tanto es fundamental que el cine político recupere
su potencial subversivo ¿Qué significa que el cine
político recupere su potencial subversivo? Significa
volver, de alguna manera, a crear sentidos complejos,
sentidos cuestionadores y enriquecedores.
El cine político se mantendrá activo, en tanto sepa
mantener activo a su receptor y convertirlo -como
dijimos- en un posible emisor, es decir, que ese receptor
pueda ser protagonista del poder social, a partir de la
creación de sentidos. Por ejemplo en la segunda y tercera
parte de La hora de los Hornos, “el film se niega como
film y se abre participante –como lo anticipábamos- como
acto. El film es desarrollado y completado por los
participantes, únicos protagonistas de la historia que el
film recoge y testimonia; se afirma la posibilidad de una
comunicación profunda entre los compañeros, que son
los protagonistas de la lucha de la liberación: aquellos
que están en la pantalla y en la sala al mismo tiempo.
Y esto lo entendieron bien Solanas y Getino cuando
aluden –hacen referencia- en La hora de los Hornos a
una de las últimas escenas de Tire dié, la de los dos
chicos corriendo al borde del puente, esperando que
algún impávido viajero arroje la moneda que nunca
llegará. El montaje del film, incorpora su propia lectura
de la cita, transformándola en alegoría. Pues ahora no
solo se alude a la injusticia social documentada años
atrás por Birri sino que se plantea explícitamente actuar
contra ella (injusticia).
Según el historiador Bernini, como lo citan en su libro
Getino y Velleggia, esa secuencia: “…está allí como parte
del reconocimiento en el que Cine Liberación encuentra
antecedentes dentro del cine, pero para mostrar a la vez
su superación y añadirle entonces un sentido que
originalmente no posee, como hace con todos los
fragmentos que el film cita y con sus propios materiales
fragmentarios, sean rodados por el equipo, imágenes
documentales, publicitarias o de archivo (…) El docu-
mental de Solanas y Getino haría compatibles un cine
como instrumento de la política y un cine político no
instrumental, el cine de avanzada estética que afirma su
autonomía frente a la política, aunque los realizadores
de esta vanguardia no nieguen sus ideas políticas.”
Para este punto es importante no confundir: que no se
trata de imponer una mirada, ni siquiera como una
mirada “en contra” de  la mirada hegemónica. Sino que
el objetivo del cine político es tratar de multiplicar
“las miradas”. No es una cuestión de imposición pues
el cine político no debe tratar de imponer, sino, por el
contrario, multiplicar las miradas acerca de nuestras
realidades complejas ¿por qué? para generar nuevos
imaginarios que están en constante gestación, estos
imaginarios que son frutos de nuestras futuras películas.
Presente, pasado y futuro  van siempre imbricados y, el
cine político va en busca de algunas cosas acalladas
del pasado para hacerlas presentes y así ver el futuro
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que viene, por eso hacíamos alusión a que es un puente
entre lo viejo y lo nuevo. Entonces, si sabemos que
presente, pasado y futuro están imbricados, apropiarse
de una porción del pasado oculta, significa apropiarse
también de nuestro presente y, por ende de nuestro
futuro. Esta es nuestra obligación como cineastas, en el
sentido político.

Notas
1  Getino,O.; Velleggia, S. (2002) El cine de las historias
de la revolución (1967-1977) Altamira.
2 Si bien Rocha hacía alusión al Cinema Novo, su con-
cepción es extensible a la problemática argentina y
latinoamericana en general.
3 Para una comprensión más detallada de los conceptos
de oposición a las hegemonías narrativas, de comercia-
lización y de producción, como así también al enten-
dimiento de la historia como un productor de sentidos
y finalmente sobre el concepto de demolición de la
institucionalidad, recomiendo el valioso análisis de
Octavio Gettino en su libro Cine y dependencia. El cine
en la Argentina, Getino Octavio, Buenos Aires,
Puntosur, 1990 y El cine de las historias de la revolución.
Aproximación a las teorías y prácticas de cine político
en América Latina (1967-1977), Octavio Getino/Susana
Velleggia, Grupo Editor Altamira.
4 Ibíd. nota 1.
5 Ibíd. nota 3.
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La universidad y los vínculos internacionales

José María Doldan

Es un hecho verificable en el día a día que el mundo
está cada vez más integrado, y que “el conocimiento”
después de la aparición de Internet, es cada vez más
una urdimbre muy cerrada donde se tejen diferentes
tipos de coaliciones, emparentamientos y alianzas. Hoy
día no se concibe la Educación Superior si no es en un
fuerte contexto vincular que interrelacione y comunique
fluidamente el conocimiento entre instituciones herma-
nadas por esos lazos.
La Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad
de Palermo ha iniciado desde hace tres largos años un
programa fuerte y sostenido de estímulo a los vínculos
académicos internacionales.
Este programa, originalmente propuesto al Decano por
el Consejo Asesor Académico, fue aceptado por la con-
ducción de la Facultad, y es el Consejo Asesor Aca-
démico el que lo lleva adelante, con un apoyo institu-
cional realmente importante al Programa.

El imaginario del vínculo
Respecto de la imagen que se tiene de los vínculos
internacionales en el plano de la Educación Superior,
podemos decir que siempre, un programa de vínculos
académicos ayuda a generar un perfil positivo de la
institución que lo lleva adelante.
Pero aquí hay que ser muy claros.
Los programas de vínculos académicos internacionales
por sí solos, no optimiza el nivel académico institucional.
Tienen que existir otros aditamentos para hacerlos
viables: la homologación de los planes de estudio entre
las casas de estudio intervinientes y un programa de
movilidad entre instituciones.
La idea aquí es trabajar en dos andaniveles. Por un
lado, la búsqueda constante de excelencia académica
entre las instituciones vinculadas. Por otro lado, la
accesibilidad al vínculo, la asequibilidad al mismo, y
la manejabilidad de la propuesta vincular, por parte de
los actores involucrados en el mismo.
El sostenimiento del vínculo en el tiempo, es un factor
fundamental para que se produzca el trasvasamiento
de conocimientos, y se debe articular la estrategia
académica de la Facultad con la oferta disponible sobre
los escenarios posibles.
Esto no quita, que en un contexto democrático y civili-
zado, quienes llevan adelante el vínculo, no puedan
darle un matiz propio y característico al mismo. Valga
por ejemplo, el Consejo Asesor Académico de nuestra
Facultad, en un rasgo de fuerte autonomía, privilegia
en estos vínculos internacionales los lazos establecidos
con las universidades de América Latina.
La universidad argentina y los vínculos internacionales.
Es conocido por todos, y fácilmente demostrable el hecho
que la universidad argentina (en general) no hace, ni
ha hecho históricamente, esfuerzos para establecer
vínculos internacionales estables.
Por lo general las vinculaciones académicas internacio-
nales son esfuerzos individuales, con la ayuda de becas
o subsidios de instituciones, casi siempre generados en
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el exterior o por el mundo empresarial o financiero.
Otros vínculos son llevados adelante con el esfuerzo y
el financiamiento propio. Pero ahí quedan, en esfuerzos
individuales, hechos singulares, sin proyección institu-
cional ni sentido de continuidad.
Solamente en los últimos años, se han comenzado a ver
estudios de grado, y algunos de postgrado, de doble
titulación, entre universidades argentinas e institu-
ciones extranjeras. Pero este fenómeno se da casi exclu-
sivamente en las universidades privadas, en una escala
reducida, y obviamente con un altísimo costo de finan-
ciamiento. Digamos que es un espacio reducido, y muy
restrictivo. Un espacio de élite.
 
Proyección académica y marketing
Los intereses académicos y los intereses de marketing
son una dupla muy difícil de dilucidar, ya que los
vínculos académicos dependen de los intereses de las
instituciones que originan este vínculo, y éstos son
diversos de acuerdo a cada institución.
En líneas generales podemos decir que las universi-
dades privadas privilegian el impacto de los vínculos
internacionales con respecto al marketing de la institu-
ción. Y que las universidades públicas priorizan la
proyección académica y la excelencia del conoci-
miento. Esto, en la mayor cantidad de los casos.
Aquí debemos ser muy sagaces para poder determinar
cuál es el discurso de superficie, y cuál es el discurso
oculto. Es decir, poder ver cuál es la estructura que
subyace, bajo la estructura promocional visible.
Otro dato importante en este nivel de análisis, es que
todos los países tienen hoy día comisiones nacionales
de evaluación de la calidad educativa. En el caso de
nuestro país es la CONEAU (Comisión Nacional de Eva-
luación y Acreditación Universitaria). Estas comisiones
de evaluación tienen una alta valoración de los vínculos
académicos internacionales de las instituciones educa-
tivas. Lazos sólidos con universidades del exterior suman
puntos a los ojos de las comisiones evaluadoras en el
momento de la valoración de las universidades a acreditar.
Y este no es un dato menor.

Un objetivo: Latinoamérica
Se deberían precisar primero los términos. Y la primera
pregunta es: ¿Qué es Latinoamérica? Es Cuba y
Venezuela?, o es Ecuador, Méjico y Colombia?  Sin ir a
los extremos, y mirando nuestra región, no es lo mismo
Uruguay que el Paraguay; ni Argentina, que el Brasil.
De allí la imposibilidad de tener una opinión única e
integradora del tema, ya que los objetivos están directa-
mente relacionados con los intereses y posibilidades,
que son un dato de la realidad. Estos intereses varían
según el país, según el tipo de educación, según el tipo
de ciencia que se imparte, según la conformación social
de la comunidad, y según el momento político que vive
el país. Se abre así en Latinoamérica un abanico de
posibilidades que es inconmensurable.
Al plantearse una política de relaciones académicas,
sobre todo con acuerdos fluidos, cada país busca que la
misma contemple y acuerde con los objetivos políticos
del país, fundamentalmente si está involucrada la
educación pública del mismo.

En este aspecto hay que dejar de lado las miradas ange-
licales, o ingenuas y trabajar, como ya se dijo, con los
datos concretos de le realidad, eludiendo las fantasías.
De allí que volviendo al origen de esta reflexión, y a la
singularidad de cada caso, podemos decir que:
• El objetivo primario, u objetivo de mínima es el reco-

nocimiento entre instituciones pares, conocer sus
aportes al conocimiento, sus fortalezas y debilidades.
E incluso, aunque a veces no se diga, es hacer una
evaluación del otro.

• El objetivo ideal, u objetivo de máxima, es aquel que
concuerda perfectamente, o digamos, “calza”adecua-
damente con las fronteras que el vínculo de antemano
ofrece.

Entre los objetivos de mínima y los de máxima, hay un
sinnúmero de posibilidades que la institución debe
conocer, y saber aprovechar según el caso, sin exclusiones
ni discriminaciones de ninguna naturaleza.
Otro objetivo, pero a mayor distancia es la creación de
una Red Latinoamericana de Universidades, al estilo de
la Red Erasmus europea. Y aquí surge una gran pregunta:
Si los europeos, con la diversidad de intereses, de
economías, de políticas, de idiomas, lo pudieron armar.
¿Cómo no lo vamos a poder hacer nosotros, con los mismos
problemas, iguales intereses, y la misma lengua?

Fortalezas de la integración 
Hoy las naciones del mundo se manifiestan en grandes
bloques. En espejo con las naciones, es indudable que
las instituciones de Educación Superior asociadas en
bloques, son más fuertes. Esto es obvio de explicar.
Pensemos primero que las universidades asociadas por
bloques comparten una visión del mundo similar.
Parafraseando a Fritz Perls, y su pensamiento volcado
en las teorías de la Gestalt, podemos decir que no son
elementos inconexos, sino que se transforman en
conjuntos significativos. Por aquello de que el todo, es
mucho más que la mera suma de las partes, porque
cobra un significado.
Se supone además, que las universidades asociadas
por bloques tienen un acopio de conocimientos e
información riquísimo, transformado en patrimonio
académico compartido, que les proveen de fortaleza en
el momento de vincularse con otras instituciones.
Aquí no podemos eludir el tema de las universidades
centrales y las universidades periféricas. Para ponerse
en pié de igualdad y lograr convenios o intercambios
equitativos, las universidades de la periferia deben
indudablemente trabajar en bloque.
Las universidades periféricas adheridas a bloques son
beneficiadas con un trasvasamiento de conocimientos
que en pocos años las nivelan con las universidades
centrales. Aquí tenemos el ejemplo de la UEE (Unión
Económica Europea) que es realmente paradigmático.
Las universidades de Grecia, España y Portugal, países
originalmente periféricos de la Unión, en tres lustros,
han logrado la equiparación académica con las univer-
sidades de Francia, Inglaterra, Italia y Alemania, con
reconocimiento automático de créditos.
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Las barreras en los vínculos
Las barreras que encuentran los vínculos internacionales
en la Educación Superior son muchas, y hay veces en que
subyacen ocultas, o no se las nombra ni menciona. Pero
se pueden apuntar algunas reflexiones para reconocerlas:
• Las barreras económicas son muy importantes. Hay
universidades que no pueden comprometer fuertes sumas
de dinero para los convenios o intercambios. No nos olvi-
demos que estos convenios funcionan si son en espejo, es
decir, en forma equitativa entre los componentes.
• Las barreras culturales también tienen un peso impor-
tante. Uno de los escollos más complejos de resolver es
el desnivel de la escuela media proyectado a la univer-
sidad, entre los países intervinientes en el intercambio.
Esto nos retrotrae al primer párrafo de este escrito, donde
hablamos de efectividad del vínculo, si se logra la acce-
sibilidad, asequibilidad y manejabilidad de la propuesta.
Accesibilidad en el sentido de equipamiento o bagaje
cultural del alumno, que le permita acceder sin difi-
cultades al programa de intercambio.
• El etnocentrismo es una barrera fuerte que conspira
contra los vínculos académicos internacionales. Las
universidades de los países centrales, muchas veces
piensan que es muy poco lo que pueden intercambiar
con las de los países periféricos.
• Partimos de la base de que todas las instituciones
tienen una ideología política, explícita o implícita. Pero
esto no se puede considerar como una barrera, en un
diálogo académico maduro y civilizado. Sí, pueden
transformarse en barreras políticas cuando las ideologías
son excluyentes y tienden a teñir todo el conocimiento,
y avanzan augustas sobre el pensamiento de una manera
desmesurada. Cuando la ideología está “delante” del
conocimiento.
• Cabe aclarar en este párrafo que los desniveles socia-
les, tan fuertemente marcados en América Latina, no
se consideran barreras para los vínculos entre las uni-
versidades. Por el contrario, los vínculos pueden ser lazos
que ayuden a diluir las diferencias sociales de sus
componentes, en un marco de respeto a las tradiciones,
a las diferencias y las identidades culturales.

Conceptos e intereses
Para el mundo de habla hispana los términos usuales en
los convenios y/o programas son muy claros. No son
términos exóticos, sino por el contrario, son de uso fre-
cuente. Sin embargo, cada institución maneja, no diga-
mos sus propios códigos, sino sus propios intereses res-
pecto de los convenios, y carga estos términos con
significados que apuntan a sus intereses o necesidades.
De allí la importancia de manejarse en estos casos con
los modelos internacionalmente consensuados, que han
establecido un tiempo, forma y estilo de vinculación,
generando una legislación propia al respecto.

Conclusión
A manera de comentario final, es necesario decir que
hoy en día no se concibe la Educación Superior si no es
en un fuerte contexto de interrelaciones y comunica-
ciones mutuas. En un mundo cada vez más integrado, no
existe la universidad aislada, en el vacío. Una universi-
dad aislada, en el vacío, es una universidad vacía y baldía.

Nuevas carreras en el mundo de la moda

Patricia M. Doria

El proceso de globalización de los mercados con su
consecuente dinámica competitiva ha provocado una
creciente complejidad en el sector de la moda, de mane-
ra que para afrontarlo es preciso contar con conoci-
mientos específicos de todas las temáticas que lo
comprenden. Estas abarcan desde la aplicación de las
distintas estrategias de presentación de imagen para la
comercialización del “producto moda”, hasta la
exposición del producto en puntos de venta, desfiles, y
la relación entre la compra y el management. Por defi-
nición la moda es algo pasajero, lo que está en tenden-
cias por un período determinado y en alguna deter-
minada zona. Entonces la moda en el vestir y en los
accesorios refleja mucho de la realidad que se vive…
Eso suena importante, pero ¿Cuán importante puede
ser un asunto que también es vano y trivial?
Pensar en moda es también pensar en mercados que
quieren hacernos necesitar cosas para ellos poderlas
vender. Pero pensar en moda es traducir las tendencias,
prioridades, gustos, valores y necesidades de toda una
sociedad contemporánea a indumentos, accesorios e
imágenes.
La moda resulta la expresión o el gusto de las diferentes
sociedades y culturas. La moda y los aspectos sígnicos
relacionados política y socialmente con la indumentaria
han estado siempre presentes en la evolución del
hombre. La moda ha sido también un elemento a
esgrimir en contra o a favor de determinados grupos.
Estar a la moda es siempre divertido, es un juego de
creación, un espacio de expresión para quien lo quiera
utilizar. El vestir y las modas son conceptos muy
amplios, tanto como personas existen. Si consideramos
al sistema de la moda como un signo caprichoso y
variable elaborado cada temporada, se deduce que no
es el resultado de una evolución ni de un pensamiento
colectivo, sino algo que se decreta cada año.
El diseñador es por definición un innovador de formas
y funciones, intérprete y anticipador al mismo tiempo
de las líneas estéticas emergentes y de las exigencias
funcionales propias de su tiempo. Los requisitos funda-
mentales para captar estas señales y traducirlas en
objetos concretos e innovadores, son la curiosidad, la
receptividad y la capacidad para proyectar integrados
con un profundo conocimiento de tecnologías y mate-
riales. La ornamentación urbana, la ideación de acce-
sorios de moda, son algunos de los campos donde el
valor del diseño ha venido aumentando de modo vertigi-
noso en los últimos años.
Es sabido que en la actualidad los eventos de moda
generan una participación activa y de diversos públicos
movilizando un mercado de venta de imágenes, deter-
minando la producción y organización de los productos
de moda, contando entre otros con el desarrollo de
desfiles, producciones de moda en revistas y magazines,
realización de videos, instalaciones para muestras de
arte-moda.
El “mundo intelectual” se ha distinguido durante
mucho tiempo por su desinterés y hasta desprecio por
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el tema de la moda. Acaso asumiendo, no sin cierta
precipitación, que la moda es un asunto “meramente
superficial” -como si lo superficial no pudiera desem-
peñar un papel importante en la vida humana-. Se ha
dejado seducir por la más discutible idea según la cual
el pensamiento sobre lo superficial es necesariamente
superficial.
El diseño de Indumentaria y de accesorios sigue un
proceso social característico que tiene en cuenta no
sólo la sensibilidad y el gusto, sino también una multi-
plicidad de aspectos que concurren en el grupo social,
y que van desde los de índole psicológica hasta los de
índole política o económica. Todo esto está inserto en
una órbita de continuo cambio, reflejo de las nuevas
tendencias y los nuevos intereses.
Incorporar carreras innovadoras en la currícula de la
Facultad  de Diseño y Comunicación como Diseño de
Joyas y Producción de Moda, manifiesta el interés del
campo académico y consecuente acercamiento  al
ámbito profesional.
El diseño representa la respuesta concreta y completa a
las innumerables y diversificadas exigencias del
universo profesional del diseño, que hoy día está
profundamente enraizado en cada sector comercial en
lo tocante a contenidos, lenguajes, códigos expresivos
y formales, aspectos técnicos y funcionales.
“Comunicar la moda” significa representarla a través
de la imagen, el lenguaje, los eventos, los medios, el
conglomerado social que se encuentran entorno al
sistema de la moda. En estas carreras de pregrado se
busca fortalecer en los futuros profesionales una visión
amplia del escenario de los eventos en el mundo de la
moda, con capacidad de gestionar las relaciones
externas con las operatorias del sector de la moda.
El diseñador es un “observador crítico” del paisaje
doméstico y colectivo que lo rodea, siempre listo a cap-
tar su esencia  para reinventar formas y modos de
utilización. Estas carreras tienen como objetivo
desarrollar estas dotes a medida que se van adquiriendo
profundas competencias técnicas y de proyecto a través
de talleres, y gracias a la nutrida colaboración con em-
presas líderes en el sector moda. Asimismo en estas
nuevas áreas universitarias se desarrollan habilidades
y destrezas para crear y producir piezas de diseño de
joyería en distintos metales aplicando técnicas arte-
sanales variadas. De esta manera se forma y capacita al
alumno a valorar, diseñar y construir joyas y desarrollar
producciones de moda y análisis de la imagen para
poder ejercer estas profesiones.
Durante el desarrollo de las carreras la curricula con-
templa la realización de proyectos de joyería, la
asistencia y supervisión en la preparación del Portfolio
personal de cada alumno el cual les posibilitará el
acceso al mundo profesional. Todos los proyectos son
organizados de modo que el estudiante pueda tener un
desarrollo individual para su mejoramiento a través de
una variedad de medios y de técnicas gráficas y visua-
les, a fin de desarrollar y valorizar cada estilo personal.
Los programas de las carreras están estructurados de un
modo que forman al estudiante con un conocimiento
que les dará una notable capacidad técnico-práctica,
junto a un conocimiento histórico de los estilos y de los

diseños. En la carrera se practican las diferentes técnicas
de elaboración y producción de los proyectos para dar
al estudiante la posibilidad de realizar concretamente
el propio de diseño y así desarrollar su creatividad.
Los programas de las carreras de Diseño de Joyería y
Producción de Modas están estructurados a partir de
una formación proyectual, creativa, con un desarrollo
del estilo personal y una práctica profesional intensa.

Producción del ciclo de entrevistas
de teatro y espectáculos
Facultad de Diseño y Comunicación

Dardo Dozo y Claudia Kricun

Cuando tenía la edad de ocho años fui desafiado por mi
maestra de tercer grado para describir delante de todos
mis compañeros cómo era mi casa.
Bueno -dije- para entrar en mi casa es requisito indis-
pensable tener alas. Porque la única entrada es por un
gran ventanal que está en el primer piso. Y para salir se
puede hacer por una puerta común y corriente porque
el vestíbulo no tiene las dimensiones necesarias para
el más modesto de los despegues. También tenemos
una mesita mágica...”
A esta altura de mi relato desaparecí del aula siguiendo
a mi oreja izquierda que había quedado enganchada
entre el índice y el pulgar de la dulce señorita Dora.
“Ahora vas a repetirle todo eso al Director”.
Yo me arreglé la ropa, alineé mi oreja izquierda con la
derecha y gustoso, me dispuse a complacer el pedido.
Bueno -dije- para entrar en mi casa es requisito indis-
pensable el tener alas.
Tanto gustó mi sencilla descripción que tuve que repetír-
sela al Inspector de Distrito, a la psicopedagoga, al
presidente de la cooperadora y hasta a un policía que
pasaba por ahí. Todos estuvieron de acuerdo en que
tenían que acompañarme a mi casa, quizás para cono-
cerla o porque querían hablar algo con mi papá. Pero los
pobres tuvieron que conformarse con dialogar a los gritos
desde la vereda, porque, como les dije, para entrar en
mi casa es requisito indispensable el tener alas y, por
supuesto, ninguno de ellos tenía unas.

Mi casa, Pablo Olmedo

Este cuento fue un regalo que brindamos al finalizar
una de nuestras entrevistas. Lo elegimos para iniciar
este escrito ya que encierra en él el significado profundo
de lo que deseamos transmitir sobre nuestra profesión…
La primera entrevista que realizamos, sin pensar aún
en el ciclo que llevamos adelante todos los lunes, fue
dentro de un encuentro de Producción de Espectáculos.
Se presentaban Héctor Calmet (Director Técnico del
Complejo Teatral de Buenos Aires) y Carlos Elía (por ese
entonces Director Administrativo del Complejo Teatral
de Buenos Aires y hoy Director Adjunto de dicho
Complejo Teatral).
Fue en el auditorio de la Universidad y apenas termi-
nada la charla que llevamos adelante, saliendo juntos
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hacia la calle Mario Bravo, les comentamos que sería
interesante continuar con alguna actividad en conjunto
entre ambas Instituciones.
Comenzamos a pensar y a intentar darle forma a este
proyecto. Ideas que se dibujaban y proyecciones que
comenzaban a tejerse.
Obviamente que surgió la propuesta que le llevamos a
nuestro decano de intentar firmar un Convenio entre el
CTBA y la Universidad de Palermo; y sus palabras fueron:
“Bueno, háganlo”. Y salimos de su despacho, solicitamos
una entrevista con Kive Staiff, director del CTBA y
conversamos con él.
Otra aceptación a la idea de trabajar en conjunto. Y el
gran desafío era el cómo comenzar. El perfil sobre lo que
sería el punta pié inicial a una serie de actividades.
Reuniones, generar ideas para establecer campos de
acción. Y surgió  la idea de realizar un ciclo de entre-
vistas a personalidades del espectáculo. No somos
periodistas, y eso fue lo que más nos sedujo de este tipo
de charlas que comenzamos a idear. Entrevistas realizadas
por docentes, directores e investigadores teatrales a gente
del espectáculo con toda la gran paleta que ello significa.
Pensar en actores, directores, productores, escritores,
críticos, escenógrafos, vestuaristas ...
Y cada segundo la seducción por ese espacio ganaba
lugar en nosotros. Así se fueron barajando los primeros
nombres de los posibles invitados a nuestros encuentros.
Pero, también nos surgió la idea de cómo hacerlo.
Visitamos el Auditorio varias veces para pensar este
entorno; imaginar cómo sería un lugar donde llevar
adelante una charla relajada, entre colegas de esta
maravillosa profesión. Así fue como surgió el living.
Tres sillones, una mesa, café, agua, libros y sentarse a
reflexionar.
Paralelamente con el decano se pensó en incluir estas
entrevistas dentro de una cátedra Electiva. Nació
“Teatro y Espectáculos”. Aunque nunca dejó de llamarse
como lo sugirió Kive Staiff en nuestra charla cuando le
contamos el formato de nuestro ciclo “Diseño y
Comunicación en las Artes del Espectáculo”.
Los invitados... Nombres que rondaban y rodeaban
nuestro proyecto. Y de pronto, una decisión, comenzar
con quien todos consideramos una de las figuras
emblemáticas de nuestra escena nacional. Con quien
cuando se dice “actor” su imagen surge innegable-
mente. Su nombre: Alfredo Alcón.
Esa fue la primera gestión. Una charla. Una invitación
a conversar en “nuestro living”. Presencia de alumnos,
jóvenes ansiosos por escuchar a las grandes figuras.
Presencia de público dado que la entrada es libre y
gratuita. Y otro sí como respuesta. Alcón dijo, me
interesa, mucho.
El ciclo, nuestro ciclo de entrevistas estaba comenzando
a dar a luz.
Fue así que la primera charla llegó. Expectativas.
Ansiedad por saber qué sucedería con nuestro invitado
y con los alumnos.
Y, luego, cuando la misma terminó, la absoluta convic-
ción de haber gestado un ciclo que sería sólido, apasio-
nante, productor de conocimientos del gran engranaje
del espectáculo, un espacio donde los jóvenes pudieran
darse cuenta de la importancia de acercarse al arte.

Nombres, llamados, una exhaustiva producción que sólo
el que conoce nuestro ambiente artístico puede com-
prender lo que significa, el coordinar horarios, encuen-
tros previos para acordar temas de la entrevista; en mu-
chos casos entrevistas a conocidos gracias a nuestra
larga trayectoria en el medio, en otros casos acercarnos
a camarines o estudios de televisión o casas para profun-
dizar saberes sobre ese nuevo entrevistado.
Pre producción, entrevista y post producción dado que
los alumnos del ciclo, como parte de la cursada, escri-
ben informes semanales que corregimos y seleccionamos
para su publicación en el diario de la Facultad.
Como nos encontramos encuadrados dentro de las
Materias Electivas le dimos formas a diversos tipos de
trabajos finales para que los alumnos presentaran en su
examen final.
A todo esto comenzó a sumarse el tener que hacer la
prensa de los encuentros para que el público comenzara
a conocer la actividad de la Universidad.
Podemos decir que el día de hoy recibimos llamados de
algunos medios y nuestras figuras invitadas deciden si
permiten prensa especializada o no. durante la charla.
Pero, ahora volvamos a nuestros  encuentros en el living.
Cuando iniciamos el trabajo de aquella primera entre-
vista, surgió una pregunta que está profundamente
ligada con todos los que nos dedicamos al teatro.
Apareció el tema del juego, de los juegos, de los juegos
de la niñez. Preguntar sobre esos juegos a los que nuestro
invitado jugaba siendo niño o niña. Porque eso se ve
reflejado en nuestro hoy; en algo que nos ha quedado
como huella. Sabíamos que era un excelente punto de
partida. Y lo fue. Y lo es.
Por ello siempre nuestros encuentros comienzan con
esa pregunta que ya es emblemática dentro de nuestro
ciclo y que versa sobre el recuerdo de los juegos de la
infancia.
A partir de ese momento sabemos que nuestro invitado
se remonta en el recuerdo, se relaja y comienza ese
camino que juntos transitamos hasta la pregunta que
no hace mucho comenzamos a realizar y que, actual-
mente, termina nuestros encuentros “cómo imagina su
vejez.”
De esa manera, abordando una intensa investigación es
que caminamos juntos toda la vida profesional, con
emocionantes y valorados recuerdos personales, de los
exquisitos amigos que compartieron nuestras tardes de
los lunes.
Y no deseábamos dejar pasar un tema que nos parecía
fundamental en nuestro ámbito universitario. El
conversar sobre la fama, el éxito; porque sabíamos y
sabemos los invitados que convocamos, es que esa era y
es otra pregunta primordial. Todos, absolutamente todos
los invitados nos respondieron lo que deseábamos que
los alumnos escucharan. Hablaron sobre el trabajo, el
saber que lo que uno desea lo puede lograr, el no dejarse
influenciar por los contratiempos del medio, y el no
creerse nunca seres superiores. Pensar que se logra estar
donde se está por mucho trabajo y convicción. Por el
placer de llevar adelante una profesión que se ama con
todo el corazón. Porque nada se da mágicamente. Todo
trata sobre una permanente construcción.
Esa pasión que pone todo aquel que vive de lo que ama.
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Y nos permitimos una pequeña pausa dentro de este
escrito para relatar lo sucedido con una alumna que,
rindiendo su examen final, al concluirlo y luego de su
nota final, nos dijo que lo que más le había impactado
de esta materia era la pasión con la que todos los
entrevistados hablaban sobre su trabajo diario. Sentía
que eso era lo que había que intentar lograr en la vida.
Y, con lágrimas en los ojos, se despidió mientras en el
aire se respiraba la pasión que ponemos en cada segundo
de nuestro trabajo y que deseamos transmitir para que
los alumnos se contagien y vivan con ese mismo ardor
su futura profesión.
Así sabemos que hemos logrado un espacio de reflexión
con los alumnos.
Cada uno, lunes tras lunes, presencia estas charlas con
la expectativa del cómo será, ya que todas, absoluta-
mente todas son diferentes porque intentamos desco-
rrernos para que el centro sea siempre nuestro invitado.
Y es el momento de recordar a todos aquellos que
compartieron y engalanaron con su presencia y su
transmisión estos encuentros. Estuvieron presentes
(hasta ahora):
• Durante el 2004: Ana Acosta, Alfredo Alcón, Agustín
Alezzo, Alejandra Boero, Héctor Calmet,  Julia Calvo,
Roberto Carnaghi, Pepe Cibrián Campoy, Mauricio Dayub,
Vivian El Jaber, Carlos Elía, Fabián Gianola, Gabriel
Goity, Carlos Gorostiza, Los Macocos (Daniel Casablanca,
Javier Rama, Martín Salazar, Gabriel Wolf, Marcelo
Xicarts), Claudio Martínez Bel, Ana María Monti, Boy
Olmi, Natalia Oreiro, Julieta Ortega, Sebastián Ortega,
Blanca Portillo, Claudio Quinteros, Carola Reyna, Carlos
Rottemberg, Ernesto Schoo, Renata Schussheim, Kive
Staiff, Sucesos Argentinos (Paula Broner, Víctor
Malagrino, Bernardo Sabbioni, Marcelo Savignone) y
Romina Sznaider.
• Durante el 2005: Julio Chávez, Alejandro Dolina, Pablo
Echarri, Claudio Gallardou, Paola Krum, Adelaida
Mangani, Sergio Renán, Miguel Angel Rodríguez,
Cecilia Roth, Martín Seefeld, Gerardo Sofovich, Jorge
Suárez, Vicentico, Soledad Villamil, Mauricio Wainrot
y China Zorrilla.
• Durante el 2006: Sebastián Borensztein, Damián De
Santo, Nancy Duplaá, Guillermo Francella, Joaquín
Furriel, Jorge Guinzburg, Claudia Lapacó, Jorge Marrale,
Oscar Martínez, Ricky Pashkus, Lino Patalano, Gastón
Pauls, Diego Peretti, Roberto Pettinato y Adriana Varela.

A quienes damos en primer lugar las gracias por el
acompañamiento...

Tratamiento de los objetos musicales
para la enseñanza del análisis conjunto
de la imagen y el sonido

Claudio Gabriel Eiriz

En octubre de 2006 se cumplieron cuarenta años de la
publicación del Tratado de los objetos musicales de
Pierre Schaeffer1. Llama la atención cómo una de las
obras más originales y reveladoras acerca del tema de

lo sonoro ha podido pasar casi desapercibida en nuestro
medio. Considero que los hallazgos de Pierre Schaeffer,
los problemas que éste se formula, se hacen insoslayables
en la enseñanza del análisis conjunto de la imagen y el
sonido.
En este artículo intentaré bosquejar algunas de las
posibles lecturas que me sugiere el Tratado de los objetos
musicales y hacer consideraciones acerca de sus
relaciones con el audiovisual.

¿Qué es el tratado de los objetos musicales?
El Tratado de los objetos musicales2  es el informe de una
investigación acerca del sonido que Pierre Schaeffer
realizó entre las décadas del  cincuenta y del sesenta.  En
la primera parte de la obra, su autor, narra las instancias
de descubrimiento. En la segunda parte expone de modo
más o menos sistemático el  producto de su investigación,
es decir, la tipología, la morfología y la caracterología de
los objetos sonoros. Para ser más claro, Pierre Schaffer
intenta realizar en esta investigación, una  clasificación
y una descripción del mundo sonoro, en dirección a fines
de análisis y composición musical.
Es frecuente, que se compare al TOM con el trabajo de un
naturalista. Ya en el prefacio a la edición española  se
lee: “El tratado aborda, según el ejemplo de los grandes
naturalistas, la clasificación de los objetos sonoros en su
morfología y su tipología....” (Schaeffer; 1988: prefacio)
Este es sólo uno de los modos de “leer” el texto de
Schaeffer. Sin embargo,  considero que el TOM es mucho
más que eso. Esta obra plantea una cantidad de cuestio-
nes de las que todavía, a cuarenta años de su publica-
ción, no se han extraído todas sus consecuencias.

Una lectura semio-epistemológica
En primer lugar, digamos que la realización de una
taxonomía3, cualquier ordenamiento de un universo,
presupone siempre una teoría del conocimiento, y en
consecuencia, lo sepamos o no, una toma de posición con
respecto a  las relaciones del hombre con el mundo.  Pierre
Schaeffer en la primera parte de su obra, se ha tomado el
trabajo de poner de manifiesto cada uno de estos supuestos,
cosa poco común en los trabajos dedicados al sonido. En
consecuencia, esta “fonética de los ruidos”, como se suele
denominar a esta taxonomía, en apariencia producto de
un trabajo empírico, ha necesitado de la existencia de
leyes que den cuenta de teorías de la percepción en
general y el sonido en particular, de una teoría de la
comunicación y de una teoría del conocimiento. Esto
aproximaría, a esta investigación al campo de la semio-
epistemología del sonido.

Una lectura musicológica
Otra de las maneras posibles de ordenar la exposición
una obra como el TOM es, a mi entender, preguntarse a
qué problemas quiso dar respuesta la investigación que es
objeto de exposición. En el preámbulo del Solfeo del objeto
sonoro,4 el autor mismo nos orienta. Plantea que habría
tres problemas musicológicos elementales previos a las
ideas musicales de la composición, a los que intentaría
responder su investigación. “Los dos primeros problemas
deben ser considerados tan fundamentales tanto uno
como el otro: uno, relativo a la correlación entre el sonido,
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soporte físico de la música que proviene de la naturaleza,
y el conjunto de fenómenos psicológicos de la percepción
que constituye el objeto sonoro; otro relativo a la elección
de algunos de esos objetos que consideramos convenientes
a lo musical por sus criterios de percepción (...) Existe
también un tercer problema: el del valor que adquieren
algunos objetos en una composición musical y en conse-
cuencia, de la naturaleza de la música (o de las músicas)
implícitamente postulada por la elección de ciertos objetos
musicales.” (Schaeffer; 1998: 95)
El primer problema el  es relativo a las relaciones  entre
las señales físicas y aquello que los sujetos oyen. Es
decir, la correlación entre el sonido como soporte físico
de la música y los fenómenos psicológicos de la
percepción del objeto sonoro. En este sentido, los aportes
que Pierre Schaeffer hace a la psicoacústica son de
incalculable valor.
El segundo problema es la elección de unidades de
análisis sonoras elementales, que conduzcan a un
ordenamiento del universo sonoro. Es decir, la realiza-
ción de una clasificación y descripción de los objetos
sonoros en   dirección a propósitos musicales, como ya
se ha mencionado anteriormente.
Este segundo problema no tiene como propósito clasificar
y describir el universo sonoro, además, persigue describir
los mecanismos a partir de los cuales ese ordenamiento
se realiza. Habría entonces, dos sub – problemas: Uno
plantearía la pregunta acerca de la posibilidad de
clasificar  y describir el universo de los sonidos, que
podemos denominar teoría del objeto sonoro.5

El otro, está en relación a la pregunta acerca de los
mecanismos de la percepción sonora y musical, es decir
una teoría de las posiciones de escucha, a partir de
“escucharse escuchar” como diría Schaeffer.6

El tercer problema musicológico es el problema del valor.
Es decir, los estados posibles que un objeto sonoro adquiere
a partir de su marco de referencia en un sistema musical.
En otras palabras, toda música implica un género de objetos
musicales, esto es, objetos que comparten características
comunes y en virtud de ello, hacen posible la emergencia
de cierto valor. La música de la tradición occidental se ha
conformado con objetos cuyo carácter fundamental es su
alto grado de tonicidad, al tiempo que sus otras variables
quedan relativamente neutralizadas. Esto hace que se
haga posible la percepción de las diferencias de altura y
en consecuencia la construcción de un determinado tipo
de sistema de referencia.
Cada sistema musical presupone, por lo tanto, la
elección de cierto género de objetos musicales. Es
posible confrontar objetos de un mismo género (distintos
de los objetos utilizados por la tradición) para verificar
qué valores ponen de relieve. Como resultado de esta
última operación se hace posible imaginar nuevas
formas de organización sonora y musical.

Una lectura pedagógica
Otro modo de entender el trabajo de Schaeffer, tal vez
menos usual, es como herramienta para enriquecer la
percepción sonora, es decir una suerte de aplicación
pedagógica de la tipología y la morfología. Beatriz
Ferreyra, en el prefacio al Solfeo del objeto sonoro
escribe: “La clasificación del solfeo no es en sí una

finalidad, sino una herramienta de trabajo que afina,
amasa y hace consciente, la percepción de lo sonoro y
por extensión, la percepción del fenómeno musical”
(Schaeffer; 1998: prefacio)
En un sentido similar, Michel Chion plantea: “Nuestra
hipótesis es que la exigencia de precisión verbal activa
es un medio primordial de afinación y cultivo de la
percepción”(Chion; 1999:378).
Así mismo, Delalande, en su libro de pedagogía La
música es un juego de niños, titula un capítulo con el
nombre de “Palabras para describir sonidos”. Allí nos
dice que si nuestro vocabulario para describir sonidos
es acotado escuchamos pobremente, es decir, se
necesitan palabras para escuchar. Más adelante agrega:
“En el comienzo de la música concreta Schaeffer  se
encontró con colecciones de ruidos grabados, con los
cuales quería hacer música y confrontado a un problema
de clasificación y de descripción. Entonces buscó
palabras que permitieran analizar todos los sonidos...”
(Delalande; 1995: 58)
Es claro que en estas tres citas existe algo en común. Y
eso es que el trabajo de  Schaeffer, puede ser entendido
como un medio para  maximizar la escucha.
Y en este sentido es que interpreto como una consecuencia
del trabajo de Schaeffer su aplicación pedagógica. De
hecho la tipo- morfología schaefferiana ha derivado en
una pedagogía musical. Los trabajos de F. Delalande en
Francia (Delalande; 1995) y Carmelo Saitta en Argentina,
son prueba de ello (Saitta; 1997).

Enseñanza de un análisis conjunto de la imagen y el
sonido
El trabajo de Schaeffer además de su derivación
pedagógica, ya comentada, ha impactado en el  ámbito
del audiovisual. Toda la obra de Michel Chion es una
prueba de ello (Chion; 1993; 1999 ). En nuestro medio
Carmelo Saitta también ha publicado trabajos de inspi-
ración schaefferiana relativos a la banda sonora en el
audiovisual (Saitta; 2002).
Tanto la derivación pedagógica como la del audiovisual
son las que en el contexto de esta publicación resultan
de interés para nosotros.
El análisis del audio- visual tiene, entre otras funciones,
un valor didáctico. Los ejercicios analíticos nos enseñan
a deconstruir la obra con el objeto de comprender su
estructura y su funcionamiento, captar las leyes de com-
posición  y adquirir una mirada y una escucha atentas.
(ver Casetti; di Chio; 1991: introducción).
Sólo como ejemplo, uno entre otros, haré mención a un
ejercicio cuyo propósito es comprender las múltiples
relaciones entre la imagen y el sonido. Este ejercicio,
que además de ser una técnica de investigación fun-
ciona muy bien como técnica de enseñanza, es la que
Chion denomina método de los ocultadores (Chion; 1993:
174). Esta técnica consiste en reiterar una secuencia
determinada, viéndola unas veces con sonido e imagen,
otras ocultando la imagen y otras cortando el sonido.
De este modo se puede ver la imagen tal como es y
escuchar el sonido tal como es “sin proyectar sobre las
percepciones lo que se sabe de antemano”. Y así poder
desmontar la ilusión audiovisual (ver Chion; 1993:15).
Una de las fases más delicadas de este procedimiento
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es  el momento de la escucha del sonido solo. Escribe
Chion: “Escuchar sonidos, sobre todo sonidos que no
son  - o no son sólo-  musicales, no haciendo nada más
que escuchar, ¡es una cosa a la que estamos tan poco
acostumbrados!” (Chion; 1993:175)
También es posible atribuir la dificultad del procedimiento
a las escasas herramientas que tenemos a disposición
para describir esos sonidos, que en el ejercicio en cues-
tión quedan descontextualizados. En general oímos
visualizando la fuente que produce el sonido o bien,
infiriendo la procedencia del mismo a partir de la infor-
mación suplementaria que nos da el contexto.
Escuchar sonidos sin ver su causa e intentar hacer una
descripción de sus cualidades intrínsecas, requiere de
un entrenamiento. Si acordamos que una de las condi-
ciones de un análisis conjunto de la imagen y el sonido,
es una rigurosa descripción de cada una de las dimen-
siones del audiovisual, se hará necesario entrenarse en
la descripción de los fenómenos sonoros.
Considero que un trabajo de escucha atenta en términos
schaeffereanos se hace imprescindible  en las clases de
sonido en el audiovisual. Al establecer las relaciones
entre imagen y sonido, disponemos de una cantidad
considerable de términos para describir la imagen y
apenas unas pocas palabras para describir lo sonoro.7

Se hace necesario, en consecuencia enriquecer el
vocabulario de descripción sonora. La incorporación
de la tipo- morfología  schaefferiana  a la enseñanza del
audio-visual es por demás adecuada para ello.

Notas
1 Ingeniero en comunicaciones y músico francés inventor
de la música concreta. En este artículo analizamos su
obra científica, especialmente sus investigaciones en
el campo sonoro.
2 En adelante TOM.
3 Taxonomía es la ciencia que estudia, explica y ordena
entidades de algún tipo. La taxonomía schaefferiana
constituye el ordenamiento jerárquico  de la diversidad
de “objetos sonoros”. Las “categorías” que Schaeffer
utiliza para su taxonomía son las siguientes: Tipo, clase,
género y especie.
4 En este caso, el término solfeo del objeto sonoro hace
referencia a la clasificación y descripción de los objetos
sonoros.
5 El objeto sonoro es un la unidad de análisis sonora
elemental. Esta noción hace referencia al sonido en
tanto “aquello que se oye”, con independencia de la
fuente que lo produce, el sentido y los datos físicos.
6 P. Schaeffer realiza una reflexión acerca de las
posiciones de escucha. Este es un asunto complejo y
enrevesado. Sin embargo para que el lector se haga una
idea, podemos decir que existirían tres posiciones de
escucha. La escucha causal  hace referencia a la fuente
que produce el sonido; la escucha semántica está
relacionada al sentido, es decir el sonido, en este caso,
funciona como el soporte de un discurso; y la escucha
reducida atiende a las cualidades intrínsecas del
sonido. Los continuadores de la obra de Schaeffer han
enriquecido el inventario de posiciones de escucha.
Según creo esto puede dar origen a una suerte de
antropología de la escucha.

7 Además suelen confundirse categorías de la acústica
con categorías de la percepción. Los datos físico-
acústicos  hacen referencia al estremecimiento del aire
y los datos perceptivos a aquello que los sujetos dicen
oír. Si bien se pueden poner en relación, y esa es la tarea
de la psico- acústica, no hay razón para confundirlos.
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Sólo sé que no sé nada
¿Cómo aprender de los propios errores?

José Luis Esperón

Uno de los principales retos que abordamos los profe-
sores de primer año, es el saber motivar a los alumnos,
encontrar esa chispa adecuada que encienda esa acti-
tud inquieta que posee cada adolescente. Pero… ¿Cómo
motivar a chicos que saben que cualquier tema a inves-
tigar lo pueden encontrar en el Google? y mediante una
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simple operación del mouse ejecutan un copy-paste-
print y pueden entregar un trabajo de 153 páginas escri-
tas por destacados profesionales con imágenes a todo
color, links interactivos, etc...
Pero porque no plantear el problema desde su esencia,
primero demostrarle al alumno la falta de información
que ellos poseen sobre un tema real y cercano a su
conocimiento. Este año plateé como primera investiga-
ción el desarrollo del packaging para un CD (un producto
cercano y de uso diario por la mayoría de los alumnos),
pero la gran diferencia fue el poder plantear una
investigación a partir de una hipótesis dada por cada
uno de los alumnos antes de llegar a fuentes de infor-
mación. De esta manera la investigación generada a
partir del desconocimiento le servirá a cada uno de
ellos para encontrar una aplicación práctica de la
recolección de datos para corregir su hipótesis inicial.
Durante la primer clase, elaboré una cuidadosa inves-
tigación sobre hábitos y gustos de mis alumnos de Diseño
Industrial (interés musical, relación y conocimiento de
tecnologías, imaginarios sobre diseño y estética, etc.…)
esta charla no solo generó un ambiente amigable y de
distensión dentro del aula, sino que también me aportó
datos interesantes para poder plantearles un tema a
resolver.
En una hora debían diseñar el packaging para el último
CD de The Mars Volta (un grupo totalmente desconocido
por ellos) utilizando una hoja de papel. Obviamente el
resultado esperado por mi parte era el de encontrarme
con trabajos con serios problemas de dimensión,
imagen, materialidad y resoluciones técnicas. Esto me
dio pie para encaminar la investigación, y lograr que
los alumnos se den cuenta en cada una de las investiga-
ciones ejecutadas a modo de TP el tipo de información
que debían buscar para poder corregir los errores que
ellos mismos habían cometido  en su trabajo inicial.
De esta manera los alumnos valoraron la importancia
de las distintas investigaciones para enriquecer sus
trabajos. El resultado final, fue el poder analizar el
trabajo inicial creado a modo de la hipótesis de la primer
clase, con el producto final donde pudieron materializar
las distintas respuestas encontradas en cada TP.
El segundo trabajo que se investigó, fue el desarrollo
del packaging  para un perfume, inspirado en un artista.
Los artistas seleccionados a igual modo que en el primer
trabajo, eran desconocidos por los alumnos. En este
trabajo se permitió cierta licencia poética, para poder
demostrar que una investigación no lleva únicamente
a una correcta selección y aplicación de datos, sino que
el conocimiento integral de un tema puede generar
libertad para crear.

Como diseñaría Keith Haring o Christo un perfume, si
ni siquiera sé quienes son
El primer trabajo práctico buscó un acercamiento de los
alumnos con las obras, pensamientos y vida de los
artistas seleccionados.
El segundo trabajo práctico buscó conocer a el producto
(el perfume) no solamente como un líquido con base
alcohólica, sino que también como un producto con
historia, con personalidad, colores, simbología, su
existencia en la literatura, el cine, el arte, etc. Los

alumnos pudieron descubrir que el perfume es un
producto misterioso y lleno de datos interesantes que
despertó la curiosidad entre la mayoría de ellos.
El tercer trabajo práctico consistía en investigar el
envase de un  perfume existente en el mercado.
Esto les sirvió para hacer un acercamiento con la
realidad. La mayoría abordó el tema desde un punto
muy distinto al que yo esperaba. En vez de investigar
en perfumerías o casas de cosmética, por propia inicia-
tiva propia realizaron la investigación en su entorno
cercano (novias, madres, ellos mismos) pudieron descu-
brir en que parte de sus vidas aparecía el perfume, en
que momento lo compraban o regalaban, que diferencias
encontraban por sexo y por edad.
El cuarto trabajo práctico fue una encuesta de mercado
donde elaboraron preguntas para poder definir el
proyecto final.
El resultado final fue sorprendente, no sólo para mí,
sino también para ellos ya que despertaron una gran
motivación de investigación en campos de la gráfica,
presentación, maquetas, materiales, etc.

Doce años dudando en voz alta
El maravilloso desafío de inaugurar
lo que no hay

Jorge Falcone

A Nicolás Gastón Vattiata, Adolfo Steinemböhmer y
Juan Manuel Etchepare,artistas superlativos egresados
de esta casa de estudios, para bien del cómic, la
animación, y el documental, respectivamente.

Autoreferencialidad no es autobombo
En diciembre 2005 -y a instancias del Consejo Asesor
de nuestra facultad- recibí el reconocimiento a doce
años de carrera docente en la UP (cuando se publique
este artículo comenzarán a ser catorce). Para alguien
que sólo podría aproximarse a duración semejante
habiendo contabilizado alguna vez diez años de matri-
monio, dicha marca no suena nada mal, e invita a hacer
un balance en torno a los porqués de tal permanencia
(habida cuenta que quien escribe es un inquieto por
naturaleza). Hacerlo supone conjurar en el autor la
tentación del autoelogio, y en el lector la mezquindad
de suponer que cualquier valoración de lo actuado por
quien firma oculta cierta dosis de egolatría. En todo
caso, me anima a reseñar el rumbo escogido la convic-
ción de que ponerle el cuerpo a los desafíos torna inelu-
dible cargar con aciertos y errores, y evita cualquier
delegación de responsabilidad.
Superada mi timidez de los primeros años en la insti-
tución, inserto en un claustro que me nutrió de entra-
ñables vínculos, y habiendo vampirizado intelectual-
mente -como se debe- a los más talentosos, me dispuse
a aportar humildemente al diseño de un espacio placen-
tero que diera satisfactoria respuesta a mis expectativas
creativas. Cuando tenía la edad de mis alumnos, lo que
más semejaba a esa utopía era la Escuela Panamericana
de Arte. No sólo por su relevante plantel docente, sino
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por su inédita oferta para estudiar historieta, animación,
o diseño audiovisual en un mismo lugar. Con un norte
equivalente y compartiendo la idea de Serrat acerca de
que “para vivir un bello sueño lo importante es estar
despierto”, puse proa hacia ese norte, intentando
arrimarle lo más posible.

Hacer la plancha o nadar
Entre 2000 y 2002 brindé múltiples Open DCs referidos
a problemáticas diversas del 9º Arte (Narrar en
cuadritos. El guión y los guionistas de historieta, se
llamó el que hoy más recuerdo). Más o menos por la
misma época, alterné aquella línea de investigación
con la realización de filminutos realizados en programa
Flash o 3D Studio, con la inestimable colaboración del
Maestro Oscar Desplats (por entonces aún no integrado
a nuestra grilla). En torno a la imagen cinética y De
Altamira a Toy Story fueron dos de los aportes teóricos
que dejó dicha experiencia. Paralelamente, desde 1999
-y con mayor empeño a partir de la crisis de 2001- me
hallo abocado al que constituye hoy mi desarrollo prin-
cipal: El documental cinematográfico como herra-
mienta al servicio de la identidad cultural. De este
último ciclo forman parte tanto el ya remoto Open DC
Documental: Categoría superior de la ficción, como la
realización con ingresantes a nuestra carrera de  Cine y
TV de varios noticieros sobre la Feria Internacional del
Libro (producidos por la cámara empresaria del sector),
así como el primer largo orgánico sobre la Masacre de
República Cromagnón, co producido con familiares de
las víctimas y estudiantes de nuestro Taller de Creación
V, y estrenado conjuntamente a fines del pasado año en
la Plaza de la República porteña.
A lo largo de tal derrotero, pusimos de pie una carrera de
Diseño de Historietas (única en un claustro académico
en toda Sudamérica), incluimos dos cuatrimestres de
animación (incorporando las mesas de realización res-
pectivas) en Imagen y Sonido, y contamos con una ma-
teria dedicada al cine documental, en vías de conso-
lidación. A la pregunta recurrente sobre qué se puede
hacer durante más de una década en una misma insti-
tución educativa bien podría responderle ahora que, si
se ama la profesión, todo lo contrario a jugar un rol pasivo.

Espacios de intercambio vs. Llaneros solitarios
En mi caso, cualquier semejanza con un “lobo estepario”
de la docencia sólo dará cuenta de la ilusión óptica que
aún produce la ausencia de foros de intercambio siste-
mático entre colegas de una misma disciplina (¿futuras
reuniones de cátedra o departamento?), que a menudo
departimos por azar de las circunstancias en horas M.A.P.
no muy saturadas de trabajo, mesas de examen con
inscripción escasa, o infrecuentes respiros en cybercafé.
En tanto, entre nosotros no abunda quien conoce que a
la fecha cada uno de los desarrollos aludidos tiene su
propio decurso autónomo, y se ha jerarquizado con cali-
ficados exponentes de cada especificidad:
• Dos talentosos docentes de nuestra carrera de Diseño
de Historietas -Horacio Lalia y Ricardo Ferrari- acaban
de publicar una imperdible re-interpretación de célebre
clásico de la ciencia-ficción victoriana:
“El resto del viaje fue eso. Los cuerpos pequeños flotan-

do en la ingravidez y el silencio. A veces uno de los
tentáculos se extendía tratando de alcanzar algo que
en realidad estaba en el sueño.”Ricardo Ferrari (“La
guerra de los mundos”, adaptación libre sobre un relato
de H.G. Wells, Editorial Thalos)
• Colegas abocados a rescatar el artesanado que fundara
nuestro pionero Quirino Cristiani -Oscar y Ricardo
Desplats, Isabel Macías, Andrés Kesting- acaban de
lanzar la Asociación Argentina de Cine de Animación
(http://www.aaca.com.ar).
“Hoy día, más producciones en animación requieren
de más artistas y técnicos que contribuyan con su
sensibilidad y talento. Y más producciones en acción
viva reclaman la participación de animadores en la
filmación de efectos y creaciones digitales en la post
producción.” Oscar Mario Desplats (Antecedentes,
fundamentos y metaspara un proyecto de carrera de
animación en la UP, Julio 2002)
• Durante el último año se incorporó a nuestra casa de
estudios una valiosísima compañera de ruta que resuma
experiencia en el uso de la fotografía al servicio de
relevamientos etnográficos:
“Volvamos a nuestro comienzo: la fotografía es una
extensión de la mirada del fotógrafo. El fotógrafo es un
caminante que explora. En forma de imágenes fotográ-
ficas los acontecimientos reciben nuevos significados,
todo esto trasciende la dualidad entre lo bello y lo feo,
lo verdadero y lo falso, lo útil y lo inútil. Las fotografías
pueden agudizar el deseo. El deseo no tiene historia, se
lo experimenta en cada instante. Entonces, las foto-
grafías, qué hacen sino despertar el deseo y la con-
ciencia?” Andrea Chame (“Fotografía e investigación
documental”, ponencia para el 1er. Foro Documental,
Argentina 2002, www.documentalistas.org.ar)

Infiero que una mirada algo trabeculada de momento me
impedirá constatar que en otras áreas suceden crecimien-
tos semejantes a los que testimonio aquí. Acaso, para
refrendarlo, nos quepa generar también instancias para
la puesta en común de la producción extracurricular del
claustro docente.
Mientras una mayor construcción de consensos llega,
mucho gratifica recibir consultas de estudiantes que
no cursaron con uno. Porque ratifica que el tiempo
transcurrido desde el primer pasado de lista hasta el
llenado de la última acta de cursada no ha sido  trans-
currido en vano.
En artículo presentado en las VI Jornadas de Reflexión
Académicas, Febrero 1998     (El valor del ejemplo en la
construcción del liderazgo pedagógico, también visible
en portal educ.ar), escribíamos acerca de compartir en
clase experiencias de la propia vida profesional:
“… eso estimula notablemente al joven, motivándolo a
crear con más soltura y reforzando su confianza e
iniciativa personal. Claro que para conseguirlo es preciso
animarse a provocar al discípulo para activar en él un
proceso que necesariamente deberá culminar con la
superación de su maestro.”
La experiencia cosechada hasta aquí no hace más que
reforzarme la sospecha de que un buen maestro no debe
ser más que el peldaño firme sobre el que ascenderá su
discípulo.
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Homo videns

Alberto Farina

Desde el dictado de asignaturas como Discurso Audio-
visual los docentes podemos encontrar en la actualidad
un desafío interesante al hallarnos ante muchos alum-
nos que pertenecen a lo que Giovanni Sartori denomi-
naría homo videns 1, un tipo de persona educada por la
televisión, por una cultura audiovisual que ha limitado
su capacidad simbólica y de abstracción sustituyendo
la lectura y el verbo por una serie de estímulos generados
por ruidos, colores, movimientos; donde la autoridad es
la pantalla que le hace ver sin entender, sin descifrar ni
pensar aquello que los medios le ofrecen como juicio y
sentencia que no admite interlocutores.
En tanto nuestro programa incluye el análisis, asocia-
ción y pensamiento sobre imágenes y productos audiovi-
suales, se abre aquí una posibilidad que convierte
justamente aquello que se ha confeccionado para emo-
cionar y conmover en nuestro objeto de estudio, estable-
ciendo un procedimiento inverso al de la “intrascen-
dencia” que la telecultura propone, es decir que la expe-
riencia áulica será la de “trascender” aquello que dicta
el ojo, no para anestesiar sino para recuperar la capa-
cidad de mirada y la contemplación.
Si Goethe decía que el ojo era el órgano con el que com-
prendía el mundo, el ojo del siglo XXI no está educado
para comprender sino para consumir de forma
permeable, sin pregnancia ni efectos residuales, ya que
el mercado necesita un consumidor que olvide pronto
lo que visualiza para que pueda seguir demandando
productos audiovisuales que ese mercado le ofertará a
cambio de nuevos alquileres de videos, dvd, pagos de
cuotas de televisión por cable, o en las boleterías de los
multicines o las compras de videogames.
Una advertencia de los expresionistas: “a nuestro arte
no le interesa ver sino tener visiones, atravesar las
engañosas apariencias...”, queda actualizada en la
prédica de Sartori contra la atrofia que desplaza al homo
sapiens por el homo videns, en tanto la criatura contem-
poránea es presa de la representación visual a la que
confiere una veracidad indiscutida, especialmente
cuando la televisión le asegura que con imágenes (recor-
tadas, amplificadas, distorsionadas, en suma: mani-
puladas) le revelará verdades, “destapará” los hechos,
cuando en realidad lo que logra son mentiras más efica-
ces por la fuerza de su verosimilitud.
Esta confusión entre realismo y realidad es la que a su
vez exige que en espacios de creación como la narración
literaria o cinematográfica, se haya subvertido en la
Argentina la importancia de lo poético y lo fantástico
por una supremacía de lo real. Se proscribe la ima-
ginación en tributo a la realidad, lo veraz, lo creíble;
mientras se inyecta fantasía y delirio en la percepción
de lo cotidiano que los noticieros propondrán como
“candente” y “emocionante”. De allí al surgimiento de
los video-líders en la política no hay escalas.
Pero el citado desafío se cumple en la educación y re-
educación cuando aquello que era “ver para no pensar”
se remonta al “pensar en lo que se ve”, entonces en
“homo videns” de Sartori recupera su condición de

“homo sapiens” ya sea para construir imágenes a la
moda o buscar otras, como las que enriquecen la historia
de la cultura audiovisual, que encierren alguna aspi-
ración de perpetuidad. En ambos casos habrá que pensar
lo que se ve.
El aporte buscado desde el campo de la Historia y el
Análisis de los Medios Audiovisuales no se propone
negar los procesos de globalización o los cambios pro-
ducidos por la revolución científica tecnológica que han
llevado de la sociedad industrial y la producción manu-
facturera a la sociedad post industrial y la producción
automatizada. De ninguna manera se trata de restaurar
un orden perdido, acaso mitificado, sino de recuperar
algunos valores culturales para adaptarlos y aplicarlos
en el enriquecimiento de la actual cultura audiovisual
que, a veces, aparece como refractaria a la reflexión y se
sumerge en una visión apocalíptica posmoderna.
En el peor de los casos, que la inexorabilidad del caos o
la destrucción pueda ser comprendida y no solo pade-
cida, es decir que adquiera un sentido estético, dramático
y hasta ético. Advertir que los fragmentos audiovisuales
que nos entretienen, confunden o acaparan parte de
nuestra vida sensorial generándonos una manera de
percepción sobre el universo; son parte de un “sistema”,
nos remite a aquella idea de esperanza que según Borges
incluían sus laberintos, señalando que aunque en el
laberinto el centro sea terrible, sea el Minotauro, la sos-
pecha de que se trata de un laberinto se opone al caos,
con el cual estaríamos accionando y hasta muriendo sin
sentido, sin salvación; pero, en cambio, si se trata de un
laberinto estaríamos salvados, porque entonces quiere
decir que existe un plan, una arquitectura.
Otro texto clásico que ya se ha utilizado como antece-
dente del cine y que parece extender especialmente su
vigencia al “homo videns” es el Mito de la Caverna de
Platón, donde se describe a un grupo de hombres enca-
denados en una cueva ante una pared por la que ven
desfilar las sombras proyectadas de la realidad que
transcurre afuera por que la entrada de luz en la puerta
refleja en esa pared donde los habitantes del interior
creen ver lo verdadero. Sin duda esta escena que ha
servido para introducir al fenómeno óptico de repro-
ducción y representación que el cine perfeccionaría
mecánicamente en la búsqueda de la impresión de
realidad en movimiento, puede extenderse actualmente
a la situación dramática que desarrollaba el mito plató-
nico, en el cual la ilusión de realidad reemplazaba y
desplazaba a la realidad.
También es posible interpretar la democratización y
globalización de la cultura audiovisual en lo que tiene
de paradojal, pues mientras se expande la producción,
distribución y exhibición de los objetos, fácilmente
descifrables en las más diversas latitudes, el producto
globalizado se apoya en el recorte en la atomización y
en la dificultad para integrar la letra en sílaba, la silaba
en palabra, la palabra en discurso; es decir se construye
a partir de piezas aisladas descontextualizadas y sin
pretensión, ya no de cosmogonías, sino siquiera como
unidades interconectadas, tendencias, movimientos,
estilos; es decir ya no solo se escatima la apreciación
del producto como expresión de una época o de una
sociedad o de una cultura sino como segmento enhebrado
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a otros dentro de una personalidad, dentro de unas
repeticiones de obsesiones temáticas y estilísticas de
una misma persona, autor de filmes o video autor en
nuestro caso. Y allí es donde se fuga la comprensión, en
la detección de que aún los hechos absurdos perte-
nezcan a un plan, un sistema, una arquitectura.

Notas
1 Sartori, Giovanni (1998) Homo videns, la sociedad
teledirigida. Madrid: Taurus.

Formación de profesionales de la
comunicación
Entre la práctica y los contenidos

Fabián Fattore

El presente trabajo se propone reflexionar acerca de la
formación de nuevos profesionales en medios masivos
de comunicación. Más allá de sus aspectos técnicos,
pensar en la determinante influencia de dichos medios
en la actualidad, en tanto constructores y reproductores
de realidad.
La práctica docente, permite constatar un mayor interés
de los alumnos en los aspectos puramente profesionales:
manejo del lenguaje, capacidad de producción, éxito de
público; estableciendo cierta resistencia a las instancias
que planteen espacios de reflexión, sobretodo, de carácter
sociológico.
Se parte de la siguiente premisa. Los medios masivos han
desplazado a las instituciones educativas en general y al
Estado como agente educativo principal, fundamen-
talmente en los segmentos de la educación básica general.
El papel históricamente cumplido por la escuela, fue
suplantado por otras instancias y agentes. Los profesio-
nales y responsables de los medios excepcionalmente
son conscientes de esta situación, ya que es un tema
exclusivo del campo educativo. Además, prácticamente
siempre, su formación excluye ese tipo de contenidos.
¿Qué sucede entonces con realizadores, productores,
programadores y diseñadores multimedia que desco-
nocen dicho estado de cosas? ¿Realmente lo desconocen,
o simplemente lo comparten? ¿La enseñanza especiali-
zada, debería incluir contenidos que hagan evidente
esta situación? ¿O simplemente forma parte de la
formación personal de cada individuo, de sus propias
elecciones, de sus inquietudes? En la medida en que el
profesional tenga otro tipo de inquietudes humanas y
filosóficas; ¿Corresponden a su propio ámbito privado?

Desde la teoría
Ante esta situación, ¿cómo actuar?  Es necesario que la
práctica docente la contemple. Si la escuela y las
instituciones educativas en general están perdiendo
espacios ante los medios masivos de comunicación en
la educación de las personas, tomar posturas de respon-
sabilidad en la producción de contenidos radiales,
televisivos, cinematográficos, sitios en la red, que se
correspondan con el análisis previo.
¿Cuál sería entonces, el límite entre al campo profesional

audiovisual y el sociológico? ¿Realizadores audiovi-
suales con plena consciencia de la función que desem-
peñan? ¿No sólo ocupados en entretener e informar al
público, sino conscientes de que al mismo tiempo los
están educando?
Empezaré planteando conceptos de Beatriz Sarlo y
Daniel Filmus, sobre la transformación del campo
educativo en el último tiempo y al papel actual de la
educación.
En su trabajo sobre Culturas Populares, Beatriz Sarlo
ensaya un diagnóstico sobre los medios en la actualidad
y sobre sus funciones, que tomaré como uno de los ejes
argumentativos. “La escuela, empobrecida material y
simbólicamente, no sabe qué hacer para que su oferta
sea más atractiva que la de la cultura audiovisual. Donde
llegan los mass-media no quedan intactas las creencias,
los saberes y las lealtades. Todos los niveles culturales
se reconfiguran cuando se produce un giro tecnológico
de la magnitud implicada en la transmisión electrónica
de imágenes y sonidos.” “Hoy la ciudad está en el medio
rural no en ocasión de la visita de un caudillo, un cura o
un mercader de folletines, sino siempre y sincrónica-
mente: el tiempo de la ciudad y el del espacio campe-
sino que estuvieron separados por distancias que el
ferrocarril, los diarios y los libros reducían semanal-
mente, ahora son tiempos sincronizados. Y dentro de la
ciudad el mismo tiempo corre a través del sistema
linfático de los mass-media.”  (Sarlo:1994)
Abolición de las distancias. No exclusivamente físicas,
sino sobretodo simbólicas, y los medios como protago-
nistas. La tecnología con su influencia y determinación
sobre saberes y  subjetividades.
En el mismo sentido, pero desde el campo pedagógico,
Narodowski aporta ideas y analiza la crisis de la
educación clásica, la “Didáctica Magna”, el fin de la
escuela como ámbito exclusivo de conocimiento. Y, en
ese sentido, señala la importancia de los medios, de
sus funciones. La mediatización de la cultura y el acceso
a ellos como nueva clave pedagógica. “El método
predominante de organización del trabajo escolar siguen
siendo la instrucción simultánea: un docente único
enseñando simultáneamente a un conjunto de alumnos
que comparten el mismo grado de dificultad respecto
del conocimiento en proceso de aprendizaje. Sin
embargo las cosas ya no son como eran: el lugar del
docente como el lugar exclusivo del que sabe está puesto
en cuestión por la explosión de los medios electrónicos
de comunicación y el acceso al saber a través de
mecanismos no-escolares.” (Narodowsky: 1996)
Si los medios educan, importa por un lado el acceso a
ellos. Pero por otro lado, importa el análisis y la produc-
ción de los discursos, sus significados, qué ponen en
circulación.
Daniel Filmus, en su trabajo sobre educación hacia fines
de siglo XX, reflexiona sobre este punto y redefine la
función de la escuela, o del sistema educativo básico.
Al mismo tiempo se pregunta para qué educar en los
albores del siglo XXI.
Entrado el siglo XXI, la escuela ha perdido el lugar
monopólico de transmisión del conocimiento legítimo.
Ante este contexto crítico, a mayor educación corres-
ponderían mayores oportunidades laborales. Pueden
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pensarse las principales funciones de la educación, a
partir de cuatro ejes.
• Educar para consolidar la identidad, siguiendo con
la misma función que se le asignaba a la escuela normal.
El Estado, a través de la educación, homegeiniza y forta-
lece los códigos comunes.
• Educar para la democracia. La docencia como
práctica tolerante. Los educandos, no internalizan
discursos, sino las conductas que observan.
• Educar para la productividad y el crecimiento.
• Para la integración y la equidad social. La educación
argentina históricamente permitió la movilidad social
ascendente. La escuela garantizaría la equidad en la
distribución de conocimientos.

Identidad/Democracia/Productividad/Crecimiento/
Integración. Palabras que resumen las funciones claves
de la educación en Argentina. Pensando en los medios
y en la circulación de discursos ¿Podemos asegurar que
los significados apuntan hacia estos conceptos? ¿Hay
rastros, huellas, de estos valores en la circulación masiva
y mediática de significados? Intentaremos entonces
establecer algunos aspectos y propuestas acerca del
estado actual de la educación, y dentro de este contexto,
del campo del audiovisual exclusivamente.

Apuntes para una propuesta
Los autores citados hacen referencia a la “escuela”
como institución educadora clásica y fundamental en
Argentina. No es la intención de este trabajo reflexionar
sobre la escuela, ese quizá sería motivo de otro análisis.
Pero si pensar que a partir de la importancia que los
autores otorgan a los medios en la producción y circula-
ción de discursos con consecuencias “educadoras”, se
debería pensar acerca de la formación de los responsa-
bles de dichos discursos. De los profesionales de los
medios. De su formación.
Un análisis tradicional, partiría de la idea de incre-
mentar la formación humanista, con asignaturas que
excedan los conocimientos técnicos y narrativos. Sin
embargo, de esta manera estaríamos trabajando sobre los
llamados contenidos conceptuales, cuando en realidad,
se trataría de trabajar sobre los contenidos que la
pedagogía llama actitudinales y procedimentales.
La relación Enseñanza / Aprendizaje, no basada exclu-
sivamente en la transmisión de conocimientos, sino en
la producción de cambios en los procedimientos y
actitudes. En las prácticas.
Si lo que buscamos es una mayor conciencia de los
profesionales de los medios, respecto del ámbito social
donde se desarrollan, no hablo de un compromiso
necesariamente político ni militante, sino de un proceso
de conscientización acerca de la influencia de los
medios que excedan la propia circulación.
No sólo trabajar sobre los contenidos de los medios, “el
mensaje”, sobre sus discursos; sino promover prácticas
de participación en y con la comunidad. Trabajos que
estimulen la interacción con el medio social donde el
proceso educativo se desarrolla y al mismo tiempo con
aquella hipotética audiencia.
Experiencias de los múltiples significados del discurso
audiovisual, y las distintas lecturas que de ellos se tiene.

No sólo el desarrollo de trabajos en estudios o proyectos
enteramente conceptuales, sino trabajos de mayor
interacción e intercambio. Pensando en el género de
no-ficción, modelos narrativos más próximos al docu-
mental, formatos menos previsibles.
Entiendo necesario aclarar que este espacio de experi-
mentación apenas debe ser, obviamente, una parte de la
currícula. Quizá, aquella que cumpla con alguno de los
objetivos que nos planteábamos al principio de este texto.
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Amar nuestra profesión

Alfred Fellinger

Amar nuestra profesión. De esto se trata!
Confieso que es lo mejor que me paso y me pasa en la
vida. Día a día amanezco con cierta cantidad de adrena-
lina importante, dando gracias a Dios por haberme elegido
para desarollar mi carrera, a la cual realmente amo.
Hoy me dirijo a ustedes para tocar este tema pues creo
firmemente que es la única y mejor manera para una
buena vida profesional.
Dedicarse de lleno y creer a pie juntillas en lo que
hacemos y proponemos, por elección propia y porque
no, con gran satisfacción.
Si no conocemos este sentimiento no hay carrera
profesional que valga.
Puedo jactarme que en mi larga carrera profesional he
tenido más satisfacciones que sinsabores. Y de ello se
trata!
También se trata de vivir los sinsabores con buenos
“movimientos de cintura” para lograr concretamente
un final feliz en cada proyecto que nos es encomendado.
 Justamente trato este tema para que las generaciones
que nos siguen no abandonen durante el proceso de
estudio y de trabajo, sino que sigan adelante superando
con pasion y sensibilidad una que otra piedra que
podamos encontrar durante nuestro recorrido.
Creer y ponerse en positivo es un solo sentimiento, el
cual hay que tratar de mantener todo el tiempo.
Levantarnos por la mañana, mirarnos en el espejo y
organizar nuestra agenda de la mejor manera posible.
No dejarse abatir. No hay mal que dure cien años.
Como experiencia propia debo decir que en esos días
difíciles lo único que me hace sonreir es organizarme
con buenas ondas y llevar mis proyectos hacia adelante.
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Acordarse siempre de los buenos momentos, incenti-
varlos y llevarlos a cabo. No existe una encomienda de
trabajo “imposible”. Siempre tendremos nuevos desafíos
que nos llevaran a nuevos objetivos y hacia la solución
correcta. Y que gran satisfacción se siente ante nuestro
proyecto llevado a cabo. Son como hijos a los que amamos
esperando siempre un nuevo parto, a veces con cierto
dolor, pero que nos llena de alegria a medida que el
recien nacido se va desarollando.

Es como el día y la noche. / Como un día lluvioso o una
jornada de sol. / Hay que vivirlos y disfrutarlos. /
Disfrutarlos a pleno!

Y el disfrute se logra cuando logramos la excelencia en
nuestros trabajos. No existen las medias tintas.Y día a
día la estética y el diseño de nuestras carreras y profe-
siones hara que nuestra mente y nuestro corazón esten
embargados de ansiedad y metas claras, motor de nuestra
estadia en este mundo.
No nos dejemos estar!  “Adelante con los faroles”.
Y no nos olvidemos: Quizás pequemos de idealistas lo
cual de todas maneras es mucho mejor que dejarnos
llevar por la negación...

Enseñar para el futuro

Carlos Alberto Fernández

Como docentes reflexionamos sobre qué enseñar y cómo
hacerlo. En cada ocasión que nos proponemos este
ejercicio revisamos nuestras ideas al respecto.
Tenemos un currículum que define los aspectos básicos
de nuestra enseñanza y éste es lo suficientemente
amplio como para requerir una interpretación de nuestra
parte y, desde allí, un ajuste continuo.
Si vamos al fondo de la cuestión, el currículum tiene
implícito el hecho de que toda sociedad depende de la
transmisión cultural para progresar y transformarse, por
un parte y, por otra, que el alumno deberá convertirse, a
través del aprendizaje, en un adulto con autonomía de
juicio, para lo cual deberá apropiarse de la herencia
disciplinar que se le ofrece.
Las sociedades del pasado presentaban características
que permitían el desarrollo de estos conceptos con escasa
flexibilidad. Una enseñanza autoritaria establecía con
total precisión el concepto de progreso y transformación
de una sociedad y, la autonomía de juicio a la que debería
arribar el alumno, estaba determinada también por pará-
metros netamente conservadores.
Pero, además, el alumno tenía acceso a mucha menos
información que en la actualidad y, desde la enseñanza,
se consideraba la inexistencia de conocimientos previos.
La mente del alumno era un vacío que había que llenar
con aquello que estaba preestablecido, sin dudas ni
discusiones. El esquema funcionaba porque los cambios
sociales eran lentos y lo que se aprendía en las aulas
continuaba teniendo vigencia y aplicación práctica a
través del tiempo.
En la segunda mitad del siglo XX se produjeron cambios
científicos, tecnológicos y sociales rápidos y profundos

que desarticularon esta enseñanza hasta volverla
anacrónica. Este fenómeno se acelera cada vez más y
en la sociedad actual se duda que lo que aprendemos
hoy sirva para mañana. Más aún si consideramos que
nos adaptamos cada vez más, sin integrarnos, a una
sociedad globalizada.
Esta sociedad globalizada, tal como se va perfilando, es
engañosa porque se modela desde aspectos básicamente
consumistas y publicitarios, determinando necesidades
y prioridades. La lógica de esta globalización es la
producción en serie de enlatados fáciles de abrir y
consumir, para lo cual es necesaria la estandarización
de la sensibilidad y del gusto colectivo.
Los medios de comunicación colaboran ampliamente
en este esquema decidiendo que es lo trascendente y
qué no lo es. Entregan una gran cantidad de información
procesada y el individuo la asimila con total facilidad,
ya que no se le exige ningún esfuerzo. El individuo
acepta, sin crítica, el discurso mediático que cada vez
es más uniforme. La realidad, la certeza de los hechos,
pasa exclusivamente por los medios. Lo que los medios
no reflejan, no existe.
Esta globalización intenta crear un mundo de aparien-
cias, que se muestran como realidades, donde lo que se
ve no es cierto pero se transforma en anhelo de verdad
en el individuo, porque es justamente lo que se ve y lo
que se gratifica socialmente.
El alumno es parte de esta sociedad y, cuando llega a la
universidad, ya ha recorrido un largo camino. A sus
experiencias de vida ha agregado una cantidad de creen-
cias, actitudes y expectativas, muchas de ellas incorpo-
radas sin un juicio crítico, porque provienen de alguna
clase de autoridad y que, además, no puede cuestionar
porque carece de los conocimientos como para hacerlo.
En ese conjunto de autoridades, que fueron marcando al
joven desde su infancia (familiares, religiosas, sociales,
educativas, etc.), están también los medios.
Pero muchas de estas concepciones —conocimientos
previos que el alumno trae al aula—, son erróneas,
simples y cargadas de prejuicios. En el proceso de ense-
ñanza–aprendizaje el alumno irá depurando sus creen-
cias y actitudes eliminando de ellas el error y el prejuicio.
A través del cambio cognitivo modificará su visión del
mundo, de las personas y de la sociedad, y descubrirá
oportunidades para su accionar, incluso participando
en cambios sociales que antes consideraba como puntos
fijos inalterables.
El alumno hoy posee mucha más información que sus
pares del pasado, pero información no es conocimiento,
aunque muchas veces se confunda con él. El alumno
busca aplicar esa información de una manera práctica
en la disciplina que eligió para desarrollarla profesional-
mente. Quiere que se le enseñe exclusivamente eso.
Cualquier otra cosa no despierta su interés porque no le
resulta de una utilidad inmediata. Por otra parte, se ha
preocupado por desarrollar habilidades para dominar
las nuevas tecnologías que entiende que podrán servirle.
Este criterio nos llevaría a trabajar exclusivamente sobre
aquello que el alumno ya sabe o cree saber, con lo cual
limitaríamos la enseñanza a lo actual, dejando de lado
el pasado. La consideración de este criterio se sostiene
argumentando que el mundo cambia rápidamente y el
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conocimiento se vuelve obsoleto. Sin embargo, hay que
reconocer que el futuro es incierto y que al alumno le
será muy difícil enfrentarlo si carece de conocimientos
básicos. Difícilmente será un profesional creativo porque
sólo podrá apreciar la realidad aparente que se presenta
ante sus ojos, no será capaz de ver bajo la superficie. En
este caso la enseñanza responderá únicamente a las
necesidades inmediatas de la sociedad y el profesional
será uno más entre muchos iguales.
En el otro extremo se encuentra la enseñanza que
desconoce los rápidos cambios sociales y se aferra a las
verdades del pasado, ignorando evoluciones y desenten-
diéndose de las tendencias. El profesional que surja de
este esquema tampoco podrá insertarse en el medio
social porque sus conocimientos no le serán de utilidad
práctica.
La universidad no puede estar separada de la sociedad
pero tampoco acompañarla ciegamente. La universidad
debe estar por delante de la sociedad, en el sentido de
monitorearla permanentemente para prever y advertir
sobre los cambios inmediatos y mediatos.
La enseñanza deberá tener en cuenta el pasado para
poder relacionarlo con los nuevos aportes de la ciencia
y la tecnología para que, por medio de la experiencia,
se puedan desarrollar proyectos de interés y utilidad
para la sociedad. El dominio de los conocimientos
fundamentales de la disciplina le permitirá al alumno
transformar la información en conocimiento para
abordar procesos cada vez más creativos. El profesional
formado bajo este esquema estará capacitado para
aceptar los desafíos de una sociedad exigente y
dinámica.
Las primeras democracias se consideraban a sí mismas
como sociedades de hombres libres. La unión de indivi-
duos libres constituía una sociedad libre. Entonces, a
mejores individuos, mejores sociedades. El individuo
determinaba las características de la sociedad. Pero, ya
no pensamos igual, ahora sabemos que todo individuo
es el resultado de la sociedad a la que pertenece.
En la democracia no se discute la libertad del individuo
y éste la ejerce a través de sus opciones de elección.
Pero ocurre que en estas sociedades modernas, atrave-
sadas por el discurso uniforme de los medios de comu-
nicación, las opciones disponibles son sólo las visibles
a través de estos medios. Así esta libertad del individuo
se hace cada vez más ilusoria o, si se quiere, condicio-
nada. Por consiguiente, el individuo alcanzará progre-
sivamente mayor libertad a través del conocimiento.
Esta problemática se aprecia claramente en la enseñanza
de la fotografía en aquellas carreras donde la disciplina
no es troncal. Prácticamente todos los alumnos tienen
una cámara fotográfica y las de muchos son del tipo digital.
Cuando compraron sus cámaras seguramente fueron
atraídos por alguno de los eslóganes publicitarios que
anunciaban las bondades del producto: “…llegar a tomar
esas fotos que pensabas que sólo un fotógrafo profesional
podía tomar”; “Con las cámaras… nunca más se perderá
un momento, ya que su respuesta es automática”; “Fotos
perfectas, saque quien las saque”; “Las nuevas cáma-
ras… con lente… incorporan… permitiendo que hasta
las fotos más difíciles salgan bien…”
El mensaje siempre está orientado a indicar que se

pueden obtener buenas fotografías sin importar quien
opere el equipo. Evidentemente, esto es lo que busca el
consumidor, obtener fotografías sin complicaciones.
Estas cámaras las ofrecen casi siempre (bien definidas,
con colores brillantes, equilibrio entre luces y sombras),
cuando la iluminación lo permite.
El alumno, al igual que la mayoría de las personas, tiene
incorporado este concepto, y está conforme con las
fotografías que le ofrece su cámara de última generación,
a lo sumo le gustaría aprovechar mejor su equipo porque
sabe que no lo explota por completo. Las cámaras moder-
nas van homogeneizando las fotografías. Van dejando,
cada vez menos espacio, para la libertad creativa del
usuario. Un fabricante, por ejemplo, indica los modos de
funcionamiento de uno de sus productos con las siguien-
tes explicaciones: “Automático: Sólo tiene que pulsar el
disparador y la cámara hará al resto” (un eslogan casi
idéntico al que George Eastman utilizó a fines del siglo
XIX para sus cámaras de cajón). “Retrato: Haga las mejores
fotos a personas. Paisaje: Cielos, bosques, fotos de natura-
leza. Retrato a niños: Instantáneas de los pequeños con
vivos detalles. Deportes: Captura la acción en rápido
movimiento. Primer plano: Imágenes nítidas de objetos
pequeños. Retrato nocturno: Equilibrio entre el sujeto y
el fondo con poca luz”.
Si las cámaras hacen todo esto ¿Cómo hacemos para
explicarle al alumno que necesita aprender fotografía?
El alumno cree honestamente que sabe tomar fotografías
a la vista de los resultados que obtiene y en función de
lo que él cree que es la fotografía. Sin demasiado análisis
entiende que la fotografía es el registro de aquello que
ve cuanto interpone, entre la escena y su ojo, la cámara.
Aunque se le explique que es mucho más que eso, no
cree necesario, para sus intereses, aprenderlo.
Salvando las distancias, esta situación hace recordar el
diálogo que tuvo Jorge Washington Ábalos con la madre
de “Shunko” cuando lo fue a buscar para que vaya a la
escuela:
—”… Hay que enseñarles a leer, a escribir, sacar
cuentas…”
—”Los chicos no necesitan saber.”
—”Ellos necesitan saber”
—”Yo no sé y vivo igual.
— “¿Alguna vez te han enseñado algo de esto?”
—”No, nunca he sabido nada.”
—”Entonces no sabes lo que es saber”.
—”Yo igual vivo sin saber.”.
—”Sí, pero vives mal; si supieras algo, procurarías vivir
mejor”.
En la enseñanza de la fotografía y ante el panorama
descrito, se pueden tomar tres decisiones:
1. Se centraría en enseñarle al alumno el completo
manejo de su cámara, ya que seguramente posee más
funciones de las que utiliza habitualmente, junto con
algunas consideraciones estéticas y compositivas. Sin
demasiado esfuerzo mejorará notablemente las foto-
grafías que ya realiza. Pero no comprenderá qué es lo
que hace la cámara en cada situación, no conocerá otras
técnicas fotográficas que las que aporte ese equipo y no
entenderá por qué en determinadas situaciones no
puede fotografiar; entre muchas otras limitaciones. El
cambio cognitivo será pobre, definitivamente no podrá
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controlar el medio y quedará atrapado en las decisiones
que su cámara toma por él.
2. En este caso la enseñanza se centraría en los funda-
mentos técnicos y científicos del medio, considerando
casi exclusivamente a la fotografía analógica y su base
fisicoquímica, como única alternativa de calidad y creati-
vidad. Asimismo, se recorrería la historia de la fotografía
a través de su evolución técnica, óptica, mecánica y
química. En este caso tampoco habrá un significativo
cambio cognitivo debido a la alta resistencia que ofrecerá
el alumno para incorporar contenidos que no puede rela-
cionar con lo que para él es el medio fotográfico.
3. La enseñanza se llevaría a cabo tomando los conoci-
mientos que los alumnos tienen sobre fotografía pero
ampliándolos y modificándolos. Explicando las utili-
dades y limitaciones de los equipos que poseen. Anali-
zando la concepción de fotografías de diferentes áreas
profesionales, del presente y del pasado, estudiando
las distintas estéticas y concepciones fotográficas y
cómo pueden resolverse técnicamente.
También los distintos abordajes del medio como forma
de expresión. Considerar diferencias y similitudes entre
fotografía digital y analógica, ventajas y desventajas.
En pocas palabras, crear un puente entre pasado y pre-
sente, para que el alumno pueda comprender a los gran-
des maestros y tomar fotografías para aprovechar su
técnica y estética y recrearlas con una visión propia y
herramientas actuales. Aquí el cambio cognitivo deberá
ser muy profundo y seguramente será resistido porque
exige un esfuerzo importante por parte del alumno.
Para lograrlo es necesario, por una parte, apelar a textos,
imágenes y estudios de la iluminación y, por otra, sor-
prender al alumno mediante la realización de fotografías
que nunca imaginó poder hacer. En este proceso el
alumno comprenderá el medio fotográfico y sus posibi-
lidades técnicas y creativas, más allá del sistema de
registro (digital o analógico, antiguo o moderno). Por
consiguiente, con esta formación, podrá abordar las
nuevas tecnologías de registro de imágenes que se desa-
rrollen en el futuro, porque habrá incorporado los funda-
mentos del medio.
La tercera opción es, indudablemente, la más compleja.
Requiere mayores esfuerzos por parte del docente y del
alumno, pero también es la única que aportará la
formación necesaria para los futuros profesionales
creativos a los que aspiramos. Aunque la fotografía no
sea una asignatura troncal para las carreras de estos
estudiantes, la compresión de las singularidades del
medio les permitirá tomar decisiones prácticas en el
campo del diseño, que de otra manera, les resultarán
difíciles de abordar.
Retornando a Ábalos, la clave radica en poder enseñar
a “saber lo que es saber” que es el inicio del camino ha-
cia la libertad del individuo, que es muy distinto a
poder “vivir igual sin necesidad de saber”.
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El diseño de packaging como disciplina
de interrelación
La aplicación teórica en el aula

Guillermo Fernández

Al comenzar cada año en la Especialidad de Packaging
me encuentro en la necesidad de presentarles a los
alumnos (estos ya casi profesionales) a una disciplina
que en la mayoría de los casos no tienen presente si se
basa en lo estructural, en lo gráfico, en lo tecnológico o
incluso en lo comercial. Queda claro que si no arran-
camos con estos conceptos establecidos todo lo que
luego pueda venir corre serios riesgos de ser mal inter-
pretado; o lo que sería peor in entendible.
Mucho se ha hablado del diseño de packaging como
disciplina en estos últimos tiempos. El advenimiento
de una cultura de consumo y de las cuestiones psico-
lógicas en el consumidor hace que, además de los desa-
rrollos gráficos y de la elaboración de los productos, el
envase haya alcanzado un papel protagónico a la hora
de evaluar un negocio.
A diferencia de otras actividades, el diseño de envases
es sumamente abarcativo y por ello no se puede consi-
derar que los productos obtenidos son el resultado de
su sola existencia como técnica; más allá de ser una
disciplina independiente.
Personalmente considero que el diseño de packaging es
una disciplina independiente que interrelaciona no sólo
a otras disciplinas de la rama del diseño sino también
que abarca otros espectros como la comercialización, la
logística y los costos. Por todo esto se la debe consi-
derar clave a la hora de desarrollar cualquier proyecto
que incluya el lanzamiento de un producto al mercado.
Muchas veces cuando escuchamos hablar acerca del
diseño de un envase, no podemos imaginarnos todo lo
que ello implica y en verdad sólo nos limitamos a trazar
algunos conceptos relacionados a las formas, los colores
y la gráfica y esto también es percibido en los alumnos
que comienzan a transitar por esta senda; sin embargo,
podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que el
diseño de packaging es mucho más que lo que uno
puede ver e incluso percibir.
Por lo general, cuando alguien investiga acerca del
packaging encuentra cuestiones formales o gráficas pero
difícilmente encontrará lo que, verdaderamente, es “la
cocina” de un envase. Cocina que no sólo es la invest-
igación del mercado o el brief del producto.
Sabemos que, por lo general, la mayor parte de las activi-
dades, por convivir en un medio se hallan en permanente
intercambio; sin embargo muchas veces ese intercambio
no se torna imprescindible para su desarrollo. Lo amplio
de esta disciplina que nos ocupa hace que el olvido o el
desconocimiento de ciertas especialidades puedan
hacer fracasar el desarrollo definitivo a que apuntamos.
• Un envase cuya gráfica sea agradable pero que su
forma no sea la apropiada puede echar por tierra
cualquier desarrollo.
•  Un envase cuya gráfica sea agradable, su forma sea
la correcta pero donde el material seleccionado no fue
el apropiado, resulta inútil.
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• Un envase cuya gráfica sea agradable, su forma sea la
correcta y el material el apropiado pero que no cumple
con los objetivos de marketing va, casi seguro, directo
al fracaso.
• Un envase cuya gráfica sea agradable, su forma la
correcta, el material el apropiado, que cumple con los
objetivos de marketing pero que no puede ser fabricado
por impedimentos tecnológicos, es decepcionante.
• Por último, un envase cuya gráfica sea agradable, su
forma sea la correcta, el material el apropiado, que cum-
ple con los objetivos de marketing y que puede ser fabri-
cado desde el punto de vista tecnológico pero que
presenta inconvenientes logísticos traducidos en costos
extremos ... póngale usted el calificativo que considere.

De esto se trata, el packaging convive con las demás
actividades como cualquier otra disciplina; la dife-
rencia es que el packaging como disciplina interactúa
íntimamente con ellas obligando al especialista a dos
alternativas notablemente ineludibles: tener conoci-
mientos de todas las disciplinas que el packaging inclu-
ye y manejar su gestión.
Así las cosas, y haciendo una primera consideración
podemos estar hablando de un “coordinador” entre todas
las disciplinas con las que el packaging interactúa.
Muchas veces escuchamos que el diseñador debe cono-
cer las necesidades humanas en sus dimensiones psico-
físicas y sociales ubicadas en un contexto real, debe
proponer soluciones que contengan óptimas condicio-
nes de factibilidad técnica en cuanto a materiales y
procesos, ambos adecuados al medio económico y
productivo del país, debe lograr el máximo nivel estético
significante y comunicacional ya que se trata de afian-
zar y mejorar las características de identidad cultural
de la comunidad. Pero, ¿a qué se refieren con esto? ....
Bueno, el desmenuzado, el análisis, la interpretación y
la aplicación es nuestra tarea como profesionales y
docentes y entonces este planteo nos sirve de puntapié
inicial, en el aula, para el comienzo del largo camino
que implica el mundo envase. La responsabilidad que
implica lo transforma en un desafío más que interesante.

La rigurosa disciplina de la libertad creativa

Graciela Ferrari

¡Libertad! lLibertad!
Ese es el clamor fundamental del artista desde el prin-
cipio de las civilizaciones. En todas las expresiones
del arte está presente, implícita o explícitamente el re-
clamo libertario. El artista desconoce la sumisión, se
siente ajeno a convencionalismos sociales y mecanis-
mos ideológicos que pretendan serle impuestos.
Cuando profesores y alumnos emprendemos el desafío
de enseñar y aprender alguna expresión artística, nos
vemos frente a una aparente disyuntiva ¿Es compatible
tanto requerimiento libertario con un riguroso método
académico?, ¿No coharta el rigor académico aquella li-
bertad de la que abreva el artista?, ¿Cómo compatibili-
zamos la exigencia académica con la libertad creadora?
Sin pretender agotar el análisis de estas cuestiones que

aun en el siglo XXI son objetos de profundo debate entre
los educadores, solo esbozaré algunas reflexiones
basadas en mi saber experiencial.
Creo, en primer lugar, que debe rescatarse y repensarse
la posición jerárquica que ocupa el profesor respecto
del alumno. La fortaleza de la autoridad del docente
debe descansar sobre tres patas fundamentales: a. La
cantidad de conocimientos, b. Su capacidad intelec-
tual, c. Su capacidad de trasmición.
Estos tres elementos son necesarios en igual medida, y
mi observación de lo cotidiano me lleva a sostener que
la autoridad del docente, entendida básicamente como
su capacidad de atraer la atención y el respeto de sus
alumnos, depende íntimamente de una armoniosa
interactuación entre esos tres factores.
Es ampliamente difundida una crítica que se le dedica
al sistema educativo argentino, resumida en una rema-
nida frase: No se enseña a los alumnos a pensar.
Si traspolamos esta sentencia popular a las ciencias
artísticas podríamos expresarlas de las siguiente ma-
nera: No se enseña a los alumnos a crear.
Estaríamos así en presencia de una sentencia de muerte
del arte. El alumno necesita absorver la mayor cantidad
posible de conocimientos; pero la sola cuantía es insu-
ficiente para el desarrollo de sus capacidades artísticas.
Es tarea primordial del profesor armonizar la cantidad
de conocientos que transmite con el desarrollo y la ejerci-
tación de las capacidades analíticas de sus alumnos, de
lo que se ha dado en llamar el sentido crítico. Pues el
profesor debe procurar que el alumno aprenda y com-
prenda los conocimientos en igual medida.
El método educativo se constituye entonces en una
herramienta indispensable para brindarle al alumno la
posibilidad de descubrir, utilizar y desarrollar sus me-
jores capacidades y de ese modo tener el mayor expectro
de elección posible en relación con el lugar que quiere
ocupar en la sociedad en que vive.
Pues no hay nadie más libre que aquel que es capaz de
conquistar su propia libertad.

Texto sentido

María Rita Figueira

Uno de los desafíos más habituales, tormentosos y
hostiles que se le presenta a cualquier docente en la
Argentina actual es la falta de comprensión de texto
por parte de muchísimos alumnos. Algunos lucen
distraídos y asombrados –cuando están despiertos–
como también somnolientos –aquellos cuyos párpados
bajos han dominado la escena. Muchas veces los profe-
sores disimulan el deseo de acercarse y tomarles el
pulso para constatar que todo marcha normalmente y
que sus signos vitales funcionan de manera óptima.
Ante un texto determinado se ven sorprendidos por
palabras que, a pesar de estar en el idioma de infancia,
fustigan sus neuronas como si fueran jeroglíficos inal-
canzables, enigmas complejos o laberintos literarios.
Éstos pueden aparecer ante sus ojos como titánicos
desafíos, tanto si se tratara de un fragmento de Heidegger,
como si fuera el horóscopo del papelito de chicle
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Bazooka, un pensamient o de Schopenahuer, el pros-
pecto de la Buscapina o un volante callejero ofreciendo
activar celulares.
La relación inmediata entre lectura y posterior o paralela
comprensión no siempre debe ir acompañada de
exquisita formación o inteligencia record. Bastaría como
atenuante –si se careciera de los atributos anteriores–
una esencial sensibilidad a la hora de captar y discernir,
como así también poseer más actitud que aptitud. Tan
sólo una consonante marca la diferencia a la hora de
lograr resultados que reconforten a los educados y a sus
educandos.
En oportunidad de promover un ejercicio de guión ante
un curso de jóvenes que oscilaban entre los 18 y 30
años, un docente –visiblemente emocionado– leyó dos
veces un poema de Jorge Luis Borges denominado “Juan
López y John Ward”. Luego, les entregó materializado
en una fotocopia, esa suerte de homenaje a la inteli-
gencia y a una aguda delicadeza. No es poca cosa para
una cátedra argentina hablar de Borges y de “Malvinas”.
Mucho menos, caminar un corto tramo de la obra de un
genio injustamente denostado por su presunta falta de
sensibilidad y por esa excesiva frialdad que señalan
sus detractores. El polémico tema “Malvinas” nunca
permite que gane la indiferencia... o por lo menos, no
debería permitirla.
Una vez que el curso tomó contacto con la poesía en
cuestión, mostró de todas las maneras posibles un
estado de entera pereza que expuso en total indefensión
el entusiasmo del docente. Éste, hubiera imaginado
una recepción digna de año nuevo chino, con fuegos de
artificio intelectual y brillo en la sensibilidad. Buscó
en vano miradas encendidas y almas ofrecidas al ritual
de la polémica y el análisis.
Error.
Más allá del ejercicio que debían realizar, el estupor
ganó terreno de este lado de los pupitres porque hay
que hacer esfuerzos denodados para mantenerse
apáticos ante un poema antológico, un tema tan propio
como descarnado y un escritor que, aunque conservador
y demasiado clásico, ha sido y será más creativo que
muchos pseudos artistas tatuados, bañados en Fernet,
que pululan por aquí y allá.
El profesor –ya sin aliento, ni emoción, ni nada– quedó
en estado de estatismo, observando y concluyendo que
a veces la docencia es un camino de ida.
Error.
Cuando él mismo tenía la edad de los alumnos, Borges
no había escrito todavía ese poema y los responsables
de aquella guerra vegetaban por ahí. En rigor de verdad,
el docente en ese entonces era un veinteañero carilindo
que estudiaba en la universidad y seguía mucho más
de cerca las instancias del Mundial de España ’82 que
la muerte segura de soldados argentinos “en unas islas
demasiado famosas.”
Cuando estalló la lamentable aventura bélica llamada
“Malvinas”, el joven convivía con amigos que vivieron
esa lucha absurda como cuando se veía la serie
“Combate” en televisión, como entusiastas jugadores
de TEG, anotados en cínicas listas de voluntarios para
esa guerra psicótica, si es que existen de otra clase.
Pareciera que cuando se habla de Vietnam y sus

secuelas, el argentino medio se muestra muy afectado,
más que con una lucha tan personal como las que
vivieron Juan López y John Ward.
Abstraído, el docente reconoce que cuando se habla de
Literatura y sus escuelas el argentino medio se muestra
más entusiasmado por escritores fashion que por uno
de los más grandes, compatriota muchas veces.
Se sabe que si se nace en este país se adopta una
nacionalidad que es proclive hasta el hartazgo en el
regodeo de las antinomias: bienvenidos sean Juan López
y John Ward.
En un momento, piensa que tal vez si se tratara, no de
un soldado inglés, no de un soldado argentino, sino de
Diego Maradona y de Bobby Charlton, las repercusiones
hubieran alimentado el interés de los alumnos. O
también si Juan López y John Ward se llamaran Ernesto
“Che” Guevara y Robin Hood.
Dos caminos opuestos le quedaban al docente:
a. Encapsular ese trabajo práctico, que la desidia y la
inercia se transformaran en una nota y los bostezos
condujeran a otro trabajo práctico y ya.
b. Combatir la indiferencia y que un sol de entusiasmo
disipara esa nube de molicie que tantas veces invade
los claustros autóctonos.

Acaso resulte alentador tener cierto ataque de paciencia
y adueñarse de un “mea culpa”.  La problemática sobre
la comprensión de texto es remanida y hasta manoseada,
pero es tan o más esencial que el índice de alfabetismo
de cualquier país. Tal vez el desafío para el cuerpo
docente radique en hacer sentir lo que se enseña
partiendo de la comprensión de la importancia de cada
texto por parte de los alumnos, sin caer jamás en el
facilismo o la despreocupación. El peligro de mime-
tizarse con ellos es inminente y nadie está exento.
Hablando en términos pugilísticos, no hay docente que
no haya sentido la necesidad de tirar la toalla alguna
vez. Las sociedades  que más avanzan de manera integral
y –no solamente en índices de crecimiento económico–
nunca pierden por know-kout ante la incomprensión
de escritos, artículos periodísticos, poemas, etc. No es
meramente una cuestión intelectual y de capacidad:
es de actitud. Tanto de profesores como de alumnos.
En el caso particular del profesor que decide aventurarse
en el mundo Borges, en el doloroso laberinto “Malvinas”
y en la realización de un ejercicio a partir de “Juan
López y John Ward”, queda la fina y frágil línea divisoria
entre dejar que el reloj haga su trabajo, la hora se pase
de una vez, el trabajo práctico se entregue confeccio-
nado mecánicamente y corregido a la penosa altura de
las circunstancias... O, tal vez, hablando ahora en
términos futbolísticos, se pare la pelota y se empiece
de nuevo. Con la necesidad de desdramatizar la com-
prensión de texto y no incurrir en golpes bajos, es bueno
enseñar a sentir lo que se está leyendo. Señoras y
señores, hubo un escritor llamado Jorge Luis Borges y
en cualquier carrera donde haya una materia llamada
“Guión”es importante saber de él. Señoras y señores,
hubo un conflicto histórico-bélico entre Argentina e
Inglaterra- y en el corazón de cualquier joven que estudia
una carrera donde haya una materia llamada “Guión”
es importante saber de él.
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Los guionistas que escribieron, entre otras, Apocalipsis
now, Francotirador, Regreso sin gloria o Iluminados por
el fuego se documentaron al respecto. Pero si solamente
se toma este caso, la trinchera estaría tapando el bosque
y solamente se vería la gloria de la alfombra roja y el
brillo de los créditos.
Cuando cualquier niño babea pidiendo una taza de
leche chocolatada para luego ir a jugar a la pelota, Jorge
Luis Borges esbozaba un breve ensayo sobre mitología
griega. Pero para un alumno universitario este dato
biográfico no es útil o inútil en sí mismo. Al fin y al
cabo, “Georgie”... ¡nunca gritó un gol!
El profesor toma aire, lo retiene, cuenta hasta diez, de
un cuarto en un cuarto para que el recuento le rinda
más, y comienza una exposición de argumentos. Mira
al alumno Matías P. y le recuerda su devoción hacia el
mundo rollinga y el perfecto inglés que le ha permitido
seguir las letras de cada canción. Sonríen sus compa-
ñeros porque el primer corto producido por el joven
aprendiz de cineasta giró alrededor de una antinomia:
Rollings vs. Beatles. Al debate se sumó un alumno de
tierra adentro –Francisco M. O.- que defiende a poncho
y espada la cultura telúrica. Con vehemencia pide
prohibir la música extranjera ante el estupor de Joaquín
G., cuya remera muestra una estampa de Fredy Mercury,
artista que si hubiera tardado un año en venir a la
Argentina hubiera estado prohibido y abucheado en
pleno 1982. Valeria H. comulga con la idea de una
cultura nacional y progresista y sueña con conocer el
norte argentino porque a Nueva York y a Miami fue
demasiadas veces. Hernán T. es peronista y odia a Borges.
Acepta el desafío de enfrentarse con el escritor y
paladea su superioridad visceral  llamándolo “Gorila”.
Una tímida Jorgelina F. pregunta sobre los militares y
teme traicionar la soberanía, asqueada por esa guerra.
El docente sabe que esta discusión variopinta pero
coherente llevará gran parte de la clase y que se
convertirá en el disparador necesario para comprender
el por qué de “Juan López y John Ward”. Surge en cada
acotación un nexo con la poesía. La clase se convierte
en un ida y vuelta que va, desde las carreras de Carrozas
de fuego –que no podía exhibirse durante el conflicto
entre Argentina e Inglaterra– hasta la opinión sobre los
peronistas por parte de Borges: “no son buenos ni malos,
son incorregibles”. Los alumnos no parpadean y la hora
se consume sin que ninguno manifieste deseos de cortar
ese debate como muestrario de opiniones.
El docente se emociona, tanto como cuando había leído
en el comienzo de la hora “Juan López y John Ward”.
Minutos antes del tiempo cumplido, pide silencio.
Los mira fijo y de su boca sale un collage de palabras:
Argentina, libertad, historia, antinomias, librepensa-
miento, compatriotas, sensibilidad, etc. Luego, un
collage de frases: guerra de infamias, de marionetas y
de titiriteros siniestros; jóvenes con la edad de ellos,
destinos truncos y vidas inmoladas, la imagen de ellos
mismos en la obra de Borges, etc. El entender que en esa
poesía cualquiera de ellos podía ser protagonista.
Mientras los observa maravillado, piensa en Bertold
Bretch para un próximo trabajo práctico y trata de
recordar en dónde guardó “Ahora me llevan a mí”.
El docente no debe enfrentarse a una rendición de

cuentas en referencia a chequear el material elegido. No
es el alumnado quién digita si esa poesía es sobre la que
se debe trabajar o no, más allá de un buen diálogo y mejor
entendimiento. Es valiosa en sí misma y allí está la clave
de la comprensión de texto: resulta gratificante y útil
enseñar a comprender los motivos por los cuales cada
uno está allí sentado vivenciando su formación y las
causas esenciales por las cuales cada material debe
sentirse importante para que se convierta en una herra-
mienta útil. Metafóricamente hablando, no hay textos
incomprensibles cuando existe una razón y un senti-
miento que conduzcan a un objetivo en común entre
profesores y alumnos.
Atacar la falta de actitud es un buen comienzo y promo-
ver la necesidad de sentir los textos sobre los que se
está trabajando es dar batalla –valga la alegoría de este
artículo– a la falta de comprensión por parte de tantos
jóvenes estudiantes. Muchas veces el famélico discer-
nimiento no es sobre el texto, es sobre el motivo por el
cual vale la pena entenderlo. Todo docente ha tenido
en su haber a algún otro maestro que encendió una luz
en la opaca tiniebla de la necedad y la ignorancia, la
indiferencia y los prejuicios. Es indispensable sumer-
girse en cada texto y apasionarse hasta amar u odiar al
autor, sea Borges, Jauretche, Capote o las hermanas
Bronte. Para lograr satisfactoriamente una clara
comprensión de cada texto es imprescindible transmitir
la importancia de la elección de ese autor, de la
temática en cuestión, del estilo, de motivos, apologías,
ramificaciones , etc.
Ningún docente se debe disfrazar de mago ni de
misionero en un selva africana. Bastaría con inculcar
los motivos razonables de la elección de un material a
desarrollar, como punto de partida de ejercicios futuros,
comprensión presente y dejando en el pasado la peli-
grosa apatía. Se sabe el alto costo que pagan las socie-
dades que dejan a merced de la indolencia cada hora
de clase. “El hecho que refiero pasó en un tiempo que
no podemos entender”.

Ni tan lejano, ni tan ajeno…

Silvia Gago

Luego de haber comentado el programa cuatrimestral
con los contenidos de Historia del Arte a desarrollar, se
da inicio a la primera clase.
Nos espera un primer tema: “El análisis del período
Paleolítico en comparación con el Neolítico”.
Algunas caras expectantes observan las primeras
proyecciones, otras intentan disimular que su atención
está totalmente acaparada por el  teléfono celular oculto
bajo algún bulto y otras se sumergen en un sopor
producido por sus propios prejuicios.
¿Qué interés puede tener la historia de un hombre
primitivo tan lejano a nosotros y a nuestra evolución?
No basta que se haya dicho enfáticamente que la historia
se nos brinda como un abanico de sucesos que tendemos
a acumular en nuestra memoria, pero sobre los cuales
podemos reflexionar, siendo esto último lo más impor-
tante para nosotros.
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Intentar comprender que la evocación de algo lejano
resulta útil para replantearnos el presente y decidir
con mayor conciencia el futuro, resulta un difícil
desafío para el primer encuentro…
La clase gira sobre imágenes y explicaciones, y luego
trata de centrarse en algunos temas de reflexión.
Conocemos la existencia del pensamiento mágico a
partir de las imágenes que nos han dejado los hombres
del Paleolítico, cuando la representación de la caza
del animal se suponía que era la caza misma.
En ese acto mágico realizado dentro de una cueva, sin
lugar a dudas, un “oficiante”  preparaba a su grupo
para afrontar una realidad hostil.
Cuando imaginamos a este hombre dibujar animales de
manera fiel a la realidad y atravesarlos con flechas,
también dibujadas, suponemos una especie de cere-
monia donde existió un fin práctico, un pasaje de  infor-
mación cultural y una fuerza mágica donde residió la
carga emocional que permitió transformar la realidad y
alterar el devenir.
En una primera conclusión decimos que el hombre pri-
mitivo, a partir de su sentido mágico y del dominio de
un lenguaje visual, pudo representar y transmitir los fun-
damentos esenciales para la supervivencia de su grupo.
La clase sigue atenta a los animales y venus esteatopigias
que se proyectan,  a la vez que una se pregunta, si como
“oficiante de la clase”, en un aula a modo de “cueva”,
con toda la tecnología disposición para mostrar repre-
sentaciones, estará  preparando a su grupo para afrontar
una realidad hostil.
¿Llegará a alcanzarse el fin práctico, el pasaje de
información cultural y la fuerza mágica donde reside
la carga emocional capaz de transformar la realidad y
alterar el devenir?
Buscando un lenguaje adecuado que evoque lo
emocional y capte atenciones dispersas, sigue adelante
el desarrollo de la clase.
El análisis permite advertir que equivocadamente o
prejuiciosamente, antes de adentrarnos en el tema,
habíamos  asociado a la magia con desbordes de fanta-
sías lejanas al conocimiento de la realidad.
Sin embargo, todos los elementos observados en las
imágenes de  este periodo no demuestran que sea así.
Pues vemos, entonces, que el pensamiento científico
que solemos usar, se enfrenta al pensamiento mágico
como algo radicalmente opuesto, conformando una
ideología que desvaloriza la vía simbólica del saber.
A su modo, la magia desea iluminar sectores oscuros de
la realidad, tal como lo hace la ciencia,  en la medida en
que busca conocer y explicar lo que ocurre en el medio.
Tal vez no sea casual que la magia haya surgido unida
a lo que nosotros consideramos “arte rupestre”; pues
por su naturaleza y función la magia no difiere del arte.
Ambos ayudan al hombre a mantener su integridad
psíquica frente a los desbordes de miedo, o la angustia
generada por la ausencia de sentido.
Para Adolfo Colombres, quien toma definiciones de
Malinowsky, “la función de la magia es ritualizar el
optimismo humano, reforzar su fe en la victoria de la
esperanza sobre el temor: es el prevalecimiento de la
estabilidad sobre la incertidumbre, de la confianza sobre
la duda, de la euforia sobre el pesimismo.”

Pues si de esto se ocupó la magia en el Paleolítico, a
esta altura de la clase algunos prejuicios se están po-
niendo en duda y cabe pensar: ¿Cuál es la diferencia
entre aquellos hombres que pintaron Lascaux o Altamira
y nuestros artistas contemporáneos o nosotros mismos
en la tarea de la enseñanza?
¿Tendremos la misma eficacia que los “hombres
primitivos”? ¿Podremos ritualizar el optimismo, generar
confianza sobre la duda, contribuir al prevalecimiento
de la estabilidad sobre la incertidumbre?
Luego, analizando el transcurso de la historia, pensamos:
¿En qué nos diferenciamos del hombre del Neolítico
que percibe una realidad dual buscando dar respuestas
y un sentido a su existencia a través del símbolo?
Pues para reflexionar sobre ello debemos preguntamos
sobre la naturaleza del pensamiento simbólico, defi-
niendo al símbolo como  aquel elemento que busca unir
dos realidades de distinto orden a partir de la produc-
ción de imágenes.
Ante los monumentos megalíticos y diversos símbolos
propios del Neolítico, comprendemos la idea de lo
supraterrenal  que pudo vislumbrar ese hombre, al mis-
mo tiempo que nos colmamos de incógnitas.
Estas representaciones resueltas en un lenguaje visual
abstracto pueden evocar con claridad el concepto de
eternidad al establecer una relación necesaria entre la
forma y el sentido. Es esta relación la que hace que algo
se pueda comprender universalmente.
La perdurabilidad de la piedra, la imagen del círculo
como figura que no contiene principio ni fin, están
directamente relacionadas con el sentido de un tiempo
eterno.
Sin embargo el símbolo no es unívoco, puede presentar
un núcleo nítido en el que se entiende universalmente
una idea, gracias a la relación mencionada, pero tam-
bién puede tener otras zonas ambiguas que quedan
definidas sólo por la relación con su tiempo y entorno,
dejando abiertas grandes  interrogaciones.
El pensamiento simbólico es el que permitió generar
los mitos que fueron el fundamento de las grandes
civilizaciones y de eso no estamos exentos, pues
nosotros también tenemos nuestros propios mitos o
paradigmas que dan sentido a nuestra forma de vida.
Los mitos son una especie de  símbolos privilegiados
que tienen la virtud de traducir al imaginario aspectos
de la realidad que son verdaderos y profundos. De esa
forma no son una mera ficción, muy por el contrario
tienen la capacidad de responder a las preguntas pri-
mordiales que se formula toda sociedad humana, como
los cruciales temas del origen y el destino.
Tal vez, a la par de analizar estos conceptos, se pueda
revisar si nuestros mitos pueden dar respuestas a
preguntas primordiales, o si más bien presentan lo banal
como algo trascendente, dejándonos en un total vacío y
a expensas de voraces intereses económicos.
¿Qué mitos dan sentido a nuestro diario vivir? ¿De qué
manera ordenan nuestros actos y dan forma a la socie-
dad actual?
Adolfo Colombres define al mito como aquello que
expresa una dialéctica entre lo visible y lo invisible,
proyectando la existencia hacia lo sagrado.
Gracias al mito se deja de vivir solamente en un mundo
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cotidiano, penetrando en otro mundo modulado por la
imaginación y el deseo, de los que conforma su más
depurada expresión.
Las características que el mito posee pueden hacer
pensar que traiciona la realidad, sin embargo,  muy por
el contrario ayuda al hombre a encontrarle un sentido,
a soportarla y a maravillarse ante ella.
Quizás el mito es un producto del horror al vacío, del
sentimiento de intrascendencia y fugacidad que rodea
a todo acto humano, por eso hace un recorte sobre una
parte de  la vida, a la cual dota de una importante sig-
nificación, proyectándola a la esfera de lo durable.
Así el mito está destinado a iluminar y a colmar múl-
tiples carencias del hombre, convirtiéndose en un
paradigma de conducta al cual referirse.
Si pensamos en el origen de las grandes civilizaciones,
nos encontraremos inevitablemente con aquellos
grandes paradigmas o mitos que iluminaron una rea-
lidad dando una explicación a la existencia, pro-
piciando conductas  y proyectando las fuerzas colectivas
en un sentido.
Para que estos grandes paradigmas  se pongan en acción
siempre se requirió del rito, de la misma manera que el
pensamiento requiere de la  acción para plasmarse.
Mediante el rito el hombre alcanza el mito y puede
recuperar la conciencia de un tiempo original, tras-
cendiendo lo cotidiano y obteniendo una especie de
fuerza mágica que mediante una acción le asegure el
éxito sobre la realidad  que teme.
¿Tenemos ritos que nos devuelvan esa fuerza mágica
que asegure el éxito sobre la temida realidad?
¿Cuáles son nuestros ritos? ¿Cuáles son nuestros mitos?
¿Hacia dónde nos conducen? ¿Se puede hablar de ritos
dentro de un sistema que propicia el individualismo
extremo?
Para finalizar la clase se proyecta la obra de Juan Doffo,
un artista argentino que en estos últimos años trabajó
con lo ritual y simbólico en su pueblo natal.
Observamos imponentes fotografías donde el artista es
esta especie de “mago” que convoca a un ritual a su
pueblo de Mechita, en la provincia de Buenos Aires.
Vemos a toda su gente participar de la convocatoria,
realizando círculos de fuego sobre el campo en torno a
los cuales caminan. Se revive la conciencia colectiva,
la emoción compartida ante los símbolos ardientes que
son la comprensión de lo fugaz frente a lo eterno.
“Astillas de luz”, denomina Doffo a un instante tomado
en una fotografía, en donde se ven pequeñas llamas,
símbolo de cada persona, que unidas son un gran fuego.
“Galería de ecos” conjuga nuevamente lo fugaz del
fuego  con los círculos concéntricos.
¿Por qué entrando en el año 2000, Juan Doffo realiza
este tipo de obra?
¿Qué necesidad lo mueve a irse de Buenos Aires y
realizar en Mechita estos rituales?
¿Y por qué se da esta fascinación en nosotros que
hubiéramos deseado estar en ese instante de la obra?
Juan Doffo se nos brinda como un artista que  juega a ser
esta especie de oficiante de una ceremonia colectiva.
Busca convocar la emoción y las fuerzas colectivas en
un ritual que nos hace sentir aquello que justamente
nos fue quitado  por el sistema en que vivimos. Si algo

hemos perdido en esta cultura de masas es la fuerza de
la emoción directa que permite el acto compartido.
La cultura de masas, tras resignificar  y refuncionalizar
los mitos, tiende a estereotipar toda conducta presen-
tándola como algo desactivado y desactivante, lejos de
toda emoción e interés  en lo verdaderamente humano
y social.
Así invade los espacios colectivos y los medios de
comunicación, convirtiendo los espacios de encuentro
en celdas aisladas, donde desaparece la creación com-
partida para dejar lugar a las emociones solitarias.
El resultado entre lo audiovisual, el teléfono y la infor-
mática es el ideal de comunicación que finalmente
hace perder de vista el sentido mismo de ésta. Partici-
pamos de todo tras una pantalla, pero participamos en
soledad, y eso nos permite sentir algo, pero nunca sentir
con otro.
En ese sentido la obra de Doffo se torna un ritual en el
que vemos todo lo que perdimos o todo lo que tenemos
que recuperar.
Así Doffo, como uno de tantos artistas latinoamericanos
que han tomado conciencia de lo que está ausente en
esta sociedad, trae al presente la posibilidad de pensar
al rito como verdadero paradigma de la comunicación
directa y diálogo real, por lo tanto principal  alternativa
para salir de los efectos negativos de la cultura de
globalización.
Por haber abierto estas reflexiones, se puede comenzar
a sospechar que el inicio de nuestra historia contiene
cuestiones esenciales que no nos son “ni tan lejanas, ni
tan ajenas…”
La clase cierra con la obra “Ilusión frente a ilusión”
cuya imagen tiene al pueblo parado frente a la palabra
“Realidad” escrita con fuego en el campo.
Hay caras cansadas luego de observar, pensar y par-
ticipar. Se percibe una cierta emoción en algunos que
vislumbraron algo que todavía no pueden expresar,
mientras otros, que atentos al celular estuvieron ajenos
a las imágenes y a la reflexión, hacen el pedido de
“colgar la clase en la Web” o tener los archivos vistos,
para participar luego aisladamente.

Acerca del estilo pedagógico

Carmen Galbusera Testa

Me gustaría encarar las reflexiones propuestas para el
foro que nos convoca poniéndome en principio en el
lugar del alumno, esa especie de ser anónimo del cual
muchas veces nos olvidamos cuando tratamos temas
didácticos y pedagógicos, ya que es habitual que
centremos los distintos tipos de análisis desde los
contenidos, desde lo disciplinar, desde lo curricular,
desde temas complejos y arduos como la evaluación,
pero no es frecuente que la mirada recale en tratar de
interiorizarnos acerca de las vivencias, motivaciones,
expectativas, limitaciones e infinidad de cuestiones
por las que un alumno puede atravesar en el transcurso
de su paso por las aulas universitarias.
Me han ayudado mucho en el acercamiento a esta
problemática algunos de los análisis e investigaciones
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del pedagogo brasileño Paulo Freire (1921-1997), a las
que brevemente me referiré para compartirlas con los
demás colegas docentes, deseando que les resulten tan
útiles y profundamente sensibles como a mí. Una de
las tareas necesarias en el área de la educación, entre
otras, para formar verdaderos ciudadanos críticos y
participativos, capaces de integrarse activamente a un
contexto en continuo cambio, que presenta nuevos
posicionamientos socio-económico-culturales de la
población mundial, consecuencia de movimientos
político-económicos a escala global y ya no nacional y
un equilibrio ecológico cada vez más en peligro, es hoy
la enseñanza de la ciencia y la tecnología. Este quehacer
contribuye a ayudar a la aparición de una conciencia
social y política acerca del mundo y la trama en la cual
se inserta nuestro aprendizaje y nuestro actuar profesio-
nal y al surgimiento de un cuidado ecológico, y a la vez
a promover una integración laboral crítica, al mercado
de trabajo.
Una pedagogía dialógica, es decir aquella que engloba
y supera el significado, como la propuesta por Paulo
Freire, puede crear un aporte valioso para una instancia
de análisis que sobre nuestras propias prácticas reali-
zamos los profesores, la cual podría ordenarse de
acuerdo a:
Un primer momento de reflexión definitoria sobre la
práctica, tratando de descubrir las huellas dejadas por
la educación escolar en nosotros.  Un segundo momento
en el que elaboramos los componentes de un proyecto
teórico-ideológico superador de la didáctica escolar,
relacionada con el perfil político de la educación y su
concepto como una circunstancia de conocimiento. Un
tercer momento en el que nos acercamos, de una manera
coherente, a dilucidar la problemática de la opción de la
tecnología educativa, confección de las estrategias y
medios de formación, y definición de roles de “forma-
dores”, a partir de pensar a la educación como un acto
de conocimiento. En cuanto a las marcas que nos ha
dejado la formación escolar, hay por ejemplo una
propensión a estructurar en forma dicotómica el ámbito
pedagógico: solamente los educadores somos quienes
enseñamos y los alumnos son únicamente quienes
aprenden. Con esto divorciamos el enseñar del aprender,
aunque deberíamos saber que es imposible enseñar sin
aprender.  Los educadores somos quienes “conducimos”
el acto educativo, debiendo impedir en todo momento
confundir conducción y autoridad con autoritarismo.
Los educadores tradicionales desarrollamos un estilo
narrativo más transmisor que dialógico. Las exposiciones
son un componente importante y necesario en las
prácticas educativas, por lo que no debemos negarlas
como una estrategia valiosa, y tenemos que saber que
existen variadas formas de exponer. Existe una manera
de exponer que estimula las preguntas e induce la
curiosidad conocedora de los alumnos. Consiste en una
modalidad de exposiciones cortas seguidas de discusión
y debate, con contenidos adecuados didácticamente a
las efectivas capacidades de los alumnos.  Observamos
una predisposición a realizar más una pedagogía de la
respuesta que una pedagogía de la pregunta. Las
preguntas que hacemos los docentes en el aula suelen
llevar en sí las respuestas, con lo cual impedimos la

posibilidad de que aparezcan preguntas interesantes
por parte de los alumnos. Los alumnos preguntan casi
únicamente para comprender qué es lo que queremos
los docentes que ellos nos contesten. También se verifica
una tendencia, casi inconsciente, la mayoría de las
veces ingobernable, a usar casi con exclusividad un
lenguaje demasiado teórico, abstracto y académico. A
los docentes convencionales nos cuesta mucho
ponernos en el lugar comprensivo de los alumnos, así
como hacer corresponder los saberes y conocimientos
que transmitimos con los sucesos de la vida real y
cotidiana en la que estamos inmersos tanto nosotros
como nuestros alumnos.
En íntima relación con el tema anterior, existe en
nosotros los educadores formados en los espacios
institucionales de la escuela y académicos de las
universidades, una clara falta de preocupación por
conocer el bagaje de conocimientos previos, experiencias
y expectativas de los alumnos, así como limitaciones
técnicas y metodológicas por parte nuestra para
conseguir acceder a dichos conocimientos y trabajar
didácticamente con ellos.
Otro punto importante para destacar es que nuestra
formación es en general acentuadamente académica,
lo que nos lleva a un enfoque descontextualizado de
las materias que dictamos y nos impide un trabajo
pedagógico de carácter holístico o abarcador, en donde
haya un lugar para los saberes de la vida que traen
nuestros alumnos a la circunstancia educativa y que,
además, sea afín con la realidad de un mundo en
proceso acelerado de globalización, en el que existe
una interrelación cada vez mayor entre los fenómenos
y los conocimientos. Se trata de una propensión a
adoptar actitudes y conductas neutras y asépticas frente
al proceso educativo. Tenemos que saber que antes que
docentes somos ciudadanos y que nuestro rol de
educador se debería basar precisamente en nuestro
compromiso social y político con la sociedad y el mundo
en el que vivimos. Observamos una tendencia a asumir,
debido al verticalismo del sistema escolar, posiciones
laissez-faire y pasivas en el tema de selección,
estructuración y conducción crítica de los contenidos
programáticos de la educación; una tendencia a desa-
rrollar una visión acrítica de los contenidos didácticos
y, por lo tanto, serias dificultades para seleccionar
bibliografía desde una perspectiva comprometida y
realmente científica. Además, prevalece una prefe-
rencia a “acreditar” más que a “evaluar”. La acredi-
tación, sin negar su función e importancia, está
orientada más por necesidades burocráticas que
pedagógicas, ya que su meta exclusiva es colocarle una
nota calificativa a cada uno de los alumnos. Inversa-
mente, la evaluación se guía por el proceso científico
de prueba-error. En este último caso, el error es visto
como una instancia fundamental del aprendizaje y no
como una falla que debe ser sancionada o castigada,
como suele suceder en el aula escolar.
Otra problemática que enfrentamos los docentes es la
dificultad para motivar realmente a los alumnos y
obtener lo mejor de ellos. Los habituales rasgos
“bancarios” (término con el que Paulo Freire definió la
transmisión mecánica y enciclopedista de los
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conocimientos) hacen que los docentes nos encontremos
en aprietos para estimular el interés en nuestros
alumnos. Es indudable que estas características no se
presentan por igual y en la misma medida en todos los
docentes, aunque debemos reconocer su existencia, de
la cual también podemos ser más o menos conscientes.
Por eso, la observación de nuestras propias prácticas es
tan importante, ya que puede poner a la luz muchas de
estas características que, en el espacio de la rutina
diaria quedan ocultas y no logramos percibir.
La cuestión consistiría en reflexionar sobre cómo cada
una de estas huellas está presente en nuestras prácticas
educativas, impidiendo una educación realmente
dialógica, e intentar superarlas. La estrategia posible
se basaría en el continuo análisis sobre nuestras propias
prácticas como educadores, considerando las
posibilidades y límites de cada uno de los contextos
concretos en los que nos desempeñamos. Los conceptos
que caracterizan a una pedagogía dialógica serían:
1. La educación como una práctica de la libertad
asumiendo un compromiso con el contexto socio-
político-económico en que vivimos.
2. La noción de la educación como un acto de cono-
cimiento en el cual los actores son los docentes y los
alumnos, es decir, como producción y construcción de
los conocimientos y no meramente como transmisión
de los mismos.
3. La flexibilidad de la educación como proceso,
rechazando el autoritarismo en el marco de una
elasticidad permanente entre autoridad y libertad. No
hay diálogo cuando se pretende que hay unos que
poseen los conocimientos, los profesores, y otros que
carecen de ellos, los alumnos.

A partir de estas pautas generales surge el escenario
para la selección de las técnicas y la elaboración de los
métodos, estrategias de enseñanza-aprendizaje y
didácticas; la reflexión sobre ellos sumada a la que
constantemente debemos efectuar sobre nuestras
prácticas pedagógicas concretas. Hay una idea de
Freire: “Los educadores tenemos que saber “provocar”
la curiosidad epistemológica de nuestros alumnos”.
Freire enfatizaba en particular el verbo “provocar”,
resistiéndose ostensiblemente al traspaso mecánico de
los contenidos, práctica tan enraizada en nosotros los
docentes, esencialmente formados en el ámbito escolar.
Muchas veces no nos alcanza con técnicas novedosas y
todo un conjunto de tecnología educativa para evitar
ser más transmisores que provocadores. No hay
“conocimiento verdadero”, es decir, conocimiento con
base científica, si los alumnos no se asumen como parte
activa de ese proceso, dejando de lado su clásico rol de
simples receptores pasivos de la transferencia auto-
mática, por parte de los docentes, de cúmulos de ideas
y conocimientos pre-elaborados. La educación como
un acto de conocimiento también nos marca que no
sólo debemos buscar la comprensión de los contenidos,
sino principalmente su “razón de ser”, es decir, la razón
de ser de los hechos económicos, sociales, políticos,
científicos, ideológicos e históricos del contexto
concreto en el que estamos inmersos y que responden a
un “paradigma” o modelo histórico-cultural. Esa “razón

de ser” tenemos que abordarla con un método científico.
De esa manera seguramente ayudemos a que los alumnos
se asuman como sujetos de conocimiento y logren salirse
de la posición pasiva de meros repetidores de infor-
mación que no logran comprender en profundidad. Los
docentes deberíamos saber permanentemente qué
piensan los alumnos del proceso educativo que estamos
llevando a cabo con ellos, de nuestro desempeño como
tales y de los contenidos que implementamos en las
prácticas pedagógicas. Para ello tendríamos que crear
espacios en la práctica educativa concreta que nos
permitan conocer y debatir estos temas entre todos los
involucrados. Para posibilitar esta educación dialógica,
Paulo Freire era partidario de practicar una pedagogía
de la pregunta, es decir, de una didáctica en la que los
alumnos formulan “genuinas” preguntas. Es que en la
educación tradicional las preguntas que les hacemos a
nuestros alumnos ya tienen, por lo general, la respuesta
incorporada. Lo que hacen los alumnos –en un acto
más adivinatorio que creativo o reflexivo– es, entonces,
descubrir cuál es la respuesta que nosotros esperamos
que nos digan.
Paulo Freire decía con sencillez: “¡El educador, de
manera general, ya trae la respuesta sin que se le haya
preguntado algo!” La educación escolar es, en general,
una educación de respuestas, en lugar de ser una
educación de preguntas, y en ella nos hemos formado
la mayoría de nosotros. Nuestra tarea como docentes
del siglo XXI es la de aceptar el desafío de tender a una
educación de preguntas como camino creativo para
estimular el desarrollo del conocimiento científico y el
compromiso de nuestros alumnos como ciudadanos del
mundo y de su contexto en particular.

Desde el tablero

Leonardo Garabieta

Un tablero es mucho más que un tablero ¿Cómo es esto?
Para las nuevas generaciones, el tablero podría ser algo
casi obsoleto: un rectángulo de madera, una paralela,
lámpara, escuadras, lápices, -la taza de café obviamente-
y algunas cosas más. Muchas generaciones, entre las
cuales se incluye la mía, hicimos vida de tablero:
estudiábamos, dibujábamos, hacíamos maquetas,
comíamos y durante alguna entrega, hasta hemos
dormido arriba del tablero. En fin, vivíamos “Desde el
tablero”.
Y a pesar del tiempo, esa vida no cambió demasiado
para los estudiantes de diseño. La diferencia es que hoy,
aquel rectángulo de madera se cambió por una pantalla,
un mouse, una impresora y demás herramientas que la
tecnología fue legando.
Pero el concepto de tablero es mucho más profundo. Un
tablero implica control, poder, manejo, toma de deci-
siones. . .  y esto pasa con el tablero de un jumbo 747, con
un tablero eléctrico y con uno de diseño. Es el lugar
donde nacen las ideas, donde se realizarán todos los
pasos del proceso de diseño, donde se ajustará el
proyecto, en síntesis, desde donde se ejercerá el control
de lo que estamos creando.
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Enseñaje es un término que no figura en ningún diccio-
nario de nuestra lengua, pero igual lo uso con frecuen-
cia, entendiendo por tal, el resultado de la concate-
nación de enseñanza y aprendizaje, ya que en los talleres
de diseño estoy totalmente convencido de que todos,
docentes, alumnos, asesores, invitados, todos, nos
retroalimentamos continuamente. Todos enseñamos y
aprendemos juntos, la mayoría de las veces sin siquiera
darnos cuenta.
“Profe, no me sale nada”, “Arqui, lo tengo todo aquí –
mientras el alumno se toca la cabeza- pero no se cómo
mostrarlo”, “Mire jefe, esto es un desastre, pero la idea
es bueníííííísima”, no se que me pasó”.
Estas son sólo algunas de las frases que escucho desde
hace tres décadas, en muchos casos en ayunas en esas
mañanas muy temprano en la facultad. Debo reconocer
y admitir que yo también las he pronunciado cuando
era alumno. Investiguemos un poco sobre el tema. Todos
hemos estudiado en el colegio por ejemplo, física y
sabemos algo de ciencia, que Einstein o Newton no
fueron arqueros de ninguna selección de futbol ni
corredores de bolsa. También estudiamos o al menos
cursamos psicología y sabemos que existió Freud, que
más allá de los líos de Edipos y Electras y demás yerbas,
fue el padre del psicoanálisis.
Me atrevería a asegurar además, que la mayoría de las
personas conocen o al menos escucharon hablar de
Cervantes, Shakespeare, Bach, Dumas, Picasso, Dalí,
etc. También tenemos vagos conocimientos de otras
áreas como biología, química, política o geografía,
aunque no sepamos muy bien si los Himalayas son o no
navegables. Y de ésta forma podría pasarme por la
mayoría de los andariveles del conocimiento y todos
“pescaríamos” algo.
Pero cuando llegamos a ésta maravilla de la cultura
universal que llamamos Diseño, ¿Quién conoce a
Bramante, Imothep, Bernini, Lecorbu? Sólo por nombrar
a alguno. ¿Qué docente de diseño no está cansado de
aclarar que la arquitecta “Miss” Van de Rohe era
varoncito –Mies- o que el famoso “Raid” nada tenía que
ver con ningún insecticida,- Wright-.
He aquí la piedra angular del problema. Y de ésta manera
uno entra a las facultades de Diseño y e los primeros
días escucha términos como minas 2H, 3B, partido, eje,
edículo, límites virtuales, etc., y nuestro aprendiz de
brujo se siente un alquimista en potencia.
Pero, ¿Cómo alguien puede querer ser o estudiar algo
que prácticamente desconoce? Por eso planteo que en
los primeros cuatrimestres de las carreras de diseño, no
basta con verter conceptos, hay que contar que es el
mundo del diseño o como se desarrolla un diseñador,
las experiencias propias y las de sus colegas, en síntesis
hay que comunicar que cuando uno está eligiendo una
carrera también está decidiendo una forma de vida. Y
ésta forma va desde la vestimenta, el lenguaje, los
horarios y hasta el lugar y que voy a desayunar. En último
de los casos estoy tomando partido acerca de cómo va a
ser mi vida. Pequeña decisión.
En un mundo cambiante, los profesionales no estamos
excluidos del sistema, con lo cual debemos transfor-
marnos en mutantes para acompañar el cambio. Y
quienes somos docentes, más aún, ya que nuestra

responsabilidad es mayor. No podemos –como decía
Pirandello- seguir rumiando el discurso de los muertos;
el nuestro debe actualizarse continuamente ya que
debemos preparar profesionales para el aquí y ahora,
pero en especial, para el mañana, con toda la incertidum-
bre que eso genera.
Parafraseando a Chesterton, las mentes libres no habitan
en cuerpos rígidos, de allí que nuestros talleres de
diseño no pueden ser estructuras esclerosadas. El taller
debe ser un foro permanente de discusión, donde nada
se de  por supuesto, donde todo de analice, se cuestione,
se desmenuce. Debemos formar pilotos de jets para
acomodarse a los cambios. Y esta formación debe
producirse en la facultad, ya que comenzar a hacerlo
una vez graduado, sólo produce frustración, bronca y
pérdida de oportunidades. Nos manejamos en nuestra
cátedra y facultad, pero lo cierto es que vamos a la
Universidad y aquí está la piedra angular: Universidad.
Salgamos pues de las estructuras estancas. Trabajemos
como en la vida profesional, interrelacionados con otros
profesionales; aprenderíamos más, usaríamos mejor
nuestros recursos, tendríamos óptimos resultados y tal
vez estaríamos forjando una educación universitaria
mejor, que al aplicarla daría a su vez una sociedad
también mejor.
Es obvio que me refiero a la interdisciplina, y no me
refiero sólo al contacto con otras cátedras de la facultad,
cosa que ya sería un avance fenomenal. Me refiero a
que nuestros talleres estén periódicamente visitados
por profesionales de otras disciplinas, agentes del
mundo empresarial, de la producción, y de diseñadores
de esos que no andan por los pasillos de la facultad.
En parte por lo expuesto, en parte por otras razones, la
propuesta de taller implica recorrer el camino de
“enseñar a aprender” el mundo del diseño. Esto se
estructura fundamentalmente a partir del conocimiento
de la historia, usándola como herramienta que posibilite
alimentar las distintas corrientes ideológicas y que
permita al alumno recorrer la dimensión pasado – futuro,
para luego accionar en el presente. Junto a la historia,
importa la percepción crítica del contexto, ya que éste
da los parámetros para desempeñarse como diseñador.
Ambos conceptos debemos transmitirlos sin imponerlos,
sino orientando a que se aprendan.
Creatividad y rigor científico, son términos que deben
funcionar en paralelo en nuestros talleres para abordar
los componentes del sistema de diseño: el contexto
físico-cultural, territorio insoslayable de la intervención
del diseñador; la estructura ideológica de la sociedad,
y los medios técnicos con que se debe materializar la
producción diseñada, con todo lo cual el diseñador
debe responder a las solicitaciones planteadas.
Diseñar, es responder a las necesidades del usuario,
que surgen del sistema don de éste se ha asentado.
Enseñar y aprender diseño, implica entonces, la difícil
tarea de reconocer críticamente los componentes del
hábitat para luego integrarlos mediante la universalidad
del pensamiento y la especificidad  de la respuesta.
Es fácil entonces, deducir que el principal objetivo, es
clarificar la mente de los alumnos – y también la
nuestras–  y convencernos que el producto del diseño
no es simple consecuencia directa de un ajustado
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método ni tampoco de un acto mágico, sino de la acción
de una mente clarificada que actúe con libertad,
amplitud, inventiva y decisión sobre el problema
planteado.

Universidad.. ¿Ambito de convergencia de
la diversidad?

Silvia Elena Garay

Este trabajo surgió en la Cátedra de Introducción a la
Investigación y gira en torno al análisis de las dinámicas
de trabajo en relación a la pareja educativa como
verdadero “diálogo” con el otro.
En esta primera etapa es donde se evidencia en los
alumnos una sobre adaptación a todos los ámbitos en
un nuevo espacio de aprendizaje y enseñanza.
Son verdaderas transformaciones dentro de otras más
amplias y grandes núcleos que se articulan a lo largo de
sus carreras, donde los contenidos de aprendizaje
muchas veces actúan como disparadores para el abordaje
de las diferentes problemáticas. 
Es en la “investigación – acción” donde se analiza el
juego de interacciones y experiencias de los grupos en
el ámbito de la Universidad  como espacio de conver-
gencia de las distintas identidades.
Lo más significativo de todo esto es cómo “la creación” se
presenta como eje y motor de adaptación en la dinámica
del aula, puesto que en ella es donde convergen dife-
rentes problemáticas alrededor del idioma, costumbres,
distancias y afectos.
Ante los conceptos de fronteras geográficas desdibu-
jadas, tal vez tengamos que armar nuevamente en el
pequeño y vasto lugar de trabajo, un nuevo “mapa”
donde el juego dinámico de espacio –tiempo nos
permitan abordar lo creativo y sus contenidos en rela-
ción a los alumnos y profesores en la compleja trama de
educar y aprender; sin olvidar el intercambio entre los
alumnos.
La observación y la reflexión diaria sobre los alumnos
en situación de clase, me hicieron pensar que es tal vez
en el campo educativo donde se hace conciente y recrea
la convivencia de dos o más culturas.
Y es, en este marco, donde la Universidad toma y resig-
nifica el bagaje cultural que los alumnos traen desde
sus países de pertenencia y se reúnen para consolidarse,
transformado, en un espacio de la creación.
Es tal vez el lugar más propicio para comprender a
través de lo cotidiano que no hay privilegios de unas
culturas sobre otras, que cada una lleva implícitos
determinados valores y símbolos que convergen en una
identidad en permanente intercambio.
La Universidad, un lugar que “convoca” y “evoca”, es
donde se produce la toma de conciencia de ese otro
distinto pero igual a mí, que nos lleva al respeto por
otros modelos culturales que sin dudas es el componente
esencial de las creaciones posteriores.
 La cultura y por consiguiente la educación deben
promover y respetar la diversidad desarrollando la
especificidad de cada pueblo, de cada núcleo social,
de cada individuo, a fin de enriquecer su aporte y

situarlo en el mundo propio y de los otros.
Comprender la diversidad desde presencia y el accionar
de nuestros propios alumnos no es solamente entrar en
culturas diferentes sino descubrir   algunos puntos de
tradición común, de pertenencia y adaptación.
También podemos observar los miedos que implican el
desarraigo, el espacio físico y la inserción en otros
núcleos sociales que no siempre se presentan flexibles
a la hora de compartir. Esto no es echar por tierra su
propia herencia cultural.
Hay que evitar la sumisión a un modelo que inexorable-
mente lleva a la estigmatización de un pueblo y de la
persona misma, que propicia la discriminación que con
su huella irracional, injusta y acientífica, cercena y
mutila a un país, sus símbolos y su gente.
Tenemos la posibilidad de convivir en un ámbito
multicultural, en un espacio, a veces efímero de inter-
cambio pero desafiante y enriquecedor.
Sigue siendo nuestro mayor compromiso como docentes
considerar todas las alternativas que se presenten.
Hoy más que nunca es necesario recuperar el diálogo y
la costumbre de compartir, en detrimento de la compe-
tencia y el individualismo que promueve la cultura de
masas y lo exalta como valor preponderante anulando
el valor de la solidaridad y por consiguiente a la persona,
al sujeto colectivo, a la comunidad y en consecuencia,
mejorar su calidad de vida.
Un ejemplo claro de ello fue el Primer Encuentro
Latinoamericano de Diseño.
Los contextos socio-históricos se presentaron en el
marco de la creación a partir de sus representantes y
hoy continúan nuestros alumnos en este proceso de
enseñanza –aprendizaje que con la participación en
las cátedras, fueron más allá de sus propios ámbitos de
referencia. Entonces, se pone de manifiesto como los
recursos personales invertidos se observan en los
resultados obtenidos.
Es en este ámbito académico donde la cultura no se
manifiesta como reducida solamente a obras, al ocio y
al pasatiempo.
En referencia a lo expresado podemos citar un párrafo
de Marc Augé donde propone que las obras y los objetos
sirvan para reflexionar, para cuestionar, para hacer al
hombre maravillarse de la complejidad del mundo y
los misterios (o milagros) de la vida”.1

Para ser ciudadano, un individuo debe conocer la histo-
ria de su pueblo, su patrimonio tangible e intangible,
sus valores culturales y aspiraciones seculares, algo
que se enseña cada vez menos.
Señala Jean- Françoise Mattéi, citado por Colombres
(...) “es en este sentido que la educación actual tiende
a encerrar a la escuela en el sujeto y al sujeto en sí
mismo, nuevo avatar de la escuela moderna entendida
como un repliegue sobre el yo.
Un hombre amurallado en sí mismo, sumergido en su
pensamiento subjetivo, despreocupado de los asideros
de la objetividad y las resonancias del mundo, no puede
ser protagonista de ninguna construcción social valiosa.
Por lo general estos individuos son fáciles presas del
miedo, de temores a menudo imaginarios que los llevan
a preferir la tentación totalitaria a los riesgos del cambio.
Si socializar es humanizar, librar al educando del abismo
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de su subjetividad y ayudarlo a tender puentes firmes
hacia los otros. (...) La humanización no puede hacerse
de la razón abstracta, desvinculante, sino desde la propia
historia de la sociedad. Humanizar a un individuo es
darle los instrumentos para que pueda humanizar, me-
diante la reflexión y la acción, a su propia comunidad.2

Continuamente se soslaya la formación de un pensa-
miento crítico por un conjunto de información sin
sentido y amorfa que el alumno recibe y no puede
procesar. No se puede pensar la realidad con categorías
propias, definirlas y menos sistematizarlas, -esto va en
contra de la identidad de los pueblos-. Por lo tanto lo
que va en contra de un grupo social también lo hace
contra sus intereses.
Debemos destacar que el individuo debe estar capa-
citado para manejar conceptos que designan una serie
de notas y características, para separarlos de aquellos
que lo abarcan todo y no significan nada, ser capaz de
comprender entonces los simbolismos del arte para así
entender, identificarse con ellos y generarlos singular-
mente propios.
Será entonces un propósito, entendido como compro-
miso de la universidad, ofrecer oportunidades deter-
minadas de aprendizaje a los alumnos para tomar con-
tacto, comprender y producir arte a través de diferentes
lenguajes y productos artísticos permitiendo al alumno
saber qué genera el arte en él, en su ámbito personal y
grupal; comunicando a otros sus ideas y sentimientos a
través de producciones que se valgan de una gama
importante de recursos expresivos.3

Tendrá la difícil tarea de no homogeneizar las dife-
rencias y así legitimar procesos de supresión de las
mismas, jerarquizaciones a nivel social y discriminación
en tanto acceso a bienes materiales y simbólicos tan
olvidados hoy, a fin de desterrar el estereotipo y la
sumisión a proyectos vacíos en sí mismos.
Partiendo de la historia personal de cada individuo se
construye en lo social, desarrollando sus potencia-
lidades como ser singular para cambiar su historia.
Y así que cada individuo tenga la oportunidad de recrear
experiencias estéticas, pueda informarse de los diversos
consumos disponibles de la cartelera cultural de la
sociedad en la que vive, y conozca los códigos para
acceder a ellos; se sepa con derecho a producir arte en
la versión que prefiera, y aún a inventar la propia versión
quebrando el mero circuito de la reproducción.
Así la Educación no sólo será entendida como proceso
en el cual se desarrollan las potencialidades humanas,
en el ámbito individual sino también se extenderá al
ámbito de lo comunitario; hablando entonces de educa-
ción permanente, para afrontar los nuevos desafíos
personales y profesionales.

Notas
1 Augé Marc (2004) América como civilización
emergente. Citado por Colombres Adolfo. p. 228.
2 Colombres Adolfo (2004)  América como civilización
emergente. Buenos Aires: Sudamericana. p. 228.
3 Bauman Zygmunt (2006) Trabajo, consumidores y
nuevos pobres. Cáp.  2,  De la ética del trabajo a la esté-
tica del consumo. Barcelona: Gedisa. p.43/70

Area de investigación y desarrollo
Producciones finales de la Facultad
de Diseño y Comunicación

Roxana Garbarini

El Area de Investigación y Desarrollo de la Facultad de
Diseño y Comunicación reúne las producciones finales
de las carreras de Grado de cuatro años bajo el formato
Proyecto de Graduación; de la Licenciatura en Diseño
en el Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo; y
de la Maestría en Diseño en su estructura de Tesis de
Maestría.
Su objetivo, tal como lo plantea Lyotard (1989:13), se
constituye en el marco que moldea tanto los sujetos
como las instituciones y las prácticas sociales, las rede-
fine y resignifica permitiendo comprender lo que sucede
con ellas.
Su fin radica en constituirse desde la propia obra
descubriendo la lectura de la realidad y los instrumentos
que se utilizan en la manera que se concibe. Pasando por
el conjunto de disposiciones y posiciones que asume la
institución, la currícula o el plan de estudio, los profe-
sores y los estudiantes en cada producción.
El área se transforma en el espacio institucional que
reúne las producciones prácticas y teóricas que permi-
ten una revisión constante de los saberes enseñados,
con el propósito de reforzar su coherencia y unidad,
bajo la estructura de cada plan de estudios.
Al situarse en la obra, como práctica de la enseñanza
en primer lugar, como producción final y como objeto
de evaluación en último término, es un área en cons-
tante movilidad, pues debe estructurarse desde la
disciplina en el continuum de los conocimientos adqui-
ridos y de las anticipaciones a las preguntas formu-
lables. Ambas en forma progresiva sobre los contenidos
de cada carrera.
Es un área que se fundamenta en la reflexión y exigencia
de la distinción de la parte caduca y la parte válida de
cada experiencia. Cada situación contextual que moldea
la realidad país en que se insertan los egresados y sus
producciones finales, exige
saber mantener lo que es necesario de las prácticas del
pasado y adaptar las transformaciones progresivas hacia
el futuro.
En el área se establece la articulación de cinco principios:
• Contextuales: Comprendidos como una introducción
de los conocimientos exigidos en el orden contextual
de cada disciplina. Esto significa que los casos de estu-
dio de cada programa son puestos en cuestión en cada
cuatrimestre, renovando todo tipo de ejercitación que
permita la discusión, la creatividad e invención de cada
estudiante.
• Programáticos: Generando interdependencia de los
contenidos de cada especialidad. Vale decir prever
explícitamente las repeticiones necesarias para asegu-
rar conocimientos y discusión sobre las posiciones toma-
das y los posibles enlaces de las producciones que se
realizan.
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• Temporales: Conciliando la exigencia y la transmi-
sión en el marco de los contenidos y los tiempos acadé-
micos. Corresponde al enlace de recursos, líneas de
investigación, metodologías para el desarrollo de ideas
con los parámetros de articulación sistematizada de la
agenda académica
• Sistémicos: Corresponden a los enlaces de las produc-
ciones bajo los formatos de recepción de trabajos de la
Facultad. Se normatizan las producciones bajo el
sistema APA y las reglamentaciones internas de presen-
tación en tiempos y formas.
• Progresivos: La referencia excede el marco de los
contenidos y los programas de cada carrera hacia el área
de los proyectos institucionales que los contienen y que
las producciones finales alimentan: Nuevos Profesionales,
Fondo Documental del Diseño Argentino y Formación de
Recursos Humanos para la Investigación.

Los tres ciclos de formación que se detallan a continua-
ción (Desarrollo Profesional, Licenciatura y Maestría)
enlazan en la normativa institucional estos cinco
principios. Así la producción final de cada uno se trans-
forma en el exponente del área y en el discurso de
intercambio entre estudiantes, profesores y academia.

Ciclo de desarrollo profesional: Proyecto de graduación
Estructura del ciclo
El Ciclo de Desarrollo Profesional (CDP) es la forma
curricular en que se organiza el cuarto año de todas las
carreras que dicta la Facultad. Su producción final es
el Proyecto de Graduación.
De los enfoques significativos del área, la producción
del Ciclo de Desarrollo Profesional se fundamenta en el
eje programático, ya que enlaza los ejes restantes:
contextual, temporal, sistémico y progresivo, en las diez
asignaturas que lo componen y que se organizan en
forma interdisciplinar en las áreas de: Incubadora,
Diálogo con Profesionales y Seminario de Investigación,
y como especificidad disciplinar en las asignaturas
complementarias y troncales.
El carácter programático del área se verifica en la
modalidad de currículum por proyectos, sobre la que
trabajan los estudiantes desde el primer día de clases,
presente en las experiencias de los concursos, trabajos
reales para clientes reales, en los proyectos de investi-
gación y en las producciones finales de cada asignatura
cuatrimestral que conduce a la elaboración del Proyecto
de Graduación.
El CDP organiza sus asignaturas en un año académico,
a razón de cinco por cuatrimestre, agrupadas en tres
trayectos curriculares:
a. Trayecto Profesional (TP). Está integrado por cuatro
asignaturas, se cursan dos por cuatrimestre, una es la
asignatura troncal y la otra es la asignatura complemen-
taria.
b. Trayecto de Integración (TI). Está integrado por las
asignaturas: Seminario de Integración I y II, se cursa un
nivel por cuatrimestre. El estudiante elige entre varias
opciones para cursarla (Taller de Investigación, Incu-
badora de Empresas, Diálogo con Profesionales).
c. Trayecto Electivo (TE). Está integrado por cuatro
asignaturas que el estudiante puede elegir de la oferta

de asignaturas electivas de la Universidad. Se organizan
en dos asignaturas por cuatrimestre.
Los programas de las asignaturas que componen el CDP,
se enlazan en el eje de las materias electivas con la
posibilidad de avanzar en el cursado de la Licenciatura
en Diseño. En este caso los estudiantes avanzan y
capitalizan para su PG los conocimientos de carácter
teórico y crítico hacia su trabajo.

Producción final del ciclo
Esta previsto en el diseño curricular del CDP el
desarrollo del Proyecto de Graduación, a lo largo del
cuarto año de la carrera, a efectos de poder culminarlo
durante el mismo. Es importante que cada estudiante
defina cuanto antes su PG, curse las asignaturas
electivas que contribuyan a su desarrollo y realice los
trabajos que requiera cada asignatura como una parte
que puede integrar a su PG.
El CDP es un ciclo de carácter progresivo ya que su
grado de innovación apunta a enlazar desde la obra o
producción final la constitución de los nuevos profe-
sionales. En este punto radica su grado de innovación
cuando como último requisito académico permite
incorporar orgánicamente el Trabajo Final de Grado a la
estructura curricular y así avanzar en la elaboración de
un proyecto que sea la carta de presentación de la
calidad de formación adquirida.
El Proyecto de Graduación se desarrolla en la asignatura
troncal ubicada en el trayecto profesional.
La asignatura troncal es la materia de cada carrera donde
confluyen, integrándose, el hacer proyectual y la re-
flexión teórica de los contenidos de gestión e inves-
tigación de los otros trayectos.
El segundo nivel de la asignatura troncal es el lugar
donde se articulan los conocimientos para el desarrollo
del tema elegido por cada estudiante. El segundo nivel
es el responsable de recibir el Proyecto de Graduación
de cada estudiante.
La asignatura troncal es el espacio académico dónde el
profesor, como guía académica, contribuye a la estruc-
turación, recorte de tema y sistematización de la
producción a fin de articular un producto académico
con el campo real laboral.
Independientemente de dónde desarrolle su Proyecto
de Graduación cada estudiante, es la asignatura troncal
(al finalizar el segundo nivel) la responsable de recibir
el proyecto. El estudiante que no entregue su Proyecto
de Graduación en las fechas y formas que establece la
Facultad desaprobará la cursada del segundo nivel de
esta asignatura.
Se recomienda en el CDP al estudiante, para avanzar
tranquilo en el desarrollo del PG, considerar la cantidad
de materias que se cursan en simultáneo y revisar el
plan de exámenes finales adeudados.
Cumplimentar y avanzar con los finales adeudados antes
de la finalización del PG posibilita rendir la Defensa
oral o Coloquio orgánicamente.
Son responsabilidades del estudiante al ingresar al
cursado del segundo nivel de la asignatura troncal:
a. La elección de la línea del Proyecto de Graduación
• Proyectual / Creativa
• Ensayo/ teórico
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La primer tipología responde a la selección de un
proyecto de Diseño y Comunicación que explica,
describe, informa, resuelve un problema, proponiendo
una innovación desde la creación de una obra o
desarrollo proyectual.
La segunda genera un producto final que responde a
una realización teórica que busca la resolución de un
problema cuya presentación final es la construcción de
un documento académico escrito. Si el documento es
de carácter monográfico deberá analizar y sintetizar un
área específica del conocimiento, aportando conclusio-
nes y proponiendo nuevas líneas de investigación. En
cambio si es de carácter teórico cumplirá con el pro-
pósito de desarrollar  una línea de investigación, a través
de la postulación de hipótesis y, cuando corresponda, a
la demostración de las mismas.
Cada línea de Proyecto se vincula con las Líneas de
investigación del Centro de Estudios en Diseño y
Comunicación de la Facultad.
b. La elección del tema
La responsabilidad de la elección, contenidos y alcances
del tema es de cada estudiante. También es su respon-
sabilidad la presentación en tiempo y forma.
Es condición, para la elección del tema, que el núcleo
del PG deba nacer en las asignaturas del Ciclo de
Desarrollo Profesional, esto significa desde una
producción del cuarto año.
La elección y desarrollo del Proyecto de Graduación se
fundamenta en la madurez de cada estudiante, en su
visión o perspectiva profesional, en la noción de concen-
tración de esfuerzos y en el manejo de los tiempos,
respetando los estándares fijados por la Facultad.
El estudiante deberá cumplir con los requisitos de
cursada de la Facultad, asistencia y presentación de
trabajos prácticos solicitado por cada profesor guía.
c. Presentación académica
Son responsabilidades y obligaciones del estudiante:
• Presentar la Ficha de inscripción y registro.
• Presentar el Proyecto de Graduación en tiempo y forma.

En esta línea se inscriben los ejes temporales y sisté-
micos del área de investigación y desarrollo de la
Facultad. Una vez presentada la ficha de inscripción
durante el primer mes de cursada del segundo nivel de
la asignatura troncal y el PG en las formas y fechas
correspondientes a cada ciclo de graduación: diciembre
o febrero para los estudiantes que cursan su segundo
nivel de asignatura troncal en el periodo agosto/
noviembre y julio o septiembre para los estudiantes que
cursan su segundo nivel de asignatura troncal en el
periodo marzo/junio, el trabajo pasa a su instancia de
evaluación. El estudiante puede elegir libremente
presentar su Proyecto de Graduación en la primer o
segunda fecha de recepción correspondiente a su
cursada.
La evaluación del Proyecto de Graduación es realizada
por el Equipo Académico de Graduación y su Comité
de Evaluación. Con instancias de tres evaluaciones
parciales y un dictamen final. El estudiante debe
aprobar esta instancia con la mirada del comité como
miembro externo del proyecto. El PG debe resistir la
mirada externa de evaluación y aprobarse con una

calificación que se sustenta en el rango de 7 a 10 puntos.
La calificación definitiva de la cursada y del final de
la asignatura troncal será la nota que promedia las
diferentes evaluaciones de cada PG.
La resolución del comité es inapelable. El comité fijará
la fecha del coloquio del Trabajo Final de Grado después
de entregar la evaluación del Proyecto de Graduación.
El Equipo Académico de Graduación está conformado
por docentes, académicos y profesionales convocados
por el Decano de la Facultad.
Su objetivo central es evaluar los Proyectos de Gradua-
ción respetando y haciendo respetar los estándares
establecidos por la Facultad.
El Equipo Académico de Graduación establece horarios
de consulta no obligatorios para los estudiantes en el
proceso de desarrollo de su Proyecto de Graduación,
también realiza clases y talleres de apoyo a medida y
establece su dirección electrónica para asistir al estu-
diante.
El PG tiene como finalidad el cumplimiento y articu-
lación de tres instancias formales de la carrera:
• La cursada del segundo nivel de la asignatura troncal
• El examen final del segundo nivel de la asignatura

troncal
• La presentación del Trabajo Final de Grado.

El Proyecto de Graduación (PG) es la manifestación del
desarrollo de investigación y creación de  la producción
académica resultado de la integración de los apren-
dizajes adquiridos a lo largo de la Carrera de Grado.
Permite el cierre del proceso de aprendizaje univer-
sitario y la plena incorporación al campo profesional.
Por lo tanto el PG es un producto de alta calidad para
ser presentado por el estudiante a sus evaluadores
académicos y a sus pares profesionales.
El Proyecto de Graduación es el Trabajo Final de Grado
de cada carrera. Es el último requisito académico en
todas las carreras de cuatro años, carreras de grado, que
dicta la Facultad. Todos los estudiantes deben aprobarlo
para culminar su carrera y recibir el título universitario
correspondiente.
Aprobar el Trabajo Final de Grado significa cerrar una
etapa de formación que habilita el ejercicio profesional
de acuerdo a los alcances y perfiles del título alcanzado
El Proyecto de Graduación se incorpora curricularmente
desde el año 2005, constituyéndose desde ciclos aca-
démicos cuatrimestrales. Alrededor de 120 Proyectos
de Graduación se han realizado en el lapso de los ciclos
2005/2 y 2006/1.
La Facultad realiza desde su política editorial la
transferencia a grado de los fundamentos sistémicos de
las producciones finales expresados en: Proyecto de
Graduación (2005) en Escritos en la Facultad 4, Año I,
Buenos Aires, Facultad de Diseño y Comunicación,
Universidad de Palermo y Proyecto de Graduación
(2005) en Escritos en la Facultad 6, Año I, Buenos Aires,
Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de
Palermo; así como en la website:
http://www.palermo.edu/facultades_escuelas/dyc/
pgraduacion/pgraduacion.htm, que permiten recorrer
la organización de los componentes de entrega y el
significado del producto.
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Entre los objetivos del PG radica la formación profe-
sional y la adquisición de compromiso por parte del
estudiante. En este contexto curricular es determinante
la actitud personal. El compromiso con la tarea, la dedi-
cación horaria, el cumplimiento con los estándares, el
respeto por los plazos, el rendir los exámenes en las
fechas correspondientes, la optimización de los tiempos
y el aprovechamiento de la estructura académica de la
Facultad son, entre otras, las condiciones que cada
estudiante debe observar en el tramo final de su carrera
a efectos de no prolongarla.
Desde el primer al último año de la carrera la Facultad
va transfiriendo en forma gradual responsabilidades al
estudiante en el cumplimiento de los requerimientos
académicos.
El Proyecto de Graduación, ubicado en el último año es
la culminación de este proceso que encuentra y exige
un estudiante autónomo que asume la responsabilidad
de su conducta y cumplimiento institucional, su pro-
ducción, su dedicación, sus aciertos y errores tal como
deberá hacerlo en el quehacer profesional.

Licenciatura en diseño: Diseño argentino. Proyecto de
investigación, documentación y producción teórica
Estructura del ciclo
La Licenciatura en Diseño es un postítulo para todas
aquellas carreras de cuatro años que no han nacido
como licenciaturas y que tienen una formación de grado
en el área del diseño gráfico, industrial, audiovisual,
multimedial y en el marco de todas las disciplinas que
se enlazan con las pertinencias proyectuales y creativas
del diseño.
Organizada en cuatro ejes curriculares: Proyecto y
Crítica, Historia y Tendencias, Gestión de Diseño e
Investigación; proporciona al estudiante la posibilidad
de profundizar en el área de la reflexión teórica y
discursiva por sobre el hacer proyectual principalmente
desarrollado en las carreras de grado.
La Licenciatura tiene una organización temporal de un
año, articulando10 asignaturas más un Proyecto Integral
de Investigación y Desarrollo.
Los principios programáticos, sistémicos y progresivos
del área priman en la constitución del ciclo.  Programá-
ticamente permite enlaces con las asignaturas electivas
del cuarto año estableciendo articulaciones temporales
en el armado de la carrera para cada estudiante y  vincu-
laciones teórico reflexivas que pueden ayudar en la
organización del Proyecto de Graduación.
Su carácter sistémico y progresivo responde a la
finalidad del proyecto institucional que la enmarca:
Fondo Documental del Diseño Argentino.

Producción final en el marco institucional
Considerando que la teoría de la organización de la
narración del Diseño en Argentina plantea diversos
abordajes basados en la interrelación de las producciones
y  la metodología de clasificación de datos, fundados en
las periodizaciones históricas más usuales, se plantea
como objetivo la necesidad de articular una historicidad
propia de la disciplina en contacto permanente con las
demás, pero sostenida por su propio logos interno.
De esta forma cada trabajo final de cursada se organiza

desde la construcción de una periodización o catego-
rización apropiadas fundada en la recuperación de las
piezas o producciones de diseño que han permitido
una dinámica interna en el hacer y el pensar de la
disciplina. Es decir un proceso de configuración
histórica que rescata el objeto para atender desde allí
sus transformaciones.
En este sentido un saber sobre el Diseño Argentino, se
constituye y reformula  en el transcurso de un tiempo
que se desplaza perspectivamente y que se clasifica no
sólo como indicador neutro, sino en la referencia a
posturas ideológicas y culturales que buscan legitimarse
como función creadora de conocimiento.
Las instancias de elaboración del proyecto de inves-
tigación proponen la creación de un producto acadé-
mico organizado en módulos que se articulan y com-
plementan para la organización de un fondo docu-
mental.
Esto significa que se desarrolla un sistema de módulos
documentales articulados con el Centro de Recursos de
la Facultad de Diseño y Comunicación como medio de
consulta y con el  Centro de Estudios de la Facultad de
Diseño y Comunicación en el marco de las líneas
temáticas de investigación.
Como Fondo Documental del Diseño en Argentina se
propone la sumatoria de los módulos producidos por el
estudiante durante cada cursada y su respectivo TP
Final.
Se determinan entonces dos instancias académicas de
elaboración:
• Cursada: como momento al cual corresponde la
búsqueda documental y determinación de marco de
lectura de la línea temática elegida y de sus corres-
pondientes fuentes
• TP Final: presentación final de los documentos
relevados con su correspondiente introducción teórica
vinculada a los conocimientos adquiridos en la cursada.

De esta manera los trabajos de los estudiantes se orga-
nizan e integran en el marco de la investigación y
reflexión  teórica del Diseño Argentino, bajo la sistema-
tización de resultados de exploración y producción.
Los estudiantes generan entonces por cada asignatura
cursada un total de 15 fichas documentales organizadas
a partir de la búsqueda de los documentos que consti-
tuyen la historia de las producciones reales del diseño,
organizadas en dos campos: Producciones y Actores.
Reúne en un relevamiento documental y sistematizado
de las piezas, a través de imágenes, catálogos, revistas,
notas periodísticas del medio y entrevistas, que se
estructuran bajo las nueve líneas temáticas del pro-
yecto: Objetos/Espacios, Editorial, Marcas, Imágenes,
Nuevas tecnologías, Instituciones, Diseñadores, Em-
presas, Documentos especiales.
Los profesores de las asignaturas trabajan en el proyecto
articulando teoría y práctica.
Asimismo son los responsables de la dirección peda-
gógica que permite articular las siguientes estructuras
y sus objetivos particulares:
a. Organización metodológica para la búsqueda de
material y producción teórica: Guiar la selección del
campo y línea temática a trabajar en la búsqueda de



142

Experiencias y Propuestas en la Construcción del Estilo Pedagógico en Diseño y Comunicación
XV Jornadas de Reflexión Académica 2007

Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2007). pp15-349. ISSN 1668-1673

material y en la lectura e interpretación del mismo.
Trabajar en el recorte de la línea seleccionada, aseso-
rando metodológicamente a los estudiantes.
Orientar a los estudiantes en la selección de fuentes de
información de primera y segunda.
Determinar junto con los estudiantes la identificación
– clasificación – depuración y ordenamiento de los
documentos relevados.
b. Organización académica de las producciones áulicas:
Acercar a los estudiantes los modelos académicos que
guían las producciones (organización de las partes,
modelos documentales, modelos de entrevistas y releva-
mientos orales, estructura de las producciones digitales).
Articular las producciones propuestas por el estudiante
con el Fondo Documental de Diseño Argentino, con el
fin de no superponer nuevos temas con trabajos ya
realizados.
Las actividades áulicas del estudiante se calendarizan
en las siguientes instancias de presentación:
• Registro del Proyecto: En esta instancia el estudiante
deberá completar la ficha de registro e inscripción de
su Proyecto Diseño Argentino durante su primer mes
de cursada.
• Cierre de la búsqueda documental, corresponde al
momento de entrega de folios de los documentos
relevados. Se articula con el calendario académico de la
Facultad con la instancia de cierre de notas de cursada
• Producción teórica: Es requisito para la presentación
al examen final. Es el momento de articulación final
documental y teórica.

La totalidad de las fichas relevadas y su marco son
publicadas para su transferencia en la línea editorial
correspondiente a Escritos en la Facultad a cada estu-
diante y como medio de consulta para la organización y
no repetición de las piezas (Fondo Documental del
Diseño Argentino (2006) en Escritos en la Facultad 21,
Año 2, Buenos Aires, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Universidad de Palermo).
La metodología general del trabajo apunta a que los pro-
yectos se realicen en forma individual. Establecido el
proyecto como un sistema modular de documentos rele-
vados y de producción teórica es necesario concentrar
en una línea de reflexión y organización cada recorte
realizado dentro del campo del proyecto que conduce a
la elaboración del Proyecto Integral de Investigación y
Desarrollo.
El estudiante puede entonces seleccionar para su pro-
yecto integral sus piezas relevadas o bien enlazar su
trabajo con piezas relevadas por otros compañeros a fin
de generar una producción final de su ciclo de licen-
ciatura que aborde: periodizaciones históricas, una fun-
damentación crítica sobre planteos teóricos, la conso-
lidación de la profesión, la dimensión conceptual esté-
tica del objeto, una manifestación político económica.
La transformación cultural del diseño, entre las posibles
marcos de lectura del trabajo de relevamiento realizado.
Donde los documentos pueden ser casos de estudio o de
verificación en la reflexión final de su ciclo de Licen-
ciatura.
De esta forma, los trabajos finales de cursada y el
Proyecto Integral de Investigación y Desarrollo de cada

estudiante, son la manifestación de un área que funda
el lado de la
documentación y producción teórica del Diseño
Argentino. Contribuyendo en la recuperación docu-
mental de las producciones del diseño para la consulta
de estudiantes, docentes e investigadores de la Facultad
y de otras casas de estudios

Maestría en diseño: Tesis de maestría
Estructura del ciclo
La Maestría en Diseño de la Facultad organiza bajo su
estructura bianual y presencial contenidos de capaci-
tación y formación superior en el marco de la reflexión
disciplinar e integración de contenidos teórico y de
incumbencias proyectuales del Diseño.
Está orientada a profesionales del diseño, las comunica-
ciones, ciencias sociales y negocios, capacitando en el
nivel de postgrado a profesionales para la concepción
integral de proyectos de diseño de mediana y gran
complejidad en empresas e instituciones de diversa
escala.
Anualmente se inician dos ciclos académicos cuatri-
mestrales, uno comienza el tercer lunes de marzo y el
otro el tercer lunes de agosto de cada año. El cursado de
la Maestría se realiza a razón de tres días por semana a
lo largo de dos años.
Se otorgan el diploma, que certifica el título obtenido
de “Master de la Universidad de Palermo en Diseño”.
El modelo flexible de la Maestría permite adaptarlo
tanto a los conocimientos previos del cursante como a
sus profesionales.
Comprende 12 asignaturas cuatrimestrales que se cursan
en dos años más una Tesis.
Establece dos áreas estructurales curriculares que
articulan: las asignaturas cuatrimestrales de cursada
obligatoria, y el taller de investigación y desarrollo de
Tesis también de carácter obligatorio.
Al cabo del desarrollo de los dos años de cursada y en
el marco de un cumplimiento que responda a los están-
dares académicos de la Facultad, los estudiantes
culminan su Maestría en Diseño con la presentación
del Coloquio Final de su Tesis de Maestría.
Las asignaturas cuatrimestrales se organizan en la
conjunción de los siguientes ejes:
1. Eje Interdisciplinario: bajo la modalidad de semi-
narios, conferencias, talleres, tiene por objetivo principal
vincular el diseño en el marco histórico y real de
desarrollo cultural, los negocios y la sociedad.
2. Eje Teoría del Diseño: estructurado en dos niveles
articula en sus asignaturas el desarrollo contenidos
vinculados con el lenguaje, discurso, crítica, comuni-
cación, análisis y teoría de la imagen y del objeto,
semiología, análisis de casos reales y fundamentos
éticos y estéticos, bajo una visión que los transfiere
hacia proyectos que apuntan a la reflexión en el marco
de la enseñanza de la disciplina y del hacer profesional.
3. Eje Investigación: se desarrolla en cuatro niveles que
articulan la teoría metodológica de la investigación
científica con la construcción y desarrollo de la Tesis,
organizando el proceso de investigación en cuatro
etapas correspondientes a cada cuatrimestre. Vincula
la creatividad y el rigor analítico de la investigación
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científica que enlazan conocimientos previos, reflexio-
nes, problemas epistemológicos y metodológicos, bajo
una articulación teórico – práctica.
El eje es determinante en la construcción de la Tesis y
conduce a la instancia de Coloquio Final de Tesis de
Maestría.
De los ejes que estructuran la Maestría es el de investiga-
ción el que se constituye como el espacio donde se
verifican los enlaces con los principios contextuales
del área de investigación y desarrollo.
Es decir las reflexiones nacidas como inquietudes de
contexto y disciplinares por los maestrandos son el eje
que se verifica y enlaza con las líneas temáticas de la
Facultad.

Sistematización para la producción final en el marco
temporal
Para la construcción del Proyecto de Tesis, la Maestría
en Diseño organiza el proceso de investigación en una
estructura que permite articular en cuatro etapas,
correspondientes a cada cuatrimestre, la lógica interior
de cada trabajo.
En carácter de vincular la creatividad y la investigación
científica, las cuatro asignaturas de cada nivel: Semi-
nario I – II de Investigación e Investigación en Diseño y
Comunicación I – II (taller), articulan hacer y pensar
disciplinar.
Estos seminarios y talleres son la base de una orga-
nización sistémica de las producciones de tesis,
necesarias para que el estudiante construya al finalizar
su segundo año su Tesis de Maestría
Por esta razón se enlazan espacios de presentación oral,
bajo el formato de Foro y publicaciones académicas
que transfieren al ámbito de la investigación científica
los saberes construidos y los expone a una mirada
evaluativa que fundamenta la consolidación de los
estándares académicos.
Cada Seminario y Taller de Investigación estructura las
siguientes etapas constitutivas de la tesis y su corres-
pondiente grado de avance:
• Investigación en Diseño y Comunicación I: La
asignatura articula el proceso inicial de búsqueda y
detección del problema, con su consiguiente elabora-
ción del diagnóstico inicial hasta la producción final
del Armado del Proyecto de Tesis de Maestría. Esta
producción avanza sobre la construcción del 25% de la
Tesis de Maestría
• Seminario I de Investigación: La asignatura articula
el proceso de ajuste del proyecto. En esta etapa el
estudiante puede optar por un seguimiento de campo,
ahondando en la búsqueda bibliográfica o bien a través
del desarrollo de las instancias que implementan
técnicas de recolección de datos. El desarrollo final es
de 50% de avance sobre al construcción final de Tesis.
• Investigación en Diseño y Comunicación II: La asig-
natura articula el desarrollo del 75 % de la producción
final del la Tesis de Maestría. Es el momento de cruce
de datos relevados en la instancia anterior con su
correspondiente marco teórico
• Seminario II: La asignatura articula el cierre del
proceso de investigación y la presentación Final de la
Tesis de Maestría, corresponde al 100% de la producción.

El maestrando realiza en esta etapa la construcción de
las conclusiones y reflexiones necesarias sobre la Tesis
planteada.
Con el fin de reflexionar y evaluar las producciones
correspondientes a cada asignatura de investigación,
se plantea el Foro de Maestría como el espacio insti-
tucional que estructura pedagógicamente los proyectos
y el debate in-situ para diagnosticar el grado de avance
de cada Proyecto de Tesis.
De esta forma las producciones de los maestrandos se
enlazan con los espacios de presentación oral convir-
tiéndose en una herramienta pedagógica previa al
Coloquio Final de Tesis.
En este marco las publicaciones académicas se
convierten en la manifestación de transferencia de los
temas abordados en la maestría hacia otras áreas de
investigación de la Facultad. Bajo la línea Escritos en
la Facultad (ver nº1 y 14) se articulan las síntesis de los
proyectos en curso y finalizados que aportan riqueza y
multiplicidad de perspectivas de abordaje, sobre las
áreas de diseño estratégico, sustentabilidad, estética,
metodología e innovación.
La línea Cuadernos presentan investigaciones de
maestrandos que producen sus trabajos bajo el sistema
de Becas de la Facultad (ver Cuadernos nº 22, 14 y 3).
La Facultad propone un sistema de Becas de formación
en investigación como espacio integrador para la
formación avanzada de profesionales El Programa de
Becas de Investigación de Posgrado es un área del Centro
de Estudios en Diseño y Comunicación destinada a
favorecer la formación de recursos humanos para la
investigación. El Programa está destinado a graduados
universitarios nacionales y extranjeros interesados en
cursar la Maestría de la Universidad de Palermo en
Diseño.
Las investigaciones desarrolladas en el sistema de Becas
y en el Foro de Maestría  cuentan con el monitoreo del
Consejo Académico de la Facultad y de profesores con
perfeccionamiento superior en el área de incumbencia
de la Maestría.
De esta forma, los proyectos no se trabajan de un modo
insular, sino en el sentido que desde el aula las produc-
ciones se enlazan como etapas constitutivas de la Tesis;
en la Beca en el enlace con las investigaciones insti-
tucionales y de transferencia aúlica; y en el Foro como
un diálogo entre pares.
La Maestría es el lugar del área de investigación y desa-
rrollo que plantea la interacción de contenidos y de
verdades correspondientes a las disciplinas de grado
de cada maestrando y al contexto donde se insertan las
producciones finales, en gran medida y gracias al
carácter de su alumnado con una fuerte profundización
de diseño latinoamericano.
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Taller IV - Diseño de interiores,
un verdadero cambio conceptual

Liliana C. García

Algunos conceptos son en sí mismos un desafío al
conocimiento, sabemos qué es un concepto y podemos
inferir que tratar de cambiar algo conocido está
relacionado con poner en crisis lo que ya sabemos, lo
que creemos que es. Si llegamos a esta reflexión no es
difícil entender que cuando apelamos a la idea de
generar un cambio conceptual nos referimos a
revolucionar lo que está establecido que es o debe ser la
estructura de conocimiento del aprendiz.
En la materias Taller IV de la carrera de Diseño de
Interiores y, posteriormente, en la asignatura siguiente
Taller V, donde pareciera que todo está establecido y el
mero aprendizaje se remite a memorizar conceptos y
aplicarlos mecánicamente, donde la frase establecida
convencionalmente es “esto es como aprender a manejar,
sólo la práctica favorece un mejor conocimiento”, donde
se le pide a los alumnos determinada cantidad de horas
de práctica y donde es esperable que un buen resultado
es que el alumno maneje con habilidad el programa
AutoCad y luego 3DStudio obteniendo la mejor
producción en la menor cantidad de tiempo posible,
cómo es posible crear un cambio conceptual en este
marco.
En realidad el verdadero cambio conceptual es la
materia. La materia pone en crisis lo que hasta ahí se
conoce, dejar de dibujar con los métodos tradicionales,
soltar definitivamente el tablero, el lápiz, la lapicera
Rotring, imponen un cambio que obliga al alumno a un
replanteo de lo que creía mejor hasta ese momento.
En muchos casos el estudiante espera ansioso abandonar
las prácticas habituales de representación siempre
inspirado en la chicana de las nuevas tecnologías, hasta
que se enfrenta al nuevo lenguaje de un programa con
bastantes dificultades y que pone en evidencia la
ignorancia en muchos campos que se suponía  que ya
sabían, que tenían superados, que habían adquirido
como conocimientos básicos.
Es habitual aprender a usar una computadora en forma
intuitiva y para esta práctica eso es insuficiente.  En
matemáticas ¿Qué paso? Mucho de lo que alguna vez
se escuchó vuelve aparecer como un fantasma desagra-
dable del pasado, términos como operaciones booleanas,
paraboloides, cálculos mentales de diámetros, ángulos,
etc. empiezan a circular con terror y desafían lo que se
sabe, lo que se recuerda, lo que se puede analizar.
Y con respecto al uso de la PC, guardar archivos,
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comprimirlos, trabajar con varias pantallas, lograr una
mejor resolución de imágenes, etc. pero cómo, ¿no era
que sabía usar la máquina con destreza?
Y ahí se terminó el encantamiento para la mayoría.
A partir de este momento las estrategias para seguir
adelante con la materia pueden ser los modos ortodoxos
de entender la educación. El alumno está ahí para
aprender, para poder aprobar deberá aprender como sea
y pueda, la carrera impone estas materias, por lo tanto
si no aprueba se frustra su expectativa de convertirse
en profesional.
La materia se empieza a entender como la famosa
materia “filtro”.
Hay otra manera de encarar esta etapa de cambio, la
que puede hacer que esta crisis sea capitalizable como
nuevo conocimiento. Es un verdadero desafío pero vale
la pena, valen la pena los resultados.
Un buen ejercicio motivacional, donde se jueguen los
intereses de los alumnos, elaborado a conciencia, con
un seguimiento personalizado puede ser un buen
comienzo para empezar a apreciar que lo que la materia
brinda en cuanto a conocimientos no sólo es útil sino
que es una herramienta indispensable.
Se puede vivir con felicidad el ver que aquello que se
piensa e imagina, el producto de la idea rectora de un
diseño, es posible mostrarlo como real, superando la
representación del boceto convencional y otorgando el
valor agregado de la manipulación digital.
Estas nuevas adquisiciones deben ser integradas a los
conocimientos previos con el criterio de que el alumno
se está apropiando de una herramienta poderosa no
para dibujar sino para diseñar.  La visualización en tres
dimensiones de una idea de proyecto, verifica y corrige
las deficiencias de ese proyecto. Con este método el
profesional constata la funcionalidad y estética de sus
ideas aplicadas in situ.
En la práctica habitual de la profesión un buen render
digital hace a la diferencia a la hora de elegir entre
varias propuestas, la idea fotográfica del render genera
la fantasía de lo inamovible, de lo que no se puede
modificar y lo que se quiere mostrar está ahí “casi”
como si existiera.
Esta experiencia es apreciada en el aula cuando sobre
un proyecto individual empieza a materializarse la
representación y, aunque en un primer momento lo que
va a primar es esa impresión de haber evolucionado del
lápiz a la máquina se va a ir llegando paulatinamente a
avanzar en distintas etapas de concreción más complejas
hasta llegar finalmente a la imagen renderizada.
El cambio conceptual, como toda situación que obliga
a cambiar es resistida al tiempo que genera un cierto
embelezo vertiginoso, adentra en campos desconocidos
y esto tiene mucho de placeres y temores entrelazados,
replantear lo que se sabe es hacer temblar del edificio
que se construye alrededor de los conocimientos
adquiridos y establecidos, pero ayuda a afianzar un
nuevo conocimiento que en este caso, no desplaza lo
sabido sino que lo enriquece.
Si bien inicialmente la tarea es revalorizar la práctica
tecnológica será en el futuro sólo otro elemento más
con el que contará un profesional que tendrá mucho
más para elegir.

El curso de formación docente brinda, a su vez,
herramientas para poner palabras y conceptualizar lo
que habitualmente se aplica intuitivamente en la
práctica de aula pero, además, ayuda a organizar, a
analizar por adelantado, a no dejar tan a la merced de la
improvisación lo que debería estar previamente
preparado, a reavivar formas de prácticas de estudio y,
sobre todo, obliga a replantearse el modo y las formas en
que nos posicionamos frente a nuestra manera de ser
docentes y  asumir un mayor compromiso con nuestro
trabajo.
Una de las materias del mencionado curso, Introducción
a las Estrategias de Enseñanza, aporta a los docentes
una serie de conocimientos teóricos de gran utilidad
para su práctica profesional, tales como:
• Diferenciar y entender las estrategias propias de la

enseñanza y las que tiene que ver con las del apren-
dizaje.

• Aprender y conocer los distintos tipos de conocimientos
• Saber como se enseñan conceptos y generar cambios

conceptuales.
• Aplicar estrategias de organización conceptual a

través de la elaboración de mapas o redes concep-
tuales, esquemas y organizadores gráficos.

• Conocer como se realiza la comunicación pedagógica,
la exposición y diálogo con los alumnos.

• Trabajar para mejorar la escritura en el nivel superior
• Guiar en la elaboración de trabajos prácticos bien

pensados y estructurados con consignas de trabajo
claras y precisas.

• Instar a la indagación y a la investigación como meto-
dología. Enseñar como se busca y selecciona la infor-
mación.

• Leer en el nivel superior y comprender lo que se lee.
• Aprender a hacer.
• Aprender observando con demostración y modeli-

zación.

La aplicación de estos conocimientos en la práctica
diaria hace posible un replanteo serio de estas maneras
de encarar el modo de enfrentar las dificultadas que
suelen plantearse en el dictado de clases.  En definitiva
también genera en los docentes, devenidos alumnos en
esta instancia, otro revolucionario cambio conceptual.

Enseñaje

Gabriel Garzón

Momento difícil para hablar de procesos cuando lo que
mandan son los resultados, mucho vértigo, todo tiene
que ser ya, tiene que ser mucho y ya, más formas que
fondos, más copias que originales, mundo global, todo lo
sabemos enseguida, poco sabemos bien; ¿Cuánto te sa-
caste? o ¿qué aprendiste? da igual, ¿da igual? ¿Forma-
mos, informamos, desinformamos, que hacemos? “¡Estos
chicos no saben nada, vienen sin bases, no piensan, no
tienen ideas, no leen ni la patoruzito!” “¡Estos docentes
no escuchan, no traen novedades, quieren que leamos
todo, no les interesa si sabemos algo!”, las clases que debe-
rían ser encuentros, son ilusiones perdidas, salvo que…
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Quizás tengamos que comenzar por las preguntas más
obvias, los interrogantes que hacen de motor a nuestras
propuestas educativas. Entonces: ¿Para qué comunicar?
¿Por qué? ¿Qué sentido tiene comunicarnos? ¿Podemos
dejar de comunicar? ¿Cuál es la intención? Qué relación
hay entre Cultura y Comunicación? ¿Entre procesos de
aprendizaje y comunicación? ¿Se aprende a comunicar?,
¿Se puede enseñar a comunicar eficazmente? ¿Pueden
asociarse el rigor científico y el placer de aprender?
Para respondernos pensamos ¿Qué tipo de ser humano
es el que vemos antes de ver a un estudiante sentado en
un banco de la UP? ¿Cómo se asocian: la persona, el rol
y el campo de trabajo?
Sostenemos que el ser humano es un ser social, de
manera que no sólo está en la naturaleza sino que la
transforma, se constituye en sujeto en el interjuego con
los otros, es en el vínculo en el que se significa, es con
los otros; es, también, que nunca es, sino que está siendo
siempre, nunca terminado, eso sería el final. Es fun-
dante lo que sucede en la construcción de los vínculos,
lo cual puede facilitar o dificultar la relación con el
proceso de enseñanza y aprendizaje, puede ser el canal
por el que circula el conocimiento, pudiendo distinguir
como principales obstáculos aquellos que pueden estar
en la comprensión (epistemológicos) o aquellos que
pueden centrarse en los vínculos (epistemofílicos).
Para abordar las preguntas iniciales tenemos que tomar
partido en temas tales como: el saber, el rol del docente
y el del estudiante, el poder y las relaciones en las que
se instala el vínculo. Desde esa posición, desde ese
lugar es desde donde encaramos este espacio de ense-
ñanza – aprendizaje o bien “Enseñaje” como la
Psicología Social nombra a este proceso.
Desde esta mirada creemos que los estudiantes pueden
transitar un camino hacia el saber crítico, hacia la
acción transformadora, un camino que lo ayude a adquirir
o potenciar un pensamiento no alienado sobre la realidad
en la que se van a insertar como futuros profesionales,
del mismo modo que debiera serlo para nosotros.
Es necesario transmitirles la idea de que es posible que
exista algo que aún no conocemos es invitarlos a crear y
a creer, pero para transmitírselo, tenemos que vivirlo.

Pedagogía de la pregunta
¿Qué es un estudiante? Sostenemos que el estudiante
no es un “alumno”. Revisemos la etimología de la
palabra. Alumno es alguien que no tiene luz propia (a =
sin, luminere = luminosidad). Consideramos que los
términos son significativos ya que la palabra es acción
y concepción del y sobre el mundo. Es mediante la
palabra que estamos produciendo relaciones, trans-
formaciones, estableciendo asociaciones. Es desde la
palabra que nos estamos construyendo como sujetos.
(revalorizamos aquí el Trabajo sobre los “Términos de
mi profesión” que permiten elaborar un marco
disciplinario)
En la concepción “bancaria” de la educación el docente
vendría a echar luz sobre otro que no la posee. Consi-
deramos ésta una posición omnipotente, prejuiciosa,
unilateral asimétrica, que genera dependencia. Sin
embargo es una postura muy generalizada que ha regido
la profesión del educador desde hace 200 años.  No se

tiene en cuenta al otro, al contexto, a la implicancia
del componente emocional en el aprendizaje. Tal como
lo ha hecho la escuela, el conocimiento aparece
disociado de la persona, como si creyéramos que los
otros fueran “urnas” (de allí la concepción bancaria)
en las que hay que depositar conceptos, ideas ajenas,
respuestas que los estudiantes no se hicieron.
Dichos del saber popular marcan con agudeza la
existencia de esta relación: Ej: “la letra con sangre entra”
(una manera de sufrir el aprendizaje) o por ejemplo “al
que nace barrigón es al ñudo que lo fajen” (no te mo-
lestes en querer cambiarlo, es así)
Nosotros creemos que el alumno es un ser que piensa,
que siente y hace en todo momento, aunque puede poner
énfasis en alguna de estas áreas de conducta, es una
unidad bio-psico-social indivisible, igual que lo es el
docente.
El saber no es propiedad de unos sobre los otros que no
lo poseen, sino que es una construcción que debe
hacerse con los otros. Ambas partes detentan saber digno
de ser aprovechado y compartido. Ningún esfuerzo
individual podría más que más que esa construcción
colectiva. Hablamos de saber y no de informar, aunque
se complementan unos y otros, no es igual.  El docente
porta saberes y experiencias que son valorados social-
mente.
Pero, si realmente son saberes los que porta, los pondrá
a disposición del grupo para que sean accesibles,
aprehensibles, comprensibles, para que puedan frag-
mentarse y volverse a construir de manera original,
creativa y diversa, así pues se articulará la información
para hacerse significativa, se jerarquizará, se elaborará,
se decidirá qué es lo que sirve y que no, se filtrará, se
seleccionará.

¿Quién aprende qué?
Es el docente un aprendiz y son los estudiantes también
maestros. Queda claro que en todo momento existen
roles y responsabilidades diferenciadas, pero saber
tampoco es sinónimo de conocer, hay una gran dife-
rencia, Saber deviene de sabor, es una categoría superior
a conocer, es decir que para saber hay que pasar la
experiencia por los sentidos, para saber hay que saborear,
uno sabe cuando puede asociar lo que aprende, cuando
puede comprenderlo.
 Esta construcción se realiza en una praxis integradora
que busca acercar las áreas de conducta humana, busca
asociar el hacer, el pensar y el sentir. Es una postura
“incómoda” para ambos, para el docente porque tiene
que estar trabajando, en base a un diagnóstico previo,
con emergentes que surgen de clase en clase, con la
realidad que se presenta siempre diferente, siempre
cambiante; para el estudiante porque lo implica en un
rol protagónico, de actor, no de espectador pasivo de un
espectáculo ya diseñado y determinado por alguien
que no es él y que se sabe como termina.
La pregunta es: ¿Si el aprendizaje no fuera incómodo,
sería aprendizaje? ¿No es inherente el riesgo en los
procesos de aprendizaje? Para aprender es necesario
reconocer que algo no se sabe. Exige humildad ante
todo. Una memoria activa sobre nuestros propios proceso
infantiles de aprendizaje.
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Esa “incomodidad” es la esencia del aprendizaje, salir
del área de confort será el desafío para encontrar lo
nuevo, el riesgo es parte del aprender.
Entonces ambos: Estudiante y profesor, están inmersos
en un proceso vivo, incierto, movilizante, cambiante,
lleno de preguntas, donde muchas veces los roles no
son tan fijos.
Donde se encuentra el placer de curiosear por el mundo,
de encontrarse seres diversos con necesidades disí-
miles.
“El sitio más seguro para un barco es el puerto, pero
puede ser que los barcos no hayan sido hechos para
estar amarrados, los barcos se hacen para navegar; los
seres humanos también”.
Partimos del concepto de que aprendizaje es la
apropiación instrumental de la realidad mutuamente
modificadora de la realidad y del sujeto. Esta construc-
ción se sostiene en la valoración de la experiencia, de la
vivencia sensorial en el aprender (quien escucha retiene
un 10%, quien vivencia retiene el 80% de la experiencia
de aprendizaje), de no ser así no habría apropiación, no
se la podría hacer propia, ni sería una herramienta al
servicio de una necesidad, al ser así, es que hay algo
del individuo que se modifica y también algo de la
realidad que cambia.
Determinados valores son las creencias que sostienen
el método: la diversidad, el respeto y la tolerancia por
las diferencias, la cooperación y la solidaridad, valores
que  debemos vivenciar y no sólo enunciar para achicar
la distancia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo
que hacemos.
Nuestra tarea está en la visualización y acercamiento
al objeto de estudio, pero esto se logra si hay interés, si
el estudiante tiene motivación, si está eligiendo estar,
es en la conciencia del rol que el estudiante va teniendo,
es en el cambio que logra entre “estar” en la UP y
“habitar UP”, no sólo para pasar por la Universidad,
sino para quedarse con el aprendizaje y aplicarlo, es
allí donde nuestra propuesta cobra sentido.

Procesos y resultados
Sería incoherente en este camino poner todo el énfasis
en el producto final, nos interesa sobremanera cada
uno de los momentos que atravesamos en el proceso y
que los estudiantes vean, sean concientes de los cambios
que les van ocurriendo, de la manera en que se van
apropiando de los conceptos.
Dentro de este marco teórico / ideológico sostenemos
que (Watzlawick) es imposible no comunicar, esto no
depende de la palabra enunciada o silenciada, hay otros
canales que hablan, canales de expresión no verbal,
gestos, posturas, distancia entre las personas (D.Berlo) ,
vestimenta, códigos culturales, signos que se deco-
difican de diferente manera de acuerdo a los contextos
en que se da la comunicación, es decir que Comunicar
es un fenómeno cultural-histórico-social complejo, no
hay una sola manera, ni una sola mirada para abordarlo.
Hemos ido estudiando los métodos de evaluación,
hemos utilizado también auto-evaluaciones en las
cuales el estudiante debía dar cuenta de su proceso, de
sus cambios, de sus aprendizajes; hemos trabajado
evaluaciones con noticias de diarios para que a partir

de ellas evalúen el proceso de comunicación que viven-
ciaron; hemos utilizado crucigramas de definiciones
que debían construir para que otro grupo los resuelva
en base a los apuntes que se vieron en la cátedra.
Es uno de los temas que debemos seguir investigando
para lograr mayor coherencia y no dejar de ver la verti-
calidad de cada integrante en la articulación horizontal
con el grupo, también nosotros estamos en construcción,
estamos siendo.

Contexto UP
La comunicación tiene sentido en un contexto, es en
un ámbito en el que las producciones humanas son
significadas por los otros. En algunos casos lo que para
ciertos colectivos humanos tiene sentido, para otros en
absoluto y viceversa. Es lo que denominamos cultura.
La UP presenta grupos heterogéneos, estudiantes que
provienen de distintos puntos del país y gran cantidad
de extranjeros; algunos están en diferentes carreras y
también en distintos momentos de esa carrera; esta
realidad nos obliga a resignificar y actualizar perma-
nentemente los códigos que se utilizan para que no
queden vacíos de sentido y para lograr eficacia en el
mensaje, esto es un permanente entrenamiento para
nosotros.
La eficacia en la comunicación requiere feed back,
planificación y también apertura y flexibilidad, captar
el interés, sorprender y trabajar sobre las inquietudes
de los alumnos para abrir canales de acercamiento a la
temática y conseguir el protagonismo real de cada
estudiante.
El método de Aprendizaje que proponemos, también
llamado Experiential Learning, se basa en tomar los
contenidos de abordaje teórico, pilares del proceso de
la comunicación, la teoría de la comunicación y ensam-
blarlos con los emergentes del grupo, con sus intereses,
sus preguntas, tal como propone el Dr. Enrique Pichon
Riviere en su “Fundamentos de Psicología social” y en
donde apoya su “Pedagogía de la pregunta” el pedagogo
brasilero Paulo Freire. Es decir que el proyecto surge
del entrecruzamiento de un eje vertical de contenidos
y un eje horizontal de proceso grupal para dar por
resultado una espiral (no lineal) dialéctica de apren-
dizaje.
El abordaje de este método se realiza a través de herra-
mientas lúdicas y creativas “el jugador se planta frente a
la realidad como un explorador que pisa por primera vez
tierra desconocida y establece una relación abierta con
un mundo abierto e ilimitado. Cada acercamiento lúdico
a la realidad no recoge una respuesta, sino que genera
un interrogante, origina una nueva inquietud e impulsa
sucesivos acercamientos porque en ese va y viene lúdico
la realidad sed insinúa como inagotable y sugiere
infinitas variables de juego”.
Los estudiantes concluyen el primer módulo inven-
tando una feria de juegos para exponer sus temáticas,
de manera que se intercambian intereses y cono-
cimientos de forma placentera, profunda y compro-
metida.
Se combinan en el diseño de cada clase: técnicas
lúdicas, técnicas corporales, dinámicas de grupo,
actividades expresivas como teatralizaciones, juegos,
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actividades de expresión plástica y técnicas corporales;
se utilizan diversos disparadores como videos, diaposi-
tivas, presentaciones power point; distintos periódicos
del día; se implementan clases en las cuales la música
y los sonidos son protagonistas.
Todas las técnicas tienen el objetivo de facilitar la
apropiación del espacio de aprendizaje del marco
teórico. Un estudiante no sólo aprende lo que nosotros
elegimos como contenidos, también aprende de nuestras
ganas, de nuestro coraje, de nuestra forma de encarar el
camino de aprender, de nuestros gestos y nuestros
valores, aprende actitud.
Es en cierto punto un ideal de la cátedra que sea un
espacio compartido con otros docentes, ya que es en la
multiplicidad de miradas en donde se puede enriquecer
y ampliar la propia visión de la realidad, aunque sabe-
mos que en la práctica no haya resultado facilitador.

Encuadre
El encuadre es lo menos móvil del proceso de apren-
dizaje, no obstante, para poder invitarlos a apropiarse
del mismo, muchas constantes las hacemos variables:
modificamos el espacio físico, utilizamos diferentes
disparadores en cada clase (videos, dinámicas, otros
docentes invitados, presentaciones ppt, experiencias
cotidianas, simulaciones, notas de diarios, etc. El
encuadre que proponemos debe tener límites claros y
flexibles.
De acuerdo a cada comisión, formamos subgrupos de
trabajos, buscando la integración en base a la tarea y a
los intereses más que a los grupos de pertenencia
naturales.
Creemos que hemos podido hacer llegar claramente el
mensaje, pero también sabemos que tenemos puntos
débiles ya que no es éste el modo de aprender que se
trae.
Algunas debilidades son fortalecer el vínculo con la
tarea, que conozcan en profundidad el programa y sus
posibles cambios, plantear comparaciones de posturas
en comunicación más amplias, profundas y abiertas,
mayor nivel de investigación, hacer más coherentes y
pertinentes, mejorar la calidad de las evaluaciones y
los trabajos prácticos que se les solicitan, incorporar
aún más las experiencias que traen.

Nivel de asistencias y deserciones
Es de destacar que el porcentaje de ausencias y presen-
cias marca un grado de ausentismo muy bajo, los estu-
diantes tienen un 80 % de asistencia y el grado de
compromiso aumenta significativamente en cuanto la
cátedra va desarrollándose.También menciono que en
el 2º cuatrimestre 2005, de 10 estudiantes, 7 se insertaron
como pasantes de la UP, quizás haya aportado la cátedra
en el sentido de apropiación del ámbito.
No obstante en muchas ocasiones es necesario desa-
rrollar largas charlas con ellos para fundamentar nuestro
método, nuestros objetivos y con el transcurrir de las
clases se va logrando, creemos que es necesario ex-
plicitar el método ya que nuestras matrices de apren-
dizaje están conformadas por otro tipo de concepción
de “alumno”, de aprendizaje y de tarea.

Producciones
Se pueden compartir algunos trabajos de estudiantes de
muy alto nivel teórico y experiencial, tanto en la amplitud
de la selección temática, como en la creatividad,
compromiso y profundidad en que fueron tratados. Los
estudiantes presentaron investigaciones sobre:
Responsabilidad Social en los eventos, Eventos de Fin
de Año de la Tribu Tsáchila de Ecuador, Cultura y
comunicación en algunas Tribus Urbanas, Eventos para
Integrar las personas con Necesidades Especiales. En
sus producciones se puede constatar compromiso social,
presencia de los propios intereses atravesados por lo que
pudieron recibir desde los docentes de la cátedra.
La conclusión acerca del nivel de producciones es, para
nosotros amplio y heterogéneo, en algunos casos fueron
brillantes, en otros casos no pudimos llegar a elaborar
una estrategia que acompañara a los estudiantes para
manejarse con autonomía, sin tanta necesidad de control
del docente y hubo trabajos pobres. De esta manera
podemos suponer que se fue incorporando el valor de la
diversidad, una mirada de la comunicación compro-
metida y transformadora de la realidad social, aparecen
elementos que otorgan rasgos de identidad a los
alumnos, ladrillos y bases para la creación de un
profesional que no sólo está en la UP, sino que la habita.

Universidad, sociedad y mercado profesional
Hacia la construcción de un modelo
integrador

Marcelo Ghio

Dentro del actual contexto económico y profesional, la
profesión del Diseño se encuentra frente a la disolución
de su paradigma.
La aparición de nuevos vehículos comunicacionales
junto al avance de otras profesiones sobre áreas de in-
cumbencia comunes, han contribuído a la destrucción
de los límites autoimpuestos por la disciplina y obligado
a una aceleración evolutiva de sus principios.
A menudo se cree que la tarea del diseñador se justifica
por la sola demanda de una sociedad destinada a satis-
facer las cotidianas necesidades de sus habitantes a
través de objetos que garanticen su subsistencia. Un
mundo de objetos facilitadores de la relación del hombre
con su entorno, sumado a una correcta comunicación de
las características de estos complementos confortables,
podrían ser –tal vez- la causa/razón/motivo del auge de
la disciplina del diseño a lo largo del siglo XX.
Al mismo tiempo, modelo pedagógico tradicional, enfo-
cado a una visión enciclopedista, ha perdido efec-
tividad en el contexto social actual. Y es en las disci-
plinas vinculadas al diseño donde este modelo eviden-
cia una manifiesta insuficiencia, ya que la naturaleza
de la actividad profesional que la enmarca requiere de
un vínculo activo con la práctica y la producción in-
dustrial.
Hoy la tarea del Diseñador ha recuperado el amplio
campo que en sus orígenes ocupaba, manifestándose
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como una disciplina multidireccional.
La capacitación en el área abarca mucho más que la
formación académica: la capacidad individual de expe-
rimentar y desarrollar las propias respuestas aparece
como un aspecto crucial en la evolución que cada futuro
profesional alcance.
Visto desde esa perspectiva, limitar el accionar del
diseñador al abanico de posibilidades heredadas de
una formación dirigida a cumplimentar los requeri-
mientos básicos de una estructura pedagógica, implica
anular la búsqueda individual de canales que permitan
superar lo aprendido. La superación del dogma es la
clave de un verdadero aprendizaje.
Por otra parte, la ubicación del estudiante en un rol que
le es en gran medida desconocido -el de profesional- lo
lleva a abandonar definitivamente una visión ingenua
frente a la profesión. Abandonar el universo del obser-
vador informal, modificando el rol pasivo y ubicándose
como generador activo de nuevos procesos que involucran
producciones tanto objetuales como comunicacionales,
para incluso recuperar el valor de vanguardia ideológica
evitando ser participantes de una maquinaria comercial
que lleva a producir más de lo mismo.
Y si el diseño no es sólo objetos, sino procesos, entonces
tampoco es una práctica desvinculada de los asuntos
de la cultura.
El diseño juega un rol vital en el simbolismo de las
relaciones políticas y sociales, y en la representación de
las identidades colectivas, de allí que surge la necesidad
de explorar acerca de lo que se tiene para aportar, frente
a una particular necesidad de una sistemática y estra-
tégica mirada que el diseño puede ofrecer.
Diseño, después de todo, no es sólo acerca de producir
objetos atractivos y efectivos. Los diseñadores están
entrenados en analizar e imponer procesos, intercambios
y vínculos entre consumidores y productos, clientes y
servicios o, potencialmente, entre ciudadanos y Estado.
Ellos son, o debieran serlo, analistas observando una
gran escena, e identificando donde un objeto o un
proceso impacta en la vida de los usuarios.
Entendiendo entonces que el mundo no se agota en
una estructura objetual, la comunicación –en todas las
formas imaginables- gobierna la vida del hombre
moderno, estableciendo un universo simbólico que
redefine permanentemente lo que percibimos como
realidad, donde la apariencia de realidad es incluso
más real que la vida misma. Massimo Vignelli comenta
al respecto: “Nosotros decimos que el diseño es una
profesión que resuelve problemas; pero las cosas no
resuelven problemas en términos absolutos. Es siempre
una interpretación de un problema: si miramos bien, no
es la realidad lo que interviene en este negocio. Es sólo
la interpretación de la realidad lo que realmente es real.”
Los objetos producidos por la sociedad industrial
carecen de sentido ante la ausencia de una estructura
simbólica que sustente su razón de ser. Una vez satis-
fecha la necesidad primaria, nada justifica la produc-
ción de más objetos para una misma función; salvo que
la dinámica del consumo así lo requiera. Y la lógica
que gobierna esa dinámica dictamina que para una
necesidad primaria ya no hay una sola respuesta ligada
a la función primitiva: el mercado necesita crear

permanentemente demandas superadoras en las que el
símbolo desplace al objeto.
El diseño (gráfico, industrial, arquitectónico, etc) parti-
cipa así de un nuevo escenario que, en los tiempos
actuales, dice priorizar la creatividad por sobre la fun-
ción. Sin embargo, en términos de diseño, el concepto
de creatividad también se redefine, a partir del aporte
de valor a los objetos. La creatividad juega un papel
diferenciador, capaz de sumarle a los objetos (desde su
misma raiz)  valor y sentido.
Ivan Chermayeff aporta una mirada complementaria
sobre este tema; “Lo más importante que se puede hacer
es no seguir lo que ya existe, sino liderar. Y pensar
todas las cosas a través de sentir que se está haciendo
lo mejor sin inhibiciones, y sin repetir lo que ya se hizo
antes. Escapar de la trampa del estilo, de la repetición.”
El trabajo creativo requiere de un alto compromiso con
el problema y una importante dosis de sentido común
para establecer las pautas de desarrollo del mismo. La
valoración del trabajo creativo está en su misma esencia,
en su razón de ser, y la creatividad en diseño debe estar
asociada a la calidad. Calidad en el producto, pero por
sobre todo, como aporte a la calidad de vida de las
personas. Y todos los involucrados en este proceso (desde
los comitentes hasta los diseñadores) tienen la responsa-
bilidad de satisfacer esta demanda.
El pensamiento de diseño adquiere hoy un alto valor,
considerando su capacidad de ayudar a direccionar
inversiones y a crear oportunidades de negocios. El
caracter innovador de la disciplina, sumado a una
visión multidisciplinaria, hacen del diseño uno de los
motores fundamentales de la economía.
De este modo, comprender los alcances de la disciplina
del diseño y su interacción con la industria, nos permite
planificar con mayor precisión las futuras acciones
destinadas a la producción y el crecimiento. “Buen
diseño produce alto valor agregado a practicamente todas
las actividades, tanto puede ser diseño “mecánico” como
parte integral del desarrollo de un producto -como el
caso de Rolls-Royce-, o diseño “estético” que ilustre
acerca de la forma y la función de un producto o
servicio.” Richard Turner, Group Marketing Director,
Rolls-Royce.
Surge entonces la necesidad concreta de vincular la
práctica del diseño con la educación, las instituciones
y las empresas. Un nuevo modelo de acercamiento que
permita a las empresas e instituciones trabajar junto a
las universidades.
El programa Trabajos Reales para Clientes Reales que
desarrolla la Facultad de Diseño y Comunicación de la
Universidad de Palermo apunta a la consolidación de
ese vínculo, respondiendo a las necesidades que
instituciones públicas, asociaciones profesionales,
organismos no gubernamentales y empresas tienen en
el campo del diseño y la comunicación.
A través del programa, los alumnos participan en una
práctica activa tutelada en el campo profesional, desde
una mirada fresca y comprometida que satisface un doble
propósito: responder a las demandas del contexto social
en el que están inmersos y, al mismo tiempo, consolidar
en la simulación de la práctica profesional los cono-
cimientos adquiridos a lo largo de su formación en el
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transcurso de su vida universitaria. La Sociedad Central
de Arquitectos, la Secretaría de Ciencia y Técnica de la
Nación, la Dirección de Patrimonio del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y la empresa Zanella son sólo
algunos ejemplos de las instituciones y empresas que
participaron con excelentes resultados de este programa.
La responsabilidad como profesionales conlleva en sí
una gran carga de compromiso con lo que se hace, y en
definitiva, un intento de superación permanente desde
lo individual y proyectado hacia el conjunto. La valo-
ración de la propia actividad sólo es posible a través de
un proceso didáctico que cada involucrado debe llevar
adelante. Desde esta posición los diseñadores se con-
vierten en verdaderos educadores dentro de una so-
ciedad carente en gran medida de conocimiento en la
materia, avanzando dentro de un territorio que como
estudiantes casi han dejado de lado: la autoevaluación
permanente de su actividad.
El compromiso con lo que se hace supera el simple
intercambio comercial de productos por dinero, la
excelencia en el producto final debe ser un objetivo
irrenunciable de la tarea del diseñador. La solución de
un problema de diseño no se limita a la aplicación de
una fórmula técnica a partir de la cual en forma lineal
los problemas encuentran soluciones definitivas. La
resolución del producto de diseño involucra no sólo
aspectos comunicacionales sino también, éticos y
estéticos. Conocer a fondo el contexto en el que deberá
actuar el objeto producido y el público potencial al
cual se dirige, no es una pérdida inútil de energía; es la
base de la tarea del diseñador.
Finalmente la Universidad, a través de su compromiso
con la calidad en la formación de sus estudiantes, se
constituye en el puente vinculante entre el campo
profesional y sus graduados, asumiendo su rol de activo
participante en la construcción de una cultura social
transformadora y representativa del espíritu de la época
en la que desarrolla su actividad.

Contracorriente catódica
Conexión estética en la enseñanza de
realización televisiva

Adrián Gillot

Muchos estudiantes de cine, hoy en día, se desvelan y
se esfuerzan hacia la creación de determinados relatos
en sus prácticas de realización en cortos de ficción y
documental. Estos formatos están al aire en el cien por
ciento de la oferta de contenidos televisivos; entre la
ficción de los canales de aire habría que sumar los
canales de cable, con su desarrollo de contenidos en
especialización de realización de documentales.
Existe entonces, una vía de encuentro, voluntades y
posiciones que estarían girando y proponiéndose aquí,
en torno a una búsqueda de re-construcción de algunos
géneros audiovisuales predeterminados ya, sobre un grado
de competencia de los futuros realizadores. Y es en el
ambiente académico donde se tiene que desarrollar una
estrategia-de-aplicación para el desarrollo de esta

competencia; donde no sea solo una tarea de visuali-
zación de contenidos, sino que, a modo de decoupage, el
formato sea sometido a la re-construcción y nacimiento
de una nueva estética. Esto daría lugar, en alguna manera,
a una especie de “nueva cinefilia”, pero llevada a un
ejercicio de comunicación de espectador de televisión,
donde el juego y la estrategia pedagógica esté centrada
en la intervención de los alumnos primero como espec-
tadores, desglosando y revelando la línea del saber mirar
la televisión, y por sobre todas las cosas saber leer el
contenido televisivo, y por otro, la creación de un  reco-
rrido de miradas sobre distintos formatos: desde el
magazine hasta los noticieros.
Bien es sabido, que los géneros se definen como estereo-
tipos culturales, anclados en reglas precisas dentro de
un determinado período cultural. La idea de un primer
encuentro sobre un eje de logeo de lenguaje televisivo,
es justamente el desarrollo de una estética basada en
los caminos recorridos por géneros como la ficción y el
documental dentro de la televisión.
Abrir y reconstruir distintos trayectos sobre conceptos
que dan forma a la estética en los contenidos televi-
sivos,-quebrando aquí la rígida red del género- es quizás
una fuerte tarea de transformación, pero que se puede
llegar a concretar, tomando como objetivo principal el
“el saber leer” el escenario comunicativo de la elabo-
ración audiovisual.
Estos parámetros, que van desde el diseño de progra-
mación en un canal, como así también desde el desarrollo
de la imagen-marca de las distintas señales, donde se
incorporan el desarrollo del diseño de edición no lineal
de los programas, sientan bases de estética y porqué no
de cultura. Un claro ejemplo de esto es la cuestión formal
en que estaban desarrollados los programas de “informes
especiales” en los `90, donde la edición era lineal a
diferencia de como están armados hoy en día, así la
construcción y el armado de estos programas exigen la
inclusión de programas de desarrollo gráfico, 3d, y
demás. Podríamos llegar a decir que el alcance y la
comprensión de esta reconstrucción estética y cultural,
tiene que incluir primero, ese eje unidireccional que
mixtura programas de televisión-contenidos y audien-
cias-espectadores, formando un escenario multicultural
que expanda un flujo narrativo audiovisual. Y está al
alcance de nosotros la visualización de por ejemplo
documentales con su marca propia: tal el caso de las
producciones de la productora Cuatro Cabezas.
Y es en esa búsqueda estética, donde la construcción
de estos formatos dan parte diario de una geografía
visual siempre nueva.
Estos contenidos exploran territorios que van desde la
gráfica -donde conviven estéticas que van desde el más
desalmado David Carson o Hillman Curtis- hasta la
marea-obligada–y-precisa del “retro”, sin dejar pasar la
contaminación circular de trayectos-texturas prove-
nientes del diseño Web.

Televisión turbulencia
Así las cosas, la identidad estética muchas veces está
dada por el polo opuesto; propuestas en niveles de
representación –como la puesta en escena y el montaje-
despojados quizá, de experiencias no lineales y de
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diseño: con solo un buen monólogo, con solo una buena
puesta de cámara, con solo una propuesta de identidad
que dé un anclaje casi de consagración a la televisión,
así, puede estar confirmado un recorrido de miradas de
pura elaboración audiovisual.
No nos olvidemos también, de esa fascinación por la
cámara, especialmente en los informes sobre violencia
que tan a diario vemos por los canales. He aquí una
elección –como por ejemplo la emisión de material en
crudo sin editar-que tiene que ver también con la
estética en favor de priorizar de la noticia.
Los géneros televisivos están constituidos y reconocidos
de manera social y con una fuerte producción de sentido
ante la mirada del espectador. El recorrido del contenido
de la televisión es bastante amplio y es aquí donde
habría que plantear la cuestión: Producción.
Desde hace décadas, incluso cuando el 16mm fue
reemplazado por el formato Umatic, la cuestión de
revolución en el medio televisivo estaba dado en la
Producción, en este caso en particular se dio en el campo
periodístico.
Así las cosas, desde la aparición en 1982 del formato
betacam y su integración en una sola unidad, dando así
al nacimiento de la camcorder, la revolución originada
en este caso en la tecnología, volvía a ser en la produc-
ción. No nos olvidemos que estos cambios de formatos
técnicos, posibilitaban un desarrollo de producción
distinto al que se venía dando hasta ese momento,
incluso hasta en la manera de producción indepen-
diente abierta a varios espectros culturales como el
video arte, las video instalaciones.
Existe entonces, “la necesidad de instaurar” un cruce
de caminos entre –por qué no- un desarrollo estético
nuevo de los géneros, y un saber leer del espectador
común. Este espectador ha cumplido a lo largo de los
años y se ha sumado a los cambios tecnológicos; como
así también es un espectador-consumidor-ciudadano,
asumiéndose así mismo, como parte de una identidad
cultural; lugar donde el realizador contribuya dando a
conocer rasgos de contenidos donde las prácticas y los
valores sociales trabajen en sincro con un pluralismo
cultural abierto al espacio de las estéticas nuevas.
Esto es una televisión de calidad, donde la innovación
está conectada al diseño de producción.
Este desarrolla una característica de capacidad que
capta modalidad de realización que da lugar tanto a
expresiones artísticas como así también a la experimen-
tación en los lenguajes.
La estructura a modo de off line de contenido, puede
ser vista y preconcebida de otra manera, plasmar ideas
en imágenes puede ser el punto de partida para un
nuevo concepto. Y la aplicación de una estética
“cinéfila-televisiva” con una puesta en marcha de
cirugía mayor en los contenidos televisivos es a nivel
formal: realizable.
Si desde el espacio de creación y enseñanza académica
de la realización televisiva, logramos componer una
conexión interactiva y de reproducción del lenguaje
audiovisual, basados en conceptos nuevos, formatos que
van más allá de la rígida red del género, es que estamos
situados en una vía nueva de desarrollo, lenguaje y
elaboración audiovisual.

El desafió de las cuestiones teóricas
Experiencia en la dinámica áulica

Alejandro Gómez

Sobre los disparadores que titulan estas ponencia, versa
la experiencia que intentaré transmitir a partir de estas
líneas, destinadas a las próximas jornadas de reflexión
académica. Una experiencia más en la búsqueda de la
construcción del estilo pedagógico en diseño y comuni-
cación.
La referencia puntual es en relación al tratamiento con
el cual vengo intentando vincular a mis alumnos de
COE (comunicación oral y escrita) con la bibliografía
obligatoria durante los últimos cuatrimestres.
Todos conocemos la dificultad que plantea, para el
dictado de una materia obligatoria del ciclo inicial, el
hecho de que los estudiantes no le vean (al menos en
primera instancia) relación directa con la profesión en
la cual han decidido formarse. Reticencia en la cursada,
falta de prioridad al momento de dedicarle tiempo de
estudio, baja valorización, son algunos de los síntomas
que se presenta de manera temprana.
La lectura de la bibliografía obligatoria, en este marco,
puede convertirse en una tarea muy difícil de lograr
para el docente.
Encontrar el modo en que presten atención a esos textos
(muchas veces lo suficiente densos como para justificar
las resistencias) se constituyó  en un desafío. Conse-
guirlo facilitándoles la carga y, al mismo tiempo, ejerci-
tándolos en el leit motiv de la asignatura, la tarea a
desarrollar.
Así fue que llegué a diseñar un primer ejercicio grupal
calificado (lo que genera siempre uno de los momentos
de mayor atención del cuatrimestre) que girará en torno
a la bibliografía obligatoria para que la pudieran asimilar
bajo el pretexto de una motivación diferente al formato
aburrido de “lectura de texto obligatorio de materia que
no eligiera, reticente en sí mismo.
El diseño del ejercicio propiamente dicho, fue el
siguiente.
Se dividió el curso en tantos grupos (nunca mayores a 4
personas) como textos de la bibliografía obligatoria. Acto
seguido, se asignó un texto a cada grupo. A partir de
ese momento cada grupo tuvo que preparar, por un lado
una exposición oral de 20 minutos sobre el texto en
cuestión, en paralelo prepararon también una reseña
escrita sobre el mencionado texto. Esta reseña se
transforma en el resumen con el que preparan el texto
para el examen final todos los alumnos del curso.
Al repetir el ejercicio grupo por grupo, texto por texto,
todo el curso se encuentra en poder del resumen de la
totalidad de la bibliografía obligatoria.
Este ejercicio no sólo pone en juego una primer evalua-
ción en lo referente a la expresión de cada grupo, tanto
en forma oral como escrita. Es también una prueba de
responsabilidad y solidaridad para con los mismos
compañeros de curso.
No sólo debo hacer un buen resumen para obtener una
buena recepción por parte del docente, también debo
hacerlo para no complicar a mis compañeros en la
preparación de su examen final.
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Con toda premeditación, la calificación es sobre la
exposición oral. Si bien la reseña escrita debe presen-
tarse formalmente, no lleva calificación. La necesidad
de que sea realizada a conciencia se vincula con poder
exigirle a mi compañero en la misma medida en que yo
le brindo. Si todos nos esmeramos, estaremos en buenas
condiciones de preparar el examen final, si algún grupo
no se esmera, todo el curso se verá perjudicado.
Sosteniendo este concepto es que la distribución de
esos trabajos entre los distintos grupos queda bajo la
autogestión del curso.
 El docente genera los disparadores, los lazos de respon-
sabilidad y solidaridad son los encargados de continuar
la tarea.
Compromiso, responsabilidad, solidaridad, los valores
a poner en práctica en la relación grupal.
Innovación en estrategias de enseñanza, el desafío de
las cuestiones teóricas, formación de profesionales
creativos, empleo de recursos tecnológicos, actualización
e innovación curricular, las vertientes pedagógicas a
abordar.
La cotidianeidad de la docencia en la Universidad de
Palermo nos entrega características específicas. Plena
libertad para el abordaje pedagógico, pleno respaldo de
la coordinación académica ante la toma de decisiones
que la labor docente nos presenta.
Bajo nivel en la formación precedente (nivel secundario)
en lo referente a la expresión oral y escrita. Dispar
predisposición del alumnado al progreso en lo referente
a sus falencias de comunicación. Encontrar experien-
cias pedagógicas que nos permitan potenciar las
fortalezas de las características pedagógicas de la insti-
tución, a la vez que trabajar para pulir las debilidades
objetivas con que afrontan su cursada universitaria
nuestros alumnos es el leit motiv de esta experiencia
narrada en las líneas precedentes.
Una más en el desafío de la formación de profesionales
creativos vinculando la formación universitaria con las
correctas herramientas para un mejor desempeño en el
campo profesional.

Si poseemos un saber ¿Sabemos enseñarlo?

Gabriela Gómez del Río

Cuando me dispuse a dedicarme a la docencia, lo hice
porque me había dado cuenta de que poseía un saber
determinado y que podía pasárselo de modo intencional
a un “otro” que también quisiera tenerlo. Es decir,
establecer una situación de enseñanza. Pero, como dice
el refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho. Al
comenzar la práctica me percaté de que era un tanto
más compleja la realidad de lo que me había imaginado.
Recorrí con mis pensamientos todos aquellos atributos
que poseía y la ecuación daba a entender en ese
momento que podía hacerlo bien. Me cuestionaba qué
tenía para llevarla a cabo, y empecé a sumar…una pre-
paración universitaria. Bien, sirve. Una práctica profe-
sional en relación a esa capacitación universitaria
adquirida. Bien, sirve. Todos mis recuerdos sobre
aquellos profesores que he tenido. Bien, sirve. Mi sentido

común, no sólo me servía sino que era elemental. Tenía
una valija llena de información que mi sentido común
debía organizar y luego disponer el cómo lo llevaría a
la práctica. Pero ahí es donde me interesaría detenerme.
Por las dudas, lo repito:-”…que debía organizar y
disponer  cómo…”. Empecé a cuestionármelo, y me
preguntaba si todo lo que llevaba en mi “valija”,
bastaría. Y de hecho bastó, empecé a dar clases y las
cosas marchaban, si bien hubo acciones que por sentido
común resolví, me daba cuenta que aún carecía de algo,
y que aún hoy sigo perfeccionándome, práctica
mediante.
Al leer a Jackson Philip, educador y psicólogo, me di
cuenta de que mi valija tenía lo correcto, pero faltaban
algunos elementos más que importantes, que resolverían
aquello que me preocupaba. El autor hace hincapié en
los requerimientos epistémicos de la enseñanza, los
utiliza para analizar el cuestionamiento sobre la
necesidad de algo más que el know how a la hora de
enseñar.  Cuando habla de requerimientos epistemoló-
gicos se refiere al método, al modo de hacer. Él dice
que, el docente generalmente es al “método” al que no
tiene en cuenta a la hora de comenzar su actividad. La
desarrolla en base a su sentido común como pilar de su
práctica. Y en mi caso eso fue cierto, si bien me plan-
teaba cómo explicar los contenidos a trasmitir no la
hacía desde el conocimiento científico sino desde mi
sentido común. Éste me llevó generalmente a buen
puerto, pero no siempre.
Sabemos que la mayoría de los docentes terciarios y
universitarios no cuentan con capacitación docente,
esto se contrapone a que poseen un mayor prestigio que
los docentes de otros niveles (inicial, primario y
secundario). A esto se suma que los docentes que están
capacitados pocos tuvieron materias didácticas, esto
es por el nivel en el cual se desplazan, y además gene-
ralmente no reciben capacitación sobre cómo enseñar
su especialidad (por ejemplo, qué recursos son los
mejores para utilizar). Esto se da porque la idea de la
capacitación docente es relativamente nueva, es por
ello que es más que importante reflexionar sobre aquello
que hacemos y el cómo se reconstruye nuestro contexto
que no siempre es el mejor, aunque lo pareciera. A eso
los invito.
Muchas veces la práctica se encarece por falta de
conocimiento por parte del docente, no sobre su especia-
lidad sino sobre cómo la trasmite. Es muy interesante
ver cómo se modifica la respuesta de los alumnos y
nuestras clases cuando se empiezan a aprovechar todos
aquellos recursos que enriquecen la forma de explicar y
la manera de exponerla.
El autor mencionado explica que los críticos de la
capacitación docente se aferran a aquellos que poseen
la capacidad “nata” de la enseñanza y que por defecto
todos aquellos que se dediquen a la docencia serán así,
error. Creo, que todos en algún momento experimenta-
mos, ese “ya no sé cómo hacer para que lo entiendan”.
Él afirma la existencia de un conocimiento pedagógico,
de carácter científico que debe ser dominado. Es éste el
que se transforma en una herramienta más a la hora de
solucionar conflictos como el citado.
Coincidiremos en que un gran aliado a la hora de
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enseñar es el “sentido común”: da significado, no sólo
nos indica lo qué es sino el cómo debería ser cada una
de las situaciones. Carecer de él nos provocaría un
perjuicio pero no es indispensable a la hora de desarro-
llar nuestra tarea. No hay que olvidar la particularidad
del sentido común, que contiene un carácter contra-
dictorio. Ya que no posee sólo una voz, y hay que decir
en cada situación cuál es la mejor. Es por ello que desistir
de la creencia que es más que necesaria nos llevará a
cumplimentar mejor la tarea. Dejar que otras compe-
tencias entren al juego.
Cuál es problema que presenta el sentido común, Rebeca
Anijovich, presenta una hipótesis: El sentido común
no permite producir nuevo conocimiento ávido. Por
medio de nuestro sentido común, trasmitimos “una”
forma de hacer, “nuestra forma” de hacer, es un para-
digma en el cual estamos inmersos y así lo transmitimos,
mostramos y contamos aquello que sabemos hacer desde
el sentido común y no desde un conocimiento científico
pedagógico, sería la didáctica del nivel superior que es
imperceptible como campo de saber, es decir, no especial
ni pura porque varía según el contexto en el se aplique.
Lo que aplicamos es una “didáctica del sentido común”
ya que nos oponemos al cambio. En esto se fundamenta
la hipótesis de la autora. Se da  porque se utiliza como
“herramienta de batalla”  a el sentido común, creemos
que si pasara esta  a un segundo plano nuestra tarea se
encarecería. Por ende la mayoría de las veces los
docentes nos resistimos al cambio.
Ella explica que no se trata de desvalorizar la tarea de
la docencia, el problema reside en que se la mitifica y
se genera así una “didáctica dogmática”.
Es evidente a esta altura del artículo que el proceso del
aprendizaje demanda algo más que mostrar y contar y
que la enseñanza no es sólo la suma del sentido común
más el conocimiento del material a enseñar. Hay
infinidad de características más a tener en cuenta,
pero… pasos firmes.
Aprender a utilizar recursos para poder transmitir
nuestro saber enriquece la tarea. Reflexión de por medio
hay que establecer qué estamos enseñando y a quiénes.
El cómo depende de aquellas herramientas que vayamos
aprendiendo a incorporar mediante las distintas
metodologías posibles. Saber cuándo aplicarlas y cómo
nos ayudará a resolver aquellos pequeños baches que
con sólo el sentido común emparchamos.
 Alicia R. W. de Camilloni, trata el tema de la Didáctica
aplicada al nivel superior, explica sus características.
Da cuenta de que en ésta didáctica confluye la didác-
tica general y las didácticas especiales, con el fin de
lograr el objetivo más plenamente. Explica que, se cree
falsamente que la utilización de otras Didácticas en la
Didáctica del nivel superior encarece a esta última.
La aplicación de recursos propios de otras Didácticas
en un aula de un terciario genera muchos prejuicios,
frutos de la construcción social que indica que éstos no
son propios para el ámbito del nivel superior. No sólo
son del docente sino también de los alumnos.
Si bien es cierto que, tuve algún que otro prejuicio antes
de implementar esta actividad, quiero contarles una
experiencia que realizo en el aula.
El eje de la materia que dicto, es, la creatividad. Como

sabemos, básicamente, la creatividad no es invención,
sólo exige la capacidad de poder ver el mismo objeto
pero desde otro ángulo. Aunque parezca sencillo de
modo verbal, en la práctica es algo muy ambiguo de
materializar para el alumno, ya que tiene incorporado
un modo sobre “cómo se hacen las cosas” y “qué cosas
hacer desde que comenzó su proceso de aprendizaje
formal”, al margen de que les parece que es una capa-
cidad que se adquiere por “transmisión divina” y no
que puede desarrollarse. Este era el problema con el
que me encontraba asiduamente. Para resolverlo, recurrí
a la construcción de un puente cognitivo. Este recurso
activa los esquemas ya existentes del alumno. El puente
cognitivo es un concepto que expone David P. Ausubel
en su teoría sobre el aprendizaje significativo.
 La actividad tiene un objetivo: que el alumno pueda
ver un mismo objeto desde otro punto de vista. Es decir,
desde “su” punto de vista. El puente cognitivo que
utilizo para mi actividad es: plastilina. El nuevo con-
cepto sería: la creatividad.
Mi intención es demostrarle a los alumnos de la clase,
a través de la actividad que les propongo, cuál sería la
postura que deberían tomar para lograr una mirada
creativa sobre un objeto dado.
Desarrollo: Elegir un elemento, distinguir qué es y poder
generar otro a partir de éste. Conclusión: sigue siendo
lo mismo, pero desde otro punto de vista.
1. Abro una caja llena de plastilinas de distintos colores,
y les pregunto en primer lugar:-¿Qué es?
2. Propuesta: que cada uno debe elegir (sin deter-
minarles cuántas)
3. Les pregunto, qué podría ser, sin darles un eje (es
libre)
4. Una vez que culminaron, les pregunto nuevamente:-
¿Qué es?, y entonces me contestan sobre lo que hicieron
5. Vuelvo a preguntarles qué es, y obtengo como res-
puesta, ¡plastilina!
Conclusión: pudieron ver el mismo objeto desde otro
punto de vista (su punto de vista) aunque el objeto, en
esencia, no dejo de ser lo que era.

Esta actividad es muy rica para el análisis debido a la
información que de ella se desprende. Esa es su prin-
cipal potencia. El objeto que utilizo para desarrollar la
actividad nada que tiene que ver con el diseño de
indumentaria porque lo que quiero es que entiendan el
concepto y una vez incorporado, sí lo puedan aplicar
en sus trabajos sucesivos. Me parece muy interesante la
asociación que hacen los alumnos (al utilizar el material
dado) con la primera instancia de su educación formal
donde aprender y jugar iban por el mismo carril.
Los alumnos al ver la plastilina, se sienten desorien-
tados, en su rostro se ve la expresión de aviso “¡hola!,
ya estoy en la universidad”
Su actitud denota prejuicio ante la propuesta realizada.
Lo expresan mediante gestos y posturas.Utilizo distintos
colores por el significado que posee cada uno. No todos
escogen el mismo color, ni tardan el mismo tiempo en
hacerlo y generalmente eligen sólo uno. Cuando les
hago la primera pregunta, me responden con un tono
de sorpresa, obviedad y hasta con un poco de desprecio.
Una vez que les hago la segunda pregunta, sus rostros
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se transforman y empiezan a intercambiar miradas, hay
un murmullo que sobrevuela el aula:-¿Cómo no nos va a
decir qué hacer, cómo hacerlo y en qué formato?
Cuando llega el momento en que toman contacto con el
elemento, es decir que lo desenvuelven, y sus manos
entran es acción, todo lo anterior automáticamente se
desvanece y entra cada uno en un micro mundo, donde
no hay más lugar que para ellos. Entonces, empiezan a
surgir las formas.
Al terminar la actividad y cuestionarlos sobre lo que
hicieron, cada uno me explica su obra, y les digo:- sí, ya
veo lo que hiciste pero ¿Qué es?, entonces ahí, en ese
instante se dibuja en su rostro esa sonrisa que se combina
con una mirada que da como resultado el gesto que
denota “entendí”, pude ver al mismo objeto desde otro
punto de vista, el mío (ya saben de qué hablo, ¿No?).
Mediante esta actividad, que comparto con ustedes,
quisiera demostrarles la importancia de poder incor-
porar nuevos conocimientos formales para que poder
generar otros o compensar los ya existentes y poder así
optimizar la clase que nos disponemos a dictar -antes,
durante y después de su desarrollo- sin temerle a la
incorporación de diversas propuestas que conforman
una didáctica del nivel superior.

Nuevas estrategias para recursos
e instrumentos en evaluación

Marcela González Cansell

El uso de la evaluación abarca la vida cotidiana. Para
los docentes, es una práctica que continuamente están
llevando a cabo, en su actividad.
Muchas veces es generadora de conflictos ya que pone
en tela de juicio la institución educativa, la educación
y hasta la tarea de enseñar y la tarea de aprender.
La evaluación no debe ser el instrumento a través del
cual sólo se seleccionan los mejores o se comprueban
cuánto han aprendido los alumnos. Debe ser el medio
por el cual se puede indagar cómo ayudar a quienes
más lo necesitan.
Deberá ser desde lo pedagógico, una instancia indis-
pensable para mejorar el aprendizaje. Desde este punto
de vista se puede argumentar que el docente debe
trasmitir a sus alumnos que mediante esta práctica,
tendrán conciencia de sus progresos y sabrán si logran
las metas planteadas y/o  superan las dificultades que
se les presentan.
Si tomamos en cuenta la definición que nos da el
Diccionario de las Ciencias de la Educación, (Santillana:
1996) podemos decir que “…la evaluación es la
actividad sistemática y continua, integrada dentro del
proceso educativo, que tiene por objetivo proporcionar
la máxima información para mejorar este proceso,
reajustando sus objetivos, revisando críticamente
planes y programas, métodos y recursos, y facilitando
la máxima ayuda y orientación a los alumnos. El
concepto (…) es más amplio que la medición y más
complejo. En efecto, no es sólo una implementación de
una medida en relación a una norma estadística ya
establecida (…) o en relación a unos objetivos o patrones
de conducta (…), sino además, un juicio de valor sobre

una descripción cualitativa”.
Por lo tanto podemos decir que medir, calificar, com-
pensar, acreditar, promocionar no son sinónimos de
evaluación. Es preciso delimitar, entonces, cada uno
de los conceptos mencionados. Así tenemos que:
Medición: es el proceso a partir del cual se asigna un
número a los sujetos respecto de su práctica.
Calificación: son las notas expresadas en forma cuan-
titativa o cualitativa a partir de las cuales se mide o
valora el rendimiento de los alumnos.
Compensación: apunta al fortalecimiento de las
posibilidades de los alumnos
Acreditación: se refiere al reconocimiento institucional
de las competencias adquiridas por el alumno en función
de los logros propuestos.
Promoción: ésta se logra cuando los alumnos han
acreditado todas las materias de un año y/o ciclo.
Con esto, es necesario entender, que no estamos diciendo
que la evaluación deba de prescindir de todos estos
conceptos, lo que estamos diciendo, es que no debe
transformarse en una mera acción de calificación o
asignación de notas,  sino en una acción que permita ver
el proceso de enseñar - aprender y de lograr una
metaevaluación.
¿Pero cuál sería, entonces, el verdadero propósito de la
evaluación?
Autores como Avolio De Cols (2000), Beroni, Poggi y
Teobaldo (1995) y Santos Guerra (1998) consideran que
los propósitos de la evaluación son los que se deben
tomar en cuenta para que se logre una enseñanza de
mayor calidad y que los aprendizajes se adecuen a las
necesidades de los alumnos. También serán necesarios
para el control del resultado enseñanza- aprendizaje y
para saber si se cumplió el objetivo o no, y de haberse
cumplido el objetivo saber en qué medida.
El propósito de la evaluación no es sólo el fin de
comprender sino que también tiene que ver con la
valoración de la tarea. Por ejemplo si tomamos la
evaluación de un programa aquí es necesario que
intervengan todos los actores; de este modo se contará
con el compromiso de ellos y se promoverá la mejora
del mismo a través de la participación de todos.
Para este propósito fijaremos metas y objetivos que se
desean alcanzar y estos a su vez actuarán como criterios
que permiten determinar las causas que obstaculizan
el aprendizaje de un alumno. Por lo tanto la evaluación
debe ser considerada como un paso más del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Hasta aquí, creo, que se comprende el propósito de la
evaluación, sin embargo, aún no hemos ahondado en el
¿por qué es necesario evaluar a los alumnos?  O entender
¿Cuáles son los roles que cumple el docente y el alumno
en la evaluación?
Para responder a éstas interrogantes muchos de los
docentes toman lo que yo llamo paradigma tradicional
donde evaluar significaba:
1. Ver sólo las conductas observables
2. Rotular a los alumnos en relación con los resultados

obtenidos (buenos, malos alumnos, mediocres, etc.)
3. Fragmenta la actividad del alumno en comporta-

mientos
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4. Considera la enseñanza como un conjunto sucesivo
de tareas a llevar a cabo, y

5. Centra al alumno en logros inmediatos.

En la actualidad comenzamos a ver el surgimiento de
un cambio en la concepción del concepto aprendizaje
- enseñanza. La propuesta es entonces fomentar la
reflexión y el pensamiento crítico. Este cambio impacta
directamente en la evaluación, que se convierte en un
proceso de toma de conciencia sobre los aprendizajes
logrados y de los no logrados, para volver sobre los pasos
y reestructurar el conocimiento con el fin de lograr un
aprendizaje significativo donde no lo hubo. Así enten-
dida la evaluación posibilita a los alumnos identificar
las estrategias que utilizan en la adquisición y com-
prensión de los aprendizajes y modificarlas, y al docente
conocer cómo aprenden aquellos, permitiendo ajustar
sus estrategias de enseñanza, evaluar su propia práctica
y así posibilitar el mejoramiento de la calidad en la
educación. Desde esta perspectiva el docente será el
encargado de crear las situaciones que le permitan
potenciar las capacidades del alumno, favoreciendo la
adquisición de conocimientos cada vez más complejos.
Así el alumno aprende por descubrimiento pudiendo
modificar y transferir lo que aprende a situaciones más
complejas. Algunos instrumentos de evaluación que
utilizan hoy los docentes para poder lograr que los
alumnos tengan un aprendizaje significativo dentro del
paradigma moderno son por ejemplo:
1. Mapa conceptual: es un recurso gráfico que permite
representar un conjunto de significados. Proporciona
una síntesis esquemática y ordenada de manera jerár-
quica de un tema que posibilita la organización y repre-
sentación del conocimiento. El mapa conceptual es
una herramienta de integración y conclusión de lo que
se ha realizado y enseñado en el aula. Es un instru-
mento que puede ser utilizado por el docente para:
• Identificar los conceptos claves
• Ayudar a los alumnos a diferenciar la información

significativa de la secundaria
• Fomentar la creatividad de los alumnos a partir de su

elaboración.

2. Red: constituye un recurso gráfico que permite
representar las relaciones de significado que se
establecen entre diferentes conceptos. Lo que lo
diferencia de los mapas conceptuales es que éstos no
determina una estructuración jerárquica de los
conceptos.  Este instrumento puede ser utilizado por el
docente para:
• Diagramar el esquema de conocimiento que debe

lograr construir el alumno.
• Establecer la capacidad de profundidad en que van a

ser abordados los conocimientos.

3. Observación: “...La observación es un proceso
intelectual... Este proceso requiere un acto de atención,
es decir una concentración selectiva de la actividad
mental que comporta un aumento de la eficacia sobre
un sector determinado ... Dirigido hacia un objeto –
llamado de observación- el acto de observar es un acto
observado por un objeto terminal y al mismo tiempo

organizador del propio proceso de observación. Aunque
éste consiste siempre en recoger información sobre el
objeto, en el fondo se subordina a otro objetivo... observar
para evaluar un proceso pedagógico, para confirmar
una hipótesis de investigación, para establecer un
diagnóstico... Observar es darse cuanta de cómo nacen
y se articulan los comportamientos de todos los
participantes en una misma situación y de que tiene
cada uno distintas representaciones de esa situación”...
Postic, M y de Ketele J. Observar las situaciones educa-
tivas. Madrid, Narcea, 1998. Al docente le posibilita
reunir información de lo que ocurre en sus clases con el
fin de tomar decisiones respecto de los objetivos de
aprendizaje y las estrategias de enseñanza.

4. Resolución de problemas: es “... la estrategia que
estimula en el alumno la adquisición de caminos
facilitadotes del aprender a aprender, recuperando los
conocimientos previos que posibiliten el objetivo
propuesto. Esta es una postura que promueve cambios
en la estructura cognitiva y que permite superar la
enseñanza cristalizada, transmisiva y reproductiva.
Constituye una propuesta que por sus características
induce a la exploración y la indagación, y que da como
resultado el aprendizaje productivo.
Encarar la actividad educativa mediante la solución
de problemas es poner al alumno frente a situaciones
cambiantes que exijan de él pensar para comprender el
problema, para diseñar estrategias y para decidir sobre
los caminos a recorrer para alcanzar la resolución
esperada”... Mancini, L. L. y Martínez Filomeno, S.(2001)
Nuevos enfoques sobre la enseñanza. Estrategias para
una práctica pedagógica eficaz. Buenos Aires,:
Santillana. Al docente le permite determinar cómo el
alumno construyó su comportamiento a partir de explo-
rar la solución a la que arriba, e identificar cómo fue
planteada la situación de aprendizaje.

5. Entrevista: “... es un método de evaluación no
estandarizado, subjetivo y no cuantificable en el cual
los resultados son individuales y carecen de objetividad
para compararlos con la norma, así la entrevista actúa
como instrumento para la obtención de información
personalizada; como un contexto especial de relación
directa de persona a persona”... Avolio de Cols, S. La
evaluación del aprendizaje en el marco de los proyectos
de aula. Buenos Aires, Marymar, 2000.
Al docente le permite saber por qué los alumnos actúan
de la manera en que lo hacen, conocer la visión que
tienen los alumnos respecto al docente y hallar explica-
ciones a las distintas maneras de actuar de ellos.

6. La metaevaluación: “este concepto fue desarrollado
inicialmente hacia fines de la década del `60 por el
especialista Michael Scriven y se define sencillamente
como el proceso de evaluación de las evaluaciones. Su
objetivo es asegurar la calidad de la evaluación y pro-
mover una mayor comprensión en la actividad evalua-
tiva. El prefijo meta del griego significa junto a, después
de, y también más allá” (Marta Libedinsky. Novedades
educativas N. 153 septiembre 2003).
“La metaevalución se presenta así como una evaluación
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en la que es posible, gradual y responsablemente,…
hacer visible lo cotidiano”… Santos Guerra, 1993. En el
mismo se tienen en cuenta todos los aspectos vinculados
con las prácticas de la evaluación: los criterios, las
estrategias aplicadas en el acto de evaluar, los instru-
mentos administrativos, los modos de calificar, etc.
Permite identificar los abusos, las contradicciones, los
problemas y los desajustes de esta práctica.
Santos Guerra nos dice que la metaevaluación exige la
movilización de un conjunto complejo de aspectos
institucionales y requiere por lo tanto la explicación
de una serie de condiciones específicas y particulares
del sistema educativo en el que se lleva a cabo.
El metaevaluador es la persona o grupo de personas
encargadas de evaluar la evaluación, para garantizar
de ese modo la calidad de la misma, y emitir juicios de
valor sobre su ejecución y lo que representa el acto de
evaluar (preparación, desarrollo, investigaciones de las
evaluaciones, etc.).
La metaevaluación tiene como finalidades: garantizar
la calidad de los servicios educativos, señalar el camino
para el mejoramiento de la profesión, promover una
mejor comprensión de la acción de evaluar.

7. La heteroevaluación: comienza con un diagnóstico
al iniciarse el alumno y/o alumnos y esto lo tomará el
docente y/ o docentes como punto de referencia para el
desarrollo del programa, culminando al realizar la
evaluación final. Esta evaluación sería un proceso
interactivo entre alumnos y profesores

8. Utilización del portafolio: es un instrumento que sirve
para que los alumnos y los docentes puedan hacer una
evaluación constante o regular acerca de los aprendizajes
realizados durante el curso.
Así estimula la activa participación del alumno en el
proceso de evaluación, proporciona evidencias tangibles
estimulando la reflexión, la comprensión y producción
de textos y la resolución de problemas.
Permite evaluar el producto y el proceso de aprendizaje
al mismo tiempo. Es una evaluación de trabajo reco-
pilado en el tiempo y permite la comparación entre el
principio y el fin; dejando de ser una evaluación estática
para ser dinámica y facilita la tarea docente mediante
la observación de cómo los alumnos progresan. También
esto le permite reflexionar al docente sobre los con-
tenidos dados y de ésta manera ambos docentes y
alumnos pueden perfeccionarse.
Las presentaciones incluidas en el portafolio pueden
ser producciones escritas, gráficas, videos, entre otras.
El portafolio promueve la autoestima, ya que el alumno
se siente reconocido como participante de su evaluación
y disminuye los niveles de ansiedad que caracterizan a
otros tipos de evaluación.

9.  Autoevaluación: Son las actividades llevadas a cabo
por uno mismo. Es un proceso reflexivo, que hace que
volvamos sobre sí mismo y que nos permite ser el
protagonista directo del proceso evaluativo. Esto en-
tonces implica un aprendizaje, pero es necesario primero
generar una actitud favorable sobre esto, es decir,  que
el involucrado debe tener claro el porqué para poder

llevarlo a cabo. “La autoevaluación así concebida debe
tener dos condiciones básicas: una relacionada con la
capacidad de objetivar las acciones realizadas, y la otra
ligada a la responsabilidad al compromiso... la auto-
evaluación lleva implícita un proceso reflexivo que
tiene diferentes formas de ser analizado, de acuerdo
con la naturaleza de las metas que orienta la acción, es
decir, de acuerdo con el proyecto en el que se inscribe”...
Palou de Mate, M “La evaluación de las prácticas
docentes y la autoeva-luación”. En: Camilloni, A y otros.
La evaluación de los aprendizajes en el debate
didáctico contemporáneo. Buenos aires, Paidós, 2001
Es importante destacar que la autoevaluación no es
exclusiva de los alumnos sino que también se da en el
ámbito institucional.
En la medida que el aluno vivencia su proceso de
aprendizaje como un acto permanente de construcción
y revisión de su proyecto personal de desarrollo, y se
mantiene atento y autocrático a los cambios producidos
en él, se da sentido y significado a la autoevaluación.

10. Coevaluación: esta práctica es el proceso de eva-
luación entre pares. Sería la instancia reflexiva colec-
tiva y para ello se necesita dos o más personas que
compartan lo mismo. Lo importante acá es que pueden
emitir juicios de valor y emitir decisiones para mejorar.
Esto hace sentir a los alumnos más seguros especial-
mente si son jóvenes y hace a su vez que se aúnen en un
trabajo cooperativo con sus pares con los que comparten
deseos o interese.
Todo esto nos hace repensar la evaluación como un
nuevo paradigma renunciando al uso de la evaluación
como factor de poder para abrirnos a un proceso, al
profundo análisis de prácticas evaluativas, al equilibrio
entre lo que se enseñó, lo que se piensa que se enseñó,
lo que los alumnos esperan aprender, aquello que los
alumnos aprendieron y lo evaluado. Así se establecerán
fortalezas y debilidades, se continuará en el camino de
los objetivos o se volverá atrás sin malestar, implemen-
tando otras acciones para llegar a la meta.
Tengamos presente que “…Para mejorar la evaluación
hay que partir de la incertidumbre sobre la forma de
entenderla y de practicarla. De esa incertidumbre sur-
girá la preocupación por la indagación que permita al
profesor comprender el sentido de las prácticas evalua-
doras que realiza. De esa comprensión surgirá casi
inevitablemente el perfeccionamiento profesional y las
decisiones de cambio…” Miguel A Santos Guerra (1998)
La Evaluación: Un proceso de Diálogo, Comprensión y
Mejora.

El curso de formación docente como espacio
de laboratorio para el diseño de estrategias
y recursos de enseñanza

Elizabeth Edith Gothelf

Crear un “rompecabezas”1 sobre la “paleta de colores.
Escribir un “incidente crítico”2 que plantea a los
alumnos enfrentar el problema de Diseño, Planeamiento
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y Composición del Menú de un Restaurante. Darse
cuenta de que un video sobre el tema negociación, que
el docente consideraba un buen recurso para usar en
clase no resiste un “análisis crítico” y riguroso a la hora
de evaluar su calidad como recurso de apoyo a la
enseñanza.
Estos son algunos de los procesos y productos que se
elaboran en las materias del curso de formación docente,
que ofrece la Facultad de Diseño y Comunicación de la
UP a sus profesores. Este curso consta de cuatro asigna-
turas cuatrimestrales: “Introducción a la Didáctica”,
“Introducción a las estrategias de enseñanza”, “Intro-
ducción a la Tecnología educativa” e “Introducción a
los procesos de evaluación”.
En la primera materia se propone, a los docentes –
cursantes, un espacio de reflexión sobre la “docencia
como actividad profesional” y se trabaja sobre la primera
aproximación a la “didáctica entendida como disci-
plina que se ocupa de la enseñanza en sus dimensiones
teóricas y prácticas”. En “Introducción a las estrategias
de enseñanza” e “Introducción a la Tecnología
educativa”, comenzamos a ensayar el “diseño y puesta
a prueba de diferentes estrategias y recursos para la
enseñanza” para las asignaturas a cargo de los docentes
– cursantes. De este modo muchas clases se constituyen
en espacios de producción en los que los saberes teóricos
y las experiencias se vuelcan en la concepción y
planificación de actividades y materiales para utilizar
luego con los alumnos.
En el caso de la Materia “Introducción a la Tecnología
educativa”, los docentes cursantes produjeron, en los
últimos tres años, casos de estudio breves; revisaron
críticamente y/o produjeron presentaciones visuales
para apoyar exposiciones; confeccionaron prototipos
de materiales multimediales con fines educativos;
crearon instrumentos para evaluar la calidad de recursos
audiovisuales y sitios de Internet desde el punto de
vista del valor de los mismos como recursos de apoyo a
la enseñanza de determinados contenidos. También
escribieron guías de lectura, textos o anexos a textos
teóricos complejos para un novato en la disciplina o
área de saber que intentaban enseñar.
Todas estas producciones, inducidas por los trabajos
prácticos que planteamos durante las cursadas, tienen
el objetivo de convertir el espacio de formación docente
en una especie de  “laboratorio didáctico”.
Si pensamos que las actividades principales de la
práctica docente son la planificación, ejecución y
evaluación de lo sucedido en las clases a la luz de lo
planificado, al convertir las clases y/o los trabajos
prácticos en proyectos de “laboratorio”, buscamos
favorecer la introducción progresiva de modificaciones
en la práctica docente efectiva.
Quizá esta última afirmación suene un tanto ambiciosa.
Para clarificar esta idea voy a explicitar algunos con-
ceptos didácticos que subyacen a mi propia práctica
docente cuando la ejerzo en el campo de la formación
de formadores.
En primer lugar, me detendré sobre la palabra
“laboratorio”. En términos pedagógicos, un “laboratorio”
es un espacio de interacción en el que se aprende entre
pares a partir de la puesta en práctica de diferentes

comportamientos, la experimentación y la confrontación
de hipótesis. En este sentido, el diseño de actividades
y materiales para utilizar con los alumnos, sometido a
la opinión de pares e incluso, en ocasiones, ensayado
con los mismos compañeros docentes que toman el rol
de alumnos, permite repensar la enseñanza de temas
que, hasta ese momento, se han impartido de un modo
determinado por considerarse el único posible.
Explicando un poco más: “… numerosas investigaciones
muestran que el docente tiende a enseñar como efec-
tivamente aprendió y no solo basándose en las teorías y
conocimientos que recibió en su formación”3. Esto
explica que muchas veces en las clases, los docentes
que son profesionales de diferentes campos y que fueron
formados por colegas que los precedieron, los que no
tenían necesariamente formación pedagógica, repro-
duzcan en sus clases esquemas de acción, prácticas de
enseñanza que han incorporado a nivel inconsciente,
por copia de modelos. Con esto no quiero decir que nunca
deben copiarse modelos de desempeño de quienes fueron
nuestros maestros, pero una cosa es reproducir un modelo
porque se considera valioso y se lo elige consciente-
mente, y otra muy distinta es ejecutarlo sin saber siquiera
que se está reproduciendo y porque se piensa o cree que
es la única forma posible de enseñar ese determinado
contenido. En el primer caso se produce una evaluación
crítica y una apropiación del modelo de desempeño
docente, cosa que no sucede en el segundo.
¿Pero es posible adoptar un modelo críticamente sin
conocer un abanico posible de prácticas? A mi criterio
no.
Y ¿qué significa conocer un abanico posible de prácticas?
• Significa darse cuenta de que no hay una sola secuen-
ciación posible de conocimientos de una materia, que
los programas de una materia además de tener en cuenta
la lógica de los contenidos, deben contemplar la estruc-
tura psicológica de los alumnos, sus saberes previos y
sus motivaciones. Que a partir de la conjunción de estas
dos lógicas se pueden construir un orden de presentación
de temas, procedimientos y actitudes que permitan a los
alumnos “aprender significativamente”.
• Implica reflexionar sobre los diferentes aspectos del
rol docente entendiendo que la de “transmisor de
conocimiento experto” es solo una de sus dimensiones.
Que existen otras como la de movilizador, coordinador
de intercambios, tutor, por mencionar algunas.
• Requiere conocer variedad de técnicas, recursos,
metodologías, para evaluar luego las más adecuadas
para la enseñanza de la propia asignatura y situación
de cada grupo particular de alumnos.

A partir de la combinatoria de todos estos factores un
docente reflexivo, será capaz de construir sus propias
estrategias de enseñanza y crear su modelo idiosincrásico,
que seguramente tendrá rasgos de otros modelos vividos
en el rol de alumno, pero reorganizados e integrados a su
práctica siempre en revisión. Coincidimos con G.
Bachelard (epistemólogo), en que “en el acto de enseñar
también aprende el docente” y este aprendizaje induce
a reconceptualizar y rediseñar las próximas prácticas.
No desconocemos que, como expresa M. Carretero
(psicólogo educacional español contemporáneo) “…el
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profesor mostrará (…).como cualquier otro profesional,
cierta dificultad para cambiar sus prácticas cotidianas.
Es probable incluso que vea la posibilidad de cambiar
sus teorías como algo que lo despoja de los conocimientos
que ya tiene, y que lo conducen a un territorio nuevo,
donde se siente inseguro porque tiene que implementar
nuevas posiciones, acciones y valores, para las cuáles
no tiene la confianza suficiente.”4. Además, tal como
agrega el mismo autor, muchas veces los docentes
sabemos que desde que concebimos algo nuevo hasta
que logramos llevarlo a la práctica, tenemos que recorrer
un camino que a veces resulta difícil de transitar. Esto
se debe a que como adultos formados y con cierta expe-
riencia vital y profesional, “desaprender” prácticas
incorporadas, arraigadas, y ligadas en muchos casos a
la identidad personal y laboral es una tarea compleja y
hasta dolorosa.Por estas razones, el trabajo de “labora-
torio” y las clases que funcionan como taller de produc-
ción, invitan a los docentes - cursantes a animarse a
crear, a exponerse a la crítica pública y también a en-
contrar contención y aliento para probar algo nuevo. Y
en esto reside su valor formativo.
Por otra parte, muchas de las carreras que integran la
oferta educativa de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción, son innovaciones con pocos antecedentes acadé-
micos en la región o en el mundo. Esto tiene para las
docentes desventajas y oportunidades:

Las desventajas:
• No cuentan aún con unos corpus sistematizados y
legitimado de conocimientos.
• No hay experiencias previas en docencia universitaria
en las materias a su cargo.
• No hay una tradición establecida y reconocida en las
prácticas de enseñanza de sus materias.

Las oportunidades
• Los docentes pueden intervenir en la construcción
del objeto de estudio de su campo de saber
• Es posible crear estrategias y recursos de enseñanza
nuevos y ligados a las prácticas profesionales del campo
en cuestión.
Pensamos que el espacio de formación en clave de
laboratorio y taller, puede ser el puntapié inicial para
superar las desventajas y contribuir en el aprovecha-
miento de las oportunidades, permitiendo la generación
progresiva de comunidades de práctica.
Para concluir, tomo prestadas nuevamente unas palabras
de Carretero: “En la actualidad se tiende a considerarse
la enseñanza como una actividad profundamente inter-
activa y de carácter procesual, en la que el éxito de la
empresa ( …) depende en una medida considerable de
la manera en que el docente concibe, planifica, ejecuta
y reconsidera su actividad.”5.
Una propuesta de formación docente  de docentes en
ejercicio, que busca articular la reflexión teórica con la
vida del aula y estimula a los profesores -  cursantes a
elaborar materiales, estrategias y nuevos modelos de
desempeño, es una oportunidad para introducir mejoras
progresivas en las prácticas individuales de enseñanza
y en la calidad educativa que, a mi criterio, se empieza
a construir en las aulas.

Notas
1 Se denomina de este modo a una metodología de
trabajo en pequeños grupos que favorece el aprendizaje
cooperativo.
2 Caso de estudio breve
3 Carretero, M. La investigación europea sobre enseñanza
y aprendizaje en Procesos de enseñanza y aprendizaje,
Aique, 1997
4 Carretero, op. cit.
5 Carretero, op.cit
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El tallerismo, la provocación en la transmisión
del saber

Adriana Grinberg

“... ponerle nota a un diálogo que está a la par, a la par
de las personas. Y no bajar de la estatura forjada en el
andar de cada cual. Tal vez, eso sea un diálogo. Y la
nota, una melodía, hecha de saberes conversados. Una
larga conversación entre saberes, desde siempre.”

La noción de “acontecimiento”, como un parámetro
desde donde leer la experiencia del taller, me permite
desarrollar el concepto de “experiencia de apren-
dizaje”. Práctica que supone la transmisión de saber,
aprendizaje, enseñanza, según como quiera nombrarse
este vínculo tan particular entre alumno-docente-
institución. Y la “provocación”, como actitud a la hora
de tomar decisiones.
La obviedad de dar una clase, no da cuenta de cómo se
deriva el aprendizaje. Ni de qué es lo que cada cual
capta, de la abstracción conceptual o de la práctica. En
dónde impacta lo que pretende transmitirse. Y en dónde
recae, para cada expectativa de querer saber. Es decir,
para cada cual, se tratará de un “acontecer” particular,
apoyado en el recorrido vivencial, teórico y de formación,
constitutivo de cada docente. Y de cómo “lea” la situa-
ción en el proceso de transmisión de saber. Lo que no
puede soslayarse es que “cada clase acontece”, como un
hecho único. Y ligado a procedimientos y procesos que
particularizan el objetivo de enseñar.
La noción de “tallerismo”, abordada en un artículo
anterior 1, es desde donde habitualmente me instalo
para el desarrollo de clases-taller. Es el ribete que
enmarca a su vez, esta nueva reflexión, acerca del “acon-
tecimiento”. Se trata de dar vueltas alrededor de la
vitalidad que en cada clase es posible sostener, en el
discurso académico. Para ir dando cada vez mayor
consistencia a  la”tensión- tensa” entre alumno- profesor,
esos matices entre los vínculos, que dan lugar a un apren-
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dizaje movilizante para ambas partes y su enmarque
institucional.
Claro que la abundante bibliografía que existe al res-
pecto, me acompañará en el desarrollo del alcance de
la propuesta. Y el taller ofrecido en el marco del Encuen-
tro Latinoamericano de Diseño, 2006, como parámetro
desde donde pensar la cuestión.

Título del taller: Creatividad: sensorialidad, corrientes
estéticas y diseño
Me había propuesto una clase, que en tres horas, pudiera
reunir una serie de elementos, utilizados a lo largo de
cuatro clases en mi materia COE, dictada en esta insti-
tución, con el fin de integrar recursos valiosos desde el
punto de vista informativo y experimental, para luego
integrarlos al concepto de diseño. Sabía que iba a encon-
trarme con participantes de diversos ambientes y países,
sin que esto me generara una expectativa en particular.
Mi preocupación estaba ligada a poder transmitir aquello
que  me había propuesto. Organicé la clase de tal manera,
que me permitiera poder llegar con el plan. La primera
sorpresa, fue encontrar a un grupo de 50 personas de
diversas edades, países y carreras, estudiantes y profe-
sionales jóvenes, con una gran expectativa. La clase se
llevó a cabo con todos los elementos que eran nece-sarios.
Y finalizó con una muy interesante devolución, fotos y
abrazos. La segunda sorpresa, fue cuando en el día del
cierre del encuentro, entre una multitud, un estudiante
universitario de Perú, me encaró para sacarnos una foto
y decirme que la experiencia “lo había marcado”! .
Sorprendida, le pregunté por qué. Me dijo que además
de sorprenderle la vigencia e importancia que hoy tiene
el surrealismo, como concepto y metodología y que nun-
ca había estado en una clase así. -Así, cómo?, pregunté.
-Así...(y pensó bastante), tan dinámica.
Además del gran impacto que produjo en mi narcisismo,
asunto que no vale la pena comentar, me sugirió pensar
qué asuntos podría haberle dado esa impresión. La
“dinámica”, o más precisamente el acontecimiento
vital, al cual alude el tallerista de Perú,  la cuestión del
“tallerismo”, está francamente instalado en la moda-
lidad de transmisión que utilizo desde hace mucho. Y
eso me decidió a escribir esta nota. “Desmenuzar lo
posible, la estructura del funcionamiento del taller,
como un sistema didáctico efectivo. Y sobre todo ablan-
dar el preconcepto de que el taller, está limitado a
materias procedimentales”. Y más particularmente a
las de saber-hacer.
Hago referencia a una ficha, entregada por la docente
Elizabeth Gothelf  2 en donde refiere una subdivisión de
contenidos a enseñar y objetivos de aprendizaje,
denominados según tres aspectos:
• Informativo, conceptuales (saber-saber),
• Psicomotríz, procedimentales (saber-hacer, incluido

en informativo).
• Afectivo. actitudinales (saber-ser).

Además plantea criterios vinculados a las decisiones
docentes,(estratégias):
• Logocéntricos (la estructura disciplinar),
• Psicocéntricos (características psicológicas y de inte-

reses del grupo).

• Sociocéntrico (basado en las necesidades dadas por
el contexto).

• Normativo (las necesidades curriculares, de textos u
otros recursos.)

El taller contiene la combinatoria de estos conceptos,
ya que en el contexto institucional, (sociocéntrico, tanto
en el evento como en las clases habituales), lo concep-
tual de los diversos momentos que el taller atraviesa
(logocéntrico), las expectativas del alumnado (psico-
céntrico), y lo normativo, están presentes en el taller.
Además de una combinatoria de lo conceptual-proce-
dimental-actitudinal. De hecho el taller consta de con-
ceptos basados en un subgénero (el surrealismo, en este
caso), que fue debidamente presentado en sus ca-
racterísticas generales, históricas y metodológicas, para
luego poder poner en práctica sus recursos lúdicos, ex-
presivos y creativos, con el fin de asociarlo al campo
disciplinar de cada cual.

Con un modo de enseñanza activo
La ficha mencionada 2, contiene este concepto basado
en una actitud de trabajo con los alumnos, presentando
y compatibilizando metas, proveyendo recursos,
corroborando el compromiso de los alumnos, reela-
borando lo trabajado. Es decir, con una propuesta de mi
parte, de permanente implicación y compromiso de y
con los asistentes, o en mis clases, con los alumnos, al
asunto que se trate. “Mediante lo que para mi es un
diálogo que va corroborando con el paso del tiempo, la
adquisición de nuevos conocimientos y habilidades,
proporcionalmente en un pequeño taller de unas horas,
en un cuatrimestre o en lo que el tiempo permita, sin
olvidar la noción de vínculo, lo único que es posible
reconocer por fuera de cualquier tecnicismo, como
posibilitador del  universo de los saberes”.
Aquí, recaigo nuevamente en el móvil de esta nota, la
“noción de acontecimiento”, que sumado a la noción
de “talento” trabajado en el texto anteriormente nom-
brado, 1 “proponen actitudes” , para un punto de partida
posible, en la construcción de estrategias de enseñanzas.
Y si lo resignificamos, el vínculo alude al “entre dos”,
necesario para una experiencia que se fije como
aprendizaje. Alta conciencia de esto por parte del do-
cente, de un modo de enseñanza activa, garantizaría el
deslizamiento del saber, entre las infinitas combina-
torias elegidas para un fin. El acontecimiento entre el
estudiante de Perú y la clase propuesta, vinculó muy
vitalmente, nuevas preguntas y expectativas que no
tuvieron oportunidad de reflejarse antes.
Quiero decir que tal vez, el tiempo, cuenta con opera-
ciones propias, imperceptibles pero certeras, que se
manifiestan en planos simbólicos, o sea en el verdadero
saber. Tal vez, las instituciones, sus políticas, la cultura,
pretendan un saber hacer para sus producciones y así
poder mantener el lazo social necesario, irremedia-
blemente. Me valgo de esto para poder contar una simple
experiencia tallerística.

Algunas estrategias
La “provocación”, en el taller, pasa por una “actitud
docente”. Hoy en día, la palabra “actitud”, está cargada,
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se usa permanentemente en medios oficiales y en el
rock, para definir una personalidad o un plan político,
está en el ambiente para definir a alguien o algo positivo,
voluntarioso, pasional, decidido, en fin, varias acep-
ciones. Y corresponde aplicarla también, para reflejar a
la mencionada actitud docente, o como sugiero en mis
clases de creatividad: la creatividad es una actitud, una
manera de ser o de pararse frente a los asuntos que nos
comprometen, un estado, una disposición. Y tomar las
herramientas para una clase, nos coloca en actitud y es
más, en actitud creativa.
¿Pero provocación para qué? Probablemente para man-
tener el estado de atención y vitalidad necesarios, que
haga protagonizar a los participantes de un verdadero
momento de interacción, logrando niveles de participa-
ción bien poderosos, en cuanto a los propósitos definidos.
Y dar al talento de los talleristas, herramientas para su
cosecha. Y lugar para el desarrollo de saberes preexis-
tentes y latentes. Dejar avanzar en la espiral de los proce-
sos, manifestaciones resignificadas del proceso de apren-
dizaje, a los procesos cognitivos.
¿Pero cómo? Estos asuntos dependen de la actitud docen-
te. Por lo tanto, en los procedimientos están implícitos
el “cómo hacer”, y en cómo llevar a cabo una actitud
participativa. Una cuestión, vinculada a las motiva-
ciones, me permite incluir los conceptos sobre los que
trabaja Juan Antonio Huertas3, que habla de “el compo-
nente energético, motivacional al igual que otros procesos
psicológicos” y que  forman parte del escenario que ofrece
la institución escuela, dice, “en la que el alumno trata
más o menos, de sobrevivir”. Habla del componente
motivacional, existente o no en cada alumno como un
elemento determinante para la situación de aprendizaje
y propone que: el sistema educativo concretado “en“
cada profesor, es el que genera, origina, ayuda a construir
un tipo de motivación”.  Es decir, volvemos al asunto de
jerarquizar la función docente, no como un “influyente”
creador de motivaciones, sino de proponer, dirigir, a cada
alumno sistemas que le permitan ejercer la motivación,
el deseo de aprender. Para decirlo de otro modo, la posi-
ción subjetiva del docente, lo que trae consigo, construye
transmisión de saber. Y el talento, particular en cada
alumno, se ve motivado de acuerdo a un proceso que
juegue en sintonía con dicha motivación. Volvemos al
diálogo.
Huertas propone algunos elementos controlables,
preferiría llamarlos elementos regulables, para el profesor,
lo llama TARGET (coincide con la traducción del inglés:
target, meta) Tarea, Autoridad, Reconocimiento, Grupos,
Evaluación, Tiempo:
• Tarea: Propone tareas multidimensionales, con opcio-
nes a que el alumno encuentre alguna manera, encami-
nada hacia los objetivos planteados, de realización más
o menos acorde a sus motivaciones. Propone también
proporcionar, en el proceso de aprendizaje, constan-
temente la relación esfuerzo-motivación. Retos mode-
rados que favorezcan las motivaciones de querer aprender.
Y fragmentar la actividad, es decir, paso a paso ir constru-
yendo los pasos del plan de enseñanza.
• Autoridad: Desecha al autoritario y propone la percep-
ción de autonomía, sin abandono. Ayudar a la partici-
pación en toma de decisiones, elegir, responsabilizar

independencia para un desarrollo de habilidades y
autorregulación. También dice que esto no es fácil. Pero
me confirma en el concepto de “actitud” del do-cente
para regular la relación entre dos, talento- mediante el
acontecimiento-saber.
• Reconocimiento: Se refiere a los “elogios”, sugiere
devoluciones individuales  que no confronte o compare
con otros compañeros y asegurarle modos de realizar la
tarea. Es decir, refuerza una actitud docente en donde
el alumno es un sujeto, particular, en vínculo. Y entien-
do que es  uno de los lugares en donde es posible afian-
zar la relación entre saberes. Por la oportunidad que
brinda el acercamiento entre las partes.
• Grupos: Plantea las enormes ventajas motivacionales
de trabajar en grupos. Porque otorga pertenencia, ejer-
cicio de un roll, compromiso ante los otros. Desde ya,
en los talleres, trabajo siempre organizando la clase en
funcionamiento grupal o en pequeños grupos, en donde
mediante el sistema Philips 66, en donde todos trabajan
sobre un tema, luego un representante lo expone a los
demás y los compañeros lo apoyan y refuerzan en la
exposición.
• Evaluación: Dice que en esta etapa aparecen y se
consolidan patrones motivacionales. Propone evaluar
teniendo en cuenta las consecuencias en la motivación.
Norma-criterio: no colocar un único criterio de evalua-
ción, sino dar lugar a las múltiples maneras de ir logran-
do los objetivos, facilitar la percepción de ajuste del
aprendizaje, del conjunto de aprendizajes.
Proceso- producto: es motivador el concepto del proceso
que va construyendo el saber, más que evaluar el
producto final, colabora en el desarrollo de pautas, dando
lugar al esfuerzo ante la habilidad.
Pública-privada: sugiere que la privacidad aumenta las
motivaciones frente al aprendizaje, no solo por no verse
confrontado con los otros, sino también, porque lo con-
fronta frente a su propio proceso de aprendizaje.
• Tiempo: Propone la regulación del tiempo, teniendo
en cuenta las ansiedades que esto provoca en cuanto a
cumplimiento de la tarea, para los más exitistas, la pre-
sión del tiempo ayuda. Para los que tiene miedo al fra-
caso, el tiempo pude ser crucial. En lo personal, el tiem-
po es algo que funciona adecuándose en el tiempo de
los procesos de aprendizaje. Y de lo que se debe tomar
conciencia, para relacionarse mejor.

Desde el punto de vista del taller, lo motivacional plan-
teado por Huertas,  pone en común criterios como el de
la “actitud docente” de enseñanza activa, la “provo-
cación” que trae su bagaje, que da lugar a que el alumno
construya su propia motivación, potenciando su
“talento” a partir de recursos participativos, grupales,
multidimensionales, de diálogo permanente, que el
taller aporta. En el caso del que ofrecí en el espacio
latinoamericano, los conceptos apoyados en imágenes,
los métodos expresivos presentados como ejercicios para
hacer en clase, en grupos y en forma individual, los
ejercicios de  auto percepción, las diversas formas de
corroborar la realización de los ejercicios, la charla
autoevaluativa del final, dan cuenta de los elementos
de regulación que propone Huertas, con el fin de motivar
y que el joven de Perú, acuñó con tanto interés, lleván-
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dose en la foto, a la responsable de haberle presen-tado
la posibilidad de aprender de otro modo, distinto de los
modos convencionales de enseñanza.
Sin duda, quedan por pensarse tantos asuntos respecto
de cómo instrumentar un taller. Pero seguro, que en
este caso, hemos logrado acotar esta noción simple de
“acontecimiento”, con lo que me propuse rescatar la
vitalidad que se esconde en cada clase, en cada vínculo,
en cada intención de construir saber. Y en proponer de
alguna manera, en qué medida, todos somos un poco
“talleristas”, dejando “acontecer” la pregunta sobre sí,
sobre el propio ejercicio docente. Técnicamente,
preguntándonos por la revitalización de nuestros
métodos y movilizarnos. Y afectivamente, por el movi-
miento vital de encontrarse cada día con otros seres
que apuestan al saber. Lo merece.

Notas
1 Adriana Grinberg (2006) El tallerismo, una actitud para
la transmisión de saber. En, XIV Jornadas Académicas.
Febrero 2006. Facultad de Diseño y Comunicación.
Universidad de Palermo.
2 Ficha, perteneciente a la materia Estrategias de Ense-
ñanza, dictada por la Prof. Elizabeth Gothelf. Los docen-
tes hacen la diferencia.
3 Juan Antonio Huerta (2005) Querer aprender.

La aventura de la noticia

Eugenia Guevara

Cada comisión con la que he trabajado en estos dos
años en la Universidad de Palermo, en la materia Taller
de Redacción, fue abismalmente diferente una de la
otra. Más allá de que la diferencia fundamental se da
en la carrera que cursa la mayoría (Publicidad o Rela-
ciones Públicas, carreras de las cuales esta materia es
común) y eso obliga de antemano a revisar los conte-
nidos de la planificación para adaptarla en función a
esta circunstancia, hay otras que provocan distintas
modalidades en el aula, a saber: número total de alum-
nos (de más de 30 a menos de 10), las personalidades de
los estudiantes, casi todos recién egresados del secun-
dario; la cantidad de alumnos de otras carreras - Marke-
ting, Arte, Turismo, Diseño de Indumentaria, Diseño de
Imagen y Sonido, Producción de Moda- que cursan la
materia como electiva; la preparación que recibieron
antes de llegar a la Universidad y la existencia, o no, en
ellos de un espíritu crítico o analítico frente a los me-
dios de comunicación y la información que consumen
a diario, entre otras.
Además de que los alumnos tomen conciencia del ma-
nejo de la información por parte de los medios de comu-
nicación, el objetivo es que aprendan, adquieran o desa-
rrollen ciertas habilidades prácticas relacionadas con
el periodismo: saber cómo se accede a una fuente de in-
formación, cómo se escribe una noticia, una crónica, una
reseña o cómo se logra realizar una entrevista exitosa.
A pesar de los cuadros de situación bien dispares que
se presentan en el aula, hay un criterio de cátedra que
se mantiene cada cuatrimestre. El Taller de Redacción

(“redacción” con sus múltiples significados: la redac-
ción como espacio de trabajo en los medios de comuni-
cación, la redacción como el grupo de personas que tra-
baja en una publicación, la redacción como la capacidad
de escribir - redactar correctamente o como el ejercicio
terminado que permitió poner en práctica la escritura)
intenta que, además de que los alumnos incorporen
ciertos contenidos teórico- prácticos, adquieran soltura
y mejoren su capacidad de expresión escrita, sean
capaces de “salir a la calle”, entrar en contacto con su
entorno, con el complejo concepto de “realidad”, y se-
pan ver, encontrar, construir o algunos casos “inventar”1

la noticia. El objetivo es que comprendan cómo se
construye la información, que no existen límites es-
trictos a la hora de percibir la noticia y que el mundo
“real” es “la fuente que produce los acontecimientos
que el periodista utilizará para confeccionar la noticia”2.
Esta capacidad de “inventar” o construir noticias que
se intenta fomentar resulta fundamental para los futuros
relacionistas públicos y muy útil para los que provienen
de otras carreras.
La teoría se enseña y se estudia, la redacción se practica
y el olfato puede entrenarse con sólo saber mirar,
escuchar y percibir lo que sucede alrededor. La primera
oportunidad de entrenarse se les presenta al momento
de la construcción de la noticia. La noticia varía según
el medio, el contrato de lectura, la manera en que cons-
truye el verosímil. Para un trabajo práctico en clase
deben investigar en su entorno barrial, familiar, laboral,
educativo y extraer una noticia (algo nuevo, de interés,
próximo, actual, original) para comunicarla a los demás.
Así, aparecen por un lado, las noticias que los alumnos
de otros países latinoamericanos extraen de los medios
de sus países: las elecciones en Ecuador o el problema
del servicio de seguridad social en Colombia. En estos
casos, no hubo descubrimiento, pero la consigna se
cumplió ya que, después de todo, esos acontecimientos
forman parte de su entorno, el lugar de donde vienen, y
esas noticias, no son tan conocidas aquí, porque nuestros
medios, por esa famosa ley de la proximidad, práctica-
mente pasan por alto estas informaciones. Por otro lado,
los más valientes se animan a construir una noticia
propia: roban el cableado telefónico del barrio, una
pelea violenta entre chicas tuvo lugar a la salida de un
boliche, una señora fue asaltada en la esquina de su
casa, un bache en tal calle ocasiona más de un problema
a los automovilistas, un niño de las inferiores de un
club pequeño fue comprado por River Plate. A veces, el
componente de noticiabilidad es discutible. ¿Una pelea
entre chicas es noticia? Probablemente no para el diario
Clarín, pero todo acontecimiento es susceptible de tener
un grado de noticiabilidad; sólo es necesario tener
presente, para justificar la elección, que cada medio
define a qué información le dará un espacio, porque ya
lo saben, la noticia depende de las características del
medio y la relación que posee con sus lectores.
Posiblemente, una revista barrial o de circulación
juvenil, sería capaz de incluir la noticia de la pelea
entre chicas porque como dice Stella Martini: “El pasaje
de la categoría acontecimiento a la categoría noticia es
el resultado de un trabajo de producción cuyo primer
paso consiste en la aplicación discrecional de los
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criterios de noticiabilidad establecidos por el medio”3.
La segunda oportunidad de entrar en contacto con la
realidad se produce con las gacetillas de prensa. Hay
algunas reglas, que en la práctica nadie cumple, que
indican cómo se debe escribir una gacetilla de prensa,
cuál es su diferencia con un comunicado o una solici-
tada. Pero las bibliografías se suelen contradecir, a veces
por no correr al ritmo de las modificaciones que se
producen en la práctica. Entonces, una vez conocida la
teoría, los alumnos deben salir, buscar, encontrar gace-
tillas y comunicados, en estado natural y también saber
reconocerlos ya publicados en los medios.
La tercera es cuando deben escribir una crónica. La
consigna no admite escapatoria, como un cronista,
deben presenciar el hecho que luego transformarán en
crónica; aunque muchas veces consiguen burlarla,
aduciendo razones como (nuevamente) el interés de
escribir de algo que sucedió en sus países o que no
pudieron “movilizarse” para ver y oír un aconteci-
miento. Sin embargo, la mayoría lo hace. Crónicas sobre
La Noche de los Museos, la Feria del Libro, un choque
en el barrio, una manifestación pidiendo por la aparición
de Julio López, un incendio en un departamento por la
vela encendida que una anciana dejó al salir o la cober-
tura de un partido de rugby o de fútbol, terminan demos-
trando y demostrándoles, que “salir a la calle” es posible,
aconsejable y valioso en su proceso de aprendizaje.
La última oportunidad de trabajar como haría un
periodista profesional en una redacción se les presenta
a la hora del trabajo final: la entrevista. La teoría dice
que uno no debe ser amigo del entrevistado; entonces,
mucho menos puede ser su hijo, su sobrino o su hermano,
primeras versiones de posibles entrevistados que los
alumnos traen a clase. Si el mundo en tan ancho, y no
tan ajeno, no es imposible buscar, elegir, intentar,
conseguir entrevistar a aquellas personas que ellos
encuentran atractivas, sin que necesariamente deba ser
famoso. Un portero de edificio que también es abogado,
relojero y electricista es un buen personaje y aunque el
alumno no se movió demasiado para encontrarlo, el
saber ver a su alrededor, le permitió descubrir a una
persona curiosa, digna de ser entrevistada.
En la clase, donde la práctica es habitual, el objetivo es
que los alumnos puedan desenvolverse independiente-
mente. Que busquen sus propias noticias, fuentes y
materiales, siempre dentro de un marco más o menos
delimitado, y es muy importante también, que sean
concientes de ese proceso. Claro que no es fácil que lo
logren, más cuando tienen 18 años y encuentran grandes
dificultades para ubicarse a sí mismos dentro del mundo
real.
Sin embargo, cuando la cursada finaliza, es notable
que para mis alumnos no fue tan conflictivo o proble-
mático –como podía suponerse en un principio- tomar
sus propias decisiones, encarar sus búsquedas y hacer
sus propias elecciones, en relación con la materia y en
el mundo real. “Tal vez, entonces, el aprendizaje de
todas las formas de arte profesional depende al menos
en parte, de condiciones similares a aquellas que se
producen en los talleres y en los conservatorios: la
libertad de aprender haciendo en un contexto de riesgo
relativamente bajo, con posibilidades de acceso a

tutores que inician a los estudiantes en las ‘tradiciones
de la profesión’, y les ayudan, por medio de la ‘forma
correcta del decir’, a ver por sí mismos y a su manera
aquello que más necesitan ver.”4

Notas
1 Inventar se toma como sinónimo de proyectar, hallar,
descubrir o anticiparse a un acontecimiento noticiable.
Encontrar algo nuevo o no conocido y no “fingir hechos
falsos” o que no ocurrieron, como los alumnos proponen
cada vez que deben escribir una noticia, una crónica o
incluso la entrevista profunda, el trabajo práctico final
obligatorio. Cada cuatrimestre, más de un alumno, a la
hora de enfrentar su redacción pregunta: ¿Se puede
inventar? Claro que no se puede inventar en ese sentido.
2 Alsina, Rodrigo (1989) La construcción de la noticia.
Buenos Aires: Paidós-Comunicación.
3 Martini, Stella (2000) Periodismo, noticia y noticia-
bilidad. Buenos Aires: Editorial Norma.
4 Donald Shön (1992) La formación de Profesionales
reflexivos. Barcelona: Paidós.

Reflexionar sobre el arte desde el diseño

Berenice Gustavino

En el dictado de Taller de Reflexión Artística I para
una comisión heterogénea compuesta por estudiantes
de Diseño Gráfico, Industrial, de Imagen y Sonido, y de
Indumentaria, vuelven a ponerse en cuestión los vín-
culos entre el arte y el diseño y las posibles definicio-
nes que hoy pueden darse de “arte”. En primer lugar
surge la diferencia de base: El diseño responde a proble-
mas y necesidades, cumple funciones y es útil para la
vida cotidiana, mientras que el arte se mantiene alejado
de esos requerimientos. Por su parte el arte, según fue
definido por los alumnos en las primeras clases, perma-
nece ligado a los vaivenes anímicos de un único sujeto
creador y es dador de piezas irrepetibles, originales. Su
función está dada por la finalidad de producir un efecto
estético y de instalar nuevas realidades, pequeños mun-
dos, a escala reducida, en el interior del que conocemos.
La materia se propone como una introducción a la
historia del arte, centrada en el estudio de las vanguar-
dias artísticas del siglo XX y con un programa que, aun-
que apretado, intenta llegar al análisis de la contempo-
raneidad. Algunos de los alumnos que la cursan podrán
profundizar luego en la historia específica de su disci-
plina. Las primeras clases, teóricas y con el visionado
de numerosas imágenes, disparan problemáticas del
arte del siglo XX y ponen de relieve el tipo de contacto
que los estudiantes, alumnos de segundo año, poseen
con el arte y sus objetos. Los alumnos llegan con vagos
conocimientos teóricos e históricos que les permitan
“hablar de arte”, y con un repertorio dispar conformado
por aquellas imágenes-ícono del arte del siglo XX que
han trascendido sus lugares tradicionales de circulación
para instalarse, previa reproducción y multiplicación,
en remeras, póster, merchandising de museos y otros en
general. Muchas de las imágenes son reconocidas por
los alumnos, en particular desde el postimpresionismo



163

Experiencias y Propuestas en la Construcción del Estilo Pedagógico en Diseño y Comunicación
XV Jornadas de Reflexión Académica 2007

Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2007). pp 15-349. ISSN 1668-1673

al pop art, pero son raramente vinculadas con otras y se
dificulta su adscripción a un estilo, movimiento o
momento histórico de producción.
Si ese es el estado en el que los estudiantes llegan al
Taller hay que mencionar también las habilidades y
conocimientos que poseen, propios del uso y la manipu-
lación que cotidianamente hacen de la televisión,
Internet, y los distintos dispositivos tecnológicos asocia-
dos que posibilitan la presentación y representación de
imágenes. Como consumidores de imágenes, fijas y
móviles, que pueblan aún el recorrido usual por el
espacio urbano, los alumnos están habituados a inter-
actuar con producciones visuales y audiovisuales que
pueden analizarse como textos en los que se reconocen
las operaciones que la vanguardia histórica, revisada
por la neovanguardia en los años sesenta, hizo posible
e introdujo al campo del arte. Tensionando y finalmente
expandiendo los límites de su definición, durante los
sesenta y los setenta, el arte traspasó la frontera entre la
producción de obras destinadas a una elite y la apro-
piación y elaboración de imágenes de y para la cultura
de masas. Como sostiene Andreas Huyssen en su libro
Después de la gran división, desde los setenta es
irrelevante la división entre alta cultura-cultura de
masas y todo el modernismo, lo premoderno y lo no
moderno está a disposición para el “saqueo” por parte
de los artistas, la publicidad, el cine, etc. Sin embargo,
las definiciones de obra de arte que fueron aportadas
por los alumnos en el primer ejercicio de escritura,
dieron poca cuenta de estas experiencias cotidianas,
verificables en el consumo mediático, incluyendo el
uso de Internet y, probablemente, el contacto con obras
de net-art. Por el contrario, y en la comparación con
una posible definición de “diseño”, el arte y sus
productos fueron considerados “únicos”, resultado de
la habilidad técnica de un creador en soledad, medio
de expresión de la individualidad, contenedores de
una significación acotada ante la que el espectador
debe realizar un ejercicio de descubrimiento.
A partir de estas primeras devoluciones de los alumnos
se trabajó la idea propuesta por Oscar Steimberg según
la cual las vanguardias históricas, si bien fracasaron en
su propuesta político-revolucionaria, triunfaron en tanto
lograron introducir sus operatorias novedosas en el arte.
A lo largo del dictado del Taller se buscó poner en
evidencia, a partir de lo observado en las obras, esos
lugares sobre los que la vanguardia de comienzos de
siglo dejó sus marcas. A medida que avanzamos en la
cronología del siglo XX se enfatizó la idea de la amplia-
ción de los límites del arte a partir de los sesenta y se
introdujo a los estudiantes en la noción de arte posthis-
tórico, según la propone Arthur Danto para enfrentar el
estudio de las producciones contemporáneas.
Las clases estuvieron pensadas, y ajustadas según se fue
conociendo al grupo, para ampliar el repertorio de
imágenes que los alumnos, futuros diseñadores, poseen
de la historia del arte y para poner en común algunas
posibles herramientas para su análisis y comprensión.
El recorrido elegido fue más formal que interpretativo,
con especial énfasis e interés en la puesta en relación de
las imágenes entre sí. Para el estudio del arte del siglo
XIX, primera parte de la asignatura, se trabajó sobre series

construidas para observar y discutir nociones de estilo y
continuidades y discontinuidades entre los mismos. Una
introducción al arte del siglo XIX es necesaria para poder
medir la distancia y el impacto que, en las primeras
décadas del siglo XX, produjeron los movimientos van-
guardistas. Para el estudio del arte de las vanguardias se
introdujeron otras materialidades además de las visuales
como los manifiestos producidos por esos grupos,
señalando la importancia de la relación que Helio Piñón
subraya entre los aportes artísticos y estéticos de la
vanguardia. Acercándonos a las experiencias de los años
sesenta y de allí en más al arte contemporáneo, se puso
de relieve, con mayor evidencia, la pregunta “¿Por qué
esto es arte?”.
Si esa pregunta surge en numerosas ocasiones desde el
sentido común, los teóricos y filósofos del arte no la
desconocen y han discutido sus alcances y posibilidades
de respuesta. En el Taller, si bien la finalidad no era dar
una respuesta, se buscó a partir de las discusiones surgi-
das en el grupo, instalar la idea de que es necesario
contemplar múltiples factores a la hora de responderla.
Se propuso pensar posibles modos de contestarla obser-
vando el carácter inestable y relacional de la denomi-
nación “obra de arte” para determinados objetos, y el
modo en que las particularidades de la materialidad,
las cuestiones de autoría, la circulación dentro de la
institución arte, los discursos acompañantes y las
modalidades de expectación pueden orientarnos hacia
una posible respuesta.
Retomando los conocimientos, habilidades e intereses
de los alumnos respecto de las imágenes con las que
conviven de forma cotidiana, se buscó poner en evi-
dencia las relaciones de intertextualidad existentes
entre ellas y brindar herramientas para reconocer las
citas, las alusiones y las operaciones de apropiación
que pueblan las producciones del arte contemporáneo.
También extender las herramientas de interpretación y
análisis basado en nociones puramente visuales para
posibilitar el acceso a la recepción de una obra concep-
tual, por ejemplo, donde la materialidad tiende a lo
efímero y exige otro tipo de actividad espectatorial.
Para concluir podemos decir que fue eje de Taller de
Reflexión Artística aportar al entrenamiento de
“lectores” que puedan reconstruir y actualizar los ca-
minos vinculares entre las obras del presente y las del
pasado y operar con ellos en beneficio de su propia
producción en las distintas áreas del diseño.

El desafío de las cuestiones teóricas y la
formación de profesionales creativos

Laura Gutman

Mi trabajo en al campo de la docencia artística, tanto
institucional como a nivel privado me ha permitido
elaborar un método de enseñanza que se fundamenta
en un concepto dialéctico entre la práctica y la teoría,
respetando el tiempo de asimilación que incorpora los
aspectos de la actividad lúdica y creativa a la elabora-
ción y comprensión de las cuestiones teóricas.
Mi exposición se desarrollará dentro del marco de mi
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investigación personal para mi trabajo de tesina para el
I.U.N.A (Instituto Universitario Nacional de Arte): “La
voz y el gesto un escenario para el lenguaje”, que intenta
explorar mediante el lenguaje de la expresión artística
la eficacia y capacidad del juego para sostener y desa-
rrollar situaciones de aprendizaje.
Me propongo por lo tanto:
• Detectar mediante la aplicación de los instrumentos
de improvisación en el terreno de la exploración sonora
– musical y el movimiento cuales son los elementos de
la experiencia lúdica que favorecen la expresión y el
desarrollo de la forma artística y que delimitan un
espacio óptimo para la práctica docente ya sea: a) por
los vínculos que proponen, b) por el nivel de esponta-
neidad y la posibilidad de elaboración que despliegan,
c) por la posibilidad de: armar y desarmar; entrar y salir
de la escena, como recurso para desarrollar los concep-
tos de límite y espacio, equilibrio y proporción. Que
tienen que ver esencialmente con el sentido estético y
la intuición.
• Analizar los aspectos del juego tanto espontáneo como
reglado que interviene tanto en la vida cotidiana como
en las producciones culturales, fundamentalmente
aquellas que tienen que ver con la expresión en función
de la adquisición de las herramientas necesarias para
la producción artística.

Uno de los más grandes misterios para nuestra com-
prensión, es la relación entre la música y el lenguaje.
Desde diferentes campos de la ciencia y el arte, coin-
ciden en que hay en el lenguaje una especie de música.
¿Qué hace que un arte no representativo como la música,
pueda tener forma de palabra y parecer estar a punto de
hablar? ¿Qué tiene en común con el lenguaje que utili-
zamos para comunicarnos? En vez de comunicación
sería más preciso hablar de comunión, de efecto ritual.
El poder movilizador de la música constituye la base
de su efecto sobre las emociones y la subjetividad de su
interpretación despierta tantas lecturas como oyentes
haya.
Desde esta perspectiva el entrenamiento y la producción
musical deberán estar siempre acompañados del
reconocimiento de la propia subjetividad en la percep-
ción, la capacidad expresiva y sensorial y por qué no de
los efectos inconscientes.
Siguiendo una metodología que toma en cuenta los
aspectos vinculares y la dinámica grupal que se des-
pliegan en el contexto de la experiencia musical, he
podido comprobar que la incorporación de las herra-
mientas de exploración a nivel sensorial permiten gestar
la base para los recursos de expresión musical en un
ambiente lúdico de producción sonora genuina.
Me pregunto entonces si estos recursos son patrimonio
solo de los músicos “acreditados”, o corresponden a
todos los profesionales que deseen desplegar sus
recursos creativos y su potencial artístico en función
de su capacidad profesional.
Me pregunto también si el desarrollo de este potencial
es antagónico a la comprensión de ciertas cuestiones
teóricas inherentes a la práctica.
La experiencia sensorial en la música, y por qué no en
todas las ramas del arte, nos muestra que comprender

es hacer.
Mi experiencia me ha permitido disfrutar del descubri-
miento y el intercambio de los saberes de la intuición,
la percepción y la memoria musical como base para el
trabajo en el aula revalorizando los conceptos de
“escuchar y producir”.
Considero importante proponer un enfoque amplio que
toma en cuenta tanto los aspectos vinculados con el
lenguaje como los ligados a la producción cultural.
Para esto me propongo tomar como punto de partida la
exploración sonora que intenta incorporar los elementos
del entorno al que estamos integrados para desarrollar
un instrumento de audición crítico y sensible que
permita decodificar el lenguaje sonoro que nos rodea y
transformarlo con un criterio social, ecológico y cultural.
Las producciones artísticas han sido siempre un signo
de su época, un constante revelador de la capacidad de
adaptación y transformación del hombre en relación a
su circunstancia.
Tomemos entonces el resultado de esta obra como el
punto de partida para la comprensión de la capacidad
integradora de la producción artística en tanto que
muestra al hombre en su lucha de dar forma a la idea.
El proceso creativo es el terreno en el cual se va gestando
la forma y mediante el cual se ponen en juego los
aspectos de la subjetividad del individuo.
Ese proceso se resignifica en cuanto tiene un destina-
tario, otro capaz de captar su significado o hacerse eco
de su efecto.
Estamos entonces frente a un fenómeno que nos permite
a la vez desplegar elementos de la percepción, el len-
guaje y la comunicación.
El desafío que nos proponen hoy las cuestiones teóricas
no es más que la comprensión de los diferentes niveles
de elaboración de un mismo concepto a nivel de apren-
dizajes.
La integración de los saberes desde la acción.
¿Como ligar este pensamiento con el concepto de
Creatividad?, es que esa integración en si misma es un
proceso creativo ya que involucra a la persona.
En mi opinión la actividad artística nos provee de un
valioso material para estimular y desarrollar el poten-
cial creativo si tomamos “lo artístico” como el radar
sensorial por medio del cual integramos el mundo que
nos rodea, lo procesamos y devolvemos algo por lo cual
nos sentimos afectados.
Desde esta perspectiva el hecho artístico deja de ser
solo un producto admirable o adquirible y se convierte
en un hecho único e irrepetible por cuanto cuenta sobre
su creador.
Me parece importante discernir el hecho artístico del
hecho creativo, a pesar de que uno se sustenta sobre el
otro. Pero lo que aquí intento exponer es la necesidad de
pensar en ambos como soporte para integrar los saberes
de la teoría al quehacer profesional, en este caso en todas
las ramas del diseño; pero más allá, en todo lo que
implique un aprendizaje que involucre a la persona.
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El docente que [no] sabía demasiado

Alberto Harari

Habiendo participado por primera vez en 2006 en el
libro de las XIV Jornadas de Reflexión Académica, y
leído varios escritos de mis colegas docentes en esa
publicación, que me nutrieron sobre diversas prácticas
y estrategias en la docencia, sigo considerando enrique-
cedor usar este espacio para seguir reflexionando acadé-
micamente, tal como reza el título de este encuentro
anual que nos convoca.
Y como docente reflexivo y comprometido que creo ser,
que quiero seguir siendo y que cree que puede seguir
creciendo, he optado este año que ha pasado por sumar-
me al Curso de Capacitación Docente que, gratuita y
gentilmente, la Facultad nos provee a todos sus profe-
sores. Este curso, espacio de aprendizaje, debate e inter-
cambio de experiencias, me ha permitido comenzar a
profesionalizar mi dictado de clases; he empezado a
planificar la asignatura, los objetivos, los propósitos y
las actividades, dejando de lado el sentido común apli-
cado hasta ese momento, para emplear una mirada más
estudiada, más pedagógica.
Con estas clases semanales he podido aprender y explo-
rar nuevos temas asociados a la Pedagogía, ya sea:
examinando a autores que escriben sobre la Didáctica
como disciplina (Gary Fenstermacher, Philip W.
Jackson, Alicia Camilloni, Donald Schön, por nombrar
algunos); realizando  tareas de observación de la clase
de un colega y la auto-observación de mi clase, con
posteriores reflexiones en ambos casos; rediseñando mi
planificación académica, agregando entre otras cosas
los propósitos que como docente me comprometo a
cumplir durante la cursada; o confeccionando mapas
conceptuales para integrar nuevos conocimientos.
Considero muy positivo, tanto para nosotros como para
nuestros actuales y futuros alumnos, tomar un compro-
miso de constante capacitación, especialmente en el
plano de lo didáctico, a fin de mejorar nuestra enseñanza
para favorecer el aprendizaje, en definitiva, el objetivo
final de nuestra presencia al frente de un aula.
En muchas ocasiones (a veces justificadamente) se
responsabiliza al docente por el no aprendizaje de los
alumnos, alegando una mala enseñanza, cuando
también existe la posibilidad de que ellos no hayan
aprovechado correctamente los conceptos enseñados
en el transcurso de la cursada. Por supuesto que depende
de nosotros encender el motor de las ganas de los
jóvenes aprendices por adquirir el saber: la clave está
en la motivación. No hay que olvidar que como profe-
sores podemos estar enseñando, pero el alumno no
necesariamente esté aprendiendo. Por eso considero
que nuestra función no se limita a enseñar, sino a lograr
que el aprendizaje ocurra.
Atendiendo a los temas y autores vistos en esta capaci-
tación, el anteriormente nombrado, Gary Fenstermacher,
sostiene que en el acto de la enseñanza, el receptor (el
alumno) quiere adquirir conocimiento. Sin embargo,
en el marco del aula, como docente emisor de ese
conocimiento, hay veces que no percibo ese querer
obtenerlo por parte de los alumnos, más que nada por la

(a veces) exigua búsqueda que realizan del mismo. No
observo mayormente una actitud demasiado activa por
parte de ellos, sino más despreocupada o de recepción;
rara vez advierto optimización de las consignas dadas
en un trabajo práctico, demostrando más un cumpli-
miento por compromiso. El trabajo práctico supone bajar
la teoría a algo empírico, para poder adquirir mejor ese
conocimiento, y lograr el aprendizaje que, según el autor
antes nombrado, es un resultado del estudiante y no un
efecto de la enseñanza. Y creo que allí reside el kit de
esta cuestión: considero que el alumno medio no sabe
(¿no sabe?) que su aprendizaje depende mucho más de
su estudiar que de la enseñanza de la persona que se
para frente a él en una clase.
Los modelos docentes que Fenstermacher presenta son:
el “ejecutor”, aquella persona encargada de producir
ciertos aprendizajes; el  “terapeuta”, aquel que ayuda
al alumno en su crecimiento personal, y el “liberador”,
el libertador de la mente del individuo. Distinguir estos
modelos nos  permite reconocer cuánto de cada uno de
ellos tenemos y cómo accionamos ante diversas circuns-
tancias académicas.
Habiendo leído también reflexiones de Alicia Camilloni,
afirmo que muchas veces me encuentro con lo que ella
llama sujetos jóvenes dependientes, impulsándolos
para que cumplan con las consignas mínimas de una
cursada regular (desde adquirir conocimientos concep-
tuales y procedimentales, hasta otros actitudinales,
como entregar en fecha un trabajo o llegar a horario a la
clase) para alcanzar, al menos, un nivel aceptable. Y
los que no llegan a esa categoría, los que decidimos que
no son competentes con las políticas impuestas, se
convierten  en lo que la autora denomina filtrados socia-
les: filtrados por nosotros (docentes) que, a la vista de
los alumnos, aparecemos como modelos profesionales.
Frecuentemente estamos aplicando lo que Camilloni
describe como didácticas generales (a la generalidad
de nuestros estudiantes), didácticas particulares (más
específicos de una asignatura o disciplina) y didácticas
de sentido común (aquellas que aprendimos por nuestra
experiencia previa como alumnos), considerando en
cada caso a cuál es necesario recurrir.
En el dictado de mi asignatura (Introducción al discurso
audiovisual) puedo asociar mi proceder como docente
al modelo conductista de aprendizaje. En general,
algunas evaluaciones que realizo incluyen preguntas
puntuales que requieren respuestas puntuales, dadas
las características de varios de los contenidos. En cambio,
los trabajos prácticos ceden su espacio a la creatividad
por parte de los alumnos, evidenciando mediante un
portfolio de trabajos audiovisuales, la aplicación de los
contenidos conceptuales.
Sin embargo, comenzando a comprender algunas
cuestiones acerca de la Didáctica, que me permiten
recapacitar y progresar, intento aplicar también acciones
menos ejecutoras y apelar a un aprendizaje constructivista,
donde exista más participación y construcción del estu-
diante en el camino del conocimiento. Intentando mejo-
rar en la enseñanza, combino prácticas de ambas teorías:
cognitivistas y conductistas.
Haciendo un repaso del año que pasó, tanto sobre mi
tarea docente como la de alumno del curso de capaci-
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tación (en las asignaturas Didáctica y Estrategias),
puedo decir que de a poco estoy incorporando algunos
aprendizajes e implementando algunos cambios, justa-
mente a raíz de los primeros.
En primer lugar empiezo a entender un poco más la
relación entre enseñanza y aprendizaje, que no es una
relación causa/efecto, y claramente no depende eminen-
temente del docente, sino que hay una gran tarea por
parte del estudiante para que ese aprendizaje se con-
crete. Es un trabajo compartido y esto es lo que me
tranquiliza y no me hace sentir solo.
Por otro lado, conocer las teorías del aprendizaje con-
ductista y constructivista, así como también las pecu-
liaridades de los distintos modelos de docente, me han
servido para reconocerme en sus características (más
de unos que de otros) y empezar a cambiar ciertas cosas
mías que no me satisfacían, e intentar incorporar las
que me parecen mejores, para tener más apertura frente
a mi cátedra. Son pequeños pasos que comienzo a dar;
no son cambios radicales, pero me abren un poco más el
panorama. También tomo muy en serio las opiniones de
los alumnos, al fin y al cabo los principales actores de
esta película titulada aprendizaje. Para ello, además
de estar siempre abierto a escuchar sus impresiones,
les solicito llenar un formulario de balance de cursada,
consultándolos sobre las debilidades y fortalezas de la
asignatura que dicto: los contenidos presentados, los
recursos aplicados, las actividades propuestas, etc.,
formulario que me permite seguir reflexionando sobre
lo que puede resultar mejor para cumplir el objetivo
perseguido.
¿Acaso ser docentes nos coloca en un lugar de sabelo-
todos? Claro que no. Posiblemente para algunos alumnos
sí, pero entiendo que, como educadores, siempre po-
demos (debemos) seguir aprendiendo, ya sea acerca de
la/s disciplina/s que dictamos, pero principalmente so-
bre la forma en la que lo hacemos. Instruirse con cues-
tiones nuevas ligadas a lo didáctico, a lo estratégico o a
lo tecnológico, es y será siempre bienvenido en el ámbito
educativo, por una más y mejor calidad en la enseñanza.
Aprender más nunca resulta demasiado.
Ser docente es una gestión que debe cumplirse con res-
ponsabilidad, y ser profesionales en nuestra disciplina
no nos hace docentes de la misma. Sepámoslo: no es lo
mismo saber una disciplina que enseñarla. Para hacerlo
debemos aprender a enseñar, para luego enseñar a
aprender, aunque suene a trabalenguas…
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Campamento de diseño

Ezequiel Hodari

Hacer germinar un poroto o pintar la mitad de una hoja
para luego doblarla y ver el resultado al abrirla. Era algo
que excedía los límites de la escuela. Crecía la curio-
sidad, se iniciaba una exploración.
Recuerdo esto como puntapiés iniciales de ideas, de
aprender a “ver” y “saber” cosas.  Que nuestros alumnos
experimenten eso hoy es el desafío.
Veo al aula/taller como un espacio de formación y
crecimiento pero a partir del interés por experimentar
investigando. Percibir informándose. Para los que
buscan y crean buscando.
Es un campamento. Un lugar donde uno puede pensar
solo o con otros. Intercambiar pistas. Planear un camino
y dibujar el mapa. Conseguir madera para un fuego (ese
fuego).
Reunir los alimentos y cocinarlos. Distribuir tareas y
establecer tiempos.
Un grupo que se nutre del aporte de cada integrante.
Un sistema creativo. Que prueba, que se deja guiar y a
veces toma un camino alternativo para reencontrarse
sonriente con el resto.
En diseño gráfico, investigar es ver. Ver informándonos,
ver decidiendo. Vislumbrando nuevas especies (formas),
cruzando arroyos escondidos, sumando experiencias.
Sumando visiones que son sensación y concepto. Que
construyen signos, palabras, mensajes, signos, palabras,
mensajes…
En el aula crecen nuestros futuros comunicadores. Sus
realidades e irrealidades. Crecen sus ideas animando
una selva frondosa de inquietudes, sensaciones.
Compartir la realidad de la comunicación fuera del
aula, fuera de la esfera de la Universidad, resulta indis-
pensable. Dejar que un estudiante se sienta sólo un
estudiante que prepara trabajos prácticos automática-
mente, parece un despropósito. Él ya esta comunicando
a su manera y debe sentir que al realizar sus proyectos
académicos, lo sigue haciendo. Que es más real de lo
que él piensa esa comunicación.
Es un joven explorador de paisajes variados. Un alumno
de algo que está en todos lados, que es información y
relaciones perceptuales. Comunicación que lo rodea.
Nutrirse más allá del aula. Una actitud exploradora
que es clave a la hora de crear.
Es ese campamento un taller de diseño, un estudio de
trabajo, el aula. Un clima que identifica el nivel de la
experiencia de enseñar y aprender. Valorizando el rol
de la relación maestro-alumno. Que sea de intercambio
de experiencias y debate. Para crear mensajes enten-
dibles (legibles y no legibles).
Aprender a saber que es tendencia, estilo o contenido.
La diferencia entre decorar y diseñar. Entre inventar e
imaginar.  El aula es el lugar para ordenar y desordenar
las visiones.
Y como vimos, esa aula está dentro del mundo del
explorador. Un mundo vasto y paradójico. En él se vier-
ten grandes cantidades de información. Una cantidad
que a veces parece inmanejable.
No será necesario detener el crecimiento de los datos
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de las cosas o destruir tecnología para desacelerar a
este monstruo. Se mueve muy rápido pero avasalla con
cantidad, no con calidad. Es inmenso pero no es ágil.
Contemplarlo me hace pensar en que el verdadero
peligro es que desaliente la curiosidad. Nuestros explo-
radores son curiosos pero ante tanta información…
pueden dejar de serlo. El despliegue tecnológico es tal
que  se convierte en otra manera de recibir conocimiento
sin incorporarlo: porque hay mucho, porque  se accede
fácilmente, porque está ahí.
La idea del aula/campamento no ‘está ahí’. Al aula de
diseño el estudiante va… llega.  Es el encuentro con el
trabajo de uno mismo. Que tiene mucho que ver con
toda esa información. Que es la observación de este
monstruo súper informado que habla y aprende de todo.
Es una idea dinámica detrás de la cual corren muchos
que nacieron después de la aparición de la computadora
personal. Corren chocándose, orientándose y desorien-
tándose.
En el aula nuestros exploradores pueden despejar la
maleza de toda esa información y enfocar en las ideas,
en las visiones. Tomando decisiones y descartándolas.
Observando al monstruo pasar lentamente. Corriéndose
a un costado para poder comunicar que pasa, quien
pasa y como pasa. Entonces estudiantes de diseño
pueden aprender de esa sobreinformación y controlarla,
manejarla, creando cualquier mensaje que se quiera.
Observar y comunicar, una y otra vez.
Hoy vemos mucho tiempo dedicado a entender el Como
antes que el Que en el aprendizaje de diseño. Horas de
computadora para realizar segundos de observación.
Debería ser al revés. No hay tope para lo que podemos
ver/crear, no hay límite para imaginar y acumular
experiencias para resolver problemas.
Explorador, conquistador de la idea y de su traducción.
Diseñador, estudiante. Todo puede mezclarse y mez-
clarse, con tiempo. Experimentando. Hasta que empieza
a oler mejor, a disfrutarse de su punto justo, que como
no existe, está constantemente evolucionando y es
disfrutable y odiable infinitamente.
Nuestra percepción y la de todos va cambiando y pidien-
do nuevos mensajes, motivaciones.
El estudiante expresa recurrentemente que no sabe nada.
Sabe lo que observa y si observa más sabe más y así
crece. ¿En tres años, en cuatro? ¿Mal, regular, muy bien,
excelente?
Debe crecer su curiosidad. En el aula tiene que encontrar
material para seguir quemando el fuego de esa curio-
sidad que luego se convertirá en mensajes. Devorarlo
todo dentro y fuera del campamento. Calificar por el
nivel de curiosidad de cada alumno.
La Universidad debe abonar el terreno con recursos para
ayudar a pensar. No convertirse en un lugar donde el
alumno va a tragar información que devuelve en forma
de exámenes. Un lugar para incorporar conocimientos
que servirán para conocerse a uno mismo más allá de la
carrera que se haya elegido.
Enseñar diseño en el aula/taller es estar preparado para
entender y comunicar y transmitir a partir de la idea de
la exploración.

El proceso de construcción de la
documentación académica
Un espacio de integración

Vanesa Muriel Hojenberg

“... Por aquel entonces los servicios de vías públicas de
la ciudad de París emprendieron la tarea de readoquinar
la Rue de Douai. Aquellos trabajos interesaron a Degas.
Un día, al volver de almorzar, entró en su estudio orgullo-
samente, con un pedazo de granito bajo el brazo. Nos lo
mostró: el barreno había determinado una curva que él
no se cansaba de palpar, de admirar, de elevar ante la
luz para seguir admirándola. “¡Qué línea –decía- bella
como un hombro! Haré de ella un acantilado visto desde
alta mar... Un cabo, y conozco el nombre que los marinos
le han dado, es el cabo del Hombro Bello...”.1

Del mismo modo que el arte, la enseñanza, entendida
como un proceso de construcción intencional y continua,
es una actividad que fluye e involucra dinámicas fali-
bles de ser traducidas ó sintetizadas en los conceptos
que subyacen a las acciones de dar y recoger, proponer
y transformar, accionar y evaluar, resolver y reflexionar,
para luego volver dar y recoger, una vez más... Al invo-
lucrarnos en el proceso de construcción de la Docu-
mentación Académica, entendiéndola como parte
indisociable de la actividad pedagógica, abordamos una
especie de rompecabezas, constituido por piezas diver-
sas; piezas susceptibles de ser interpretadas y reinter-
pretadas; algo así como un adoquinado flexible al cual,
cada transeúnte identifica y recoge, observa y modifica
ejerciendo un efecto transformador luego del cual vuelve
a depositar la pieza recreada con el fin de recuperarla,
tal vez, en una instancia futura...
En el abordaje de este texto, nos detenemos a revisar,
entonces, de qué modo se articulan e interactúan el
devenir de la práctica docente y la construcción de la
propuesta curricular; muchas veces interpretada, erró-
neamente, como un compendio inerte destinado a refle-
jar aspectos formales ó técnicos. Al recuperar esta cons-
trucción se la debe comprender como un desarrollo orgá-
nico y especular emergido de y en un determinado
universo social y cultural: “El currículum –como la
educación, la escuela y cualquier otro objeto sociales
susceptible de muchas lecturas, interpretaciones  y
definiciones” 2 Esas lecturas e interpretaciones tienen
tiempo y lugar en tres instancias definidas por Philip
Jackson como momentos preactivos, relacionados con
el planteo previo a la interactividad áulica; activos ó
interactivos, refiriéndose a aquellos que se desarrollan
durante la clase y pos-activos, aquellos que se desarro-
llan con posterioridad a la interactividad áulica. Estas
tres etapas, que frecuentemente concebimos encadena-
das a partir de un obligado orden de sucesión lineal,
pueden convivir, como observaremos, de modo super-
puesto: las propuestas se planifican con antelación a la
clase pero, su ejecución, evaluación y reevaluación es
permanente, detonándose, de este modo modificaciones
y reestructuraciones que constituyen reelaboraciones y
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auto-evaluaciones diagnósticas previas a la evaluación
global y general que demanda, habitualmente, la fina-
lización de la cursada. La meta-reflexión requerida en
el proceso de revisión de las propuestas realizadas y
decisiones tomadas, es la que permite en su devenir,
construir sucesivas reformulaciones cuya aplicación
se efectiviza en plazos diversos según el carácter de la
misma.
Dentro de esta dinámica de reflexión y evolución, la
Facultad de Diseño y Comunicación lleva delante de
manera permanente una serie de proyectos orientados
a la actualización de la documentación académica,
entendiendo que, en la gestación de la misma, se debe
procurar articular las lógicas frecuentemente divergen-
tes de docentes y alumnos, sosteniendo una propuesta
curricular que favorezca el equilibrio entre los contenidos
estipulados y las características y necesidades del actual
alumno y la demanda profesional en la que se desen-
volverá el futuro egresado.
Uno de los proyectos desarrollados, coordinado por el
Equipo de Gestión Académica, es la reestructuración y
construcción de la base de Planificaciones Modelo. Para
el desarrollo del proceso de creación y reconstrucción
de Currículos Organizados tanto inéditos como preexis-
tentes, se han desplegado diversas acciones e interven-
ciones orientadas a guiar la reflexión acerca de los
contenidos básicos, los criterios de evaluación, la defi-
nición de prerrequisitos y la actualización bibliográfica.
Estas propuestas han requerido de la participación
activa del cuerpo docente en las actividades organizadas
en las Jornadas y Foros de Reflexión Académica, durante
los Módulos de atención y producción y en los diversos
espacios gestados para el encuentro la integración y
articulación de los diversos actores académicos.
Al igual que el enfoque definido por la mirada de Degas
sobre el fragmento de granito, cada uno de los actores
involucrados en los procesos de enseñanza y apren-
dizaje despliega su actividad, lee, define, comprende,
interpreta y genera, propuestas diversas. Éstas están
influenciadas y enmarcadas, no sólo por las distintas
tradiciones pedagógicas y por el paradigma dominante
en cada disciplina, sino también por las características
del contexto, por el perfil formativo y por aquellos su-
puestos adquiridos a través de la experiencia, una serie
de conocimientos previos y la orientación disciplinar
inserta en un tiempo y espacio dados.
¿Debemos considerar, entonces, que el diseño de la ense-
ñanza reclama, también una impronta, una mirada crea-
tiva pero flexible, coherente pero elástica presente y
vigente en las distintas decisiones tomadas?
El proyecto citado involucra posibilidades y objetivos
que exceden los aspectos más evidentes de su propósito.
A través de la puesta en común y la diversidad de crite-
rios, permite reevaluar la documentación existente,
divulgar las inquietudes que guían a las distintas pobla-
ciones de estudiantes, los problemas en torno a los
cuáles los docentes decidimos planificar los contenidos
y las expectativas institucionales en el marco de las
demandas del contexto profesional actual. De este modo
se miden y ajustan con mayor naturalidad las propuestas.
A su vez se explicitan los propósitos y las decisiones,
los criterios que guían el accionar, enrique-ciendo el

enfoque expresado en el currículum manifiesto el cual
presenta los contenidos que los docentes debemos
enseñar y solemos manifestar enseñar. Este currículum
coexiste con un currículum oculto el cual involucra a
aquellos contenidos que se enseñan sin decirlo ó se
transmiten sin saber que lo hacen. Al entender que
“...Todo enfoque y práctica pedagógicos enseñan no
sólo por lo que dicen que enseñan sino aún mucho más
por lo que no dicen, por lo que ocultan ó desconocen, y
al fin por lo que instauran en la misma práctica, como
estilo de interacción entre los sujetos, entre ellos y el
conocimiento, y entre todos ellos y el contexto social.”3

comprendemos que la reflexión y puesta en común
acerca del desarrollo de las distintas actividades y los
plazos de tiempo dados para su ejecución, la modalidad
utilizada para regular la organización de los contenidos,
las lecturas ó materiales sugeridos así como los
modismos actitudinales permiten, no sólo explicitar
inquietudes, sino desarrollar enfoques críticos y recons-
tructivos generando documentos orgánicos abordados
e intervenidos por el aporte de las prácticas. De este
modo emergen algunos aspectos ricos, propios también
del currículum conocido como nulo, poniendo en consi-
deración aquellos contenidos que los docentes elegimos,
en la intimidad del aula, no enseñar abriéndose así el
debate acerca de los motivos que guían estas decisiones.
En el marco de las Jornadas de Reflexión Académica
2006 se presentó una propuesta de Planificación por
asignatura. Se organizaron equipos de trabajos guiados,
agrupados por departamento entendiendo como premisa
que “...lo diverso no es sólo el punto de partida del
proceso pedagógico sino, también el punto de llegada.”4

Al abrirse este espacio de participación y proposición,
se elevaron consultas y sugerencias, que se plasmaron
en espacios de debate y reflexión acerca de aspectos
teóricos, conceptuales y  de procedimientos propios de
cada disciplina. Esta instancia brindó la posibilidad de
redefinir objetivos, proponer contenidos y delinear
nuevas actividades que involucran el saber académico,
los aspectos relativos a la alfabetización5 requerida por
las distintas áreas y los diversos nodos que exceden las
fuentes de conocimiento disciplinar abordando los as-
pectos actitudinales y éticos. El intercambio, la puesta
en común de inquietudes e intereses tomaron forma a
través de conclusiones y aportes que fueron evaluados e
incorporados, respetando el espíritu de cada carrera.
Durante el transcurso del año se desplegaron, a partir
de las propuestas recibidas, una serie de instancias de
análisis e incorporación de los aportes y consultas,
implementándose las mismas en un nuevo modelo
formal; se definieron y ratificaron objetivos y propuestas
de actividades, se trabajó sobre la reformulación de
trabajos prácticos y la actualización de títulos bibliográ-
ficos.
Las planificaciones sufren así un impacto que favorece
su fortalecimiento, dejando atrás la posibilidad de un
enfoque técnico ajeno y periférico al aula, constitu-yendo
en su lugar, un producto del desarrollo conjunto de la
propuesta institucional y los docentes que la integran,
quienes al reflejar sus ideas y traducir el aula en el
currículum contribuyen incorporando su experiencia a
la planificación.
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La documentación, posee un carácter orgánico y es
presentada y comprendida como una producción viva
y flexible, una invitación abierta enmarcada por una
línea pedagógica que entiende y establece al aula como
un espacio de desarrollo continuo de nuevas alternativas.
La posibilidad de cada docente de tomar la decisión de
moldear la Planificación recibida en un marco de liber-
tad de cátedra, promueve la generación de propuestas
múltiples y autónomas ofreciendo a los estudiantes la
posibilidad de analizar y reflexionar a partir de las
diversas miradas propuestas hacia el mismo objeto de
estudio. A partir de la labor de académicos y  la colabo-
ración de un conjunto de emergentes pedagógicos y
disciplinares de los distintos departamentos, el pro-
ducto de un trabajo de reformulación integradora
articula, así, dos niveles de Planificación: un nivel
macro propio del contexto académico, escenario que
funciona como margen de contención del nivel micro;
reflejo del aula y sus actores influyendo sobre las actua-
lizaciones futuras del currículum organizado.
El proceso no finaliza, sin embargo, en la simple y a la
vez compleja reinterpretación del proyecto. Así como
Degas sólo se enfrentaría a la verdadera dimensión de
la proposición de su proyecto plástico, al intentar
materializarlo sobre el lienzo; la puesta en práctica
curricular se redefine, también, en el cruce entre la
interacción de la intención y el hacer. Es de esta inter-
actividad de la cual surgen nuevas adaptaciones,
nuevas decisiones que median constituyendo un
Currículum real. Según Jackson “Ponemos la teoría, ó
como se quieran llamar las ideas que transmitimos, en
los practicantes, en quienes pueden cumplir diversas
funciones: guiar sus actos paso a paso, es sólo una de
ellas...”. 6 De alguna manera, esta afirmación, orientada
originalmente a los estudiantes de magisterio, revela,
una vez más, los aspectos impredecibles que la
intencionalidad docente puede acarrear reforzando, en
este caso, la trascendencia de los emergentes de la
interacción áulica en la mirada evaluadora de la plani-
ficación trazada.
El proyecto de reestructuración y construcción de la
base de Planificaciones Modelo ha planteado por su
naturaleza, envergadura y la diversidad de los actores
involucrados, múltiples desafíos. Uno de los desafíos
sobre el cual nos hemos explayado, es el relativo a la
metarreflexión de orden mayor que demanda a un
cuerpo docente universitario, la invitación a involucrarse
y reevaluar su enfoque, comprendiendo la validez de
las propuestas de sus colegas en el marco institucional,
revisando criterios con el objetivo de reelaborar y jerar-
quizar la asignatura en cuestión con una intencio-
nalidad transformadora que se refleja, a su vez, al plan
de estudios. Esta intencionalidad, expresa en la gene-
ración y coordinación del proyecto ha exigido una serie
de acciones tan ocultas, en su mayoría, como el currí-
culum que convive a diario con el manifiesto.
• Durante 2005 se desarrolla el Programa de Documen-
tación Académica, se aborda un formato reformulado
según distintos requerimientos didácticos y pedagó-
gicos.
• Las Planificaciones Académicas se vuelcan, con la
colaboración de docentes destacados de las distintas

áreas,  al nuevo formato con la finalidad de presentarlas
para la consideración del cuerpo docente en las Jornadas
de Reflexión Académica de 2006.
• Durante las Jornadas de Reflexión Académica de 2006
se entregan copias en papel de cada Planificación en
vigencia hasta finales del ciclo académico anterior.
• A partir de Febrero de 2006 el Equipo de Gestión
Académica recibe propuestas que consignan los aportes
de los distintos docentes de modo individual ó como
representación del consenso grupal.
• Se desarrolla un primer procesamiento de dichos
aportes y se envía a los docentes la documentación en
su versión digital.
• Durante 2006 se trabaja en la reelaboración de la totali-
dad de las Planificaciones, atendiendo a las sugerencias
específicas realizadas por los docentes y considerando
las problemáticas propias de los estudiantes registrados
durante la interacción cotidiana y continua que el cuerpo
académico sostiene con los mismos.
• Se reciben las planificaciones moldeadas por los
docentes integrando aquellas propuestas destacadas a
las Planificaciones Modelo.
• Durante este proceso se evalúan actividades, objetivos,
trabajos prácticos y bibliografía propuesta. A su vez se
ajustan aspectos formales: citas bibliográficas, redacción
de consignas y especificación de los requerimientos
solicitados para cada Trabajo Práctico, entre otros.
• Se convoca a docentes destacados provenientes de los
distintos departamentos y a los Profesores Asociados a
participar en las tareas de construcción y jerarquización
de las propuestas preexistentes ó inéditas.
• A fines de 2006, culminado el proceso de corrección
de la Documentación se organiza la misma para ser
entregada al cuerpo docente durante las Jornadas de
Reflexión Académica de 2007.

Al reflexionar acerca de este proceso integrador de
partes, nos vemos obligados a recorrer las características
de una retroalimentación que pone en crisis permanente
el conjunto de decisiones pedagógicas tomadas. Nos
preguntarnos nuevamente si debemos considerar la
necesidad de ser generadores de una impronta, una
mirada creativa pero flexible, coherente pero elástica
presente y vigente en las distintas decisiones tomadas
en el diseño de la enseñanza privilegiando la explora-
ción y promoviendo la renovación de propuestas orien-
tadas al aprendizaje de alumnos y docentes en pos de
la futura inserción social y profesional. Dicha explo-
ración no es un trabajo técnico dominado por ambiciones
reguladoras, sino que en su naturaleza orgánica plantea
una construcción conjunta de la institución, sus repre-
sentantes, el cuerpo docente y los alumnos (ver gráfico)
“...El buen trabajo pedagógico supone la producción de
un permanente entramado entre los saberes de los
alumnos, propios de su universo cultural, y los de la ins-
trucción, produciéndose reestructuraciones de los pri-
meros y analizando críticamente los supuestos e intereses
de los segundos.”7 Este entramado permite poner en
acción, en su devenir permanente, el Currículum real,
cuyo carácter vital es reforzado de modo continuo a
través de la interacción y el intercambio; ampliando
espacios y niveles de integración y transformando las
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circunstancias que involucran a sus integrantes en
detonantes necesarios para la construcción de nuevas
alternativas de retroalimentación, actualización y refor-
mulación de propuestas.
Al involucrarnos en el proceso de construcción de la
Documentación Académica abordamos una especie de
rompecabezas, constituido por piezas diversas; piezas
susceptibles de ser interpretadas y reinterpretadas; algo
así como un adoquinado flexible al cual, cada transeúnte
identifica y recoge, observa y modifica ejerciendo una
transformación luego de la cual vuelve a depositar la
pieza recreada con el fin de recuperarla, tal vez, en una
instancia futura...
La relación de dependencia ontológica existente entre
la enseñanza y el aprendizaje orienta al desarrollo
curricular como construcción cultural obligada a
detenerse en los destinatarios del quehacer docente
integrando, en su devenir cíclico, a las distintas partes
involucradas y traduciendo el vínculo existente entre
las mismas como parte de un entramado orgánico que
es impactado por el contexto y la realidad.
Es en esta realidad en la cual, al privilegiar la orienta-
ción de una práctica docente integradora, podemos
guiar con mayor solidez a los estudiantes para invitarlos
a transitar como personas y profesionales capaces de
recoger y descubrir en un simple trozo de granito nuevos
caminos construyendo, al depositarlo nuevamente, su
impronta transformadora.

Notas
1 Halévy, Daniel citado en: Bouret, Jean (1966) Degas.
Daimon. Madrid.
2 Gvirtz y Palamidessi (1999) El ABC de la tarea docente:
currículo y enseñanza. Buenos Aires: Aique.
3 Davini, María Cristina (1995) La formación docente en
cuestión: política y pedagogía. Buenos Aires: Paidós.
4 Davini, María Cristina. ibid
5 Carlino, Paula (2005) Leer textos científicos y acadé-
micos en la educación superior. En: Escribir, leer y
eparender en la universidad. FCE. Buenos Aires.
6 Jackson, Philip (2002) Práctica de la enseñanza. Buenos
Aires: Paidós.
7 Davini, María Cristina.ibid
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El desafío de las cuestiones teóricas

Mónica Incorvavia

La fotografía es a la vez una ciencia y un arte, y ambos
aspectos aparecen indisolublemente ligados a lo largo
de su asombroso ascenso, desde ser un sustituto para la
habilidad manual hasta ser una forma artística inde-
pendiente.

Beaumont Newhall

En el ámbito de las relaciones pedagógicas en las
experiencias áulicas, resulta un interesante desafío
establecer los modos y maneras de interrelación que se
suceden en el campo de la enseñanza-aprendizaje al
abordar una cátedra que se encuentra dentro de una
carrera audiovisual y que basa su conocimiento en el
espacio de la práctica profesional.
Una materia teórica, cuya fundamentación es el análisis
y la investigación, debe contener elementos que resulten
atractivos para lograr la atención y permitir el acceso al
conocimiento académico. Esta posibilidad logra una
mejor capacitación y sirve como pauta formadora de la
materia que se aborda.
La historia de la Fotografía, de la Licenciatura en
Fotografía, conlleva elementos formales de gran significa-
ción y es de una importancia estratégica fundamental
que muchas veces no se valora en toda su dimensión.
Un profesional apto es aquel que puede manejar con
criterio herramientas para competir en un mercado de
alta exigencia. No basta con tener una sólida formación
técnica si la misma no va acompañada de un vasto
conocimiento teórico. El alumno debe aprender y valorar
el recorrido seguido por sus predecesores, sean éstos
extranjeros o nacionales.
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La posibilidad de conocer, analizar y discutir los métodos
y técnicas utilizadas a través de la historia permite
comparar, conocer e identificarse con aquellos que por
su sensibilidad, criterio y estética son acordes con la
modalidad del estudiante.
La comparación y el reconocimiento nos llevan a poder
apreciar la calidad de las técnicas, los recursos emplea-
dos y hasta la toma de conciencia de una profesión que
requiere un gran rigor y profundos conocimientos
especiales.
Debemos enmarcar estos conocimientos dentro de un
panorama que apunte a las Artes Visuales en su tota-
lidad, porque el aprendizaje de cualquier disciplina no
puede ser un hecho aislado si no está establecido dentro
de las pautas generales que hacen a la formación de la
carrera en su totalidad.
Según palabras de Horacio Coppola “el fotógrafo ve,
analiza, conoce la realidad visible, los objetos, las
cosas... para luego captar y fijar una imagen fotográfica
de este objeto eligiendo,, concretando los valores visibles
que interesan a sus sentimientos o a su voluntad y a su
fantasía...” para lograr una realidad propia que lo con-
tenga y lo defina en su verdadera dimensión.
Al abrirnos al mundo del conocimiento, resulta muy
difícil establecer “la exacta dimensión” de los con-
tenidos programáticos. La teoría es una parte funda-
mental del saber porque establece el “modus operandi”
del profesional. Esa teoría debe contener elementos
primordiales para la adquisición del conocimiento.
Teoría y práctica deben estar unidas por una delicada
línea que permita conjugar de un modo fehaciente la
capacitación profesional.
De acuerdo con la experiencia docente, el desafío de la
enseñanza teórica debe tener determinadas condiciones:
• Ser dinámica en cuanto a su planteo y realización
• Poseer conexiones y relaciones para apreciar su valor

cognitivo
• Servir de elemento catalizador del aprendizaje.
• Tener sustento académico que dé cuenta de su

importancia.

La metodología de este desafío se basa en la capacidad
personal de cada docente al momento de acceder a la
enseñanza. De esta manera, Moholy Nagy rescata este
concepto, en su análisis acerca de la enseñanza foto-
gráfica: “Un procedimiento sólo puede alcanzar su
expansión plena si las fuentes, los fenómenos y las
posibilidades que le son propias tienen reconocimiento,
y si el procedimiento se valora sobre estas bases”.
Cuando analizamos una producción fotográfica de un
autor determinado, ponemos en marcha una serie de
conocimientos que deben ser adquiridos desde el marco
teórico. No podremos producir ni crear si no tenemos en
cuenta el camino recorrido en busca de la creación, de la
“previsualización”, como lo denominara Giselle Freund,
para un logro efectivo del trabajo por realizar.
La fotografía, como todo medio de expresión visual, precisa
de los elementos formales que le garanticen un resultado
lo suficientemente expresivo para su concreción y de un
modo de decir y expresar lo que su realizador desea
transmitir desde la teoría hasta la práctica.
“La cámara se empequeñece cada vez más, cada vez

está más dispuesta a fijar imágenes fugaces y secretas
cuyo shock deja en suspenso el mecanismo asociativo
del espectador. En este momento tiene que intervenir
el pie que acompaña a la imagen, leyenda que incorpora
la fotografía a la literaturización de todas las condicio-
nes vitales y sin la que cualquier construcción fotográ-
fica se quedaría necesariamente en una mera aproxi-
mación.”
Las palabras de Walter Benjamin nos acercan a la
incorporación necesaria del elemento teórico que da
cuenta del contenido plástico de esa imagen realizada
en un espacio y momento de la historia. Sea cual fuere
la orientación de esa creación fotográfica (artística, so-
cial, documental, periodística) su autor necesita de un
contexto teórico que sirva de base de sustentación a su
enunciado.
Conocer y “reconocerse” a través de la obra de otro es
un ejercicio altamente positivo para el enriquecimiento
profesional. Sólo si incursionamos en el campo de la
teorización, podremos alcanzar ese objetivo.
Un ejemplo muy interesante es el planteado por Pierre-
Jean Amar al relatar en su libro El fotoperiodismo el
siguiente ejemplo: Todos (estos) fotógrafos aficionados
nos permiten conocer mejor su época. Uno de los más
‘geniales’ es ciertamente Jacques-Henri Lartigue quien,
desde los siete años, comienza a fotografiar todo lo que
lo rodea (...) El gran fotógrafo de modas Richard Avedon
descubre la obra de Lartigue en los álbumes de su diario
y, entusiasmado por estas imágenes, decide realizar el
primer libro del fotógrafo. Instants de ma vie se publica
en 1970. Estas instantáneas, tomadas por Lartigue sólo
por placer, constituyen una colosal suma de informa-
ción sobre casi un siglo (doscientas cincuenta mil
fotografías dona al Estado francés cuando muere).
Este ejemplo es un claro indicio de la importancia en la
formación de los futuros profesionales para su desem-
peño posterior y una fuente incesante de la posibilidad
que brinda el acceder a estos mundos visuales realiza-
dos tanto por profesionales como por supuestos
“captadores de su realidad”.
El “estilo”, materia fundamental para el crecimiento
profesional, debe ser buscado en las mismas fuentes.
De ahí la importancia de un marco teórico que lo carac-
terice y lo defina. ¿De qué otra manera sino a través de
la teoría podremos llegar a la reflexión que presupone
el análisis fotográfico?
De este modo, teoría y práctica conforman una inter-
relación fundamental para el desarrollo de las artes
visuales. La adquisición de “un estilo” consiste enton-
ces en la posibilidad de poder discernir a través de la
base del conocimiento. Prueba de ello son las “normas”
que Anatole Saderman escribiera en una oportunidad,
entre la que se encuentra la siguiente: no busques un
estilo “especial”, “tu” estilo cristalizará cuando menos
lo pienses.
Sólo si accedemos a estos conocimientos encontraremos
la propia manera de decir y transmitir que nuevamente
Walter Benjamin pone a nuestro alcance para entender
y recapacitar acerca del verdadero sentido que adquiere
el hecho fotográfico.
Así, al definir el “aura” que emana de toda fotografía
nos dice: ¿Pero qué es precisamente el aura? Una trama
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muy particular de espacio y tiempo: irrepetible apari-
ción de una lejanía, por cerca que ésta pueda estar (...).
Hacer las cosas más próximas a nosotros mismos,
acercarlas más bien a las masas, es una inclinación
actual tan apasionada como la de superar lo irrepetible
en cualquier coyuntura por medio de su reproducción”.
Resultaría, por lo tanto, imposible acercarnos a estas
premisas si careciésemos de la posibilidad de apoyar
nuestros conocimientos en el universo conceptual de
lo teórico. Necesitamos conocer para aprender a
seleccionar y apreciar en toda su magnitud el trayecto
recorrido por, en nuestro caso, la fotografía. Y algo mucho
más trascendente se suscita cuando comprobamos cuán
necesario es reflexionar en un espacio específico de la
teoría fotográfica para asimilar conocimientos que se
usarán en la práctica de otras materias.
Por eso Boris Kossoy sostiene: “el acto del registro, o el
proceso que dio origen a una representación fotográfica,
se desencadena en un momento histórico específico
(...); esa fotografía trae en sí indicaciones acerca de su
elaboración material (tecnología empleada) y nos
muestra un fragmento seleccionado de lo real (asunto
registrado)”.
¿De qué otra manera podríamos llegar a esta apreciación
careciendo del análisis y la propuesta establecida en
un momento de la historia si no tuviéramos conoci-
miento de ella? Mediante esta historia narrada por sus
protagonistas-autores nos internamos en el camino de
la formación y la capacitación. Su apreciación y asimi-
lación, desde el campo teórico, nos permitirá tomar
conciencia de su valor académico y desarrollarlo en el
apasionante mundo de la práctica.
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Formación de profesionales creativos

Mónica Incorvaia

El artista, en tanto creador, expresará lo que le es  espe-
cífico… en tanto hijo de su época, expresará  lo que es
específico de ella … en tanto amanuense del arte, ex-
presará lo que es específico del arte en general ...

Vasili Kandinsky

La idea de “creación” o “creatividad” es un desafío de
todo docente frente al acto educativo. La saturación de
información e imágenes que poseemos en este siglo,
hace que resulte por demás dificultoso elaborar un plan

que, a la larga, resulte “creativo”, entendiendo por tal
la capacidad de producir algo que sea original y útil.
En su obra Así se compone un cuadro, José María
Parramón se plantea la inquietud de ser original con
estos términos: “ es ser uno mismo, partir de uno mismo,
crear sin copiar ni imitar a nada ni a nadie”.
En este caso, la inquietud es la que compromete a todo
profesional que se enfrenta al gran desafío de ser creativo
en un momento de la historia de la humanidad donde
ya todo parece ser creado.
Si bien el tema ha sido ampliamente analizado por
numerosos especialistas, no por ello deja de tener la
importancia que se le asigna, pues éste es el problema
fundamental de todo acto creativo.
En el campo de las Artes Visuales, existen disciplinas
que precisan del talento creativo del profesional que
encara su trabajo y del modo en cómo transmite su
enseñanza. La misma debe estar dada de manera tal
que permita contemplar ciertos aspectos que den como
finalidad la concreción de un aprendizaje práctico y
utilitario.
Desde el área pedagógica, nuestra tarea se centra en el
análisis de la obra de los creadores y en la producción
de las creaciones que siguen sus lineamientos.
Primero se trata de brindar a los alumnos, conocimiento
de varios creadores significativos de cada época,
movimiento o estilo del diseño. Esto es necesario porque
si bien existen profesionales y productos insoslayables,
muchas veces observamos que el grupo y cada alumno
en particular se siente identificado con determinado
autor u obra que sin ser el más significativo, responde
mejor a sus expectativas.
Es necesario respetar esas preferencias pues son las
que van a dar lugar, precisamente, a lo que pretendemos:
que el alumno realice una exploración exterior e interior
para encontrar su propia fórmula creativa, su capacidad,
su estilo, su manera de expresarse. Al activar este pro-
ceso ponemos en práctica el propio criterio de selección
que el profesional adoptará en su vida futura.
Los campos de la creación (especialmente del arte) no
suelen ser para los estudiantes, tan familiares como
creemos y por esta razón, resulta oportuno hacer una
exposición amplia, con muchos ejemplos, ágil y concreta
que despierte el interés.
En segundo término, realizamos un análisis que deter-
mina cuáles son los rasgos característicos del creador,
en el contexto del estilo o movimiento en que se encuen-
tra incluido y en el momento histórico que le ha tocado
vivir. Aquí los alumnos deben ser estimulados para que
pongan en juego su sensibilidad, y hagan una lectura
de las resonancias que la obra del creador tiene en su
mundo afectivo. No se trata de una pura cuestión racio-
nal y académica, aun cuando se requiere de la mayor
precisión en las definiciones y de un enfoque científico
del asunto. Se trata, además y sobre todo, de poner en
juego los sentimientos.
Para llegar a esto, por supuesto, resulta imprescindible
la elaboración de una prolija y exhaustiva planificación,
pero debe mantenerse una actitud elástica y adaptarse
al grupo con el cual nos enfrentamos. Estos tienen prefe-
rencias y emociones diferentes y requieren tiempos
durante los cuales, aunque en apariencia no ocurre gran
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cosa, los alumnos elaboran sus emociones para respon-
der desde el fondo de sus corazones. Después actuarán
cuestionando, adhiriendo, emocionándose frente a los
autores y sus obras.
Es necesario responder a todos, sembrar dudas sobre
cada afirmación para invitar a la reflexión, dar oportuni-
dad para expresarse, brindar nuevos elementos de juicio.
Los docentes debemos tener en cuenta estas nece-
sidades para manejar y distribuir los tiempos de la mejor
manera, teniendo en cuenta los tiempos propios de cada
grupo e individuo.
La ejemplificación es particularmente importante. Es
necesario efectuar una selección variada y acercar la
mayor cantidad de elementos posibles para provocar
una mejor y mayor reflexión. Emplear objetos concretos,
mejor reales que representados, y permitir al alumno
que “juegue”, a través de su inventiva, con esos objetos.
Esta participación, que surge desde lo “afectivo”
involucra al alumno con el tiempo y el espacio en que
cada objeto se da y hace que ponga en juego las habili-
dades latentes que le permitan la aprehensión del
mismo:
• Capacidad de comprensión: la interpretación de la

obra de arte o la trayectoria del autor presentado.
• Sentido de valoración: la trascendencia que la obra

tiene en la historia.
• Poder de análisis: captación y discernimiento en el

mensaje que su autor quiso expresar.
• Posibilidad de aplicación: la utilización que en su

vida profesional puede darle a esos conocimientos
adquiridos.

El paso siguiente es el de recrear la producción de un
autor, movimiento o estilo. En este caso no  se trata de
que el alumno produzca un invento deslumbrante sino
de crear en función de las reglas no escritas (pero
estrictas) que el autor ha establecido para su obra.  El
doble camino de búsqueda de creación de un artista y
de la creación propia ha dado por resultado, en mi caso
particular productos bien elaborados, con una estética
coincidente con la del patrón elegido y con obvios
componentes expresivos personales.
La obra artística es una creación estético-expresiva, un
complejo mundo de emociones, de juegos de la
imaginación. Llevado este concepto al área del diseño,
toda creación lleva implícita el compromiso emocional
y la imaginación de quien la desarrolla. Por eso, toda
educación estética y artística abarca estos cuatro
aspectos principales:
• Aprendizaje de habilidades técnicas, manuales.
• Adquisición de conocimientos sobre géneros,

contextos tradicionales, etc. de obras de arte.
• Cultivo del gusto y de la capacidad de juicio.
• Fomento de las potencias creadoras.

Piet Mondrian ha dicho: “creo que la claridad de
pensamiento debe ir acompañada de claridad en la
técnica”. Efectivamente, ésta es una premisa básica y
necesaria en el momento del planteo educativo. No
sólo para nosotros, como formadores de profesionales,
sino para el alumno que debe ir adquiriéndola a medida
que avanza en su carrera. Así concebida, nuestra

propuesta debe ser clara y concisa posibilitando el
crecimiento de las capacidades y habilidades que cada
uno posee.
Aunar tecnología y arte fue una premisa ya propuesta
de forma explícita hacia mediados del S. XIX y expresada
por Walter Gropius en el S. XX, cuando se encontraba al
frente de la célebre Bauhaus: “Queremos crear una
nueva corporación de artesanos despojados de ese
orgullo de clase que levanta un muro altanero entre
artesanos y artistas. Debemos querer, imaginar, preparar
en común el nuevo edificio del porvenir que enlace
armoniosamente a la arquitectura con la escultura y la
pintura; edificio que ha de elevarse por manos de
millones de obreros en el cielo del futuro, como emble-
ma cristalino de la nueva fe en el porvenir”…
Estableciendo, en un momento histórico preciso y en
un contexto determinado, las bases de un concepto
creativo con la idea que pueda ser utilizado y aplicado
de manera práctica y accesible.
Debemos trabajar con la certeza de poder transformar el
medio en un espacio de creación que nos posibilite
realizar nuestro pequeño aporte y que nos sitúe dentro
de él en función de las propias aptitudes.
Dentro de este marco y con nuestras posibilidades
establecemos las prioridades que nos planteamos en el
momento de encarar nuestra enseñanza. Tratamos no
sólo de brindar premisas, o conceptos académicos, sino
de trasladar estos elementos a nuestro universo
cotidiano.
Seremos formadores de profesionales “aptos” en la
medida que podamos equilibrar el enorme desafío de
una sociedad que basa su desarrollo en el contexto
tecnológico, pero que evidente –y afortunadamente-
sigue precisando de la reflexión y sensibilidad para
concretar un anhelo inherente a todas las épocas y todos
los estilos: crear y construir en busca de un mundo
mejor. Intentarlo es nuestra meta.
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Sideways, marco existencial y tres enfoques
de enseñanza

Fabián Iriarte

La idea del trabajo es establecer un parangón entre este
tipo de aprendizaje a través de un feedback de relaciones
humanas donde permanentemente, considero, se da este
puente de relaciones y la que se intenta producir en el
aula, aunque la distancia afectiva es lo que distingue
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el ejemplo citado. Sideways como film reunía los ele-
mentos básicos de análisis y así fue como lo adopté
para desarrollar el tema.
Siempre hay alguien enseñando, siempre se establece
un compromiso de aprendizaje aunque a veces sea tan
dispar y a la vez efectivo como el de Jack y Miles.
Sideways (Entre copas) es un film de viaje, uno externo
y otro interno de dos personajes opuestos unidos por el
misterioso sentimiento de la amistad.
El principal motivo de la elección de este film como
recurso para identificar los tres enfoques de la ense-
ñanza y su relación ontológica, es que ambos personajes
proyectan su enseñanza de acuerdo a su perfil cultural
con resultados diversos pero en cada caso, su experien-
cia personal funciona como currículo exacto y efectivo.
El arco de transformación de ambos resulta como
corolario de aprendizaje y cambio a partir de estadios
diversos de enfoque ejecutor, enfoque terapéutico y
enfoque liberador.
El conocimiento interno de haber logrado ser, fluye como
motivarte inductivo de cualquier dilema a resolver, por
mas complicado que sea. Nuestros personajes saben
que finalmente alcanzaron el Core cognitivo y espiritual
a partir de ciertas peripecias aleccionadoras hacia el
último viaje posible: la purificación final
Un error de concepto para la comprensión de contenido
en la traducción latinoamericana
Sideways originalmente “de lado” “a través de” y muy
usado para describir el “descanso al costado de la ruta”.
La versión castellana se bautizó como “Entre copas”
Si bien el concepto marca el espíritu del contenido
nada más errado es considerar a Sideways conceptual-
mente como un film de copas, sino un film, entre otras
cosas con copas llenas del mejor vino Californiano como
analogía de elixir vivencial junto a personajes que
inician un viaje de clausura mientras sobrellevan la
vida que no eligieron, exponiéndose dolorosamente al
encuentro con “su verdad”.
El concepto erróneo del título “Entre copas” nos lleva a
especular con un contenido inexacto cercano a:
1. Bares y personajes marginales debatiéndose entre

bebidas.
2. Un culto a la experimentación alcohólica.
3. Un vendedor de copas.
4. Un productor de copas.
5. Noches displicentes y promiscuas.
6. Un trasnochado en busca de inspiración.

Nada más lejos de su tema. Aquí una guía:
Concepto: Viaje de aprendizaje hacia el propio ser.
Subtemas: a. Una amistad opuesta, complementada y
equilibrada por mutua admiración; b. Una bebida como
detonante espiritual; c. Dos soledades en busca de almas
gemelas; d. Búsqueda y camino existencial.

Representación escénica y marco de aprendizaje
Mills y Jack son exponentes de una generación a punto
de perder su lugar y de recuperar su ya devaluada
identidad. Miles es un novelista amateur y un resignado
docente de literatura. Lo mejor de él se esconde en la
enología, allí es donde su sabiduría trasunta en el mejor
Miles, donde sus miedos y contradicciones parecen

disiparse, aunque, hay un problema… él no lo sabe.
Jack es su opuesto, es un actor de comerciales, arribista
y seductor, experimenta con su vida y solo pide que lo
vean y si es posible, que lo imiten. Jack está por casarse
con la hija de un potentado y Mills, su mejor amigo, le
dedicará un viaje de despedida temático: un rail por
los viñedos Californianos desde San Diego hasta Santa
Bárbara.
Así Miles se empecina en compartir su sabiduría
vitivinícola con alguien decidido a perpetuar los últimos
momentos de gigoló. Pero ambos se abastecerán de
conocimiento, Miles aprenderá a dejar de lado las
heridas y exorcizar sus más viejos resentimientos a
través del impetuoso comportamiento de Jack, que
asume el compromiso de una vida efímera, y es a costa
de ese concepto que Miles comprende.
Jack aceptará su destino final desde el aplomo sincero y
revelador de un Miles comprensivo, solidario y refinado,
auto referenciado como un fino y sensible Pinot.

Enfoques de enseñanza de cada personaje
• Personaje: Miles
Enfoque ejecutor:  Miles lo planea  a imagen y semejanza
de su complejo alter ego, un camino iniciático para un
cierre de fase por una ruta vitivinícola, sabe conducir
su propósito hacia un aprendizaje, entiende que el
alumno está abierto a su dedicación y Jack todavía no
está para eso, no al menos hasta el final del recorrido.
De todas maneras concibe un programa, enseña a reco-
nocer las cepas, a ubicar la copa a tal distancia a utilizar
y potenciar los sentidos para una degustación siste-
mática de equilibrio y ductilidad. Entra a diversos viñe-
dos y desea obtener una respuesta racional ante cada
episodio enológico.
A tal estímulo tal respuesta, el enfoque conductista lo
sintetiza en la constante evaluación persistente para
alcanzar objetivos primarios en cada lugar, pero obvia-
mente su enseñanza será obstruida a veces por la interfe-
rencia femenina, un elemento perturbador  que Jack no
está dispuesto a dejar del lado.
Algunas de las pruebas de Miles que no conducen a
logros medibles a corto plazo pero que en la sumatoria
de la experiencia tendrá resultados cercanos a un
“Enfoque Terapéutico”.
Reproducción textual de una escena en la que Miles
aplica el enfoque, obviamente el tono de comedia
dramática que tiene el film, hace que el aprendizaje
tenga un cierre irónico.

Exterior región de Santa Barbara - Día
Miles y Jack viajan en un convertible rojo, a su paso el
esplendor vitivinícola de la zona.
Miles: (voice over) La razón de por qué la zona es buena
para el Pinot se remite al viento frío que llega del
Pacífico por la noche y enfría los frutos. El Pinot es una
uva de cáscara gruesa y no le gusta el calor.

Interior bodega - Día
Jack observa con admiración la pericia que Miles impone
con una copa de vino, a su vez, Jack trata de imitarlo
con cierto grado de ansiedad.
Miles: Déjame enseñarte como se hace: primero levanta
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la copa y examina el vino contra la luz, busca color y
claridad solo examínalo ¿si?
Jack: De acuerdo
Miles: Algo delgado, ligero, meloso, ¿Entiendes?
Jack: (Haciendo lo que puede) Entiendo.
Miles: Bien, ahora inclínalo, lo que haces es ver la
densidad del color cuando vuelve a bajar, entre otras
cosas estás viendo la edad, es muy importante en los
tintos.
Jack: Entiendo, está bien.
Miles: (Compenetrado) Ahora huélelo, acerca más tu
nariz, algo de cítrico, tal vez algo de fresa, frutas de la
pasión y también un pequeño sabor a espárragos.
Jack: (Sorprendido) ¡Vaya!
Miles: Baja tu copa, deja que llegue el aire, la oxigenación
los abre, despierta tu copa, despierta los olores, los
aromas, es muy importante, vuelve a oler…
Jack: (Impaciente) ¡Vaya, cuando lo tomamos!
Miles: Ahora
Jack lo hace con premura, muy cercano a la desespera-
ción. Miles lo bebe, obviamente con más respeto, cuando
deja su copa descubre con horror.
Miles: ¡¿Lo estas bebiendo con goma de mascar?!

• Personaje: Jack
Enfoque liberador: Jack es un personaje activo, conoce a
la perfección los conflictos de Miles y de alguna manera
sabe por donde atacar su desdicha. Su enfoque es
realmente expeditivo pero es un emancipador mental,
con su accionar despierta a Miles, pone su cuerpo y su
experiencia en cada episodio y su evaluación es sutil y
dentro de un marco preciso. Instala las situaciones desde
las ideas asociadas a su comportamiento y domina el
tiempo y espacio casi a voluntad.
Y es desde su propia redención y purificación final que
Miles comprende, recapacita y ejecuta finalmente.
Reproducción textual de una escena en la que Miles
aplica el enfoque.

Interior bar - Día
Un bar típico de los alrededores de Santa Bárbara.
Jack: Has estado oficialmente deprimido durante dos
años y te has convertido en una persona negativa. Ahora
es peor, enseñas en el secundario cuando en realidad
deberían estar leyendo lo que has escrito ¿Aun ves al
psicólogo?
Miles: Lo vi el martes.
Jack: Yo diría que al diablo la terapia. Tu ropa debería
ser casual  pero elegante, recuerda que eres un escritor
¿Tomas Xanax?
Miles: Sí.
Jack: Por favor, olvida eso, lo que necesitas es sexo.
Miles: Por favor Jack, estos días no son para mí, son para
ti. He planeado todo para pasarla bien.
Jack: Está bien, pero haremos que también tengas sexo.

Exterior frente a bar - Noche
Jack: Intenta ser como eres, el chico antes de la depresión,
todos te adoraban, y no olvides que tu novela sale en
otoño.
Miles: (Irónico) ¿Si? ¿Y cómo se llama?
Jack lo aparta vehementemente.

Jack: No me sabotees, si quieres ser un cualquiera,
¡adelante! y te adelanto que si quiero beber un Merlot,
lo haré.
Miles: Si bebes un Merlot me iré.
Jack: De acuerdo, sin Merlot, y por favor intenta volver a
lo que eras. ¿Trajiste tu Xanax?

Los alcances del aprendizaje
El presente análisis de Sideways responde a un ejemplo,
a mi criterio certero y elocuente de los tres enfoques de
aprendizaje. Si cognitivismo o conductismo, tal vez
sería simplista decir que todo se reduce al ámbito de
desarrollo y a las circunstancias, pero, hasta tanto, es
mi humilde opinión.
Otro tema recurrente en mis dudas sobre el alcance de
la educación, es la enseñanza y evaluación del proceso
creativo. Como manejar los tiempos de maduración de
una obra y hasta donde – o desde donde – obtener una
respuesta creativa a una pauta esquematizada, desde
una planificación tan distante a los tiempos necesarios
para la inspiración, el desarrollo y la creatividad.
El portfolio final de Introducción a la didáctica, detiene
la mirada y procesa temáticamente algunos de los
puntos centrales de la educación. Este portfolio es el
resultado de un trabajo placentero desde, obviamente
el tema que me corresponde, viéndolo desde el ángulo
primario de la vocación y utilizándolo como un ele-
mento comprobatorio de lo experimentado en la do-
cencia hasta el día de hoy.

Análisis de casos y experiencias pedagógicas

Patricia Iurcovich

Qué se intenta enseñar a través del desarrollo del trabajo
final en la asignatura planificación y desarrollo de cam-
pañas integrales.
El objeto del trabajo es que los alumnos tomen una em-
presa como caso real y desarrollen un trabajo de con-
sultoría de comunicación a partir del contacto con la
misma.

Síntesis de la consigna
La consigna del trabajo final de la asignatura Planifi-
cación de Campañas Integrales II, esta basada en el
hecho que los alumnos trabajen sobre un caso real de
Empresas. Para ello, deben en primera instancia elegir
las empresas con las características solicitadas por la
cátedra y consultarlo con la docente antes de solicitar
la entrevista para estar seguros de que la elección fue
correcta.
En función de la grilla que se les da para trabajar, ellos
deben cumplir con las tres etapas, cada una de las cuales
contienen varios puntos dentro de si.
El objeto del trabajo es recorrer todos los puntos que
integran la organización cultural y comunicacional de
la empresa. A través de contactarse con un directivo
pudieron investigar la cultura de la empresa, sus valo-
res, visión, negocio en el que se desempeña, mercados
nacionales e internacionales, etc, hasta llegar a plantear
un análisis y planificación del área de comunicación.
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Esto tiene por objeto que los alumnos que están finali-
zando el último año de la carrera de Relaciones Públicas
aprendan a desarrollar trabajos de consultoría (se trate
de una Pyme o de una empresa grande), saliendo de la
consigna tradicional de trabajo final y logrando por
consiguiente.... establecer parámetros con la vida real
profesional.
A menos que los alumnos ingresen como pasantes en el
último año de la carrera, es poco el contacto que ellos
tienen con la futura vida profesional.
“La enseñanza es una actividad, un hace, una práctica...”
“es la promoción sistemática del aprendizaje mediante
diversos medios”
En esta instancia los alumnos por el solo hecho de tener
que enfrentarse a buscar una empresa, solicitar la
entrevista y desarrollar un trabajo como si fuesen
consultores se encuentran frente a:
Este tipo de trabajo hace que el docente opere como
Guía docente frente a ellos ya que el hecho de que
soliciten una entrevista y vayan a la empresa demanda
por parte del docente un seguimiento que no tiene que
ver en esta instancia con la enseñanza de contenido
sino que uno pasa  a ser un sostén, una guía.
Acá vemos reflejado parte del proceso educativo que
presupone entre otras cosas:
• Un docente, en este caso el docente opera como líder
de un proyecto profesional.
• Alumnos: Cuando van a la empresa se deben ubicar
como consultores para lograr un mejor posicionamiento
frente al trabajo y ante la empresa queda explicito que
son alumnos.
• Problema: Tiene que sortear varias instancias de
resolución de situaciones en el transcurso del trabajo.
• Contenido. Ellos son los encargados de integrar lo
aprendido en clase con la realidad y lo que vayan
investigando etc.  Gvirtz y Paladimesi (1992) Enseñanza
y Filosofía de la enseñanza

Se sobrentiende que los alumnos que cursan el ultimo
año de la carrera cuentan ya con un nivel de conoci-
mientos que les permite integrar lo aprendido con el
ejercicio futuro de la profesión; por ese motivo la
Facultad conjuntamente con los docentes que dictamos
esta materia armamos un proyecto que no solo les
permita integrar contenidos sino ir a las empresas y
poder ver con sus propios ojos-al menos para los que no
trabajan aun- como es la dinámica de una gran Organi-
zación; su cultura, su gente, la comunicación  interna,
la vivencia de una fusión o compra de un grupo.
Los alumnos fueron monitoreados cada tres clases “de
manera de generar una retroalimentación”.

¿Cómo aprendieron los alumnos en esta instancia?
A través de sus experiencias, saberes previos, reflexio-
nando, equivocándose, volviendo nuevamente a la
empresa o reenviando un mail porque tal vez no habían
planificado bien una encuesta de clima interno, etc.
A partir de encontrarse con esta experiencia los alumnos
no tuvieron mas que acudir a la Planificación de sus
propias acciones, tal como lo hacemos quienes planifi-
camos las clases, salvando algunos encuadres.
Podría decir que desde el primer día les mostré como la

Planificación no es algo meramente académico,
meramente lineal, a través de entregarles el programa,
horarios, trabajos prácticos con anterioridad, metodología
de cómo tomo examen y trabajo final, etc).
Esto en algún punto, como técnica de enseñanza, les
quedó en alguna parte de sus mentes  ya que al enfren-
tarse con un trabajo que debía realizarse en equipo y de
tal envergadura tuvieron que organizarse en su sentido
mas amplio, detectar objetivos no solo en función de
los que se les pidió, sino planificar las entrevistas,
encuestas, etc.
Atravesaron por el proceso de aprendizaje profundo ya
que no solo tuvieron que incorporar el contenido que
habían visto en la cursada sino que al enfrentarse con
una empresa y aplicar lo visto en la realidad necesaria-
mente tenían que comprender en profundidad aspectos
que extralimitaban los contenidos teóricos, tales como
investigar, hacer encuestas, relevar información, etc.
Se aprende desde lo vivencial, no existe otra forma. Un
alumno puede incorporar contenido y conocimientos a
través del estudio, pero así como las empresas y sus
integrantes necesitan vivenciar la cultura, los cambios,
la misión y visión... los alumnos necesitan experimentar
la futura vida profesional.
El objeto del trabajo radica, entre otras cosas, que los
alumnos aprendan a contactarse con empleados y direc-
tivos de las empresas, además de lograr  a través de esta
modalidad que la empresa actúe como vehículo para
que ellos trabajen como consultores y de esta manera
queden ligados a la misma en un futuro.
Así fue pensado.
Los trabajos a partir de 4º año deberían en su mayoría
pensarse como células que se integren entre sí logrando
que los alumnos se despeguen verdaderamente de la
posición de alumnos y se posicionen como futuros
directivos o consultores; es desde ese lugar en donde
enriquecerán su labor.

Buscando soluciones
Innovación en estrategias de enseñanza

Raquel Iznaola Cuscó

Cada día me siento más comprometida con la enseñanza
y la educación. Partiendo del último escrito “Búsquedas,
Miradas y Conciencia”, el cual  tomé como base para
seguir investigando y aplicando diversas experiencias;
intentaré  desglosar mi experiencia en capítulos.

Testeo
Primer día de clase, primera semana:
Encontramos individualidades muy positivas con
deseos de saber  pero nó investigar. El camino del menor
esfuerzo los invaden:  muchas materias, muchos prác-
ticos…  Hablamos sobre los medios;  no TV,  poco cine,
el más comercial es el mejor, poca lectura de la prensa,
información cultural  poca, información internacional
casi  nada, si no es algo muy relevante ocurrido en los
últimos días no hay información.
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Motivación
Es posible que en medio de miradas ausentes o desin-
teresadas, se pueda comenzar a hacer un trabajo de
motivación, recurriendo a diversas metodologías: la
fundamental es regresar a lo que dejamos hace mucho
tiempo atrás,  el trabajo con las manos,  tocar materiales,
jugar en casa a observar que vemos en una tela o en  un
pedazo de cartón, jugar con tizas y colores, tocar la
tierra y quizás hasta tocar y fotografiar un  objeto que
tenemos pero nunca nos detuvimos a mirarlo bien.
Hablar sobre lo bueno y lo malo de los medios de comu-
nicación, que logren hacer comparaciones así se detie-
nen a observar  y a escuchar,  establecer puntos de par-
tida para establecer una comunicación entre alumno y
docente y lograr que ellos expresen lo que sienten y
como perciben lo que observaron.

Trabajo en el aula
El pedido de lo Trabajos Prácticos y la devolución cons-
tante de ellos, mas allá de colocar una nota, es muy
importante para los alumnos; tratar que no sea una
simple entrega de un tp, sino el comienzo de un proyecto
que quizás no acaba con la entrega del trabajo práctico,
sino que continúe y que pueda ser o nó evaluado; creo
que el foco esta ahí, a partir  de que logramos que se
motiven con un tema, darles las herramientas y man-
tenerlos siempre despiertos con relación a esos puntos,
logrando que haya una ida y vuelta de lo que intentamos
y quere-mos lograr. (Los TP son puntos de partida, el
proceso debe continuar)

Posible desmotivación por parte del docente
Recibir posibles respuestas de “trabajamos muchos, nos
hacen ver películas”, casos que no investigan, las
herramientas y los recursos dados para que logren
resolver una situación, respuestas sin sentidos, basadas
en lo que piensan desde el lado más autoritario, pueden
llegar a ocasionar una desmotivación al docente,  que,
con las herramientas y la madurez que tenga logrará
imponerse y esperar el resultado de todo su trabajo,
intentando bajo la persuasión y el trabajo arduo de seguir
indicando el mejor camino.

El resultado
Es un camino arduo de trabajo profundo, enseñar y
motivar, mirar hacia delante, perseverar en la intención
arroja un resultado final que nos hace sentir el placer
que no solo es transmitir un conocimiento o una clase
preparada.  El camino de lo posible. Lograr la conciencia
que es lo mejor y como el alumno puede lograr buenos
resultados que puede seguir mejorando.
El resultado esta ahí, en lo que sigue día a día, aquellos
que a partir de una intención y una motivación en el
aula, a pesar de la caras largas, lograron hacer, hacer y
hacer hasta entender y comprender que el camino es
ese: el del trabajo diario, el de la investigación y el de
la búsqueda diaria, lograr crear imágenes y no copiarlas,
todo en nuestra vida es imagen.
“El alumno debe ser más protagonista de su propio
camino de aprendizaje, de su propia capacidad de
imaginar Un modelo de clase donde los alumnos descu-
bran verdades, que aunque archiconocidas para el

maestro serán nuevas para ellos; un modelo de clase
donde la imaginación no tenga límites, y donde habrá
que buscar la forma de comunicarla a los compañeros,
discutirla, compartirla y disfrutarla; un modelo de clase
creativa y participativa, donde el objeto de conocimiento
se construya activamente en la mente de los alumnos y
no pretenda estampárselos en sus cabezas con la forma
ya definitiva, compite avasalladoramente contra el
modelo sedentario y representa, al mismo tiempo el
espacio eficaz de “detoxificación” y reflexión sobre el
papel del niño y del adolescente frente al bombardeo
de información.
En este modelo de clase el lugar del docente ya no es
aquél que mostraba el globo de historieta, sino que su
función es ahora la de acompañar y facilitar al alumno
en su camino de aprendizaje. Un camino que deberá
ser transitado al mismo tiempo que construido por cada
individuo. La tarea del docente será estimular dicha
construcción, y no esperar del otro lado del camino, o
alzar en brazos al alumno y caminar por él. (De:
“Búsquedas, Miradas y Conciencia”)

Conclusiones
La reflexión es una tarea constante en nuestras vidas,
llevarla al plano docente en la época que nos toca
transmitir, es un desafío. Buscar, crear e investigar
métodos, es fundamental  porque debemos solucionarlo,
nuestros alumnos son el futuro y la continuidad fiel de
nuestro camino.

Modelos pedagógicos vigentes en la
universidad y ejercicio de la docencia

Mariela Jiménez

“No hay alumno que no pueda aprender. Ustedes tienen
que buscar la forma de que aprendan. En esto radica la
tarea creativa del docente”, dijo en la primera clase
Judith Taub, profesora de didáctica general del Profe-
sorado de Ciencias de la Comunicación, que se dicta en
la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Esta frase
quedo grabada en mí e inmediatamente vino a mi mente
ante la convocatoria a producir un escrito para las
Jornadas de Reflexión Académica 2007.
Es así como, repasando apuntes y ojeando algunos libros
de mi biblioteca personal, se me ocurrió invitarlos a
reflexionar sobre los distintos modelos pedagógicos
vigentes en la universidad y el rol del profesor/a en cada
uno de ellos, a través de una serie de clasificaciones/
tipificaciones desarrolladas por autores especializados
en la formación de educadores.
Los conceptos sobre los cuales les propongo trabajar
han sido desarrollados por Gary D. Fenstermacher y
Jonas F. Soltis. Estos formadores de docentes en las
universidades de Michigan y Columbia, Estados Unidos,
analizaron los diferentes estilos de enseñanza que un
profesor desarrolla a la hora de enfrentar una clase; en
otros términos, la forma en que decide traducir el
curriculum formal a real y cuánto hay en esa traducción
de curriculum oculto (Perrenoud, 1990).
Antes de definir los tipos docentes, quisiera citar a
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Elsa Gatti y hacer una breve reseña de los modelos
pedagógicos vigentes en la educación superior; sin duda
encontrarán cierta correspondencia con las diferentes
clases de docentes que se van a describir.

Modelos pedagógicos en la educación superior
El modelo pedagógico da cuenta de cómo se relacionan
los tres pasos de la tríada didáctica (docente/alumno/
saber) a través de los tres procesos que están implícitos
en el acto educativo: el enseñar (que se ocupa del eje
docente-saber), el aprender (que enfatiza el eje alumno-
saber) y el formar (que hace hincapié en el eje docente-
alumno). Los distintos modelos vigentes en la educación
superior hoy focalizan en uno u otro de estos procesos:
hay a) modelos centrados en la enseñanza, b) modelos
centrados en el aprendizaje y c) modelos centrados en
la formación.

Modelos centrados en la enseñanza
Históricamente se han privilegiado los modelos centrado
en la enseñanza que, si bien no son homogéneos, com-
parten algunos supuestos básicos:
• La valoración de la cultura como patrimonio histórico

común de la humanidad, que es preciso conservar y
acrecentar;

• La importancia asignada a los contenidos;
• La idea de que el docente debe ser un erudito en su

disciplina;
• La creencia de que existe una secuencia lógica para

la presentación y apropiación de los conocimientos;
• La valoración de los aprendizajes por recepción por

sobre los aprendizajes por descubrimiento;
• La idea de que la apropiación de los contenidos dis-

ciplinares en un orden de complejidad creciente ejer-
cita las facultades intelectuales y desarrolla una disci-
plina valiosa por sí misma;

• La antelación de la teoría sobre la práctica.

Modelos centrados en el aprendizaje
Hay dos tipos de investigaciones significativas que
permiten repensar las prácticas universitarias desde la
perspectiva de los que aprenden: a) las referidas a cómo
funciona el cerebro humano y b) las referidas a cómo
aprenden los jóvenes adultos. Voy a hacer una breve
referencia a cómo aprenden los jóvenes adultos -que
constituyen nuestro alumnado.
Estos estudios, que son relativamente recientes, dieron
lugar a múltiples sistematizaciones acerca de estilos de
aprendizaje que confirmarían la teoría de las “inteli-
gencias múltiples” y que se pueden adquirir por medio
de trainings adecuados. Esto llevó a algunas univer-
sidades a desarrollar programas tendientes a que los
alumnos “aprendan a pensar” (Sánchez, 1982) o pro-
gramas de autoaprendizaje dirigidos a los estudiantes
que ingresan y necesitan “aprender a aprender” o com-
pensar déficits de su formación anterior (Agudo, 1996).
Más recientes aún son los estudios acerca de cómo
aprenden los que enseñan  y en qué medio el estudiante
aprende al mismo tiempo que los contenidos, un modo
particular de relacionarse con el saber, condicionado
por la estructura de la clase, los presupuestos epistemo-
lógicos que maneja el docente o las tradiciones y normas

que rigen en la institución.
Pensar la educación desde el que aprende implica
considerar que lo más importante en una situación
educativa no es lo que se enseña, sino lo que se aprende.
El alumno es el elemento activo; el docente es sólo un
facilitador.
Subyace el supuesto de que, dada la vertiginosa velo-
cidad con que se renuevan los conocimientos, lo más
importante es aprender a aprender. Todos pueden
aprender pero hay factores que facilitan o retardan los
procesos. Es necesario respetar los estilos y los ritmos
particulares de aprendizaje; no todos llegan con el
mismo bagaje de conocimiento a la cursada de una
determinada materia dentro de su carrera (son de
público conocimiento los problemas de comprensión
de textos y escritura que un alto porcentaje de estudian-
tes arrastran desde la educación media).
Personalmente tiendo a evaluar la evolución del alumno
con el correr de las clases, la actitud, el esfuerzo, la
forma en que se empiezan a relacionar con la escritura
-que no es la tradicional, sino la periodística en la mate-
ria que dicto-; por eso, soy partidaria de que rehagan los
trabajos prácticos propuestos más de una vez si es
necesario. Acostumbro decir a mis alumnos: “el que
persiste y se esfuerza, aprende y aprueba”. Ellos se ríen
pero terminan el cuatrimestre comprobando que
efectivamente es así. Desde mi particular punto de vista,
es tan importante la actitud del que enseña como la del
que aprende.
En síntesis, los modelos centrados en el aprendizaje se
caracterizan por las siguientes premisas:
• Lo más importante en una situación educativa no es

lo que se enseña sino lo que se aprende;
• El alumno es el elemento activo y el docente es un

facilitador;
• En una institución educativa se procesan múltiples

aprendizajes simultáneos, no siempre explícitamente
planificados;

• El aprendizaje siempre implica una modificación en
los esquemas referenciales y comportamentales del
sujeto;

• El aprendizaje es un proceso dinámico, no lineal;
• Lo más importante es aprender a aprender;
• Es necesario respetar los estilos y los ritmos parti-

culares de aprendizaje
• La planificación pedagógica debe articular los crite-

rios lógicos con los psico-sociales y establecer una
secuenciación flexible que facilite la contextualiza-
ción de los aprendizajes.

Modelos centrados en la formación
Respecto a los modelos centrados en la formación (que
hacen hincapié en la relación docente-alumno), en los
dos extremos del imaginario pedagógico se encuentran
dos concepciones de la formación que R. Kaes vincula
a la fantasía de Pigmalión y al mito del Ave Fenix.
Pigmalión encarna la idea de la formación como confor-
mar, dar forma, moldear al otro como proyección de sí
mismo. El Ave Fenix, en cambio, se consume y renace
de sus propias cenizas. Ambos son extremos; no es ni
tanto ni tan poco. “Formar los espíritus es conformarlos
(no en el sentido de dejarlos conformes, sino en el de
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darles forma); enriquecerlos sin adoctrinarlos, armarlos
sin encolarlos, comunicarles una fuerza, seducirlos de
verdad para conducirlos a su propia verdad, y darles lo
mejor de sí sin esperar ese salario que es la similitud, la
semejanza” (citado por Beillerot, 1996).
En los modelos centrados en la formación, el énfasis no
está puesto ni en el docente ni en el alumno, sino en la
relación entre ambos o, en sentido más amplio, en las
relaciones pedagógicas (alumno-alumno, docente-
alumno, docente-docente) como propiciadores de una
dinámica de desarrollo personal. Se trata de entender a
los sujetos como totalidades complejas y atravesadas
por la historicidad.
La pedagogía de la formación apunta a la des-sujetación,
por eso apunta a la libertad responsable y a la no direc-
tividad. Esto implica oscilar permanentemente entre dos
dimensiones: como grupo de aprendizaje, que se propone
y autoregula para la adquisición de determinados cono-
cimientos y/o destrezas, y como grupo de formación
psicosociológica, que reflexiona sobre sí mismo y analiza
las interacciones, los conflictos, los avances y retrocesos,
los estancamientos, los logros; en otros términos, el
proceso seguido por el grupo. Las modalidades de trabajo
pueden ser variadas, entre ellas se encuentran los
seminarios y los grupos de discusión de casos.
Los modelos centrados en la formación comparten
algunos supuestos básicos:
• No se puede escindir teoría y práctica, aula y socie-

dad, historia y proyecto;
• La formación no se confunde ni con la enseñanza ni

con el aprendizaje pero la enseñanza y el aprendizaje
se integran como soporte de la formación;

• Nadie forma a nadie, el sujeto se va formando a me-
dida que va encontrando su propia forma;

• Los docentes, los libros, las experiencias son los me-
diadores;

• La formación tiene que ver con toda la persona: con
lo intelectual y lo afectivo, lo consciente y lo incons-
ciente;

• La formación se inscribe en la historia individual,
que está atravesada por múltiples determinaciones:
familiares, institucionales,  generacionales y socie-
tales;

• La reflexividad promueve la autonomía, la coherencia
y el compromiso.

Las propuestas liberadoras, entre ellas los modelos
centrados en la formación que se acaban de describir,
tuvieron su momento de auge en la década de los `60,
coincidiendo con la conmoción general de la cultura y
los valores que se expresaron en múltiples movimientos
contestatarios, dentro y fuera de las instituciones educa-
tivas.
A partir de los ’80, la crisis de los meta-relatos y de las
utopías ha generado un desplazamiento de estos
modelos humanistas, que hoy parecen navegar contra
la corriente. En la sociedad global neoliberal, el discurso
hegemónico ha pasado a ser el de la empresa. Al res-
pecto, Deleuze sostiene: “la empresa es un alma, un
gas que impregna todas las manifestaciones de la vida
y nos atraviesa en lo más intimo”.
En este contexto, es imposible no responder a los

principios de la eficiencia y la rentabilidad, y he aquí
un gran desafío para las universidades y sus docentes:
formar profesionales idóneos que se ajusten a la
demanda de eficacia y eficiencia del mercado sin
abandonar la concepción de ser humano, de responsa-
bilidad social, de servicio a la comunidad y de partici-
pación ciudadana.
El propiciar el conocimiento de los modelos enunciados
tiene como objetivo contribuir a una reflexión seria en
torno a los desafíos de la práctica docente. Cualquier
docente sabe por experiencia que entre enseñar y
aprender no existe una relación de causalidad directa.
De ahí que algunos autores definan a la docencia como
“un proceso de toma de decisiones -generación, instru-
mentación y verificación de hipótesis- que se ejerce
sobre las variables concurrentes en una situación
educativa, para propiciar aprendizajes significativos”
(Arredondo et al. 1979).
Dado que la intencionalidad explícita de lograr deter-
minados aprendizajes no asegura que efectivamente
ellos se logren, propiciar aprendizajes puede entenderse
como “suscitar o promover las condiciones adecuadas
para que el aprendizaje se produzca”. Pero hablar de
condiciones adecuadas puede significar cosas bien
diferentes según la perspectiva teórica en la que uno se
ubique; en todo caso en función de nuestra reflexión
sobre la pedagogía, tal como lo dicen los expertos en
ciencias de la educación, lo que hay que poner de
relieve es el cambio de foco tradicional que caracteriza
a la universidad: se trata de pensar la educación desde
la perspectiva del que aprende, no del que enseña. Esto
no quiere decir que los modelos centrados en la ense-
ñanza no tengan aspectos positivos que han de ser
integrados en la propuesta.
Quisiera aclarar que establecer cuál de los modelos es
el mejor no es mi objetivo en este escrito; tampoco me
corresponde hacerlo, no cuento con las competencias
necesarias. Sí deseo resaltar que, dentro de cualquier
modelo, se pueden desarrollar buenas y malas prácticas,
creo es la solvencia profesional del docente lo que
permite realizar las opciones más adecuadas a cada
situación, según el tipo de materia que se dicta, la
carrera en que dicha materia se inscribe y la política de
la institución en la que se está enseñando (el docente
también atraviesa el fenómeno de la socialización
interna del lugar en el que trabaja). “Para comprender
las posibilidades que tiene cada docente de efectuar
modificaciones en su práctica, debemos remitirnos
simultáneamente a sus matrices identificatorias, a la
dialéctica instituido-instituyente y a la relación entre
el protagonismo que propone o retacea a sus educandos
con lo que a él mismo le es permitido ejercer en las
estructuras institucionales” (Amengual et. al, 1993).
Reitero, les propongo reflexionar acerca de nuestras
prácticas y los postulados teóricos que las sustentan:
concepciones pedagógicas puestas en juego, linea-
mientos socio-políticos y nuestra propia historia per-
sonal, ya que negar que somos y transmitimos lo que
hemos experimentado a lo largo de los años y lo que
vivimos a diario en los múltiples ámbitos en los que nos
movemos (nuestros hogares, nuestros trabajos no do-
centes, etc.) sería un error.
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En consecuencia, a la luz de los tipos de profesores que
Fenstermacher y Soltis definen, los cuales tienen cierta
correspondencia con los modelos de educación superior
antes planteados, los invito a autocaracterizarse como
ejecutivos, terapeutas o liberadores. ¿Qué perfil tienen
ante la clase? y ¿Qué perfil quisieran tener?

Cada profesor tiene su propio estilo
El docente ejecutivo es aquel que utiliza las mejores
habilidades y técnicas disponibles para producir ciertos
aprendizajes. Para los partidarios de este enfoque,
resultan de gran importancia los materiales curriculares
cuidadosamente elaborados y la investigación sobre los
efectos de la enseñanza, pues estos proporcionan al
docente las técnicas y los conocimientos necesarios
para gobernar la clase y desarrollar el conocimiento en
los estudiantes.
El terapeuta se preocupa por el crecimiento personal
de sus alumnos, ayuda al sujeto a alcanzar un elevado
nivel de autoafirmación, comprensión y aceptación de
sí. Su principal objetivo es que los estudiantes desarro-
llen su propio ser como personas auténticas mediante
experiencias educativas que tengan una importante
significación personal.
El profesor liberador, en tanto, es una suerte de libertador
de la mente del individuo y un promotor de seres
humanos morales, racionales, entendidos e íntegros.
Fenstermacher y Soltis desarrollan detalladamente
cada uno de estos “tipos docentes”.

El ejecutivo
Generalmente el docente hace una planificación,
decide cómo convertir el curriculum formal en real a
través de actividades que propone a sus alumnos;
cuando lo hace cree que ésta será una forma efectiva de
enseñar determinados contenidos pero luego resulta
que, tras una evaluación, puede encontrarse con que
sólo seis de veintiocho comprendieron más de la mitad
de lo que se explicó. Esto obliga a una revisión y a
realizar un nuevo esfuerzo educativo.
Esto es lo que hace un docente ejecutivo: chequear los
resultados obtenidos y si no son los deseados, reelabora
estrategias (sí, tal como lo hace un ejecutivo con el
producto de su cliente, el cual quiere introducir
exitosamente en el mercado y por ende en la mente de
los consumidores). En otros términos, los ejecutivos
planifican, ejecutan el plan, evalúan sus esfuerzos,
luego hacen una revisión y vuelven a actuar. Toman
decisiones sobre lo que harán las personas, sobre el
momento en que ello ocurrirá, sobre el tiempo que pueda
requerirles hacerlo y sobre los niveles de rendimiento
que determinan si es posible seguir avanzando hacia
las nuevas tareas o si es necesario repetir lo que se ha
estado realizando.
Hasta no hace mucho tiempo, se había reflexionado
muy poco acerca del papel del docente como ejecutivo.
Por el contrario, se concebía a los docentes simplemente
como expertos en las disciplinas que enseñaban, en
tanto que se consideraba a los estudiantes como
participantes espontáneos de la enseñanza de esos
temas. La tarea de enseñar parecía ser bien sencilla:
simplemente poner a un grupo de jóvenes en un salón,

presentarles una clase bien construida y el profesor
podía regresar a su casa con la satisfacción del deber
cumplido. ¿No los remite en cierto sentido al modelo
centrado en la enseñanza? Esta perspectiva prevaleció
durante el S. XIX y la mayor parte del XX hasta que los
investigadores comenzaron a estudiar las situaciones
reales que se viven en el aula.
A medida que se fue comprendiendo la complejidad de
las situaciones áulicas, quedo claro que los docentes
eran algo más que expertos en determinadas materias
que contaban con interesantes estrategias para inculcar
determinados conocimientos a sus alumnos. Fue enton-
ces cuando algunos investigadores decidieron utilizar
la metáfora de ejecutivo para referirse a ese tipo de
docente que no sólo sabe los contenidos de la materia
que dicta, sino que además debe cumplir con los requi-
sitos administrativos de la institución en la que trabaja,
se siente responsable de la buena o mala performance de
sus alumnos y se ve obligado a ir más lento en el dictado
de la materia porque el grupo que tiene no comprende lo
que él explica y necesita desarrollar nuevas estrategias,
que debe arreglárselas para desarrollar un currículum en
un determinado número de horas cátedra, que se enfrenta
al cansancio de sus alumnos del turno noche y tiene que
hacer concesiones, etc.
Este tipo de profesor no sólo es un buen administrador
de los tiempos de la clase, sino que también hace
hincapié en los procesos de retroalimentación evalua-
tiva. Mediante este instrumento pedagógico, los do-
centes corrigen rápidamente los errores de las tareas
tanto escritas como orales. A la retroalimentación eva-
luativa siguen los refuerzos, una suerte de recompensa
que puede ser tanto una buena calificación como una
sonrisa de satisfacción o una felicitación pública (esto
es aplicable y tiene los mismos efectos en cualquiera
de los niveles de enseñanza: el reconocimiento del
esfuerzo siempre motiva al alumno y le ayuda a elevar
su autoestima). Personalmente, creo que, por más
pequeño que sea el avance del alumno, resaltarlo y
demostrarle que uno lo ha notado es importante.
Otro aspecto del enfoque del ejecutivo se conoce como
“oportunidad de aprender”, tiene que ver con dar a los
estudiantes la posibilidad de aprender lo que se les
enseña. “A veces los docentes se embarcan en temas o
ideas complejas pero ofrecen muy pocas oportunidades
a sus alumnos para introducirse en esos asuntos con la
profundidad que el tema requiere”, sostienen
Fenstermacher y Soltis, y agregan: “para responder a
las exigencias del curriculum formal, el material se
cubre con velocidad y sin una preparación previa
adecuada. Hoy se escucha mucho decir a los alumnos
que algunos profesores sólo repiten lo mismo que dicen
los textos que se les dan para leer”.
Las características propias del docente ejecutivo hasta
el momento comentadas parecen atribuir un elevado
valor al aprendizaje. Sin embargo, según Fenstermacher
y Soltis, el educador ejecutivo “termina pareciéndose
al gerente de una línea de producción: los estudiantes
entran a la fábrica como materia prima y de algún modo
se los ensambla en forma de personas a las que se le
otorga la tarjeta de persona educada si logra adquirir
con éxito el conocimiento específico impartido por la
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institución”. El profesor ejecutivo no está “dentro” del
proceso de enseñanza y aprendizaje, sino que se sitúa
fuera, desde donde regula el contenido y las actividades
del alumno.
A la mayoría de nosotros no nos gusta concebir a los
estudiantes, al aprendizaje y a la enseñanza como
semejantes a las fábricas pero el enfoque del ejecutivo
llevo a algunos teóricos de la educación -entre ellos a
algunos citados en la bibliografía de este escrito- a
realizar este tipo de comparaciones. El profesor ejecu-
tivo es aquel que pone particular atención en la tarea,
el cumplimiento del deber, la obtención de resultados
y la responsabilidad por no lograr una buena producción.
En síntesis, quienes critican este enfoque docente 1

sostienen que un profesor ejecutivo parece no preo-
cuparse por aspectos de la educación que muchos
consideran fundamentales: la naturaleza y los intereses
de cada alumno en particular, las características dife-
renciales de cada materia y las demandas variables que
establecen las diferencias geográficas, económicas y
culturales de la institución en la que enseñan.

El terapeuta
A diferencia del profesor ejecutivo, el terapeuta con-
sidera estos factores fundamentales en el proceso
enseñanza- aprendizaje. Lo que el alumno es (entiéndase,
lo que siente, piensa y hace) no puede separarse de lo
que aprende y de cómo lo aprende.
La enseñanza es para este tipo de docente la actividad
de guiar y asistir al estudiante, para que este seleccione
y trate de alcanzar el “saber”. El acto se enseñar está
mucho menos volcado a preparar el contenido para que
el estudiante lo adquiera y mucho más interesado en el
training del estudiante para las tareas de elegir, elaborar
y evaluar lo que aprende. En otros términos, el propósito
es entrenar al alumno para que se convierta en una
persona capaz de asumir la responsabilidad por lo que
es y lo que tiende a ser.
El docente que elige la posición terapéutica, no ignora
las características de sus estudiantes, ni las trata de
usar como mecanismos que lo ayuden a fomentar el
aprendizaje de algún contenido. Este docente aborda
directa y abiertamente dichas características y averigua
cómo proyecta ese estudiante desarrollarse y experi-
mentar el mundo. No acepta responsabilidad por
trasladar ciertos conocimientos y habilidades desde
cierta fuente exterior hasta la mente del estudiante. En
cambio, acepta la responsabilidad de ayudarlo a hacer
la elección de adquirir conocimientos de cierto tipo y
de apoyarlo para adquirir ese saber y utilizarlo para
afirmar su personalidad.
Algunos autores (investigadores en el campo de la
educación) sostienen que este enfoque se presta a
aplicación en materias proyectuales, en las que se pone
en juego la creatividad del alumno. Hay docentes que
comparten esta opinión. En The art of teaching writing
(El arte de enseñar a escribir), Lucy McCormick Calkins
señala: “Sé que la tarea de enseñar a escribir comienza
por reconocer que cada individuo llega al taller de
redacción con intereses e ideas diferentes (…) nuestra
tarea como docentes es escucharlos y ayudarlos a
escuchar. ‘¿Cuáles son las cosas que sabes y que te

importan?’, pregunto a mis escritores al iniciar el curso
(…) Cuando escribir se convierte en un proyecto personal
para los estudiantes, el acto de enseñar cambia; con un
leve toque podemos guiar y ampliar el crecimiento de
los jóvenes en la escritura. Además, nuestra enseñanza
se vuelve más personal y esto marca la gran diferencia”.
A esta altura, Uds. tal vez ya comiencen a pensar que
ser un docente terapeuta es un tanto utópico. La primera
vez que leí el texto de Fenstermacher y Soltis, me
pareció que lo que hacía el terapeuta era lo ideal pero
había un problema: Me resultaba impracticable en mi
aula real. Pensé entonces que lo mejor era combinar
algunos aspectos del terapeuta con el ejecutivo y formar
un nuevo tipo de profesor, que da a sus alumnos libertad/
posibilidad de elección en torno a los temas a tratar,
enseñándole a raja tabla las características de cada
género periodístico, para luego chequear los resultados
alcanzados por cada uno de ellos. De esta manera,
respetaría las características personales de cada uno
de mis alumnos -y las fomentaría- y al mismo tiempo,
cumpliría con los contenidos establecidos por el
curriculum y con los tiempos marcados por la cursada.
Para mi desagradable sorpresa, cuando avance en la
lectura, me encontré con que se sostenía que la postura
ejecutiva era incompatible con la terapéutica porque
tenían fundamentos sociales y psicológicos completa-
mente distintos.
La perspectiva del terapeuta fue una de las tantas
teorías pedagógicas que surgió en los años ̀ 40 en medio
de la crisis social; se presentó como una nueva versión
de la psicología desarrollada en oposición al conduc-
tismo (teoría en la que básicamente se sustenta el
enfoque ejecutivo) y los métodos experimentales.
En 1968, Paul Goodman respaldaba enérgicamente la
opinión de que “podemos educar a los jóvenes aten-
diendo enteramente a sus elecciones libres, sin ningún
procesamiento, sea el que fuere. Nada puede aprenderse
eficientemente, o más aún, nada puede aprenderse…
salvo aquello que satisface una necesidad, un deseo,
una curiosidad o una fantasía”.
En lo que parece un golpe directamente asestado al
enfoque del ejecutivo, Goodman sostiene: “Parece
estúpido decidir a priori lo que los jóvenes deben saber
y luego tratar de motivarlos, en lugar de dejar que la
iniciativa provenga de ellos y poner la información y el
equipamiento correspondientes a su servicio”. La
réplica típica a este argumento es señalar que, en el
largo plazo, esta forma de educar puede no responder a
los mejores intereses de la sociedad; recordemos que
formamos jóvenes que han de vivir y trabajar en una
determinada sociedad que tiene ciertas necesidades
que cubrir, que demanda determinados saberes y
habilidades.
Para quienes defienden la postura terapéutica, la
ejecutiva conduce a la alienación porque separa al que
conoce de lo conocido: “cuando el profesor se vuelve un
ejecutivo, los alumnos siempre adquieren el conoci-
miento de otra persona, el punto de vista de otra persona
con los propósitos de otra persona” (Fenstermacher y
Soltis, 1998). Discutible, es real, el docente planifica y
persigue determinados objetivos pero dentro de este
marco, es posible ingeniárselas para dar al alumno cierto
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grado de libertad. Ejemplo: la consigna es escribir una
nota, respetar las características del género pero el
alumno puede elegir de una lista de temas, que se
encuentren en la agenda pública, el que más le llame la
atención (la reapertura de los juicios a los militares, el
aborto y la discapacidad, la inseguridad, etc); la forma
en que producirá y enfocará el trabajo también es libre
(le dará su propio enfoque) y puede sumar un recuadro
con una nota de opinión.
A pesar de la señalada imposibilidad teórica del mix,
no por ponerme en una posición necia, sino por real
convencimiento, creo que se puede lograr un nuevo
tipo de docente del mix del ejecutivo y el terapeuta.
Hay muchos postulados del enfoque terapéutico que
me parecen enriquecedores, entre ellos algunos que
provienen del existencialismo. Uno de los existencia-
listas más conocidos, Jean Paul Sartre explica: “¿Qué
queremos significar cuando decimos que la existencia
precede a la esencia? Decimos que el hombre, antes
que nada, existe, se encuentra a sí mismo, se ve en el
mundo y luego se define a sí mismo. Si el hombre,
según lo ve el existencialista, no es definible, se debe a
que al comienzo no es nada. Y no lo será hasta después,
y luego será lo que él haga de sí mismo… el hombre no
es sino lo que él hace de sí mismo. Este es el primer
principio del existencialismo”.

El liberador
Si no se siente ni 100% ejecutivo ni 100% terapeuta, y
cree -tal como lo hacen Fenstermacher y Soltis- que es
incompatible un mix de ambas posturas, hay una tercera
opción: el profesor liberador. Se caracteriza por poner
gran énfasis en el contenido y los objetivos, y poner
menos atención a las habilidades docentes específicas
o a los estados psíquicos y emocionales de los alumnos.
El mero énfasis en el contenido no hace a un docente
liberador, además hay que procurar liberar la mente del
estudiante de los límites de la experiencia cotidiana,
de la inercia y de la trivialidad de la convención y el
estereotipo.
Hasta este punto, seguramente no encontrará diferen-
cias entre el enfoque ejecutivo y el liberador, lo que
diferencia a estas perspectivas es el nivel de especifica-
ción de los contenidos. En el caso del profesor ejecutivo,
el contenido está altamente especificado y está consti-
tuido por datos, temas, ideas y dominios a menudo
expresados en forma de resultados en la conducta o en
competencias mensurables. Este tipo de especificación
precisa es necesaria si se pretenden utilizar exámenes
objetivos y estandarizados para determinar qué obtienen
los alumnos de sus docentes. Recordemos que la tarea
del docente ejecutivo es pasar los saberes desde su
fuente hasta la mente del alumno. La manera en que se
haga esta enseñanza parece estar por completo deter-
minada por aquellas habilidades técnicas para enseñar
que han demostrado ser eficaces para que los estu-
diantes obtengan conocimientos específicos.
En el enfoque liberador, la manera de dar clases está en
gran medida influida por el contenido mismo.
Fenstermacher y Soltis lo explican gráficamente: “Si
usted es profesor de ciencias, usted espera que sus
alumnos lleguen a ser investigadores escépticos, críticos

porque es una actitud previa, necesaria para llegar a
ser un buen científico. A fin de que los estudiantes
aprendan a pensar de ese modo, es necesario que vean
que otro lo hace así (difícilmente lo aprendan leyendo
un texto). Usted es el profesor que debe servir de modelo
para los estudiantes. Si se desea que los alumnos se
conviertan en investigadores críticos, como lo exige la
naturaleza de su disciplina, deben observar a su profesor
hacer ciencia en el salón de clase, para que vean qué
significa hacer ciencia de un modo critico.
Si se enseña literatura, la manera de la instrucción va a
ser diferente; en este caso probablemente el profesor
desee mostrar pasión y compromiso. En arte, el docente
quizás quiera transmitir despreocupación por las reglas
convencionales con el objeto de promover la expresión
creativa en su clase. Cada campo disciplinario normal-
mente tiene una serie de maneras, de principios de
procedimiento, como los llama R.S. Peters, que son los
que convienen a ese campo”.
La manera de ser del docente es esencial porque
determina en gran medida que el conocimiento y la
aptitud que el alumno debe aprender liberen su mente
y ésta no sólo se llene de datos sin articulación.
Llevado a mi campo, si pretendo en mi taller de redac-
ción periodística promover una escritura clara, con
cohesión y coherencia que de una versión de los hechos
lo más objetiva posible, debería enseñar a mis alumnos
a tener una mirada critica de la realidad, a respetar y
reflejar en los textos que producen las múltiples voces
involucradas en una información, etc. Este objetivo
pedagógico sería incompatible con mi actitud si yo no
respetara las opiniones de mis alumnos, si quisiera
imponer sólo mi forma de ver los hechos, si no admitiera
que un acontecimiento puede ser contado desde
diversos enfoques siempre y cuando se argumente
correctamente, lo que se diga resulte lo más verídico
posible y no se deforme la información.
“Estas son maneras (modos coherentes de conducta)
que el docente debe mostrar a fin de enseñar bien una
ciencia, una especialidad. El profesor no sólo debe
mostrar esas maneras, sino también llamar la atención
hacia ellas y alentar a sus alumnos para que las imiten,
además de elogiarlos cuando se comporten de esa
manera”, insisten Fenstermacher y Soltis.
La manera es una parte del contenido de la enseñanza
porque mientras comunicamos el contenido de algún
tema a nuestros alumnos, también enseñamos la manera
en que se enfoca y trata el contenido. No hay que olvidar
que siempre hay un curriculum oculto (aquello que se
enseña implícitamente junto con el contenido), hay
otro tipo de resultado del aprendizaje llamado “rasgos
de carácter”; se enseñan con el ejemplo, no por medio
de la enseñanza directa. Para que los alumnos puedan
adquirirlos, tales rasgos deben ser parte de la manera
de ser del docente. Ahora bien aunque se los enseñe
indirectamente, Fenstermacher y Soltis sostienen que
en gran medida siguen siendo parte de lo que el docente
liberador quiere que sus alumnos aprendan. Esta carac-
terística es lo que hace que la manera sea parte del
contenido.
El filósofo británico Gilbert Ryle, al observar rasgos tales
como el esfuerzo sostenido y la disposición imparcial
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ofrece una descripción interesante: “Lo que nos ayudará
a ejercer el control de nosotros mismos, a ser imparciales
o laboriosos, son los buenos ejemplos dados por otros,
luego la propia práctica que hagamos, los errores que
cometamos, los nuevos intentos y los nuevos fracasos,
pero nada ocurre de manera inmediata. En cuestiones
de moral, como de las habilidades y las artes, primero
aprendemos de lo que nos muestran los demás, luego
del entrenamiento al que nos someten otros -natural-
mente, acompañado por alguna homilía bien expresada,
algún elogio, alguna reprimenda- y, finalmente, del
entrenamiento al que nos sometemos nosotros mismos”.
Ryle sostiene que aprendemos rasgos de carácter cuando
otro nos los muestra y nos entrena en ellos, alentándonos
o recriminándonos, según corresponda. Finalmente,
llegamos a dominar cada rasgo entrenándonos para
vivirlo bien. Este es el modo en que el alumno adquiere
la “manera de ser” del profesor.
Reconocidos psicólogos, entre los que se encuentra Urie
Bronfenbrenner, sostienen que “por importantes que
sean los factores genéticos en cuanto a determinar la
conducta humana, no hay duda de que cualidades tales
como la confianza mutua, la amabilidad, la cooperación
y la responsabilidad social no pueden asegurarse me-
diante la reproducción selectiva; se aprenden de otros
seres humanos que en alguna medida exhiben esas
cualidades, las valoran y se esfuerzan por desarrollarlas
en sus hijos”.
Según explican Fenstermacher y Soltis, el docente
liberador se preocupa por ser un modelo de la manera
de ser especial y general necesaria para liberar la mente
del alumno de los dogmas, las convenciones y los es-
tereotipos. Si quiere inculcar creatividad, ese docente
no enseña una unidad sobre creatividad; la creatividad
no es tanto una habilidad que pueda enseñarse directa-
mente como un modo de encarar las tareas y actividades.
Lo mismo ocurre en el caso del pensamiento crítico, la
piedad y la honestidad. Estos y muchos otros rasgos
clave se adquieren indirectamente de una enseñanza
que además busca impartir conocimiento y aptitud.
¿Que tipo de docente responde mejor a las necesidades
de los jóvenes adultos que constituyen nuestro alum-
nado: ejecutivo, liberador o terapéutico? ¿Cuál es el que
generalmente adoptamos? ¿Me puedo encasillar en
alguno de ellos? Cada uno buscará y encontrará -o no-
una respuesta a estas preguntas. Personalmente, respecto
a la última pregunta, me atrevo a afirmar que es muy
difícil considerarse puramente un ejecutivo, un terapeuta
o un liberador. Las expuestas son categorías, aproxima-
ciones a perfiles docentes que invitan a pensar, no un
calco de lo que somos ante nuestros alumnos en el aula.
Lo importante es rescatar lo positivo de cada uno de
ellos, deberíamos pensar en qué es lo que estamos
transmitiendo, qué cosas de nuestra práctica quisiéramos
cambiar para ser mejores docentes. Creo que los resulta-
dos de las evaluaciones obtenidos de las encuestas a
los alumnos nos pueden ayudar; pensar en qué recibimos
o nos hubiera gustado recibir en nuestra educación
superior también contribuirá a esta reflexión. Todos los
días, en el aula, aprendemos algo nuevo y tendemos a
replantearnos nuestras estrategias didácticas.
“Nadie que haya adoptado el compromiso, la responsa-

bilidad social de enseñar puede darse el lujo de pensar
que cuando un alumno no logra alcanzar los objetivos
propuestos, el problema lo tiene sólo el alumno que no
aprende”, esto también me lo dijo mi profesora de
didáctica y lo tengo presente siempre. Tampoco es
cuestión de pensar que si un alumno no aprende, el
problema lo tiene sólo el profesor. A lo que apuntaba mi
“formadora de formadores” es a que el docente debe
esforzarse junto con el alumno para que este alcance los
objetivos, aunque no lo haga de la misma manera que “el
mejor de la clase”. No se trata de enseñar sólo para los
que entienden rápido y lo hacen todo bien desde un
comienzo; superar las dificultades que se presentan en
la aprehensión de determinados saberes, habilidades es
un trabajo conjunto de alumno y docente.
Para terminar esta invitación a la reflexión y a la auto-
crítica constructiva -no quisiera aburrirlos con tantas
definiciones y clasificaciones, menos con mi forma de
pensar- les dejo unos párrafos extraídos de C.A. Cullen,
que dedicó uno de sus libros a analizar las razones de
educar: “El tiempo de la tarea docente, el tiempo de la
enseñanza y el aprendizaje no es un tiempo ascético
(como creía el modelo tradicional) ni es un tiempo
empresario (como postula el modelo hegemónico neoli-
beral); es, fundamentalmente, un tiempo lúdico, creativo
e integrador. El tiempo ascético y el tiempo empresario
pueden ser integrados como estrategias en el tiempo
lúdico del aprendizaje pero no constituyen su sentido
último.”

Notas
1 El sustento teórico de este tipo de enfoque docente se
encuentra en el conductismo. B.F. Skinner, uno de los
principales representantes de esta corriente de pensa-
miento, sostenía que “todo el proceso de llegar a ser
competente en cualquier terreno debe dividirse en una
amplia cantidad de pequeños pasos y el refuerzo (esto
es, la recompensa) debe depender de la consecución de
cada paso”. Para decirlo con términos simples: los
docentes pueden producir en los estudiantes el apren-
dizaje que procuran conociendo con precisión cuándo y
cómo recompensarlos por las conductas que los aproxi-
man gradualmente a los objetivos que se les han fijado.
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Dibujo analógico + Dibujo digital

Oscar Kaplan Frost

En el campo del diseño, el dibujo resulta ser un medio
de comunicación adoptado durante las distintas instan-
cias del proceso proyectual, para la transmisión de las
ideas a terceros o simplemente como una herramienta
utilizada para una retroalimentación muy personal. En
éste aspecto, cualquier técnica, instrumental o tecnología
aplicada, serán simplemente un recurso de los que
dispondrá el diseñador.
Mucho se ha debatido con respecto a la inserción de la
computación en las distintas actividades profesionales,
como así también en las cotidianas. Pero la PC, con sus
flamantes 25 años de ininterrumpida integración, - y a la
vez, en un estado de perfeccionamiento permanente-,
deja de ser motivo de objeción o cuestionamiento con
respecto a sus aplicaciones y alcances, como ocurría
durante sus primeras aplicaciones.
Si bien, aún se puede encontrar algún tipo de discusión
entre los apasionados usuarios de las herramientas
digitales y los defensores del dibujo a mano alzada, ambas
forman parte irrenunciable de la formación de las nue-
vas generaciones de profesionales del diseño.
Estos diferentes enfoques, normalmente se sitúan desde
varios aspectos, como ser las referidas a sus posibili-
dades expresivas, a sus tiempos de elaboración, a las
alternativas de modificación, a las factibilidades de
almacenamiento y a la agilidad en la circulación de la
documentación, considerando su introducción en el
desarrollo del proceso creativo.

En una nota del diario Clarín, titulada “Crítica al mundo
virtual”, encontramos dos posturas   antagónicas, como
la que sentencia, desde su oficina en Los Angeles, el
joven arquitecto argentino Hernán Díaz Alonso, cola-
borador del arq. Peter Eisenman, afirmando que “El
diseño analógico murió”. Y por el otro lado, desde su
estudio - donde los proyectos nacen de dibujos a mano
alzada -, el arq. Raúl Lier contestaba: “Hasta ahora, “el
software no posibilita el diseño”, sino que facilita y
agiliza la documentación de una obra”.
Hay quienes asocian libremente a la resolución digital,
con la producción racional de un proyecto, y al uso del
“lápiz grueso” como el provocador intuitivo, otorgándole
a éste el aspecto mas creativo. También, los más acos-
tumbrados al tablero que a la pantalla, argumentan que
se puede trabajar mejor en el primero, con lo referido al
detalle, sin perder conceptualmente la generalidad del
trabajo. Según éstos, el comando del “zoom” limita y
paraliza la imagen, impidiendo una ágil visualización
del conjunto.
La diferencia generacional es también de consideración.
Hace algunos años atrás, la instrumentación pedagógica
solicitaba producciones gráficas esquemáticas, a mano
alzada o con instrumental técnico, como parte indiso-
luble del proceso de diseño. Con posterioridad a ésta,
la inserción digital quedaba relegada a la instancia de
“pasar en limpio”, solo para el momento de realizarse
una presentación. Actualmente, como consecuencia
de la permanente proliferación de la era digital, este
proceso de diseño puede optarse como el resultado de
una libre elección, ya que se dispone de los suficientes
conocimientos técnicos y destrezas, que permiten una
correcta toma de decisiones, según las posibilidades
individuales. También la maqueta electrónica aparece
tempranamente en el proceso de diseño, acompañando
todas sus instancias heurísticas, pero siempre conside-
rada como un recurso entre otros, como el croquis.
El profesor Alvaro Díaz, de la Universidad de Montreal,
especialista en informática aplicada al campo del
diseño, en su reciente visita a la UP, valorizaba al dibujo
a mano alzada como instrumento ineludible de la
instancia inicial del proyecto, justo en el momento
donde surgen las ideas. Pero a la vez, exponía sobre las
posibilidades que propiciaba la era digital para el aná-
lisis del producto, en su etapa previa y durante su desa-
rrollo, para finalmente concluir en la conformación del
diseño.
Sin dudas, la incorporación de ésta tecnología ha
permitido desde sus nuevas herramientas, un cambio
conceptual en el diseño, un enfoque diferente, modi-
ficando su estética, y considerando a las resoluciones
formales y geométricas como protagonistas de las nuevas
tendencias de la era del diseño contemporáneo. “La
técnica determina el contenido”, menciona Díaz Alonso
en esa nota. El hardware y el software tienen herra-
mientas cada vez mas potentes, económicas y con
facilidad de uso, “reemplazando al croquis, por foto-
montaje digital, y al tablero de dibujo por la computa-
dora”, afirma Claudio Laberca, profesor de la universidad
de Chile. Esto solo resultaría un exponente del cambio
suscitado en la elección de los medios de representación.
A su vez, Mauro Chiarella en una publicación de 1996
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(FADU-UNL) sostiene que “la imagen digital no
depende en forma directa del objeto ni del sujeto. Al
independizarse del objeto, no necesita representar
fielmente las propiedades y características que lo
constituyen, y al desprenderse del sujeto, se aleja de
sus intenciones, significados y valores”.
Preguntarse que herramienta es más conveniente para
representar gráficamente una idea, para la etapa inicial
de formación, es como reflexionar sobre el uso de la
calculadora para la resolución de un problema aritmético.
Tengamos en claro que el concepto y las ideas anteceden
a los medios de representación, los cuales son elegidos
según las habilidades personales, los recursos dispo-
nibles y la etapa de diseño.
En éste aspecto, el arq. Edgardo Minond afirma que “El
croquis es el primer paso en el aprendizaje de la mayoría
de las disciplinas artísticas, inclusive en la era de la
representación digital, identificando al profesional,
permitiéndole el desarrollo de los proyectos, con más
rapidez que la computadora”.  En tanto, el arq. Julio
Arroyo de la UNL, apoya éste concepto refiriéndose al
croquis como el conciliador, con una manera ágil, de la
idea con la imagen y del pensamiento con la expresión.
Además agrega, que existe una conexión entre la mente,
la mano y la imagen gráfica, la cual se debería conservar.
Muchos de los diseñadores sostienen, en estos tiempos,
que estas dos modalidades coexisten en el marco de un
“pensamiento integrador” sobre los recursos expresivos,
durante todo el desarrollo del proceso proyectual.
En el año 1998, el arq. Arroyo realizó un estudio sobre
un grupo de 150 estudiantes de arquitectura de la UNL
respecto a la utilización de las herramientas y recursos
de representación durante el período proyectual,
admitiendo que con disparidad entre cada alumno, la
digitalización se hace presente. Expresa también, que
“la incorporación de la computadora a las diferentes
etapas de diseño aumenta en sentido inverso al desa-
rrollo de la idea, es decir, aumenta a medida que se
avanza en el compromiso con el objeto en si mismo, allí
donde el pensamiento está mas atado al razonamiento”.
También observa que “la incorporación de la com-
putadora se demora hasta un momento en que la
actividad de la ideación decae. Esto finaliza con la
afirmación de que nos encontramos en un período de
transición -entre lo analógico y digital, lo material y lo
virtual-, donde se deberá trabajar “con uno y otro, sin
exclusiones ni substituciones recíprocas”, concluyendo
que la pedagogía debe asumir “la tradición del oficio, a
la vez de participar de los impulsos de una época
innovadora”.
Lo que resulta indiscutible, es que la abstracción del
pensamiento creativo, aplicada al proceso de diseño, no
es una actividad ni analógica ni digital. Las herramientas
que éstas generan para su expresión y comunicación
pueden complementarse indiscriminadamente. Incluso
las posibilidades lúdicas del proceso creativo no se ven
condicionadas por una técnica exclusiva, ya que a
mayor conocimiento sobre éstas, se generan mayores
posibilidades para su desarrollo.

El espacio potencial

Rony Keselman

En carreras como las nuestras en las cuales la creatividad
es una de las herramientas más necesarias e indispen-
sables, la capacidad de soñar, imaginar y proyectar una
obra coherente y original se torna en un objetivo
ineludible, un foco al que no deberíamos perder jamás
de vista.
Estimular, sostener, promover e impulsar las capaci-
dades lúdicas individuales y grupales es tal vez mi
tarea principal como docente, más allá de la cátedra
específica que esté dictando.
La mayoría de las veces me encuentro con alumnos que
sólo se limitan a cumplir con los requisitos de la cursada,
repitiendo esquemas convencionales, copiando a
aquellos artistas que admiran, sin arriesgarse y aventu-
rarse en mundos desconocidos. ¿Cómo hacer como
docentes para permanecer despiertos y alertas, estimu-
lando la creatividad única e individual y no creando
clones profesionales?
Jugar, es estar en movimiento, despierto, activo. La
acción mueve la voluntad, despeja la energía, nos hace
avanzar, co-crear, vislumbrar e iluminarnos. Estimular
el juego es estimular la vida. La alegría de aventurarnos
en lo desconocido, en un terreno oscuro, frágil y
resbaladizo, atestado de coordenadas inciertas; el reino
en donde las brújulas marcan un Norte caprichoso, ya
que sus agujas se encuentran imantadas por nuestros
sueños en proceso de desarrollo.
Es curioso y significativo que los juegos tengan reglas
para lo que “no debe suceder”, pero no para lo que
“debe suceder”. Lo que “no debe suceder” es el mundo
viejo, el universo conocido, el camino de los mecanis-
mos transitados una y otra vez, aquellos que nos
permiten tomar atajos, burlar señales, contar las mismas
baldosas y esperar en las mismas esquinas mirando sin
ver las luces rojas de los semáforos. Mientras que “lo
que debe suceder” es lo nuevo, lo desconocido, lo
incierto; accionar con los ojos cerrados en un momento
de construcción en tiempo presente en el cual los saltos
y las caídas, las victorias y las derrotas, se convierten
en eternos acompañantes que a veces asumen el papel
de aliados, y otras, de enemigos, de acuerdo a la visión
del jugador y la gimnasia acumulada en torno a la
capacidad de tolerar el fracaso y sobrellevar la victoria.
Reconociendo ambas instancias como polaridades
generadas dentro del campo lúdico. Sistemas energé-
ticos operando como consecuencia de los factores que
se combinan en todo acto creativo. Descender, proceder,
provenir. En síntesis, dejar que suceda.
La seriedad con la que el niño se sumerge en el juego es
inversamente proporcional al desdén del adulto ante
la invitación lúdica, cuando ésta, en apariencia, no
reviste una finalidad específica y pragmática. Observo
a menudo que muchos alumnos asocian juego creativo
con una tardía regresión a la infancia. Un prejuicio
cultural altamente arraigado del cual es muy difícil
abstraerse.
D.W. Winnicott decía: “El lugar de ubicación de la
experiencia cultural es el espacio potencial que existe
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entre el individuo y el ambiente (al principio el objeto).
Lo mismo puede decirse acerca del juego. La expe-
riencia cultural comienza con el vivir creador, cuya
primera manifestación es el juego.”
Por lo tanto podríamos aventurar que podemos formar
parte de una experiencia cultural rica y satisfactoria
en tanto estimulemos seriamente y a conciencia
nuestras capacidades lúdicas sin dejarlas escapar por
las ventanas de la niñez cuando éstas ya han sido
cerradas. Ese “Espacio potencial” que existe entre el
individuo y el ambiente se convierte en una esfera a la
que hay que alimentar continuamente, posibilitando
una zona en permanente estado de construcción,
destrucción y reciclaje; afianzando sus fronteras mate-
riales y espirituales que únicamente pueden traspa-
sarse, con mente y cuerpo limpios de componentes
altamente contaminantes, portando el salvoconducto
de la inocencia.
El abandono del afuera permite posesionarnos de la
magia del adentro. El juego/acción despliega y potencia
la capacidad de elección múltiple y nos enfrenta cara a
cara con los límites y la finitud de nuestros recursos.
Reconocernos como cuerpo experimentador y experi-
mentado nos sumerge en la gran danza creativa del
Universo.
“Estoy convencido de que Dios no juega a los dados”,
dijo Albert Einstein, a lo que Niels Bohr replicó: “Deja
de decir a Dios lo que tiene que hacer con el dichoso
dado”. Cuentan también que Bohr solía decirle a
Einstein en relación al dominio de la teoría cuántica:
“Usted no está pensando, sólo está siendo lógico”. El
juego nos permite ser ilógicos y divergentes para luego
volver al pensamiento convergente, renovados y
transformados.
El gran poeta y dramaturgo alemán Friedrich Schiller
veía el juego como una mediación entre lo absoluto y lo
infinito: ”Todo predominio exclusivo de uno de sus dos
impulsos fundamentales es para el hombre un estado
de coacción y de violencia; y la libertad se encuentra
únicamente en la acción conjunta de sus dos natura-
lezas”, en el impulso de juego, decía. Por lo tanto
podríamos tomar “el impulso de juego” como acto
regulador y equilibrante. Un modo de introducirnos en
la intimidad de la libertad creativa para unir los frag-
mentos dispersos de nuestra humanidad.
“La razón exige por motivos transcendentales que haya
una comunión del impulso formal con el material, esto
es, que exista un impulso de juego, porque sólo la unidad
de la realidad con la forma, de la contingencia con la
necesidad, de la pasividad con la libertad, completa el
concepto de humanidad.” (Schiller. Carta XV).
En una sociedad compleja que descansa sobre el lecho
de una naturaleza cada vez más convulsionada y
ciclotímica, el juego pide a gritos ser rescatado de las
garras de la incertidumbre. La capacidad del hombre
para aprehender un mundo en el que la información
viaja a la velocidad de la luz se ha convertido en una
lucha titánica y utópica. El reflejo de este desaliento
destella inconscientemente en la mirada de los alumnos
que, sin saberlo, han sido expulsados del paraíso por
desconocer sus reglas de juego.
Entre los hebreos, juego y risa van juntos en la palabra

sahaq. En sánscrito, kridati designa el juego de niños,
adultos y animales, también el movimiento de las olas
y del viento, brincar o danzar. Entre los germanos, la
antigua palabra alemana spielen definía un movimiento
ligero y suave como el del péndulo que producía un
gran placer.
Hans Georg Gadamer manifiesta que “al jugar, el hombre
sostiene un libre automovimiento, un moverse que se
da a sí mismo sin opresivas o condicionantes determi-
naciones extrínsecas.”
El Natyasastra, uno de los tratados de teatro más antiguos
del mundo, cuenta en su primer capítulo la historia del
nacimiento del drama en la India.
En su afán de encontrar nuevos medios que pudieran
hacer resurgir la humanidad en un mundo sumergido
en la degradación moral, Brahma, el Creador, combinó
elementos de los cuatro Vedas para formar un quinto
texto, el Veda de la Interpretación. Se le encargó la
realización y puesta en escena del nuevo Veda a Bharata,
un ser humano, ya que los dioses nada sabían de teatro.
Esta obra tenía como conflicto principal la lucha entre
los dioses y demonios y celebraba la victoria absoluta
de los primeros. Parece ser que la representación gozó
del beneplácito de hombres y dioses, pero no así de los
demonios que se sintieron profundamente ofendidos
con lo que estaban viendo y haciendo uso de sus
poderes, alteraron la representación paralizando los
movimientos, la voz y la memoria de los actores. A
partir de allí, dioses y demonios se enfrentaron con
suma violencia por lo que Brahma tuvo que interceder
para aplacar los ánimos.
Este relato resuena en mí como una interesante metáfora
que se repite a lo largo de la historia de la humanidad.
Los demonios siguen diciendo presente e intentan con
mayor o menor resultado paralizar nuestros movmientos,
callar nuestras voces y borrarnos la memoria. Creo que
debemos estar alertas, en un estado de serena expec-
tación, y al ver que se acercan -sin nada más interesante
que proponer la destrucción, la parálisis y el silencio-
combatirlos con las fuerzas mágicas del juego y la
creación.
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El factor tecnológico multimedial en las
comunicaciones sociales

Ariel A. Khalil

Abundancia de software para canales multimediales,
nuevos medios masivos de comunicación, medios
selectivos, estrategias digitales; forma parte de las nue-
vas herramientas con que los comunicadores sociales
cuentan a la hora de desarrollar sus estrategias.
El campo tecnológico amplio infinitamente las posi-
bilidades y el nuevo comunicador social tiene ante sí
una potencialidad diferente porque puede llegar a su
público, en forma masiva o segmentada, ultra seg-
mentada, generando interacción o hasta relación con
el público, etc.
Una de las características de esta nueva era tecnológica
(sobretodo en lo que concierne a las ciencias del
Marketing y la Publicidad, es precisamente, el echo de
poder mantener una comunicación e interacción
permanente con los consumidores y hasta en muchos
casos fidelizarlos.
Cabe acotar que estas estrategias surgen y se adecuan a
las nuevas posibilidades tecnológicas.
De esta manera hoy día contamos con una herramienta
realmente destacada que es Internet en donde podemos
manejar al máximo dicha relación interactiva.
Ya se están desarrollando verdaderas estrategias digita-
les de comunicación en donde no sólo se piensa en
Medios Masivos Tradicionales, sino en todo lo que se
puede hacer a través de la red, como por ejemplo, la
utilización (bastante frecuente) de las estrategias
llamadas Drive to site  (Conducir a la gente al sitio).
En dicha estrategia se desarrolla una serie de acciones
que incrementan en forma notable las visitas al Site, ya
sea para llevar directamente a la compra de bienes o
servicios o para generar vínculo.
Estas acciones se realizan mediante acciones promo-
cionales anunciadas en medios tradicionales para que
la gente entre al sitio o con la generación de sitios
temáticos paralelos que hablan en forma genérica de
las bondades de la marca.
De esta manera, podemos inferir que la red se convierte
cada vez más en un canal sumamente atractivo para los
anunciantes, no sólo por el mero echo de anunciar en la
misma en formatos tradicionales como banners, pop
ups, etc, sino también utilizando al máximo sus posibi-
lidades interactivas.
Cada vez más hay mayor cantidad de gente en la red y
consecuentemente, se incrementan las estrategias para
lograr comunicación más efectiva.
Otra herramienta a tener en cuenta, es “la Nueva
Producción Gráfica” que en la actualidad, y gracias a
su desarrollo, nos posibilita ejercer comunicaciones de
alta calidad visual, bajo costo y gran rapidez.
Gracias a esta herramienta, medios publicitarios tradi-
cionales como la Vía Pública, han tenido un desarrollo
importante y han posibilitado a los comunicadores, nue-
vos formatos para desarrollar sus mensajes, nuevas posi-
bilidades creativas y grandes mejoras en el aspecto visual.
Otro de los aportes de la Producción gráfica, está en el
área del Micro Marketing: ya se están realizando

comunicaciones a través de medios gráficos masivos
pero dirigidas en forma particular (con nombre y ape-
llido) a los receptores, esto debido en gran parte al nuevo
offset digital que permite realizar impresiones por
demanda, entrecruzarlas con una base de datos y, de
esta manera, realizar comunicaciones personalizadas
de alta calidad.
Necesariamente, los comunicadores de hoy día debemos
estar al tanto de todas esta nuevas herramientas, cono-
cerlas lo mejor posible, saber combinarlas y de esta forma
sacar el mejor provecho.
Sin embargo, debemos tener en cuenta, que por mo-
mentos produce una cierta sensación de vértigo y allí
es donde viene la capacidad de clasificación y aptitud
estratégica para visualizar con mayor amplitud.
Esta ejercitación nos permitirá finalmente utilizar toda
esta batería de medios y nuevos canales con criterio
lógico y de aplicabilidad en la realidad.

El cambio conceptual

Patricia Klim

El presente trabajo intenta explicar –desde una pers-
pectiva psico-cognitiva– el concepto de “cambio con-
ceptual” y su relación con los conocimientos previos,
temática de investigación actual en el contexto interna-
cional por su implicación para la educación

El aprendizaje y el cambio conceptual
El concepto de aprendizaje es un componente previo,
un requisito indispensable para cualquier elaboración
teórica sobre enseñanza.

Gómez Sacristán

La Didáctica es la disciplina que se ocupa básicamente
de la enseñanza.
La experiencia pedagógica en ámbitos formales tiene
una dimensión contextual, histórica, vincular inter e
intrasubjetiva y donde se elabora un “texto” particular
cuya gramática rige los intercambios comunicativos,
construyendo nuevos y más complejos significados.
Es en las aulas donde se sostienen comprensiones com-
partidas, experiencias cognitivas y emocionales que se
entraman generando una modalidad narrativa y lógico-
científica, ambas se complementan y favorecen en la
producción de nuevos conocimientos.
En este escenario áulico, los diversos actores desen-
vuelven sus competencias cognitivo-afectivas y sociales
y se organizan ciertos dispositivos didácticos con el
objetivo de alcanzar una mejor formación académico-
profesional.
Desde las materias Introducción a la Didáctica y Estra-
tegias de Enseñanza proponemos una reflexión crítica
sobre las prácticas de enseñanza de los propios do-
centes. Generamos interrogantes, cuestiones, instancias
de profundización acerca de:
¿Qué necesitan saber los docentes para poder enseñar?
¿Alcanza con el dominio del saber disciplinar o se
requiere de cierta “pericia” para seleccionar y organizar
los contenidos y para presentar diversas estrategias
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didácticas que faciliten el estudiar de los alumnos?
¿Es suficiente el “sentido común” a la hora de enseñar
nuevos conocimientos o se requiere de “buen sentido”
para organizar experiencias pedagógicas que respondan
a los objetivos propuestos, a las posibilidades y nece-
sidades de los alumnos, a las expectativas institucio-
nales y al contexto en el que se llevan a cabo?
¿Cuál es el rol del que enseña en esta relación dialógica
entre alumnos y docente? ¿Alcanza con “mostrar y contar”
o es esperable el “ enseñar a aprender- enseñar a pensar”?
Entendemos la Enseñanza como un fenómeno social
intencional, como un proceso humano complejo, contex-
tualizado y multidimensional, atravesado por la cultura
y el momento histórico.
Como toda práctica social requiere de un conocimiento
de los sujetos que en ella participan, de las teorías
explicativas del proceso de aprendizaje, del conoci-
miento de modalidades y estilos docentes en cuanto
responsables de una “buena enseñanza” y como facilita-
dores de la formación profesional de los alumnos.
Entendemos el Aprendizaje –desde una perspectiva
constructivista– como un proceso complejo intra-
subjetivo que tiene lugar en contextos sociales inter-
personales – como ejemplo el aula– los cuales  facilitan
la apropiación y reorganización de nuevos saberes y la
re-estructuración de esquemas de conocimiento  exis-
tentes que promueven la comprensión y  transferencia
de los mismos para la resolución de situaciones diversas.
Es desde esta perspectiva constructivista-cognitiva que
consideramos al aprendizaje como “aprendizaje signi-
ficativo”, aquel que relaciona de manera sustancial y
no arbitraria los nuevos conocimientos con los ya
aprendidos, perspectiva que considera al aprendizaje
como un proceso de re-estructuración , de  elaboración
y enriquecimiento de nuevas relaciones supra-
ordenadas de saberes con mayor nivel de generalidad  e
inclusividad que las ideas pre-existentes.
Desde esta posición, las situaciones de enseñanza,
deberían promover que los alumnos logren construir
nuevas ideas, alcancen mayor nivel de abstracción
conceptual y redes semánticas cada vez más complejas
y operativas.
El aprendizaje del conocimiento técnico-científico –
esperable en ámbitos universitarios– requiere de apren-
dizajes previos que se adquieren en otros contextos
educativos. Así los nuevos contenidos se relacionan e
interpretan en función de los ya existentes, los cuales
sufren un “cambio” en su estructura.

¿Que entendemos como ideas previas?
Las personas poseemos ciertas predisposiciones hacia
el aprendizaje y tendencias motivacionales que contri-
buyen a que percibamos, razonemos e interpretemos
los diferentes factores del entorno socio-cultural
otorgándoles sentido y construyendo explicaciones
cada vez más complejas para entenderlo y actuar en él.
Este conocimiento es anterior al conocimiento científico
que se adquiere en contextos educativos formales y
desempeña un papel importante y funcional en el
proceso de aprendizaje de cada uno pues favorece la
adaptación dialéctica con el medio
De esta manera, las “ideas previas” activan el conoci-

miento que poseemos en un campo o dominio del saber,
favorecen la relación y comprensión de los nuevos
contenidos y facilitan los aprendizajes posteriores.
En este proceso constante de apropiaciones cognitivas,
estos conocimientos previos actúan como resistentes a
lo nuevo manteniéndose dichas concepciones a veces
erróneas, a veces incompletas a pesar de la enseñanza
de conocimiento científico en contextos educativos.
Se presenta así el gran desafío del proceso de Ense-
ñanza, entender las razones para tales resistencias y
generar nuevas prácticas pedagógicas para favorecer el
“cambio conceptual”y el desarrollo del nivel de pericia
y especificidad de los alumnos en los diferentes domi-
nios del conocimiento y experiencias específicas.

¿Qué entendemos por cambio conceptual?
Desde una perspectiva psico-cognitiva la noción de
“cambio conceptual” da cuenta de un proceso de trans-
formación de los conocimientos que ya se poseen para
alcanzar otros más elaborados.
En este sentido el “cambio conceptual” hace alusión
tanto al resultado como al proceso gradual de transfor-
mación de las ideas y concepciones alternativas previas
de los sujetos que aprenden y su reorganización en una
nueva estructura de conocimiento.
¿Qué mecanismos producen el cambio conceptual? Que
se puede hacer para promoverlo?
La Didáctica como disciplina intenta proponer modelos
de cambio conceptual para optimizar los aprendizajes:
los modelos fríos- más centrados en los aspectos
racionales del cambio - los modelos calientes que consi-
deran esenciales los elementos motivacionales y
afectivos y los modelos situados que destacan la in-
fluencia del contexto en la constitución del cambio
conceptual.
¿Cuáles serían algunas de las razones para que el cambio
conceptual se realice?
Son varias, en primer lugar y desde una perspectiva
pedagógica-constructivista, debería presentarse a los
alumnos alguna situación o conflicto a resolver que no
pueda ser resuelto con los conocimientos y estrategias
que el alumno ya posee, concientizar al alumno acerca
de esta dificultad y proponerle acercar explicaciones o
resoluciones satisfactorias.
En segundo lugar presentar la nueva concepción de un
modo inteligible y comprensible para el alumno,
encontrando significado y sentido a lo nuevo.
 Por último favorecer la apropiación por parte del alumno
del nuevo conocimiento, que pueda resolver situacio-
nes que antes no podía y permitirle transferirlas a
nuevas situaciones promoviendo el desarrollo estraté-
gico-cognitivo.
Recordemos la idea de “proceso de cambio”, es decir, el
mismo no se logrará de manera repentina y espontánea.
Se requiere de un esfuerzo del que aprende, que sea
capaz de elaborar las resistencias al cambio, aceptar que
muchas veces podrá alcanzar una re-estructuración débil
o enriquecimiento en el pensamiento gracias a la incor-
poración de información sin modificar las concepciones
centrales o nucleares, hasta alcanzar una “re-estructu-
ración fuerte” que daría cuenta de una modificación ra-
dical y revisión total de las teorías personales.
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Sabemos que no hay aprendizaje sin motivación, si bien
son dos procesos diferentes se encuentran en estrecha
relación. De allí el modelo caliente del que hacíamos
referencia anteriormente: se está en mejores condiciones
de generar un cambio conceptual si además del esfuerzo
intelectual, el sujeto conoce los motivos, las metas y
los planes de acción que podrá alcanzar en su contexto
gracias a dicho cambio.
¿Qué se puede hacer para promoverlo?
Son variados y de distinto nivel de complejidad los
dispositivos didácticos que pueden implementarse para
promover el cambio conceptual.
A modo de cierre, solamente haré mención de dos que
considero esenciales a la hora de promover la reflexión
crítica, el compromiso con el propio estudiante y la
actitud de búsqueda de nuevas preguntar y renovadas
respuestas:
• La presentación de situaciones auténticas a modo de
“conflictos cognitivos”, disparadores de la aplicación
de los conocimientos previos y su renovación por los
nuevos conocimientos y;
• Las instancias de “metacognición”, de autorregula-
ción del propio proceso cognitivo de cambio, de de los
mecanismos, de las fortalezas y debilidades, de los
factores facilitadotes y motivacionales que dan cuenta
que el cambio conceptual es un punto de llegada y al
mismo tiempo de partida para los alumnos universitarios
– futuros profesionales– que se forman en un saber
académico científico en constante revisión.
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Centro de Recursos
Facultad de Diseño y Comunicación

Fabiola Knop

En el ámbito educativo, el almacenamiento, la clasifica-
ción y la catalogación de los documentos y material en
general son fundamentales para facilitar los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Los instrumentos y funcio-
nalidades que proporcionan las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones agilizan en gran manera
sus tareas y abren nuevas perspectivas de actuación.Bajo
este análisis, los Centros de Recursos de las Universida-
des se presentan como soporte al aprendizaje, poniendo
a disposición de los estudiantes y docentes, documentos
pertinentes para su desarrollo educativo; ofreciéndoles
asesoramiento; formando usuarios independientes y
brindándoles un entorno que favorezca el crecimiento
educativo.
Se trata de que el Centro de Recursos, con su gran capa-

cidad  para el proceso y almacenamiento de la informa-
ción, permita ordenar, catalogar y almacenar cualquier
volumen de información (textos, fotografías, vídeos,
ponencias...), promoviendo la interactividad (correo
electrónico, foros, consulta presencial...) del usuario
con el servicio.

La utilidad de los materiales y los recursos curriculares
en la formación
Antoni Zabala Vidiella en su libro La práctica educativa.
Cómo enseñar  (2004; p.7),  explica el concepto de Material
y Recurso Curricular, enumerando una gran cantidad
de soportes que se desarrollan en la instancia educativa,
comenzando con el papel como medio básico más
utilizado para la transmisión de conocimientos. Por su
parte, la proyección estática: diapositivas, mapas,
proyector, etc., son útiles como soporte para la explicación
del docente. La imagen en movimiento: Tv, vídeo, CD y
DVD, como soporte informático, es muy útil para la
retroactividad y el diálogo abierto.
De cualquier forma, sin la posible combinación de
algunos o de todos estos recursos, no se asegura un resul-
tado satisfactorio del proceso enseñanza / aprendizaje.
El texto también propone en una etapa inicial la elabo-
ración de un análisis y selección de estos materiales
curriculares, de la siguiente manera:
1. Detectar los objetivos educativos subyacentes en un
determinado material.
2. Averiguar qué contenidos se trabajan y comprobar si
existe una correspondencia entre los objetivos y los
contenidos.
3. Averiguar qué secuencias de actividades se proponen
para cada uno de los contenidos.
4. Analizar cada una de las secuencias de actividades
propuestas para comprobar si cumplen los requisitos
del aprendizaje significativo en relación con los conte-
nidos establecidos.
5. Establecer el grado de adaptación al contexto en que
se tendrán que utilizar.

Un proyecto global de materiales curriculares debe
contemplar los criterios con los que se ha elaborado cada
uno de ellos y la función que cumplen, de manera que si
se conocen los motivos de su realización y el papel que
tienen que asumir en los procesos de enseñanza / aprendi-
zaje, sea posible determinar cuál es su uso más apropiado.

El Centro de Recursos, consulta, formación  e inte-
gración
En el caso particular de la Facultad de Diseño y Comuni-
cación de la Universidad de Palermo, el Centro de Recur-
sos es un espacio donde se crean, recopilan y analizan
materiales didácticos y recursos educativos en general.
Todo este tipo de documentación se pone a disposición
de los docentes y los estudiantes, proporcionándoles
apoyo a la labor pedagógica y de formación.
El objetivo del Centro de Recursos  para el 2007 es el de
consolidarse como un espacio interactivo donde se
integran los recursos que dan soporte al aprendizaje
académico universitario.
En líneas generales, este espacio se constituye como
un servicio educativo polivalente que da soporte a las
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actividades pedagógicas de las diferentes carreras que
tiene la Facultad, y especialmente al trabajo del docente,
actuando como núcleos de integración pedagógica e
investigación de nuevas metodologías didácticas que
actúan bajo dos perspectivas básicas:
• Técnico-instrumental: centro de recursos como me-

diateca, centro de catalogación, producción, consulta
y préstamo de recursos educativos.

• Didáctico-curricular: centro de recursos como punto
de encuentro para el intercambio de experiencias,
espacio de enseñanza y aprendizaje.

El eje Técnico – Instrumental, encuadra el concepto de
Espacio de Servicios con tres pilares fundacionales:
• Servicio de documentación de recursos pedagógicos

y técnicos.
• Servicio de préstamos de los recursos disponibles,

orientando sobre su  utilidad.
• Servicio de actualización,  mantenimiento y conserva-

ción de los recursos.

En lo que respecta al segundo eje Didáctico-Curricular,
debemos tener en cuenta el nivel de orientación y ase-
soramiento a la comunidad educativa, en la organiza-
ción de la respuesta para la atención a la diversidad,
pudiendo de esta manera, lograr una integración aca-
démico curricular.

Centro de Recursos: Un espacio de servicios
El concepto de servicio ofrecido por el Centro de
Recursos se entiende desde un lugar creado para la
interacción de la comunidad educativa y los recursos
que integran la facultad. El desafío es la constante opti-
mización de esos servicios, a través de la evaluación y
control de gestión, mejorando así cualquier sistema o
eslabón de la unidad de información.
Se debe pensar fundamentalmente en la manera de
evaluar el servicio, tomando en consideración la capa-
citación de quienes integran el centro y las caracte-
rísticas del público que consulta (d).
La evaluación es una actividad de investigación impres-
cindible para la toma de decisiones y para deter-minar
el nivel de calidad con que se satisfacen los requeri-
mientos de información de los usuarios (e).
Esta es la línea que permite planificar los componentes
del Centro de Recursos desde la disposición de diversas
secciones o espacios, a saber:
a). Espacio de documentación, evaluación y archivo
de los recursos: Trabajos prácticos - Publicaciones perió-
dicas - Avisos de gráfica (productos /servicios) -
Revistas especializadas - Libros de imágenes - Catálogos
- Tesis, Proyectos de Graduación - Manual de Normas -
Premios Eikon - Programa de Contenidos Profesionales
- Guías, mapas, folletos, catálogos y revistas de turismo.
b). Espacio de Videoteca, material digital y on line:
Videos (tortas publicitarias, campañas, etc) - Videos de
circuitos turísticos - Libros y  revistas electrónicas on-
line - Enlace a páginas de interés - Publicaciones
electrónicas periódicas - Tarifario On Line.
c). Espacio de formación: Recursos didácticos Ma-
nuales gramaticales, libros de ejercicios con apoyo
audiovisual - Telares - Muestrarios (telas, botones, hilos,

estampas) - Maniquíes - Mosaicos, maderas, cerámicos
y papeles.
d). Espacio de mediateca: Orientación al estudiante
sobre el tipo de material según lo solicitado por el
docente - Asesoramiento al docente en el uso didáctico
de los recursos educativos - Orientación en la búsqueda
de materiales en Internet.
e). Espacio de mantenimiento y renovación del
material en archivo: - Encuestas a la comunidad edu-
cativa sobre la incorporación de nuevos  recursos - Videos
Institucionales de Empresas - Avisos publicitarios -
Premios de Campañas Publicitarias - Material presen-
tado por expositores en Jornadas o en el Encuentro
Latinoamericano.

A partir de la sistematización y puesta en marcha de
todos estos componentes se piensa en la necesidad de
encontrar un buen parámetro de comunicación, para la
difusión y conocimiento de los nuevos servicios que se
prestan y la constante renovación de los mismos.
Un News bimestral con información es un elemento
imprescindible para entablar una buena relación entre
la comunidad educativa y este sector de la Facultad.

Capacitación y recursos
A lo largo del año 2006 se han desarrollado desde la
Facultad de Diseño y Comunicación ciclos de capa-
citación con Instituciones de prestigio a nivel interna-
cional tales como Fundación Hillel y el IAB.
Además de la planificación académica, el Centro de
Recursos se ha encargado de recopilar toda la documen-
tación correspondiente de los cursos realizados y así
desarrollar un nuevo material teórico proyectual
llamado Programa de Contenidos Profesionales.

Curso de postgrado de Publicidad Interactiva
En el mes de mayo, la Facultad de Diseño y Comuni-
cación junto con el IAB (Internet Advertising Bureau)
dio inicio al programa de Publicidad Interactiva diri-
gido a alumnos, egresados y profesionales de los dife-
rentes campos de las comunicaciones que necesitan
sistematizar los conocimientos en esta área en particular.
El programa fue dividido en dos módulos: Negocios y
creatividad en Internet y Marketing y medios en Internet.
Ambos ahondaron en las problemáticas más comunes
del mercado, vinculando a los interesados en la elabora-
ción de estrategias y planificación, así como en los
procesos creativos de desarrollo de las campañas de
publicidad.
Los expositores fueron profesionales de las empresas y
agencias más destacadas del medio, tales como, Ogilvy
Interactive, La Nación on line, DeRemate.com, Ambito
Web, Infobae, entre otros.

Programa Servicios Educativos a Instituciones
Durante el año 2006 la Facultad de Diseño y Comunica-
ción  y la Fundación Hillel diseñaron el programa de
especialización sobre Creación y Planificación de Cam-
pañas de Bien Público.
La actividad contempló aspectos teóricos, presentación
de casos, la activa participación de los asistentes en
grupos de discusión y reflexión, y actividades prácticas
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(tipo taller) para la elaboración de herramientas de
conducción y de promoción de las ONG’s y Fundaciones.
Toda la documentación que formó parte de las clases se
encuentra a disposición de docentes y alumnos en el
Centro de Recursos, como así también el programa
académico de ambos cursos.

Pensando nuevos espacios: Centro de Recursos On Line
Uno de los proyectos a desarrollar en los próximos años
sería la conformación de nuevos espacios de consultas,
adecuándose a las necesidades y demandas de la comu-
nidad educativa.
Con el objetivo de encontrar la optimización en la
búsqueda de los recursos, se debe pensar en nuevas líneas
de comunicación con mayor componente interactivo.
Las tecnologías de la información hacen posible la
generación de entornos virtuales que actúan como medio
y soporte de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
El Centro de Recursos on line representaría para los
docentes y estudiantes un valor agregado, brindando
información actualizada en tiempo real, disponibilidad
para el préstamo del material, posibilidad de actualiza-
ción, informe de novedades, etc.
Los objetivos son:
• Aumentar la difusión de los servicios del CR y facilitar

a la comunidad  educativa su uso.
• Crear un espacio dinamizador y facilitador de inter-

cambio entre la comunidad educativa y el CR.
• Facilitar una mejora de los procesos de enseñanza y

aprendizaje.

Las funciones principales:
• Abrir una sección de información de interés (cursos,

documentos, publicaciones, nuevos servicios, nove-
dades editoriales, etc).

• Elaboración del News Informativo on line y en papel.
• Recopilación de páginas web que puedan resultar de

utilidad para docentes y estudiantes sobre temáticas
de las diferentes asignaturas y temas de actualidad.

• Ultimas novedades de la biblioteca general de la
facultad (compra de nuevos textos, nuevas publica-
ciones, etc).

• Acceder a las páginas web de otras bibliotecas y centros
de recursos referenciados en la lista de “otras webs de
interés” (incluir la lista de Escuelas participantes del
Encuentro Latinoamericano 2006).

• Asesoramiento por e-mail a los usuarios, para  ayudar-
les a localizar la  información que buscan en los catá-
logos y también en Internet.

Tanto este último servicio como todo lo enunciado
dentro del Plan de Desarrollo para el Centro de Recursos
de la Facultad apuesta a potenciar el crecimiento de
un nuevo modelo curricular, concebido como parte
activa y esencial para el aprendizaje y la investigación.
Los servicios allí prestados son pensados a medida de
las necesidades de la comunidad universitaria y tien-
den a ser diseñados y desarrollados por y para un nuevo
perfil de estudiantes y docentes.
En este momento en el que el aprendizaje basado en el
trabajo realizado en las aulas debe tener su apoyatura
en los recursos, se piensan estos espacios como agentes

dinamizadores de cambio y de crecimiento en el
proceso educativo, aprovechando las sinergias de dife-
rentes servicios para crear uno que sea más que la suma
de sus partes.
La relación de experiencias, proyectos y actividades en
curso muestran que estos espacios se han puesto en
marcha para asumir el reto de ser parte activa en el nuevo
paradigma educativo y han adoptado una aproximación
proactiva intentado mostrar de que manera los recursos
pueden dar más valor a los entornos de aprendizaje.

Un panorama de la actualidad teatral
en Australia [2006]

Laura Kulfas

Australia es un país que presenta un variado y atractivo
paisaje artístico y cultural, reflejo de la diversidad de
su sociedad, su naturaleza y sus costumbres. La mezcla
de tradiciones, algunas milenarias, como las de las
comunidades aborígenes nativas del territorio, con otras
mucho más recientes, como las traídas por los inmi-
grantes de diversos orígenes que han venido formando
el carácter del país en los últimos 200 años, ha trans-
formado a Australia en un país del primer mundo, con
un escenario teatral de calidad, variado e innovador.
Con una gran multiplicidad de tipologías teatrales -
”etiquetadas” de una manera bastante reglamentada y
no muy común entre nosotros- el teatro en Australia se
manifiesta de las más variadas maneras: desde los deno-
minados teatros “físico” y “visual” o de imagen, al circo
y los títeres, pasando por las “performances contem-
poráneas”, el “teatro de texto”, el cabaret, los espectá-
culos para niños, hasta la danza-teatro, el llamado cross-
artform theatre, y el teatro al aire libre.
La cantidad y variedad de grupos y de compañías teatra-
les expresa esa misma diversidad que caracteriza al
país: Nos encontramos con un abanico de opciones que
van desde el teatro –y otras manifestaciones afines,
especialmente el teatro-danza- con fuertes contenidos
de los pueblos originarios (Theatre Kantanka, Bangarra
Dance Theatre, Kooemba Jdarra Theatre Company),
compañías y grupos más tradicionales o contempo-
ráneos (State Theatre Company of South Australia,
Melbourne Theatre Company, Queensland Theatre
Company, Sydney Theatre Company, Malthouse
Theatre), circo (Circus Elysium, Circus Oz, The Candy
Butchers), grupos dedicados a la experimentación e
investigación de nuevas formas de expresión (Back to
Back Theatre, Branch Nebula, Theatre in Decay, Coda
Collective, Force Majeur), títeres para adultos  (Knee
High Puppeteers) y grupos dedicados a explorar los
límites de la aplicación de la tecnología robótica al
cuerpo humano en teatro y danza (Australian Dance
Theatre).
Sin embargo, a pesar del variado menú de opciones que
se presentan y de la diversidad de compañías, grupos e
instituciones dedicadas al espectáculo en vivo, tanto
públicos como privados que conforman hoy el actual
panorama teatral en el país, los propios teatristas austra-
lianos están convencidos de que están enfrentando una
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crisis financiera que podría tener consecuencias serias
en términos de creatividad y libertad artística. Esto se
debe a que las compañías e instituciones teatrales se
encuentran con pocas opciones para cortar o bajar sus
costos de producción. Como consecuencia directa de
esto, el propio sector considera que la calidad artística
de los productos teatrales se ha visto comprometida, el
número de puestos de empleo en el sector viene dismi-
nuyendo, la cantidad y variedad de propuestas artísticas
se mantiene estable y no se incrementa con el paso del
tiempo, y muchos directores, diseñadores y artistas
teatrales independientes deben procurar trabajo en el
exterior para sobrevivir dignamente.

La política cultural del gobierno australiano
La política cultural del gobierno australiano cumple un
rol fundamental en el apoyo a las artes en general, y al
teatro en particular. La búsqueda de la calidad, la innova-
ción, el desarrollo de programas que favorezcan la
inclusión social y la diversidad cultural son factores
importantes, seriamente tomados en cuenta al momento
de planificar las políticas públicas de apoyo a la actividad
teatral en los diversos estados australianos. Como ejemplo
de ese apoyo oficial a la actividad artística –entre la
cual se encuentra la actividad teatral- podemos mencio-
nar  el Australia Council for the Arts (actualmente lla-
mado Australia Council). Este es el consejo oficial para
las artes del Gobierno de Australia, y recibe sus fondos a
través del Departamento de Comunicación, Tecnología
de la Información y las Artes del gobierno federal.
El Australia Council provee cerca de 170 subsidios por
año a artistas y organizaciones artísticas, y una de sus
estrategias principales es la creación de nuevos públicos
y mercados para productos artísticos australianos en el
país y en el exterior. El Comité Teatral del consejo tiene
como objetivo asegurar que el fenómeno teatral, como
manifestación artística, se perpetúe por un lado en el
país como una forma de expresión contemporánea que
conecte de una manera creativa a las diferentes comu-
nidades de diversos orígenes, y por el otro, al país con el
resto del mundo.
Prácticamente todas las organizaciones teatrales del país,
sean compañías pequeñas o complejos con varias salas y
programación variada, cuentan con algún grado de sub-
sidio del Australia Council. Sin embargo, a pesar del
importante apoyo oficial que reciben las mismas, se en-
cuentran con diversos grados de dificultades financieras.
A seguir se delinean algunas áreas críticas, según
información reunida en un informe preparado por el
Australian Major Performing Arts Group, organización
que nuclea a los principales teatros, productores y
compañías teatrales del país: “National Survey Report
of Theatre Companies, Commissioned by the Australian
Major Performing Arts Group, 2005-2006”.

La puesta en escena de nuevas producciones
Existen varios factores que diferencian a las compañías
teatrales de las de danza y de ópera. Uno de esos factores
es que normalmente deben tratar de ofrecer a sus audien-
cias, temporada tras temporada, un nuevo repertorio de
obras. Esto es particularmente importante en aquellas
compañías o teatros que poseen un grupo importante de

abonados, hecho muy frecuente en Australia. (Se supone
que la repetición de espectáculos previamente llevados
a escena puede llevar a la pérdida de abonados).
Algunas de las compañías teatrales más importantes del
país - Sydney Theatre Company, Melbourne Theatre
Company, Queensland Theatre Company, State Theatre
Company of South Australia, Company B, The Malthouse,
Black Swan, Bell Shakespeare, y Circus Oz- producen un
promedio de 10 espectáculos por año, cifra que se man-
tiene estable desde  hace varios años. Asimismo, el nú-
mero de producciones teatrales basadas en textos de auto-
res australianos promedia los 20 por año entre todas las
compañías, cifra que se mantiene inalterada desde 1996.
También es interesante considerar que el número de
actores y actrices presentes en las producciones teatrales
viene disminuyendo año a año. Ejemplo interesante es
la producción de los grandes clásicos del teatro universal
que por lo general requiere elencos extensos –es común
que una obra demande 12, 15 actores en escena- y en
muchos casos se han llevado a escena versiones con
elencos sumamente reducidos. El promedio de actores
en las compañías australianas hoy en día es de 6 por
obra. La influencia que esto tiene en la programación es
evidente en el caso de los clásicos, como en la producción
de obras de Shakespeare o Molière, por ejemplo: de 10
producciones anuales en 2000, se han llevado a escena
solamente 5 a lo largo del 2005 en todo el país.
Esto se refleja también en la producción de nuevos
textos teatrales: a los nuevos dramaturgos se les comi-
siona que escriban obras para entre 2 y 5 personajes
como máximo. (Está demás decir que estas limitaciones
son particularmente difíciles para los autores jóvenes
que se inician en el camino de la creación artística).
Por otro lado, los teatros oficiales australianos han
funcionado como un semillero de actores y actrices de
talento durante los últimos años, y ejemplo de esto son
algunos nombres que, si bien han trascendido internacio-
nalmente a través de las producciones cinematográficas
de Hollywood, se han formado en los escenarios teatrales
de su país natal: Cate Blanchett, Geoffrey Rush, Judy
Davis, Russell Crowe y Toni Colette, entre otros. De hecho,
muchos de estos profesionales regresan a los escenarios
independientes australianos regularmente, como una
forma de mostrar su compromiso y agradecimiento hacia
el teatro de su país, que les ha brindado la formación y
la experiencia profesional que les ha permitido, de
alguna manera, alcanzar las posiciones que ocupan hoy
en el mercado internacional.
Con la reducción de los elencos, y con el nulo creci-
miento anual de nuevas producciones teatrales, se estima
que las oportunidades para los nuevos talentos actorales
se irán reduciendo naturalmente. No debería ser sorpren-
dente entonces que los nuevos talentos busquen hori-
zontes en mercados más grandes para su actividad –o
en la televisión- y que ya esté sucediendo lo que muchos
preveían ante esta situación: que los nuevos talentos
dejen el país y ya no regresen.

Directores y diseñadores
La situación para los creadores independientes parece
estar en un momento crítico. Si hace 10 años atrás direc-
tores teatrales, escenógrafos, iluminadores y vestua-



193

Experiencias y Propuestas en la Construcción del Estilo Pedagógico en Diseño y Comunicación
XV Jornadas de Reflexión Académica 2007

Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2007). pp 15-349. ISSN 1668-1673

ristas podían vivir dignamente del teatro en Australia,
hoy la situación parece haber cambiado. Se dice que
estos creadores deben equilibrar el trabajo durante 6
meses al año en el exterior y en el país respectivamente,
y esto es consistente con la reducción en la cantidad de
oportunidades que el mercado teatral propone. Es más,
esto no se limitaría al teatro independiente, sino también
a la ópera, el teatro comercial, la televisión y la industria
cinematográfica.
Aparentemente, los únicos directores teatrales que
pueden mantenerse exclusivamente con su actividad
son aquellos que tienen contratos full time como direc-
tores artísticos de compañías teatrales. Por otro lado, la
mayoría de las compañías ya no puede mantener –como
tradicionalmente hacían- a jóvenes directores que cum-
plían funciones como aprendices, al lado de los direc-
tores artísticos. Algunas de las grandes compañías han
cancelado directamente la posición del director resi-
dente. Es interesante notar también que los valores de
los contratos artísticos se han mantenido prácticamente
iguales a los del año 1996.

Programación artística
La elección de obras que conforman una temporada
teatral es influenciada por varios factores, incluyendo
el tamaño de los elencos. La puesta en escena cada vez
más espaciada de los clásicos teatrales hará con que
cada vez menos nuevos y jóvenes públicos tengan acceso
a ese repertorio.
Lo recaudado por la venta de localidades en boletería –
la taquilla- cumple cada vez un rol más importante en
Australia, porque las compañías dependen cada vez
más de ese ingreso. Esto ocurre porque el apoyo oficial
a través de diversos subsidios a la actividad artística en
general (incluyendo la teatral) se va reduciendo año a
año, aunque es importante enfatizar que el apoyo oficial
a programas de educación, incluyendo la educación
artística en general y para las artes del espectáculo en
particular, está expandiéndose de modo importante y
varios estados desarrollan interesantes programas de
acercamiento al teatro para estudiantes primarios,
secundarios y universitarios.
Estos factores se reflejan directamente en la programación
de las salas: los teatros ofrecen a sus públicos obras más
“seguras” y conservadoras, comedias livianas, produc-
ciones que no representan un gran desafío intelectual
para el espectador, y hits importados directamente de
Broadway.
Las producciones más audaces e innovadoras tampoco
han sido demasiado bien recibidas por el público, en
especial el público abonado –que como hemos mencio-
nado ya tiene una larga tradición en el país- y varias
compañías dudan al momento de programar ese tipo de
producciones, las cuales indudablemente traen apare-
jadas un mayor grado de riesgo artístico y compromiso
intelectual.
Las compañías se encuentran entonces con que la
dependencia de los resultados de la taquilla aumenta
año tras año, a la par que genera una presión importante
sobre los programadores artísticos, quienes terminan
favoreciendo un repertorio teatral que tiende hacia lo
seguro y lo probado. El gran desafío que se enfrenta

entonces sería obtener un equilibrio óptimo entre los
ingresos por boletería y una programación seductora
que permita atraer a nuevos públicos.

Recursos
Con el fin de reducir costos, las compañías teatrales
australianas han disminuido en aproximadamente un
9% sus presupuestos de producción por espectáculo, a
lo largo de los últimos 6 años. Si bien por un lado esta
reducción puede considerarse como una muestra de una
correcta y eficaz gestión de las organizaciones teatrales
y de los recursos disponibles, las mismas compañías
mencionan que temen que las reducciones presupues-
tarias tengan en el largo plazo un impacto negativo sobre
el valor artístico de esas mismas producciones.
Es por esto que muchas compañías teatrales australianas
han comenzado tímidamente a desarrollar programas
filantrópicos a través de los cuales realizan acciones
especiales para la recaudación de fondos. Sin embargo,
al contrario de lo que sucede históricamente en las
sociedades anglosajonas, la tradición filantrópica no
está tan enraizada en Australia como en Estados Unidos
o Inglaterra, y se estima que en el corto plazo este tipo
de programas no generará beneficios importantes.
También hay que tomar en cuenta que los valores de
alquileres de salas teatrales y los costos fijos en recursos
humanos han aumentado en promedio un 3% anual
por encima de la inflación en Australia durante los
últimos 6 años.
Por otro lado, el acercamiento al ámbito corporativo por
parte de las organizaciones teatrales, tanto las oficiales
como las independientes, es moneda corriente y como
suele suceder en estos casos se trata de desarrollar
programas beneficiosos para las empresas, las propias
organizaciones teatrales, y sobre todo, para el público.

Conclusiones
El fenómeno mundial del achicamiento de los presu-
puestos para la actividad teatral es una realidad que se
siente también en Australia, realidad que las orga-
nizaciones teatrales del país registran como particu-
larmente seria. Este fenómeno, presente en distintas
latitudes del mundo, toca de cerca tanto a instituciones
emblemáticas como La Scala de Milán, como a los
teatros públicos latinoamericanos, y a los grupos
independientes de nuestro país.
El dilema, entonces, ante el cual las organizaciones
teatrales se enfrentan, es encontrar el equilibrio entre
los ingresos recibidos a través de subsidios y fondos
oficiales y los recursos que puedan generar por otros
medios, a una escala que pueda traducirse en una
ampliación del mercado, y que obviamente tenga a la
calidad y la búsqueda de la excelencia como principales
objetivos a brindar a sus públicos. No debe extrañarnos,
entonces, que la Ópera de Sydney genere ingresos que
le permite cubrir sus costos fijos solamente con el
alquiler de los locales comerciales que se encuentran
en su interior, y no con los ingresos por boletería.
Esa búsqueda de la calidad, de la fuerza expresiva, de
la investigación y, principalmente, la decisión de
plantear propuestas teatrales que impliquen un mayor
grado de riesgo artístico e intelectual y que reflejen la
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esencia del hombre contemporáneo, pueden verse
altamente afectados si los procesos económicos de los
cuales dependen son problemáticos.
La crisis presupuestaria teatral es universal, y aunque
Australia esté geográficamente muy lejos de los centros
mundiales más importantes de la creación y producción
teatral, la discusión se encuentra allí al día y está ins-
taurada en el corazón de los hacedores teatrales del
país. En este sentido, las diferencias que podamos
encon-trar en los medios teatrales australiano y argentino
desaparecen, ya que en nuestro país se vive a diario
este mismo fenómeno.
De cualquier forma, es importante rescatar que para los
propios australianos, el panorama, aunque no del todo
optimista, sigue siendo positivo: cada vez son más las
compañías y elencos que viajan a festivales en el ext-
erior (principalmente a la región del Pacífico asiático y
Europa), lo que les permite transmitir al resto del mundo
un poco del color, la cultura y la energía de su país, a
través del hecho teatral.

Aplicación de blogs en procesos educativos

Nancy Kulfas

En un mundo globalizado donde cada vez más medios
masivos de comunicación incorporan novedosos
dispositivos tecnológicos para la difusión e interactividad
con sus audiencias, las recientes tecnologías constituyen
nuevos espacios sociales donde los individuos que no se
adaptan a los cambios pueden quedar excluidos.
Si bien los blogs son utilizados en otros países desde
hace varios años, sólo recientemente han comenzado a
ser difundidos en Argentina. El diario Clarín, por ejemplo,
ha incorporado, en su versión online, columnas de
periodistas o especialistas, con formato de blogs, donde
los lectores pueden dejar sus comentarios a la vista de
los demás. La incorporación de podcasts1 también
aparece en Perfil.com donde se divulgan diariamente
opiniones sobre temas políticos y económicos, entre otros,
dejando la publicación impresa para los domingos única-
mente. Estos son sólo dos pequeños ejemplos de cambios
producidos últimamente en medios de comunicación
locales con la inclusión de elementos pertenecientes al
entorno del blogging.
Con este contexto que acompaña una nueva generación
que ha crecido con Internet, se plantea la necesidad de
una reformulación en los procesos educativos tradicio-
nales y de una actualización basada en nuevas propues-
tas para los procesos de enseñanza/aprendizaje.
Resulta necesario entonces, reflexionar acerca de la
importancia de la integración de recursos tecnológicos
al ámbito académico, especialmente en el área de Diseño
y Comunicación. Los blogs, concretamente, ofrecen varios
beneficios que merecen una especial consideración.
Básicamente, un blog es un sitio de expresión en Internet,
donde el autor o autores publican lo que desean y reciben
comentarios de los lectores o bloggers, generando verda-
deros diálogos interactivos. Como medios de expresión y
constructores de comunidades, los blogs ayudan a
reforzar el proceso de instrucción del alumno, mediante

la incorporación de otras disciplinas aplicadas al campo
de estudio. La combinación de fotografía, video, audio,
animaciones, diálogos múltiples, sumados a la organiza-
ción del discurso, permite transformar el aprendizaje
en una experiencia más enriquecedora, desafiando la
creatividad del alumno, fortaleciendo su evolución
educativa y colaborando en la construcción de su propia
identidad. Es con la asociación de elementos lingüísti-
cos y audiovisuales junto al intercambio de enlaces,
que se logra un verdadero enriquecimiento en la elabora-
ción de un trabajo, y en definitiva, en la formación y
obtención de información.
La inserción del blogging en la educación formal aporta
aplicaciones prácticas auspiciosas para el desarrollo
de proyectos educativos. Según Guzdial M.: “Los
proyectos tienen muchas ventajas sobre otras formas de
enseñanza… Un proyecto normalmente requiere un
proceso cognitivo más complejo que puede promover
un mayor aprendizaje.”2 Los blogs resultan interfaces
tecnológicas ideales para la realización de proyectos
en el campo de la educación. En primer lugar, porque
sus características intrínsecas representan una verdadera
innovación en estrategias de enseñanza y métodos de
aprendizaje, por ser adaptables a cualquier nivel educa-
tivo de cualquier campo y metodología docente.
En segundo lugar, debido a que permiten la formación
de profesionales creativos, al mismo tiempo que favore-
cen el crecimiento personal que acompaña toda
educación, ya que los blogs proporcionan conocimientos
teóricos y prácticos que llevan al discernimiento sobre
su aplicación en otras áreas. Además, conducen hacia
una actualización constante que se ve reflejada en una
necesaria innovación curricular.
La incorporación de blogs a cualquier proceso de
aprendizaje requiere primero del análisis de otros blogs
y la comprensión del funcionamiento de la blogósfera.
Además de requerir un esfuerzo de reflexión constante,
el blogging aporta una serie de nuevos adiestramientos,
que complementan la educación formal con herra-
mientas tecnológicas. Al publicar una foto en un blog,
el alumno aprenderá a editarla y a utilizar programas
de almacenamiento de imágenes en Internet, entre otras
cosas.
Por otro lado, el blogging representa una ruptura en el
eje de las interacciones comunicacionales. Los blogs
promueven la participación en nuevas redes sociales, ya
que los bloggers suelen integrar comunidades en la web
para compartir intereses, como pueden ser equipos de
trabajo que escriben sobre una temática determinada,
por ejemplo. En un término más amplio, desarrollan la
socialización en un proyecto mundial de intercambio
de conocimientos.
Los blogs pueden ser empleados de diversas maneras
en el marco académico. Un alumno puede utilizar una
bitácora para organizar sus conocimientos, presentar
sus trabajos, realizar resúmenes y hasta para almacenar
material de estudio y tenerlo disponible en Internet,
esté donde esté, ya que puede acceder a él desde cual-
quier computadora con acceso a Internet. O bien, varios
alumnos pueden compartir un blog para presentar su
trabajo grupal al docente. Los docentes a su vez, pueden
organizar sus clases, difundir sus conocimientos o
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publicar artículos. Motivar comunidades de aprendizaje
o grupos de trabajos, así como generarles inquietudes a
sus alumnos, fomentando debates por medio de un blog.
Pueden dictar exámenes domiciliarios y corregir los
mismos desde su domicilio. Aquellos profesores que
quieran proporcionar una actualización periódica de
nuevos contenidos también pueden hacerlo con esta
nueva modalidad, ya que gracias a los servicios de
agregación de contenidos, los alumnos pueden recibir
un e-mail cada vez que el docente actualice su blog. Por
último, discípulos y maestros pueden ser co-autores de
una bitácora. El profesor plantea una consigna de trabajo
o ejercicios y los alumnos responden publicando sus
trabajos, comentando los de sus compañeros o realizando
preguntas al docente. Éste a su vez, puede corregir y
moderar los comentarios. Este intercambio enriquece la
metodología tradicionalmente usada y supone un nuevo
modelo para mejorar la socialización entre profesores y
alumnos en un espacio complementario a la sala de aula.
Conjuntamente al diseño y la organización del discurso,
el mantenimiento de un blog trae aparejado nuevos
aprendizajes y procesos de construcción de conoci-
miento. Cada elemento que el blogger añade a su blog
va construyendo la identidad del mismo. Pero más aún,
construye un perfil de su visión del mundo.
Otra de las características de estas interfases es la
creación de un vínculo de compromiso con los lectores.
Se genera así, sentido de responsabilidad, ya que se
pone en juego la propia reputación del blogger,
resultando en una mayor valoración del propio trabajo
por parte del alumno.
Si bien son variadas las actividades cognitivas que aporta
el blogging (clasificación semántica, discernimiento
constante, mejoramiento de estilos de redacción y manejo
de técnicas visuales, entre otras) es una actividad
propicia para la investigación y desarrollo de expertos
en un tema. En este recorrido, el alumno se va especia-
lizando en un tema, casi sin darse cuenta y puede llegar
a ser fuente de referencia para otros bloggers. Dado que
la blogósfera es pública, interactiva y presenta un rol
socializador, el alumno blogger cuenta con varios
instrumentos que le dejan observar su grado de autoridad
(“expertise”) en la web, analizando referencias a su
trabajo en otros blogs. Los programas de contadores de
visitas, por ejemplo, le enseñan a los estudiantes a
analizar estadísticas no sólo cuantitativas sino cualita-
tivas. Muchas veces se observan también, comentarios
realizados en otros idiomas. La blogósfera ciertamente
favorece una comunicación sin fronteras, fomentando
el intercambio de diversas culturas.
A pesar del debate acerca del plagio en trabajos prácticos
con la utilización de Internet, los blogs presentan una
novedad en este campo. El trackback3 y sitios como
Talkdigger.com o Technorati.com brindan información
sobre la blogósfera, y es su propia dinámica la que pone
en descubierto al blogger que plagió una fuente sin
citarla, dejándolo desacreditado ante sus lectores. Por
lo tanto, el seguimiento del docente es fundamental
para una correcta metodología.
En el caso concreto de la formación en Diseño y
Comunicación, las posibilidades que brindan los blogs
son múltiples y colaboran al desarrollo de la creatividad

del alumno, aportando nuevos desafíos en la creación
de proyectos multidisciplinarios. Un alumno de la
carrera de Diseño de Indumentaria puede, por ejemplo,
publicar sus bocetos, hacer referencias a links de
tendencias de moda, fuentes de inspiración o marcos
teóricos históricos y sociales. Puede agregar fotos de
las telas a utilizar en sus diseños y un video de un
desfile en una pasarela. El estudiante puede archivar
los esbozos y fotos de sus creaciones, organizándolas
por colecciones, colores, temporadas, rubros textiles,
etc.  Hasta puede crear una marca, hacer una campaña
publicitaria y publicar los avisos en su blog. Y vender
sus piezas terminadas si lo desea. Las posibilidades son
heterogéneas y hacen a una formación más completa.
Con los blogs los alumnos optimizan su escritura,
reflexionan, analizan, argumentan, investigan, relacio-
nan, desenvuelven una visión más abarcadora del tema
estudiado y generan una relación más compleja con lo
que están aprendiendo. Toman decisiones, organizan
el conocimiento, y desarrollan nuevas aptitudes acele-
rando así la formación de un “expertise”. Se convierten
en participantes más activos, creativos y responsables.
Los blogs les permiten tener un portafolio de trabajos
online, además de fomentarles la socialización al
intercambiar información y comentarios. Contribuyen
en la preparación de futuros profesionales capacitados
para el manejo de nuevas tecnologías.
Según Mariana Maggio: “En una sociedad que cambia
los modos de generar y validar los conocimientos por el
efecto de los desarrollos tecnológicos, los docentes
necesitan reconocer las formas que ese efecto adquiere
sobre los campos de conocimiento y, por tanto, expandir
su capacidad para analizar los límites y las posibilidades
de las nuevas herramientas.” 4

En definitiva, los blogs aportan nuevos modelos
educativos con numerosos beneficios para proyectos tanto
de alumnos como de docentes. 5 En el ámbito académico,
los blogs resultan enriquecedores para la divulgación no
sólo de materiales educativos, sino de artículos de
docentes, trabajos de investigación, científicos, etc. Su
dinámica constituye una nueva metodología multidisci-
plinaria que estimula la creatividad, permite el perfeccio-
namiento del proceso de aprendizaje y la formación de
profesionales más competitivos, con conocimientos en
la utilización de estos nuevos dispositivos digitales,
aplicables a cualquiera sea su área de especialización
en el futuro. Por eso, ante este nuevo panorama socio-
tecnológico, urge la necesidad de capacitación de los
docentes en la implementación del blogging como
complemento curricular, y la reflexión y actualización
constante acerca de mejores aplicaciones del blogging
en las prácticas pedagógicas así como sus formas de
control y evaluación.

Notas
1 Archivos de video y/o audio distribuidos por sitios de
Internet y blogs.
2 Edith Litwin (comp.) (2005) Tecnologías educativas
en tiempos de Internet. Buenos Aires: Amorrortu
editores.  P. 45.
3 Enlace inverso que permite conocer vínculos que
apuntan hacia un determinado artículo de un blog.
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4 Edith Litwin (comp.) (2005)  Tecnologías educativas
en tiempos de Internet, Amorrortu editores, Buenos
Aires, 2005, pág. 62.
5 Los siguientes blogs aportan más información y ejem-
plificaciones sobre lo tratado en este artículo:
http://www.weblogg-ed.com, http://www.edu.blogs.com,
http://fraser.typepad.com/edtechuk y http:
//www.sandaigprimary.co.uk/pivot/johnjohnston.php.

Línea Directa = Un camino directo

Sandra Landro

Somos lo que hacemos día a día, de modo que la
excelencia no es un acto, sino un hábito.

Aristóteles

El servicio al cliente es el principal pilar de toda orga-
nización. El diccionario lo define como “Disposición:
Estar al servicio de alguien”.
En Línea Directa, esta es la idea, estar al servicio de
nuestros alumnos: “Encontrarnos, escucharlos, y comu-
nicarnos con ellos; estar a su disposición”.
“Servicio”, según Philip Kotler “Es cualquier actividad
o beneficio que una parte ofrece a otra; son esencial-
mente intangibles y no dan lugar a la propiedad de
ninguna cosa. Su producción puede estar vinculada o
no con un producto físico.”
Nuestra idea de servicio es realizar una actividad que
tenga como objetivo principal brindar un beneficio o
satisfacer las necesidades de nuestros alumnos. Para
ello, se requiere crear conciencia e interés en el servicio
que brindamos, para que ellos mismos se acerquen y
podamos obtener los datos para mejorar día a día.
Queremos generar una política de puertas abiertas; crear
un ambiente de sinceridad, de escucha y de circulación
de la información. Por lo cual, debemos estimular la
habilidad de la escucha, sino no hay feedback y se pierde
el sentido, se corre el riesgo de comunicar la informa-
ción incorrecta y perder la visión de lo que el alumno
está necesitando.
“…La palabra “comunicación” es de por sí clara. Pero
podemos definirla como “el intercambio de ideas,
informaciones, actitudes, pensamientos y opiniones
entre seres humanos” (Fernández Escalante, F., 1993).
La idea de la “Comunicación”, es para reducir los focos
de conflicto, y también para organizar un espacio de
información, participación y opinión. Esta debe ser
nuestra clave de motivación, lo que permita que el
alumno sienta que puede expresarse, que sus ideas
serán escuchadas, valoradas, y que se buscará una
solución; forjando de esta manera una mayor fideliza-
ción y un mayor compromiso.
Para que esto sea viable, debemos realizar un análisis
del trabajo diario e interpretar los datos generados
periódicamente, lo cual nos permite identificar cuales
son las debilidades y fortalezas de nuestro sector. Las
mismas se refieren a los hechos, situaciones, capaci-
dades, aspectos positivos o negativos para nuestra gestión.
Estos flujos de información nos proveen de muy buenas
ideas y nos capacita para actuar rápidamente en la

resolución de los problemas. Además, nos permite
analizar la posibilidad de realizar ajustes en nuestra
labor si así fuera necesario. Con este fin, es oportuno
apoyarse en herramientas estadísticas y cuadros, para
poder visualizar mejor los resultados, que podrán dar
lugar a acciones futuras. De esta manera, de los datos
obtenidos, es importante determinar cuales son las
debilidades de mayor relevancia por su incidencia sobre
otras y a partir de allí, definir las diferentes líneas de
acción, como respuesta a los resultados arrojados por la
evaluación diaria.
Pero… ¿Quién es el receptor de nuestro servicio?... según
el Diccionario de la Real Academia Española “cliente”
es aquella “Persona que utiliza con asiduidad los
servicios de un profesional o empresa”. Los “clientes”
de las empresas de servicios obtienen beneficios y
satisfacciones de estos y de la forma como se prestan y
se operan los mismos.
En nuestro caso los alumnos, son los receptores del
servicio que brindamos, quienes requieren que estos
satisfagan sus necesidades y expectativas. Tomamos
en cuenta que no siempre tienen la razón, pero si que
siempre tienen que estar en primer lugar para poder
distinguirnos por nuestra calidad del servicio.
Su rol fundamental consiste en proporcionarnos toda
la información relevante respecto de nuestras falencias,
y dándonos a conocer sus reales necesidades y expecta-
tivas. Son la fuente principal de información que nos
permite corregir o mejorar el servicio que brindamos, a
fin de satisfacer plenamente todos sus requerimientos.
Para poder servirlo, debemos conocer estas necesidades,
tales como son la necesidad de ser escuchado, necesidad
de ser comprendido, necesidad de ser bien atendido,
necesidad de confianza y la necesidad de una solución
a su problema o inquietud. Sus expectativas y deseos
serán fundamentales a la hora de explicar el nivel de
satisfacción o insatisfacción, y al identificar las varia-
bles que lo provocan obtendremos una importante
herramienta de retroalimentación, que nos permitirá
desarrollar nuestra labor de manera más eficiente y
generando respuestas eficaces.
Para llevar acabo esta tarea cotidiana, es muy importante
considerar los recursos humanos que trabajan en esto,
dado que el alumno se forma la impresión de la Institu-
ción con base en el comportamiento y actitudes de su
personal. Su comportamiento puede ser tan significativo
como para influir en la calidad percibida del servicio
brindado. La forma como se presta el mismo puede influir
en la naturaleza de las relaciones que existen entre el
personal de una organización de servicios y sus clientes,
lo que finalmente afectará en la imagen de la misma.
“…Una empresa es algo abstracto, y un servicio también
es bastante abstracto; las únicas cosas tangibles son
aquellas relaciones que el cliente experimenta con el
soporte físico y sobre todos con el personal. Este último
es un recurso, una seguridad, da un rostro a la empresa
de servicio, es la empresa…” (Eiglier, P. – Langeard,E.,
1989). Por tal motivo, prioritariamente, los recursos
humanos abocados a esta tarea deben comprender
claramente el trabajo. No se debe poner en práctica
sistemas metódicos, rígidos ni cerrados, dado que debe
primar cierta flexibilidad, porque no todos los casos
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presentados y las necesidades expresadas, tienen una
misma forma de resolución. Cada alumno es distinto y
requiere de diferentes estrategias para otorgarle el
servicio adecuado. Las necesidades como expectativas
son cambiantes, por lo cual debemos estar atentos a estos
cambios y promover la mejora continua diariamente.
Es aquí donde debemos detenernos y hablar de
“Calidad”. El diccionario de la Real Academia Española
define “Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades
inherentes a algo, que permite juzgar su valor”. Por eso
al hablar de ella, nos referiremos a las actitudes de los
empleados; la importancia de los recursos humanos
que tienen contacto con los alumnos; la apariencia del
personal; la accesibilidad general de los servicios para
los alumnos; la propensión general del personal hacia
el servicio. La calidad consiste en aquellas características
del producto o servicio que se basan en las necesidades
del cliente y que por eso brindan satisfacción. El objetivo
es satisfacer mejor las necesidades de los alumnos, que
representan la carencia de algo, que les impide estar
plenamente satisfechos con el servicio brindado.
En este punto es importante destacar que para ofrecer
calidad debemos tener como premisas: ser claros; con-
fiables; accesibles; responsables; buen trato; empatía;
capacidad de respuesta; buscar soluciones y no estar
justificando errores. Los alumnos esperan de nosotros:
• Buen trato.
• Devolucióm de llamadas.
• Explicación sobre problemas acaecidos.
• Información sobre resolución de problemas.
• Ofrecimiento de alternativas frente a problemas no

resuletos.
• Información sobre prevención de problemas.

Todo esto debe planificarse, controlarse y mejorarse. A
partir de allí, queremos optar por la “excelencia”, , , , , la
cual implica estar permanentemente detectando y
corrigiendo aquellos errores o falencias, que puedan estar
alterando la calidad que esperan nuestros alumnos.
Y aquí, es oportuno señalar que no es lo mismo “atención
al cliente” que “servicio al cliente”. La atención corres-
ponde al “trato”, y el servicio, como ya los señalamos,
“disposición a servir”. Una persona pueda brindar una
excelente atención sin servir; y otra dar un buen muy
buen servicio, sin tratar con las personas. La buena
atención sola no cuenta, sino va acompañada de buen
servicio. Para reunir ambas características, se requieren
tanto “habilidades personales” para el trato como
“habilidades técnicas” el servicio. Hay que esforzarse
para exceder las expectativas de nuestros alumnos. Si
logramos ambas, y superamos las expectativas más allá
de satisfacer las necesidades con calidad, estaríamos
brindando un servicio con excelencia.
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La experiencia áulica más allá de las
fronteras

Paola Lattuada

El espacio internacional. Las implicancias de la educa-
ción superior transfronteriza. El acceso a la información
en la sociedad del conocimiento, facilitando la adqui-
sición de nuevos saberes a través de la formación de
competencias.
En la internacionalización de la Educación Superior
aparecen nuevos procesos socioculturales y se vuelven
necesarias nuevas formas de relaciones, que se rigen
con otros parámetros y enfoques, materializándose en
diferentes prácticas de acción.
La Internacionalización de la Educación Superior es
un fenómeno social de contactos interculturales. Se
posibilita a partir de la emergencia de la tecnología de
la información y la comunicación, con prácticas que
actúan como facilitadoras del proceso, conjugando el
e-learning con el presencial-learning, integrando las
dimensiones internacional e intercultural a las fun-
ciones de la enseñanza.
Se puede definir a la educación transfronteriza como el
movimiento de personas, el conocimiento, los progra-
mas, los proveedores y los planes a través de fronteras
nacionales o regionales jurisdiccionales. La educación
transfronteriza es un subconjunto de interiorización de
la educación superior y puede ser un elemento en los
proyectos de cooperación de desarrollo e intercambio
académico.
Para el IESALC -Instituto Internacional de la UNESCO
para la Educación Superior en América Latina y el Caribe-
el objetivo de la Educación Superior Internacional es
“promover y apoyar en el marco de la integración regional,
una mayor movilidad de profesionales de las institu-
ciones de Educación Superior, particularmente la de los
países de menor desarrollo relativo, con miras a utilizar
mejor los recursos humanos y educativos y contribuir a
facilitar una mayor fluidez en el reconocimiento de
estudios, títulos y diplomas de Educación Superior entre
los países de la región y los de otras partes del mundo”.
Así, la internacionalización de la educación superior,
se constituye en el proceso de integrar una dimensión
internacional, intercultural y global en el propósito,
las funciones (enseñando, investigación, el servicio) y
la entrega de la educación superior.
También las estrategias de internacionalización -en un
contexto de la educación superior- refieren a los pro-
yectos internacionales de cooperación y desarrollo, los
acuerdos y las redes institucionales, la dimensión
intercultural de la enseñanza que implica este proceso,
adecuado en cada caso con planes de investigación
previos que permiten delinear el escenario.
Todo un mundo. Todo un desafío por delante, con
cantidad de oportunidades por explorar. Cantidad de
posibilidades para la institución, en este caso la
Facultad de Diseño y Comunicación, y cantidad de
posibilidades para los docentes que integran esta red
de enseñanza.
En este marco, como parte del Programa de Vínculos
Internacionales que lleva adelante la Facultad de Diseño
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y Comunicación, tuve la oportunidad de participar del
Concurso Docente para Profesores de Relaciones Públicas
y Comunicación con una propuesta de “Curso de
Comunicación Empresarial”, que fue elegida por la
Universidad de Puerto Rico -Recinto Río Piedras-,
Facultad de Administración de Empresas, Departa-
mento de Comunicación Empresaria.
La propuesta contempló una semana de curso, de treinta
horas de clases, con cinco temáticas especificas. El
curso fue dirigido a Profesores de Comunicación de la
UPR, con alto grado de especialización y marcada
trayectoria académica: desde cinco hasta veinticinco
años de práctica docente en la materia.
Y acá, pasada la alegría del momento inicial por haber
presentado la propuesta seleccionada, sobrevino el gran
desafío. En verdad, un mundo de desafíos.¿Cómo
indagar -lo más ajustadamente posible- el auditorio,
remoto por aquel entonces? ¿Cómo delinear la cultura,
los valores y los contextos que definen el marco
pedagógico para lograr una experiencia exitosa de
aprendizaje? ¿Con qué información esbozar los saberes,
percepciones e implicancias que atravesaban a este
grupo perteneciente a una isla caribeña, ansioso por
aprender más acerca de la comunicación empresarial,
para responder y superar sus expectativas?
Entonces, la Didáctica del Sentido Común en la Ense-
ñanza Superior prevaleció en esta etapa preliminar. Esta
Didáctica que nos habla del soporte racional a las deci-
siones pedagógicas. Esta Didáctica que como conjunto
de ideas, nos permite armar una estructura conceptual
desde donde racionalizar la acción de enseñanza y
facilitar el proceso de aprendizaje. Esta didáctica que
nos indica que es preciso explorar en las ideas previas
de los sujetos del aprendizaje, para trabajar con ellas y
facilitar la construcción de nuevas ideas por sustitución,
recomposición, enriquecimiento o reafirmación.
Así, con el Curso de Comunicación Empresarial armado,
me aventuré a la investigación de las características que
contextualizarían la experiencia áulica transfronteriza.
Así, recopilé información que me permitió delinear la
cultura, estilo, valores y atributos para impactar positiva-
mente el proceso de aprendizaje. ¿Cuáles serían los
puntos de inflexión que me posibilitarían establecer los
“puentes cognitivos” que actuarían como facilitadores
de la enseñanza?
Puerto Rico es la menor de las Antillas Mayores. Queda
justo en medio del Mar Caribe. Se trata de un pequeño y
hermoso archipiélago rodeado de aguas a veces cristalinas
y otras, turquesa con playas doradas, que sobresale como
destino turístico para practicar deportes acuáticos,
explorar cavernas y disfrutar del pasado histórico, donde
sin dudas, el Viejo San Juan es la estrella. Un lugar que
es un viaje al pasado. A la época de la conquista. Esa
ciudad amurallada, rodeada de fuertes que la protegían
de los ataques por mar, con sus cañones y laberintos de
túneles bajo tierra. Con casi todas sus estructuras conser-
vadas como Patrimonio Histórico Nacional, palacios,
catedrales, conventos, museos y muchos, muchos
rincones que hacen que uno se detenga en la historia,
allá, 500 años atrás…
Cristóbal Colón descubrió Puerto Rico el 19 de noviembre
de 1493, durante el segundo viaje, aunque el lugar de

desembarco aún genera controversia.  El país se encuentra
en medio de la zona tropical. Desde noviembre hasta
abril con una temperatura agradable. De mayo a octubre
con un calor agobiante.
La Isla fue la última colonia española en el Nuevo
Mundo. España la cedió en 1998 a Estados Unidos como
botín de guerra, al perder la Guerra Hispanoamérica.
Sin embargo, para todos, la primera de estas naciones
se considera  la madre patria. Tiene una población de
4.000.000 de habitantes, y es un Estado Libre Asociado
al Gobierno de los Estados Unidos.
Se habla español desde la cuna e inglés desde el jardín
de infantes. El sistema escolar consta de trece años de
instrucción obligatoria tras los cuales se gradúa de
escuela superior. Luego se pasa a estudiar a nivel univer-
sitario. Se estudian unos cuatro años para el bachillerato,
otros tres para la maestría y algunos cuatro adicionales
para obtener el doctorado.
El primer centro docente de San Juan, ciudad capital,
es el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto
Rico, fundado en 1903, actualmente con 22.000 alumnos
repartidos en las facultades de Estudios Generales,
Humanidades, Educación, Ciencias Sociales, Ciencias
Naturales, Administración de Empresas, Derecho,
Arquitectura, y en las escuelas de Planificación, Ciencias
de la Información y Comunicación Pública.
La moneda es el dólar americano. El periódico de mayor
circulación es El Nuevo Día. Y el Coquí, un símbolo de
Puerto Rico. Una ranita de color castaño-rosáceo –para
mi verdoso- que se caracteriza por ser un incesante cantor
nocturno monotemático [co-quí, co-quí, co-quí!] que
habita sólo en la isla. Y una leyenda: regalarlo al visitante
en forma de souvenir da suerte… La gente, tiene fama de
hospitalaria, simpática y noble. Y así fue. El auditorio
estuvo compuesto por gente sumamente cálida y
hospitalaria, atentos en el deseo de compartir un proceso
de aprendizaje, con la Comunicación Empresaria como
tema convocante. Seguramente, esta radiografía de su
historia, su ubicación en el mundo, sus características
contribuyeron a sentirnos más cerca en las jornadas
compartidas. La realidad local, de sus empresas y prácti-
cas profesionales, nos permitieron anclar las teorías de
la comunicación en los casos propios, cercanos, cono-
cidos. Los medios locales nos brindaron la información
necesaria cada día, para analizar las prácticas vinculadas
al contexto propio, desde donde analizar los procesos de
comunicación empresaria emergentes.
Y la lengua. Español, pero con sus propias significaciones.
El primer día de clase, pedí que por favor, cualquier
palabra que no entendiesen, no dudaran en preguntarme.
Así avanzamos con las presentaciones, los casos, los
videos, las prácticas de taller, y cada día con una
“consigna” para trabajar con el Aula Virtual de la UP,
que nos dio grandes posibilidades desde la tecnología.
Cada día una, varias, consignas para el día siguiente:
leer, buscar, hacer. Y al miércoles, promediando el curso,
una vez más, una consigna de trabajo grupal. Y surgió.
La pregunta, casi angustiosa: “¡es que no en-ten-de-
mos lo que es “consigna”!
 Todos los esfuerzos por delinear una cultura acercan,
pero sin dudas, es tan rico el entramado que la compone,
que siempre nos inaugura nuevos esquemas por resolver.
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Y el fascinante mundo de las comunicaciones, tanto en
el mundo empresario, en los negocios, así como en la
red de relaciones interpersonales que hacen a toda
organización y a todo grupo humano.
La perspectiva de las comunicaciones, de las percep-
ciones y de los análisis. Esa toma de conciencia del
impacto, el que cada uno tenemos a diario en lo que
hacemos, en cómo nos comunicamos, en las relaciones
que establecemos. Y la “vedette” de la Imagen, en la
empresa y en cada una de las personas. Así como nos
presentamos al mundo, e impactamos en el otro. Sin
dudas, la comunicación omnipresente en lo cotidiano.
Y la conciencia de la interacción, de la escucha y del
aporte, de manera continua.
Philip W. Jackson, en su libro “Práctica de la Enseñanza”,
señala al “sentido común” como uno de los factores de
la enseñanza. El sentido común definido como “el
conocimiento que se adquiere en el proceso de vivir,
que es esencial para la realización de todo lo que hace-
mos como sujetos. Así, el sentido común no sólo nos
sirve de guía para la acción, sino que también nos aporta,
por intermedio del lenguaje, los conceptos y las
categorías que hacen inteligible la realidad… Dado el
papel vital que el sentido común cumple en todos los
asuntos humanos, no debe sorprendernos que el sea
también crucial para la enseñanza”. Y la “buena docen-
cia”, que deviene de los saberes específicos del propio
docente, para el logro de los aprendizajes, comprome-
tiendo la responsabilidad del alumno en el desarrollo
de sus competencias.
En el pasado, la experiencia profesional regional me
llevó a contactarme y trabajar con profesionales de otros
países y otros continentes, lo que fue de gran valor agre-
gado en mi aprendizaje. Y también, el cruzar seguido
las fronteras me enseñó a ver el mundo más pequeño
hoy. No por sus dimensiones, sino, porque sencillamente
las mismas Relaciones Públicas me han dado la posibi-
lidad de conocer colegas y amigos en diferentes partes
del planeta. Y conocer distintas culturas hace que uno
regrese, cada vez más enriquecido por la experiencia.
La globalización nos plantea un mundo fascinante, que
se traduce en un proceso que aumenta el flujo de perso-
nas, de culturas, de ideas, de valores, de conocimiento
y de tecnología a través de fronteras. La globalización,
y la posición de liderazgo.
Liderazgo, de los profesionales argentinos, que acostum-
brados a sortear las dificultades inherentes a la sociedad
y a la cultura local, despliegan sus habilidades de adap-
tación a las situaciones más complejas y exigentes, con
absoluta creatividad.
Liderazgo de la Facultad de Diseño y Comunicación,
que como resultado de un trabajo consistente y una ubica-
ción estratégica en América Latina, se ubica en una posi-
ción sólida en la región, articulando desde la institución
los saberes que se integran en procesos de enseñanza,
respondiendo las necesidades de aprendizaje del mundo
actual.Un mundo globalizado. Un mundo más inter-
conectado e interdependiente. Un mundo, sin fronteras
en el que surge una “nueva experiencia áulica”. Un
mundo, definitivamente enriquecedor para todos los
actores que lo integran. Sin dudas, un mundo de posibi-
lidades para explorar.
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El medio no es el fin, pero como ayuda

Leandro Laurencena

Taller de Producción I es el primer curso, de una serie
extensa, en el cual los alumnos de diseño industrial y
otras carreras se enfrentan por primera vez a la
problemática del estudio y producción de formas en el
espacio tridimensional. Ello implica realmente una
novedad, puesto que para ellos ya no se trata de habitar
el espacio, circunstancia inevitable de lo cotidiano,
sino de proyectarlo y producirlo. Y si proyectar es
lanzarse hacia adelante, entonces es algo que será en el
futuro y que aún no es. En este sentido el pensamiento
proyectual es una forma particular del pensar.
En este fenómeno los Sistemas de representación juegan
un rol fundamental. Los Sistemas de representación (el
boceto, los diferentes sistemas de perspectiva, el sistema
monge, los modelos tridimensionales o maquetas, etc.)
son herramientas y testigos del pensar-hacer proyectual,
en cuanto a que dan cuenta de un proceso evolutivo
que transita de lo pensable (una idea, una hipótesis o
una intuición exploratoria) a lo tangible (el objeto
industrial, la casa, la prenda, el afiche). Sin embargo,
los Sistemas de representación son mucho más que un
medio para la “visualización” del objeto proyectado.
En efecto, constituyen un medio de conexión vivo entre
el pensar el proyecto y su manifestación tangible. Son
manifestación pero son, también, los que colaboran en
la solución del problema proyectual dentro de un
proceso complejo de reciprocidad entre lo pensado y su
concreción. Los Sistemas de representación permiten
fundamentalmente pensar el proyecto. En este sentido
podemos decir que el conjunto de ellos puede ser orde-
nado en un gradiente según un nivel de abstracción o
concreción respecto del objeto proyectado en sí. A modo
de ejemplo: la maqueta de una casa posee mayor canti-
dad de elementos concretos de “esa” casa que un plano
monge. El hecho básico de que la maqueta sea
tridimensional (similitud esencial con la casa) y el
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monge un sistema de representación que se desarrolla
en el plano y que discrimina una cantidad de información
considerable respecto de la cosa en sí es un ejemplo
extremo que muestra a las claras la diferencia en los
sentidos de ser de un sistema de representación respecto
de otro. Al mismo tiempo, cada uno de estos “sentidos
de ser” parece tener una especie de potencial oculto
como herramienta de proyectación en función de la
instancia de aprendizaje en que el alumno se encuentra.
Taller de Producción I introduce al alumno a la proyec-
tación del espacio sin previo aviso. El alumno comienza
a “manipular” el espacio; trata de ordenarlo, de jerarqui-
zarlo, de proponerlo y de nombrarlo. Algunos trabajos
simples como realizar la partición de un cubo en dos
partes según una línea continua involucran todas estas
operaciones. Inevitablemente y por añadidura el alumno
debe comenzar a interactuar con medios que le permitan
visualizar y comunicar su proyecto. El foco aquí está
puesto en el modo en que los Sistemas de representación
influyen como medios para la resolución del ejercicio
planteado.
En la sucesión de experiencias vinculadas a la resolu-
ción de ejercicios con formas en el espacio tridimen-
sional (ya es el tercer cuatrimestre consecutivo en que
dicto la materia) pude observar como variaba el nivel
de riqueza de las propuestas y el nivel de eficacia con
que los alumnos daban soluciones al problema
planteado en función de los sistemas de representación
utilizados. Paulatinamente comencé a proponer con
mayor convencimiento el uso de maquetas no como
medios de representación sino como medios para la
comprensión del problema y su posterior solución. El
uso de maquetas permitía al alumno “tocar” el problema
y salir a su solución con mayor solidez. La distancia
cuantitativa y cualitativa en los resultados producidos
en base a otros sistemas de representación (perspectivas
paralelas, por ejemplo) era realmente significativa. Para
el caso se trataba de sistemas de representación más
pertinentes que otros en relación al momento del
alumno. En esta instancia el alumno necesitaba operar
con medios que le permitiesen pensar el problema desde
un lugar más concreto, desde un lugar más acorde a su
pensar-hacer. Si el ejercicio consistía en realizar la
partición de un cubo, entonces aquí el alumno podía
“realmente” partir ese cubo y no representar la partición
a través de un código más complejo.
El medio no es el fin, pero como ayuda...

Ecodiseño, desafío evolutivo del diseño

Elda Llamas

En la era de la producción en masa en la que todo debe
ser planificado y diseñado, el diseño se ha convertido
en el instrumento más poderoso que le da forma  a las
herramientas y al medio ambiente  (y, por añadidura, a
la sociedad y a sí mismo). Este hecho impone una alta
responsabilidad moral y social por parte del diseñador.

Víctor Papanek, Diseño para el Mundo Real, 1985

Es frecuente leer en las primeras planas de los diarios
titulares que nos informan sobre la ocurrencia de
catástrofes naturales como inundaciones, huracanes,
tsunamis y terremotos, al tiempo que los ecologistas
advierten sobre las amenazas del agujero de ozono y el
calentamiento climático global.
Recientemente, y como lo ha hecho en reiteradas
oportunidades, las Naciones Unidas informó que las
emisiones de gases provenientes de las naciones
industrializadas continuaron en aumento a pesar de la
firma del protocolo de Kioto por parte de 129 naciones y
solicitó a los países desarrollados que actúen con
urgencia para disminuir la emisión de gases que dañan
la atmósfera. (Reuters, 30/10/2006). Al mismo tiempo,
Sir Nicholas Stern, economista británico que en el
pasado se desempeñó como economista en jefe en el
Banco Mundial, dio a conocer un informe en el que
presenta evidencia científica advirtiendo que el
recalentamiento global será “arrollador” y “desastroso”.
Advierte, al respecto, que si no se toman medidas serias
para evitar el recalentamiento, se producirán inunda-
ciones provocadas por la subida del nivel del mar que
podrían provocar el desplazamiento de alrededor de
100 millones de personas; el derretimiento de los
glaciares podría causar escasez de agua a una cifra
estimada entre un millón a seis millones de personas
alrededor del mundo; la vida silvestre podría ser dañada
extinguiendo cerca del 40% de las especies; y las
sequías podrían convertir a cientos de millones de
personas en refugiados climáticos. (BBC News, 30/10/
2006)
Paradójicamente, a pesar de los titulares casi apocalíp-
ticos a los que nos hemos acostumbrado y la preo-
cupación que manifiestan instituciones políticas
influyentes, el ecodiseño -o diseño sustentable- como
disciplina, muestra un avance lento en el país. La mayor
parte de los diseñadores desconoce o hace negación
del nuevo escenario; considerando que el cuidado del
medio ambiente es asunto de industrias y gobiernos,
deslindando a la disciplina del diseño de cualquier
vinculación o responsabilidad. Desde esa mirada, se
concibe en general el ecodiseño como una corriente
naturalista de menor importancia que se inclina hacia
el diseño artesanal o, en su defecto, se opta por ignorar
una corriente que se prefiere calificar como pasajera.
La realidad es que la situación ambiental global y el
creciente espectro de aplicaciones que ha desarrollado
el ecodiseño demuestran lo contrario. Este hecho
describe un punto de inflexión que los diseñadores
argentinos pueden elegir transitar de dos maneras; desde
la negación del cambio interpretado como una situación
restrictiva que amenaza las alas de la creatividad y las
veleidades artísticas del diseño, o desde la valentía
inherente a toda disciplina genuinamente creativa y
proyectual que acepta el desafío del cambio asumiendo
con madurez y responsabilidad la oportunidad de
explorar el futuro evolutivo del diseño.
En ese marco, y con el fin de promover una mirada
crítica y expansiva que estimule la exploración de este
nuevo territorio, la Facultad de Diseño y Comunicación
de la Universidad de Palermo organizó en el mes de
octubre la primera jornada universitaria dedicada al
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ecodiseño que se realiza en el país. Con el auspicio de
organizaciones no gubernamentales vinculadas al
cuidado del medio ambiente y la participación de un
panel interdisciplinario de profesionales que disertaron
en torno a diferentes esferas de aplicación, se abordó la
temática ambiental, y se reflexionó acerca de las pers-
pectivas y demandas que plantea en el futuro.

Interacciones del diseño con el medio ambiente
El diseño está ligado a la producción de productos de
consumo, bienes durables y servicios que muestran un
crecimiento acelerado y se convierten en factores de
contaminación ambiental como consecuencia de los
materiales que utilizan, la energía que  consumen y los
efectos que producen al ser desechados. Como plantea
Mackenzie:
“La mayoría de los productos y servicios utilizan recursos
naturales, muchos de los cuales son irremplazables. El
método por el cual se extraen las materias primas de la
tierra puede causar severos problemas ambientales. El
proceso de manufactura en sí mismo utiliza energía,
crea desperdicio y puede dar origen a subproductos
dañinos. El producto tiene luego que ser distribuido –y
provocar otros temas ambientales– luego de lo cual es
usado. Numerosos productos tienen un efecto signifi-
cativo sobre el medio ambiente cuando están en uso; por
ejemplo los automóviles, los detergentes o las pinturas.
Y finalmente, el producto puede ser desechado causando
otra serie de problemas.”  (Mackenzie, 1991)
En ese contexto, el diseñador asume un papel activo en
la creación del producto, al tiempo que su actividad es
influenciada por un entorno donde surgen nuevos
requerimientos promovidos por grupos de consumidores
preocupados por el cuidado del medio ambiente y
marcos legislativos –en vigencia particularmente en la
Unión Europea- que establecen pautas rigurosas en
relación a la dimensión ambiental del producto.

Insertando las consideraciones ambientales en la
agenda del diseño
Ante este escenario, surge la necesidad de brindar
algunas precisiones respecto al surgimiento y evolución
del concepto de ecodiseño a través del tiempo. De hecho,
la idea que el diseño debe tener en consideración el
impacto ambiental no es nueva. En la década del ’80
Víctor Papanek planteaba que el diseñador se encuentra
en una posición poderosa para ayudar a crear un mundo
mejor o colaborar con la destrucción del planeta.
(Papanek, 1985). Y en la década del ’90, Mackenzie antici-
paba que “estamos entrando en una era en que el desem-
peño medioambiental, junto con una amplia gama de
temas éticos y morales, estarán en la agenda de las
empresas, gobiernos e individuos”. (Mackenzie, 1991).
En la primera década del siglo XXI que estamos transi-
tando, estas iniciativas que algunos consideraron pasa-
jeras, se consolidan y transforman en nuevos marcos
legislativos que surgen como respuesta a la realidad
ambiental y a una mayor conciencia ecológica por parte
de ciudadanos y gobiernos. El continente europeo lidera
este movimiento, estableciendo metas y especificaciones
claras de cumplimiento obligatorio; hecho que sin duda
da lugar a un nuevo desafío en el campo del diseño.

Pero..¿Qué es exactamente ecodiseño?
El ecodiseño es una corriente del diseño que comienza
a insertarse en los ámbitos de diseño en la Argentina,
siguiendo una tendencia que se estableció en Europa
hace más de dos décadas y que en la actualidad se
consolida como consecuencia de un marco regulador
más exigente.
En su concepción, el ecodiseño encara el diseño como
un factor de cambio que puede contribuir activamente
al cuidado del medio ambiente. Desde esa perspectiva,
atiende a la raíz de los problemas ambientales y aborda
el diseño a partir de un enfoque integral que contempla
la totalidad del ciclo de vida del producto y la aplicación
de estrategias que integran el proceso proyectual para
generar resultados comprobables (Canale, 2006).  Según
Fiksel, ecodiseño consiste en la “consideración sistemá-
tica del desempeño del diseño respecto de objetivos
ambientales, de salud y seguridad sobre todo el producto
y su ciclo de vida. (Fiksel 1996). De tal manera que el
diseño de productos sustentables tiene en consideración
el impacto ambiental que estos productos provocan a lo
largo de toda su vida útil; concibiendo el diseño como
una herramienta estratégica de innovación que colabora
que previene, evita y minimiza la contaminación.
En consecuencia, el diseño de un producto con conside-
raciones ambientales evalúa la incidencia material y
potencial del producto sobre el medio ambiente y
promueve el uso de materiales reciclables, la reducción
del consumo energético durante su uso, y su reutilización
o reciclaje en la etapa final de su ciclo de vida.  (Ecología
del diseño, 2001). Por otra parte, el diseño sustentable
que es el término alternativo que se utiliza para deno-
minar esta manera de encarar el diseño, extiende el
concepto a las consideraciones éticas y sociales vincu-
ladas a la innovación en la función y/o el sistema de un
producto.
El ecodiseño, por lo tanto, amplía significativamente
el horizonte de la práctica profesional del diseñador a
partir de una concepción del producto como sistema,
adoptando así el diseñador un papel activo en el
proceso integral de diseño del producto. De tal manera
que, desde esta perspectiva, el diseñador debe contem-
plar una diversidad de aspectos como la selección de
materiales de bajo impacto, la reducción en la cantidad
de materiales utilizados, la optimización los procesos
de producción y el consumo energético, la optimización
el sistema de distribución por medio de envases más
eficientes y reutilizables, la optimización de la vida
útil a través de la confiabilidad y durabilidad y la opti-
mización del sistema de fin de vida a través del re-uso,
refabricación o reciclado.
En definitiva, el ecodiseño apunta a que en el siglo XXI
“todo diseñador consciente diseñe con integridad y
sensibilidad productos, materiales o productos de servi-
cio sustentables que satisfagan las necesidades humanas
sin acabar con los recursos naturales, sin causar daños a
los ecosistemas y sin restringir las opciones disponibles
a las generaciones futuras”. (Alastair, 2002)

Un amplio espectro de aplicaciones
Si bien la arquitectura fue precursora en aplicar los
conceptos de ecodiseño, esta perspectiva del pensa-
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miento proyectual ha desplegado, principalmente en
Europa, una rica gama de aplicaciones exitosas en los
más diversos campos. A pesar de ello, en la Argentina
perdura un grado de escepticismo respecto a sus
posibilidades y un preconcepto que, como mencionamos
anteriormente, vincula el ecodiseño a la producción
artesanal.
Para desmitificar esta concepción errada, vale la pena
estudiar el amplio espectro de aplicaciones que exhibe
el ecodiseño, estudiando iniciativas que tienen lugar
en el continente europeo que lidera esta corriente, en
sus distintas áreas.
En el campo del diseño industrial, encontramos aplica-
ciones exitosas en el diseño de automóviles híbridos
como el Toyota Prius, el Honda Insight y el Smart de
Daimler Chrysler que no solamente cuentan con un
sistema de combustión a hidrógeno innovador, sino que
también presentan funcionalidad; una mínima canti-
dad de partes que optimizan el montaje y facilitan el
desarme; preferencia por el uso de materiales no conta-
minantes o biodegradables; y una anticipación de sus
posibilidades de reciclado. (Canale, 2006)
En la industria del mobiliario, diseñadores como Robert
Propst representan un paradigma del ecodiseño al
minimizar la cantidad de materiales utilizados y au-
mentar la durabilidad del mobiliario hospitalario. La
línea de mobiliario para hospitales de este diseñador
facilita el almacenamiento, el traslado y la higiene con
un modelo que combina con precisión funcionalismo y
seguridad. La silla Rothko, diseñada por Alberto Liévore
en 1993 en maderón, un material desarrollado con
cáscaras de almendra de resinas, propias de la zona de
España donde es fabricada, redujo en un 50% el costo
original y se convirtió en un éxito en el mercado de
sillas para bares. En otra escala y en otro entorno, Juan
D’Alessandro, diseñador argentino autodidacta, diseñó
una línea de mobiliario funcional, resistente y de
agradable apariencia estética, para ser utilizado en
jardines de infantes de bajos recursos de la ciudad de
Bahía Blanca, con bobinas de papel del diario la Nueva
Provincia, dando lugar a un modelo de ecodiseño que
utiliza materiales reciclados disponibles en la zona.
(Canale, 2006)
Trevor Baylis, diseñador del Reino Unido, obtuvo en el
año 1996 el premio al mejor diseño de la BBC por su
radio a cuerda mecánica sin baterías que con sólo
sesenta vueltas manuales brinda cuarenta minutos de
audición; jarras para calentar agua que optimizan el
uso de energía; envases que mejoran la eficiencia
volumétrica del embalaje optimizando el almacenaje y
los costos de transporte; y la línea de productos electró-
nicos de Bang & Olufsen, son sólo algunos ejemplos del
amplio espectro de posibilidades de aplicación que
ofrece el ecodiseño. (Canale, 2006)
Pero las aplicaciones del ecodiseño no se limitan al
diseño industrial sino que pueden ser aplicadas en el
ámbito del diseño gráfico, el diseño del espacio, el
diseño de indumentaria y el diseño de interiores; áreas
en las que encontramos un amplio número de casos que
comprueban el campo de acción de esta tendencia.
En el diseño de indumentaria, la marca Patagonia
exhibe un modelo de reciclado al fabricar una campera

con el material de veinticinco botellas de PET, material
de los envases de bebidas gaseosas, reconvertidas en
tela polar. (Canale, 2006)
El diseño gráfico da lugar a la señalética ambiental
como una variante de la señalética que se utiliza para
señalizar parques nacionales, museos y sitios culturales
de valor patrimonial. Esta concepción añade a los
fundamentos de la señalética el concepto de interpre-
tación del ambiente como estrategia de diseño al
plantear que es la naturaleza del lugar la que define la
señalética adecuada, en tanto instrumento que vehicu-
liza la experiencia que se desea comunicar al visitante
sin dañar o alterar el medio ambiente. (Balboa, 2006)
Sin duda, se tratan éstos de sólo algunos casos que
ilustran el horizonte que abre el ecodiseño para aquellos
diseñadores que acepten el desafío de mirar con nuevos
ojos el futuro.

Las ciudades del futuro
El diseño ineludiblemente se inscribe dentro de un
tiempo y una cultura que forman parte del contexto
planetario y de una situación ambiental. Por ese motivo,
los diferentes escenarios de la ciudad del futuro que
describen los arquitectos resultan valiosos para ima-
ginar el espectro de desafíos y oportunidades que
deberán enfrentar las futuras generaciones de diseña-
dores. Tres miradas diferentes nos describen los futuros
posibles de diseñar. E-topía parte de la globalización
urbana digital; Uthopos de una meta de sustentabilidad
para América del Sur y Ciudad Bahía Santa Elena del
desarrollo local autosustentable. Todas ellas confluyen
en un denominador común, la necesidad de alcanzar
el desarrollo sustentable para enfrentar los problemas
medioambientales que nos rodean.
William J. Mitchell, profesor de la Facultad de Arqui-
tectura y Urbanismo del Massachusetts Institute of
Technology, describe los escenarios de la ciudad del
futuro en el proyecto bautizado E-topía, desde la óptica
de una globalización urbana digital en la que ciudades
horizontales verdes funcionarán con energías renovables
y con un sistema inteligente como resultado de la
revolución digital. La desmaterialización se hará pre-
sente en los sistemas bancarios, en los sistemas de
distribución y en la educación. La personalización
masiva cambiará los formatos periodísticos y la posesión
de un automóvil será reemplazada por un sofisticado
sistema de alquiler. La desmovilización será otra forma
de ahorrar recursos al reemplazar la conmutación por
las telecomunicaciones y, finalmente, los sistemas de
operatividad inteligente ayudarán a optimizar tanto
sistemas de riego como el funcionamiento de artefactos
eléctricos en el hogar. (Rossi, 2006)
Otro modelo de escenario futuro que describe un plan
integral sustentable para América del Sur fue desa-
rrollado por los arquitectos argentinos Carlos Levinton
y Dante Muñoz, quienes proponen un modelo de
desarrollo natural latinoamericano que apunte a resolver
con recursos mínimos problemas masivos del hábitat
en conos urbanos del tercer mundo. Este proyecto pro-
mueve el uso de la arquitectura local a partir de la
utilización de materiales de la zona y energía local; la
producción de alimentos y energías a nivel local y
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comunitario a través de la creación de huertas familia-
res; y un concepto de vivienda denominado ecocasa
caracterizado por operar con un sistema biológico que
imita el equilibrio del aparato digestivo, metabolizando
la energía en sucesivas transacciones. En el plano
cultural este modelo valoriza la biodiversidad junto
con la diversidad cultural y la colaboración e intercam-
bio de recursos entre vecinos tomado como referencia
el pasado latinoamericano. (Rossi, 2006)
El proyecto Ciudad Bahía Santa Elena -ubicada geográ-
ficamente en la costa sur de la provincia de Buenos
Aires próxima a la ciudad de Bahía Blanca- de los
arquitectos Jorge Sánchez y Teresa Harasic, propone
por su parte un proyecto de desarrollo local  en el que
se  utilizan distintas escalas de sistemas de energías
renovables y naturales que aprovechan la energía de
las mareas, de las olas y la energía eólica de la zona
para crear un hábitat autosustentable. (Rossi, 2006).
En ese contexto, cabe plantearnos ¿Cuáles serán las
propuestas que adoptará el ecodiseño para responder a
las demandas de esos diferentes escenarios? ¿Cuáles
serán las tendencias que cobrarán forma en las dife-
rentes esferas de aplicación del diseño? Aceptar el
desafío de abordar esta temática resulta una tarea
impostergable para enfrentar el futuro.

El desafío futuro del diseño
Sin lugar a duda, el nuevo escenario al que los diseña-
dores argentinos se mantienen en su mayoría ajenos,
impone la necesidad ineludible de integrar la temática
ambiental al diseño en todas sus expresiones, ya no
como una especialización optativa sino como el desafío
futuro que deberán enfrentar las nuevas generaciones
de diseñadores.
Deberán comprender por tanto que, tal como plantea
Papanek (1985), la ecología y el equilibro ambiental
son soportes básicos de la vida humana sobre la tierra y
no podría  existir ni la vida ni la cultura humana sin
ellas. El diseño, por estar ligado al desarrollo de pro-
ductos, herramientas, máquinas, artefactos y otros dispo-
sitivos, tiene una influencia directa sobre el medio
ambiente. Ante ella, “la respuesta del diseño debe ser
positiva y unificadora. El diseño debe ser el puente
entre las necesidades humanas, la cultura y la eco-
logía”. Estos nuevos escenarios, como plantea Mackenzie
(1991), proporcionan una oportunidad inigualable de
revalorizar el diseño y avanzar hacia una nueva etapa
evolutiva, dado que: “El papel de los diseñadores como
el enlace entre el proceso de manufactura y el cliente,
entre los requisitos técnicos y de marketing, les ha
otorgado una posición central en muchas empresas en
áreas tales como el desarrollo de nuevos productos. Esta
posición debe ahora ser justificada: los diseñadores
deben mostrar su habilidad para abordar los complejos
y desafiantes temas que encierra el diseño con mínimo
impacto ambiental. Esto requerirá de la voluntad de
encarar profundas investigaciones antes de iniciar el
proceso de diseño, la comprensión de los temas ambien-
tales y la habilidad de saber dónde buscar orientación.
Cierta comprensión técnica sobre el proceso de produc-
ción y sobre la propiedad de los materiales será también

esencial para el diseñador consciente del medio am-
biente”. (Mackenzie, 1991)
Para enfrentar los desafíos y oportunidades que presenta
esta nueva época, el diseñador deberá apartarse de la
creencia que su responsabilidad se limita a la función
y la apariencia estética, siendo necesario elevar el dise-
ño por encima del plano de la estética y las considera-
ciones semióticas.
En ese sentido, el papel de la educación es crítico dado
que para enfrentar los nuevos desafíos se requieren
nuevos saberes y la habilidad de trabajar con equipos
interdisciplinarios. El estudio de la ética adquirirá
también una importancia aún mayor para los diseña-
dores. En una época en la que las responsabilidades
ambientales y ecológicas son cruciales, cualquier deci-
sión de diseño incluye un dilema ético inherente
(Papanek, 1985).
Planteaba en forma visionaria Papanek hacia fines de
la década del ’80 que los jóvenes que empezaron a
estudiar diseño en 1995 comenzarían a ejercitar la toma
de decisiones en su actividad profesional hacia el año
2012. Y a sólo media docena de años de ese tiempo,
vale la pena volver a preguntarnos como lo hacía
Mackenzie (1991): “¿Están preparados los diseñadores
para responder a las nuevas demandas que surgirán de
estos cambios?  La respuesta es casi ciertamente no,
como debe suceder con casi todos los profesionales
educados sin ninguna referencia al impacto ambiental
en sus actividades.”
El primer paso para enfrentar el desafío que impone
esta nueva etapa evolutiva del diseño es sin duda la
responsabilidad de las instituciones educativas que
deberán abordar esta temática desde una perspectiva
que englobe saberes, habilidades y una concepción
ética respecto al cuidado del medio ambiente. Quizás
de esa manera, se preparará a las futuras generaciones
de diseñadores, tal como plantea Alastair, para que “en
el siglo XXI todo diseñador consciente diseñe con
integridad y sensibilidad productos, materiales o
productos de servicio sustentables que satisfagan las
necesidades humanas sin acabar con los recursos
naturales, sin causar daños a los ecosistemas y sin
restringir las opciones disponibles a las generaciones
futuras.” (Alastair, 2002).
Porque tal como definió el desarrollo sustentable la
Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo
en 1987, se trata de satisfacer las necesidades de las
presentes generaciones sin comprometer la capacidad
de satisfacer las de las futuras generaciones. Sin duda
un desafío mayor que enfrenta a la disciplina del diseño
ante el eterno vaivén entre la función, la estética y la
función social. Un dilema que obliga a resolver, como
planteaba Papanek (1985), “la aparente contradicción
entre lo transitorio y lo durable, lo permanente y lo
efímero.”

Nota
La autora agradece los aportes realizados por la Arq.
Silvia Rossi, el Ing. Guillermo Canale y el Lic. Carlos
Fernández Balboa en la Jornada de Ecodiseño, habiendo
tomado  fragmentos de sus exposiciones en este escrito.
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Zonas indeterminadas de la práctica en
diseño industrial

Iván Longhini

Al leer un texto de Schön, dedicado a las tendencias en
la enseñanza de las zonas indeterminadas de la
practica, mientras me abría paso entre nuevos términos
como “racionalidad técnica” y nuevas clasificaciones
como ciencias básicas/ciencias aplicadas/habilidades
técnicas de la vida cotidiana, no pude dejar de notar
como se parecía la problemática que plantea el autor a
las dificultades que atravesamos, desde que ejercemos
la docencia, los profesores de la carrera de diseño
industrial.
Nuestra disciplina, con su amplio espectro de aplicación,
con su variedad de clientes y productos realizables, tiene
como característica no contar con una única mecánica
de realización de nuevos proyectos, sino que cada nuevo
trabajo exige de una cantidad de decisiones y opera-
ciones indeterminadas que hacen muy difícil para el
profesional no versado en el “arte” de ejercer el diseño,
la conclusión exitosa del encargo.
Nuestra formación, dejó de lado todos los aspectos
prácticos de la ejecución de los proyectos, concentrán-
dose solamente en el procedimiento de ideación de los
productos, unificando variables científicas como la
tecnología, el mercadeo y los costos, con variables expre-
sivas como la representación, la morfología etc.
Así, las zonas indeterminadas de la práctica para un
diseñador industrial, pasan por aspectos como la gestión
del proyecto, el manejo de los RRHH y la relación con
los nuevos proveedores, el estudio de tiempos y cotiza-
ciones para concretar los productos, las permanentes
tomas de decisión donde, en general, el diseñador
termina siendo el único eslabón de la cadena pro-
ductiva que conoce todos los actores involucrados, los
tiempos y costos asociados, y generalmente, termina
cargos el solo con la responsabilidad del éxito del pro-
yecto, responsabilidad  extrema, frustrante y muy pocas
veces remunerada acordemente.
A partir de este escenario, y del trabajo de modifica-
ción y adecuación de los contenidos que venimos
realizando en la UP, intenté abordar el vacío que se
producía en el curriculum de la carrera con respecto
a estas zonas indeterminadas, cuando me ofrecieron
dictar, con un nuevo enfoque tentativo, la materia
Material y Procesos V.
En el curriculum prescripto/diseñado/organizado de la
materia, esta era netamente una asignatura teórica, de
conocimiento científico aplicado, en la cual los
alumnos debían aprender sobre las fabricas, el estudio
del trabajo según la OIT, y la organización de acarto-
nadas e inexistentes plantas industriales modelo,
pretendiéndose, con estos contenidos, equipara el
conocimiento del estudiante con el de un Ingeniero
industrial, pretensión desmedida y lejana al campo de
las posibilidades de nuestros alumnos.
Al planificar la materia, propuse a la coordinación de
la carrera, dar un giro a los contenidos, poniendo el eje
del curso en lograr que los alumnos vivencien el proceso
de diseño y producción real de un producto, conociendo

e integrándose al entorno productivo real de nuestro
país.
Todo profesional idóneo del diseño industrial, con
dominio práctico del arte, sabe que gran parte de la
problemática de nuestra profesión pasa por un lado con
la relación con los clientes, y la falta de comprensión
de estos acerca de cuales son las incumbencias de un
diseñador, mientras que por otro lado, algo similar ocurre
en el trato con los proveedores, quienes deben fabricar
el producto.
En esta segunda problemática se centro el diseño de los
nuevos contenidos para la materia.
Mi propuesta fue, entonces, el hacer una materia con
un único trabajo práctico, cuyo objetivo fuera el lograr
hacer una primera experiencia de campo con la
producción, por lo que los contenidos serian diseño,
cotización, selección de proveedores, planificación y
supervisión de la producción, y presentación final del
producto. A partir de estos contenidos, las actividades
fueron formar grupos de tres alumnos, a partir de una
tecnología dada idear un producto, diseñarlo y corregirlo
hasta alcanzar un estadio factible de ser producido, y
con ese proyecto salir a la calle a buscar proveedores,
pedir cotización, modificar el diseño a partir de las
sugerencias de los mismos proveedores, estimar los
tiempos y costos suplementarios, llegar a acuerdos
económicos, organizar la logística de la producción,
realizar el encargo de fabricación, supervisar la
realización de los distintos componentes, gestionar el
armado final del producto para, finalmente, realizar la
presentación del producto terminado a un eventual
cliente. Los recursos a emplear fueron por un lado los
conocimientos avanzados sobre diseño que los alumnos,
en la etapa final de la carrera poseían, más la guía y
orientación permanente del profesor, respaldada en
bibliografía específica del proceso de producción que
estaban abordando.
Los tiempos se planificaron para que el ejercicio se
desarrollara en un cuatrimestre, con la presentación
del producto terminado en el examen final para
solventar probables retrasos en la fabricación.
La evaluación formativa consistió en un proceso de
seguimiento de la evolución de cada proyecto, con los
aportes individuales que cada alumno fue haciendo en
cada estadío de la secuencia de la materia. Se fijaron
etapas de presentación de la evolución del proyecto, a
modo de informes a un hipotético cliente, para práctica
esta estrategia que permite obtener pagos parciales a
medida que se avanza en proyectos que en la práctica,
llevan tiempos dilatados en llevarse a cabo. Al cierre
del curso, se realizo una evaluación sumatoria de todas
las notas del proceso de cada alumno, que se contrasto
con el grado de desarrollo logrado en el producto, para
definir la nota cualicuantitativa de cursado. En el
examen final, la evaluación se centro en el producto
terminado y la calidad de la presentación que del
mismo, hicieron los alumnos.
El ejercicio fue un éxito, y pude verificar como los
alumnos realizaron un fuerte trabajo metacognitivo, por
el cual se fueron asignando roles según evaluaban sus
habilidades para cada tarea del ejercicio, así, algunos
alumnos lideraron la etapa de diseño por sus habilidades
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de dibujo y creatividad, otros mas hábiles con las ciencias
básicas trabajaron con la cotización, los presupuestos y
la negociación, mientras que otros se encargaron de las
relación con los proveedores, lo que requirió de gran
habilidad para entender y comunicarse con personas de
una idiosincrasia y perfil sociocultural muchas veces
desconocida por los alumnos.
La corrección grupal, una vez más, mostró sus bondades,
y ayudo a que los grupos más avanzados sirvieran de
guía y referencia para los que por sus estilos cognitivos,
requirieron de mayor trabajo para lograr los objetivos.
A nivel personal creo que aprendí a guiar un proceso
complejo como el que realizaron los alumnos, logrando
el equilibrio entre una guía demasiado “sobreprotectora”
o terapéutica y un modelo ejecutor que los dejara
desvalidos al encantarse con la primera diferencia entre
la ciencia aplicada de la teoría y la realidad de la práctica
cotidiana.

El divino oficio de crear flores

Gabriel Claudio Los Santos

Cierta vez leí: “...Una tarde, vi una flor. Estaba al borde
de un cantero, una flor amarilla cualquiera. Me había
detenido a encender un cigarrillo y me distraje
mirándola. Fue un poco como si también la flor me
mirara, [...] eso que llaman la belleza...”     y esa belleza
me cautivó. Julio Cortazar, uno de los creadores literarios
más importante del siglo XX en las letras argentinas, no
inventa la belleza, el encanto, la fascinación, sino que
la descubre. Descubrimiento como sinónimo de Creación.
Hay un descubrimiento primario, el del mundo exterior
que se aprende y aprehende viviendo; hay un descu-
brimiento integrador, el que nos imbrica con el universo
y nos da conciencia de ser y de estar, pero hay otro
descubrimiento visceral y solitario que es, el de lo
divino, el de la belleza que anida en nosotros mismos.
Darnos cuenta de que somos capaces de crear es el
primer hallazgo. Todos somos artistas en potencia, así
como la semilla es árbol en potencia.
En esta etapa formativa es en la que se moldean los
hacedores de flores, artesanos que han emprendido el
sinuoso camino del autoconocimiento y la toma de
decisiones. Este andar los hará únicos e irrepetibles.
Que se instruyan y sean fieles a su esencia es el compro-
miso de sus maestros.
Un maestro enseña a sus discípulos los secretos de la
técnica, el rigor insoslayable de la teoría y hasta el
mágico mecanismo de la creación, pero no puede
explicarle la creación, así como se comprende el ciclo
de la vida y no la vida.
Un buen maestro le dirá a su estudiante que el proceso
creativo se divide en etapas: la incubación, la ilumina-
ción y la concreción. Le dirá también que el pasaje de
la fase de incubación a la fase de la iluminación es el
tránsito del Khaos al Kosmos, es el ordenamiento
conciente de todos los recursos expresivos incons-
cientes. Es también un devenir y una paradoja. En el
corazón del Khaos subyace la necesidad del orden y en
el interior del Kosmos se guarda el germen de la

destrucción. Evolución y ciclo.
Un gran maestro será un hombre justo, al decir de
Aristóteles, acompañará a su discípulo, lo pondrá a
prueba, le exigirá, lo escuchará y al cabo de un tiempo
lo despedirá.
Un maestro es también una institución y esta crece y se
fortalece en la cotidiana dialéctica de la enseñanza-
aprendizaje, conviven en nosotros la eterna dualidad
de profesor-estudiante y estudiante-profesor.
Maestro y discípulo espejos de cristal liquido en el que
nos miramos día a día. Me observo y soy observado. Soy,
a un tiempo, el ojo y su revés.
... Justamente eso, la flor era bella, era una lindísima
flor. Y yo estaba condenado, yo me iba a morir un día
para siempre. La flor era hermosa, siempre habría flores
para los hombres futuros [...]
Ejerciendo su nuevo oficio, el discípulo-maestro atará
cabos, sentirá que inexplicablemente los marcos teóricos
se corporizan, que las técnicas son mucho más flexibles
de lo que parecen y que los análisis sangran cuando un
creador se hace cargo de su divina responsabilidad. La
obra lo trasciende, aunque ella sólo dure un instante,
porque perdurará en la conciencia de los que la perci-
bieron. El producto logrado será invariablemente material
y aunque este sea realizado por encargo, pautado y sujeto
a exigencias, siempre hablará de quién lo forjó. Habrá
derrotas y victorias, certezas y dudas, decepciones y
alegría, habrá crecimiento.
El joven maestro es la nueva flor amarilla que el viejo
maestro vio a la vera del sendero,... fue un poco como si
la flor también [lo] mirara...     En la conciencia creativa
del viejo respira el fuego vigoroso del joven, la certeza
de no anquilosarse en la inmovilidad.
Perfume.
La flor pulsa, fluye, es pliegue y repliegue. Devenir.
Cuando pienso en la formación de un nuevo profesional
creativo, proyecto estas características en él. Un
individuo en constante movimiento, siempre transcu-
rriendo, nunca igual a sí mismo y siempre él mismo. Un
autor vivo, fluctuante. No quiero pensar en la ecuación
ideal artista P% obra, tal concepción se transforma en
un valor estático, negativo.
Creo, que lo ideal es sólo lo posible y lo posible es la
vida. Sé que el arte no es la vida, pero se le parece.

La dinámica de taller como experiencia
pedagógica

Olga Luchetta

El desarrollo de la tarea docente requiere de un com-
promiso permanente de formación, investigación y
actualización profesional indispensables a los fines de
lograr excelencia académica. Esfuerzos que por lo
general quedan fragmentados, como experiencias
individuales, sin encontrar canales de socialización
que permitan intercambiar, valorar y evaluar, la tarea
del conjunto del claustro docente en sus distintos
ámbitos de desarrollo.
En las líneas que siguen a continuación, centraremos
la atención en distintos problemas que hacen a la
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experiencia pedagógica en la dinámica áulica, en la
que el rol del estudiante cobra una importancia funda-
mental.
Es así que nos encontramos con un prejuicio muy común,
la deslegitimación y desvalorización de la teoría por
parte del estudiantado. Cierta entronización de la
destreza práctica, a partir de la cual los estudiantes le
escapan a la rigurosidad teórica, empobreciendo su
capacidad analítica y la mirada crítica, elementos
indispensables para sentar las bases fundamentales de
los distintos campos del conocimiento en los que se
están formando.
Otro factor que obstaculiza el cumplimiento de los
diferentes objetivos de la tarea docente, es el predominio
de la lógica individualista y egocéntrica. Así, cuándo
el estudiante está más pendiente en el brillo propio
que en escuchar y considerar las exposiciones del
“otro”, se pierde la idea de construcción colectiva del
conocimiento, se privan de la posibilidad de la síntesis
superadora que supone integrar diferentes visiones
complementarias. Ésta lógica tiende a fragmentar los
grupos. Emergen figuras que intentan destacarse del
resto, monopolizando la palabra y la atención. La
contracara es la pasividad instalada en el resto, inhibida
por esta dinámica. Así la mayoría se abstiene de
plantear dudas o desacuerdos.
Por último, existe en los estudiantes una preocupante
disociación entre el estudio y la realidad social, laboral
y económica de la que son parte. Cierta falta de con-
ciencia sobre el rol que jugarán en la sociedad como
profesionales, intelectuales o analistas que los coloca
en lugar de gran responsabilidad de cara a la sociedad.
Estos problemas comunes deben implicar una reflexión
y un esfuerzo de la comunidad académica. Creer que
las dificultades se remiten exclusivamente a los
estudiantes nos eximiría de intervenir para modificar y
superar estos problemas, nos alejaría del ejercicio
autocrítico necesario para superarlos. Es nuestro desafío
generar en los estudiantes una mayor motivación,
encontrar herramientas y dinámicas pedagógicas que
siendo rigurosas en el plano teórico permitan alcanzar
entusiasmo, compromiso, y responsabilidad  de los
estudiantes en el proceso de enseñanza- aprendizaje.
De no ser así el espacio de la materia terminará siendo
sólo el lugar de  exposición  del saber docente con una
instancia evaluadora.

Un aporte posible: La experiencia de taller y la
dinámica grupal
El aporte que intentamos realizar surge de una expe-
riencia desarrollada en la Universidad de Morón. Se trata
de un taller de Liderazgo, de carácter cuatrimes-tral,
que se cursa una vez por semana. Participan del taller
alrededor de 20 estudiantes, con una edad  promedio de
25 años, provenientes de distintas carreras, es decir con
distintas experiencias académicas. Esto implica la
posibilidad de crear un espacio multidisciplinario, de
encuentro de distintos campos teóricos con diferentes
objetos de estudio y miradas sobre la realidad.
La metodología de taller apunta a estimular la partici-
pación de los estudiantes con el propósito de avanzar
en el proceso de elaboración colectiva de conocimiento.

El principal desafío es lograr que cada estudiante pueda
ir apropiándose de los contenidos con el trascurso del
taller generando una dinámica que despierte entusias-
mo por los ejes teóricos a desarrollar. Si bien se reservan
espacios para la exposición y explicación de la teoría,
citándose  autores y ejemplos, se abre luego el espacio
para la interacción. Allí cobra vital importancia el deba-
te de ideas, la defensa de posiciones y el peso de las
argumentaciones para generar un ámbito que favorezca
el crecimiento grupal. En ese sentido, la tarea del do-
cente será coordinar el debate, sintetizar las posiciones
vinculándolas permanentemente con los contenidos
teóricos desarrollados, mostrando a los estudiantes que
toda teoría tiene un plano de aplicabilidad.
La forma taller no puede sustentarse de manera eficaz
sin la participación activa de los estudiantes. Su misma
lógica los interpela a asumir responsabilidades y compro-
miso, y a poner en juego sus experiencias y bagajes de
conocimientos previos. El conocimiento aparece así como
una construcción basada en el diálogo y la interacción
grupal, no como agregado de partes sino como síntesis
superadora. El estudiante se encuentra no sólo con el
saber legítimo del docente sino con el desafío de generar
análisis y producciones propias y valorar los de sus
compañeros/as. Esto, que de por si es enriquecedor, en
un espacio multidisciplinario como éste (donde partici-
pan estudiantes de diferentes carreras) se torna tanto
más fructífero. Además del acople de miradas o los
matices en el enfoque, se produce la convergencia de
los saberes específicos de distintas disciplinas.
En la introducción señalábamos la dificultad que en
general subsiste de vincular el programa a la realidad
política, social  del país  y de la vida cotidiana. En esta
propuesta de taller buscamos saldarla desde el abordaje
de análisis grupal de notas periodísticas y demás fuentes
de información. Con la división en sub-grupos buscamos
estimular el trabajo en equipo y favorecer la participación
de aquellos estudiantes con mayores dificultades para
expresarse en ámbitos más amplios. Desde allí procura-
mos que puedan encontrar la relación inmediata entre
esa realidad política y social, y la teoría. Ponemos en
juego la interpretación y clasificación de los contenidos
dados, para reconocer que a la teoría la pueden encontrar,
transformar y aplicar en la práctica laboral, social,
familiar, económica, e incluso en el ámbito educativo.
En el momento de la evaluación, para la aprobación de
la cursada, valoramos el desarrollo y participación
integral del estudiante en el taller, analizando su com-
promiso, su aprehensión de los ejes programáticos y la
elaboración y exposición de un trabajo práctico domici-
liario, de carácter grupal, desarrollado sobre la base de
una elección temática libre.
Rescatando el espíritu de los talleres, debemos aprove-
char estos espacios de intercambios para nutrirnos de
las distintas experiencias pedagógicas que cada docente
impulsa en su actividad cotidiana. Este documento no
es más que un pequeño aporte a la hora de pensar las
dificultades y desafíos que encontramos en el desarrollo
de nuestra práctica docente, que sumado al aporte del
conjunto del claustro docente, desde el diálogo y el
intercambio profesional, terminarán configurando la
construcción de nuestro estilo pedagógico.
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¿Cómo explicar qué son las relaciones
públicas como disciplina?

Mónica Lutzky

A lo largo de la actividad de las Relaciones Públicas
muchísimas veces el propio profesional se encuentra
con la ignorancia por parte del común de la gente
respecto de qué son las Relaciones Públicas y para qué
sirven, lo cual hasta cierto punto puede ser comprensible
ya que es difícil explicar a quien no tiene la formación
necesaria como para poder comprender y diferenciar
conceptos que a veces -en el imaginario popular- “son
la misma cosa”; sin embargo, lo más preocupante al res-
pecto,  es la ignorancia por parte de ciertos empresarios
sobre los alcances y aplicación de esta disciplina.
Recientemente en el 6º Congreso Internacional de Rela-
ciones Públicas y Ceremonial (Septiembre 21 y 22 de
2006 en Buenos Aires), su Presidente, el Lic. Roberto A.
Guerrero expresara que el lego en la materia tiende a
malinterpretar la actividad de relacionista público
como” mercenarios de la nada” ya que la connotación
de la profesión puede generar baches conceptuales en
el entendimiento popular.
Otros disertantes del mismo coincidieron al afirmar que
“las Relaciones Públicas falsas se acabaron” y que hoy
en día, en los países del primer mundo, una empresa que
no tiene su Departamento o Area de Comunicación no
puede ser considerada como Empresa, concepto que se
extiende más allá de la facturación de la misma.”
Para evitar que este tipo de situaciones sucedan, los
docentes, los profesionales, los autores y demás actores
involucrados en esta actividad, deberíamos esforzarnos
en dejar en claro los conceptos para los alumnos que se
encuentran cursando la carrera; pero yendo más allá en
esta “siembra de conocimientos” ésta debería comenzar
mucho antes, es decir ni bien los aspirantes a ingresar a
las Universidades se acercan a estas casas de altos estu-
dios para orientarse sobre la elección de las carreras a
seguir o más aún, en las guías del estudiante, en los
profesionales que efectúan tests de orientación voca-
cional y en los consejeros estudiantiles en los países
donde existen estas modalidades. 
De este modo, dejando en claro “qué es qué” en este mundo
tan fascinante de la comunicación en una etapa temprana,
el día de mañana los mismos estudiantes podrán dar
explicaciones sobre qué estudian tanto a sus padres,
amigos y conocidos y tener argumentos válidos a la hora
de encontrarse con quienes les respondan algo así como
“estás estudiando para ser ‘un vendedor de humo’”.
Sin ir más lejos, recientemente, en pleno ejercicio de la
docencia, me he encontrado en más de una oportunidad
con varios de alumnos que han referido que condiscí-
pulos suyos habían abandonado la carrera en la primera
materia porque creían que esta disciplina los llevaría a
ser modelos publicitarios y a trabajar en agencias de
publicidad y al ver que no era lo supuesto y vanamente
imaginado optaron por abandonar antes de seguir
adelante averiguando de qué se trataba.

La importancia de la elección de la carreraLa importancia de la elección de la carreraLa importancia de la elección de la carreraLa importancia de la elección de la carreraLa importancia de la elección de la carrera
universitariauniversitariauniversitariauniversitariauniversitaria
Padres e hijos: la carrera universitaria, una elección
negociada 1 y 2

Antes que nada en estos breves líneas sólo pretendo
plantear la trascendencia de esta etapa decisoria, pero
nada más que desde un punto de vista de la pre-infor-
mación y asesoramiento a la hora de la elección de la
carrera de Relaciones Públicas sin entrar en campos
específicos donde hay destacadísimos especialistas en
pedagogía, disciplinas afines y hermanadas a los cuales
he acudido a modo de guía en el presente trabajo.
“Las influencias de los familiares y el miedo a equivo-
carse de carrera, ensombrecen el poder de decisión, los
gustos y las convicciones de los jóvenes.”
“Los padres y la familia en general, tienen una influen-
cia fundacional en la problemática. Muchos jóvenes
centran su esfuerzo en torno a una idea que está insta-
lada en toda familia, la del progreso familiar, que hoy
significa tener una profesión”.1

Por su parte, “padres e hijos despliegan una serie de
negociaciones con el objetivo de ver qué carrera es la
más indicada para resguardar los capitales familiares,
que no son siempre económicos sino también simbólicos
y sociales”. 2

‘Pero la presión siempre es más angustiante para jóvenes
confundidos. A los 17 o 18 años, terminando la secun-
daria, se presenta el mandato de elegir una carrera para
toda la vida. “Cuando dimensionan lo que esto significa,
se asustan, sobre todo si son chicos acostumbrados a
discutir temas mucho más simples, como ir a bailar o la
hora para regresar a casa”. Esta realidad se hace más
evidente con los jóvenes provenientes del interior, afec-
tados por la idea de “fracaso”. Volver a su localidad de
origen suele implicar que pierdan su “única chance”.’1

‘Para los padres tampoco es fácil.  A veces auspician
las decisiones de sus hijos y otras, las cercan, para evitar
que los chicos se dispersen. “Esto se debe a que sus
decisiones no están firmes sino que se manejan sobre
un campo de dos o más carreras posibles” 2.  La falta de
información como otro de los factores clave, sobre todo
en la poblaciones del interior, donde la injerencia de
los padres apunta hacia las carreras tradicionales.’
‘Se recomienda a los padres hacer un esfuerzo por darles
a sus hijos la oportunidad de que se equivoquen. “El
único indicador que tengo para ser capaz y efectivo es
hacer eso que me gusta, porque ahí es donde voy a poner
todo lo mío, mi creatividad, mi mejor esfuerzo”’ 1.

El abandono de la carrera El abandono de la carrera El abandono de la carrera El abandono de la carrera El abandono de la carrera 3 y 4

“La deserción estudiantil en la educación superior...”
y el bajo índice de graduación, aparecen como un
problema de especial gravedad, “... es un tema poco
analizado; no es eje central en las agendas de política
educativa ni tampoco constituye la permanencia en el
sistema un propósito explícito” 3.
Por lo tanto y desde todo punto de vista, cuando un
estudiante abandona la universidad o bien se transforma
en un estudiante crónico es una pérdida invalorable
debido a diversos factores o factor multi-causa, s.s.:
“Falta de información sobre la vida universitaria y au-
sencia de una orientación vocacional son las princi-
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pales motivos por los cuales el 40 por ciento de los
jóvenes abandonan en el primer año sus estudios supe-
riores” 4; asimismo, enumerando los aspectos en los
cuales esa pérdida afecta -de un modo u otro- a todos
los actores involucrados, podemos decir que: “en este
sentido, las acciones consisten en el análisis de los
currículos en cada disciplina, en la identificación de
contenidos mínimos necesarios y las metodologías más
adecuadas para el trabajo en las aulas”.
“En su mayoría sólo se cuenta con análisis cuantitativos
y orientados a la elaboración de conclusiones que no
llegan a reflejar la dimensión total de la problemática,
reduciéndose a valorizaciones socioeconómicas mu-
chas veces obvias... las investigaciones en torno a la
universidad como objeto de estudio son de desarrollo
reciente ...”
El estudiante es el primer afectado por:
1. Pérdida de tiempo y sentimiento de frustración (por
haberse equivocado en la elección de la carrera).
2. Pérdida de dinero.
3. Riesgo de abandono de sus estudios universitarios por
que es bien sabido que a esa temprana edad es muy
común, cuando no saben que estudiar que duden a la
hora de elegir su carrera y si la elección no es lo que
esperaban, dejen “por un tiempo” y a veces esos “por-
un-tiempo” se transforman en un “no-vuelvo-a estudiar-
más”.
4. Pérdida de tiempo lectivo porque no cursa ese cuatri-
mestre o año según el plan de estudios, y más tiempo
hay ínterin entre un período lectivo vacante y otro mayor
es el riego de abandono.
La familia es la segunda afectada por:
1. Pérdida de dinero.
2. Temor al abandono definitivo de los estudios universi-
tarios por la misma razón explicada ut supra en acápite 4.
3. Temor a la frustración, con los consabidos peligros que
hoy amenazan a los jóvenes aún sin enfrentar situaciones
de frustración.
La Universidad es la tercer afectada por:
1. Pérdida de una vacante.
2. Pérdida de la matrícula y de las cuotas (si se trata de
universidades privadas).
3. Pérdida de prestigio académico.
La sociedad es la cuarta afectada por:
1. Pérdida de un futuro profesional que probablemente
aportará sus conocimientos a la actividad.
2. Pérdida de dinero (proveniente de los fondos del presu-
puesto nacional que financian a las universidades
estatales).
A prima fascie y sin ir más lejos, todos los actores se ven
altamente perjudicados, lo cual es más que razón como
para tomar medidas respecto de la buena información y
asesoramiento previo a la hora de que el futuro aspirante
tome contacto con su universidad y así evitar lo que
podría darse en llamar “males mayores”.

La disciplina de relaciones públicas, mitos y verdades
para los legos y para los eruditos
Análisis de algunas definiciones a efectos de facilitar
su comprensión en la etapa de la pre-información.
¿Qué son las Relaciones Públicas? Palabras clave de
dichas definiciones.

A la hora de informar al aspirante y asesorar en la elección
de ésta, su carrera resulta interesante acercar algunas
definiciones de la disciplina para poder ir desgranán-
dolas y analizándoles y así facilitarle la comprensión,
ergo, la buena elección de su futura profesión.
Al respecto, sería importante hacer un ejercicio de
análisis y comprensión al aspirante tratando de que
pudiese explicar con sus propias palabras qué entiende
de estos conceptos.
Por ejemplo: qué entiende sobre ambas definiciones y
sobre su propio análisis ir chequeando si es aquello a lo
que aspira ser como su futuro medio de vida.

1. Definiciones: ”Se trata de la filosofía de organización
que se traduce en una serie de acciones de comunica-
ción, generalmente de carácter informativo, cuyo
objetivo general es crear o modificar actitudes, creencias
o conductas del público objetivo. Un público objetivo
que puede ser físico (una persona) o jurídico (una
empresa)”. 5

“Se trata del esfuerzo planificado y sostenido para
establecer y mantener la buena voluntad y la compresión
mutua entre la organización y su público”. (Instituto
de Relaciones Públicas de la República Dominicana)
2. Palabras clave: Las palabras clave de estas definiciones
son “acciones de comunicación”, “modificar” y
“esfuerzo planificado y sostenido”.
3. Análisis conjunto entre docente y alumnos: Las rela-
ciones públicas son acciones de comunicación porque
se aplican conforme a un accionar, i.e. un plan de
comunicaciones no espontáneo ni esporádico, sino, a
contrario sensu, pautado y organizado. Tienen sus
macro-objetivos que incluyen -entre otros- modificar
las percepciones que los públicos pueden tener del
sujeto, (persona física o jurídica) pasible de recibir los
beneficios de un plan de Relaciones Públicas a través
de un esfuerzo sostenido y planificado.

1. Definiciones: Por otra parte John Marston 7 responde
a su propia pregunta tal vez, para evitar subdivisiones
preliminares donde puede comenzarse con una defi-
nición general que luego se detallará: “Relaciones
Públicas son la comunicación planificada y persuasiva
destinada a influir sobre un público considerable”.
2. Palabras clave: Las palabras clave de esta definición
son “planificada”, “persuasiva”, “comunicación” y
“público considerable”. 
3. Análisis conjunto entre docente y alumnos: Las
relaciones públicas no son accidentales, sino que se
planifican cuidadosamente. Son persuasivas porque
alguna persona desea que otra haga algo o crea en algo. 
Deben comunicar a grupos particulares de personas más
que a individuos aislados.
Una palabra realmente importante es “persuasiva”,
pues la persuasión pertenece a una antigua familia de
la actividad humana, de dicha familia de “persuasores”,
todos son miembros, todos tratan de influir sobre otros
seres humanos para que crean lo mismo que ellos. Los
hombres y mujeres que practican las relaciones públicas
también son persuasores.
Dentro del marco de trabajo de la comunicación persua-
siva planificada, los especialistas en relaciones públicas
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trabajan de distintas formas por diferentes causas.  Como
los conceptos resultantes de sus trabajos varían, se
obtienen definiciones como ésta:
1. Definiciones: “Las relaciones públicas son cualquier
situación, acto, o palabra que influya sobre la gente”.
2. Palabras clave: N/A
3. Análisis conjunto entre docente y alumnos:
No hay mucho aquí que ayude a decir cómo practicar
las relaciones públicas; la definición sólo se acerca al
enunciado de la política de operación estándar de
cualquier organización inteligente que trate de ser
aceptada por el público con el que trata.

1. Definiciones: “Las relaciones públicas son la función
gerencial que evalúa las aptitudes públicas, identifica
las políticas y procedimientos de una organización con
el interés público, y ejecuta un programa de acción [y
comunicación] para ganar aceptación y entendimiento
públicos”. 6

2. Palabras clave: Las palabras clave de esta definición
son “función gerencial”, “con el interés público”. 
3. Análisis conjunto entre docente y alumnos:
Los elementos de investigación, acción y comunicación
son fuertes. Las palabras “función gerencial” indican
que las buenas relaciones públicas son parte fundamental
de la naturaleza de una organización -su personal, sus
políticas, su historia y su ilustración social-, y no sólo
una cubeta de blanqueador que se vierte sobre un objeto
esencialmente feo para disimularlo. Las palabras “con
el interés público” también son importantes, pues el
intento de hacer que las acciones contrarias al interés
público resulten atractivas para él, no engañará a la gente
durante mucho tiempo; no sólo debe decirse que una
circunstancia es correcta, debe ser correcta.

Alcance de las Relaciones Públicas como profesiónAlcance de las Relaciones Públicas como profesiónAlcance de las Relaciones Públicas como profesiónAlcance de las Relaciones Públicas como profesiónAlcance de las Relaciones Públicas como profesión
Las operaciones de las Relaciones Públicas tienen su
alcance en cualquier esfera de la vida de los negocios y
las instituciones sociales.
Una buena política de Relaciones Públicas puede hacer
crecer las ventas de una empresa y, por el contrario,
una desacertada política de Relaciones Públicas puede
destruir empresas e individuos cuya imagen demoró
décadas en construirse 

Los [sí] de la profesión 8

• Son una contribución al logro de la excelencia de la
Calidad Total y a la satisfacción del cliente por los
servicios que la organización brinda.
• Son una labor preventiva, sistemática, constante y
permanente de todos para hacer que el público interprete
mejor la empresa asegurando su comprensión y buena
voluntad.
• Son una función de la empresa como lo son adminis-
tración, comercialización, compras o producción.
• Son la presentación directa de los hechos con los
cuales el público pueda formarse su propia opinión.
• Son una actividad-profesión cuyo fin es lograr me-
diante la persuasión, las estrategias adecuadamente
planificadas y el empleo de técnicas de difusión para
ayudar a consolidar la faz social y de comunicación de
una organización, captando voluntades mediante el

conocimiento de la sociedad y de sus integrantes.
• Son parte fundamental de la empresa.  Sus acciones
contribuyen al logro del equilibrio económico-social
de la organización; consolidan la imagen, afianzan las
relaciones con los
distintos sectores de la sociedad, instrumentan las
comunicaciones e integran los recursos humanos.
• Son una actividad que penetra en cada área de la
empresa y en todos los sectores de la sociedad como
una responsabilidad plena de quienes la integran.
• Constituyen el elemento motor de la filosofía y las
políticas de la empresa en el campo institucional y el
de la responsabilidad social.
• Constituyen una función directiva de carácter perma-
nente y organizado, por medio de la cual una empresa
o un organismo público o privado tratan de obtener y
mantener la comprensión, la simpatía y el concurso de
aquellos con quienes tiene o puede tener vinculaciones.

Los [no] de la profesión 8

• No son una actividad transitoria ni de emergencia de
la empresa.”
• No aparecen para corregir errores en el trato con el
público, los clientes, las empresas amigas y otros grupos.
• No son una fuerza que busca interesadamente influir
en la opinión pública por medio del engaño.

¿Qué son las Relaciones Públicas, y qué no son?
Diferentes aspectos
• Puntos negativos: Canales de comunicación desor-
denadamente obstruidos con los escombros de pseudo-
acontecimientos que no sirven ni al interés del promotor
ni del público. Oscurecen u ocultan los hechos de una
cuestión pública.
• Puntos positivos: Las Relaciones Públicas han hecho
que las organizaciones sean más sensibles a sus
públicos al canalizar el feedback de los públicos hacia
la dirección deseada.
Los profesionales sirven al interés público proporcio-
nando una voz clara e inteligible a cada idea, individuo
o institución en el foro público.

Desechando viejos conceptosDesechando viejos conceptosDesechando viejos conceptosDesechando viejos conceptosDesechando viejos conceptos
Al tratar con aspirantes a ingresar en la carrera es
necesario e imperioso poder esclarecer sus dudas ya sean
éstas manifiestas o no, a la hora de tener las entrevistas
con ellos y disipar conceptos erróneos tales como:
A través de mi trayectoria académica al frente de
algunas clases me he encontrado con algunos comen-
tarios tales como: “¿Por qué hay que estudiar ésto, si yo
quiero ser modelo profesional?”.
Luego de este tipo de decepciones por parte de los
alumnos subsigue la tan temida “deserción”.
A efectos de evitarla los docentes de Relaciones Públicas
debemos dejar muy en claro y hasta el hartazgo que: no
más showbusiness; no más cocktail;  no más farándula;
no más “la noche”;  no más los tragos; no más las modelos;
no más los chicos lindos; no más “la disco”.

Diferencias entre Publicidad y Relaciones PúblicasDiferencias entre Publicidad y Relaciones PúblicasDiferencias entre Publicidad y Relaciones PúblicasDiferencias entre Publicidad y Relaciones PúblicasDiferencias entre Publicidad y Relaciones Públicas
Finalmente y a efectos de desechar totalmente los
misconcepts de los anglosajones o conceptos erróneos,
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debemos esclarecerlos cuáles son las diferencias entre
Publicidad y Relaciones Públicas.
• Objetivos de ambas: El objetivo de las Relaciones
Públicas es social con consecuencia económica mien-
tras que el de la Publicidad es comercial.
• Objetivos de la Relaciones Públicas: Consolidación y
proyección de la imagen de la organización. Generar
opinión publica. Comunicación de doble vía con los
sectores involucrados. Publicidad institucional de la
empresa. Afianzamiento del factor humano. Servir de
apoyo al área de comercialización. Realización de cam-
pañas destinadas a promover y hacer conocer aspectos
determinados de la empresa. Difusión a nivel de prensa.
Ceremonial y protocolo. Atraer buen personal y reducir
el riesgo de los trabajadores.
Prevenir conflictos y malas interpretaciones. Fomento
del respeto mutuo y la responsabilidad social.
• Filosofía expresada en Políticas y Acciones: Filosofía
de la dirección que pone los intereses de los públicos
en primer lugar, política que expresa las normas de
conducta; pautas operativas, reglas de acción o normas
que cubren los aspectos de detalle de los planes; Planes
que permiten establecer estrategias, tácticas, herra-
mientas y que ponen a las relaciones públicas en acción.
• Papel estratégico: Las Relaciones Públicas tienen el
papel estratégico de llenar el vacío existente entre la
perspectiva interna de una organización y su posición
externa.
• Alcances de las Relaciones Públicas: Análisis de la
imagen organizacional en los medios de difusión. 
Campañas de imagen corporativa. Comunicación y
promoción. Estrategias y programas de manejo de la
comunicación en situaciones de crisis. Entrenamiento
en relaciones con medios de difusión. Investigación de
opinión y de mercados. Organización de eventos: con-
gresos, conferencias de prensa, etc. Programas inte-
grales de comunicación interna. Programas integrales
de relaciones públicas, comunicación corporativa y
organizacional. Producción de piezas de comunicación
interna y externa, house organs, newsletters, brochures
institucionales, annual reports, folletos corporativos,
etc.  Relaciones con la comunidad. Relaciones con medios
de comunicación. Responsabilidad Social Corporativa.
Servicios de información (síntesis y análisis).
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Formación de profesionales creativos

Alfio Macari

¿Formación de profesionales creativos o de creativos
profesionales?
Una de las problemáticas de nuestro tiempo es la super-
oferta de información y contenidos que nos llega por
medios tradicionales y no tradicionales y la falta de
criterio profesional para utilizarlos.
El aula, lugar de desarrollo de la capacitación y traslado
de la información a los alumnos a veces queda solamente
como un espacio de chequeo del conocimiento puro o
una exclusiva utilización pedagógica.
Generalmente confundimos un buen trabajo práctico o
un excelente examen con la posibilidad de desarrollo
de un profesional capaz de asumir compromisos y
resolver realmente lo que el trabajo le exige.
Profesores, a veces, descuidamos puntos importantes
en la educación universitaria de este tipo de carreras,
factores irremplazables a la hora de trabajar y por
ejemplo la resolución del problema profesional con el
debido bagaje teórico práctico para implementarlo creo
sería uno de ellos.
Abocados a la educación de contenidos y sin saber o dar-
nos cuenta de las necesidades impuestas en un mercado
ultracompetitivo, no desarrollamos una estrategia
complementaria de resolución del trabajo en el llano.
Al fin y al cabo nuestra obligación docente es enseñar
pero no deberíamos crear estrategias para permitir a los
alumnos egresar sabiendo cómo trabajar, además de
saber con qué trabajar, y lo más increíble saber de la
responsabilidad de trabajar profesionalmente.
En esta situación sería conveniente tomar distancias
del problema, de este problema al menos, y pensar desde
lo profesional las necesidades de los futuros profesio-
nales; que si bien hoy son solo alumnos mañana tendrán
los mismos problemas que en muchos casos nosotros
tenemos o ya tuvimos.
Desde la experiencia de campo podemos nosotros, quién
si no, brindar el contenido necesario aunado con el
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contenido básico de la teoría y la práctica, para que
estos jóvenes sepan qué deben hacer y por sobretodo
cómo deben hacerlo.
Vemos en los medios, día a día, como una cantidad de
trabajos profesionales serían un buen examen o el mejor
de los trabajos prácticos porque encajan perfectamente
en un marco teórico que los avala pero no resuelven los
problemas básicos emisor- receptor.
Es hora de trazar una forma de implementar además
del traslado de contenidos un  traspaso casi mágico de
nuestra propia experiencia.
Los tiempos no son los mismos.
Ni los tiempos de la vida, ni los de la universidad, ni
mucho menos los tiempos de desarrollo de una tarea
profesional.
Hoy los alumnos necesitan incorporar una capacitación
acelerada.
En un corto plazo estarán trabajando y en uno menor
aun serán profesionales responsables, haciendo carreras
meteóricas, evolucionando día a día.
Lo que a nosotros nos llevaba años a ellos meses. Hace-
mos mucho, para prepararlos pero también sabemos que
la experiencia se adquiere con el tiempo. Tiempo que
acabamos de ver ellos no tendrán. Estimo deberíamos
prepararlos además para esa evolución y cambio, para
esa forma acelerada de responsabilidad profesional.
Armados desde el conocimiento teórico práctico ellos
estarán al menos dispuestos con lo necesario para
empezar; pero ¿Pueden empezar?
En una agencia de publicidad en la décadas del `70/`80
un director de arte tardaba más o menos cuatro años de
formación interna, y otros tantos para llegar a creativo.
Hoy no existen etapas, hoy un director de arte entra
como tal. Convengamos que con mucha más capa-
citación anterior; pero sin la experiencia del día a día.
Esa suma de factores cotidianos que marcan la diferen-
cia en logros profesionales.
Muchos de ellos sólo serán excelentes alumnos traba-
jando en serio.
Otros serán absorbidos por el sistema y algunos sopor-
tarán la presión y surgirán como auténticos profesionales.
Cabe la responsabilidad de nuestra parte de pensar,
crear, adaptar, modificar los métodos para que les sea
menos traumático el cambio, logren adaptarse rápida-
mente a la tarea profesional y además entiendan los
códigos existentes en dicha tarea.
Trabajamos con gente que saldrá a un mundo altamente
competitivo, extremadamente profesional, donde un
logro es la resolución de un trabajo hoy y los tiempos no
son tan lejanos como un examen por allá dentro de seis
meses.
Donde la creatividad no es solamente una buena idea,
sino que es la resolución de una estrategia plasmada en
conceptos para el desarrollo de ideas que brinden al
cliente réditos altamente beneficiosos.
Formemos profesionales creativos. Enseñemos que la
creatividad “sí” tiene límites.
Que no existe creatividad sin beneficiarios. Que es
profesionalmente usable sólo aquella creatividad que
se subordina a la estrategia. Que no es creativo aquel que
sólo tiene buenas ideas.  Que en la vida diaria nadie nos
dirá que hacer. Y que el aviso del día de la madre, al

lunes siguiente ya no sirve.
Hagamos del aula un marco de unión entre la formación
pedagógica y el traspaso de información y desarrollo
profesional.
Enseñemos que la información sólo sirve si se usa. Y que
no toda información se puede usar. Que no hay creativo
profesional si primero no se es profesional creativo.
Que antes que nada se debe desarrollar la sabiduría
necesaria, pero luego hay que construir el marco
profesional para implementarla.
Borges sostenía que el laberinto más difícil, y tal vez el
más peligroso, es el que va en línea recta.
Trabajemos en conjunto entonces para descubrir y
demostrar a nuestros alumnos cual es la línea recta del
desarrollo profesional. Y cómo llegar de la manera más
rápida y efectiva a solucionar la problemática de ese
laberinto de vida profesional.
Sabemos que los contenidos siempre nos parecen poco.
Pero en el día a día logramos aumentarlos y disponemos
de la experiencia necesaria para que los alumnos
entiendan, y aprendan.
Hagamos hoy un espacio para pensar la forma de hacer
lo mismo que siempre hicimos desde la tarea docente
pero con la parte experimental que los jóvenes necesitan
para entender y llegar en mejor forma a su profesión.
Convirtamos el aula en un espacio participativo y
educativo; pero además en un taller de aprendizaje
real para un mundo real.
Nunca dejemos de lado la formación pedagógica, pero
reforcemos la instrucción humana, y claro también el
desarrollo profesional.
Mostremos y demostremos lo que es un desarrollo creativo
pero por sobre todo un marco apto para un futuro laboral.
Formemos creativos. Formemos profesionales.
Creativos por supuesto, pero profesionales por sobre
todo.

El fracaso de un guía

Alicia Macías

Itinerario
Nuestros viajes parten hacia la lejanía para descubrir
en ella lo que es presente en nosotros, pero que se ha
vuelto irreconocible.

Michel de Certeau

Un docente, un grupo de estudiantes y un aula. Y algo
que se pretende enseñar. Desde el sentido común,
probablemente sea esa la primera imagen que se nos
viene a la cabeza si de didáctica estamos hablando, y
esa es la cuestión que hoy nos ocupa. Pero puesto que,
como lo explica G. Fenstermacher (1986), el concepto
de enseñanza está ontológicamente ligado al de apren-
dizaje, nuestras nociones y convicciones acerca de lo
que es enseñar serán subsidiarias del modelo de apren-
dizaje que tengamos en mente. Porque postulaciones
acerca de cómo aprende el ser humano, las hay variadas.
Instancias de aprendizaje también y múltiples son las
formas de abordar la cuestión.
Aprovechando tal amplitud, quisiera en este artículo



212

Experiencias y Propuestas en la Construcción del Estilo Pedagógico en Diseño y Comunicación
XV Jornadas de Reflexión Académica 2007

Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2007). pp15-349. ISSN 1668-1673

hacer una especie de rodeo y aproximarme al tema
desde una perspectiva que, en principio, parece muy
alejada de las aulas. En efecto, es mi intención indagar
los sentidos del viajar en general, utilizando como
excusa una anécdota menor para explorar, en paralelo,
algunas de las características de lo que puede suceder
dentro de las aulas. Porque viajar-transitar-deambular-
vagabundear constituye un paradigma de términos
cuyas exactas definiciones importan ahora bastante
menos que el sinnúmero de interpretaciones que
evocan. Un viaje se concibe en primera instancia como
un desplazamiento espacio-temporal. En esa evidente
distancia que se abre, se vinculan imaginariamente los
puntos que se van tocando. Podemos encontrar, en esa
colección de eventos que conforman el recorrido,
algunas ideas puntuales que nos empujen un poco más
allá. De modo que estas líneas, vagabundeos a la deriva,
se presentan como un intento de formular la fertilidad
de leer lo distante para encontrar la oportunidad de
reflexionar metacognitivamente –como lo propone
Michel de Certeau en el epígrafe– sobre nuestras propias
experiencias de aprendizaje y por ende, sobre nuestra
práctica docente. Después de todo, en la expresión
“estudios cursados” anida un término cuya etimología
nos remite al cursus     latino, que significa recorrido,
itinerario, camino...
Suele ocurrir, cuando uno sale al camino, que se prevea
una ruta, que se determine un objetivo, como una de las
tantas maneras de mantener vivo el impulso de avanzar.
En el caso de la actividad educativa, el objetivo será la
adquisición de ciertos saberes o habilidades por parte
del estudiante y el itinerario, el contenido curricular
de la materia en cuestión. Así que hagamos nomás el
rodeo.

Buchlovismo
Nunca lo sabremos porque los secretos aquí están puertas
adentro, inaudibles e invisibles.

John Berger

En el relato que quiero presentar, el currículum ya está
decidido, es sólo una táctica más: partiendo de la ciudad
de Kijov, caminar por campos y bosques hasta un remoto
castillo en ruinas llamado Cimburk, atravesar luego las
sierras de Buchlovské Polesí para terminar visitando el
Castillo de Buchlov y regresar por el burgo de Buchlovice,
todo en la región de Moravia, República Checa. Duración
del curso: dos o tres días, según el ritmo de los pasos.
Herramientas de navegación: Equipo para hacer noche
en el bosque y un viejo mapa descolorido que nos ha
regalado un habitante de la región. La pregunta es: ¿Por
qué Buchlov como objetivo final? Es que a partir de un
lento aprendizaje de los nombres, hemos inferido que
este sistema toponímico emparienta los accidentes
geográficos, nucleándolos alrededor de una suerte de
linaje local. Cuando cruzamos un río o un arroyo,
sabemos que probablemente se llamen Buchlovský o
Buchlovska, respectivos gentilicios, puesto que Buchlov
es el castillo regente, patriarca de la familia, dueño
simbólico de la región. Sin pensarlo demasiado, guiados
apenas por una lógica nominal, hemos aceptado esta
jerarquización en nuestros planes y Buchlov se ha

constituido así en el objetivo fundamental de la caminata.
Pero tal vez hayamos cometido un error parecido al que
a veces cometemos cuando nos atenemos a un currículum
diseñado según categorías de contenidos heredadas. En
nuestro caso, fue el mapa mismo, escueta bibliografía, el
que nos impuso la pertinencia de visitar el museo de
Buchlov. Dice el folletito que se entrega a la entrada: “Se
trata de un castillo gótico en las márgenes de las colinas.
La mayor parte de su estructura fue recientemente
reconstruida y algunas áreas menores se encuentran
actualmente en proceso de reconstrucción. Las exposicio-
nes del castillo contienen colecciones de pinturas,
cristalerías y alfarería, armaduras, instrumentos de
tortura y armas. Una de las más famosas atracciones de
Buchlov es una colección egipcia que incluye un
sarcófago con una momia.”
La única manera en que se nos permite conocer el
castillo es incorporarnos a una visita guiada que está a
punto de iniciarse. Se trata de un íntimo e insoslayable
conflicto que se renueva cada vez que nos topamos con
las prescripciones de la industria turística. Porque un
tour no es lo mismo que un viaje y una planificación
demasiado rígida no favorece el aprendizaje. Porque
una cosa es diseñar los hitos de una jornada sopesando
las necesidades de la marcha y otra, muy diferente, es
verse constreñido a adoptar una mirada impuesta por
motivaciones extrínsecas. En este sentido, es notorio el
contraste entre el solitario Castillo de Cimburk que hemos
dejado atrás, recóndito, anónimo, afortunadamente
postergado en su antigua dignidad versus el afamado
Castillo de Buchlov, que se presenta como una de las
obligaciones de la región. Mientras que Cimburk,
valerosamente auténtico y lleno de preguntas que
incitan a buscar respuestas, perdura en ruinas, Buchlov
está refaccionado y funciona como museo al cual llegan,
sobre todo, las excursiones escolares. Allí, todos los
objetos exhibidos están perfectamente rotulados y
aparentemente no hay lugar para las dudas.
Y es aquí donde se concilia el relato de viaje con la
reflexión didáctica.
Lo primero que vemos es un grupo de chicos, muchos
chicos a quienes poco les falta para dejar la niñez
(digamos entre diez y doce años) No tocar, no pisar, difícil
tarea para la docente que intenta controlarlos... En medio
del caos se inicia entonces el tour, del latín tornus, del
griego tornos: giro, vuelta circular. Alguien bate las palmas
para que uno se acerque, atención, aquí comienza la
clase. Seguimos al grupo escolar y con ellos nos plegamos
a una visita que se organiza de la siguiente manera: hay
un guía que lleva consigo un manojo de llaves. Abre una
puerta, permite el acceso y la vuelve a cerrar.
Compartimientos estancos, cada sala es un tema
específico del recorrido-curriculum que uno debe recibir
pasivamente y, un recinto tras otro, nuestro guía clausura
las salidas y retiene las claves de una eventual comuni-
cación con esa otra cosa que puede haber sido el castillo:
Condenados a ser visitantes ajenos, nuestros pasos se
ven acotados por las regulaciones del espacio y el mundo
se reduce a una pura exposición magistral.
Si consideramos que el aprendizaje significativo, según
el modelo que propone D. Ausubel (1970), consiste en
establecer relaciones sustantivas entre conocimientos
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previos y conocimientos nuevos, desarrollando además
la capacidad de transferir esos conocimientos a situa-
ciones diferentes, entonces esto de las puertas cerradas
nos hace sentir que, por más que nuestros zapatos estén
cargados con el barro del camino, los pasos que damos
sólo consiguen rozar lo más exterior de las superficies
sin alterar en nada la pureza de los pavimentos y las
alfombras.
El guía produce su discurso en forma automática. Lo
suyo es un oráculo, lo suyo es una letanía, lo suyo es
creer que enseñar consiste simplemente en transmitir
información. Prohibido recorrer el castillo al azar, que la
planificación curricular ha sido profundamente medita-
da en alguna instancia superior y él, como buen docente
ejecutor, allí está para encargarse de sistematizar la
mirada. Por eso, acentuando el mismo efecto, su voz
mecánica y repetitiva –en dos idiomas, cifras, fechas,
nombres, neutralidad en los datos– impide que nuestra
imaginación avance para contactarse con el entorno. Tal
torrente monocorde invade el ánimo y aburre y, ya que
uno se encuentra encerrado –recordemos que los accesos
están bloqueados– un modo de liberarse es dejar que
fluyan por cuenta propia las reflexiones suscitadas al
azar por la saturación de las vitrinas.
En verdad, dejamos de escucharlo. Una irreverencia,
tal vez, esta pretensión de espiralar el círculo de un
tour. Pero sería una pena acatar la geometría propuesta
por la visita guiada y dejar que el viaje se convierta en
una trama que no lleva a ninguna parte, que perdure
como un círculo que se complace a sí mismo, mera
perífrasis que ineludiblemente nos hará regresar sin
transformaciones al punto de partida.
Veamos qué clase de historia es la que tenemos en estas
aulas museo: Ejecuciones, insignias de los jueces,
enormes retratos con rostros abotagados. Sacralización
del pasado, sacralización de los instrumentos de tortura
y muerte. Conocimiento frágil, cosas inertes que ocultan
en su materia señales y huellas que el recitado turístico
pasa por alto, aquí una melladura, allá una muesca o
una grieta, un nudo en la madera, una irregularidad que
tal vez haya sido percibida por las manos de un hombre
antiguo que agonizaba. Pero eso sería atribuirle
significado a los objetos, sería construir algo no previsto
por esta tradición coleccionista. Recuerdo aquí las
palabras del historiógrafo francés Jules Michelet (1959),
quien, para expresar ese abismo que suele separarnos de
la Historia, les prestaba su voz a los anónimos hombres
del pasado para hacerles decir: “Hemos muerto balbu-
ceando todavía. Nuestras tristes crónicas lo atestiguan
bastante. No habíamos alcanzado el soberano atributo
del hombre, la voz distinta, articulada, única en explicar,
en consolar explicando. Y, aunque hubiéramos tenido
una voz, ¿Hubiéramos dicho la vida? No la hemos sabido”
Imaginemos un poco más, construyamos otra hipótesis.
Atavíos de la historia, afán de acopio en el siglo XIX.
Los hermanos Berchtold, Leopold y Bedrich, ambos
doctores, atiborraron la fortaleza con objetos hetero-
géneos, y ahora esta docente y este guía pretenden
atiborrar la mente de los escolares y de los dos visitantes
extranjeros con una indolente enumeración. Habría que
pensar cuáles son las nociones del saber que subyacen
tras la idea de sala de exhibición y cuáles son las

relaciones entre tal idea y la de un aprendizaje memo-
rístico. Si se tomaran el trabajo de observar a los estu-
diantes, verían que los chicos, con sus ropas de colores y
la urgencia por seducirse mutuamente, se mueven
inquietos e impacientes. Su atención es errática. La
nuestra también.
Recita el guía, hablando de Leopold Berchtold, que era
un gran humanista: “Su rango de intereses de búsqueda
y colección fue virtualmente enciclopédico, caracte-
rístico del Iluminismo. Se interesó en la medicina, en
las ciencias naturales y en la historia y recogió su
material durante sus muchos viajes al exterior, con
frecuencia a países exóticos.”
Mirar para otro lado, mirar de lejos. Alfanjes y cimitarras
otomanas. Armaduras. Uno se pregunta cuál es el len-
guaje con el que tenemos que escuchar a estas piezas
de museo. Puertas con llave, más interrogantes acerca
de lo que uno podría encontrar del otro lado. Más hete-
rogeneidad. Confluencia acumulativa, estos viajeros
decimonónicos recorrían la tierra para regresar con
trofeos. Ideas positivistas, en su implacable avance, la
civilización pensó al mundo como un reservorio de ob-
jetos. Desterrar la incertidumbre, gente cultivada, hasta
unas boleadoras se han traído, qué cosa, extraño destino
para ellas, aquí depositadas. ¿Habrá sido Leopold o
Bedrich el que recorrió las pampas, el que ofreció tal
vez un poco de tabaco y aguardiente para conseguir
que un tehuelche le entregara sus armas, esas bolas de
piedra que llevaba en el recado a modo de arzón? Yo
imagino que fue un tehuelche, pero... ¿Podrán estos
chicos enlazar las boleadoras con la infinitud de las
llanuras sudamericanas? ¿Cuántas referencias y redes
significativas se nos están perdiendo?
Sigue hablando el guía, cerrando puertas. La docente
que acompaña al contingente lo mira con atención. Él
sonríe compulsivamente, los niños lo ponen nervioso.
Coleccionar como una oposición al desorden y la
dispersión vital. Un modo de ejercer el control. Los
doctores transformaron la desmesura gótica en un
higiénico interior civilizado como protección ante los
desmanes del mundo. Librepensadores, quizás en lo
más profundo de su subjetividad hayan establecido
relaciones oníricas con sus colecciones.
Almas errabundas, qué decir del trofeo más preciado,
qué pensar de la pobre momia sumergida en la oscuridad
de la piedra europea: El resplandeciente desierto que
debería rodearla en sus sueños ha sido reemplazado
por las penumbras ojivales del castillo. Catalogar y
domesticar lo exótico. Traerlo a casa.
La excursión total ha durado una hora y media, ni más
ni menos, es el tiempo establecido.
Hemos visto ya todos los documentos de las ausencias,
inútiles aproximaciones, ninguna puerta se abrió con
franqueza. Entre los escolares, resulta evidente que ese
muchachito de ojos oscuros –creemos entender que se
llama Pavel – está enamorado de Barsha, la rubiecita
menuda que mastica chicle sin parar. Todo el grupo ha
estado pendiente de tal amor. Reacciones con respecto
a lo que han visto en el museo, poco y nada. Lo que
quieren es irse de allí. Si desde el punto de vista cogni-
tivista, el aprendizaje es una construcción y una re-
estructuración de esquemas, aquí no parece haberse
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producido aprendizaje alguno. Todos salimos al patio
central y allí se queda el guía, alicaído, esperando al
próximo contingente. Por eso, jugando con las palabras,
quisiera utilizar esta visita como metáfora y proponer
el término buchlovismo en referencia al fracaso de
aquellos estilos docentes en los que se espera que los
estudiantes absorban y repitan pasivamente la infor-
mación proporcionada por un maestro expositor. Si
algún recuerdo queda, éste será frágil y evanescente.
Tour, del latín tornus, del griego tornos. Vuelta, giro,
movimiento circular, tránsito redundante. Últimos
datos, servicios disponibles al término de la visita:
Buffet, publicaciones, tarjetas postales y venta de
souvenir. Se sugiere que el visitante debe repetir el
gesto: Llevarse del castillo de Buchlov un trofeo progra-
mado para archivarlo en las vitrinas de su casa y repetir
luego la lección de historia en la escuela. El círculo
debe cerrarse de esta manera. Nos negamos a hacer tal
cosa, no compraremos souvenir alguno y probablemente
muchos sean los datos que se esfumen ulteriormente
de nuestra memoria. Pero hubo aquí un curriculum
oculto: Algo de lo vivido nos hará reflexionar y, si tene-
mos suerte, se ha de producir un corrimiento leve y
quizás el círculo termine por adoptar la forma de un
espiral. No queremos regresar al mismo punto de partida.
Al decir de Ausubel, lo que sería deseable es que los
conocimientos previos se vean transformados a la luz
de la experiencia que acabamos de atravesar.

Bibliografía
- Berger, J.  (1998) Mirar. Buenos Aires: Ed. de la Flor

De Certeau, M. (1996) La invención de lo cotidiano,
Artes de hacer. México: Universidad Iberoamericana.

- Fenstermacher, G.  Tres aspectos de la filosofía de la
investigación sobre la enseñanza, en Wittrock, M. En
la Investigación en la enseñanza I. Madrid, Barcelona:
Paidós, M.E.C.

- Michelet, J. (1959) Journa. Paris: Gallimard
- Novak, J.  (1990) Teoría y Práctica de la Educación.

Madrid: Alianza Ed., p. 82

Encuentro Latinoamericano de Diseño
Facultad de Diseño y Comunicación

Moriana Marqués y Violeta Szeps

Desde hace tres años aproximadamente la Argentina
vive un crecimiento en la afluencia de visitantes del
exterior, principalmente de toda Latinoamérica, la
mayoría influenciados por factores macroeconómicos
favorables que les permiten no solo ser turistas en nuestra
tierra sino prolongar su estadía para realizar estudios
de grado y posgrado. La Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo no se quedó afuera
de este fenómeno y en la actualidad, el 20% de sus
alumnos son de origen extranjero.
En esta Buenos Aires “Ciudad de Diseño” [En el año
2005 Buenos Aires fue elegida “Ciudad del Diseño” por
la UNESCO], abundan las ferias en las que reconocidos
diseñadores, y algunos en plan de serlo, exponen y
venden sus producciones en lugares temporarios como

El Dorrego, Puro Diseño, Cienporciento diseño y demás.
En este favorable contexto, el Encuentro Latinoamericano
de Diseño “Diseño en Palermo” [Declarado de Interés
Cultural por la Secretaría de Cultura de la Presidencia
de la Nación]  se realizó por primera vez en agosto de
2006. La idea surgida a principios del año 2005, contem-
plaba la realización de un evento que se distinga de los
demás por su contenido teórico académico.
El Encuentro comenzó a tomar forma en agosto de 2005.
Los objetivos eran claros: debía tener contenido teórico,
profesional, académico y/o pedagógico del campo del
diseño (gráfico, industrial, de indumentaria y textil,
editorial, packaging, de interiores, audiovisual, interac-
tivo, web). Podía ser específico o relacionado con otras
disciplinas (negocios, tecnología, tendencias).
Otro atractivo importante y destacable que debía cum-
plir el Encuentro es la gratuidad: no se abonaría ni por
asistir, ni por exponer, ni por auspiciar.
A nivel interno, el Encuentro debía servir como motiva-
dor de afianzamiento de las relaciones entre los diversos
sectores de la Facultad, los cuales trabajarían casi en
su totalidad, en mayor o menor medida, para la realiza-
ción de este evento pionero en su categoría en la región.
La organización fue dedicada y constante, aunque con
ciertas incertidumbres motivadas por el desconocimiento
sobre las dimensiones en las que devendría el Encuentro.
Para comenzar, se relevaron datos de toda Latinoamérica
que aportaran en cada área de la organización del
evento: destacados profesionales y académicos del
diseño que potencialmente estuvieran interesados en
dar conferencias o talleres, universidades e instituciones
oficiales que quisieran auspiciar o patrocinar el
Encuentro y empresas que pudieran colaborar con sus
productos o servicios.
Paso a paso los contactos se fueron concretando y cada
vez más gente, instituciones y universidades mostraron
su interés en participar. Algo similar ocurrió con los
inscriptos, paulatinamente llegaron las inscripciones,
a través de Internet, y con cierto asombro para los
organizadores, provenían, en un gran porcentaje, de
Colombia, Chile, Brasil, Uruguay y de casi todos los
países de Latinoamérica (además de varios inscriptos
de España, Portugal y Canadá). Muchos de ellos, por no
decir casi todos, vendrían especialmente para el
Encuentro. Los inscriptos llegaron a 6000, de los cuales
más de 3000 asistieron efectivamente.
Más de 90 universidades, más de 35 instituciones (del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ministerios,
Centros de diseño y tecnología, asociaciones, socie-
dades) y 9 embajadas de países de Latinoamérica en
Argentina fueron auspiciantes, aportando no sólo un
prestigioso respaldo, sino también ayuda en la difusión
de este evento.
Con el fin de brindar un espacio físico acorde a la
magnitud del Encuentro, las actividades se distribuyeron
estratégicamente de la siguiente manera: Sede Jean
Jaurés, Sede Mario Bravo, Sede Salguero (contratada
especialmente para la ocasión).
Las actividades contaron con un público objetivo
segmentado según la categorización profesional-
educativa de los asistentes (especificada al momento
de la inscripción). Las categorías fueron: profesionales
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/ docentes y estudiantes / publico en general.
Los estudiantes y público en general, seleccionaban
dentro de la oferta de actividades que se desarrollaban
en las sedes de Mario Bravo y Salguero (talleres de
capacitación y conferencias de invitados de Honor:
Norberto Chaves, Ronald Shakespear, Jorge Frascara,
Felipe Taborda y Hugo Kogan) y los profesionales y
docentes podían asistir a las sedes Mario Bravo, Jean
Jaurés y Salguero (conferencias profesionales y acadé-
micas, conferencias de invitados de honor y talleres).
En el marco del Encuentro Latinoamericano de Diseño
2006 se llevó a cabo también el Acto de Creación del
Foro de Escuelas de Diseño. El mismo es “un espacio
académico creado por la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de Palermo, para estrechar
vínculos entre las instituciones educativas latinoa-
mericanas que actúan en el campo del Diseño. (…) El
objetivo central del Foro es contribuir al acercamiento,
desarrollo y fortalecimiento de las relaciones académicas
entre las instituciones participantes. (…) El Foro se
propone como una instancia formal de vinculación, entre
instituciones educativas, autoridades académicas y
docentes de América Latina interesadas en compartir
experiencias pedagógicas, reflexionar y comunicarse
entre pares para intercambiar opiniones, producciones
y material académico, para generar proyectos comunes
y para ampliar las perspectivas del Diseño como
profesión y como disciplina.” [Objetivos extraídos de
la Carta de adhesión al Foro de Escuelas de Diseño.].
El Foro cuenta ya con más de 90 firmantes que adhieren
a su creación, los cuales se reunirán nuevamente en la
segunda edición del Encuentro.
La publicación “Actas de Diseño”  que  forma parte de
la política editorial de a Facultad, reúne ponencias
realizadas por académicos y profesionales nacionales
y extranjeros que analizan experiencias y realizan
propuestas teórico-metodológicas sobre la experiencia
de la educación superior, la articulación del proceso de
aprendizaje con la producción, creación e investigación,
los perfiles de transferencia a la comunidad, las proble-
máticas de la práctica profesional y el campo laboral, y
sobre la actualización teórica y curricular de las disci-
plinas del diseño en sus diferentes vertientes disci-
plinares. La mayoría de los autores de ponencias asistie-
ron al Encuentro. El Número 1 de la publicación se
editó previamente al mismo, para que esté a disposición
de los autores e interesados al momento de llegar al
Encuentro, y puedan llevar ejemplares a sus lugares de
origen.
Además de la organización general, que comenzó sus
tareas en agosto de 2005, meses antes del Encuentro se
formaron equipos de trabajo para cubrir las diversas
necesidades que iban surgiendo, como la contratación
de proveedores de equipamientos tecnológicos, organi-
zación de la acreditación y difusión gráfica y digital.
Fundamentalmente se le dio importancia a la capa-
citación del personal que participaría activamente
durante los 4 días que duraría el Encuentro.
Cabe destacar que, dada la magnitud del Encuentro, se
solicitó la colaboración de casi todos los sectores de la
Facultad de Diseño y Comunicación en funciones que,
en muchos casos, poco tenían que ver con las tareas y

funciones que desarrollan diariamente en sus puestos
de trabajo.
Esta posibilidad vivida por el plantel de empleados fue
muy bien aceptada y la buena predisposición hacia las
nuevas tareas fue generalizada.
Todos quedaron muy gratificados por la actividad
desarrollada, considerando que valió la pena para el
intercambio y conocimiento mutuo entre los empleados
que, aunque trabajando en la misma Facultad, no se
conocían por falta de trato diario al no tener tareas la-
borales en común.
Tanto autoridades de la Facultad, como el personal
permanente de diversos sectores, pasantes, docentes y
voluntarios, trabajaron arduamente para que todo el que
participara del Encuentro se sintiera contenido y guiado
durante las cuatro jornadas, cargadas de actividades
estimulantes y atrayentes.
Entre las conferencias dictadas por profesionales y
académicos, que fueron más de 400, se invitó a los
docentes de la Facultad a que participaran en ellas en
el rol de Coordinadores. Esta propuesta fue muy bien
recibida por los docentes de nuestra casa ya que les
permitió vincularse con profesionales de otras áreas,
universidades y países latinoamericanos.
Para los conferencistas fue fundamental tener un refe-
rente local que los espere a su llegada, les de la bien-
venida, los acompañe a la “Sala de Conferencistas” (una
sala especialmente acondicionada para que los confe-
rencistas descansen, tomen y coman algo y pueda
relacionarse con otros profesionales) y acompañe en el
aula durante toda su conferencia. La presencia del coordi-
nador fue una cálida y personalizada consideración que
fue agradecida especialmente por los conferencistas.
A partir del desafío que significó su organización, el
primer Encuentro Latinoamericano de Diseño se realizó
exitosamente. Más de 400 actividades dictadas por des-
tacados diseñadores y profesionales y académicos
relacionados con disciplinas afines al diseño constitu-
yeron el foco de atención para que más de 3000 personas
de toda América Latina participaran, se capacitaran y,
fundamentalmente, generaran nuevos vínculos para
enriquecer su futuro laboral, profesional y social. El
evento culminó con una mesa redonda a cargo de los
Invitados de Honor, quienes, junto a Adrián Lebendiker
[Director del CMD: Centro Metropolitano de Diseño] y
ante cientos de asistentes, destacaron la importancia
de este Encuentro, que significó la vinculación real
entre profesionales, docentes y estudiantes de toda
América.
A través de este gran evento, la Facultad de Diseño y
Comunicación sigue posicionándose estratégicamente
en Latinoamérica desde el diseño, abriendo un espacio
para la jerarquización del mismo como disciplina y
profesión en nuestro continente.
Gracias a la coherencia de las acciones pertinentes de
comunicación que emitió el personal, se logró un dis-
curso corporativo global altamente valorado y destacado
por los participantes. Así como también consolidó un
valor incalculable para la organización interna de
cualquier institución: la sinergia positiva entre sus
integrantes.
El Encuentro Latinoamericano de Diseño no es un hecho
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aislado. Se plantea como un evento con una periodi-
cidad anual que incorporará en cada edición modifica-
ciones que satisfagan la demanda de sus participantes,
manteniendo su esencia académica.
Una faceta fundamental para mantener este ciclo es
fidelizar a los participantes (efectivos y potenciales)
de toda América Latina, manteniéndolos informados e
interesados en el Encuentro.
Para ello se conservan dos fuertes líneas de difusión
pre y post Encuentro: la difusión digital (que incluye
intercambio de banners e información con más de 100
destacados sitios de Internet dedicados al diseño) y la
difusión impresa (notas sobre el Encuentro en impor-
tantes publicaciones y el envío personalizado de la
“Hoja de Diseño” [Publicación del Encuentro Latino-
americano de Diseño].
La segunda edición de “Diseño en Palermo” se realizará
del 31 de julio al 3 de agosto de 2007. Al mes de octubre
de 2006 ya cuenta con más de 800 inscriptos. La organi-
zación contempla hacer énfasis en los vínculos entre
los participantes, uniendo las distintas categorías en
actividades en común como conferencias, talleres, visi-
tas guiadas y, algo esperado por muchos, una fiesta de
bienvenida.

El estudiante latinoamericano y su inserción
discursiva

Sebastián Martínez Daniell

Las causas por las cuales las universidades argentinas
se han visto en los últimos años enriquecidas por el
aporte de estudiantes provenientes de distintos puntos
de América Latina son por todos conocidas. Por un lado,
debe mencionarse la estrategia oficial en cuanto al
posicionamiento de la moneda nacional en el marco
del concierto global de divisas, derivada de la brusca
devaluación que cerró hace ya casi un lustro el ciclo
económico anterior. Por otro lado, y de un modo igual-
mente influyente, se debe destacar el prestigio histórico
que las casas de altos estudios de la Argentina han
alcanzado fronteras afuera. Este lustre de la educación
superior vernácula no sólo se ha logrado por la proyec-
ción internacional de su producción académica cons-
truida décadas atrás, durante la denominada “época
dorada” de las universidades locales, sino también por
la vigencia y la vitalidad de propuestas surgidas aisla-
damente de los claustros en los últimos tiempos, muchas
veces con docentes y alumnos que intentando vencer
limitaciones presupuestarias y de infraestruc-tura. A
estos dos factores habría que sumar las muchas veces
subestimada posición que la Argentina ocupa dentro
del hemisferio a nivel geopolítico, pero también como
agente productor y exportador de discursos en campos
tan disímiles como las ciencias formales, los estudios
sociológicos, las industrias culturales y las investi-
gaciones en el área de la medicina y la biología.
Frente a esta suma de causalidades que confluyen en
la actual coyuntura, no debería sorprender que las
universidades argentinas vengan ejerciendo en los
últimos años un magnetismo poderoso para el estudian-

tado de distintos países de la región, que percibe en las
aulas locales la posibilidad de concretar un sólido pro-
ceso de formación académica e, incluso, la oportunidad
de dar los primeros pasos en su carrera profesional. De
este modo, nos encontramos actualmente ante un
novedoso panorama de migración universitaria, que
obliga a las estructuras académicas a actualizarse y
adaptarse para responder a las necesidades de estos
nuevos demandantes de educación.
Si bien son fácilmente rastreables los puntos de concor-
dancia que acercan las realidades socioculturales de
los habitantes que pueblan los territorios que van de
Ushuaia a Tijuana, no es menos cierto que cada subregión
tiene sus particularidades, sus usos y costumbres, sus
déficits y sus riquezas. Como cualquier otro fenómeno
migratorio, éste que interesa las estructuras pedagógicas
trae aparejado un evidente beneficio causado por la
integración, comprensión e intercambio de las diferen-
cias y las coincidencias. Pero también provoca tensiones
más o menos conflictivas en los procesos de enseñanza,
que deben ser tenidas en cuenta a la hora de estructurar
propuestas que contemplen las necesidades de la
totalidad de la masa estudiantil.
Un trabajo de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y
de la Organización para la Cooperación Económica y el
Desarrollo (OCDE), publicado en 2003, alertaba sobre la
fragilidad de la formación de los alumnos escolares de
América Latina en relación con los estudiantes de los
países más industrializados de América del Norte, Europa
o Asia. A la hora de señalar las principales debilidades
entre los alumnos de los países latinoamericanos, se
sindicaba sus dificultades frente a las exigencias de “la
lectura, las matemáticas y las ciencias”. Por poner sólo
un dato estadístico que se desprende de ese estudio,
digamos que entre los cuarenta países que fueron objeto
de estudio, las cuatro naciones de América Latina
ocuparon los puestos 35, 37, 38 y 40 en cuanto a las prue-
bas de matemáticas realizadas entre los alumnos. Por
supuesto que la propia enseñanza básica y media de la
Argentina  no queda exenta de este marco preocupante
de la pauperización académica de sus generaciones más
jóvenes, y las pruebas de esto se reiteran periódicamente
en los medios de comunicación y son palpables en la
interacción cotidiana con alumnos de distintos niveles
de formación.
Retomando los resultados del mencionado trabajo de la
UNESCO y la OCDE, podemos establecer que las fla-
quezas más flagrantes de los estudiantes de esta región
del mundo se registran ante las exigencias de la abstrac-
ción y la conceptualización, pilares ineludibles del
pensamiento lógico-deductivo y de las herramientas más
básicas de la producción y análisis crítico de los discursos.
Desentrañar o explicitar las causas del desmoronamiento
del sistema educativo en América Latina no es el pro-
pósito de esta ponencia, por lo que bastará señalar que
no hay que ser demasiado avispado para vincularlo con
las condiciones materiales en que se desarrollan los
procesos de enseñanza y con el rol que se le ha venido
asignando a la región en cuanto a los procesos produc-
tivos que rigen las economías locales en el Nuevo Orden
Mundial, atenazado por procesos de globalización y,
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consecuentemente, de división internacional del trabajo.
Lo que sí queremos realzar es el contexto en que los
estudiantes de otras regiones del continente arriban a
las aulas de nuestras universidades, donde se topan
con nuevas dificultades derivadas de las exigencias
que le plantea la adaptación a un nuevo medio cultural.
1.  Una coyuntura favorable a la inmigración académica,
que alienta la llegada de estudiantes de otras zonas del
continente a los claustros locales:
2. Un natural juego de interacción entre realidades
sociales y subjetivas disímiles, producto de los orígenes
geográficos y socio-culturales del estudiantado
3. Un panorama donde casi la totalidad de los alumnos
que asisten a las universidades argentinas, tanto aquellos
llegados de otros países como los formados en el sistema
educativo local, se insertan en la vida de la educación
superior con deficitarios fundamentos de sus procesos
cognitivos y analíticos.

De este modo, resulta útil resaltar que el bagaje discur-
sivo que los alumnos migrantes traen a las aulas, que
por supuesto no puede ni debe ser mensurado en orden
a un escalafón, los coloca en una situación de tensión
con respecto a las cadenas significantes que circulan
preponderantemente por los canales académicos,
causando estreñimientos en los canales de comunica-
ción tanto entre docentes y alumnos, como entre los
estudiantes y sus propios pares.
Las complicaciones causadas por las insuficientes
herramientas de codificación / decodificación de los
mensajes son, entonces, un obstáculo más en las expe-
riencias de la dinámica áulica. Y, no está de más subra-
yarlo, la responsabilidad de subsanar estos angosta-
mientos en los canales comunicativos es de la institu-
ción académica, entendiendo como tal su área progra-
mática y, particularmente, las tareas concretas del plantel
docente ante la realidad de su plantilla de estudiantes.
No obstante, debe advertirse, para no caer en riesgosas
simplificaciones, que la salida para encauzar las ten-
siones provocadas por esta falta de concordancia entre
las competencias discursivas de alumnos formados en
otras realidades y docentes surgidos de las univer-
sidades locales, no debe pasar por una tendencia a la
uniformidad de las complejidades de la significación.
Cualquier intento por acallar las diferencias entre los
universos discursivos de los componentes del proceso
de enseñanza sólo redundaría en una pauperización
de la comunicación y, por ende, de toda la institu-
cionalidad educativa.
Se trataría, más bien, de encontrar los escenarios en
que esas diferencias puedan integrarse en planos de
convivencia productiva. El desafío pedagógico sería,
entonces, la creación de dispositivos que permitiesen
que docentes y alumnos amplíen sus horizontes de
discursividad mediante la incorporación mutua de la
diferencia del otro.

Sobre la responsabilidad profesional

Damián Martino

Mi propuesta es la creación de un material de consulta
básico y común a cada nivel de los Talleres de Produc-
ción. Este material de consulta sería de gran utilidad
no solamente para los estudiantes de estas asignaturas,
sino también para docentes y estudiantes de otras
materias.
Para los docentes de Taller de Producción proporcionaría
elementos de apoyo para el dictado de clases. De esta
manera tendría también disponibles los contenidos de
los demás niveles de los talleres, necesarios en muchas
situaciones para explicar nuevos temas.
Cabe señalar que este material de consulta facilitaría
la unificación, las interpretaciones y los criterios de
aplicación de las unidades de cada Taller de Producción,
ya que contarían con los mismos elementos de ejem-
plificación.
Básicamente se trata de un atlas gráfico (soporte digital)
y tridimensional (maqueta) de los contenidos clave de
cada cursada. El soporte gráfico consiste en archivos de
3D Studio o Rhino.
En cuanto a las maquetas, las mismas pueden ser de
alambres, MDF o poliuretano expandido (telgopor).
En cuanto a los contenidos a registrar de cada nivel, se
realizará a partir de los módulos de cada uno de ellos.
Una primera especificación podría ser la siguiente:

Taller de Producción I: Contenidos básicos - líneas planas
••••• Soporte gráfico. Archivo JPG / modo CMYK / 300 DPI
definición: Construcción de cada una de las curvas,
incluidas las estructuras abstractas respectivas. Indicar
proporciones de construcción. Marcar tangencias, puntos
de inflexión y asíntotas.
• Soporte tridimensional. Maqueta de telgopor o polifan:
Se construirá la superficie de donde se obtiene cada
curva. Mediante un corte que mostrará el plano que da
origen a la línea plana. A ese plano se le dará un color
distinto al de la superficie. Las superficies estarán ins-
criptas en un cubo de 20 x 20 cm.

Taller de Producción II: Contenidos básicos - poliedros
• Soporte gráfico: Clasificación de los poliedros. Can-
tidad de caras y formas de las mismas. Graficar estruc-
tura abstracta de cada uno y las líneas necesarias para
su construcción. Indicar proporciones de los lados.
• Soporte tridimensional: En cartón, cartulina o alto
impacto. Cuerpos blancos con aristas marcadas en color.
Construir un cubo de 15 x 15 cm. transparente en acetato
para contener a cada uno. Se marcarán medianas y dia-
gonales continuas.

Taller de Producción III: Contenidos básicos -
 superficies, intersección de superficies
••••• Soporte gráfico: Se dibujará la estructura abstracta
necesaria para la construcción de cada superficie. Indi-
car las proporciones. Dibujar generatrices cada 2 cm. e
indicar directrices en diferentes colores.
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• Soporte tridimensional: Polifan o telgopor. Se cons-
truirán las superficies indicando las generatrices,
cortando placas cada 2 cm., y dándoles un color distinto
alternadamente. Las dimensiones tendrán como
referencia un cubo de 20 x 20 cm.

Estrategias de aprendizaje, soportes para
la construcción de conocimiento

Humberto José Massa Montano

En el quehacer cotidiano de cada clase, y durante la
relación con los estudiantes,  los docentes convivimos
con una serie de cuestionamientos e interrogantes
acerca de nuestro rol en el desarrollo del proceso de
enseñanza y aprendizaje, desde ya si tenemos en
consideración que dicho proceso debe trascender las
antiguas estructuras del esquema –”dictado de un tema-
evaluación -oral u escrita-”, estrategia muy cercana a
un saber declarativo que, por las características de las
materias proyectuales, en el mayor de los casos carece
de utilidad.
Considero que la problemática acerca de las mejores
formas de llegar al estudiante en nuestro papel de
mediadores entre los contenidos -el conocimiento- y
los alumnos es motivo de reflexión permanente,
buscando las estrategias más pertinentes y adecuadas
para lograr nuestro objetivo.
Las estrategias a seleccionar y elegir no deben ser
arbitrarias, éstas deben estar fundadas en diversos
aspectos, entre los que rescato como fundamentales
dos en especial: el tema a dictar y el grupo.
No deberíamos dejar de lado estos puntos, porque una
buena enseñanza no es “lineal” y “metódica”; sino que
está muy sujeta a las características del grupo y de los
estudiantes -sus intereses, necesidades, sus diferencias
individuales y características grupales-, y a los objetivos
del tema o módulo a dictar.
Volviendo al aspecto del grupo y los estudiantes, y a
partir de mi experiencia en el aula, rescato algunas
reflexiones desde ya teniendo en cuenta la diversidad
de personalidades, preparaciones y orígenes, teniendo
en cuenta también el caudal de estudiantes latinoa-
mericanos:
• Los estudiantes observan con cierto recelo algunas
definiciones o teorías desarrolladas por algún -o algunos-
autores. Este aspecto puede estar relacionado por un
lado, por una actitud de rebeldía propia de la edad, o
por una mirada analítica y crítica.
• Los estudiantes tienden a cuestionar ciertos conoci-
mientos tratados y analizados en clase,  preguntándose
en muchos casos para qué les van a servir en la actividad
profesional -es decir, buscan el causa-efecto-.
• Los estudiantes son proclives a dispersarse en las
clases teóricas.
• Los estudiantes, en varios casos, no preguntan los
aspectos no entendidos, y ante la pregunta: “compren-
dieron?”, asienten.
• La participación en clase se desarrolla en forma des-
pareja. Las razones pueden ser diversas: timidez, incum-
plimiento en la lectura previa del tema, desinterés, etc.

• Los estudiantes ponderan de una forma excesiva las
capacidades de la Informática -la computadora-; tal
vez por el anteriormente mencionado causa-efecto:  La
computadora me resulta más fácil para “sacar” -realizar
y terminar- un trabajo práctico. Se facilita mucho el
trabajo de investigación -no leo bibliografías: las busco
en el Google-.
• En algunos casos, se observan falencias en las
producciones orales y escritas.

Desde ya que cada docente puede ampliar este listado
con otras y diversas características y actitudes observadas,
inclusive éstas van variando según el grupo y sus indivi-
dualidades. Cabe aclarar que, así como en el anterior
listado están descriptos aspectos que hablan de ciertas
debilidades que considero importantes para analizar y
buscar la resolución más pertinente, también existen
características y aptitudes en los estudiantes absolu-
tamente ponderables.
 A partir de las características citadas y de la definición
del grupo, y entendiendo a la estrategia como un plan
de acción de la búsqueda de diferentes actividades de
enseñanza para una mejor llegada y aprendizaje, he
propuesto e incorporado algunas formas de desarrollarla,
entre las cuales -por los resultados positivos que se van
obteniendo-, se pueden citar:
• Con el objetivo de mantener el interés y la atención,
en una misma clase procuro utilizar diferentes estra-
tegias: el orden en las mismas -teoría-debate-práctica-
corrección-conclusiones-varía fundamentalmente por
dos motivos: a. No acostumbrar a los estudiantes a una
misma rutina, pudiendo provocar un acostumbramiento
y/o desmotivación; b. Los temas no son similares, cada
uno requiere un desarrollo diferente.
• Sobre las cuestiones y temas preferentemente teóricos
busco, a través de diferentes recursos -diferentes entra-
das-, acercar la teoría a ejemplos gráficos, de la vida
cotidiana. Por ejemplo, si el tema a tratar es la retórica
en la imagen, lejos de hacer una disertación, convirtién-
dome en un mero transmisor de un conocimiento decla-
rativo, busco la asociación con ejemplos gráficos y/o
audiovisuales o inclusive disparando la pregunta hacia
ellos, buscando en el estudiante  un “anclaje” del cono-
cimiento con el entorno, el medio y su propia experiencia,
recuerdos o conocimientos anteriores-. He comprobado
que luego de esta metodología los estudiantes compren-
den y asimilan mejor y más fácilmente la bibliografía
del tema, y en forma significativa.
• También encuentro muy útil el realizar “colgadas” de
distintas piezas gráficas, ejemplos y de trabajos realiza-
dos por ellos mismos, esta actividad atrae mucho su aten-
ción y los compromete en un marco teórico pero a la vez
de intercambio, los entrena en la instancia de un debate
a escuchar -cómo y con qué metodologías sus compañeros
hubiesen resuelto su propio trabajo- y a opinar -qué varia-
bles hubiese utilizado para resolver el trabajo de un com-
pañero-, y a confrontar opiniones y puntos de vista.
Mi actividad docente toma aquí un papel de expectante:
repreguntando u orientando -en el debate-, y ubicándome
en el papel de crítico en sus trabajos expuestos, ya que
en los estudiantes tiende a persistir la idea de lo que
ellos han hecho está bien: al ubicarlos en un grado de
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máxima contradicción -de qué otra forma lo hubieras
podido resolver?, consideras que los elementos están
correctamente ubicados?, etc.-,  buscando incorporar en
ellos no sólo los conceptos teóricos, sino también las
diferentes y correctas formas de su utilización.
• Respecto al anterior aspecto citado referente a la pobre
producción escrita; en este último cuatrimestre he co-
menzado a pedirles, adjunto a algunos de los Trabajos
Prácticos, su justificación a través de una memoria des-
criptiva, analítica o en forma de ensayo, según el caso,
buscando su entrenamiento en la comunicación escrita
e inclusive en la alfabetización académica -que el estu-
diante comience a pensar como un profesional en la
disciplina, y que comience a manejar un vocabulario
acorde a la profesión-. Este procedimiento va dando
sus resultados en un plazo más largo.
• Relacionado con este último punto, en la entrega de
los trabajos prácticos ya evaluados, considero funda-
mental dar una devolución: primeramente el porqué de
la calificación, resaltar los aciertos, marcar los errores y
las debilidades del mismo, buscando un ida y vuelta
con el estudiante: el objetivo principal de un trabajo
práctico, no es sólo la calificación en sí misma, sino el
aprendizaje que él dejará -los procedimientos, el tema,
los aciertos y errores-.
Desde ya que estas estrategias no siempre dan los resul-
tados esperados, en diversas ocasiones es necesario recu-
rrir a estrategias emergentes, conformes al momento y
situación en particular; proponiendo diferentes activi-
dades de aprendizaje, algo que debemos tener en claro
es que una buena y correcta estrategia no se trata de ha-
cer siempre las mismas cosas, ya las mismas van varian-
do por distintos motivos, entre ellos se pueden citar:
• Por las experiencias anteriores, cambios en una estra-

tegia en forma parcial o tota.
• Por el contexto.
• Por aspectos referidos al estudiante: personales, psico-

lógicos, singulares -teniendo en cuenta que éste inter-
preta y significa-

• Por el aporte de nuevos conocimientos, recursos,
métodos y procedimientos.

Un aspecto importante para el docente es el de relevar
las experiencias producidas por la utilización de la -o
las- estrategias, observando los resultados producidos
en el alumno:
• Si adquirió la capacidad de poder transferir el cono-

cimiento -pudiéndolo aplicar en otros ámbitos-, obte-
niendo en él un saber procedimental.

• Si éste perdurará en él a largo plazo.
• Si la actividad en sí generó en él un interés y una

significación.

Tanto la construcción del conocimiento como el de las
estrategias para llegar a él son variables en constante y
permanente desarrollo, ser buenos docentes no es sólo
una declaración de principios, nuestro compromiso es
transmitir, y el transmitir es explorar, analizar, cuestionar,
es dar y también recibir. El enseñar es también aprender,
y debemos estar dispuestos a esto en forma consciente y
periódica, sin dudas el beneficio será tanto para los
estudiantes como para nosotros.

Dinámica grupal, los eslabones de una
cadena

Paula Menajovsky

Recorriendo la historia mundial, nos encontramos con
diferentes corrientes de pensamiento, movimientos
artísticos-culturales, vanguardias teóricas conformadas
por grupos de personas dispuestas a compartir ideas y
propuestas.
Las vanguardias y los grupos innovadores lograron la
unificación de ideas y pensamientos que surgieron con
fervor, consiguiendo reformar la actualidad y el contexto
de sus épocas. Todos estos, conformaron grupos de ta-
reas, trabajos, convicciones y anhelos dispuestos a en-
frentar lo establecido, lo impuesto, defendiendo sus
creencias y oponiéndose a quienes no las aceptaban.
Los grupos de trabajo, la dinámica grupal, recorren a la
historia desde siempre. A modo de ejemplo, propongo
al Cine como instigador del desarrollo de grandes grupos
de teorías y vanguardias. Durante muchos años y hasta
la actualidad, teóricos y pensadores se preguntaron:
¿cual es la especificidad del cine? A partir de esta pre-
gunta surgieron infinidad de corrientes que propu-
sieron, refutaron e implementaron ideas, muchas de
ellas se llevaron a cabo, logrando aseverar la teoría pero
muchas otras quedaron disueltas en el aire con el correr
de los tiempos. Hasta el día de hoy, seguimos pregun-
tando y cuestionando que teoría es más certera, cuál es
errónea o cuál podríamos crear; de esta manera la
formación de una cadena de pensamientos y grupos de
trabajo crece y se afianza.
Es común escuchar que “ya todo esta inventado”, frente
a esta afirmación debemos saber que únicamente logra
estancar el desarrollo de posibles nuevas corrientes de
ideas y teorías. La posibilidad de mejorar, plantear y
releer pensamientos escritos, es el camino a inventar
una nueva corriente, un nuevo modo de comprender lo
ya planteado formando grupos que logren la nueva
unificación de conocimientos y esfuerzos.
Cada vez que se crea una idea existe una segunda o ter-
cera que la afiance, la corrobore o cambie porque sus
inconvenientes y altibajos también corresponden al
trabajo, el devenir de dificultades, contra intenciones
y subcorrientes dispuestas a enfrentar a estas nuevas
corrientes son parte del trabajo grupal.
Los procesos, pensamientos y conductas afectan los
resultados que deseamos lograr, implementar un circulo
de acciones mejoran ampliamente los logros: ver (cono-
cer) – hacer (producir) – lograr (metas y objetivos). Este
camino nos conduce a la efectividad que anhelamos, la
idea de poder mantener, preservar y mejorar los recursos
que adquirimos producen los resultados propuestos.
Un grupo de trabajo recibe muchas veces un estimulo
(consigna) y a partir de ella, se otorga el puntapié inicial
hacia la búsqueda y posibilidades de desarrollo. Todo
grupo tiene la libertad de elegir el camino de la imagina-
ción, creatividad, voluntad y compañerismo equilibran-
do las relaciones entre los roles elegidos y la meta pro-
puesta.
Sabiendo que las ideas surgen de manera subjetiva y se
proponen con la intención de ser aceptadas, es claro
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saber, que cuando un grupo se dispone a realizar un
trabajo, los integrantes del mismo deberán recorrer un
camino de conocimientos y deberán conformar una
cadena con eslabones fuertes y sólidos.
Volviendo al ejemplo propuesto anteriormente, sobre la
pregunta acerca del Cine, es conveniente conocer que
las vanguardias y corrientes de pensamientos, reforzaron
sus ideas mediante la ayuda de ejemplos prácticos
(películas-libros) realizados, ya sea por los mismos
críticos o por realizadores cercanos a la teoría. De esta
manera, el público pudo y tiene, la posibilidad de elegir
su afinidad y gusto del disfrute. Y así como al grupo se
le otorga un estimulo (consigna), al publico también; y
de esta manera volvemos al concepto explicado:
estimulo (película-libro-teoría)-libertad de elección y
respuesta (critica de aceptación o rechazo).
Como grupo de trabajo debemos ser concientes de la
existencia de un público, de un espectador que tendrá
ganas de criticar, preguntar y plantear. Por eso, necesi-
tamos saber que desde el inicio tendremos la amplitud
de opiniones ajenas, la capacidad de escuchar y enten-
der sugerencias.
Muchas veces las teorías o ideas no son aceptadas por el
simple hecho de no ser entendidas, es por eso que
debemos atender las críticas y opiniones del grupo para
luego ser entendidos, aprender a escuchar y ser escu-
chados, no imponer categóricamente una metodología,
ampliar nuestra percepción y aprender del resto.
La dinámica grupal de trabajo concluye muchas veces
en grandes proyectos e ideas nunca imaginadas, el
aportar tiempo personal logra obtener resultados a largo
plazo.
Un grupo tiene la posibilidad de conocerse entre si y
además conocer su creatividad, sus condiciones, sus
motivos y objetivos. Responder a una consigna dada,
puede ser el inicio del recorrido donde cada uno deberá
tomar sus herramientas y ponerlas a disposición del
resto para lograr la llegada hacia el logro.
A la dinámica grupal la llamamos “cadena de eslabo-
nes”, cada uno tiene un rol, una forma de actuar, una
manera de elaborar metas y objetivos. Todo proyecto se
genera y logra en cadena, cada eslabón es importante y
útil. Entender que cada eslabón es una persona efectiva
y cooperativa es poder afianzar los lazos de las relaciones
grupales y poder avanzar con firmeza al objetivo.
Al grupo de trabajo lo podríamos visualizar gráficamente
como una maquina, cada engranaje debe aceitarse y
moverse cómodo para que funcione correctamente, y
para que un grupo humano de trabajo logre la comodidad
y la perfección, debemos conocer nuestras diferencias
y aceptarlas, intercambiar ideas y formaciones, emplear
la práctica y la teoría como medio hacia la critica del
publico, nuestros destinatarios.
Estamos al servicio de la consagración y búsqueda de
un mismo fin, lograr que la cadena nunca se debilite y
pueda enfrentar cambios, opiniones e ideas es la clave
para entender que el inicio tiene una fecha definida
pero nunca el final.

Experiencias en la dinámica áulica

Carlos  Menéndez

Jerome S. Bruner expresa que “los contenidos de ense-
ñanza pueden presentarse con la suficiente sencillez y
con la honradez intelectual que amerita un aprendiz en
cualquier fase de su desarrollo”. Por lo tanto, nada es
absolutamente difícil de abordar, la cuestión es discernir
qué punto de vista es el adecuado y qué lenguaje es el
indicado para mediar el proceso.
Los principios básicos de un dominio son fundamentos
que elegidos cuidadosamente, por un lado, darán sentido
al diseño curricular áulico y por otro, evitarán la estruc-
turación enfática en los contenidos conceptuales, favo-
reciendo la puesta en escena para la enseñanza y apren-
dizaje de esos mismos contenidos. Esto último, propicia
una visión amplia, generosa y no dogmática.
En los más de cuarenta años de trabajar en publicidad,
de los cuales, por lo menos veinticinco me desempeñé
como creativo (Director de arte), siempre conté en el box
con la presencia de un training o un júnior, hoy llamados
pasantes, personajes que de algún modo, eran mis alum-
nos o discípulos. Entonces, desde siempre he tenido la
agradable posibilidad de transmitir mis conocimientos
de modo artesanal a otras personas. Una enseñanza de
boca a boca como en las antiguas culturas. Es muy grato
cuando alguien que pasó por aquella experiencia, hoy
convertido en amigo y Director Creativo de alguna agen-
cia, me encuentra por la calle y me dice “Gallego, como
me acuerdo de vos cuando tengo algún problema al que
le puedo encontrar solución, gracias a todo aquello que
me hiciste repetir y repetir hasta que saliera bien”.
Por todo esto, desde la perspectiva de la enseñanza,
para mí sigue siendo la misma experiencia. Transmito
mis conocimientos, con la aplicación en cada caso, que
ahora son mucho más sólidos, ordenados, metódicos y
académicos.
En las aulas donde me encuentre trato de encarar la
asignatura desde el punto de vista más cercano a la
realidad, ya se trate de Creatividad, Creatividad Publi-
citaria, Campañas Publicitarias, Campañas en Punto
de venta o Introducción a la publicidad. Sobre todo
hago mucho hincapié en lo que se refiere a la creati-
vidad, tratando de inculcarles que ese va a ser el diferen-
ciador en cualquier disciplina, sumado a los tiempos y
la forma de presentarlos. Suelo escribir en el pizarrón,
desde el primer día una frase que ya se ha vuelto mi
logotipo –ya que estamos hablando de publicidad- “todo
en tiempo y forma”. El cliente que confía e invierte en
nosotros merece respeto y por lo tanto debemos empezar
por ahí. Tarea sumamente difícil porque, en muchos
casos, los alumnos no toman conciencia de lo que les
puede tocar en su futuro laboral. Aunque, debo reconocer
que también de los alumnos he recibido el mismo
agradecimiento que tengo de aquellos viejos training.
Cada clase me la planteo como si estuviéramos en una
agencia real, cosa que además es un gran placer.
Comienzo con los contenidos del programa en forma
teórica pero muy coloquial, no es un discurso, es una
charla, donde se establece una corriente de entendi-
miento muy fluida, para luego dar las consignas y
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comenzar a trabajar sobre casos casi reales, con los
altibajos de cualquier trabajo cotidiano. Es entonces
cuando les brindo a los alumnos todos mis conoci-
mientos sin escatimar ninguno de los secretos de la
“cocina, del oficio”. Por sobre todas las cosas me manejo
con la mayor honestidad profesional.
Mi experiencia áulica me demuestra, cada día, que esta
metodología va muy bien, rinde los frutos esperados y,
lo que es más importante, los alumnos se llevan un
caudal de conocimientos que les servirá mañana como
herramienta de trabajo.
Por supuesto, estoy convencido de que experimentar es
lo mejor. ¿Qué significa experimentar en el área creativa,
o en cualquier área?, simplemente trabajar, y mucho,
para conseguir buenos resultados.
Cuando comienza un cuatrimestre siempre existe la
posibilidad de no conformar a aquellos alumnos que
esperan, quizá, más conocimientos teóricos. Pero, si
bien es cierto que la teoría es muy importante, tanto o
más lo es la práctica. Esa práctica debe ser llevada de
tal forma que se parezca lo más posible a la vida real
para que se convierta en una herramienta útil.
Llevo muchos años ejerciendo la docencia y, desde el
punto de vista profesional, puedo confirmar día a día
esta aseveración. Trabajo y más trabajo.
El alumno es como una esponja, absorbe todo, lo bueno
y lo malo, también percibe la honestidad. Honestidad
profesional, actitud que para poder transmitirla se tuvo
que tener desde siempre. Durante los años que trabajé
en este maravilloso oficio que es la publicidad, mara-
villoso por las posibilidades de desarrollo de ideas que
propone, aunque también existen las frustraciones,
siempre aposté a la creatividad. Ahora apuesto a la
creatividad, también en el aula. A la magia que se pro-
duce en el aula cuando trabajamos juntos, para distintos
proyectos, pero juntos.
No debemos olvidar, tampoco, la pasión, pasión con
que me tomo cada cuatrimestre. Todos son distintos por
otra parte. Es allí donde comienzo a poner en práctica
mi creatividad áulica, que camina siempre por el lado
de transferir mis conocimientos sin retaceos, sin
mezquindades.
Cuándo tomo una nueva comisión siempre me hago la
misma pregunta ¿Dónde estaremos parados? Esto en los
primeros cuatrimestres de las carreras es bastante difícil
de amoldar dado que están mezcladas las disciplinas y
por lo tanto los intereses. Pero siempre, siempre tengo
la misma satisfacción, los jóvenes comienzan a caminar
y a crecer de una forma extraordinaria. Es muy gratificante
y asombroso percibir tan claramente el crecimiento.
Por lo menos hasta ahora no tuve inconvenientes.
La teoría que aplico tiene directa relación con la vida
real, lo que nos obliga a todos a estar sumamente actua-
lizados, y en permanente entrenamiento.
Dentro del poco tiempo que resulta, sólo 16 clases, creo
llegar a buen puerto. Alumnos que llegan sin conoci-
mientos previos de publicidad pueden, al final del
cuatrimestre, crear un aviso, plantearse una estrategia y
llevar a cabo una campaña. En una palabra han modifica-
do su lenguaje y ahora hablan y piensan como profe-
sionales.

En estos tres años de desempeño en esta Universidad,
donde siempre he gozado de absoluta libertad de criterio
para mi función docente, he reafirmado mi creencia en
la disciplina del trabajo como único medio para lograr
un objetivo -por aquello de que es lo único que dignifica
al hombre- y es ese el camino que elijo para la tarea en
el aula.

La violencia escolar en el cine
Trabajo interdisciplinario

Cecilia Miljiker

Este trabajo surge a partir de las películas Elephant de
Gus Van Sant y Bowling for Columbine de Michael
Moore y de la necesidad de recurrir a otras disciplinas
para poder comprender un poco más las diferencias
que plantean ambos films. Ambas películas fueron
inspiradas por la masacre de Columbine de Estados
Unidos, tema que ha sido abordado también por
psicólogos, psicopedagogos y sociólogos, algunos de
ellos asociándolo con el fenómeno de bullying en las
escuelas.
Las dos películas mencionadas plantean dos posturas
distintas frente al fenómeno de la violencia adolescente
- posturas que implican decisiones estéticas y éticas y
que devienen en dos puestas en escena bien diferen-
ciadas. Los dos cineastas no se ocuparon sólo de “ilustrar”
esta problemática, sino más bien de postular dos visiones
interesantes que nos hacen cuestionar y re pensar muchas
de las posturas que se plantean en la bibliografía, noticias
y trabajos teóricos que tratan el tema. Muchas veces la
mirada de un artista, aunque no posea la estrictez de
una investigación científica, puede generar una inte-
resante respuesta social reflexiva y, de alguna manera,
masiva. Así, puede  hacer llegar el asunto a un número
masivo de la población, que inmediatamente se vuelque
a la reflexión de cuestiones a veces olvidadas, a veces
dejadas de lado o poco cuestionadas.
La idea es mostrar a los estudiantes que el cine puede
pensarse y proponerse desde esta perspectiva, es decir,
que el cineasta puede aprovechar las características de
su arte para cumplir una función social. Como lo expli-
caré a continuación, desde su lugar de artista, el cineasta
puede aportar una mirada valiosa, incisiva y cuestiona-
dora sobre ciertos temas de interés social, incluso
pudiendo debatir con perspectivas aportadas desde
otros campos como ser las ciencias sociales.
Lo siguiente es una propuesta para realizar un trabajo
interdisciplinario. Intenta ser solamente el comienzo
de un análisis más profundo. Para continuarlo, una
herramienta posible sería coordinar con un docente de
otra carrera del área de las Ciencias Sociales una
actividad conjunta - contemplando las especificidades
del mismo y de las disciplinas que intervendrán en él –
. Esto, con fines no sólo de obtener un trabajo analítico
final, sino también – y tal vez esto sea lo más importante-
para permitir poner en contacto a dos grupos de estu-
diantes de distintas áreas que experimentarán trabajar
en un equipo interdisciplinario.
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Hostigamiento en los colegios. Bullying, el drama de la
violencia escolar
Lo más sensato que podemos hacer los seres humanos es
suicidarnos.
“Junior”, autor de la tragedia de Carmen de Patagones

El bullying – hostigamiento entre pares – no es un
fenómeno nuevo, pero los especialistas argentinos
recién están comenzando a difundirlo. En nuestro país,
a pesar de haber sufrido casos con desenlaces trágicos
como el de Carmen de Patagones, aún no hay datos ni
estadísticas precisas a nivel oficial. Difundir el problema
sería un primer paso en la lucha para erradicar este
sufrimiento que muchos niños y adolescentes padecen
diariamente.
El  28 de septiembre de 2004 “Junior”, de 15 años, salió
de su casa a las 7 de la mañana sin desayunar. Llevaba
bajo su campera militar un revólver 9 mm que le había
extraído a su padre. Entró a la escuela “Isla Malvinas”
de Carmen de Patagones y, en silencio, se dirigió al
aula de primer año. Después de saludar a Dante, su
único amigo, se sentó junto a él. Ya en su banco  extrajo
el arma y comenzó a disparar. Fueron diez los disparos
que impactaron sobre siete de sus compañeros. Tres de
ellos morirían ese mismo día. Junior, el chico al que
cargaban desde el jardín de infantes, había escrito en
su pupitre: “Si alguien encontró el sentido de la vida,
por favor anótelo aquí.”
No encontrar sentido a la vida, depresión, intentos o
pensamientos de suicido, bronca y soledad, son algunas
de las características que los especialistas detectaron
entre los chicos buleados. “Junior” era uno más de ellos.
El bullying en las escuelas (hostigamiento entre pares)
es un problema que existe a nivel mundial. A principios
de los años setenta se comenzó a investigar en Noruega
y fue allí donde un psicólogo, Dan Olweus, acuñó el
término y diseñó un programa de prevención de
bullying que se aplica hace más de 20 años en varios
países. Inglaterra, Estados Unidos y España son otros
de los países que más han estudiado este tema que
puede desembocar en la muerte de los involucrados ya
sea por lesiones graves, suicido (bullyicide) u homicidio
entre los alumnos.
En la Argentina, a pesar de haber sufrido tragedias
relacionadas con el bullying, aún no se han realizado
estadísticas oficiales, ni informes precisos sobre el tema,
ni se han desarrollado planes globales para luchar
contra el bullying. El término mismo es tomado de otra
lengua (no existe traducción al castellano) y a partir del
mismo se han creado términos como buleado o bulero
que son usados con frecuencia por los especialistas
locales. En 2006 el Grupo Bullying Cero Argentina – que
funciona dentro del Centro de Investigaciones de
Desarrollo Psiconeurológico (CIDEP) –,  al ver crecer el
número de consultas de menores con problemas de
hostigamiento en las escuelas, emprende la tarea de
comenzar a difundir los estudios realizados en otros
países y la existencia del problema en nuestro país. Lo
que hay que difundir primero es que “estas situaciones
de acoso no son algo normal, no son “cosas de chicos”,
es un problema que hay que tratar” cuenta María Zysman
del Grupo Bullying Cero “porque el chico que es buleado

no puede salir solo de esa situación, necesita ayuda”.
Otros estudios del ámbito privado, como los del Dr. Jorge
Srabstein - argentino radicado en Estados Unidos,
director de la Clínica de Problemas de Salud relacio-
nados con el Bullying del Hospital Nacional de Niños
en Washington DC – ofrecen información pero estima-
tiva.  Por ejemplo, este año el Dr. Srabstein presentó en
Argentina un estudio que revela que en nuestro país
habría 240.000 adolescentes sufriendo bullying, 16.140
intentarían suicidarse por el hostigamiento que sufren,
22.855 sufrirían lesiones severas y 41.193 faltarían al
colegio para evitar el hostigamiento. Pero a pesar de
arrojar número precisos, el trabajo fue realizado a partir
de datos extrapolados de Europa y Estados Unidos.
Consultado vía e mail, Srabstein no dio mayores preci-
siones sobre cómo había realizado este informe.
Más allá de estos estudios privados, el Ministerio de
Educación ha organizado un observatorio dedicado a
monitorear el tema de la violencia en las escuelas pero
éste aún no ha publicado ningún trabajo ni generado
estadísticas o informes.
De allí que no se pueda asegurar con certeza las cifras
del bullying en Argentina, o si el problema aumentó o
disminuyó en los últimos tiempos. Hay que tomar en
cuenta, además, que no todos los casos se denuncian y,
hasta hace poco tiempo, nadie sabía que el problema
era un fenómeno específico y menos aún que tenía un
nombre asignado.

Fenómeno con historia
Las primeras definiciones de Olweus sobre bullying se
basaron en conceptos provenientes de las ciencias
naturales, en lo que el etólogo alemán Konrad Lorenz
llamó mobbing. Mobbing se refiere al hostigamiento en
masa de ciertos animales a individuos aislados.
Asimismo, se predicaría del maltrato de los individuos
de una misma especie hacia los congéneres más débiles.
Más tarde, un médico sueco interesado en el comporta-
miento social infantil fuera del aula, tomó prestado de
Lorenz el término para identificar un comportamiento
altamente destructivo de pequeñas pandillas de niños,
dirigido -  en la mayoría de los casos -  contra un único
niño. Tal como resumen Villegas Fernández y Leymann,
después de la primera incursión de Heinemann, el
investigador sueco Dan Olweus utilizó bullying como
término específico para aquellos escolares victimizados.
De esta manera, en la década del ‘70, Olweus acuñó el
término bullying “para determinar toda conducta
agresiva, negativa, repetitiva realizada por un individuo
o un grupo contra otro individuo que tiene dificultades
para defenderse a sí mismo. Lo que produce es un
desequilibrio de poder (...) Un alumno se convierte en
víctima cuando está expuesto de forma repetida y durante
un tiempo a acciones negativas que lleva a cabo otro
alumno o varios de ellos. La victimización entre iguales
es una conducta de persecución física o psicológica que
realiza el alumno o la alumna contra otro que elige como
víctima de ataques repetidos. Esta acción negativa e
intencionada sitúa a las víctimas en posiciones de las
que difícilmente puedan salir por sus medios”.
La “traducción exacta” del término al español se da,
entonces, a través de la definición de lo que es el bullying.
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Así, el CIDEP, a partir de las definiciones de Olweus,
define al bullying por las siguientes características.
• Las agresiones se producen sobre la misma víctima
de forma reiterada y durante un tiempo prolongado.
Estas agresiones pueden ser realizadas por un individuo
o un grupo de ellos.
• El agresor establece una relación de dominio –
sumisión sobre la víctima con una clara desigualdad
de poder.
• La agresión supone dolor no sólo en el momento de
ataque, sino de forma sostenida ya que crea la expec-
tativa en la víctima de poder ser blanco de futuros
ataques.
• El bullying puede producirse dentro de escuelas de
nivel primario, secundario o hasta en establecimientos
universitarios. Dentro de las escuelas, las acciones de
hostigamiento pueden producirse frente a los docentes
o autoridades (incluso durante el dictado de una clase)
pero generalmente ocurren en lugares donde hay menos
supervisión, como ser patios, pasillos, lugares de recreo,
comedores, baños y también en el camino de la casa a
la escuela, o en el de la escuela al campo de deportes si
lo hay, o en los micros escolares.
• El bullying puede ejercerse de forma directa (ataques
abiertos al acosado) o indirecta (aislamiento o exclusión
social)
• Las acciones de hostigamiento deben ser intencionales
y que causen daño, hieran o incomoden a la otra persona.
• El bullying puede ser de tipo psicológico y/o físico
Algunas maneras de hostigar pueden ser: uso de apodos
degradatorios, agresión física a la persona o a sus perte-
nencias (robo y/o destrucción de las mismas), empezar
rumores acerca de la víctima para desacreditarla, ame-
nazar a la víctima para que realice actividades degra-
dantes, generarle a la víctima en problemas con otras
personas (generalmente con autoridades como docentes
o directivos de escuela), burlarse de miembros de su
familia, de su condición social, sexual, de raza o religión
o de algún aspecto físico en particular (gordura, escasez
de altura, etc), aislarlo socialmente, escribir graffiti
degradándolo, entre otras cosas. También el hostiga-
miento se ejerce “buleando” a las personas que quieren
socializar con la víctima.
Desde las primeras definiciones de bullying de media-
dos de lo ´70, el fenómeno adquirió nuevas caracterís-
ticas generando nuevos términos y definiciones. Una
de ellas es el Cyber bullying, un tipo de bullying que ya
no requiere que el acosador tenga al acosado adelante.
“La computadora y el celular aseguran recursos para
poder seguir el hostigamiento a cualquier hora del día.”
cuenta María Zysman “Arman fotomontajes que después
publican en Internet o diseñan páginas web para burlarse,
mandan mensajes de texto por el celular para insultar a
toda hora y es muy frecuente que los chicos comiencen
peleas por el chat”. Las agresiones también se realizan
en los blogs y fotologs de los acosados.

El círculo del bullying
Cada bullyicide es un hecho repugnante en el que un
niño ha muerto como resultado de las acciones delibe-
radas de otro niño, en un ambiente donde los adultos
responsables han fallado al no proporcionar un mecanis-
mo para informar, intervenir, y tratar el tema de la violen-
cia física y psicológica. Las excusas de “nosotros no
supimos”, ni “nosotros no entendimos” ya no son más
válidas.

Neil Marr y Tim Filed en Bullyicide

En las acciones de hostigamiento no sólo los involucra-
dos son las víctimas y los victimarios. Tal como lo plantea
Bárbara Coloroso en su libro The bully, the bullied and
the bystande, se pueden definir tres “personajes” (como
personajes dentro de un guión) alrededor del fenómeno.
Coloroso hace bien en definir estas categorías como roles
que pueden cambiar en el tiempo. Es cierto que más de
un chico que ha sido buleado pasa a bulear, por ejemplo,
y esos casos, como dice la Lic. Zysman, son los más
difíciles de recuperar.
• Los agresores o bullys (“buleros”): Generalmente son
chicos con una autoestima elevada, a veces son líderes
sociales, de comportamiento agresivo. Muchas veces
fueron hostigados antes en otros ámbitos, generalmente
dentro de su núcleo familiar y tuvieron crianzas de tipo
autoritarias. Suelen tener también bajo rendimiento es-
colar.
• Las víctimas (bullied o buleados): Son chicos que no
tienen habilidades sociales muy desarrolladas (y esto
es lo que se les intenta enseñar en los tratamientos), de
baja autoestima que pueden ser sobreprotegidos por sus
familiares. Muchas veces tienen algún defecto físico
como ser chicos gorditos, petisos o feos. En este punto
es importante recordar que el buleado no tiene la culpa
de su situación, hay que erradicar esta idea en los
adultos y también en los mismo chicos que, como señala
la licenciada Zysman, “muchas veces piensan “yo habré
hecho algo” o “yo merezco que me peguen”.
• Los involucrados indirectos (supporting cast): son
aquellos testigos que, a pesar de observar lo que está
ocurriendo, no realizan actividades para detenerlo o
incluso festejan las burlas de los buleadores. El supporting
cast está formado por compañeros de la escuela, docentes,
padres, directivos y el resto de la comunidad educativa.
Los compañeros callan por miedo y los adultos suelen
culpar al buleado de tener una característica de su
personalidad que hace que se “merezca” ser hostigado.
Muchas de las veces los docentes llegan a culpar al
alumno hostigado de ser él el problemático o simplemente
dejan pasar las bromas que sufren algunos chicos aún
cuando los padres realizan la denuncia ante el colegio.
También es frecuente que los mismos padres de la
víctima suelen pensar que su hijo “hace algo” para
merecer la violencia. Coloroso también destaca que no
existen observadores inocentes y que siempre hay
observadores porque, como dice Zysman, “El bulero
necesita un grupo de espectadores para sentirse más
poderoso, sin espectadores no le sirve bulear”.
• Los testigos: son quienes presencian los hostiga-
mientos y actúan para terminar con el acoso, ya sea
denunciando o con intervenciones directas.
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Reflexionar ante nuestras tragedias
En Argentina los dos casos de mayor repercusión fueron
el de “Pan triste” ocurrido en el año 2000 - cuando un
estudiante al que sus compañeros apodaban “Pantriste”,
baleó a dos alumnos en la puerta de su escuela ubicada
en Rafael Calzada - y, el aún más trágico ya citado de
Carmen Patagones. La causa judicial de Junior, que se
abrió luego de los asesinatos ya fue cerrada y el menor
permanece en un neuropsiquiátrico y su identidad con-
tinúa siendo reservada. Uno de sus compañeros y amigo,
Dante, de quien se sospechó en un momento que había
sido cómplice de la matanza, cambió su identidad y no
se conoce su paradero. En el caso de Pantriste la Justicia
lo declaró inimputable y fue internado en un neuro-
psiquiátrico.
En su momento, estos casos fueron de muy alta reper-
cusión pero no generaron una reflexión en cuanto al
bullying. En el caso de Carmen de Patagones, por ejem-
plo, hasta ahora la comunidad discutió cómo afectó a
los alumnos, a los familiares de las víctimas y sobre si
es justo o no que Junior no haya recibido condena penal,
sin reflexionar sobre el hostigamiento que recibía
“Junior”.
En septiembre de 2005, a un año de la tragedia de Carmen
de Patagones, los diarios publicaron declaraciones de
los padres de las víctimas y de alumnos sobrevivientes
de la tragedia. Las palabras de los miembros de la comu-
nidad eran de total repudio a lo que Junior había hecho
y la discusión giraba entorno al castigo judicial que
merecía el victimario. Pero ninguno de ellos reflexionaba
sobre lo que había pasado en la escuela antes de los
asesinatos ocurridos en septiembre de 2004. Junior
también había sido una víctima de sus hijos, pero la
comunidad no podía verlo más que como un “loco”.
“Si alguien nos pudiera garantizar que ese asesino no
va a salir nunca a la calle, que nuestros hijos no van a
cruzárselo nunca en la vida, nosotros no resolveríamos
todos nuestros problemas, pero viviríamos mucho más
tranquilos”, declaró a La Nación Roberto Casasola, padre
de Cintia Casasola, baleada en la tragedia. Es entendible
este sentimiento pero, a la hora de querer comprender
los hechos para poder prevenirlos en un futuro, es
necesario manejar otras perspectivas y no sólo hallar
culpables o inocentes. No alcanza con despedir a la
directora o al equipo de psicopedagogas porque la
comunidad entera, incluyendo a los padres de las
víctimas, eran responsables también.
En lugar de discutir el mejor castigo para el buleado,
podemos aprender algo de estas tragedias porque si Junior
terminó matando a sus compañeros, otros buleados
terminan suicidándose y la mayoría simplemente se
callan. En España, el suicidio de Jokin Seberio – que
curiosamente sucedió el 21 de septiembre de 2004, 7
días antes de la tragedia de Carmen de Patagones -
sirvió para que la sociedad tomara conciencia del
fenómeno. (Ver nota: “Libre, libre...”)
Además de “Pantriste” y “Junior”, en Argentina se
registraron más casos de violencia en las escuelas. A
modo de ejemplo podemos mencionar el caso ocurrido
el 30 de noviembre de 2001 en Bariloche. Allí, un adoles-
cente que trataba de defender a una compañera que
estaba siendo golpeada por otras, fue baleado por el

grupo de agresoras. Otro hecho similar ocurrió en abril
de 2003, en Catamarca, cuando un estudiante que era
buleado, apuñaló a un compañero en su escuela. También
se recuerda la historia de Katherine Méndez de 11 años.
En septiembre de 2005, Katherine, alumna de la escuela
Nº 9 de Villa Lugano, fue golpeada por un grupo de compa-
ñeras que le fracturaron la clavícula además de lastimarle
la boca y el cuello. Las agresoras no fueron expulsadas ni
sancionadas por las autoridades educativas.

Qué hacer para enfrentar al bullying
“Los problemas de las víctimas de bullying en la escuela
afectan a algunos de nuestros valores y principios
básicos. Por mucho tiempo, yo he sostenido que es un
derecho democrático fundamental para un niño el
sentirse seguro en la escuela y estar fuera de peligro de
la opresión y la humillación repetida e intencional
implicada en el bullying; y ningún padre debería
necesitar preocuparse porque tales cosas puedan suce-
derle a sus hijos.” (Dan Olweus)
Lo primero que habría que hacer, tal como lo relataba la
Liz Zysman anteriormente, es tomar conciencia  del
fenómeno y lograr que en todos los colegios los padres,
docentes y alumnos sepan de qué se trata el bullying y
que, para solucionarlo, se necesita una intervención
activa de toda la comunidad educativa.
En cuanto a qué medidas y programas de intervención
se pueden aplicar, actualmente se cuenta con programas
diseñados especialmente para enfrentar problemas de
bullying. En 1983, después del suicidio de 3 adolescentes
en el norte de Noruega por consecuencia de hostiga-
miento, Dan Olweus desarrolló, desde el Ministerio de
Educación de ese país, un programa para intervenir en
situaciones de bullying. El resultado, “Olweus Bullying
Prevention Programm”, fue desarrollado en la Univer-
sidad de Bergen en Noruega y hoy día es implementado
a lo largo de todo ese país. También fue implementado
con éxito en los Estados Unidos, Inglaterra y Alemania
y es asequible a través de la web. El programa ofrece
resultados comprobables de reducción de bullying entre
un 30 y 70 por ciento y es aplicable a escuelas primarias
y secundarias. El programa, si bien no puede ser de
aplicación universal, puede adaptarse contemplando
las especificidades de cada escuela.
Más allá de las políticas, sanciones y programas que se
aplican en los colegios, en algunos países ya implemen-
taron leyes para penar judicialmente el no accionar en
defensa del buleado. Olweus señala que “En Suecia y
Noruega la ley hace responsables de contrarrestar el
bullying.  Obliga a los profesores a informar al director
del colegio y obliga al centro educativo a investigar
cualquier denuncia o sospecha (…) La ley debe obligar
a abrir una investigación ante una denuncia así”. En
España, los estudiantes que victimizaban a Jokin fueron
llevados a juicio. En Argentina aún no existe legislación
sobre el tema. En el caso de “Junior” algunos docentes
y directivos fueron removidos de sus cargos, pero los
compañeros que acosaban al niño no tuvieron pena
alguna.
Aquí se abre un debate interesante entre quienes prego-
nan la “Tolerancia Cero” – suspensión o expulsión del
bulero y sanciones judiciales- y quienes piensan que
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esta política puede terminar en un “sin sentido” que
aplique las máximas sanciones para cualquier tipo de
ofensa. Este punto de vista no implica que no haya que
castigar a los buleros, pero existen diferentes grados de
agresiones. Además, si estas medidas se toman indiscri-
minadamente, ya sea en la escuela o en el ámbito judi-
cial, los chicos terminan ellos mismos definiéndose
como criminales, lo que a largo plazo lleva a conse-
cuencias fatales. Por ejemplo, en Estados Unidos,
después de la tragedia sucedida en 1999 en la escuela
Columbine de Colorado - tres estudiantes ingresaron al
establecimiento armados y comenzaron a disparar
matando a 25 personas - algunos colegios han extremado
las medidas de prevención a niveles ya exagerados.
Bárbara Coloroso cita algunos casos ocurridos en Canadá
y Estados Unidos en donde las escuelas pasaron de no
hacer nada a tomar medidas extremas ante cualquier
mínima situación:
• Un alumno de primer grado fue suspendido por
apuntarle a un compañero con un alita de pollo.
• Un alumno de 13 años fue expulsado por hacer una
lista de sus enemigos. El chico tiró la lista en el tacho
de basura y una compañera que la encontró la entregó a
las autoridades.
• Un chico de 11 años fue arrestado por tener un
cuchillo de plástico en su lunchera para cortar pollo.
• Una alumna de 13 años fue expulsada por “posesión
de arma letal”. La niña se confundió y llevó la lunchera
de la madre y, tras encontrar allí un cuchillo de metal,
lo entregó voluntariamente a la maestra. Sin importar
que lo haya entregado voluntariamente, recibió la
sanción.
• Un alumno de 6 años fue acusado de acoso sexual
por correr del baño sin subirse los pantalones para
pedirle al chofer del micro que lo esperara.

Estos ejemplos parecen exagerados pero ocurrieron y no
es imposible que sucedan si no se acompaña a la política
de “tolerancia cero” con otras medidas como promover
el diálogo entre los alumnos y los docentes o entre los
mismos compañeros, iniciar investigaciones profundas
en cada uno de los casos denunciados, etc.
La mirada de dos cineastas: no todo es culpa del bullying
“...pensé que el título hacía referencia a la parábola
budista del ciego y el elefante. Varios ciegos examinan
diferentes partes de un elefante. Las orejas, las piernas,
el rabo, la trompa. Cada ciego está completamente
convencido de que entiende la verdadera naturaleza del
animal basándose en la parte que tiene en sus manos.
Para uno, el elefante tiene forma de cuerda; para otro, de
abanico; para otro, de árbol. Pero ninguno puede definirlo
en su totalidad [y si no pueden reconocer que cada uno
de ellos tiene sólo una perspectiva limitada, entonces
serán incapaces de resolver el conflicto]”
Gus Van Sant, a propósito de su película Elephant,
inspirada en la masacre de Columbine.
Ante un caso concreto de bullying, cuando un niño
está siendo hostigado reiteradamente por sus compa-
ñeros quienes lo humillan ya sea física o psicoló-
gicamente, las medidas disciplinarias y las tareas que
proponen los programas específicos contra el bullying
pueden dar resultados concretos y efectivos, pero a corto

plazo. Porque más allá de estos resultados con-cretos,
hay un problema de fondo que atraviesa al bullying y
que, tratando sólo al tema del hostigamiento, no se va a
solucionar. Al respecto, en 2001, la Asociación de la
Barra de Abogados de los Estados Unidos hizo una
declaración oponiéndose a las políticas de tolerancia
cero contra el bullying y las llamó: “una fórmula que
pretende dar una misma solución para todos los
problemas que confrontan las escuelas”.
Hasta ahora veníamos viendo como, en casi todas las
publicaciones sobre bullying, la masacre de Columbine
- a nivel internacional-  y la de Carmen de Patagones y
la de Pan Triste - a nivel nacional- son estudiadas como
desenlaces trágicos de una situación de bullying. Si
bien reconocen otras causas para explicar estos sucesos
(violencia familiar, la influencia de los medios de comu-
nicación, de los video juegos, de cierta música, etc.) le
asignan al bullying un papel central. Pero el bullying
¿fue una causa tan central? Acá nos manejamos como
ciegos, tanteando, y es necesario ser concientes de esto
para no caer en reduccionismos.
En Estados Unidos, dos películas buscaron explicacio-
nes a la masacre de Columbine; ninguna de las dos utilizó
al bullying como causa principal. Una de ellas es Bowling
for Columbine (documental de Michael Moore) y la otra
es Elephant (film de ficción de Gus Van Sant). Los dos
cineastas no se ocuparon tanto de ilustrar esta problemá-
tica, sino más bien de postular dos visiones interesantes
que nos hacen cuestionar y re pensar muchas de las
posturas que veníamos analizando.
El documental de Michael Moore, se centra en causas
más globales y busca explicaciones relacionadas al país
en que viven: desde la venta libre de balas, el fácil acceso
a las armas de fuego y el fanatismo de la sociedad por
estas armas, hasta la política belicista del país. Si bien
es probable que fueran algunas de las causas, la  cierto es
que en nuestro país -por tomar un ejemplo-  las balas no
se venden libremente ni existe una política belicista al
nivel de los Estados Unidos y, sin embargo, tuvimos casos
parecidos. Justamente esto es lo que plantea Gus Van
Sant en Elephant, la otra película norteamericana inspi-
rada en la masacre  Columbine - : “tan pronto como
explicas una cosa, hay otras cinco posibilidades que
echan abajo el argumento”.
En este sentido, Elephant no pretende encontrar res-
puestas ni explicaciones, como dijo Van Sant en una
entrevista en Cahiers du Cinema: “... sobre todo, está el
hecho de querer encontrar una explicación para algo
que necesariamente no la tiene. “Este no tener una
explicación no implica dejar de preguntarse sino que
propone hacer aún mayor el interrogante.
Un tercer punto de vista más radical podría llegar a
decir que el bullying no tuvo que ver en los asesinatos
mencionados. Las escuelas en cuestión fueron un lugar
más en donde se expresó la violencia infantil, un
escenario entre otros tantos posibles – los crímenes
pudieron haberse cometido en la calle, en una casa,
contra un compañero de escuela o contra un descono-
cido. De hecho ¿Se puede asegurar que “Junior” no
hubiera matado a chicos que no lo cargaban? Incluso
¿podría haber matado sin necesidad de haber sido un
chico buleado?
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Tal como señala Human Rights Watch en su informe
Spare the child  de 1999, el bullying es una manifestación
más de la represión de la ira contenida de los niños.
Esto es cierto sobre todo si consideramos que para los
niños es más fácil expresar su ira contra sus pares que
contra los maestros u otros adultos (Marion K.
Underwood, John D. Coie, Cheryl y R. Herbsman en Child
Development, abril, 1992). Y allí el interrogante se hace
más grande. ¿Por qué surge esa ira? No es intención de
este trabajo dar respuesta a tamaña pregunta pero sí
señalar que la ira desatada en algunas tragedias entre
escolares no se genera siempre, ni total ni parcialmente,
por el bullying – que ya de por sí sería sólo otra expresión
de la misma. Los actos violentos de los niños pueden
suceder por motivos tan disímiles, que es imposible
asegurar que exista una misma causa que opera en
ciertos tipos de asesinatos – en este caso, se trataría de
asesinatos que tienen en común el ocurrir entre compa-
ñeros de escuela.
Con respecto a este no poder determinar con precisión
las causas, podemos recordar el caso que sucedió en
1993 en Liverpool, Inglaterra. El mundo se conmovió
ante el secuestro y el brutal asesinato de James Bulger
de 2 años, a manos de dos niños de 10 años - Jon Venables
y Robert Thompson-.
Los secuestradores nunca antes habían visto a Bulger,
el asesinato parecía un total “sin sentido”, sin explica-
ción alguna, casi un puro azar. Durante el juicio,
intentaron buscar causas de este asesinato: problemas
socioeconómicos de los victimarios, mal trato familiar,
influencia de las películas violentas que miraban los
chicos... Pero nunca nadie pudo ni puede responder
con certeza al interrogante de qué hubo de especial en
esos dos chicos, qué combinación de factores hubo en
ellos para que cometan el crimen si existen muchos
niños con vidas parecidas que no lo harán nunca.
Finalmente, una reflexión sobre otro tema que está
girando alrededor del bullying que  es la idea de que en
los últimos tiempos han aumentado los casos ya sea en
cantidad y/o en crueldad.  Estas ideas siempre aparecen
cuando se conoce algún caso “extremo”. Volviendo al
caso de Bulger, después del asesinato, los medios de
comunicación comenzaron a hablar sobre el aumento de
la violencia infantil en los años ́ 90 y la justicia misma lo
definió como “un acto de maldad y barbarie sin prece-
dentes” como si nunca hubieran existido casos seme-
jantes.
Hoy en día pasa algo parecido con el tema del bullying,
sobre todo en nuestro país. Porque a pesar de que se diga
que el tema está candente porque hubo un aumento de
estos conflictos, ya hemos visto que en Argentina ni
tenemos cifras exactas para justificar dichas afirma-
ciones. Se puede pensar entonces, que, tal como se señala
en el Manual formativo sobre promoción de la no
violencia entre niños, niñas y adolescentes publicado
por Unicef: “En algunas sociedades estas oleadas de
preocupación parecen más responder a determinados
ciclos que estar basadas en un incremento real de los
casos”.
Pero lo cierto es que más allá del por qué del interés en
el tema del bullying (ya sea por un aumento en las
cifras o por interés mediático) el prestarle atención –en

las noticias, en publicaciones científicas o en el cine -
es válido y es, también, necesario.

Nota
“Libre, libre. Mis ojos seguirán aunque paren mis pies.”
(Jokin Seberio, septiembre de 2004, antes de cometer
suicidio)

A nivel mundial, un caso emblemático fue el ocurrido
en España en septiembre de 2004 cuando se produjo el
suicidio de Jokin Zeberio de 14 años. Jokin venía su-
friendo el acoso y amenazas de sus compañeros hacía
ya varios años después de que un día, enfermo, se había
hecho sus necesidades sin poder llegar al baño. Desde
entonces, sus compañeros no pararon de burlarse de él.
Los profesores y compañeros no ignoraban este mal trato
pero no hacían nada para solucionar la situación.
Finalmente, Jokin se suicidó tirándose al vacío con su
bicicleta. Pero su muerte no fue en vano y sirvió para
poner en atención a la sociedad española sobre el proble-
ma. Hoy día hay una página web con su nombre dedicada
al tema de bullying en donde además de publicarse
trabajos y documentos, se radican denuncias sobre casos
de hostigamiento.

Reflexiones sobre el currículum vitae

Ana Lía Monfazani

Este artículo surge de algunas reflexiones sobre la
enseñanza de redacción del currículum vitae a los
alumnos que cursan la materia Comunicación Oral y
Escrita. El texto aborda al currículum vitae desde dos
perspectivas principales: por un lado de qué modo
aparece trabajado en la bibliografía actual y por otro,
cuál es el parentesco del currículum vitae con formas
discursivas básicas como el relato, la descripción y la
argumentación.

I. El metadiscurso dominante sobre currículum vitae:
los  manuales para buscadores de trabajo
Existe una importante cantidad de textos actuales que
hablan sobre los CVs desde una perspectiva pragmática.
Este tipo de metadiscurso – que podríamos denominarlo
“manuales para buscadores de trabajo” - tiene una fuerte
presencia editorial, con autores locales, norteamericanos
o europeos. Los “buscadores de trabajo”, experimentados
o no tanto, que parecen tener el éxito como meta, a veces
son mencionados explícitamente por este tipo de libros.
Vamos a hacer un muy breve recorrido por algunos de
estos textos.
En el libro de Martin Yate,  Knock ́ em dead, esta mención
aparece directamente en el subtítulo: The ultimate job
seeker´s handbook. Además, también contiene una
dedicatoria de alto impacto al propio lector del libro.

A su exitosa búsqueda de empleo1

Este autor no dirige su libro solo a quienes buscan empleo
por primera vez, sino a un público más amplio. Quizás
usted esté tratando de aterrizar en su primer empleo o
esté regresando al mundo del trabajo. Tal vez usted sea
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un ejecutivo experimentado que está subiendo un escalón
más en la escalera del éxito. Tom Jackson, en The perfect
resume, previene a sus lectores con un significativo
cuadro en la primera página del libro:
“Advertencia. Este libro puede ser extremadamente
peligroso para la expectativa de vida de una carrera
laboral pobre, cansada y anémica.”
Este autor enfatiza las diferencias entre buscar trabajo
en los `70 y en los `90, básicamente por el pasaje de la
producción de bienes a la de servicios. En este contexto,
define al buscador de trabajo como career entrepreneur.
Un aspecto llamativo del libro de Jackson (1990:127) es
que dedica un capítulo aparte para las mujeres que
reingresan a la fuerza laboral. El autor enfatiza que este
tiempo “fuera de carrera” dedicado a la crianza de los
hijos puede ser valorado en términos de capacidad
organizativa o de otro tipo de habilidades. Otros autores,
como Goleman (1998:21) lo llamarían habilidades
blandas o “inteligencia emocional”.

Características de los libros
La mayoría parte de esta bibliografía tiene rasgos
comunes con los manuales de management en general:
en las librerías - virtuales o reales - es un material que
se suele ordenar dentro de la sección marketing y em-
presas. Estos materiales comparten una serie de rasgos
que facilitan la lectura y apuntan a producir resultados
a través de ella. Algunos de estos rasgos son:
• Numerosos checklists con consejos prácticos.
• Síntesis de los temas tratados en el cierre de cada

capítulo.
• Listas de objetivos y preguntas para hacerse en las

distintas etapas del proceso (qué se debe y qué no se
debe hacer – o do´s y dont´s-)

• Formularios, cuadros y espacios en blanco para com-
pletar desde la propia experiencia del lector.

• Diseño atractivo y claro de los capítulos y subcapítulos,
con fuerte presencia de sangrías, viñetas.

• Presencia de gráficos y modelos de currículums.
• Gran uso de recursos de tipografía para señalar la infor-

mación, incluyendo simulaciones de textos manus-
critos.

Definiciones
En los textos revisados aparecen algunas definiciones
particulares de CV, pero llamativamente, no se hace
referencia al origen del currículum como práctica
discursiva, sino que se lo toma como algo “dado”, como
si siempre hubiera existido. Jackson (1990:7) hace una
definición del “CV perfecto”, al que refiere el título de
su libro:
El CV perfecto es una comunicación escrita que demues-
tra claramente la capacidad del postulante de producir
resultados en el área de interés del empleador seleccio-
nado, de manera tal que este último se sienta motivado
a tener con él una entrevista.
Por su parte, Brazeau (1982: 20) intenta una definición
por analogía con el marketing:
El currículum vitae desempeña exactamente el mismo
papel que el anuncio publicitario que lanza un producto
nuevo, es decir que informa e impulsa al público a
consumir.

(…) El papel del currículum vitae no es el de hallar un
empleo sino el de informar a los empleadores que
estamos disponibles y tenemos interés en trabajar para
esa compañía, así como debe describir los servicios y
ventajas que ofrecemos. El resultado que se busca no es
un ofrecimiento de empleo, sino una invitación para
una entrevista, es decir, una ocasión para vender nues-
tras aptitudes y personalidad. El currículum vitae no es
una breve autobiografía, ni siquiera un resumen de
nuestro historial profesional. Es un anuncio publicitario
que debe revelar claramente nuestra competencia para
el puesto buscado.
Martha Alles (1997:19) elige definir al currículum
utilizando a la foto como metáfora: “(el CV) deberá ser su
mejor foto, es decir, deberá mostrar su mejor perfil, su
mejor sonrisa, su mejor traje, pero debe ser usted, no
puede mandar la foto de otro o de otra que a usted le gus-
te más que la de usted mismo. Nosotros le ayudaremos, a
través de este libro, a que tenga usted una buena foto.”
Brazeau (1982:12) señala que el CV es un documento
autónomo. Esto resulta interesante por ambos términos:
por un lado, el CV debe autoexplicarse. Es aquello que
habilita la realización de la entrevista personal, que
excede la explicación del CV. Por otro lado, denomina al
CV “documento”, es decir algo relacionado con lo fáctico,
que atestigua una realidad2.

Clasificación y principales características
En todos los manuales que citamos aparecen dos formas
básicas de CV de acuerdo a la organización de la
información: el currículum funcional y el cronológico.
También suelen aparecer modelos alternativos de CV
que reúnen a los anteriores, como el combinado, el CV
adaptado a una posición específica y algunas otras alter-
nativas.  Hagamos una breve descripción de las dos for-
mas básicas del currículum según Yate (1994:28)
• Cronológico: el formato más frecuente. Úselo cuando
su carrera laboral es estable y su crecimiento profesional
coherente. El formato cronológico (…) recorre la historia
laboral hacia atrás partiendo del trabajo actual. Se listan
las empresas, fechas y responsabilidades. Evítelo si ha
tenido problemas de rendimiento, no creció profesional-
mente (…) o cambió muchas veces de trabajo.
• Funcional: use este tipo de formato si estuvo desem-
pleado por largos períodos de tiempo, si tuvo frecuentes
cambios de trabajo o si su carrera se estancó y quiere
darle un impulso. En un CV funcional no figuran las
fechas de empleo ni los nombres de las empresas: se
concentra en capacidades y responsabilidades. Puede
ser útil si usted cambió de carrera o cuando las responsa-
bilidades que usted tiene en el presente no tienen rela-
ción específica con el trabajo que usted desea. La expe-
riencia más relevante para el puesto para el cual usted
se postula debe figurar en primer lugar. (…) Las empre-
sas, las fechas y los cargos aparecen con menos énfasis,
al final del documento.
En todos estos libros aparece casi como una convención
que el CV tenga una extensión de una hoja. Martha
Alles (1997:22) denomina al CV de una página “modelo
americano” y señala algunas otras características: En
una hoja se pone toda la información, sin abundar en
detalles, un muy sintético encabezamiento con míni-
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mos datos personales, una breve descripción de estu-
dios, sólo los muy relevantes y una descripción de los
trabajos comenzando siempre por el último. En una
línea final es común poner hobbies, deportes o alguna
otra información adicional.
(…) En todos nuestros ejemplos hemos utilizado este
estilo porque pensamos que es el que más se adapta a
los usos y costumbres de los países latinoamericanos
en permanente vinculación con EEUU.     Y si bien no lo
recomienda por producir un efecto “no moderno”,
menciona al modelo europeo como una alternativa al
anterior: más extenso, que incluye mucho más detalle
sobre los antecedentes laborales y académicos y en
general tiene un orden cronológico.
Más allá de estas grandes clasificaciones, la bibliografía
sobre CVs que revisamos incluye:
• Reglas y convenciones: de extensión, de contenido

(secciones en las que debe dividirse) y de diseño
• Modelos. Los manuales presentan una gran diversidad

de CVs para todo tipo de profesiones, incluyendo la
categoría de “recién diplomado” (Brazeau, 1982: 92)

• Aquellos elementos – discursivos o no -  que acom-
pañan al CV: carta de presentación, entrevista perso-
nal, entrevista telefónica, tarjetas personales, brief
ejecutivo.

• Etapas de trabajo. En algunos autores como Brazeau
(1982: 25) aparecen las etapas en la confección del
CV - compilación de datos, la selección de la informa-
ción y finalmente la composición - y en otros, de ma-
nera más amplia, las etapas en la búsqueda de empleo.

II.El CV y su relación con las grandes formas discursivas
Es oportuno en este punto hacer una pequeña reflexión
sobre el término currículum, derivado de su homólogo
latín curriculum que significa carrera, corrida, también
del verbo curro, currere, correr, recorrer, rodar, además
significa una pista circular de atletismo. En el latín
clásico se utiliza este término como curriculum vitae o
curriculum vivendi, para hacer referencia a una carrera
de vida. Este significado nos sugiere la idea de un
camino, dirección, de intencionalidad en la dirección
de esa carrera; implica que existe un inicio y una meta
a la que dirigirse. La Real Academia Española prefiere
la naturalización al español “currículo”, aunque acepta
el término currículum vítae (con tilde en las dos
palabras), aclarando que es una locución latina definida
comoRelación de los títulos, honores, cargos, trabajos
realizados, datos biográficos, etc., que califican a una
persona.A partir de esto y como un primer impulso, el
CV puede pensarse como un tipo textual asociado al
relato porque, de manera concisa, narra la historia
académica y laboral de una persona. Los hechos apa-
recen presentados con un cierto orden y también existe
cierta lógica según la cual la persona narra su trans-
formación - a través de sus estudios y de su experiencia
laboral – en el candidato perfecto para el puesto al que
se está postulando.
Esto parecería encuadrar dentro de la definición de
relato que propone Mabel Tassara: El relato se ha
definido como una sucesión cronológica de aconte-
cimientos integrados en la unidad de una misma acción
y articulados según una lógica de las acciones.

En el relato se produce un encadenamiento cronológico
de unidades a través de un gran eje ordenador, que
Todorov llama “principio de sucesión”. Pero además
del anterior, según el mismo autor, existe otro principio
fundamental, el de la “transformación”. Si aplicamos
esto al currículum – el de tipo cronológico, no el funcional
- , podemos ver de manera clara el principio de sucesión,
pero la “lógica de las acciones” y el “principio de
transformación” no aparecen de modo evidente. Así, el
CV podría asociarse de manera más clara a la cronología
que al relato, en tanto que se produce una sucesión de
hechos pero no necesariamente están coordinados entre
sí ni se integran en una unidad de acción. Ahora bien,
esta sucesión no se da de cualquier manera en el currí-
culum cronológico. Por convención, la “trama” -
exposición de los acontecimientos narrados en el orden
que se encuentran en el texto - respeta rigurosamente
el orden cronológico o “fábula”, pero lo invierte: el
recorrido se da desde el presente hacia el pasado, tanto
en la sucesión de hechos académicos y laborales. Lo
que sucede con el otro gran tipo de currículum, el
funcional, es que desarma el orden cronológico. Aunque
finalmente pueda deducirse el orden de la experiencia
laboral, no es esto lo que importa. El CV se concentra en
la profundizar en las “capacidades y responsabilidades”
del candidato, y quita el acento sobre la cuestión
cronológica. Así, este tipo de CV podría encontrarse
más cercano a la forma discursiva de la descripción.
Maite Alvarado (2000: 53) ensaya una definición de la
descripción por oposición a la narración: A diferencia
de la narración, la descripción implica una interrupción
del devenir temporal; el tiempo se detiene. Otra dife-
rencia es que la descripción no tiene un orden prefijado;
el orden en el que se presentan los elementos es elección
del que describe. La descripción, en general, procede
por análisis, por descomposición del objeto en elementos,
en partes, en aspectos, a los que se atribuyen cualidades,
rasgos, propiedades; pero el orden en el que se presentan
esos componentes puede variar. Es interesante pensar
que, tal como ocurre con la narración y la descripción, el
currículum cronológico y el currículum funcional
construyen dos tipos diferentes de lectores. El primero
quiere avanzar en la acción, le interesa el orden pasado
porque puede predecir el orden futuro. El segundo es
un lector que está impulsado por el deseo de conocer
detalles del pasado laboral del candidato con más
profundidad. Yate señalaba que el CV cronológico se
adaptaba más a aquellos que habían tenido continuidad
laboral y el funcional para los que habían tenido una
carrera discontinua. Según esta visión, la continuidad
es sinónimo de éxito y parecería entreverse que el plan
de todos es tener una carrera poco ramificada, estable y
ascendente en el tiempo. Pero desde hace unos años -
más allá de la coyuntura local - y en especial en campos
como el del Diseño y de la Comunicación, se observa
que cada vez existe menos ese mundo ideal del trabajo
full time continuo y se avanza sobre “nuevas relaciones
laborales”, protagonizadas fundamentalmente por los
“trabajadores del conocimiento”, como señalaba Peter
Drucker (1999: 63). ¿Veremos un cambio en la bibliografía
sobre currículums? ¿Tal vez empiecen a ganar lugar los
CVs funcionales? Al revisar el CV en relación con los
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grandes tipos discursivos como el relato y la  y la descrip-
ción no podemos dejar de señalar que el CV también
podría ser visto como un discurso argumentativo.
Revisemos la definición de argumentación que hace
Alvarado (2000:64) Argumentar es dirigir a otro (un
interlocutor) un argumento, es decir, una buena “razón”,
para hacerle admitir una conclusión e inducirlo a las
conductas pertinentes. Si pensamos en el CV, se trata
de un discurso cuyo objetivo, como señalan los ma-
nuales citados, es convencer lo suficiente al futuro
empleador sobre las capacidades del candidato para
cubrir un puesto. El resultado de la argumentación
exitosa es que se le conceda una nueva instancia: la
entrevista laboral. La situación de argumentación consta
de un agente que actúa para modificar o reforzar las
disposiciones de un sujeto respecto de un campo
problemático compartido. Así, mediante el CV, el
candidato busca convencer a quien realiza la evaluación
de que él es una persona adecuada para ocupar la
posición que está en juego. Para convencer se requieren
pruebas que tengan fuerza en sí mismas. Todos los
elementos que conforman el CV son – en términos de
Alvarado – pruebas “extratécnicas”, datos de la realidad
que pueden resaltarse o esconderse según haga falta,
pero de ninguna manera pueden inventarse. Es inte-
resante resaltar una de las  condiciones necesarias para
toda situación de argumentación que señala Alvarado
(2000: 66).
Que el que argumenta crea en lo que argumenta: por
una razón utilitaria, pragmática, ya que la fuerza de su
propia convicción se transmite al auditorio, que tiende
a creerle; pero también, y fundamentalmente, porque
en el campo argumentativo no entran – idealmente – la
fuerza ni la seducción. La mentira, el engaño, son
recursos de la seducción.

Conclusiones
Es el momento de hacer un breve repaso por algunas de
las ideas que hemos trabajado a lo largo de este trabajo.
Por un lado, dimos un vistazo al metadiscurso actual
dominante sobre currículums, sus características y
clasificaciones más importantes. Por otro, relacionamos
al currículum con grandes formas discursivas como el
relato, la descripción y la argumentación. Ambos
recorridos nos condujeron a un punto, que apareció casi
de manera lateral y que es oportuno rescatar ahora. El
CV no miente y tampoco es una creación literaria ni de
ficción. No puede separarse de la realidad de la vida de
su protagonista de la misma manera que la foto –
recordemos la metáfora de Martha Alles – tiene una
relación física, indicial con su referente. El CV también
puede considerarse un documento en el sentido de que
toda la información que se consigna debe poder
validarse a través de certificados, referencias perso-
nales: las pruebas extratécnicas que mencionaba
Alvarado. Por eso, saber redactar el currículum es un
paso muy importante en las primeras búsquedas
laborales. El currículum representa a los alumnos que
lo redactan – y de manera indirecta – representa a la
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad
de Palermo a la que pertenecen. Considero que la materia
Comunicación Oral y Escrita puede aportar mucho para

que los alumnos hagan sus currículums más profesio-
nales al mismo tiempo que ellos dan sus primeros pasos
en la vida profesional.

Notas
1 To your successful job hunt (en inglés en el original)
2 Según la Real Academia Española, un documento es
un escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles
de ser empleados como tales para probar algo.
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Empleo de recursos tecnológicos, en pos
de una mejor apreciación sonora

Damián Montes Calabró

El universo sonoro comprende una gran variedad de
elementos que pueden parecer imperceptibles en el
momentote una primera escucha, mas aún cuando la
mayoría de las personas no prestan atención a lo que
oyen, haciendo una salvedad, que es la del habla. Pero
es justamente aquí donde está el lugar común, en
remitirnos a dilucidar sólo el nivel semántico de la
palabra, lo que nos quiere informar, pero hay en realidad
mucha y mas rica información proporcionada que
pasamos por alto como un abrir y cerrar de ojos.
Como estudioso y educador del mundo sonoro como
principio físico, o sea la acústica, y como ésa acústica
es percibida por el humano, o sea la psicoacústica, es
aquí cuando la utilización de herramientas y recursos
tecnológicos cumplen un papel primordial para la,
llamémosla, Toma de conciencia del Mundo sonoro que
nos rodea.
Dentro del aula y realizando ejercitaciones auditivas
con los estudiantes se hace dificultosa esta toma de
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conciencia si no están los elementos tecnológicos y las
condiciones acústicas necesarias para poder apreciar
los sonidos y formas de ondas que iniciaran al educando
su carrera audiovisual.  Empecemos con las condiciones
acústicas.
Hablamos de recinto, del lugar donde se realizara la
experiencia sonora con los estudiantes. Es fundamental
que el alumno se pueda concentrar en el o los sonidos
que el profesor brinda y que no se disperse escuchando
otros sonidos denominados parásitos. Aunque el
humano tiene la capacidad perceptiva auditiva de
seleccionar y focalizar lo que escucha, se requiere
muchos años de entrenamiento y educación del oído
para poder efectuar dicha concentración, y recordemos
que los alumnos se encuentran en los primeros pasos y
que no pueden manejar con seguridad dicha capacidad.
Pero no solamente el inconveniente proviene de los
sonidos que se inmiscuyen en nuestro recinto, sino
también de otro principio acústico propio de los lugares
cerrados, Hablamos entonces del principio acústico de
la reverberancia. La reverberancia una sucesión casi
idéntica a la original de ondas sonoras que van decre-
ciendo su intensidad en el tiempo. Son las ondas sonoras
que van rebotando con obstáculos, que en este caso son
las paredes del recinto. Estas modifican el sonido original
ya que se suman a él. Por lo tanto es importante contar
con materiales absorbentes para tratar de eliminar estos
rebotes excesivos que se retroalimentan.
Por ultimo hay una cuestión edilicia que ayuda a evitar.
Existen las denominadas ondas estacionarias y el eco
de tremolación, que son otras alteraciones de las ondas
sonoras producto de influencia del recinto. Y ¿cómo se
puede ayudar a evitar estos problemas?, con falsas
escuadras que rompen con la simetría de las paredes.
Todo esto es mucho más complejo, pero es una
aproximación de idea para tener en cuenta a la hora de
pensar un espacio para la apreciación del mundo sonoro.
Por otro lado, como mas arriba mencionábamos, se
requiere la utilización de recursos tecnológicos de
índole electroacústicos. En el principio de la cadena
electroacústica de reproducción, se necesitaría contar
con una computadora u ordenador con una interfase de
audio con salidas de línea denominadas balanceadas,
que entre otras cosas permiten rechazar radiofre-
cuencias y campos magnéticos indeseados que conta-
minan la señal sonora. Para seguir con este mismo
punto, los cables tienen que ser balanceados también,
para continuar la cadena electroacústica sin perder
información.
Los cables suele ser un elemento que se deja relegado
para una ultima instancia, sin darle u otorgarle mayores
consideraciones, y éste es otro gran problema a la hora
de mantener un estándar profesional, digo con esto que
en este caso es bueno comparar a los cables de audio
con el cordón umbilical que nutre al bebé dentro del
útero de la madre.
Luego para una correcta distribución y balance de la
señal sonora convertida en voltaje que proviene de la
computadora u ordenador, es necesario una consola o
mesa de mezcla potenciada que eleve esos niveles de
tensión a valores nominales utilizables. Por último
necesitamos el último elemento de la cadena electro-

acústica de reproducción de sonido, que son los
parlantes. Los parlantes son los encargados de convertir
la las variaciones de tensión eléctrica en variaciones
de presión acústica para que finalmente podamos
escuchar el sonido o la música que el profesor quiera
que sus alumnos puedan apreciar. Estos parlantes
deberían tener una respuesta en frecuencia plana,
quiero decir con esto que lo que el profesor lleva para
escuchar a los alumnos, ellos puedan recibirlo sin
modificaciones considerables sonoras.
Todos estos ejemplos de recursos tecnológicos ayudan
ampliamente y son necesarios para un mejor aprendizaje
sobre las materias de índole auditivas.
Con todos estos elementos tecnológicos se puede
incentivar y ayudar al alumno a percibir mas allá del
nivel semántico que nos es proporcionado. Texturas,
colores, información sobre el espacio sonoro, distancias,
volúmenes, intensidades, instrumentaciones y un sinfín
de características y parámetros que son recibidos por
nuestro cerebro, pero que no son elaborados en un
proceso consciente, y es justamente esto lo que los edu-
cadores nos proponemos a llevar a cabo para con
respecto a los estudiantes de no sólo carreras audio-
visuales, sino también de todas las carreras, que es la
toma de conciencia del mundo que nos rodea.

El profesor activo

Silvia Mora

Este artículo surge como consecuencia de explorar en
la bibliografía, en algunas investigaciones y en la propia
práctica, las herramientas y el potencial disponible de
los profesores para impulsar el aprendizaje de nuestros
estudiantes.

Del conocimiento inerte al conocimiento activo
¿En qué se diferencia un mal alumno de un buen
alumno?  En que el mal alumno fracasa en el examen
porque no recuerda lo enseñado, en cambio el buen
alumno recuerda el contenido en el momento del
examen pero lo olvida inmediatamente después.  Esta
broma muestra con claridad uno de los problemas clave
de la educación: el conocimiento olvidado, muerto.  El
conocimiento que es débil y parece desaparecer de la
mente de los alumnos.
Los alumnos que “han estudiado” para el examen son
capaces de responder a las preguntas que solicitan
repetir el texto del manual o del apunte en que se
plasma lo dicho por el profesor en la clase.  Pero en su
gran mayoría, no son capaces de aplicar ese conoci-
miento en una situación diferente a la ejecutada en el
aula.¿Cuál es el obstáculo que presentan estos estu-
diantes? La dificultad radica aquí en que la información
acumulada y aún recordada no alcanza para transferir
y usar el conocimiento en circunstancias nuevas, y esto
ocurre porque aprender implica una actividad cognitiva
mucho más compleja que la acumulación, retención y
recuperación de información.
David Perkins (1992 :37) denomina conocimiento inerte
a aquel que sirve para cumplir con las tareas, aprobar los
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cursos, pero que no puede usarse en otras situaciones
más allá de estas.  Este tipo de conocimiento es frágil y
su déficit es compensado por los estudiantes a través de
rituales. Ejemplo de ello es cuando frente a los enun-
ciados de los problemas de matemática en la escuela
primaria, los niños dicen:  “si hay solo dos números y
uno es mayor que el otro, resto.  Si hay muchos números
sumo”.  Otro ejemplo común en la universidad, es leer
los escritos o escuchar a los alumnos repetir literalmente
los textos y observar que no hay ninguna apropiación del
contenido que enuncian, el alumno no ha personalizado
el conocimiento, no encuentra el sentido de aquello que
estudia y repite con el único fin de promocionar la
materia.
Otra situación también ejemplificadora de mitos escola-
res y conocimiento inerte, pero que en este caso sus
portadores son los docentes, es la declaración de la impor-
tancia de trabajar en grupo. Educadores y psicólogos han
destacado la eficacia del trabajo grupal como recurso
didáctico que favorece el intercambio de aportes de los
miembros del grupo, la división de tareas, la complemen-
tariedad, las relaciones interpersonales cooperativas,
pero… finalmente qué ocurre en las aulas y en los equipos
educativos: prevalecen las conductas individualistas,
competitivas, los intentos por imponer la idea y ganar en
la discusión, escuchar poco, que otros hagan y desinterés
por lo que ocurre con los demás. Esta paradoja entre lo
que se declara y lo que se hace también resulta un ejem-
plo de conocimiento vacío, que no nos compromete y
que está inactivo, es un “como sí”, o como define crítica-
mente Edith Litwin (1996:105) “Al analizar las prácticas
de enseñanza, uno de los problemas más frecuentes es el
carácter ficcional del discurso pedagógico:  las preguntas
que se plantean no son tales porque se conocen de ante-
mano las respuestas,  los problemas que se diseñan para
enseñar y los procedimientos que se proponen para su
resolución, no tienen significación social ni represen-
tan las modalidades que se desarrollan en la actividad
profesional específica y la enseñanza de la actitud crítica
se pregona pero no se ejerce.”
En este sentido, una explicación de por qué se sostiene
y reproduce el conocimiento inerte, es la que plantea
Juan José Aparicio (1995:.25), quien distingue un saber
decir de un saber hacer.
“Frecuentemente, cuando los profesores queremos saber
si nuestros alumnos han aprendido, lo que hacemos es
preguntarles lo que saben y, si son capaces de decírnoslo,
entonces es que han adquirido el conocimiento. Pensa-
mos que el conocimiento es lo que se puede decir.  Pero
la finalidad del conocimiento no es decir cosas, sino
hacer cosas. No hay que aprender a decir; hay que
aprender a hacer.  La capacidad de conocer, que se ha
ido generando a lo largo de toda la historia evolutiva
hasta llegar al hombre, no tiene como objetivo final que
las personas aprendan algo que pueda decirse, sino que
aprendan a hacer, a resolver problemas, en suma a usar
el conocimiento. El sentido del conocimiento sólo se
alcanza cuando se llega a un saber el cómo frente a un
saber el qué y ese saber el cómo no se dice, se hace.”
Una participación inteligente en el mundo cambiante
de hoy requiere que las personas comprendan conceptos
en profundidad, pudiendo aplicarlos de manera ade-

cuada y flexible en situaciones variadas, para resolver
problemas, crear productos, explicar fenómenos. Este
contexto requiere transformar las prácticas de enseñanza,
abandonar el carácter netamente discursivo y promover
en estudiantes y equipos docentes el uso activo del
conocimiento.
En este tipo de prácticas se apoya al estudiante en su
esfuerzo por comprender contenidos significativos, se
conocen y desarrollan sus capacidades intelectuales,
se los ayuda a pensar críticamente y se trabaja con ellos
para evaluar su trabajo de manera integral, promoviendo
el aprendizaje continuado.
Hay que renunciar al manual y a la exposición como
recursos centrales y exclusivos de enseñanza, porque
para lograr aprendizajes significativos se necesita poner
en diálogo al alumno con el objeto de conocimiento.  El
docente se convierte en facilitador y creador de las oportu-
nidades más favorables para que los estudiantes ejecuten
una diversidad de actividades en interacción con aquello
que van a conocer.  Esto da lugar a un docente activo, que
no sigue prácticas rutinarias, porque siempre lo hizo así,
sino que es capaz de reflexionar y preguntarse:
• ¿Qué importancia tiene lo que estamos estudiando?
• ¿Qué obtienen los alumnos de mi clase?
• ¿Cómo puedo lograr que mi clase signifique algo más

que una calificación para promover el curso?
• ¿Serán capaces en el futuro de usar aquello que apren-

dieron? ¿cómo puedo averiguarlo?

El aprendizaje como construcción de significado
El concepto de aprendizaje significativo elaborado por
Ausubel (1976), comienza a echar luz respecto de algunas
cuestiones relevantes a la hora de considerar los procesos
de aprendizaje. Aprender significa para Ausubel la
construcción de sentido respecto de un objeto, de un
procedimiento, de un evento, etc. Para que esto ocurra
plantea que se requieren dos condiciones:
1. Las nuevas ideas se deben relacionar con algún as-
pecto existente, y específicamente relevante de la
estructura cognoscitiva del alumno.
2. El estudiante se debe comprometer en su aprendizaje,
es decir que debe estar dispuesto a relacionar significati-
vamente y no ritualmente el material que aprende.

En otras contribuciones de las investigaciones en el
campo de la Psicología Cognitiva de los últimos años, se
destaca la importancia que tiene para aprender, el proceso
de comprensión; y las consecuencias que se desenca-
denan cuando el procesamiento de la información no se
lleva a cabo adecuadamente. Comprender significa
construir una representación mental, a través de procesos
interactivos que conectan los nuevos significados con la
estructura cognoscitiva previa que cada sujeto posee.
El modelo elaborado por Van Dijk y Kintsch entre 1978
y 1983, resulta interesante para explicar los procesos
de comprensión. Una primera fase es de comprensión
sintáctica que se activa ante un estímulo visual o sonoro.
Este ciclo del procesamiento de la información posibilita
que el sujeto pueda reconocer las palabras y el lugar
que estas ocupan en las oraciones. Observamos que en
el salón de clases, ocurren situaciones en las que los
alumnos escuchan o leen textos como si fueran elabora-



232

Experiencias y Propuestas en la Construcción del Estilo Pedagógico en Diseño y Comunicación
XV Jornadas de Reflexión Académica 2007

Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2007). pp15-349. ISSN 1668-1673

dos en Marte.  Las palabras y las oraciones resultan irre-
conocibles como si correspondieran a un lenguaje total-
mente ajeno. En estas ocasiones los hemos perdido para
el aprendizaje, ya desde el inicio…
A partir de esta primera fase, se genera el proceso de
comprensión semántica, que alude al significado.  Aquí
se activan varios procesos cognitivos: el de activación
selectiva, que identifica y separa los elementos infor-
mativos que resultan relevantes de los que no, una
siguiente etapa de construcción, que conecta la nueva
información con la que el sujeto posee y finalmente
esos nuevos datos se integran y combinan en un todo
coherente y significativo – formando clusters o
conjuntos organizados de datos.
Esto muestra que incorporar información nueva, implica
un proceso mental complejo que requiere de una inter-
acción activa entre lo que ya se conoce y lo que se
pretende conocer. Cuántas más conexiones se establez-
can entre la nueva información y la estructura cogno-
citiva, esta se enriquece y por lo tanto se recuerda y se
aprende con mayor profundidad.  Por lo tanto promover
aprendizaje significativo, significa para el docente movi-
lizar los procesos de comprensión de los estudiantes.

El docente hace la diferencia
A partir de Coleman (1966) y de las investigaciones de
Brophy y Good (1986) puede decirse que se encontraron
diferencias sorprendentes en que ciertos colegios y
ciertos docentes eran mucho más eficientes en lograr el
aprendizaje del alumno que otros.  Las respuestas res-
pecto de las causas provinieron de investigaciones
subsiguientes a partir de estudios observacionales que
vincularon las acciones del docente con el aprendizaje
de los alumnos.
Cuando se piensa cómo el docente interviene en los
aprendizajes de sus estudiantes, consideramos las cues-
tiones referidas a las estrategias didácticas. Es decir a
todas aquellas maneras del proceder docente: una se-
cuencia de enseñanza, fundamentada en desarrollos
teóricos y puestas en práctica, que aborda contenidos de
distintas disciplinas y promueve habilidades cogni-
tivas en los alumnos.En síntesis, al momento de planear
el docente sus estrategias didácticas debe considerar
las siguientes condiciones, que favorecen y promueven
aprendizaje:
1. Acordar con los alumnos las metas de aprendizaje.
Las metas deben ser precisas y explícitas de tal modo de
establecer entre profesores y estudiantes un compromiso
de tarea en común.  El alumno debe implicarse y asumir
una responsabilidad creciente por su aprendizaje.
2. Crear situaciones que requieran del uso del conoci-
miento de los conceptos, fenómenos, principios, reglas y
procedimientos de las disciplinas y en diferentes situa-
ciones.
3. Plantear la producción de tareas genuinas y de proble-
mas reales propio de las actividades profesionales.
Promover la interacción con el mundo real.
4. Orientar hacia el uso de materiales y fuentes variadas
de información, tanto para obtener información como
para producir comunicaciones variadas.
5. Desafiar a los alumnos con tareas que van más allá de
sus habilidades y sus conocimientos. Estimular la

producción de soluciones alternativas. Promover dese-
quilibrio cognitivo y sano escepticismo
6. Elaborar dispositivos de diferenciación: según el
contenido, según los aprendices, según el ambiente.
7. Favorecer diferentes usos del tiempo, los espacios,
las formas de agrupamiento.
8. Promover evaluación continua:  autoevaluación, entre
pares, del docente, escrita, oral, etc. que a su vez involucre
instancias de metacognición, es decir, de reflexión de
los estudiantes sobre sus propios modos de aprender

Un profesor activo, se compromete con su tarea cuando
parte de decisiones didácticas que tienen en cuenta: la
estructura disciplinar, las características e intereses de
sus estudiantes, la demanda y significatividad del
contexto social y productivo, el proyecto institucional
y su propios modos de estructurar el campo disciplinar
y el didáctico. Un profesor que reflexiona y ejerce su
práctica integrando todos estos aspectos, facilita
aprendizajes significativos en sus estudiantes.
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La clase ¿Una buena película?

Yanina M. Moscoso Barcia

Oportunamente llegó a mis manos un material tan
completo como interesante:
Francesco Casetti, Federico Di Chio.     Cómo analizar un
film. Ediciones Paidós: Instrumentos Paidós/6. Una
colección dirigida por Umberto Eco.
Al recorrer sus páginas, con un interés mayor ya que
confieso mi pasión por el cine desde muy temprana
edad, pude encontrar cierta analogía entre una clase y
una película.
Esta afirmación puede parecer demasiado subjetiva,
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por tal motivo, trataré de fundamentarla de manera
completa citando como marco teórico al texto antes
mencionado.
Todos sabemos que un relato, una historia o cuento,
escritos o llevados al cine deben presentar tres momen-
tos claramente diferenciados:
Introducción, momento en el que se presenta la historia,
tiempo y espacio, personajes, escenario, etc., al avanzar
el relato se evidencia el nudo donde se manifiesta el
conflicto que le da sentido y a partir del cual se conti-
nuará desarrollando la historia para desembocar en el
desenlace que marca el final del relato.
Estas tres etapas están presentes también en una clase,
ya que debe existir una etapa de inicio, presentación o
introducción, una etapa de desarrollo o análisis donde
se realizarán distintas actividades didácticas para luego
finalizar en un cierre que permitirá a los alumnos afian-
zar los conceptos desarrollados anteriormente.
Profundizando en el análisis de un film se distinguen
tres niveles de representación que funcionan simultá-
neamente:
1. Nivel de Puesta en Escena: referido  a los contenidos
de la imagen, como las características de los personajes,
vestuario, objetos que ocupan el espacio, los temas y
los motivos como unidades de sentido en torno giran la
trama.
2. Nivel de Puesta en Cuadro: se refiere a la modalidad
de tratamiento y presentación de los contenidos, es
decir, cómo se representa en la pantalla la historia y
situaciones posibles que propone la película, define el
tipo de mirada sobre los contenidos y como son captados
por la cámara (planos, encuadres, iluminación, etc)
3. Nivel de puesta en Serie: referido a las relaciones y
los nexos de cada imagen con las anteriores y poste-
riores, que determinar relaciones que se entrelazan en
todo el film.

Los tres niveles de la representación pueden ser homo-
logados a tres momentos distintos dentro de los cuales
se puede ubicar la clase:
Antes de desarrollar una clase, el profesor la prepara,
evalúa variables, selecciona contenidos y actividades
que favorezcan un aprendizaje significativo en los
alumnos; esta actividad proyectual determina la toma
de decisiones sobre el desarrollo de la clase y los recur-
sos a utilizar. La elección de estrategias didácticas se
vincula a los contenidos temáticos a desarrollar, la
cantidad de alumnos así como sus características psico-
lógicas, sociales, culturales, económicas, como también
al nivel educativo, el tiempo disponible, el contexto
institucional y jurisdiccional en el que se inserta la
institución.
Es importante señalar que las estrategias son acciones
determinadas orientadas hacia fines más amplios, y se
apoyan en una fundamentación didáctica, éstas
acciones y procesos están dirigidos a facilitar la acción
formativa, es decir, que el docente decide qué hacer en
una situación de enseñanza determinada contemplan-
do las variables antes mencionadas; de esto se despren-
de que el método didáctico seleccionado no es una
fórmula  que podrá ser aplicada a todas las situaciones.
Esta etapa podría ser homologada a la preproducción

de un film, dentro del nivel de puesta en escena.
Dentro del contexto áulico, cada profesor manifiesta su
estilo particular de ser docente, su modalidad caracterís-
tica determinará cómo realizará el abordaje de los
contenidos, cuál es su mirada particular, su intencio-
nalidad, su propósito, donde hará foco, cómo enmarcará
los contenidos, desde qué punto de vista y qué técnicas
utilizará para enseñar.
El docente puede promover y coordinar la participación
de los alumnos a partir de una problematización, moni-
toreando la situación y dejando que los alumnos actúen
con libertad, o puede asumir un papel protagónico,
organizando detalladamente la situación y la conduc-
ción de las actividades que los alumnos desarrollarán
(enseñanza directa, el modelo tradicional), esta modali-
dad puede realizarse de diferentes maneras, como por
ejemplo la exposición que requiere claridad, sencillez,
ejemplificación y técnicas de comunicación como el
buen uso de la voz; la exposición se utiliza para comen-
zar a desarrollar un tema nuevo, para completar un
tema difícil, o al finalizar una clase muy participativa
y, será más breve cuanto menor sea el grado de madura-
ción de los alumnos.
Otro método de enseñanza directa es la demostración,
procedimiento utilizado principalmente para que los
alumnos tengan una mayor comprensión de un proceso
específico e incluso sean capaces de reproducirlo. Se
aplica a situaciones de enseñanza particulares, como
el manejo de instrumentos o procedimientos tecnológi-
cos, una de sus características es el carácter progresivo
de la adquisición de los conocimientos, claro está que
la demostración deberá descansar sobre un contenido
teórico capaz de ser comunicado.
Por último de se puede utilizar el interrogatorio que es
la técnica basada en la formulación de preguntas perti-
nentes del docente que dirigen el pensamiento de los
alumnos a un razonamiento que permite llegar a deter-
minadas conclusiones o a una respuesta correcta única
(pensamiento convergente), de modo que es necesario
que se realice una iniciación por parte del docente, la
respuesta de los alumnos y, para finalizar un feedback
del docente.
Claramente la elección de algún método deja translucir
la intencionalidad del profesor y refleja abiertamente
su modalidad, pudiéndose homologar al nivel de puesta
en cuadro.
Dentro de una situación de enseñanza, cuya extensión
temporal variará de acuerdo a los tiempos previamente
establecidos, se deberán desarrollar múltiples conteni-
dos anteriormente planificados, la relación que existe
entre los contenidos y, cómo se conectan entre sí dará
lugar a una continuidad que determina el desarrollo,
no solo de la clase, sino de la cursada completa, por tal
motivo, se puede comparar con el nivel de puesta en
serie.
La planificación se puede realizar respetando la se-
cuencia lógica del contenido, sistema que predominó
hasta principios del siglo XX y que consiste en enumerar
los temas a manera de listado sin contemplar los nexos
entre los contenidos, o se puede realizar por unidades
didácticas, éste tipo de planificación presenta un con-
junto de componentes didácticos organizados alrededor
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de un eje central, permitiendo que éstos tengan relación
entre sí y con la unidad como totalidad. El eje que estruc-
tura la unidad puede ser un tema, una conducta a lograr,
un proyecto a realizar, un problema a resolver, etc.
La planificación por unidades didácticas busca la inte-
gración de los contenidos, adecuación a la realidad del
alumno, un mayor protagonismo del alumno en su
propio aprendizaje, organiza y guía el trabajo del docente
entre otras características, consecuentemente garantiza
la vinculación de los contenidos entre sí.
Hasta aquí he tratado de analizar comparativamente
los tres niveles de la representación y tres momentos de
significativa importancia en la enseñanza, una visión
distinta en el análisis de la labor docente cuya finali-
dad no es otra que compartir una reflexión propia a
cerca de una actividad que me apasiona tanto como el
cine: la docencia.

Encuesta de calidad académica,
compromiso de mejoramiento permanente

Cecilia Noriega

Toda evaluación exige una metaevaluación.
Mario de Miguel Díaz

En la constante búsqueda de la realización del Propósito
de Calidad Académica, conductor de nuestras tareas en
la Facultad de Diseño y Comunicación, se viene imple-
mentando la Encuesta sobre Calidad, desde el año 2005.
La calidad de la enseñanza depende de muchos factores,
los procesos de enseñanza que ponen en marcha los
profesores, los espacios y recursos, los equipos acadé-
micos que coordinan las actividades de la Facultad, la
política pedagógica de la Universidad y muy fuerte-
mente, de lo que hacen y opinan los estudiantes.
Alicia Camilloni sostiene que “una condición funda-
mental para el diseño de un programa de evaluación es
que tiene que ser consistente con los proyectos de ense-
ñanza de la institución”. Siguiendo esta línea de pensa-
miento uno de los instrumentos para medir la calidad,
tanto de los docentes como de la institución, es la
encuesta.
Durante el año 2005 la implementación de la encuesta
se realizó mediante dos fichas, instrumentos concebidos
para recoger información sobre la facultad por un lado
y las asignaturas y profesores por otro. Se decidió elegir
la modalidad de cuestionario abierto, para que los estu-
diantes pudieran expresar sus ideas, opiniones y crite-
rios creados por ellos mismos que al ser interpretados
permitan la categorización de los valores que privi-
legian, en su mirada sobre la facultad.
Reflexionaré específicamente sobre la encuesta referida
a los profesores y asignaturas.
A partir del procesamiento de las encuestas 2005 se
decidió realizar la ficha del 2006, como un punteo cerra-
do que recoge información sobre los cuatro ejes de criterios
categorizados en la interpretación de los resultados.
Dichos criterios en relación con las asignaturas y los
profesores son:
1. Desempeño docente: Responsabilidad; dedicación;

predisposición; pasión; puntualidad; organización;
feedback; interés; compromiso; asistencia; paciencia;
exigencia; utilización de recursos.
2. Contenidos: Relación entre teoría y práctica; nive-
lación; formación disciplinar del docente; profundidad;
innovación; actualización.
3. Relaciones vinculares: Niveles de tolerancia; diálogo
trato; clima de las clases; tipos de liderazgo; expresión
de la autoridad; humor; manejo de grupo; respeto;
flexibilidad.
4. Estrategias pedagógicas: Dinamismo; motivación,
organización; claridad en la exposición y en las consig-
nas; planificación; evaluación; subjetividad; conexión
entre teoría y práctica; disponibilidad y uso de diferentes
estrategias y recursos; atención personalizada, integra-
ción de contenidos; aportes materiales y bibliográficos;
niveles de exigencia.

A partir de la categorización surge una primera conclu-
sión evidente y es que la focalización de la mirada de
nuestros estudiantes está puesta claramente en el eje
de estrategias pedagógicas. Destacamos en este sentido,
el alto nivel de observación de su parte en el aspecto
didáctico de la facultad.
En el 2006 la encuesta sobre calidad, se tomó en los dos
cuatrimestres y al cerrarla sobre los 4 ejes anteriormente
mencionados, permitió un procesamiento específico
con conclusiones concretas referidas a los criterios
propuestos. Se visitó a todas las comisiones de todas
las carreras de la facultad y se les dio a llenar, en forma
voluntaria y anónima, 5 fichas blancas de profesores y
asignaturas y 1 ficha celeste de fortalezas y debilidades
de la facultad.
En un número muy significativo de fichas, alrededor
de 3000 por cuatrimestre, los estudiantes pudieron una
vez más, expresar sus opiniones y su evaluación de las
asignaturas y profesores.
Los resultados tangibles en su interpretación, llevaron
a la decisión desde la conducción de la facultad, de la
apertura de la información a todos los profesores del
claustro docente.
Con este fin se agruparon las fichas por profesor, se leyó
todo el material y se destacaron frases significativas
que se volcaron en una ficha de resumen por profesor.
La  ficha de resumen contiene los siguientes datos:
• Datos del profesor y asignatura.
• Número de fichas de encuesta llenas.
• Comentarios destacados de los estudiantes.
• Número de críticas volcadas como palabras-clave.
• Mirada del profesor (reflexión sobre lo leído).
• Propuestas y/o estrategias del profesor para el  mejora-

miento de la calidad.

De esta forma todos los profesores de la facultad, fueron
invitados a través de la Info de septiembre, en las reunio-
nes Map y en las entradas docentes, a concurrir a la
entrevista con la coordinación del Equipo de Gestión
Académica, responsable del proyecto, a fin de leer el
material y volcar sus impresiones surgidas del diálogo.
En el momento de escritura de este texto, ya son 90 los
profesores que consultaron los resultados de sus
encuestas.
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En la semana del 23 al 27 de octubre de este año 2006, se
realizó la misma encuesta que en el primer cuatrimestre.
En esta segunda muestra se ha decidido agrupar las fichas
por profesor y entregarlas a fin de que cada uno de los
profesores pueda realizar su propio procesamiento.
Consideramos que el próximo y lógico paso es que cada
profesor reflexione y concluya su autoevaluación, con
el fin de profundizar su compromiso con la tarea docente
que eligió. Esta actividad está reservada a las Jornadas
de Reflexión Académica de febrero 2007.
Los peldaños de, la encuesta abierta 2005, la encuesta
cerrada 2006, la apertura de la información a los profe-
sores y la propuesta de autoevaluación para el 2007,
construyen la escalera de ascenso en la Calidad Aca-
démica, en etapas de realización concreta de los
objetivos.
La Encuesta sobre Calidad se constituye así en un
poderoso instrumento de trabajo que permite la puesta
en marcha de diferentes programas y acciones de la
facultad, tales como: Programa de Capacitación Peda-
gógica, mejoramiento constante de la documentación
del aula (planificación modelo, guías integradoras,
actualización de programas), trabajo de gestión con
profesores en las horas MAP, permanente pedido de
textos teóricos, espacios de reflexión pedagógica como
las Jornadas y Encuentros, y las reuniones entre los
docentes y los equipos de coordinación.
El trabajo académico a partir de la Encuesta sobre
Calidad abre un espacio de reflexión y profesionali-
zación de la actividad pedagógica, abierta en sus resul-
tados y coherente con el Proyecto Pedagógico horizontal
y democrático que lleva la facultad de Diseño y
Comunicación en su conjunto.
“Una Universidad que no esté dispuesta a exponerse al
juego democrático, probablemente no adoptará ninguno
de sus valores.”  (Susana Celman)

Nota del autor: el texto teórico de base sobre la encuesta
del 2005, se escribió en colaboración con el Prof. Carlos
Caram.

¿Conciliación? de los opuestos
Tendencia de la moda y nuevo paradigma
cultural

Liliana Oberti

En estos tiempos, los docentes y profesionales del área
de las comunicaciones estamos abocados e, incluso,
obligados a elaborar algún tipo de interpretación de lo
que se manifiesta en los diferentes consumos culturales
de los jóvenes, por un lado, como orientadores o tutores
de nuestros alumnos, y por otro lado, más personal, por
ser padres o madres, de hecho o potencialmente.
En mi caso, lo que observo con particular interés es la
profusión de híbridos no sólo culturales, sino también
sociales, que exhiben la convivencia de códigos, sopor-
tes y, sobre todo, matices ideológicos antes considerados
opuestos y excluyentes entre sí.
Se puede tomar como ejemplo de esto, en la indumen-

taria femenina, la combinación de jeans gastados y rotos
o agujereados con tules, encajes o lentejuelas; ropa de
noche con sandalias que imitan ojotas; prendas ele-
gantes con zapatillas bordadas con brillos, o ropa interior
que se luce como un elemento externo del vestuario,
mostrando lo  antes inmostrable. O, en la comunicación
personal, tarjetas y pasacalles para transmitir senti-
mientos íntimos, redactados e  impresos por otras per-
sonas.
Lo audaz de estas combinaciones no me parece casual;
por el contrario, creo que es una evidencia de un modo
de conciliar lo diverso que va mucho más allá de un
acto lúdico o una tendencia pasajera.
Lo primero que pensé al respecto fue si no se trata de
una manera en que la moda se “saca la careta”,  poniendo
de manifiesto, por ejemplo, que la ropa ya no es más
que eso: Ropa, y que por lo tanto no representa nada
más que a sí misma y su función, perdiendo su carácter
de signo social:  no connota una fiesta, un lugar especial
o una ocasión determinada, ni cierta profesión, sino a
ella misma y por lo tanto se puede combinar de la
manera más inusual y divertida. Todo lo que uso o me
gusta, no importa la hora ni la ocasión, todo lo que elijo,
lo elijo junto o al mismo tiempo. Como si llegara el fin
de la vida y decido exponer todas mis preferencias
juntas: mis jeans diarios, mi ropa de salir, la de noche,
mis cómodas ojotas, todo a la vez, porque es mi des-
pedida.
Todos los momentos importantes y decisivos de la vida
tienen una característica en común: en ellos se suelen
reunir de forma diáfana los contrarios. El insulto o la
bofetada de alguien a quien hemos hecho daño nos
duele y nos tranquiliza a la vez, porque nos devuelve el
daño infringido; el matrimonio nos libera pero al mismo
tiempo nos ata; los hijos nos dan una felicidad que no
tiene igual, pero nos quitan el sueño casi en la misma
medida. Hasta la fealdad se desnuda y descubre su
belleza cuando la toca el amor: Lo malo es que al amor
le suele seguir el desamor, que siempre deja cicatrices.
El exceso suele acompañarse de la ausencia y la
debilidad; todo miedo oculta un deseo y hasta la alegría
se puede acompañar de lágrimas.
Entender esa dualidad que forma la esencia de todo
nos puede llevar la vida; entonces, podríamos decir
que la unión de contrarios que se evidencia en los usos
y tendencias de la actualidad es la representación del
todo, de la no espera, de la no elección, del apuro, de la
totalidad.
Un marco teórico-referencial para esta interpretación
nos devuelve a la problemática de las tecnologías de
comunicación. Las ya no tan nuevas tecnologías multi-
mediales e interactivas han construido, como se sabe,
un mundo virtual donde la información sobreabunda y
se mixtura indiscriminadamente. Como consecuencia,
la identidad cultural del individuo capaz de acceder a
esas tecnologías se ha abierto a espacios antes vedados
por su grupo de origen. Fenómenos como éste nos llevan
a lo que autores como James Lull han llamado
“supercultura”, concepto en el que me concentraré a
partir de este punto. En la supercultura mediática,
somos partícipes no sólo de la cultura local, heredada
por nuestra sociedad, sino artífices de una cultura
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personal y global, que hemos adquirido y buscado o
recibido a través de los medios.
Recuerdo que hace quince años, cuando empecé a
trabajar en esta facultad, uno de los temas que dictaba
en la asignatura Teorías de la comunicación era el de
“manipulación”, lo que suponía que las élites domi-
nantes en lo económico y lo político persuadían a las
mayorías respecto de las formas “legítimas” y “correc-
tas” de pensar o actuar; esto era posible porque esas
mayorías estaban viendo el mismo canal o, al menos los
pocos canales de aire del país. Hoy, casi cualquier
integrante de las clases medias locales maneja en su
casa alrededor de ochenta canales, de distintos países
y en muchos idiomas, y sería absurdo pensar que todos
han elegido mirar el mismo. La concentración de
importantes medios de comunicación en las manos de
unos cuantos dueños de corporaciones es un asunto
que en muchos aspectos contradice el cambio de poder
hacia usuarios intérpretes individuales, pero que sin
embargo no disminuye el significado de la transición
general de ciertos tipos de poder de las instituciones a
los individuos. Por lo tanto, manipulación es lo contra-
rio de “supercultura”, y uno de los efectos de la super-
cultura es el manejo de códigos tan diferentes en una
misma región, sobre todo por parte de los jóvenes y los
niños, que a la vez que comparten los códigos heredados,
adquieren otros muy diferentes, que no sólo conocen
sino que también aceptan.
El concepto de supercultura se basa en la idea central
de que la cultura es simbólica y sintética, y también en
que las síntesis contemporáneas hoy pueden ser
construidas de los recursos simbólicos y materiales que
se originan casi en cualquier lugar del planeta: “las
cualidades discursivas de la cultura contemporánea se
han convertido en componentes centrales de la construc-
ción cultural”, ya que cada nuevo descubrimiento
tecnológico implica una nueva palabra y también nuevos
usos y costumbres. La intimidad mediada por computa-
dora no es un déficit de la plenitud de la presencia, sino
una proximidad de distinto orden, que no sustituye la
intimidad encarnada, sino que está integrada con ella
cada vez más en la experiencia de la vida diaria. El
concepto de supercultura simplemente remarca los
acuerdos comunes sobre la cultura para adaptarlos a la
era actual. Por otra parte, debido a que las superculturas
hechas a la medida vienen de las distintivas caracterís-
ticas discursivas de las culturas tradicionales, a menudo
ayudan a preservar las formas de vida míticas, como
dimensiones notorias y celebradas de nuevos híbridos
culturales como los que he mencionada al comienzo de
este texto.
En realidad, debe considerarse que el principio de
síntesis cultural creativa precede por mucho a nuestra
era. La construcción cultural siempre ha sido la fusión
y mediación material y simbólica. Pero una premisa
básica de la actual “supercultura” es que hoy la natura-
leza fundamental de esta construcción cultural sintética
opera con mucha más variedad simbólica y velocidad
que antes. Así, un joven occidental que se comunique
por Internet con otro joven oriental, puede enterarse
del significado especial que tiene una pluma allá y, por
lo tanto, si quiere comunicar eso o lo identifica su

concepto, junto con sus jeans y su remera se coloca una
pluma en el pecho.
Los opuestos, lejos de conciliarse, simplemente se
yuxtaponen, porque de lo que se quiere dar cuenta es
de la convivencia de la totalidad, pero sin homogeneidad,
sino exaltando las diferencias y la tolerancia. De allí
los signos de interrogación en el título de esta reflexión.

Didáctica fotográfica

Hernán Alejandro Opitz

La invención de la fotografía ha modificado profun-
damente las relaciones que mantiene el hombre con el
mundo de los signos, por tanto con la realidad. La graba-
ción química o física de señales visibles, inmóviles o
móviles, se identifican cada día más con la información
como tal. Podemos alegrarnos de ellos o lamentarlo,
más no podemos ignorarlo.

Jean-Marie Schaeffer1

Este texto viene a cerrar una serie de trabajos que
conforman una tríada respecto del valor de la fotografía
como profesión, (su adecuación a los nuevos escenarios
comunicacionales)2, como objeto de estudio, (dotándolo
de un corpus educativo)3, y como  materia analítica de
sus formas de enseñanza, (como un ejercicio contrario
a la formalidad del aprendizaje), puesto de manifiesto
en el presente trabajo.
Como sabemos, la enseñanza de la fotografía en
Argentina se instituyó a partir de una práctica. En mu-
chos casos se basó solamente en la transmisión de los
conocimientos técnicos necesarios para la adquisición
de un oficio y/o un medio de expresión artístico, sin la
incorporación de teorías que sustentaran las distintas
modalidades de dichas prácticas.
Esto no tiene por qué poner en dudas, por sí misma, la
calidad de aquella enseñanza.
Sin embargo distintas demandas de índole social (suma-
das a concepciones singulares de lo que implica el
trabajo con la imagen) nos llevaron a los fotógrafos a
adquirir un nuevo rol: el de docente de fotografía, y a
incursionar en distintos ámbitos de la educación formal
e informal.
Este nuevo estatuto nos impuso una necesidad: relacio-
narnos con el campo pedagógico y psicológico, para buscar
distintas teorías y estrategias que elevaran la calidad de
nuestra formación profesional.  Este camino, en la mayoría
de los casos, fue transitado sólo por la iniciativa personal
e individual de aquellos fotógrafos docentes preocupados
por dar respuestas adecuadas a estas nuevas demandas.
Pero, en el siglo XXI, la enseñanza y el aprendizaje del
lenguaje visual, no es solo una demanda, sino una
exigencia social. Por lo tanto es indispensable la reflexión
conjunta sobre nuestras prácticas. De esta manera
podremos incorporar conocimientos de otras disciplinas
para perfeccionar nuestro “hacer” como así también
sistematizar nuestra práctica y generar nuevos conoci-
mientos propios y específicos que enriquezcan y
mejoren esta faceta del campo profesional.
La enseñanza del lenguaje fotográfico requiere desarro-
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llar consideraciones teóricas fundadas en una propia
epistemología, que supere la simple resolución de
problemas y la instrumentación para realizar fotos. La
investigación documental y la evaluación de las expe-
riencias pedagógicas previas, han arrojado conside-
raciones teóricas en el diseño de sus estrategias docen-
tes. Se concluyó en la necesidad de ampliar la discusión
sobre los aspectos que definen la enseñanza de la
fotografía, incorporando el pensamiento complejo, ético,
sistémico, singular y dinámico, proponiendo como
avance de la investigación los siguientes ejes concep-
tuales: el lenguaje fotográfico como acto comunicativo,
la orientación fundada en la pertinencia social, la foto-
grafía como proceso y acontecimiento, el acto fotográfico
como suceso que conjuga saberes: multidimensionales,
complejos y totalizadores, la temática transdisciplinar
en las estrategias docentes y el diseño como práctica
reflexiva.
Las nuevas tecnologías, el citado pensamiento complejo,
el constructivismo, etc. están señalando importantes
aspectos que deben ser valorados en la formación del
fotógrafo, al mismo tiempo que indican caminos para
desarrollar una epistemología propia para la fotografía,
su desarrollo, sus aplicaciones y sus procesos de inves-
tigación. Una epistemología que sea funcional a un enfo-
que humanista, ético y estético; que proponga al acto
fotográfico como constructor de saberes significativos.
La didáctica específica de la enseñanza de la fotografía
debería desligarse de visiones condicionantes y determi-
nistas, para generar marcos que promuevan la autonomía
reflexiva y la capacidad de visión estratégica, es decir,
promover una didáctica crítica, menos estática, que pro-
mueva un constructo y no un dogma, debido a la comple-
jidad misma de la fotografía como objeto de estudio.
Hablar de la complejidad de la fotografía supone hablar
de la complejidad del acto fotográfico, pero también
supone entender la fotografía como una encrucijada de
miradas, desde donde hay que rastrear los posibles signi-
ficados. Toda fotografía es la encrucijada donde con-
vergen miradas diversas:
• La mirada de quien realiza la fotografía.
• La mirada de lo fotografiado.
• La mirada de quien usa o se sirve de esa fotografía.

con un fin determinado.
• La mirada de quien mira esa foto.

O sea: el constructor, lo construido, el medio y el receptor.
Teniendo en cuenta esta red de miradas, podremos
aproximarnos a la fotografía como texto. Limitarnos a
sólo una de ésas miradas es apostar por una fotografía
como mera ilustración.
Desde una perspectiva didáctica, es ésta cualidad de la
imagen la que la convierte en una herramienta funcional
para la construcción de una cultura crítica, (una cultura
de la sospecha, al fin), que se aleje tanto de escepticismos
absolutos como de la ingenuidad. Nos permite trabajar
en la conformación de sujetos que asuman su condición
de tales y actúen en consecuencia.4

En mi experiencia como docente (y anteriormente como
estudiante), he detectado varios problemas en la
práctica de la enseñanza de la fotografía: mecanización
de las respuestas, excesiva confianza en la tecnología,

pobre promoción de la actividad, (al reducirla sólo a la
realización de remanidos clichés), carencia de conte-
nidos teóricos, ausencia en la orientación docente, falta
de coherencia entre contenidos curriculares y ense-
ñanza de la disciplina, etc.
Y visto que la sociedad del conocimiento exige la
búsqueda y experimentación de nuevas propuestas
formativas, la universidad debe mejorar su actuación
académica al asumir su protagonismo en la promoción
de profesionales actualizados, bien preparados y
comprometidos con la transformación de la realidad en
la que actúan.
Por ello resulta imperioso generar espacios donde los
fotógrafos docentes podamos capacitarnos y actualizar-
nos de modo progresivo, permanente y continuo: además
de hallar respuestas, es auspicioso que se generen nuevas
preguntas acerca de la praxis, con el fin de entender la
razón de la fotografía como disciplina universitaria. Es
necesario entonces pensar en función de acto fotográfico
más que en la fotografía como producto, o en el aspecto
procedimental para lograrla.
Esta afirmación está fundada en la pertinencia social
de la educación superior que debe evaluarse en función
de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las
instituciones y lo que éstas hacen. Requiere normas
éticas, imparcialidad política, capacidad crítica y, al
mismo tiempo, una mejor articulación con los problemas
de la sociedad y el mundo del trabajo, fundando las
orientaciones a largo plazo en objetivos y necesidades
sociales, comprendidos en éstos el respeto de las
culturas y la protección del medio ambiente.5

La enseñanza de la fotografía como proceso
Estamos aquí frente a la paradoja de un dispositivo
creado bajo la noción de progreso, que legitima un
lenguaje desarrollado bajo la idea de proceso.
En efecto, la invención de la fotografía en el siglo XIX
estuvo impregnada del discurso positivista, y lo
fotográfico como una posible interpretación del mundo
ancló fuerte en nuestra cultura, a tal punto que la mirada
se constituyó como uno de los ejes sobre los cuales se
construyeron varios paradigmas modernos: el famoso
“ver para creer”, sin ir mas lejos.6 En tanto, el proceso
de comunicación (visual) derivado del acto fotográfico
concebido como tal, se constituye en una representación
icónica mucho más codificada de lo que habitualmente
se admite, debido principalmente a los procedimientos
de connotación. Como sostiene Raúl Beceyro (1978),
“En la medida en que la foto pertenece al plano del arte
excede a una reflexión que se limite a merodear el
dominio de la ideología o de la técnica; exige, en conse-
cuencia, una consideración específica, que tenga en
cuenta su carácter artístico.”7 Asimismo, Joan
Fontcuberta (1997), dice: “Toda fotografía es una ficción
que se presenta como verdadera. Contra lo que nos han
inculcado, contra lo que podemos pensar, la fotografía
miente siempre, miente por instinto, miente porque su
naturaleza no le permite hacer otra cosa. Pero lo impor-
tante no es esa mentira inevitable. Lo importante es
cómo la usa el fotógrafo, a qué intenciones sirve. Lo im-
portante, en suma, es el control ejercido por el fotógrafo
para imponer una dirección ética a su mentira.
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El buen fotógrafo es el que miente bien la verdad.”8

Es decir que, la fotografía, como imagen construida, es
una manipulación que deja de lado su perversidad, en
cuanto se muestra como una realización deliberada,
por alguien y con un fin específico.
Entonces, o se entiende la enseñanza de la fotografía
como un amaestramiento de la “técnica” fotográfica, o
por el contrario, se plantea la didáctica de la fotografía
como un proceso encaminado a facilitar el dominio de
los materiales, en el sentido que esta expresión alcanza
en la práctica proyectual, lo que equivale a decir que
no sea enteramente conceptual, sino también prag-
mático y muy poco empírico.
Este proceso de enseñanza del acto fotográfico estimula
un aprendizaje por descubrimientos, puesto que el
estudiante construye imágenes ajustadas a sus modelos
internos, y a la vez, ajusta éstos a la realidad, de manera
que la fuente de conocimiento sea la relación entre
sujeto y objeto, en el contexto de la mediación social,
en la cual el sujeto transforma su medio y modifica sus
esquemas internos, acomodándolos al mismo.
La herramienta de contralor para la verificación de estos
supuestos es sin duda la evaluación. (No pretendo
extenderme mucho en este aspecto, dado que es esencia
de otra potencial comunicación escrita, pero considero
necesario abrevar aquí para dimensionar mejor la
cuestión de la didáctica fotográfica.)Esta instancia de
acreditación y promoción constituye un proceso de
recolección de datos con el fin de emitir un juicio
valorativo. De esta manera, la evaluación no constituye
un problema exclusivamente técnico; es fundamental-
mente una operación de construcción y de comunica-
ción de un juicio de valor sobre una realidad. Y esa
realidad es el campo de los procesos educativos.
Hablar de juicio de valor plantea, inevitablemente,
cuestiones éticas, las que a su vez ponen de manifiesto
la intencionalidad de la acción educativa. La evalua-
ción es un acto intencional (pedagógico y humano),
que comporta raíces filosóficas, epistemológicas,
antropológicas, sociológicas, psicológicas, etc. acerca
de concepciones tales como hombre - aprendizaje -
enseñanza - sociedad - institución educativa, etc.
Constituye un proceso de toma de decisiones imbricado
en un compromiso ético y político.
En esta línea teórica, la evaluación ocupa el lugar que
siempre debió haber tenido: unida al acto educativo a
que ella da lugar, adquiriendo el “status” de ser una
parte integral de una acción didáctica.
En síntesis: En mi criterio, la evaluación es una tarea
muy compleja, con serias implicaciones sociales. Es
una actividad inherente al proceso didáctico, y por lo
mismo, condicionada por las circunstancias y carac-
terísticas, tanto históricas como las propias del “aquí y
ahora” en que está inmerso dicho proceso.
Adhiero a una concepción de evaluación que implica
un proceso en sí mismo transformador, que permita no
sólo hacer una lectura correcta de la realidad imperante,
sino que propicie la producción de conocimientos, así
como operar con dicha realidad y modificarla; es decir,
plantear una revisión dialéctica de teoría y práctica
que derive en una verdadera praxis.9

Este enfoque constructivista propicia estrategias de

acción docente para interactuar y negociar con los
estudiantes el logro de metas amplias, además de geren-
ciar subprocesos propios del estudiantar (prosecución
de objetivos, búsqueda de información, análisis de la
misma, síntesis, evaluación de procesos y de resultados,
etc.), diferenciándose así del sistema tradicional que
promueve el establecimiento de recetas fijas en cuanto
contenidos.
Esto implica la aceptación de un nuevo paradigma que
incita a una serie de reflexiones sobre el rol del fotógrafo
como docente y su desempeño profesional en el campo
de la fotografía, y a la comprensión de los procesos cogni-
tivos de los estudiantes y de sus necesidades como suje-
tos. La fotografía es una disciplina que conjuga saberes
multidimensionales, complejos y totalizadores; para que
los estudiantes puedan construir respuestas multidimen-
sionales, complejas y totalizadoras, se requiere plantear
la enseñanza concibiendo las necesidades de los mismos
como fenómenos multidimensionales. Para esto se
requieren fotógrafos docentes comprometidos con la
didáctica fotográfica, dispuestos a ser proactivos, empá-
ticos y ejecutores, flexibles en los procesos, e integradores
de conocimientos y saberes de diversas áreas.

La fotografía como práctica reflexiva
¿Puede la acción del fotógrafo ayudar a mejorar el medio
social e incidir en la interacción cotidiana de los
individuos?
Los aportes de Donald Schön (1992)10 a la didáctica, y
de ésta al campo proyectual, son importantes, ya que
contribuyen al establecimiento de una epistemología
de investigación de la práctica de la fotografía. Propone
un modelo formativo para la reflexión en la acción,
inviable desde los esquemas de racionalidad tecnocrá-
tica. Pero puede ser aceptado por los modelos construc-
tivos del conocimiento; argumenta a favor de una
epistemología de la praxis, que tome en cuenta las com-
petencias, la práctica efectiva y la reflexión en la ac-
ción. Schön sostiene que la práctica es parte de la inves-
tigación; por lo tanto significa que se debe asumir un
compromiso crítico ante lo que se está haciendo, con
responsabilidad social, tomando en cuenta la dimensión
humana con una visión global, multidimensional y
multidisciplinaria.
Juan Carlos Tedesco (1985), define las cuatro com-
petencias de los trabajadores simbólicos (fotógrafos,
diseñadores, científicos, etc.) como “un conjunto muy
importante de objetivos educativos que, en muchos
sentidos, difieren o desafían las prácticas pedagógicas
tradicionales”. Estas cuatro competencias son:
••••• La capacidad de abstracción (“es necesario ser capaz
de descubrir los patrones que ordenan los datos y las
informaciones”).
• El pensamiento sistémico (“además de enseñar cómo
resolver un problema, los estudiantes deberían ser
entrenados para analizar por qué se ha producido el
problema y cómo se relaciona con otros problemas
existentes o potenciales”).
• La experimentación (“los estudiantes aprenden a
aceptar la responsabilidad de su propio aprendizaje,
cualidad necesaria para desempeños que exigen la
reconversión permanente”).
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• La capacidad del trabajo en equipo (“en lugar de
educar para la competencia individual, este tipo de
desempeño exige poner el énfasis en el aprendizaje
grupal”).11

En consecuencia, la didáctica fotográfica necesaria-
mente debe resaltar la importancia del potencial rol
desempeñado por el fotógrafo, en la mejora del medio
social. Para ello se debe trasladar el enfoque de la
enseñanza de la fotografía, desde el objeto a la situación
comunicacional: del producto (foto) a lo que produce
en tanto mensaje visual.
El diseño de estrategias docentes debe considerar la
formación de conciencia razonada y afectiva sobre la
responsabilidad social del fotógrafo en el medio donde
se desempeña, y la organización empática que promue-
van la adquisición de saberes significativos en el estu-
diante.
Como señalé al principio, la fotografía se presenta enton-
ces como una práctica transdisciplinar, sistémica y
multidimensional, con perspectivas (varias) globales y
ejecuciones particulares y precisas.
La didáctica fotográfica debe constituirse en función
de esto.

Notas
1  Schaeffer, Jean  Marie (1990) La Imagen Precaria del
Dispositivo Fotográfico.  Madrid: Ediciones Cátedra.
2   Opitz, Hernán Alejandro (2005) Los Nuevos Escenarios
de la Fotografía (o cuando los fotógrafos debieran
ponerse a gerenciar.), XIII Jornadas de Reflexión Acadé-
mica en Diseño y Comunicación: Formación de Profe-
sionales Reflexivos en Diseño y Comunicación. Buenos
Aires: Universidad de Palermo.
3 Opitz, Hernán Alejandro (2006) Pedagogía Fotográfica.
XIV Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y
Comunicación: Experimentación, Innovación, Creación.
Buenos Aires: Universidad de Palermo
4 Sánchez Moreno, Jesús (2004) La Fotografía: Otra
Manera de Contar. En,  Jornadas sobre Historia Oral.
  12-16 de abril de 2004. España: Universidad de Navarra.
5 Declaración Mundial Sobre la Educación Superior en
el Siglo XXI: visión y acción. Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y la Cultura.
OEI. Biblioteca digital OEI. 1998.
6 Opitz, Hernán A.;  Mischkinis, Guillermo (2001) Com-
petencias del Lenguaje Fotográfico Frente a los Para-
digmas de la Posmodernidad–. Universidad Nacional
de Quilmes. 2001. Ponencia presentada en las II Jornadas
de Fotografía y Sociedad 28 -29 de septiembre de 2001.
Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales -Univer-
sidad de Buenos Aires.
7  Beceyro, Raúl (2005)  Ensayos Sobre Fotografía. Buenos
Aires: Editorial Paidós SACIF; colección Estudios de
Comunicación.
8 Fontcuberta, Joan (1997) El Beso de Judas. Fotografía y
verdad. Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.A  ISBN 84-
252-1480-7
9 Opitz, Hernán Alejandro (2000) Acerca de la Evalua-
ción en Fotografía. Primeras Jornadas de Actualización
para Docentes de Fotografía. 10-11 de noviembre de
2000. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.

10 Schön, Donald (1992)  La Formación de Profesionales
Reflexivos. Hacia un Nuevo Diseño de la Enseñanza y
Aprendizaje en las Profesiones. Barcelona.
11 Tedesco, Juan Carlos  (2005)  La Educación Popular
Hoy. Buenos Aires: Editorial CI - Capital Intelectual.

Wassiley Kandinsky, maestro fuente de
creatividad
Una estrategia de inspiración para el cambio

Juan Orellana

Según el historiador del arte Wilhem Worringer en su
disertación Abstracción e Intuición (1906), la obra de
arte es una creación como la naturaleza pero sin nexo
con ella, porque no está dentro de lo visible, sino en el
terreno de la imaginación. Dice el autor: “Por voluntad
artística absoluta, hay que entender aquella latente
exigencia interior que existe por sí sola, con completa
independencia de los objetos y del modo de crear y se
manifiesta como voluntad de forma.”

Vivencias motivadoras. Una experiencia múltiple
Al leer las experiencias de Kandinsky sobre arte quedé
impactado por su trayectoria y por sus convicciones.
Hijo de una intelectual de la época y estimulado por su
tía Elizabeth, hermana de su madre, Kandinsky tuvo
una preparación temprana en música, dibujo y pintura.
Llegó a ser un profesional en ciencias jurídicas y eco-
nomía, pero a los  treinta  años decidió dedicarse defini-
tivamente al arte, tanto en los aspectos teóricos como
en la producción artística.
En 1906, durante un viaje a Moscú, quedó prendado del
arte popular ruso, de la obra de Rembrandt en el Museo
de San Petesburgo y, al asistir a una exposición de los
impresionistas franceses, quedó atónito ante la serie de
cuadros Monton De Heno de Monet, de los que él mismo
dijo no haber comprendido al principio sus formas.
En esa misma época, la ópera Lohengrin de Richard
Wagner (1813-1883) despertó su sinestesia, la condición
que tienen algunas personas de ver sonidos, oler colores
y saborear las formas. Diría Kandinsky: “… todo el sonido
de repente se transformó en una ebullición de colores
en mi cabeza. Cuando los sonidos se elevaban o bajaban
en las notas musicales, sentía la pureza de la intensidad
o suavidad del color.”
En 1907, al leer la disertación de Wilhelm Worringer
Abstracción e Intuición, confirmó su idea de que la
pintura no necesita de la representación figurativa. En
ese sentido recopiló todos los indicios que apoyarían
su visión del arte.
Estudió esoterismo en la Sociedad Teosófica de Helena
Petrovna Blavatsky. La teosofía le agregó al concepto de
abstracción en el arte que él proponía, un costado espiri-
tual e irracional. A la luz de estas ideas, se comprende
su afirmación de que la obra de arte verdadera “nace
misteriosamente del artista por vía mística” y también
que su arte sea una forma de expresión adecuada a una
“época de gran espiritualidad”.
En medio de estas vivencias motivadoras, Kandinsky
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descubrió y definió su identidad artística, estimulado
para despertar su creatividad y definir sus futuras
estrategias artísticas y docentes.

Vanguardias artísticas
Confirmando el respeto por su propia intuición, sus
valores, ideas, experiencias y convicciones, Kandinsky
desarrolló su primer fundamento teórico en  De Lo Espiri-
tual en El Arte (publicado por la editorial Piper de
Münich en 1911) junto a la inauguración de la Expo-
sición del Jinete Azul en la galería Tannhauser. Este
trabajo teórico es una novedad total, donde el autor
declara la hegemonía del espíritu en el arte. Una de sus
ideas fundamentales es que el efecto físico del color
suscita una vibración anímica y ésta, a su vez, permite
la asociación con otros sentidos. Afirmaba que “en
general, el color es un medio para ejercer una influencia
directa sobre el alma”.
La creación del arte abstracto propuesta por Kandinsky,
fue aceptada en forma internacional a partir de 1917,
dentro del período de la Revolución Rusa. Kandinsky,
artista inteligente, tenaz, honesto, decidido, dedicado,
constante, perteneció al grupo vanguardista existente
entre 1850 y 1945, desarrollando su propia visión y
poética del arte.
En todos los tiempos, las vanguardias, insertas en un
determinado período histórico y asociadas a diferentes
ideologías, toman partido sobre una idea, la que por lo
general concluye en la literatura, el teatro, la pintura,
el dibujo y el grabado. Estas vanguardias a veces son
rechazadas o tildadas de endemoniadas y perjudiciales
y otras veces son asociadas con ideas de libertad y de
cambio.
La obra de Kandinsky fue rechazada por sus propios
compañeros, pero él luchó infatigablemente en su afán
por expresar su arte sobre la tela. Su devoción es com-
parable a la conquista a capa y espada de aquel jinete
presente en algunas de sus obras.
La conquista de una nueva manera de expresar la
subjetividad y los sentimientos profundos del ser como
estrategia para el cambio, se expresa:
• En las formas atectónicas planteadas por los impre-
sionistas (peintre du plein air): Monet y su visión de la
expresión de la naturaleza, la materia como tratamiento
de la superficie del cuadro, la luz, la pincelada, que
generan en sus obras una abstracción naturalista.
• En la lucha de Vincent Van Gogh por la pintura
matérica y la direccionalidad de la pincelada, opuestos
a los planteos del Renacimiento que desarrollaba una
propuesta óptica desde lo tectónico y la profundidad
lograda a través de la perspectiva, también vanguardista
en su tiempo.
• En los colores brillantes y planos (parcelas de color)
de los fauvistas como Paul Gauguin
• En los expresionistas (en los Grupos El Puente, con lo
figurativo grotesco y El Jinete Azul, con la abstracción
de la forma)
• En el Cubismo, con la vibración de los planos instalados
en los cuadros y en las vanguardias italianas (los
futuristas), con la inmensurable necesidad de expresar
la cuarta dimensión en la bidimensionalidad de la tela.
• En la abstracción geométrica con la aportación del

grupo De Stijl (1917). La corriente abstracta se denominó
Neoplasticismo, que pronto contactó con la Bauhaus,
integrando conocimientos comunes de arquitectura y
pintura. En esta línea, se destacan Pieter Cornelis
Mondrian y Theo van Doesburg, quienes se basan en una
pintura que pretende la bidimensionalidad del plano,
se fundamentan en el empleo del rectángulo y del
cuadrado y persiguen la armonía aunque desechan la
simetría. Usan colores primarios, el blanco como fondo
neutro y el negro como lineal delimitatorio.
Estas vanguardias dieron como resultado ilusiones
ópticas, desarrollo de ideas, creación de nuevas expre-
siones artísticas, acabados diferentes de las superficies,
relatividad en lo que es y lo que no es, influencia de
otras áreas artísticas, estrategias para la futura educación.
Kandinsky no desconoció éste, su entorno, sino que lo
aceptó, lo admiró, se integró y quiso interpretar, con los
contenidos de la forma y el color, nuevas estrategias en
la comunicación visual.
Kandinsky sentía los sonidos de la música como obras
de arte, sabía que había un nuevo mundo en la abstracción
y el color. Basándose en las formas platónicas percibió la
pureza del triángulo, el círculo y el cuadrado asociados
a la tríada de los colores primarios y sus combinaciones,
lo que beneficiaría a las futuras generaciones brindán-
doles un campo de energía vital, lleno de posibilidades
en uno de los caminos del arte, la pintura.

La Bauhaus
En 1922, Kandinsky fue seleccionado por el arquitecto
Walter Gropius, creador y director de la Bauhaus (Casa
de la Creación) como profesor de las Cátedras de Pintura
Mural y Forma y Color, compartiendo ésta última con
Paul Klee, su amigo personal, quien se encargaría de la
psicología del color. En 1926 en Munich, publicó a los
60 años su trabajo Punto y Línea sobre el Plano, dedicado
a la Revista Bauhaus, donde explica y se explica las
razones fundamentales de la aventura llamada creación
artística. Las ideas que expresó allí eran más sistemáticas
y racionales, aunque la extraordinaria calidad de su
obra siguió regida por una prodigiosa intuición poética.
Kandinsky demostró que las estrategias para lo nuevo
eran posibles y creó, desde una propuesta interior y
desde los caminos de la espiritualidad, una nueva y
potente alfabetidad visual. Reconoció el origen del arte
y las vanguardias de los diferentes momentos históricos
y éstas fueron su fuente de inspiración para la concreción
de sus ideas e integración de los opuestos, su leit-motiv.

Formas de pensar y su utilización en el
ámbito empresarial y profesional

Fernanda Pacheco Vera

Nuestra cabeza es redonda para permitir al pensamiento
cambiar de dirección.

Francis Picabia (1879 – 1953)

Según el artista Francés Picabia, la redondez de la cabeza
nos permite cambiar de dirección. Podemos realizar
conexiones lineales, diagonales, circulares, sistémicas…
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entre otras posibilidades de la mente y del casi inex-
plicable funcionamiento del cerebro.
Este trabajo es una pequeña aproximación a la inmensa
posibilidad del hombre de cambiar y de adaptarse al
entorno o contexto; logrando así, utilizar y potencializar
todas sus habilidades y recursos a favor de cumplir sus
metas u objetivos.
En el ámbito profesional y aun más en el empresarial,
el pensamiento es relevante al momento de tomar deci-
siones; a su vez éste es capaz de fortalecer las habili-
dades y capacidades del empresario o profesional y de
permitirle aprovechar de forma eficiente sus recursos.
Por esta razón, intentamos introducir al lector en una
temática que le habilite el desarrollo de sus capacidades
innatas y aprendidas. Lo cual le puede ayudar a ver
oportunidades, en vez de problemas, en un contexto,
como el actual, cambiante y dinámico.

El pensamiento una forma de crear
Para explicar el tema: formas de pensar y su aplicación
en el ámbito profesional y empresarial, comenzaremos
definiendo pensamiento.
El pensamiento, según la Psicología 1, es transformar la
información en una nueva y distinta (según el sujeto
que la interpreta o recibe), para lograr un objetivo o meta,
resolver un problema o responder interrogantes.
Podemos proponer, que el pensamiento surge a partir del
lenguaje, creando o re-creando imágenes y conceptos,
para conseguir un objetivo, resolver un problema, o
despegar una incertidumbre. Todo pensamiento consta
de una base o soporte real, y una representación del
orden de lo imaginario.
Cuando pensamos activamos el razonamiento. Según
los expertos, el ser humano posee varios modos de
razonamiento. Entre los más conocidos tenemos:
• Inductivo: Inferimos una regla general a partir de ca-

sos específicos.
• Deductivo: Se obtienen inferencias e implicaciones

de un conjunto de sucesos que luego son aplicadas a
casos específicos.

• Estructuralista: Su aplicación es posible sólo si el
objeto de estudio, actos o hechos, aparecen constitui-
dos como sistema.

Regresando a las formas de pensar, existen algunos ejes
de enfoque. El cerebro 2 puede originar acciones o crear
soluciones, guiado por algunas cualidades del mismo o
mecanismos, los cuales denominamos formas de pensar.
Planteamos algunas aproximaciones:

DirectaDirectaDirectaDirectaDirecta
Esta forma o modo de pensamiento, suele darse si la
meta o el problema es percibido por el sujeto como
sencillo o simple. Generalmente, se la encuentra
asociada al pensamiento lineal; en donde la causa y
efecto se relaciona directamente.

Algorítmica
El pensamiento algorítmico garantiza la solución de
un problema. Es un conjunto de reglas u operaciones,
usualmente ligado a las matemáticas. Una vez formulada
una solución algorítmica, puede ser utilizada por otros,

incluso sin comprender la razón por la cual funciona.
Según el diccionario de la Real Academia de Española,
el algoritmo “es un conjunto de operaciones que permite
hallar la solución de un problema”. En un léxico más
común, lo podemos comparar con un árbol de decisiones
que tienden a despejar una incógnita o resolver un
problema.

Heurística
Este tipo de pensamiento, habitualmente, puede ocurrir
como un atajo mental que puede llevar a una solución.
La heurística es observada como «la indagación del
descubrimiento». En algunas ciencias, es la manera de
buscar la solución de un problema mediante métodos no
rigurosos, como por tanteo, reglas empíricas, etc. Por esta
razón algunos la subdividen en, lo que denominamos,
estrategias mentales:
• Aproximación gradual: en donde se realiza el ensayo

y error.
• Análisis de medios y fines: Se basa en la reducción

de diferencias entre el estado actual y la meta deseada.
• Método de retroceso: Hacia atrás a partir de la meta y

en dirección al estado inicial.
• División en submetas: Podemos dividir un problema

en pasos intermedios, de tal forma que la solución
general vendría de la solución a las distintas submetas.

• Insigh3 o comprensión brusca: Se produce la compren-
sión del problema tras un tiempo de descanso en el
que se da un respiro selectivo de lo que era irrelevante
e impedía alcanzar la solución.

Sistémica
Esta forma de pensar, proviene de la interacción e inter-
relación. “Aunque muchos consideran que el pensa-
miento sistémico es una magnifica herramienta para
resolver problemas, consideramos que es más potente
como lenguaje, pues expande nuestro modo de abordar
los problemas complejos.” (Senge, P., et al., 1995:92).
Con la introducción de conceptos como interacción e
interrelación se construye el pensamiento complejo.
Esta forma de pensar difiere de la directa, en la relación
causa efecto. Ésta se caracteriza porque las relaciones
son circulares, los objetos interactúan y los fenómenos
están ligados en múltiples causalidades.
Aunque éstas son solo algunas posibles aproximaciones.
El cerebro y su relación cuerpo, mente y contexto, puede
utilizar diferentes y variadas formas o cualidades al
momento de resolver problemas o de accionar para lograr
una meta o crear.
Estas concepciones, tienden a dos extremos. El primero,
asociado a observar al cerebro (cuerpo-mente) como un
sistema de cómputo, lineal o matemático. La segunda
como un organismo natural para la interacción. Sin
embargo, no deberían ser definidas, ni estudiadas como
concepciones cerradas, o excluyentes.
Este texto puede ser observado como una introducción a
un estudio más amplio e integrador. Que se convierta en
un reto para los nuevos profesionales e investigadores.

La empresa, la estrategia y el pensamientoLa empresa, la estrategia y el pensamientoLa empresa, la estrategia y el pensamientoLa empresa, la estrategia y el pensamientoLa empresa, la estrategia y el pensamiento
Para integrar los conceptos anteriormente introducidos,
en este escrito, al ámbito profesional y empresarial. Es
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relevante definir empresa y estrategia.
Empresa:     La empresa es una organización sociocultural,
creada con una finalidad económica. Está constituida
por personas, al igual que por una estructura artificial.
Se encuentra condicionada por: El contexto (medio
ambiente, texto o discurso social y tiempo), el lenguaje,
el conocimiento, la cultura, la tecnología, el capital y
el imaginario social.
Una empresa, puede ser gestionada y pensada como un
conjunto de partes o como una unidad. La misma que
se caracteriza por tener: procesos productivos, logísticos
y financieros; habilidades y capacidades; tecnología,
conocimiento y estructura física; pensamiento y acciones;
y un sistema de decisiones internas y externas...
Estrategia:     Fiévet señala que, “la estrategia es la conjuga-
ción del pensamiento y de la acción.” (1992: 17).  Si la
estrategia es la interrelación entre el pensamiento y la
acción (actividades y decisiones). El lenguaje es la
interacción (comunicación) que permite esta inter-
relación.
Estrategia empresarial: “Es un conjunto de reglas de
decisión para orientar el comportamiento de una organi-
zación.” (Ansoff, 1985).
La empresa y la estrategia están interconectadas por el
pensamiento. El pensamiento activa a la comunicación
como estrategia, y lo que acciona al pensamiento es el
lenguaje. Esta correlación organiza a los sujetos (o acti-
vidades) a favor de cumplir una meta o resolver un pro-
blema.
El pensamiento del empresario y/o profesional, puede
orientarse a la producción o comercialización simple-
mente de un producto/servicio; o a la creación de un
“concepto” o posicionamiento de valor, que lo puede
capitalizar como marca. A su vez puede crear diversas
y variadas formas de gestión y acción.
 Siguiendo los Nuevos Paradigmas del Conocimiento,
propuestos por el Management como disciplina, el
comportamiento y estudio de la empresa ha sido analiza-
do principalmente, desde dos puntos de vista. Los mis-
mos, que podrían ser asociados a los dos extremos plan-
teados en el texto formas de pensar:
1. Según el pensamiento tradicional, el conocimiento
resuelve la complejidad a partir del análisis de las partes.
Es así, que la empresa es estudiada como una unidad
conformada por partes desarticuladas e independientes.
2. El segundo punto de vista se basa en la sistémica.
Para el pensamiento holístico o sistémico, las propie-
dades de las partes se resuelven a partir del todo. En
consecuencia, la empresa comienza a ser estudiada
como sistema u organización.

Los sistemas surgen a partir de problemas de comple-
jidad, dando soluciones de ordenamiento y organiza-
ción dentro de un desorden o incertidumbre anterior, y
viceversa.
Es así, que la empresa a través del tiempo, ha sido
pensada y gestionada desde diferentes enfoques. Entre
los primordiales tenemos, el lineal y el sistémico.

Lo lineal versus lo sistémico y su efectividad en la
empresa
En la actualidad, lo lineal y lo sistémico, se debate
como temas excluyentes y contradictorios. Las nuevas
teorías, investigaciones y profesionales, se orientan por
el planteo de estrategias sistémicas e innovadoras. Los
conceptos, en ciertas ocasiones, se vuelven contradic-
torios con la experiencia y la búsqueda de resultados
superiores. En el caso de las empresas, mayor rentabi-
lidad. En el caso del profesional, mayor valor, recono-
cimiento o ingreso.
Sin embargo proponemos que, el pensamiento dentro
de la empresa se basa en lo lineal y en lo sistémico. La
utilización del pensamiento lineal o mecanicista es
empleado, generalmente, en los procesos productivos,
logísticos y financieros, sin que esto excluya ser
estratégicos (pensamiento sistémico) al momento de
tomar decisiones.
Por otro lado, el pensamiento sistémico es un requeri-
miento del estratega (empresario, emprendedor o
profesional), al momento de plantarse estrategias, para
logra cumplir una meta, objetivo o resolver un problema.
Si bien es cierto que el mundo ha sido regido por el
pensamiento lineal. Esto no significa que éste no sea
parte del hombre y sus procesos cotidianos, al igual que
el pensamiento sistémico. Lo que ocurre, en la actua-
lidad, es una nueva revalorización del pensamiento
sistémico; por la complejidad por la que estamos
atravesando.
Para que exista la sistémica, debe existir lo lineal.
Asumimos que lo lineal, no debe asociarse exclusi-
vamente, a causa – efecto, sino a procesos (tiempo,
espacio, recurso) que se requieren para logra mayor
productividad, en las empresas. Sin embargo, las
organizaciones se basan en una Estrategia empresarial
(única y temporal). La misma que debería ser pensada
sistémicamente.
Los profesionales, actualmente, se encuentran en una
disyuntiva al momento de discernir las nuevas teorías
(basadas generalmente, en la sistémica) e integrarlas al
conocimiento existente (regido particularmente, por lo
lineal). Lo más importante es recordar que el hombre,
fácilmente puede pasar de lo lineal a lo sistémico y
viceversa; ya que son procesos existentes y coexistentes
entre sí.
Sin embargo, más relevante puede ser, el re-aprendizaje
de lo sistémico o recordar la cualidad sistémica del
pensamiento y accionarla a favor de lograr una meta u
objetivo.
En el momento, que seamos conscientes de la existencia
de estas dos cualidades, podremos optimizar los recur-
sos y tiempo, para lograr mayor beneficio o valor.
Además recordemos, que entre estos dos extremos,
existe una inmensa variedad de posibilidades, que nos
pueden ayudar a cambiar de dirección, hacia nuevas
oportunidades.
Para concluir, nos remontamos a la respuesta de
Humberto Maturana [4], cuando le preguntaron: ¿Si se
define como sistémico?
Es que no soy sistémico. Quiero decir que en el momento
en que usted me pone en una categoría, me hace
desaparecer. Si me considero sistémico, elimino cual-
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quier cosa que no sea sistémica; entonces quedo en una
limitación muy grave. Hay ciertas dimensiones de la
experiencia que solo se puede explicar con una mirada
sistémica. Pero hay otros aspectos para los cuales se
requiere una mirada analítica.
Algo muy importante que nos queda como reflexión, es
el evitar encasillarnos en una categoría inamovible;
puesto que esto, a lo mejor nos limita en el momento de
buscar soluciones o respuestas, aplicables a nuestra
cotidianidad en un determinado contexto.

Notas
1 Autores consultados: Feldman (1994), Myers (1995),
entres otros.
2 En un campo más extenso, podemos incluir la relación
cuerpo mente.
3 El insigh es un término que se considera de difícil
traducción al español (Prieto, 1997) y casi siempre se
traduce como intuición o perspicacia, y en muchas
ocasiones no se traduce. El insigh es una capacidad
para procesar la información de forma novedosa. Es un
modelo nuevo de considerar algo, mediante el cual la
persona siente como si se le hubiese ocurrido esa idea o
“modo de considerar” de manera repentina y evoca
una sensación de sorpresa (Sternberg, 1997).
4 Diario el Clarín. Diálogo con Humberto Maturana, un
notable biólogo cibernetista, sobre la realidad y el
conocimiento. Domingo 28 de junio de 1992.
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Política editorial
Facultad de Diseño y Comunicación

Estela Pagani

La Facultad de Diseño y Comunicación lidera en los
campos disciplinares de su incumbencia procesos crea-
tivos visibles en dinámicas continuas que le brindan
un estilo pedagógico propio. El perfil institucional
incluye como tópico la creación y sustentabilidad de
una política editorial que desde los inicios canaliza
los resultados de diferentes esferas de producción
académica.
Observando en forma retrospectiva las publicaciones
de la Facultad en el período analizado se puede orga-
nizar la producción en tres grandes momentos.
Una primera etapa de experiencias asistemáticos que
ubica entre los años ‘93 y ‘98.
El corpus de publicaciones iniciales, registra a su vez,
la intención de organizar la edición académica, de
varias producciones, ensayos que marcan los horizontes
de preocupación teórica y proyectual sobre los cuales
en etapas sucesivas se consolidan las líneas de trabajo
de la Facultad.
Conexo a estos emprendimientos iniciales, y de manera
continua, la Facultad propone la implementación de
la curricula por proyectos en las acciones de investiga-
ción, creación y producción. Este conjunto de produc-
ciones realizadas por el claustro de docentes y estudian-
tes, a la par del registro en diversos documentos de los
contenidos jornadas, seminarios sobre la situación del la
realidad de los diseños y las comunicaciones aplicadas.
La trayectoria está configurada por abordajes epistémicos,
metodológicos y empíricos, que a manera de esquemas
interpretativos plurales y disímiles procuran explicitar
e integrar el alcance de las disciplinas y los modos de
configuración de las mismas. Estas producciones son
el origen y preludio de una política editorial sistemática
dirigida a públicos internos y externos a la Facultad.
Producciones que configuran un segundo momento de
lanzamiento y sostenimiento de la periodicidad de las
producciones editoriales.
A comienzos del año 2005 se completó el diseño de la
política editorial de la Facultad, que canaliza y difunde
en forma organizada y sistemática su producción,
sumado a la continuidad lograda en el período anterior,
se agrega la consolidación del Comité Editorial, la
creación de los Comités de Arbitraje, la puesta en marcha
del actual Programa de Publicaciones.
Durante 2006 se realizó la apertura de una nueva línea
periódica Actas en Diseño que acompaña la realización
de Diseño en Palermo Primer Encuentro Latinoame-
ricano de Diseño. También en 2006 la Facultad editó
Imágenes Facultad de Diseño y Comunicación y Moda
en Palermo 06.
Los tiempos finales de la década del `90 fueron un
período de significativa importancia para el desarrollo y
configuración de las líneas editoriales. La Facultad se
desarrolla en el marco de un contexto caracterizado por
cambios de paradigmas frente al pensamiento conceptual
disciplinar.
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Con inusitada fuerza las prácticas, acciones e interven-
ciones del Diseño y las Comunicaciones Aplicadas
transversalizan, desde su propia hermenéutica, un vasto
conflicto de orden epistémico al interior de las ciencias
sociales. El mencionado panorama se expresa en las
esferas académicas tanto locales como regionales.
Las condiciones de producción editorial, con base en
argumentos de carácter académico, se desliza sobre
particulares y conflictivos contextos sociales y políticos.
Las diferentes facetas de organización formativa y de
difusión de resultados se aúnan a la necesidad de
fortalecer un desarrollo diferenciado que caracterizara
la especificidad y perfomance de la institución.
La Facultad desarrolla entonces un programa de trabajo
como parte de un macro proyecto estratégico entre cuyas
prioridades establece la configuración de un área especí-
fica, primero en el Programa de Desarrollo Académico, y
luego la formalización del Centro de Estudios en Diseño
y Comunicación dedicada al delineamiento de la inves-
tigación y la sistematización editorial.
El debate sobre el cambio de paradigma conceptual
mencionado en párrafos anteriores, se conjuga con el
pertinente sobre la función de las instituciones académi-
cas y el alcance de la determinación de las mismas. Esta
discusión incluye la estabilidad, la adaptabilidad, y el
grado, en que las mismas, procuran satisfacer el interés
público— junto con las misiones y funciones que las
distinguen.
Esta plataforma resulta una instancia reveladora de la
significación esencial de producción editorial, que a
pesar de ser susceptible de adoptar perfiles diversos, es
una relación que materializa y dialectiza la historicidad
institucional, disciplinar y de la práctica profesional
con los contextos históricos desde los cuales estos tópicos
emergen.
Este alcance estructural sitúa a las líneas editoriales
de la Facultad de Diseño y Comunicación   por fuera de
una crónica descriptiva lineal, para inscribirla en una
estrategia que colabora con la producción de pensamiento
crítico, analítico e instrumental del contexto en el que
actúa. La Facultad se ha esforzado por crear y consolidar
un espacio con acciones ad-hoc motivada por el conven-
cimiento que el desarrollo editorial es un desafío inelu-
dible para cohesionar la educación con el quehacer
científico así como los vínculos con centros de investi-
gación y con las organizaciones que buscan análisis de
esta nueva configuración regional e internacional.
Decisión institucional ante el requerimiento situacional
que requiere de nuevas teorías, nuevos métodos, nuevas
herramientas y un gran esfuerzo para romper las barreras
disciplinarias impuestas, en algunos casos por concep-
ciones decimonónicas de la incumbencia disciplinar. El
innegable cambio plantea la formulación de nuevos
enfoques, que a la par de identificar nuevos problemas,
reclaman soluciones innovadoras a otros de larga data.
Esto implica que la academia tiene un lugar en las agen-
das sociales y éstas la necesidad de respuesta desde
enfoques pertinentes y novedosos. Problemática ésta
sobre la que subyace la demanda de generación de un
corpus de pensamiento genuino a nivel región capaz de
formalizar las posturas que el Diseño y las Comuni-
caciones requieren a la hora de la definición de especi-

fidades identitarias latinoamericanas.
El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación es área
de trabajo que realiza la labor editorial de las publica-
ciones que se editan regularmente. La tarea procura
materializar el sostenimiento de una política que tras-
ciende, las fronteras de las metas de la Educación Superior
para incidir en esferas y campos de prácticas subyacentes
y complementarias.
El Centro actúa de manera cohesionada y sinérgica con
otras áreas de la Facultad el Centro de Producción DC,
el área de extensión DyC, Equipo de Gestión Académica,
el Programa de Becas de Posgrado, la Maestría en Diseño
y el Proyecto de Graduación.
Actualmente las publicaciones periódicas se organizan
en dos grupos grandes:
• Publicaciones periódicas académicas
• Publicaciones periódicas informativas

Las Publicaciones periódicas académicas se expresan
en seis series que reflejan las múltiples vertientes
metodológicas, procedimentales y analíticas en los
campos del Diseño y las Comunicaciones aplicadas en
el marco de la Educación Superior. La creación, produc-
ción e investigación sustentan los contenidos publi-
cados, reflejando el esquema de reflexión y elaboración
teórica de docentes, académicos, profesionales invi-
tados y estudiantes de grado y postgrado.
La Facultad desarrolla y orienta la política editorial
que define el estilo pedagógico propio, en cohesión
con los estándares internacionales de las publicaciones
científico tecnológico. Cada una de las Series está
inscripta en el CONICET-CAICYT, agencia nacional que
otorga el número de estandarización de series [ISSN]
de las mencionadas publicaciones.
Esta instancia sitúa la producción de la Facultad en el
marco de las normativas exigidas para la producción de
orden académico y en las redes de información científicas
tales como la Latindex. Pertenecen a este grupo:
• Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y

Comunicación. [Ensayos].
• Creación y Producción en Diseño y Comunicación.

[Trabajos de estudiantes y egresados].
• Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y

Comunicación. Jornadas de Reflexión Académica.
• Jornadas de Reflexión Académica en Turismo y

Hotelería.
• Escritos en la Facultad. Escritos en la Facultad.
• Actas de Diseño.

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y
Comunicación [Ensayos]
Es una publicación periódica que reúne papers, ensayos,
informes finales o de avance de investigación y estudios
sobre tendencias, problemáticas profesionales, tecnolo-
gías y enfoques epistemológicos en los campos del
Diseño y la Comunicación.
Se publican de dos a cuatro números anuales con una
tirada de 500 ejemplares. Se edita desde el año 2000 en
forma ininterrumpida. El último número es el 22 corres-
pondiente noviembre de 2006, los informes finales de as
investigaciones realizadas en el marco del Programa de
Becas de Posgrado en el período 2004-2005.
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Los Cuadernos tienen un Comité Editorial y un Comité
de Arbitraje formados ambos, por destacados acadé-
micos de universidades nacionales y extranjeras,
La publicación tiene el número ISSN 1668.0227 de
inscripción en el CAICYT-CONICET
Se reciben colaboraciones para ser publicadas. Las
mismas son remuneradas.

Creación y Producción en Diseño y Comunicación
[Trabajos de estudiantes y egresados]
Es una publicación periódica entre el Centro de Pro-
ducción y el Centro de Estudios de la Facultad. Reúne
trabajos significativos de estudiantes y egresados de
las diferentes carreras de la Facultad.
Se publican de dos a cuatro números anuales con una
tirada de 500 ejemplares, que se distribuyen en forma
gratuita. Se edita desde el año 2004 en forma ininterrum-
pida y el último número es el número 10 correspon-
diente a diciembre 2006. Este volumen coordinado por
Cecilia Noriega, reúne abstracts del proyecto de trabajos
producidos en el marco de la Asignatura Introducción a
la Investigación durante 2006 y los proyectos pedagógicos
de varias cátedras de la mencionada asignatura.
La publicación tienen un Comité Editorial conformado
por académicos de universidades locales y extranjeras
y un Comité de Arbitraje formado por destacados profe-
sores pertenecientes al claustro docente de la Facultad.
La publicación tiene el número ISSN 1668-5229 de
inscripción en el CAYCYT-CONICET.

Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y
Comunicación
Reúne contribuciones, resúmenes y comunicaciones
breves de los docentes a las Jornadas de Reflexión
Académica que anualmente organiza la Facultad de
Diseño y Comunicación desde el año 1993.
Se publica un número anual con una tirada de 800
ejemplares que se distribuyen de forma gratuita.
Se edita en forma ininterrumpida desde 1999 y el último
número es el correspondiente a la presente edición de
febrero 2007, XV Jornadas de Reflexión Académica en
Diseño y Comunicación, tituladas “Experimentación y
propuestas en la construcción del estilo pedagógico en
Diseño y Comunicación” La publicación tiene el número
ISSN 1667-1673 de inscripción en el CAYCYT-CONICET.

Jornadas de Reflexión Académica en Turismo y
Hotelería
Reúne contribuciones, resúmenes y comunicaciones
breves de los docentes a las Jornadas de Reflexión
Académica que anualmente organiza la Facultad de
Diseño y Comunicación para la Escuela de Hotelería
desde el año 2004. Se publica un número anual con una
tirada de 300 ejemplares.
Se edita en forma ininterrumpida desde 2004 y el último
número es el correspondiente a febrero 2007, IV Jornadas
de Reflexión Académica en Turismo y Hotelería   con el
título. “Experimentación y propuestas en la cons-
trucción del estilo pedagógico en Turismo y Hotelería”.
La publicación tiene el número ISSN 1668-222X de
inscripción en el CAYCYT-CONICET.

Escritos en la Facultad
Es una publicación monográfica que reúne documenta-
ción institucional (guías, reglamentos propuestas), produ-
cciones significativas de estudiantes (trabajos prácticos,
resúmenes de trabajos finales de grado, Concursos) y
producciones pedagógicas de profesores (guías de trabajo,
recopilaciones, propuestas académicas). Se publican de
cuatro a ocho números anuales con una tirada variable
de 100 a 500 ejemplares de acuerdo a su utilización.
Se edita desde el año 2005 en forma ininterrumpida y
el último número es el 19 correspondiente a agosto 2006
con el título “Nuevos Profesionales V”. Compila los
abstracts de los Proyectos de Graduación realizados
durante segundo ciclo académico de 2006. La serie tiene
Comité Editorial conformado por responsables de
equipos académicos y destacados docentes de la Facul-
tad. La publicación tiene el número ISSN 1669-2306 de
inscripción en el CAICYT-CONICET.

Actas en Diseño
Reúne comunicaciones y resúmenes realizados en el
marco de Diseño en Palermo, Primer encuentro Latinoa-
mericano organizado por la Facultad de Diseño y Comu-
nicación de la Universidad de Palermo- Argentina, cuya
primera edición en Buenos Aires se realiza durante
agosto 2006. El corpus está integrado por contribuciones
que describen la experimentación, la innovación y la
creación y analizan estrategias, estados del arte especí-
ficos, modelos de aplicación y aportes científicos rele-
vantes sobre la disciplina del Diseño en el contexto
argentino y latinoamericano.
Se publican con una tirada de 2000 ejemplares. El volu-
men corresponde a la primera edición del Encuentro-
2006.
Actas en Diseño tienen un Comité Editorial y un Comité
de Arbitraje formados ambos, por destacados acadé-micos
de universidades nacionales y extranjeras. La publica-
ción tiene el número ISSN 1850-2032 de inscripción en
el CAYCYT-CONICET y tiene un Comité de Arbitraje. Se
reciben colaboraciones para ser publicadas.
La Facultad ha editado durante 2006, como se expresó
anteriormente editó dos títulos con número de ISBN.
“Imágenes. Facultad de Diseño y Comunicación” y
“Moda en Palermo 06”, configuran el portfolio institu-
cional de la carrera de Moda.
Las producciones de los estudiantes publicadas son
realizadas en el marco de las asignaturas con el lide-
razgo de los profesores y compiladas por el Centro de
Producción despliegan los estándares alcanzado por la
Facultad a través de su propuesta pedagógica.
El desarrollo aquí presentado resume algunos de los
desafíos que enfrenta la Facultad, las líneas de acción
propuestas, así como la modalidad  en la que la Facultad
encara desde la política editorial la inclusión de los
actores al interior de la Educación Superior y de la
práctica profesional local y regional. Esta breve expo-
sición visibiliza las formas en que los planes institucio-
nales de trabajo y su difusión son parte una plataforma
dinámica. Espacio cuya movilidad se enriquece con
quienes cotidianamente se fortalecen en la producción
pensamiento orientado a la ampliación de horizontes de
intervención innovadora y creativa.
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Bienvenidos a una asignatura no troncal

Matías Panaccio

“Cuando tu padre estaba en su lecho de muerte, le pro-
metí que me iba a hacer cargo de tu educación. Pues
bien, la lección de hoy es la siguiente: nunca escuches a
tus profesores. Sólo obsérvalos y así sabrás como será tu
futuro.” El consejo iba del personaje de Woody Allen en
Crímenes y pecados a su sobrina, que lo miraba con aten-
ción. No me atrevería a firmarlo con sangre, pero estoy
casi seguro de que esa chica es alumna mía todos los
cuatrimestres.
Cuando era un docente novato, recién designado a una
asignatura y virgen de toda concepción teórica que
pudiera tener la educación, ingenuamente creía que la
materia que yo más había disfrutado cuando era estu-
diante de periodismo, el Taller de Redacción, no tendría
grandes inconvenientes en ser dictada. ¿Cómo iba a
tener problemas en mi labor, si a mí me había fascinado?
Y esta reflexión la hacía despojada de todo egocen-
trismo porque no sólo yo pensaba así: toda persona que
–convencida– estudiaba esa carrera hablaba maravillas
del Taller de Redacción.
Esa idea previa, la del encantamiento del taller en mis
futuros alumnos por simples cuestiones naturales,
innatas y hasta –molesta pensarlo siquiera– obvias, me
habrá durado hasta el corte de la primera hora de mi
primera clase, cuando todos mis alumnos me pregun-
taban, con insistente curiosidad, para qué debían estu-
diar cómo escribir una crónica o realizar una entrevista
si ellos serían relacionistas públicos, productores de
moda, historietistas, publicitarios u organizadores de
eventos, por mencionar sólo a algunas de las carreras
que cursan los alumnos que toman la materia.
Algunos años más tarde de aquel primer encontronazo
que tuve que rectificar con bastantes reflejos –si es que
pude hacerlo–, en un intento personal de mejorar mi
propia práctica docente, una tropa de autores especia-
lizados, o no, me ha hecho sentir no tan solo con mi
problema: cómo lograr que a mis alumnos les interese mi
asignatura.
En lo estrictamente personal, al comienzo de cada cuatri-
mestre considero contar con la desventaja desmotivadora
de dictar una materia no troncal. De esta manera, la
tarea de justificar el dictado de esta asignatura se con-
vierte en una actividad principal clase a clase, ya que
los contenidos, esos que yo encontraba fascinantes
cuando era alumno, a priori en la mente de un estudiante
tienen –si es que tienen– una conexión apenas tangencial
con el plan de estudios de su carrera. De nuevo, el proble-
ma es decidir desde qué base se debería fundamentar la
asignatura, ya sea desde la lógica propia de la disciplina
periodística, el enfoque de la carrera o el perfil del egresa-
do que se busca, por mencionar tres variables que inter-
vienen en el proceso argumentativo que considero
apropiado utilizar. Un modelo teórico que puede ayudar
a analizar esta problemática es el del conocimiento
previo y el cambio conceptual, es decir, el que trabaja
sobre las ideas que los alumnos traen al momento de
inscribirse en una asignatura para activarlos y conec-
tarlos con la nueva información.

Sobre esta idea, varios investigadores han trabajado
desde la década del ’70 con distintos enfoques, diferen-
cias evidenciables en los resultados que ellos aseveran
que pueden esperarse de los estudiantes en materia de
cambio conceptual. Algunos establecen que lo que se
verifica es una modificación gradual de las ideas previas,
otros hablan de una reorganización de conceptos y, los
más radicales, sí consideran la posibilidad de que este
cambio pueda llevarse adelante.
Dentro de esta última categoría se podrían incluir a
George Posner y Kenneth Strike (1982), que en su libro
“Acomodación de una idea científica: hacia una teoría
del cambio conceptual” establecieron que para que se
produzca este cambio se deben cumplir cuatro condi-
ciones: la primera es la insatisfacción de una persona
respecto de sus conocimientos; en segundo lugar, las
nuevas ideas deben ser claras; tercero, al presentar esta
nueva información tiene que parecer plausible; por
último, estos conocimientos deben ser fructíferos y paliar
aquella primera insatisfacción.
Este inconformismo, o mejor dicho, el intento del docente
de provocar la sensación de inconformismo en la clase a
través del planteo de situaciones reales y concretas, de
laboratorio pero verificables en la vida profesional –grado
de complejidades aparte–, que sirva como base de cons-
trucción de conocimiento, siempre me ha resultado todo
un desafío y me ha parecido una idea ambiciosamente
alentadora.
Cinco décadas antes del esbozo de esta teoría, encerrado
en una cárcel de la Italia fascista e interrumpido cons-
tantemente por guardias que tenían como misión entor-
pecer su escritura, Antonio Gramsci, en su “Introducción
al estudio de la filosofía” dejó su visión sobre los saberes
que todos los seres humanos llevamos dentro, con inde-
pendencia del tipo de educación que hayamos recibido:
“Conviene destruir el muy difundido prejuicio de que
la filosofía es algo sumamente difícil por ser la actividad
intelectual propia de una determinada categoría de
científicos especialistas o de filósofos profesionales y
sistemáticos. Conviene, por lo tanto, demostrar, antes
que nada, que todos los hombres son ‘filósofos’, y definir
los límites y los caracteres de esta ‘filosofía espontánea’,
propia de ‘todo el mundo’, es decir, de la filosofía que
se halla comprendida: 1) en el lenguaje mismo, que es
el conjunto de nociones y conceptos determinados, y
no simplemente palabras vaciadas de contenido: 2) en
el sentido común, y el buen sentido; 3) en la religión
popular y también en todo el sistema de creencias,
supersticiones, opiniones, maneras de ver y de obrar
que se manifiestan en lo que se llama generalmente
‘folkore’”.
No sólo por puro placer de gramsciar mi asignatura, en
la primera clase a cada estudiante le pregunto cómo se
informa. Como no llevo estadísticas precisas, englobaré
en una certera gran mayoría la respuesta: “No leo
diarios”. Alguno dirá que ocasionalmente lo hojea el
domingo, otro se apuntará a una sección específica, un
tercero dirá que lee las versiones en línea de los princi-
pales matutinos nacionales e, invariablemente, esa
enorme mayoría mencionará a la televisión como medio
por el que más se informa. Expresado de otra manera:
los alumnos que acuden a mi clase difícilmente han
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participado en la producción o la redacción de contenidos
para diarios, revistas, sitios web, radios o señales audio-
visuales. De ahí que su máximo acercamiento a los
medios de comunicación sea en condición de público.
Dicho de una forma más brutal, tal vez más pesimista:
son unidades genéricas de puntos de rating, son target.
Así, con la liviandad (y un poco de irresponsabilidad)
que significa ser apenas un espectador que todo lo puede
aceptar o criticar desde el refugio de un sofá, el primer
cambio conceptual que me interesa producir en mis
alumnos es que “Accidente fatal en Flores, mueren dos
personas y un boliviano” es una bestialidad racista, es
el resultado de un execrable sentido del humor que
tiene algún idiota patológicamente declarable que se
gana la vida como videographista en una señal de cable
y no un titular, aunque pueda aparecer –aunque efectiva-
mente haya aparecido– como placa roja en Crónica TV.
Parece casi redundante aclararlo, pero durante la gran
crisis, algunos canales enviaban sólo un camarógrafo a
cubrir determinados acontecimientos. Ese camarógrafo
era quien le pasaba el micrófono a alguna persona que
tuviera algo para comentar acerca de esa cobertura. Esa
práctica aún hoy puede verse en algunas señales: un
personaje le habla a la lente y no hay nadie que pregunte,
nadie más presente que el camarógrafo que lo enfoca.
Esos fragmentos a veces son presentados como “entre-
vistas” y después es uno, como profesor, quien debe
decirles a sus alumnos que no, que no es una entrevista
porque para ello se necesitaría un entrevistador.
“La prensa escrita está en crisis (…) Independiente-
mente de la influencia, real, del contexto económico y
de la recesión, nos parece que las causas profundas de
esta crisis hay que buscarlas en la mutación que han
experimentado, en los últimos años, algunos conceptos
básicos del periodismo. En primer lugar, la misma idea
de la información. Hasta hace poco informar era, de
alguna manera, proporcionar no sólo la descripción
precisa –y verificada– de un hecho, un acontecimiento,
sino también de un conjunto de parámetros contextuales
que permitieran al lector comprender su significado
profundo. Era responder a cuestiones básicas: ¿Quién
ha hecho qué?, ¿con qué medios?, ¿dónde?, ¿por qué?,
¿cuáles son las consecuencias? Todo esto ha cambiado
completamente bajo la influencia de la televisión, que
hoy ocupa en la jerarquía de los medios un lugar domi-
nante y está expandiendo su modelo. El telediario,
gracias especialmente a su ideología del directo y del
tiempo real, ha ido imponiendo, poco a poco, un con-
cepto radicalmente distinto de la información. Informar
es, ahora, “enseñar la historia en marcha” o, en otras
palabras, hacer asistir (si es posible en directo) al acon-
tecimiento. (…) Esto supone que la imagen del aconte-
cimiento es suficiente para darle todo su significado.
En el límite, sobra hasta el propio periodista. (…) El
objetivo prioritario, para el tele espectador, es su satis-
facción, no tanto comprender la importancia de un
acontecimiento como verlo con sus propios ojos. (…) Y
así se establece, poco a poco, la engañosa ilusión de que
ver es comprender y que cualquier acontecimiento, por
abstracto que sea, debe imperativamente tener una
parte visible, mostrable, televisable. Esta es la causa de
que asistamos a una emblematización reductora, cada

vez más frecuente, de acontecimientos complejos. Por
ejemplo, todo el entramado de los acuerdos Israel-OLP
se reduce al apretón de manos entre Rabin y Arafat.”
Ignacio Ramonet escribió las líneas anteriores en el
primer capítulo de su libro “La tiranía de la comunica-
ción” (1998). Una parte de ese texto fue publicada en el
editorial que encabezaba su firma en la primera edición
española de Le Monde Diplomatique, y su título, su
hipótesis, es tan elocuente que grafica a la perfección
aquel cambio conceptual que más arriba comenté buscar
en mis alumnos: “Informarse cuesta”. No voy a ponerme
purista y negar a la televisión, ni a sus ventajas, ni
escribiré una visión apocalíptica. Pero sí estimo muy
necesario que mis alumnos, a fin de cada período lec-
tivo, consideren que informarse es una durísima tarea
que hay que, primero, sentir la obligación profesional
de hacer y, segundo, tener estómago para querer conti-
nuar con ese trabajo. Y estar informado es un proceso
bastante más complejo que ver un noticiero que en tres
minutos y cuarenta y dos segundos compacta, por caso,
la actualidad internacional.
Los investigadores de la educación aseveran que cuanto
más emocional es un contenido, mayor será su resis-
tencia al cambio. Pues bien, desde la óptica de un taller
de redacción periodística, la oposición conceptual que
posiblemente ejerza el aula por rechazo a una nueva
idea o a un contenido teórico que llegue a ofrecer el
docente, puede llegar a ser visceral. Lo visual –y sobre
todo, lo audiovisual– parece conllevar una enorme
presión que, en un principio, hace al estudiante intentar
rechazar de plano la nueva propuesta de conocimiento
que se le expone. Los alumnos –otra vez, tomados desde
el punto de vista más brutal, que es exactamente el
mismo con el que los perciben los medios, es decir,
unidades genéricas de puntos de rating– parecen
compartir los códigos éticos de los medios, el aparente
convencimiento de que la estrella es el periodista y no
las noticias que transmite, la máxima que han escuchado
desde siempre que afirma casi en tono bíblico que una
imagen vale más que mil palabras, las fórmulas comer-
ciales que en algunas ocasiones llegan hasta casos de
corrupción periodística y, de paso, de contrabando, casi
subrepticiamente, los errores gramaticales que permiten
los medios en pos de ahorrar espacio o de no capacitar
a su personal. Es tal la asiduidad con la que perciben
estos ejemplos que, desde el pizarrón, es muy difícil
enseñarles que son malos ejemplos, porque a diario leen,
escuchan y ven –sobre todo ven, cómodo control remoto
en mano–  un collage de tiros, sangre, gremialistas,
cotizaciones, atentados, resistencia iraquí, piquete en
el Puente Pueyrredón, se desgració el campeón del
hiperfútbol, faltan ciento sesenta y cinco días para la
primavera: estoy informado.
Sobre esta contrafuerza ejercida desde el llano del aula,
dos investigadores del campo de la enseñanza de la
química, una disciplina bastante menos objetable que
la redacción periodística en cuanto a su rígida metodo-
logía científica, Douglas Mulford y William Robinson
(2002), aseveran que si los estudiantes reciben una
información nueva que se les contrapone diametral-
mente con sus conocimientos previos, o la rechazan, o
la reinterpretan acorde con su esquema mental o, en el
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mejor de los casos, la aceptan mínimamente luego de
practicarle algunos cambios. Y hablamos de química.
En un intento de universalizar una posible respuesta a
este dilema, Gramsci nuevamente, acerca de la discu-
sión científica: “En el análisis de los problemas histórico-
críticos es preciso no concebir la discusión científica
como un proceso judicial en el cual hay un imputado y
un procurador que, por obligación de oficio, debe demos-
trar que aquél es culpable y digno de ser quitado de la
circulación. En la discusión científica, dado que se
supone que el interés sea la búsqueda de la verdad y el
progreso de la ciencia, se muestra más “avanzado”
quien se coloca en el punto de vista de que el adversario
puede expresar una exigencia que debe ser incorporada,
quizás como momento subordinado, en la propia cons-
trucción. Comprender y valorar en forma realista la posi-
ción y las razones del adversario (y éste tal vez sea todo
el pensamiento pasado) significa haberse liberado de la
presión de las ideologías (en el sentido peyorativo, de
ciego fanatismo ideológico), para colocarse en un punto
de vista “crítico”, el único fecundo en la investigación
científica.”
Si es posible, éste es un segundo y último cambio con-
ceptual que pretendo de mis alumnos –junto a la toma
de conciencia de que informarse cuesta–, y no lo sumo
por engolosinarme. No estoy seguro si lo lograré, pero la
reformulación crítica y autocrítica de esas ideas previas
con las que llegan al aula, esas que los convencen de
que hacen falta escandaletes para que haya noticia, o
que vende sólo aquello que pueda mostrarse semi-
desnudo, o sin el prefijo, esos preconceptos pretendo
cambiarlos por responsabilidad y pasión al comunicar;
la supuesta fórmula comercial, por el reconocimiento
de hechos de interés público; la liviandad al redactar
líneas laxas lanzadas sólo para cumplir o el levantar
textos escritos por una tercera persona, por el compro-
metido sentido y sentimiento de autoría.
Y de ser aquel profesor virgen de toda concepción teórica
de la educación, ingenuamente feliz de la vida y repleto
de orgullo profesional por su asignatura encomendada
en un nivel universitario, pasé rápidamente a conver-
tirme en un adolescente tardío y conflictuado por una
tormenta de nuevos problemas. Varias veces cambiaron
mis prioridades (iba a escribir “¡Pobres mis primeros
alumnos!”, pero sería muy injusto –y ahora que lo pienso
mejor, también muy pedante– no incluir a mis pobres
futuros alumnos).
En una primera etapa, la única propuesta en mente era
llegar a dictar todos los contenidos programados de la
materia. Me desvivía con explicaciones teóricas, pelí-
culas, capítulos de autores, consignas y trabajos prác-
ticos y me aterraba el burlón paso de las semanas. Con
algunos –no muchos– años de docencia, puedo decir
que he experimentado mi propio cambio conceptual
acerca de cómo encarar el dictado de mi asignatura. He
notado –aún me deprime comprobarlo empíricamente,
pero eso es sólo una cuestión de orgullo– que no llegan
fanáticos del Taller de Redacción a mis comisiones. He
probado fórmulas distintas, experimentado con tiempos
de trabajo en clase o salidas de campo. He tratado de
mostrarles la idiosincrasia periodística, el leit motiv de
los obreros de la pluma y el papel (en todas sus tecno-

lógicas versiones posmodernas) en un intento, espero
no vano y mucho menos banal, de que en el campo
profesional, mis alumnos futuros no-periodistas sepan
relacionarse con la disciplina desde el ejercicio de las
carreras que ellos han elegido seguir, de modo que el
Taller les haya servido para ser, apenas, buenas interfaces
disciplinarias.
En cuanto a la alumna que todos los cuatrimestres creo
ver en mis aulas aunque fuera sacada de la mente de
Woody Allen, si efectivamente sigue el consejo de su
tío y no me escucha, sino que sólo me observa con el
ánimo de proyectar en mí cómo será su propia vida,
desearía que lo que perciba fuera mínimamente
parecido a la reflexión del profesor Louis Levy, otro
personaje de Crímenes y pecados, con la que cierra la
película: “A lo largo de nuestras vidas, todos nos enfren-
tamos a decisiones agonizantes, elecciones morales.
Algunas son a gran escala, la mayoría versan sobre temas
menores. Somos, de hecho, la suma total de nuestras
elecciones. Los eventos se desarrollan tan impredecible-
mente, tan injustamente, que la felicidad humana no
parece estar incluida en el diseño de la creación. Y aun
así, la mayoría de los seres humanos parecen tener la
habilidad para seguir intentando encontrar alegría en
cosas simples, como su familia, su trabajo, y la esperanza
de que las generaciones futuras puedan entender más.”

El desafío del diseño de una grilla que
evalúe periódicamente a la institución

Matías Panaccio

Durante la última semana de los meses de mayo y de
octubre de 2006 se llevaron a cabo las encuestas de
calidad. De esta manera, los estudiantes de todas las
carreras que se dictan tanto en la Facultad de Diseño y
Comunicación como en la Escuela de Hotelería y Turismo
tuvieron la oportunidad de examinarnos a todos los que
conformamos la comunidad de la institución, fuéramos
docentes, personal de higiene y limpieza, administra-
tivos, proveedores externos, bedeles, tesoreros, agentes
de seguridad, autoridades universitarias.
Si bien todos los años se realiza esta encuesta, la moda-
lidad utilizada este año hizo subir de manera conside-
rable la cantidad de respuestas, en comparación con
ciclos lectivos anteriores. Se dejó de lado, entonces, a
las urnas que se disponían en diferentes sitios estra-
tégicos de la Facultad y se las reemplazó por la visita
directa de los encuestadores por las aulas. Así, el Equipo
de Gestión Académica coordinó los esfuerzos del
personal de su propio sector y sumó la colaboración de
los recursos humanos de otros sectores de la Facultad,
como el departamento de Marketing, la Coordinación de
Alumnos y el Centro de Recursos. La logística se diseñó
con el objetivo de garantizar que cada alumno tuviera la
posibilidad de llenar dos encuestas diferentes: Una
referida a cada docente con el que estuviera cur-sando
durante el período en estudio; la otra, a su carrera en
general. El objetivo de este texto en particular es acercar
al lector el proceso de esta segunda encuesta, aquella
por la cual los estudiantes evaluaron a la institución.
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El fin último de la tarea fue intentar diagnosticar cómo
perciben los estudiantes a su carrera y que, de ese análisis,
surgieran para nosotros posibles líneas de trabajo a futuro,
tendientes tanto a trazar correcciones en aquellas varia-
bles observadas como debilidades y que, luego de un
proceso reflexivo, los integrantes de la Facultad compar-
tiéramos la visión de los estudiantes, como así también
hacer hincapié en los puntos fuertes que todos, estu-
diantes y Facultad, los percibiéramos como tal.
Se eligió, entonces, como metodología efectuar dos
preguntas abiertas por medio de las que los alumnos
debían escribir una fortaleza y una debilidad de su
carrera. Ante los tipos de respuestas esperables, los
estudiantes abrieron un interesante abanico de opinio-
nes que, como corolario, tuvo la elección del más apro-
piado sistema de procesamiento de datos.
Ante una esperable (y deseable) compulsa cualitativa
de la carrera, la respuesta obtenida contaba con una
gran dificultad de estandarización, ya que el desafío
consistía en encontrar una mensurabilidad por medio
de la que lo cuali pudiera ser combinable con el aspecto
cuanti. De ese modo, se procesaron aproximadamente
dos mil respuestas voluntarias provenientes de nuestros
casi 4500 alumnos.
Lo primero que se pudo observar fue el plano subliminal
en que los alumnos mentalmente ubican a su carrera.
En este plano, la institución “Carrera”, para el estu-
diante A aparecía en un mismo universo de análisis (o
de percepción) que la institución “Facultad” para el
estudiante B o la institución “Universidad” para el
estudiante C.
El primer paso para la recopilación de los datos obte-
nidos en la tarea fue la trascripción literal de las dife-
rentes ideas que surgían de los formularios llenados
por los alumnos, luego se completó una matriz de doble
entrada que por carrera ordenase las fortalezas y las
debilidades, con la distinción de competencia institu-
cional por Facultad o Universidad del elogio o de la
crítica. En segundo lugar, todas esas frases se ordenaron
temáticamente, de modo tal que al instrumento se lo
pudiera convertir en una verdadera grilla de evaluación
de toda la Facultad, una grilla similar a la que desde el
Programa de Formación Docente se sugiere utilizar con
los mismos alumnos, con un agregado: que pueda
mantenerse en el tiempo, de modo que sea posible la
verificación y comprobación estadística año a año,
carrera a carrera.
En definitiva, la estructura sobre la que se decidió evaluar
el valor institucional descrito por los estudiantes, y
surgida la literalidad de la encuesta institucional es la
siguiente:

Universidad

• Servicios
Biblioteca, website de la Universidad, UP virtual;
sistema de alumnos, personal, máquinas expendedoras;
limpieza, deportes, bolsa de trabajo, bar, estaciona-
miento, sistema de credenciales
• Instalaciones y recursos
Estado de los edificios, aire acondicionado, ascensores,
aulas, ubicación de las sedes, salidas de emergencia,

señalética, baños, cañones, PC’s, proyectores. DVD’s, Wi
Fi, equipos de audio, cortinas oscurecedoras.
• Administración
Relación valor de la cuota/servicios, cobro de derechos
de examen, facturación: pertinencia y puntualidad;
formas de pago: personal/trato.
• Imagen y posicionamiento
Reputación/prestigio, publicidad, proyección interna-
cional, crecimiento, exigencia.

Facultad

• Profesores
Nivel académico, puntualidad y asistencia, experien-
cia, exigencia, trato a alumnos extranjeros, evaluacio-
nes/devoluciones.
• Aspectos pedagógicos
Cantidad de alumnos por curso, nivel teórico, nivel
práctico, concursos, trabajos de campo; MAP, activi-
dades extracurriculares gratuitas, ambiente de estudio,
bibliografía obligatoria, asesoramiento para estudiantes
de intercambio, instalaciones apropiadas, material
pedagógico.
• Organización
Organización por sectores, personal/trato, cursado,
exámenes finales, avisos por inasistencia del docente,
asuntos administrativos, gestión académica, línea
directa, oferta académica, sistema de becas, funciona-
miento de la web para trámites, devolución de trabajos
prácticos, comunicación.
• Plan de Estudios
Contenidos, plan de la carrera, evaluación, asignaturas
electivas, asignaturas culturales, salida laboral.
• Imagen y posicionamiento
Reputación/prestigio, publicidad, proyección interna-
cional, crecimiento, exigencia.

La comunicación interna, la tecnología y la
gestión de los recursos humanos

Alejandro Paolini

La creciente complejidad de las organizaciones de-
manda de las distintas ciencias una adaptabilidad y
comprensión dirigidas a mejorar el rendimiento del
negocio.
Uno de los aspectos más problemáticos es la construcción
de la convergencia y la generación de sinergia de los tres
ítems que hacen el título de la columna.
El diseño de una arquitectura en la cual la tecnología
se ponga al servicio de la comunicación y de la gestión
de los recursos humanos, implica de por sí comprender
los procesos de sensibilización, particularidad y nece-
sidades de cada organización.
Hablar de comunicación interna y recursos humanos es
en la actualidad una distinción sólo retórica. El rol que
la tecnología juega en esta triada es el potenciar la ges-
tión de ambas.
Las distintas teorías que desde el Taylorismo hasta la
actualidad abordaron la organización, reflexionaron
sobre el uso de la técnica primero y luego de la tecno-
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logía, con un énfasis creciente en la comunicación y los
recursos humanos, hasta llegar a la concepción actual
del rol estratégico de estos últimos (el diferencial de
las organizaciones) y su simbiosis con la comunicación
interna.
La asunción de esta realidad nace, como en la mayoría
de las ciencias vinculadas a las organizaciones y la
comunicación, a partir de los golpes de realidad. Es decir,
se va detrás de la praxis y no delante de la misma. Tal
desfasaje temporal es quizá uno de los escollos o barre-
ras más significativas para la unificación de criterios
de los tres ítems.
A esto debemos sumarle la visión de que son esferas
separadas gestionadas por profesionales diferentes.
Quizá el error más serio de concepción y sin duda el
más costoso.
Recuerdo un caso que me contaba en una ocasión un
cliente de una empresa de servicios. Había instalado
terminales en todos los escritorios, a todos los inte-grantes
de la organización, en todos los niveles. Una inversión
en hardware muy significativa con un software diseñado
para que se comuniquen entre sí (esto era previo al actual
MSN) y distintos niveles de acceso a información dónde
estaban los indicadores de gestión de la empresa. El área
de Recursos Humanos colaboró diseñando estándares de
información y la de comunicación interna pensando
canales. Lo cierto es que pensaron de forma taxonómica
y endotópica, decía. “Instalamos todo en forma de
sorpresa, y un día llegaron y encontraron todo puesto”,
el resultado fue la desmotivación de los integrantes con
mayor antigüedad, hasta el punto de “que uno tuvo una
crisis de nervios”. Ante esta situación, converso con ellos
y encontró que pensaban que iban a ser despedidos, dado
que en sus escritorios había computadoras y ellos no
sabían manejarlas.
Este ejemplo, playo, sencillo, grafica el énfasis que se
invierte en las técnicas, ciencias y sus aplicaciones,
sin contemplar como estás pueden ser interpeladas por
la organización y su realidad.
La complejidad de las relaciones interpersonales, los
sistemas de motivación, la historia de la organización,
su cultura, su semiosis institucional son algunos de los
elementos que en conjunto deben abordarse para aunar
esfuerzo entre los tres tópicos citados.
La nueva gestión de Recursos Humanos reconoce que
los mismos son uno de los capitales centrales de la
empresa. El “Capital Humano” amén de ser un cliché
simpático, debe ser una nueva dimensión de com-
prensión antropológica de la organización. Una dimen-
sión antropocéntrica de la misma, en la cual el hombre
es el centro y los recursos, técnicas y ciencias deben
estar a su disposición y comprensión para mejorar el
rendimiento del colectivo.
Los procesos de diseño de software, hardware, como
componentes de la estrategia de gestión de la Comuni-
cación/Capital Humano, son los elementos más nuevos.
Puede pensarse que existen hace más de diez años,
pero los procesos de internalización de uso, de apren-
dizaje y real explotación, implican en las culturas orga-
nizacionales tiempos más prolongados. Si a ello le suma-
mos la constante evolución e innovación, nos encon-
tramos ante un elemento inasible sin una concepción

estratégica sustentada por un análisis de los aspectos
concretos de cada colectivo humano y su entorno.
La turbulencia que caracteriza los tiempos actuales, que
ha dejado la planificación en el plano de lo inmediato y
de la generación de criterios por sobre las normas (en las
culturas organizacionales, término también de la década
del ochenta), coloca a las organizaciones ante la nece-
sidad de diseñar sistemas capaces de producir y adminis-
trar conocimiento, circular información, agilizar la comu-
nicación y explotación del capital intelectual. La Socie-
dad de la Información nos brinda la libertad de creación 
en conjunto, la preeminencia del capital intelectual por
sobre el capital y la estructura. Es preciso abordar un
nuevo razonamiento de construcción de sistemas de
gestión de la triada, en convergencia. Es menester que
la comunicación adquiera dimensiones más humanas
y éticas por sobre forma, canales y soportes.
La denominada Sociedad del Conocimiento, es una ape-
lación retórica a la creciente importancia de la capa-
cidad de la inteligencia para reemplazar las estructuras.
En este punto, el management, o mejor dicho el lide-
razgo, consiste en administrar los recursos en un sentido
y dirección única.
Las modas en las organizaciones son más veloces que
el raciocinio. Vamos por el nuevo software, vamos por
tal sistema llave en mano. Si algo caracterizó a la huma-
nidad a lo largo de los siglos, es que la tecnología va de-
lante de la cultura necesaria para que los cuerpos  socia-
les aprehendan su uso en pos del conjunto. Así, la divi-
sión del átomo desembocó primero en la bomba atómica
que en la energía nuclear. La perversidad de la especie
generó tal culpa en Nóbel, inventor de la dinamita para
usos industriales, que donó su fortuna y dio origen al
nombre del premio.
La inteligencia, la visión no radica en la adquisición
temprana de capacidades tecnológicas, sino en la inter-
pretación e identificación correcta de aquellos ele-
mentos que dotarán al “espíritu” de las organizaciones
de una ventaja utilizable. Es preciso desprenderse de
una vez de la concepción conductista, que incluye a
Maslow, de que la técnica mejora la humanidad. Tal
simbiosis es posible cuando los líderes interpretan el
futuro y sus resultados. Finlandia trazó su política
ambiental casi antes que existiera la palabra ecología,
esto garantizó su medio ambiente y la calidad de sus
industrias. En un terreno adverso para la industria
extensiva, centró en el diseño, el estudio y la exploración
del conocimiento, su economía. Desde sus muebles,
característicos en la transición de la etapa feudal a la
burguesa, hasta la tecnología de avanzada en telecomu-
nicaciones de hoy, o el uso racional de la naturaleza. Sus
líderes miraron, analizaron, planificaron, adquirieron y
combinaron los elementos para convertir un pequeño y
helado país en un ejemplo de desarrollo social integral.
El consenso  de esta nación, como Suecia o Noruega,
deviene del entendimiento, principio básico de la
comunicación.
Así, la comunicación es el proceso de la organización,
sin comunicación no existe proceso de constitución; sin
cambio en la comunicación no existirá constitución de
un nuevo estilo real de organización. Los caminos exis-
ten, está en nosotros asumirlos: así lo enseña la historia.
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Profesores sin fronteras

Diego Pérez Lozano

El presente escrito busca transmitir algunas de las
experiencias vividas por un docente de nuestra univer-
sidad al ser invitado por dos altas casas de estudios
sitas en La Paz, en nuestra vecina república de Bolivia,
para dictar una serie de conferencias y workshop sobre
Tipografía y Diseño de Packaging.
Sobre lo para allí diseñado y lo allí ocurrido estas notas
harán cuenta, con el objetivo de exponer los contenidos
y métodos procedimentales preparados para tal acción
y sus resultados minuciosamente analizados, buscando
plantear un espacio para la reflexión entre lo deseado y
lo ocurrido, tanto en el puntual campo de la enseñanza
como en el genérico social.
La profesión de la educación es una gratificante, aunque
no precisamente desde lo económico, tarea laboral.
Imagino que muchas otras deben serlo, pero forjar el
desarrollo evolutivo de un individuo parece ser una de
las más fabulosas cosas a la que un hombre puede acce-
der, cargada con una responsabilidad de gigantes
magnitudes quizás “aun no del todo concientizada”,
ya que la adquisición de saberes y formas de aprender
incorporadas por un alumno será uno de los elementos
que le permitirán desarrollarse en plenitud y éxito en
el transcurso de su vida.
Desde ya, creo oportuno subrayar el acotado campo de
acción en el que éste docente actúa, dentro del campo
de la comunicación gráfica, profundizando en los espe-
cíficos temas de Tipografía y Diseño de Envases.
Así entonces hace algo más de dos años, una alumna
de nacionalidad boliviana, al cierre del ciclo lectivo,
me expresa su aprecio por la cursada y propone ofrecer
esos contenidos a modo de seminario en una universidad
de su país.
Más allá de la euforia por la aprobación de esa cursada,
¿Sería que la alumna estaría ofreciéndome una opción
en concreto o sólo se tratará de una jubilosa expresión de
deseo?
Algunos meses más tarde se confirmaba la hipótesis
original y dos de las más prestigiosas universidades de
La Paz en Bolivia, junto a un grupo organizador le daban
forma al proyecto original.
Dichas casas de estudios otorgaban la oferta académica
de diversas carreras dentro del campo de la comuni-
cación, como lo son la Licenciatura en Publicidad y
Diseño gráfico, razón que originó de mi parte la búsqueda
de las respectivas currículas comprometidas con sus
carreras, escalón necesario para descubrir la base de
conocimientos de los futuros asistentes al curso.
Conocer estos programas y sus contenidos facilitan la
asimilación de otros nuevos saberes ya que de esa forma
es como se construye buena parte del saber, basándose
en un conocimiento previo que permita edificar otros
relacionados con el mismo, aunque de mayor comple-
jidad.
Así se observó que alguna de las materias obligatorias
de nuestra acertada oferta no formaban parte de sus
programas, siendo de carácter absolutamente necesarios
sus contenidos para lograr resolver problemas vinculados

a la comunicación, sin embargo la comparación (odiosa
por cierto) otorgó datos respecto a otro tipo de contenidos,
quizás más teóricos y claro, también ricos para la cultura
de un diseñador aunque no tan específicos desde su
aspecto netamente gráfico.
Se decidió entonces ofrecer una temática que abordara
esos puntos, a mi juicio carentes, en su esquema de trabajo
para reforzarlo, ya que se intuía al mismo asistirían
docentes de diferentes disciplinas de dichas carreras.
Una de las charlas y workshop puso su mirada en la
tipografía, pero tratada de manera multidisciplinar,
hablándose entonces tanto desde lo histórico, lo
tecnológico y de su función, tanto comercial como social
(y desde mi óptica lo más interesante y enriquecedor),
su forma de enseñarla. Así tanto alumnos, invitados y
docentes podrían incorporarla desde sus propios
saberes, gustos o necesidades.
Organizada para una duración de menos de dos horas,
la charla se planteó en dos secciones, una pequeña
introducción presentando los contenidos de la misma,
exponiendo los objetivos que esta perseguía junto a las
actividades procedimentales utilizadas en el desarrollo
de los cursos sobre tipografía dictados a través de más
de diez años de actividad, y cotejando dos modelos
educacionales diferentes como lo son las universidades
públicas y privadas.
La segunda parte expresada de manera visual a través
de un slideshow de imágenes que retrataran las
acciones realizadas en cada práctico y sus resultados.
Presentada en ocho segmentos, correspondientes a la
cantidad de prácticos diseñados, las imágenes fueron
desgranando el modo en que este docente llevaba a cabo
el proceso de enseñanza, en donde el inicio del trabajo
es a partir de lo esperable y conocido por el alumno
buscando generar la representación básica de alguna
característica de su personalidad implementándola de
manera gráfica en la semantización de su nombre, hasta
el trabajo final realizando la confección total de un
sistema alfabético, desarrollo más que importante y
globalizador de todos los contenidos previamente
estudiados a lo largo de la cursada.
Desde una perspectiva personal, la presentación fue com-
pleta y abarcativa, mostrando objetivos, procesos y resul-
tados a través de la oratoria y completada con el uso de
tecnologías de la educación como lo es el entorno digital.
Desde la perspectiva del alumno, un efecto de asombro
y euforia, entendido en parte por la demostración de
las metodologías implementadas así también como por
la calidad y variedad de los resultados finales expuestos.
Desde la perspectiva de las universidades organizadoras
intuyo un doble reconocimiento, en parte por la confor-
midad de sus alumnos frente a lo vivido en este primer
workshop organizado por ellas, como así también la
posibilidad concreta de estrechar vínculos con otras
universidades de prestigio, cotejando planes y procesos
de estudio con docentes que desarrollan actividades
específicas como ser el dictado de materias puntuales
de la profesión gráfica. Se suma a esto la experiencia de
vida de parte de cada uno de los actores responsables de
esta más que enriquecedora experiencia, que llenó de
satisfacción tanto a estudiantes y docentes como a autori-
dades de ambos países.
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La acción ha comenzado, no sin antes una reflexión:
Animarse a vivir esta experiencia implica compromiso,
dedicación y amor por la profesión, pero además, un
óptimo estado físico para lograr superar el más de los
caprichosos fenómenos de la humanidad como lo es
vivir a cuatro mil metros de altura, algo nada despre-
ciable de considerar por cierto.

Conocimiento

Elsa Pesce     y Viviana Suárez

No. No aceptes lo habitual como cosa natural. Porque en
tiempos de desorden, de confusión organizada, de huma-
nidad deshumanizada, nada debe parecer natural. Nada
debe parecer imposible de cambiar.

Bertolt Brecht

El arte produce conocimiento, pero ¿Qué tipo de
conocimiento produce?
Produce un conocimiento a la medida del hombre, dia-
léctico, y por ser dialéctico es un conocimiento tota-
lizador de quien lo produce. En este proceso de confor-
mación y establecimiento de un concepto (entendiendo
como tal el análisis y la reflexión) intervienen procesos
de intuición, fantasía, revelación y aceptación. Esto
significa procesos abiertos, ya que entre forma y con-
cepto existe un ida y vuelta que se multiplica abarcati-
vamente; lo opuesto a una coerción.  El disparador tiene
dos vías: interna o externa; y aunque la imagen evocada
sería la de dos rectas paralelas, en realidad correspon-
dería pensar más bien en una cinta de Moebius, la cual
nos aleja de la definición absoluta. Lo interesante de
todo esto es que el disparador – o podríamos llamarlo el
conocimiento presente - siempre es una provocación y
llega al punto en que surge la necesidad y por lo tanto
la insatisfacción; momento en el cual nos apoderamos
del problema y dejamos de verlo como algo ajeno a
nosotros mismos. Todo objeto de creación artística es
un objeto cargado de significación, socialmente cargado,
no indiferente, porque ubica al hombre en la conciencia
de su ser social trascendiendo los territorios de su ego.
El objeto se carga con la mirada de los otros que en
realidad no termina de definirlo. Por eso el objeto artístico
siempre es proyectivo mientras sea provocador; encabalga
significados. Lo que genera la estructura social es alie-
nante y coercitivo en tanto que individualiza y marca
territorios mentales y corporales muy diferenciados. Así,
la mente tiende a anquilosarse y “juega” a llenar casille-
ros pre-existentes, cuidadosamente ordenados y especial-
mente fragmentados.  La tarea es deconstruir esta máqui-
na de conocimientos pre-producidos, pre-catalogados y
construir formas de conocimiento desde lo particular.
Dentro de un marco institucional, una materia desestruc-
turante crea un espacio donde los actores dejen de cum-
plir roles ya establecidos, modificando la percepción de
sí mismos y de los otros al abrir espacios fuera de lo
convencional, disponiéndose a recibir y generar acción.

Transmisión del saber implicado en lo estético
Toda obra es un complejo de materia existente, comunica
y todo lo que sobre ella se acumula. Los depósitos de su
historia vivida, su existencia en el tiempo, implica que
la obra sea una comunidad de lecturas: su propio conte-
nido, las lecturas de quien la contempla, lecturas críticas,
revisiones, copias y otras diversas apropiaciones.
Las obras se cargan entonces de una significancia, es
decir significados no determinados sino laxos, variables,
como parpadeos o flujos oscilantes entre un decir y una
desaparición.
Toda obra es una narración de alguien para otros, en el
que cuenta a sí mismo y a los demás, un orden posible
de lo real. Todo objeto artístico puede ser mirado como
la reorganización de lo simbólico de toda cultura, por
la que se produce un sentido posible de las cosas. Esta
es la dimensión lúdica contenida en todo acto estético:
lo lúdico como aquello que abre un espacio donde lo
real (fáctico) aparece como posible (manipulable).
Entre lo dado y lo posible se abre el proceso de confor-
mación de los objetos, implicando la puesta en movi-
miento de imaginaciones, deseos, fantasías mediante
las cuales se accede a un conocimiento de lo existente
como conformable.

El juego nutre al pensamiento
A través del juego se accede a la construcción de espa-
cios deshinibitorios y provocadores.
En el juego dialéctico entre quien crea y la materia que
trabaja. La resistencia de la materia que produce cono-
cimiento que hace posible su transformación. Ese vaivén
entre sujeto y objeto realizándose abre la inteligibilidad
de múltiples posibilidades que desbordan el pensa-
miento primigenio.
Las formas surgidas de estas transformaciones lúdicas
conducen inevitablemente a la conceptualización y
reflexión, porque son descubrimientos que realizamos
desde nuestra propia experiencia.

La provocación estética: creación de un yo que narra
La búsqueda de la forma provoca la creación de un yo
que narra. Reafirma una nominación efectuada a través
del impulso creador traducido en la voluntad de formar
objetos. La asunción de su acto como primera persona
permite reflexionar en su propia representación como
otro, que hasta ese momento se experimentaba como
tensiones imposibles de convertir en objetos discursivos
y por lo tanto, comunicables.
Decir las propias pasiones es poner en evidencia el
propio cuerpo, que, como vivencia del espacio-tiempo
fundamental de cada uno- es origen de la conciencia.
¿De qué es conocimiento? De una materia sensible,
asequible a través de los sentidos.
¿Cómo se relaciona con lo artístico? Por la apertura a
las sensaciones, con el conocimiento del propio cuerpo
como totalidad que es en sí mismo una presencia, mani-
festada como algo profundo, la expansión a través de lo
sensorio a nuevos registros de lo empírico.
Leyendo al bies la obra de Víctor Grippo: una rosa
alquímica de cobre es, a la vez, un olor metaforizado.
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Departamento de Extensión, Eventos
y Comunicación
Facultad de Diseño y Comunicación

Romina Pinto

El Departamento de Extensión, Eventos y Comunicación
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo, en sus primeros años llamado
“Extensión Universitaria”, se ha consolidado como un
espacio innovador de producción académica, artística y
cultural. Destacado por organizar y concentrar una can-
tidad enorme y diversificada de eventos, se encarga de
la creación, planificación y organización de las dife-
rentes actividades que realiza en forma intensiva la Fa-
cultad de Diseño y Comunicación (Jornadas, Seminarios,
Workshops, Conferencias, Link DC, entre otros) y articula,
además actividades realizadas por otros sectores en el
circuito de organización y comunicación (Ciclo de Teatro
y Espectáculo, Open DC, Encuentro Latinoamericano
de Diseño, etc.).
El objetivo del departamento es integrar progresivamente
y en forma vincular las relaciones entre profesionales y
estudiantes para lograr una inserción más efectiva entre
estudiantes de todas las carreras y el ámbito laboral.
Además busca generar estrategias de comunicación para
difundir los eventos e información académica entre diver-
sos públicos. Es necesaria la concreción de alianzas es-
tratégicas entre la universidad y empresas para la orga-
nización de actividades en conjunto. Esto sirve no solo
para el vínculo estudiante – profesional sino para que el
alumno esté informado sobre las últimas novedades
ocurridas en su campo de estudio.
El departamento además trabaja fusionado con las áreas
de Diseño, Web, Producción y Marketing entre otras, a
partir de la difusión de la información creada (evento),
diseño de las piezas que contendrán la misma y publi-
cación de las diversas piezas en los diferentes formatos,
desde el envío de gacetillas por e-mail para la difusión
en Prensa (el área de Prensa depende del mismo depar-
tamento de Extensión, Eventos y Comunicación), gace-
tillas enviadas al público en general realizada por el
Departamento de Marketing hasta la publicación de los
eventos en la Agenda DC enviada digitalmente a los
interesados en las actividades de la Facultad, o de las
reseñas informativas de los eventos en el Periódico DyC.

Los públicos y los eventos
El departamento se maneja con diferentes públicos
objetivo a la hora de producir y comunicar un evento.
Fundamentalmente con uno interno y otro externo,
dependiendo de las acciones a trabajar. En este escrito
abarcaremos solamente las actividades organizadas por
y para los públicos internos y mencionaremos algunas
de las generadas para el público externo.
Si hablamos de Eventos, el público interno destinatario está
definido por docentes y estudiantes de la Universidad.
Existen actividades espécíficas dirigidas exclusivamente a
este segmento. Igualmente todas las actividades dirigidas
al público externo también le son ofrecidas al interno.

Público interno. Docentes
Entre los eventos que organiza la Facultad para el públi-
co docente se encuentra por ejemplo, las Jornadas de
Reflexión Académica, un espacio de encuentro del
claustro docente que se realiza en forma ininterrumpida
desde 1993, destinada al análisis e intercambio de expe-
riencias, a la actualización de agenda de propuestas
académicas y pedagógicas en torno a las disciplinas del
diseño y la comunicación. Las Jornadas de Reflexión
tienen por objetivo reunir a un número de profesionales
del diseño y las comunicaciónes para debatir y plantear
nuevas temáticas o metodologías de trabajo aplicadas a
diversos campos disciplinarios.
Por otro lado se realizan los Open DC, un ciclo de talle-
res libres y gratuitos abiertos a la comunidad organizado
por el Departamento de Marketing de la Facultad de
Diseño y Comunicación y dirigido a público externo.
Este ciclo está dictado, principalmente, por docentes de
la Facultad de Diseño y Comunicación y profesionales
invitados.
En este caso el público interno es generador de una
actividad dirigida al público externo. Entonces, en este
caso, se produce un pasaje en donde el Receptor se con-
vierte en Emisor. Es interesante analizar la información
que recibe este público interno (Docente) desde la insti-
tución, por ejemplo en las Jornadas de Reflexión Aca-
démica; y que luego de diversas maneras la emite (trans-
formándose en emisor) a través de otra actividad como
los talleres Open DC.

Público interno. Estudiantes y Egresados
Por otro lado, se generaron Programas de Capacitación
para Estudiantes y Egresados de la Universidad. Para
los estudiantes de 1º a 3º año, la Facultad implementa
el Programa Link-DC, que tiene por objetivo organizar
charlas y visitas a instituciones y empresas del mercado
del diseño y las comunicaciones.
En el Ciclo de Desarrollo Profesional de los Cuartos
Años de todas las carreras de la Facultad de Diseño y
Comunicación se dicta el Seminario de Especialización,
opción: Diálogo con Profesionales. En este programa,
importantes profesionales se acercan a los estudiantes
dictando una conferencia sobre su experiencia en el
campo laboral a través del relato de su trayectoria y de
su trabajo cotidiano, que se materializa a través de un
caso de aplicación concreto. En el 2006 contamos con
la presencia de 150 profesionales de diferentes empre-
sas, instituciones y estudios.
Dentro del mismo Ciclo de Desarrollo Profesional
también se implementa el Programa Incubadora de
Empresas. En este proyecto los estudiantes de los últimos
años de todas las carreras de la Facultad en forma
individual o grupal, crean y desarrollan un empren-
dimiento de carácter empresario-comercial propio con
la coordinación y el apoyo de docentes y profesionales
específicos de cada disciplina.
Mientras que el Programa Trabajos Reales para Clientes
Reales permite a los estudiantes realizar constantemente
trabajos reales para empresas e instituciones sin costo
para las mismas. A partir de la experiencia adquirida
con varios emprendimientos exitosos, la Facultad de
Diseño y Comunicación articuló el Programa de Servicios
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para Empresas e Instituciones y el Programa de Práctica
Profesional para Estudiantes. Su objetivo es colaborar
con empresas para resolver necesidades de comunicación
y diseño y simultáneamente capacitar a los futuros
profesionales. Las empresas, constituidas como clientes,
presentan una problemática real y los alumnos, con la
coordinación académica de un docente-profesional de
la Facultad, trabajan en su resolución a través de la
producción de una pieza gráfica, la elaboración de una
investigación, el diseño de una campaña o aquello que
la institución solicite. Muchas empresas implementan
estas propuestas y algunas contratan a sus autores como
pasantes. Este programa está abierto a todo tipo de em-
presas, instituciones y organizaciones sin fines de lucro.
Todos los años se realizan Concursos internos y externos
en la Facultad de Diseño y Comunicación. Al finalizar
el mismo y con la selección de los ganadores se realiza
una entrega de Premios en el auditorio de la misma
institución o en la sede de la institución que implementó
el concurso.

Producción de eventos por los mismos estudiantes
dirigidos a público externo
Buscando la difusión de la producción de trabajos de
los estudiantes de todas las carreras se realizaron activi-
dades organizadas a partir los mismos, abiertas a la comu-
nidad. Desde la Semana de la Moda en Palermo, donde
los estudiantes de Indumentaria y Textil asesorados por
los docentes exponen sus diseños a través de la realiza-
ción de desfiles, muestras y performances; el Ciclo de
Eventos Jóvenes, microeventos organizados por estu-
diantes de las carreras de Organización de Eventos, Rela-
ciones Públicas, Turismo y Hotelería hasta el Festival de
Cortos Estudiantiles, organizado por estudiantes de las
carreras de Cine y T.V. y Diseño de Imagen y Sonido,
entre otros.

Profesionales que se integran al ámbito universitario a
través de la docencia
Otros de los objetivos del sector es la incorporación de
prestigiosos profesionales en el ámbito académico una
vez que ingresaron a la institución a través de su
exposición en algún evento. Para esto la Facultad de
Diseño y Comunicación implementa la Cátedra de
Autor, el Espacio de Autor y la Cátedra de Empresas.
La Cátedra de Autor es un espacio académico original
creado por la Facultad articulado a través de asignaturas,
de carácter electivo, donde destacados y exitosos
diseñadores y creadores dan clases en una cátedra que
lleva su nombre. A través de su estilo personal presentan
su producción, explican técnicas, desarrollan proyectos
y se preocupan por compartir con futuros profesionales
su método de trabajo y su valiosa experiencia. Por otro
lado en la cátedra de empresas el objetivo es que
profesionales de empresas y asociaciones organicen una
capacitación integral en un tema específico tomando
casos concretos y particulares de la misma. Busca
brindar al mercado los conocimientos necesarios para
afrontar una demanda profesional innovadora y en
constante desarrollo.

Eventos organizados por la Facultad de Diseño y
Comunicación abiertos al público externo
Dentro de este fragmento de público se encuentran
también estudiantes y profesionales externos a la
Universidad. Para éste público externo se realiza otro
tipo de comunicación.
Entre los eventos realizados en el 2006 se encuentran
las Jornadas de Actualización Profesional, eventos de
un día o dos de duración, donde se dan cita numerosos
profesionales de los campos del diseño y las comunica-
ciones para plantear, analizar, debatir y proponer nuevas
temáticas aplicadas en el mercado.
Entre las actividades más intensivas se organizan
Seminarios, Workshops, Ciclos y  Conferencias, a partir
de la integración estratégica con importantes institu-
ciones y empresas. Se ha creado además, el Observatorio
Temático, espacio que enriquece el campo de la ense-
ñanza universitaria de los diseños y comunicaciones
con la presentación pedagógica de nuevos temas,
disciplinas y áreas del desarrollo profesional contem-
poráneo. Los conceptos trabajados hasta el momento
fueron coaching e innovación.
Por otro lado se organizan actividades de orientación,
información y capacitación a modo de charlas informa-
tivas y talleres gratuitos para estudiantes secundarios o
interesados en conocer las carreras que ofrece la
Universidad.
El primer Encuentro Latinoamericano de Diseño es un
evento de cuatro días de duración donde se encuentran
profesionales y académicos de distintos países de
latinoamérica para brindar su experiencia profesional
y académica en el campo del diseño y las comuni-
caciones. En el 2006 este evento reunió a 3500 asistentes,
500 expositores y 100 escuelas de diseño de toda Latino-
américa. El evento significó la vinculación real de profe-
sionales, profesores y estudiantes de toda América.
Abrió un espacio para la jerarquización del diseño como
disciplina y profesión en América Latina.

Convenio con instituciones y empresas
Dentro del marco de convenios realizados por la Facultad
de Diseño y Comunicación se han hecho alianzas estraté-
gicas con diversas instituciones y empresas entre ellas
IAB Internet Advertising Buró, Revista Imagen, AOFREP,
Revista Infobrand, Adlatina.com, Dutto PR, Grupo
Plataforma (España), Grupo Del Trampolín, Museo de la
Caricatura Severo Vaccaro, DARA (Decoradores Asociados
de la República Argentina), Cafydma,  Society for New
Design – Río de la Plata, Fundación Biosfera, Arca,
Fundación Vida Silvestre, Interrupción, Cines Atlas,
Complejo Teatral de Buenos Aires, RW Fx Studio, La
Puerta Producciones, Revista Dircom, Sherwin Williams
Co, Cienporcientodiseño, Marisa Koifman Consultora,
Revista G7, Sensu, Kosiuko Radio, entre otros. Por ejemplo,
a partir del Convenio de Cooperación Académica firma-
do entre la Universidad de Palermo y el Complejo
Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, se comenzaron a
desarrollar los Ciclos de Teatro y Espectáculo en Palermo
convocando a destacados profesionales del medio. En el
marco de este se organizaron eventos como Ciclo Diseño
y Comunicación en las Artes del Espectáculo, Escena
Creativa y 5 Días de Teatro y Espectáculo.
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En el Ciclo Diseño y Comunicación en las Artes del
Espectáculo todos los lunes del año se realiza un ciclo
de entrevistas a importantes profesionales del espec-
táculo. En Escena Creativa se realizan Seminarios de
autor en Teatro y Espectáculo proponiendo el espacio
académico como un ámbito de intercambio en donde
profesionales de la escena introducen desde la diver-
sidad de sus miradas y concepciones sobre el hecho
teatral, nuevas formas de entender y concebir el
espectáculo. Los seminaristas comparten sus expe-
riencias, reflexionan sobre sus técnicas y sobre la
complejidad del proceso creativo. Finalmente los 5 Días
de Teatro y Espectáculo desarrollado dentro del área de
la Licenciatura en Diseño de Espectáculos, se articula
a través de una semana de Jornadas de actualización y
tiene por objetivo acercar la práctica profesional al
ámbito universitario estableciendo un vínculo con la
comunidad en general. El diseño del programa esta a
cargo de estudiantes becarios de la Licenciatura en
Diseño de Espectáculos, tutoriados por expertos en la
materia, que vertieron sus conocimientos y su amplia
experiencia académica, con el propósito de lograr un
programa destinado a fortalecer las necesidades profe-
sionales y académicas del ámbito teatral, para colaborar
con el ejercicio del futuro profesional.
En el Ciclo de Desarrollo Profesional, Programa Diálogo
con Profesionales, se realizó un convenio con Revista
Imagen generandose el Espacio Revista Imagen, un ciclo
de conferencias dirigido a estudiantes de 4º año de
Publicidad y Relaciones Públicas y abierto a la comu-
nidad. En este ciclo se exponen casos ganadores de los
Premios Eikon organizados por dicha Revista y  parti-
cipan importantes empresas e instituciones junto a sus
consultoras contando casos de excelencia en comuni-
cación institucional

Nuevo Espacio Cultural UP
Además se creó el Espacio Cultural UP, un espacio
dinámico, creativo y vanguardista concebido para la
presentación y exposición de todas las actividades
culturales y educativas desarrolladas en el ámbito del
Diseño y la Comunicación de la Universidad de Palermo.
El objetivo es impulsar la interacción de las diversas
áreas de creación y el diálogo entre nuestros estudiantes
y los máximos exponentes del hacer en Diseño y Comu-
nicación. Desfiles, muestras fotográficas, publicaciones
de libros, proyecciones, performances e instalaciones,
son algunas de las actividades realizadas en el Centro
Cultural.
Nuevas actividades, nuevas alianzas estratégicas, nue-
vos espacios y nuevos formatos en capacitación son los
ejes fundamentales sobre los que trabaja el Departa-
mento de Eventos y Comunicación la Facultad de
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

Descubriendo el mundo
La mirada y el documental

Eva Poncet

El género documental ha estado creciendo de manera
saludable en los últimos años. No solo en cantidad de
películas, sino también en espacio de difusión y en la
importancia que adquiere dentro del panorama cultural
de la sociedad. Todo esto se da repercutiendo en la ca-
lidad y variedad de películas documentales a las que
tenemos acceso, tanto sea desde el exterior como de
producción nacional. A partir de estas líneas no voy a
reflexionar acerca del por qué de este fenómeno, cosa
que dejo para otros mejor preparados. Pero, debido a mi
práctica personal y al interés que suscita en mí el
documental, hay una cuestión insoslayable que me
gustaría abordar: La mirada del realizador y su relación
con el mundo representado.
Cuando uno elige contar una historia en una película
documental, ésta historia tiene una relación directa
con la realidad. Sus personajes son personas que viven
y padecen esa historia más allá de la película. Los
lugares que capta nuestra cámara no forman parte de
una escenografía, sino que son parte de un mundo, de
un pueblo, de un grupo de gente, de un momento
histórico particular. Las situaciones representadas en
nuestra película, a veces pueden ser cotidianas, a veces
extremas, pero siempre están sucediendo, aquí y ahora,
del otro lado del lente, tal vez a pocos metros de nosotros.
Y nosotros estamos ahí mirando, para luego ofrecer
nuestra mirada al espectador. Creo que el lugar donde
queda parado el realizador documental no es simple-
mente el lugar de alguien que se asoma a la ventana del
mundo con su cámara. Hay cuestiones que se plantean
y que sobrepasan el plano estético, como ser la ética de
la mirada, la propiedad de las imágenes en contraste
con el derecho a tener privacidad, y el derecho a ser
informado que una sociedad reclama. Cómo interactúan
éstas cuestiones y cómo debemos encararlas es la pre-
gunta que siempre acompaña, o debería hacerlo, al
realizador documental.
Hay un mundo por descubrir que se despliega ante
nuestros ojos. El documentalista representa una parte
de esta realidad en su película. Pero para hacerlo debe
interpretar esa realidad, recortar el enfoque de interés
(para él por supuesto) y, aunque trate de ser imparcial,
debe tomar posición. Elegir la historia es tomar posición;
poner la cámara aquí o allá, es tomar posición; cortar en
montaje antes o después, es tomar posición. La cuestión
aquí es que no hay metáfora intermediaria, como sí la
hay en ficción donde podemos esconder nuestra opinión
o interpretación bajo la mirada de un personaje. Después
de todo, podemos justificar, sólo es una ficción, y lo que
se dice lo dice un personaje que no es real. Pero en el
documental la voz que se manifiesta es la voz del
director. Y el director es parte de esa realidad repre-
sentada, él vive en esa realidad tanto como aquellos
que son representados, no es un testigo externo y
objetivo. Tanto la presencia del realizador o la ausencia,
es una marca que lo atestigua. De esta manera se plantea
una ética de la presencia o de una visión situada. Esta
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visión o mirada puede ser puesta en práctica de dife-
rentes maneras. El realizador puede estar comple-
tamente camuflado bajo el manto de la argumentación,
poniendo de relieve la autoridad del discurso y borrando
la marca corporal del autor de ese discurso, que es en
última instancia parte de esa realidad que se está inter-
pretando. O puede manifestarse como presencia explí-
cita en la película, poniéndole el cuerpo a las situa-
ciones que suscitan la realidad, buscando la con-
frontación personal con los otros actores sociales, y de
alguna manera poniéndole la firma a sus afirmaciones/
opiniones. Uno podría pensar que es más transparente
esta última opción, pero muchas veces esta actitud del
realizador va estrechamente ligada a la provocación, a
las imágenes “robadas” en contra de la voluntad de
aquellos a quienes provoca. Y aquí aparece una cuestión
ética que constantemente acecha al realizador docu-
mental: ¿Es más importante el derecho a la información
que el derecho a la privacidad? El derecho a la libertad
de expresión es un derecho que debe prevalecer indis-
cutiblemente. Pero si este derecho daña o violenta a
aquellos que son objeto de nuestra película, ¿es lícito
plantearlo por sobre todas las cosas? La cuestión es
compleja, y cada caso, cada situación amerita una
discusión aparte. Sin embargo, esta presencia o ausencia
del realizador, no deja de ser una cuestión de estilo o
modalidad. Pero en el fondo del asunto, hay un juego
de poderes que puede ser más o menos explícito, pero
que siempre existe. En un documental argumentativo
hay una argumentación al servicio de la idea de alguien,
que seguramente es el director. El sólo hecho de entre-
vistar a alguien involucra una relación jerárquicamente
desigual: el entrevistador es el que pregunta, el que
propone los temas, el que tiene el poder sobre las imá-
genes y los sonidos de registro; mientras que el entre-
vistado debe contestar a lo que se le pide, y si bien tiene
libertad para decir lo que quiere, sus palabras y sus
silencios van a ser puestos en correlación con otros
testimonios o imágenes. Es decir que la palabra del
entrevistado pasa a pertenecerle al realizador, dejando
de ser un discurso personal del entrevistado para formar
parte del discurso del realizador. Porque no olvidemos
que estamos hablando de películas, que si bien repre-
sentan y hablan sobre una realidad compartida social-
mente, no dejan de ser discursos personales, textos que
expresan un punto de vista sobre esa realidad.
Hay una realidad y hay alguien que ofrece su mirada
para representarla. Y esa mirada aborda el mundo a
representar con respeto o con desprecio, con indife-
rencia o con impertinencia, con tendenciosidad y
seguramente con prejuicios.
Personalmente creo que no podemos no contaminar la
película con nuestros propios sentimientos e ideas. Pero
sí podemos trabajar sobre la conciencia de que esta
situación es así, y desarrollar a partir de aquí un ética
personal del trabajo documental. Siendo concientes de
que trabajamos con personas que viven y sufren, que
sienten y desean expresarse, y que confían en nosotros
para hacerlo; debemos trabajar con el respeto suficiente
para no defraudarlos. ¿Es esto posible? ¿Podemos no
defraudar a todos o a algunos? Que pasa con nuestras
ideas que también merecen ser expresadas, ¿debemos

defraudarnos a nosotros mismos por no defraudar a los
demás? Evidentemente esto no es posible en su
totalidad. Pero sí es posible trabajar a conciencia y tener
el mayor cuidado por aquellos que participan. Creo que
la base del trabajo está en el consentimiento del otro,
pero también en el respeto. Respeto durante la realiza-
ción, donde sabemos que existe una asimetría entre
aquellos que son representados y nosotros que
ostentamos la posibilidad de representarlos. En este
momento de trabajo, debe afianzarse la relación personal
entre los participantes. Esto no sólo nos permite como
realizadores acceder a las imágenes más fácilmente,
sino que también nos ayuda a comprender las situa-
ciones e historias más profundamente, pudiendo de
esta manera alejar los prejuicios superficiales. Encarar
la tarea de esta manera nos va a dar mucha más libertad
al momento del rodaje, y debemos ser lo suficientemente
flexibles para aprovecharla. Y por último, debemos ser
muy respetuosos de esa confianza depositada en nosotros
a la hora del montaje, donde se produce la articulación
final de nuestra película como texto. En esta instancia
somos plenamente hacedores de lo que se dice, cómo
se dice y para qué se dice. Las imágenes y los sonidos
van a recrear una realidad, van a descubrir un mundo,
pero siempre desde un punto de vista: Nuestra mirada.

La formación integral en diseño de
espectáculos

Andrea Pontoriero

En el marco de la creación de las Licenciaturas en
Diseño de Espectáculos y de Dirección Teatral en la
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad
de Palermo en marzo del 2005, nos hemos propuesto
sustentar el crecimiento de las mismas trabajando
paralelamente en el desarrollo de la currícula y los
contenidos al interior de las asignaturas que conforman
las carreras, como así también en propugnar actividades
extracurriculares que incentiven la participación de
los estudiantes en situaciones de práctica profesional
concretas y en el acercamiento a profesionales del medio
del espectáculo de reconocida trayectoria que marcan
tendencia en el ámbito en el cual los alumnos se van a
insertar.
Es la intención de este trabajo mostrar, a modo descrip-
tivo, el grado de avance en algunas de las líneas que
hemos desarrollado para lograr estos objetivos en estos
dos años que llevamos implementando y acompañando
el crecimiento de estas nuevas carreras que innova-
doramente, se insertan dentro del campo del diseño y
la comunicación.
Las líneas que trabajaré en este artículo son sólo algunas
de las que se han implementado a lo largo de estos dos
años y han tenido un desarrollo en el tiempo que nos
permiten contribuir a generar nuevas perspectivas en
el sector.
Abordaré entonces el relato de tres experiencias piloto
que tienen que ver con la integración al interior de las
carreras como es el caso de Espectáculo Integrado, el
trabajo sobre la experiencia profesional Fragmentos en



257

Experiencias y Propuestas en la Construcción del Estilo Pedagógico en Diseño y Comunicación
XV Jornadas de Reflexión Académica 2007

Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2007). pp 15-349. ISSN 1668-1673

Escena, muestra realizada en el Teatro Regio por los
alumnos de las carreras de espectáculos, y finalmente
por Escena Creativa, Seminarios de autor dictados por
reconocidas personalidades del espectáculo.

Espectáculo integrado. El equipo creativo en el diseño
de espectáculos
Dentro del diseño estructural de las carreras de Espec-
táculos, como del resto de las carreras de la Facultad de
Diseño y Comunicación, contamos con asignaturas que
abordan el problema del diseño desde un punto de vista
conceptual y proyectual, asignaturas taller que brindan
a los estudiantes herramientas para poder desarrollar
sus concepciones de diseño y asignaturas teóricas que
plantean un abordaje histórico – estético, en nuestro
caso particular, del campo del espectáculo.
Espectáculo integrado, se propone como una actividad
de integración que se plantea en los primeros niveles
de las tres asignaturas proyectuales que componen las
carreras de espectáculo: Dirección I, Escenografía I y
Vestuario I intentando lograr los siguientes objetivos:
• Integrar a los alumnos de las distintas carreras de la

Escuela de Espectáculos
• Tener un primer acercamiento a la práctica de una

situación profesional.
• Vivenciar al espectáculo teatral como el producto

del trabajo en equipo
• Asumir roles dentro de una situación de puesta en

escena
• Incentivar el trabajo creativo grupal

La actividad tiene una duración total de un mes, se
realiza en cinco etapas, y tiene como eje  conductor el
trabajo de dirección realizado en el marco de la asig-
natura Dirección Teatral I (Kogan, 2005/6). Los alumnos
de Vestuario I (Suárez, 2005), Taller de Vestuario I
(Gómez, 2006) y Escenografía I (Calmet, 2005/6) realizan
sus experiencias de diseño de vestuario y escenográfico
para los proyectos de puesta que se trabajan en el curso
de Dirección I.
Este proyecto tiene como idea rectora la concepción de
que el espectáculo teatral es un trabajo de equipo en
donde las individualidades se potencian en función
de la creación de un hecho creativo. Para esto se distri-
buyen los roles de acuerdo a las carreras de origen de
cada uno y el proyecto consiste en trabajar sobre la
escena que los estudiantes de dirección presentan en
su examen final.
Etapa 1: Los estudiantes, con la escena leída se reúnen
a discutir las posibles líneas de desarrollo de los
personajes y del espacio escénico de acuerdo a una
concepción estética planteada por los alumnos de
dirección. La idea es que a partir de la discusión, todas
las posturas se vean modificadas y enriquecidas por los
distintos aportes. Los docentes monitorean la actividad
e intervienen sólo si es necesario.
Etapa 2: Los estudiantes de Escenografía y Vestuario,
trabajan en los diseños de acuerdo a las pautas esta-
blecidas en la Etapa 1.
Etapa 3: En una nueva reunión, se presentan los bocetos
y se discute grupalmente la pertinencia y el sustento
de la composición visual desarrollada. En caso de ser

necesario, se re-plantea el diseño para que haya una
identidad visual entre el vestuario y la escenografía. Se
determinan los parámetros para terminar de implementar
la idea y se especifican los sustentos teóricos que se
utilizarán para abordar la Etapa siguiente.
Etapa 4: Presentación de los diseños. Cada grupo,
plantea ante la clase y los profesores del curso la idea
de puesta que se quiso trabajar y el proyecto de reso-
lución espacial y de caracterización de personajes
apoyándose en los bocetos desarrollados por los
estudiantes.
Etapa 5: Los trabajos son evaluados por los profesores
de los cursos.
Lo interesante de estas propuestas y del desarrollo que
se ha efectuado a lo largo de estos años es que los
alumnos realizan un recorrido, en donde por un ins-
tante, desde el comienzo de su instancia de aprendizaje,
desarrollan una experiencia significativa de aprendizaje
que conjuga varios factores: los estudiantes experimen-
tan de forma contenida, en el marco del aula, una situa-
ción que es factible de suceder en el marco profesional
incentivando la creatividad personal y desarrollando
la cooperación en el aprendizaje. En algún sentido se
acerca a lo que Schön llama un prácticum, es decir
 […] una situación pensada y dispuesta para la tarea de
aprender una práctica. En un contexto que se aproxima
al mundo de la práctica, los estudiantes aprenden ha-
ciendo, aunque hacer a menudo se quede corto con el
trabajo propio del mundo real (Schön, 1992: 45).

Fragmentos en escena
La Universidad ha firmado un acuerdo de intercambio
con el Complejo Teatral de Buenos Aires, una de las
entidades teatrales de más prestigio en la ciudad de
Buenos Aires y en el país. Dentro de este marco, ha
tenido acceso a realizar una muestra de los trabajos de
puesta en escena que se han realizado para las asigna-
turas de Dirección Teatral I y II (Kogan, 2005/2006) y
Taller de Dirección II (Drut, 2006). Cabe señalar que la
asignatura Dirección Teatral I es cursada por los estu-
diantes de las carreras de Escenografía, Vestuario y
Dirección Teatral, ya que consideramos fundamental que
todos aquellos que se dedican a la elaboración de un
espectáculo, no importa el rol que ocupe, tenga en su
formación un acercamiento a lo que es la visión tota-
lizadora del espectáculo, es decir, una aproximación al
rol del director.
La experiencia escénica por la que transitan los estu-
diantes de las carreras artísticas en sus primeras etapas
de desarrollo profesional, se realiza en pequeñas salas
del circuito no comercial. El desarrollo de esta muestra y
la posibilidad de trabajar en una sala con capacidad
para más de 600 espectadores, en una estructura organi-
zativa en donde cada miembro del equipo técnico
cumple un rol determinado (asistente de escena, utilero,
maquinista, iluminador, sonidista, etc.), es algo inusual
en el ámbito formativo de estos jóvenes. Los obliga a
tratar de comprender y manejar un vocabulario escénico
preciso para poder comunicarse y llevar a cabo sus ideas
como así también a acomodarse a un sistema de trabajo
en donde la responsabilidad de asumir un rol determina
el resultado final del espectáculo.



258

Experiencias y Propuestas en la Construcción del Estilo Pedagógico en Diseño y Comunicación
XV Jornadas de Reflexión Académica 2007

Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2007). pp15-349. ISSN 1668-1673

El carácter de muestra colectiva que se impone en este
trabajo, los introduce en la problemática de la coordina-
ción necesaria para montar los diferentes fragmentos y
los inserta en la responsabilidad individual y del grupo
de llevar adelante un espectáculo.
Incentiva el desarrollo de la creatividad para lograr
que cada escena tenga una impronta estética personal
aún trabajando un mismo fragmento textual y acerca a
los estudiantes a una praxis escénica que es muy difícil
de aprehender si no se vivencia.

Seminarios de autor. Escena creativa
Los seminarios están planteados como una actividad
extracurricular en donde se insertan los alumnos de las
carreras de espectáculos y la comunidad en general.
Se plantean como una forma de acercar los profesionales
que marcan tendencia en la práctica escénica actual a
los jóvenes y a las personas que desarrollan actividades
artísticas. El objetivo es trabajar con casos testigos de
experiencias y problemáticas concretas que se suscitan
en el diseño de un espectáculo y ahondar en las distintas
estrategias que, desde su praxis, estos realizadores han
encontrado para elaborar sus trabajos artísticos.
Como criterio general en la convocatoria de profesionales,
se ha utilizado el traer a personalidades de mucha tras-
cendencia y reconocimiento en el sistema teatral
actual, ya sea desde las instancias académicas de legiti-
mación, desde la crítica universitaria o mediática, la
convocatoria de público o la popularidad, tratando de
obtener una variedad en la oferta de cursos en donde
estén contempladas las distintas instancias en el pro-
ceso de elaboración de un espectáculo. A lo largo de
estos dos años hemos abordado las siguientes temáticas:

• Dirección
Dentro de este rubro hemos tratado de abarcar algunas
de las diferentes estéticas y miradas sobre la totalidad
del espectáculo, para lo cual contamos con el trabajo
de distintos puestistas, tal es el caso de Rubén
Szuchmacher. Del texto a la escena. Posibles criterios
para ingresar a un montaje (Junio, 2005), Luciano Suardi,
Dialéctica Director/Escenógrafo. La concepción de
puesta en escena y la creación del espacio escénico
(Septiembre, 2005) Alfredo Alcón, La dirección como
una búsqueda de equipo. Una aproximación a las
estéticas de Samuel Becckett y Bernard Marie Koltés
(Noviembre, 2005). Laura Yusem La estética en relación
al modelo de producción (Abril, 2006),     un director y
formador de actores como Luis Agustoni, El teatro como
una experiencia abierta (Mayo, 2006) y una directora
que tiene un perfil de trabajo innovador y experimental
como Vivi Tellas, La teatralidad fuera del teatro.
Seminario de teatro documental (Octubre, 2006)

• Actuación - dirección
Tratamos de abordar esta problemática a partir del trabajo
con actores que también han abordado el tema de la
dirección: Alicia Zanca. La acción en Shakespeare (Mayo
y Noviembre, 2005), Lorenzo Quinteros, La “interacción”
como motor creador de la puesta en escena (Sept., 2006)

• Dramaturgia y dirección
En estos últimos tiempos se ha dado un fenómeno por
el cual varios dramaturgos han incursionado también
en el trabajo del director, para dar cuenta de la
problemática de esta aproximación al espectáculo se
trabajó con un dramaturgo de las nuevas generaciones:
Javier Daulte, Juego y compromiso. Desde la escritura a
la puesta en escena (Abril, 2005) y un dramaturgo de
muchísima trayectoria que últimamente incursionó sobre
el tema de la dirección de un texto propio Mauricio
Kartun, Desmontaje de un proceso creador. El niño
Argentino desde sus primeras imágenes hasta la versión
escénica (Noviembre, 2006)

• Nuevas tendencias
La presencia en los espectáculos actuales de acrobacia
y elementos circenses requiere un marco de reflexión
desde el ámbito universitario y lo abordamos desde la
concepción de Gerardo Hochman La poética del cuerpo
en movimiento. Una aproximación al circo como
lenguaje.  La aparición de ciertas nociones que solían
encuadrarse dentro del campo de la plástica como la
de performance, happening y ambientación en el
espectáculo nos llevó a pensar el tema a través de la
visión de Emilio García Wehbi Teatro, performance,
instalaciones teatrales e intervenciones urbanas.
Similitudes y diferencias. (Junio, 2006)

• Producción
La gestión del espectáculo nos parece una etapa
primordial en el desarrollo del mismo, es un lugar de
cruce donde confluyen varias disciplinas Gustavo
Schraier desarrolló Pienso, luego produzco. Esa es la
cuestión. Introducción a la Producción teatral. (Octubre
2005) Gestión de proyectos escénicos (Junio, 2006)

• Teatro lírico
La complejidad y la tradición de este tipo de espectá-
culos requieren una mirada especializada y a la vez
innovadora Carlos Palacios Opera. Una aproximación a
la puesta en escena (Septiembre, 2005), Betty
Gambartes, Un destino melodramático: Tosca y Violeta
Valery (Septiembre, 2006)

• Danza
El espectáculo de danza requiere de un proceso de
elaboración a partir del trabajo con las formas, el movi-
miento, los colores y la sonoridad a igual que un trabajo
de coordinación de un equipo de creadores, abordamos
estas problemáticas en los seminarios de Ricky Pashkus,
El teatro: un trabajo en equipo (Abril: 2005) y Mauricio
Wainrot, Realización coreográfica. Puntos de partida
(Mayo: 2005)

• Teatro para todo público
El género que incluye a espectadores tan heterogéneos
como niños y adultos plantea un desafío a la concepción
de puesta en escena. Esta reflexión estuvo a cargo de
Hugo Midón y su equipo en Teatro para todo público. El
proceso creativo (Junio, 2005)
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• Escenografía
Al encarar el tema del diseño escenográfico, lo hemos
abordado desde distintas perspectivas: : : : : como un trabajo
con un director para lo cual contamos con las duplas:
Rubén Szuchmacher- Jorge Ferrari, Del texto a la escena.
Posibles criterios para ingresar a un montaje (Junio, 2005)
Luciano Suardi- Oria Puppo, Dialéctica Director/
Escenógrafo. La concepción de puesta en escena y la
creación del espacio escénico (Septiembre, 2005) y
Alfredo Alcón – Héctor Calmet La dirección como una
búsqueda de equipo. Una aproximación a las estéticas
de Samuel Becckett y Bernard Marie Koltés (Noviembre,
2005).
Como una posibilidad de inserción en trabajos de alta
complejidad, Héctor Calmet, Escenografía en mega-
eventos (Mayo, 2005), como una propuesta de trabajo
experimental, Norberto Laino, Dramaturgia esceno-
gráfica (Noviembre, 2006).

• Vestuario
La relevancia del vestuario como un elemento visual
que define el acercamiento a los personajes que confor-
man un espectáculo fue tematizado por Beatriz Di
Benedetto Vestuario y Cine. Una aproximación al star
system, el film de época y el cine de autor (Noviembre,
200) y Mini Zuccheri, El vocabulario del traje dramático
(Noviembre, 2006)

• Iluminación
La estética de la luz plantea la posibilidad de distintos
abordajes y concepciones para lo cual armamos un semi-
nario con tres iluminadores que responden a distintas
estéticas Roberto Traferri, Gonzalo Córdova y Eli Sirlin
Iluminación teatral: Distintos enfoques (Mayo, 2006)
Como se puede apreciar de las temáticas expuestas, la
labor consiste en indagar sobre las diferentes áreas en
que se elabora un espectáculo y reflexionar sobre su
práctica y la inserción profesional. Creemos que la
gestión de estos seminarios permite la circulación de
ideas, de concepciones diferentes sobre el espectáculo
y que aportan la riqueza de quienes se enfrentan día a
día con el hacer, con el resolver problemas concretos
que muchas veces entran en contradicción con sus pro-
pios proyectos, pero es en esta práctica en donde la
teoría, las ideas y las distintas concepciones cobran
forma y se transforman en un producto estético.

A modo de cierre
En la Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo, tratamos de elaborar estrategias de
enseñanza – aprendizaje en donde la teoría y la práctica
no sean compartimentos disociados sino que se retro-
alimenten mutuamente para formar profesionales
capaces de fundamentar y defender su proyectos que
tengan la habilidad de insertarse en un campo laboral
en donde la audacia para desarrollar la creatividad
muchas veces marca la diferencia. Se trata, de algún
modo, de “marcar la diferencia” desde la propuesta
institucional, trabajando al interior de las carreras en
experiencias que haciendo foco en los contenidos
programáticos incentiven la práctica profesional:

Espectáculo Integrado y Fragmentos en Escena y en el
trabajo extracurricular: incentivando en contacto con
aquellos que ya han encontrado un lugar en el sistema
teatral y que contribuyen a marcar su rumbo: Seminarios
de Autor: Escena Creativa. En definitiva, la gestión de
estos proyectos trata de hacerse cargo del desafío que
implica plantearse la formación universitaria de las
futuras generaciones de creadores del espectáculo.
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2006, p. 193-194
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Los procesos de la evaluación y control
jerarquizan el trabajo del diseñado

Flavio Porini

Nosotros, los profesionales del diseño y las comuni-
caciones, valoramos nuestras obras a partir de la
creatividad y la utilidad de los diseños y productos
terminados: pensamos en colores, formas, usos y gustos
o preferencias. Nuestros clientes nos valoran y diferen-
cian, no solamente por las variables mencionadas
anteriormente, sino por nuestra capacidad de resolución
de problemas; por esto, nos contratan. Cuanto mas
completa sea la resolución, mejor será la aceptación
hacia nuestro trabajo. No sólo esperan de nosotros
que determinada indumentaria, mueble o campaña de
comunicación sea creativa y diferencial, sino que
represente una utilidad y se convierta en un producto
rentable para la Empresa, partiendo de la valoración
que el público o target le otorgará al mismo.
Una problemática común entre los estudiantes de las
Facultades de Diseño y Comunicaciones es que está
presente la idea (falsa idea) de que el diseñador “sólo
crea”, no presupuesta, ni evalúa o controla.
Desprestigiando estos procesos, sin pensar que pueden
ser “claves” al momento al momento de ofrecer una
solución integral de desarrollo de producto. “No sólo
quiero ver que útil es el producto, sino también que
costo va a tener y que ganancia me podría generar,”un
reclamo tradicional de todo Empresario dispuesto a
invertir y confiar en un diseñador. En un mercado tan
competitivo como el nuestro, el diseñador que pueda
contemplar una visión general del negocio (planificar,
crear, presupuestar y evaluar), marcará la diferencia.
Pero como docentes, es nuestro compromiso mostrarles
los escenarios y situaciones de mercado que se les
presentarán como futuros profesionales.
Como docentes, debemos hacerles comprender esta
problemática. Siendosus educadores o tutores, es
importante que “les mostremos”, enseñemos y hagamos
que ellos reflexionen sobre la realidad cotidiana de
nuestro país: Esto es Argentina 2006, y no Suiza, Italia,
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España o Francia. A partir de aquí que “tengan la
libertad de elegir su camino profesional y personal”,
pero con las herramientas y el conocimiento que les
permita afrontar esa elección. El mercado nacional exige
el empleado o profesional independiente “multifunción”:
El lema que nos domina es “resolver problemas”. Cada
docente, desde nuestra posición, ámbito y didáctica
particular deberíamos aportar nuestro conocimiento y
experiencia en post de ayudarlos en esa elección. Esto
quiere decir que también el docente debería reflexionar
su rol de educador, determinando si los contenidos que
aporta en su materia como la metodología utilizada
para expresarlos, ayudarán al educando a afrontar “esta”
realidad.
Por otro lado, en nuestro país, las evaluaciones, medicio-
nes y controles todavía no está tomando la dimensión
de importancia que debería tener en el ámbito empre-
sarial. Aún hoy, seguimos escuchado a gerentes o jefes
de producto, marketing o comunicaciones, preguntar:
¿Por qué medir los resultados de las acciones que
realizamos o controlar los desarrollos de los productos
que generamos? Frente a esta pregunta, la totalidad de
las posibles respuestas se pueden centralizar en dos
ideas básicas: Querer conocer y comprender - en forma
amplia – a esos clientes o posibles clientes a efectos de
poder aprender de ellos, llevándolos por el proceso de
fidelización. Y, en segunda instancia, porque se realizan
considerables inversiones monetarias que es acon-
sejable conocer el retorno y la correcta distribución e
inversión de la misma. Podemos determinar que la
palabra que sintetiza lo expresado es saber. Las ansias
de llegar en forma directa y correcta, con beneficios
claros y diferenciales, hacia un prospecto o cliente nos
motivan constantemente a conocerlos: El cliente, el
rey de nuestro negocio,  ,  ,  ,  ,  y nos determinan que se
consume o no. La valoración del cliente dominan los
mercados: deciden si nuestros diseños son aceptados,
buscados, queridos o no. Tiene “el poder” de elegir que
quieren, como lo quieren, a que precio lo quieren y en
donde obtenerlo. Por esto, es que para ellos…, futuros
profesionales, es que aprehendemos, creamos, eva-
luamos y controlamos. Jerarquicémonos, jerarquizando
a ellos. Demostrémosles que los respetamos ofrecién-
doles productos y servicios que busquen la calidad total,
que contemplen todos los procesos de concepción que
sean altamente valorados por ellos.
Por último, debemos comprender que sabemos como
empezó vuestra Carrera, aquí… en estas aulas. Pero
desconocemos como finalizará y que rumbos tomarán.
El saber, el sentido común y la experiencia serán sus
herramientas del día a día, pero la pasión guiará sus
caminos.

Redefiniendo la educación, el desafío del
nuevo siglo

Paula Portal

Cuando recibí la invitación para integrarme al grupo
humano de ésta Universidad, muchas emociones se
adueñaron de mi espíritu. Plasmar mi pensamiento en

las Reflexiones Académicas resonaba en mi cabeza
como sinónimo de una enorme responsabilidad.
Inevitablemente la primer idea que acudió a mi mente
fue la de la crítica. Es tanto lo que la educación requiere
mejorar, tanto lo que hay por investigar, que el caudal
de reclamos comenzaba a fluir con una naturalidad
alarmante. Sin embargo, tras un breve repaso sobre lo
escrito, pude comprender que, el elegido, no era el
camino adecuado. Intenté entonces releer mis palabras
con los ojos de quien pretende descubrir algo de luz
sobre la oscuridad, y comprendí que no estaba sino
sumándome a las filas de la crítica estéril. Acto seguido
sobrevino la idea de recopilar material de entre un gran
cúmulo de escritos cuyos orígenes se remontaban a otras
épocas, pero esto tampoco parecía conformarme. No
podía comprender cuales eran los motivos que me
impedían reflotar reflexiones pasadas, hasta que decidí
concentrarme en el marco bajo el cual estaba operando...
y no tardé mucho en darme cuenta. Me estaban pidiendo
un aporte, mi pequeño grano de arena, y yo pretendía
recurrir al viejo truco del copy-paste. No estaba
comprometiéndome lo suficiente. No estaba dándole
al asunto la atención que el mismo requería. Decidí
entonces reformular mi enfoque, con la finalidad de
contribuir mediante el aporte de soluciones específicas
a la problemática planteada por la Universidad. Me
dispuse a volcar la experiencia adquirida a lo largo de
los últimos trece años, con la esperanza de arrojar algo
de luz sobre un terreno en extremo importante aunque,
desafortunadamente, poco difundido. Así surgió mi
elección: el Aprendizaje Dinámico y la Programación
Neurolingüística como herramientas transformadoras
del proceso educativo.Antes de abordar el tema consi-
dero conveniente definir brevemente éstos términos ya
que, para quienes no están familiarizados con ellos,
pueden resultar un tanto ambiguos. El aprendizaje
Dinámico trata el proceso de aprendizaje a través de la
experiencia, reconociendo como factor clave del proceso
a las relaciones subyacentes entre las personas. Su
análisis se enfoca en el “cómo” por oposición al “qué”,
situando al docente en un rol de absoluta responsa-
bilidad por la detección de patrones de conducta que
redefinan el métodode enseñanza. Para ello, el Apren-
dizaje Dinámico, se sirve de los principios de la Progra-
mación Neurolingüística. La PNL, por su parte,
constituye un modelo formal y dinámico del funciona-
miento de la mente que permite identificar aquellas
estrategias internas que facilitan un cambio evolutivo.
Ahora bien, ¿Cuál es el ámbito específico de aplicación
de estas disciplinas? La respuesta es sencilla: cualquiera
en el que intervengan las relaciones humanas. Si bien
éstas constituyen una materia de estudio per se, su
campo de aplicación es sumamente extenso. Al igual
que un idioma extranjero, cuyo estudio parece circuns-
cribirse a una mera duplicación del vocabulario, una
vez adquirido su dominio nos permite perfeccionar
nuestra capacidad de comunicarnos con otras personas
utilizando un lenguaje que les resulte familiar. Por ello
la importancia de su difusión entre docentes y alumnos.
Entre los docentes, porque como responsables de la
correcta formación de profesionales no debemos sino
aspirar a descubrir los distintos mecanismos de apren-
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dizaje que cada alumno posee para potenciarlos al
máximo. Entre los alumnos, porque les permite com-
prender que un bajo rendimiento no siempre se
encuentra asociado a una disfunción de sus capaci-
dades sino que, por el contrario, sus causas pueden
responder a una serie de diversos factores.
Quizás algunos se estén preguntando cual es la necesi-
dad de introducir una nueva variable a un proceso cuyo
debate ya encuentra suficientes focos de discusión.
Quizás hasta les resulte tedioso el imaginar dilapidar la
vieja concepción de la enseñanza para atreverse a andar
por caminos en apariencia más livianos. Parecería hasta
irreverente detenerse a juzgar las formas por oposición
al contenido. Sin embargo, hasta la fecha numerosos
estudios se han llevado a cabo, infinidad de planes se
han puesto en marcha, y ninguno de ellos parece haber
podido cumplir con los resultados esperados. Hemos
puesto tanto énfasis los contenidos que, paulatinamente,
nos hemos ido alejando del principio fundamental que
sustenta al arte de educar. Contamos con un gran número
de técnicas y un acceso a la información sin precedentes,
y seguimos esforzándonos por almacenar datos en lugar
de aprender a razonar.
Como profesional, pero principalmente como alumna,
muchas veces sentí un gran vacío al momento de
relacionar los conceptos teóricos adquiridos en el ámbito
educativo con la compleja realidad de la vida cotidiana.
No lograba comprender de qué forma se asociaban teorías
y principios cuyos orígenes se remontaban tan atrás en
el tiempo, con el vertiginoso desarrollo del mundo mo-
derno. Fue luego de mucho pensar que pude alcanzar a
comprender el motivo de mi frustración. La teoría no
debía cambiar, al menos no en la mayoría de los casos.
Los principios y los orígenes de las distintas corrientes
del pensamiento no estaban errados. Resultaría impo-
sible intentar comprender la realidad sin las bases que
sus preceptos proponen. El problema radicaba en la
ausencia de un nexo que permitiera un natural fluir
desde lo teórico hacia lo práctico. Un vínculo que
demostrara de forma clara y precisa la relación existente
entre aquél cúmulo de ideas madre y su infinidad de
aplicaciones diarias... y la respuesta era sencilla:
Terminamos parametrizando la educación, con todo lo
bueno y todo lo malo que ello supone. Quisimos llevar
a un campo tan delicado como el inteligible las prác-
ticas del mundo industrial, y los resultados están a la
vista: Hoy producimos profesionales “en serie” en un
mundo que, paradójicamente, ya ha comenzado a rei-
vindicar la personalización como herramienta clave de
competitividad y diferenciación.
Si, por un momento, nos detenemos a pensar cuales son
los motivos por los que un alumno que puede conducir
un vehículo de forma ejemplar, utilizar con absoluta
destreza complejos sistemas de computación y dominar
cualquier otra actividad que requiera de un nivel consi-
derable de conocimientos, concentración y razona-
miento; no logra captar la esencia de determinada mate-
ria de estudio, la respuesta se nos hará evidente: O no
ha alcanzado a comprender la mecánica de la misma, o
sencillamente no está interesado. Detengámonos por
un instante en el primer supuesto. Que un alumno no
comprenda no siempre se encuentra asociado a una

intención expresa de no prestar atención, o a la escasez
de tiempo de estudio que le dedique a la materia. No
quiero alejarme demasiado de la idea principal, pero
permítanme decirles que se sorprenderían al saber que
muchos de los alumnos que obtienen excelentes cali-
ficaciones no lo hacen tanto por la cantidad de tiempo
invertido, sino por la calidad de sus estrategias de
estudio.
Que un alumno no comprenda puede estar asociado a
un gran número de factores, cada uno de ellos merecedor
de nuestra atención. Las causas podrían deberse a las
capacidades del profesor a cargo, a algún bloqueo
mental al que dicho individuo se halle sometido (algo
así como una auto programación para no imitar con-
ductas o desarrollar habilidades que por alguna razón
le resultan desagradables), o simplemente por encon-
trarse expuesto a un esquema de explicación que no se
ajusta a su forma de percibir el mundo y que, por lo
tanto, no logra superar sus barreras. La primera de estas
hipótesis merece un capítulo aparte. La calidad del
docente y su entrenamiento es un tema que debe abor-
darse con absoluto detalle. Concentrémonos entonces
en las dos hipótesis restantes. Tanto si se trata de un
bloqueo “inconsciente” (producto de alguna expe-
riencia no grata) como si se trata de un nivel de percep-
ción diferente al que presupone la explicación estan-
darizada, es función del docente detectar dichas señales
para corregir su estrategia de enseñanza. Resulta impres-
cindible que estemos alertas al lenguaje que nuestra
audiencia utiliza para decirnos que no comprende lo
que estamos intentando explicar. Algunos harán re-
ferencia a que no “imaginan” lo planteado, otros ale-
garán que no logran “verlo”, algunos que “sienten” que
es confuso, y la lista podría continuar. Aún cuando
todos parezcan estar diciendo lo mismo no están sino
revelándonos una preciosa puerta de entrada desde la
cual poder ingresar a su esquema de razonamiento para
trabajar en el logro de nuestro objetivo. Ahora bien,
seguramente algunos se estén preguntando qué ocurre
con el Aprendizaje Dinámico y la PNL cuando las
causas de la deficiencia en el proceso de aprendizaje
se encuentran asociadas a la “falta de interés”. Aquí es
donde resulta indispensable asociar la teoría impartida
con la realidad, mediante el aporte de un marco cohe-
rente en el cual situar la materia bajo estudio. Se trata
de recrear un contexto en el cual el alumno descubra la
utilidad que puede darle a los conceptos adquiridos,
independientemente del grado de simpatía que la
materia le represente con la finalidad de que, como
profesional, esté en condiciones de recurrir a ellos toda
vez que lo requiera.
Se que lo que voy a decir probablemente incomode a
algunos, ya que pocos se atreven a cuestionar el impacto
que la identificación o disociación con las distintas áreas
de estudio generan en el proceso de aprendizaje. Bajo el
supuesto equívoco de que todo conocimiento debe ser
digno de devoción universal, muchas veces nos horro-
rizamos al detectar que la nuestra es una materia que no
despierta un genuino interés en nuestra audiencia. En
lugar de plantearnos los motivos por los cuales se genera
el rechazo, nos quedamos absortos ante lo que consi-
deramos una falta de compromiso y una actitud irres-
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ponsable de quienes, por llamarse alumnos, debieran
encontrar la forma de abrazar el conocimiento sin
importar de que rama éste se ocupe. Desde mi humilde
perspectiva, es absolutamente lógico que existan áreas
de estudio que, pese a formar parte de una carrera elegida
a conciencia, despierten aprehensión en los alumnos.
Es imposible suponer que toda materia será recibida de
la misma forma por nuestro público, como lo sería
suponer que todos los integrantes de éste son iguales. Mi
objetivo como docente no es formar recitadores que
reproduzcan citas textuales de memoria las que, pasado
el semestre, quedarán en el olvido. Prefiero contribuir a
desmitificar la materia en cuestión para que cualquier
individuo que presencie mis clases pueda ser capaz de
transmitir la esencia de lo impartido, independiente-
mente del grado de simpatía que la materia le genere. Se
trata de proponer en lugar de imponer. Se trata de ofrecer
soluciones que demuestren claramente la forma en que
éstas contribuirán a enriquecer su desarrollo profesional.
Se trata de cautivar una audiencia mediante la demos-
tración concreta de la utilidad que una disciplina adqui-
rida genera y de los resultados que de ella se des-
prenden.
Permítanme graficarlo con un ejemplo vulgar. Perso-
nalmente no me gusta realizar las compras semanales.
Detesto las filas de espera y no encuentro atractivo alguno
en invertir mi tiempo en supermercados. Sin embargo, al
igual que todos, necesito alimentarme y proveerme de
un considerable número de bienes que facilitan mi vida.
Para mi es un trámite. Soy consciente de ello, pero dada
la necesidad de realizar la tarea, procuro hacerlo de la
forma más eficiente y en el menor tiempo posible a fin
de evitar tener que repetir la operación (todos sabemos
lo molesto que resulta tener que volver por algo que
necesitamos). Habiendo establecido la escena, creo que
ya habrán percibido que hablo de algo que no me agrada,
que no me interesa pero que, no obstante, forma parte de
mi vida. ¿Qué es lo que hace entonces que, pese a ello,
decida hacerlo bien? Varias razones, desde el omni-
presente ego humano que aflora en todo lo que empren-
demos, hasta la satisfacción que provoca la tarea cum-
plida. Ahora bien, creo que coincidirán conmigo en que
resultaría sumamente complicado el realizar mi activi-
dad en un espacio en el que las líneas de caja estuvieran
dispersas en las instalaciones, los productos estuvieran
mezclados en forma aleatoria e ilógica, los precios no
estuvieran expuestos y la iluminación fuera inadecuada.
Aquí es donde entra a jugar un papel importante el provee-
dor del servicio quien, consciente de la fragilidad de la
relación con su público, se esmera en transformar el
proceso de compra en una actividad lo más gratificante
posible.
Si, por un momento, trazamos un paralelo entre el pro-
ceso educativo y un proceso productivo, no tardare-
mos mucho en darnos cuenta de que, el nuestro, es un
producto no perecedero. Existe una extensa cadena de
estudios y diversos grados de especialización, pero cada
una de las etapas, cada una de las materias, son únicas
y, por lo tanto, irrepetibles. Quien haya cursado y apro-
bado una materia, no volverá a recurrir a nuestra tienda
en búsqueda de más.
Probablemente profundice de tanto en tanto sobre

algunas de las tantas ramas del conocimiento adquirido,
pero lo hará desde una perspectiva de autogestión y
nada podremos hacer nosotros en esa instancia. Aquí
es donde el rol del docente cobra vital importancia.
Podemos optar por el camino fácil, en la convicción de
que producida la venta e incrementado nuestro volumen
de despacho habremos cumplido nuestro objetivo, o
podemos optar por trabajar para que nuestro producto
sea verdaderamente útil y, por lo tanto, utilizado con
frecuencia en el futuro.
Si, como docentes, logramos mantener las vías de comu-
nicación despejadas, si apoyamos la inversión de
tiempo de nuestro público con una apropiada señali-
zación, si prestamos atención al buzón de sugerencias
para convertirnos en facilitadores, y si la distribución
de nuestros productos responde a una lógica bien dia-
gramada, entonces, no sólo estaremos despachando
mercaderías sino que le habremos aportado al mundo
profesionales a la altura de la demanda social.

El mentor... el personal teacher 
Claudia Preci

Ulises encomendó a Mentor, amigo de la familia, sabio
y sensible, que durante su ausencia, cuidara de su hijo
Telémaco y se ocupara de su educación...

Homero, La Odisea

En La Odisea, célebre poema épico atribuido a Homero,
que narra los viajes de Ulises, después de la guerra de
Troya y su regreso a Itaca, aparece el personaje de Mentor,
sabio consejero y guía, de allí suele aplicarse ese nombre
a todas aquellas personas instruidas, maestros, profesio-
nales y asesores de alguien. El arte del mentoring es
conocido en nuestros días como la transmisión de la
sabiduría. La definición contemporánea del término,
está relacionada a todo asesor, consultor, coach, entre-
nador personal, en quien se confía y deposita el creci-
miento personal, profesional, o laboral. “Es alguien que
ayuda a otro a aprender algo que, de otro modo, esa
persona no hubiese aprendido tan bien, más lentamente
o no lo hubiera aprendido.”
El mentoring en el sentido empresarial u organizacional
es una relación de asesoría entre un mentor y su pupilo.
El mentor ofrecerá sus conocimientos y experiencias
como guía para hacer frente a las dificultades que
atraviese el pupilo, así como también en beneficio de su
imagen personal. Hoy es cada vez más frecuente que
ejecutivos, directores de empresas o políticos se planteen
la necesidad de contar con un consejero que lo ayude a
mejorar sus habilidades de comunicación con sus
públicos y/o con sus subordinados. Estas habilidades
van desde su forma de liderar, hasta su capacidad orato-
ria, pasando por su vestimenta y hasta su comportamiento
protocolar o social. Los cursos o el asesoramiento no tienen
una duración determinada sino que tienen que ver con
la evolución del alumno en este proceso, o con el grado
de satisfacción alcanzado en función de las expectativas
iniciales. Aún cuando se haya llegado a la meta propuesta
suele ocurrir que el pupilo sigue manteniendo la relación
con el mentor como guía para el desarrollo de sus tareas.
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No hablamos de personas no capacitadas para su
actividad, sino de aquellos con autocrítica suficiente
para reconocer sus fallas o sus debilidades en determina-
dos momentos críticos de su desempeño o concientes de
la necesidad de perfeccionar su estilo, o lograr la exce-
lencia. El perfil de las personas que hoy solicitan el
apoyo de un asesor personal, son jefes, gerentes, CEOs,
líderes de grupos, de 30 a 50 años aproximadamente, con
necesidades latentes de mejora y perfeccionamiento ,
con o sin títulos de grado  y hasta posgrados. El mentoring
es un proceso de apoyo continuo a las personas que, den-
tro de una organización, poseen un alto potencial inte-
lectual y capacidad de trabajo pero que necesitan mejorar
las formas de afrontar situaciones comunicacionales o
perfeccionar competencias de liderazgo.  Es un proceso
en el que el mentor, apoya la carrera y el desarrollo del
otro y una relación en la que pueden tener lugar el apren-
dizaje de nuevos aspectos y su puesta en marcha. El
también llamado hoy, personal teacher, intenta desa-
rrollar nuevas cualidades e impulsar así el poten-cial
individual del alumno, pretendiendo optimizar sus
desempeños mediante el aprovechamiento de las
experiencias. Al diseñar un esquema de mentoring se
busca la necesaria adecuación de la pertinencia con la
realidad de la organización, ya que su tarea incide en el
resto a través de sugerencias que se le hace al pupilo y
que obviamente redundan en los equipos que este lidera.

Funciones del mentoring 
• Coaching: el mentor como entrenador es un líder acti-

vo, y estimula para desarrollar cualidades y actitudes
para el futuro. 

• Consejo: el mentor asesora en la solución de problemas
y toma de decisiones. 

• Ayuda: el mentor proporciona los contactos que pue-
den permitir al alumno a alcanzar sus metas y forta-
lecer sus contactos

El proceso de mentoring es una herramienta básica y
fundamental para los procesos de cambio organiza-
cional, y de crecimiento individual. Podemos identificar
cinco etapas en este camino:
• Primer etapa: Se busca lograr una adecuada compati-

bilidad entre mentor y pupilo. 
• Segunda etapa:  Se realiza un análisis F.O.D.A del

alumno
• Tercera etapa: se le proporciona al asesorado la infor-

mación acerca de los objetivos del programa y las ac-
titudes que deberá desarrollar. 

• Cuarta etapa: Se trata de la planificación y ejecución.
Se diseñan las distintas actividades, se programan,
se asignan los recursos y se establecen los vínculos y
redes de trabajo. 

•  Quinta etapa: se establece una fase de análisis de los
resultados. En todo caso no hay que olvidar que el
proceso de retroalimentación debe ser permanente. 

En esta relación, el mentor: 
•  Toma un rol activo 
• Actúa como un guía en la formulación del plan de

carrera
• Ofrece consejo y asesoría en la toma de decisiones. 

• Actúa como confidente, estableciendo una relación
de confianza

• Ofrece retroalimentación permanente

Tipos de roles para mentores:
El mago: “Escucha y atiende mis consejos y puede que
tengas éxito.”
Características de gurú. Busca aprobación.
El cómico: “Haz que sigan riendo y se irán sintiéndose
bien.” Confunde entretenimiento con aprendizaje.
El motivador: “Puedes hacer cualquier cosa con sólo
proponértelo.” No debe confundir euforia con motivación
El socio: “Eres responsable de tu propia enseñanza, yo
soy responsable de apoyarte y aprender contigo.”

Para ser un buen mentor se requiere: 
• Experiencia y conocimiento.
• Una alta disposición de compartir conocimientos y

experiencias. 
• Aceptar el rol de consejero, en el cual el mentor ofrece

sugerencias y reconoce el derecho del otro a no estar
de acuerdo. 

• Disposición de evaluar honestamente las fortalezas
y debilidades del alumno, para aconsejarlo fielmente. 

• Confidencialidad. La información compartida debe
callarse.

• Habilidades para actuar como mentor: saber enseñar,
capacitar, motivar, escuchar y comunicarse. Así como,
saber pensar analítica y creativamente, plantear retos
y desafíos, orientar hacia los valores y tener buen
humor. 

Y por último,  como mentor... mantener perfil bajo (ghost)
no querer ser figura, ni estrella... el verdadero protago-
nista del proceso es el alumno, y es el quien se debe
destacar y brillar.

Vinculación, formación universitaria
y campo profesional

María Rosa Rago

Las herramientas para la práctica
Para formar profesionales desde la universidad, los
docentes nos esforzamos por buscar las mejores alter-
nativas, para que los alumnos se vinculen desde el inicio
de sus carreras con la profesión que han elegido.
Si bien conocemos que el campo de cualquier profesión
es lo suficientemente amplio como para lograr la inser-
ción de nuestros alumnos en sus experiencias laborales.
Entendemos que es fundamental nuestra guía para que
los mismos puedan acercarse a ella desde los primeros
pasos en la universidad.
Es por esta razón, que hemos elegido orientar a nuestros
alumnos a través de la reflexión en la acción. Para ello,
los docentes trabajamos en la vinculación de los conte-
nidos de las asignaturas con la puesta en práctica de
esos contenidos teóricos en la acción profesional
concreta. En la universidad se les brinda a los alumnos
la oportunidad de trabajar en un campo similar al
mercado laboral. En el cual los alumnos tienen la
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oportunidad de llevar a la práctica todo aquello que
han aprendido en el aula.
Esta propuesta generada por la universidad, guiada por
los docentes y llevada a la práctica por los alumnos, se
establece en la semana de los eventos jóvenes. Este
practicum-situación ideada para la práctica, en un
espacio similar al campo profesional- es un lugar de
conexión con el trabajo que le permite tanto a los
alumnos como a los docentes, visualizar como fueron
avanzando los alumnos con lo que aplicaron de los
contenidos aprendidos. Debido a que para poder hacer
esta conexión, el alumno debió haber vinculado los
contenidos previos asimilados y conectarlos con las
nuevas teorías o nuevos contenidos.
Poner en práctica lo que aprendemos, es la prueba de
fuego que todos vivenciamos cuando pasamos por el
transito de convertirnos de alumnos en profesionales.
Lo que aquí se propone es que el alumno tenga la oportu-
nidad de pasar por una instancia previa a la puesta en
acción en el campo laboral como profesio-nales del
área de su competencia.
Para evitar el riesgo del “pánico escénico” proponemos
la generación de espacios comunes. Donde no solo se
den las relaciones entre los alumnos de una misma
disciplina, si no que también aquí nuestros alumnos
tengan la oportunidad de conocer a las comunidades de
profesionales de otras áreas. Profundizar entre las disci-
plinas de áreas que luego trabajaran de forma conjunta
en el campo laboral, les permite a los alumnos no solo
obtener contactos beneficiosos para el futuro. Si no que
también les brinda la posibilidad de saber como serán
sus relaciones laborales para el futuro cercano.
Conectar a la universidad con el campo profesional es
la herramienta vinculatoria que les facilita a los alumnos
ese aprendizaje reflexivo que volcaran a la acción en
sus espacios laborales futuros.
La universidad vista así, les da la posibilidad de ser el
nexo conector entre el alumno y la práctica. Y es la
función del docente en el espacio áulico la que lograra
que esto se haga posible. Ya que los docentes a través
de las estrategias didácticas que seleccionamos, apoya-
mos y facilitamos el aprendizaje de nuestros alumnos.
Los alumnos que conocen el contacto con los prove-
edores, se vinculan con las diferentes tipos de sedes,
analizan los canales formales e informales de comuni-
cación con los que se manejan los mismos. Aprender a
llevar a la práctica con mayor facilidad los conoci-
mientos que han adquirido en el aula. Manejan así con
precisa corrección, la aplicación de conocimientos, que
serán los que en definitiva favorezcan su accionar en el
campo profesional.
Acercar al alumno al campo profesional es el objetivo
prioritario de la universidad, que puede concretarse a
través de la acción que hemos generado los docentes
con antelación.
Un joven que conoce el accionar de los eventos en el
proceso de construcción, ha aprendido a dominar las
herramientas del trabajo en grupo, conocer los impre-
vistos, tener planes alternativos. Además de tomar
decisiones y poner la creatividad a disposición del
evento.
También conectarse con el mercado, no es solo conocer

las herramientas disponibles, sino que hacer contactos
y buscar sponsors son vínculos que se buscan hoy y se
proyectan en el mañana, como herramienta generadora
y vinculante desde el alumno y el mercado.
Además de ello vale recalcar como consejo a los alum-
nos que lo más valioso del paso por la universidad debe
ser aprovechar todas las herramientas que lo vinculen
con el conocimiento a nivel intelectual y profesional,
para ello deben conocer y hacerse conocer con las herra-
mientas que le facilitara el trabajo de campo.

Design innovation
Una experiencia piloto en el aula

Pedro Reissig

El presente trabajo da cuenta de la experiencia llevada
a cabo en la primera materia que se dicta en esta Fa-
cultad conocida como “Innovación en Diseño”, acu-
ñado en inglés como Design Innovation. La materia fue
ofrecida como una Cátedra de Autor a alumnos de grado
y contó con estudiantes de diversas carreras dentro de
la Facultad de Diseño y Comunicación. La materia fue
pensada como punta de lanzamiento con miras a conso-
lidar un área especializada propia de la Facultad, orien-
tada hacia la formación de “innovadores de diseño”,
nuevo término empleado para diferenciar profesionales
del diseño interesados más en estrategia que en eficien-
cia. Como consecuencia de esta nueva realidad, las
grandes empresas ya no buscan tanto a gerentes de
diseño (design managers) como a líderes de diseño
(design leaders).
Una de las claves para que la idea de innovación como
estrategia tenga sentido y pertinencia en el aula de una
escuela de diseño, lleva a correr el foco desde el pro-
ducto/objeto hacia el problema y función del caso espe-
cífico que se esté tratando. Dentro de las simulaciones
de diálogo cliente-diseñador que se llevan a cabo en la
clase, abundan replanteamientos del supuesto “pro-
blema objetivo” y a veces se llega a situaciones donde
el diseñador rechaza el planteamiento del cliente, dado
que este no posibilita respuestas genuinas al problema.
La formulación cabal de un problema bien identificado
es el paso previo necesario para innovación exitosa, de
lo contrario se termina en “formas brillosas y nove-
dosas”, sin guardar relación o aporte al problema de
raíz. Cualquier agencia de innovación de primera línea
se enorgullece de “rechazar pedidos” por considerarlos
fuera de sintonía con su abordaje. Este eufemismo profe-
sional refleja la brecha existente entre expectativas
corto-placistas de un cliente ansioso y la convicción
que tiene el diseñador con respecto al verdadero aporte
que puede hacer si ve el problema en términos amplios.
Este fenómeno de indagar en la relación entre problema/
alternativa fue traducida al aula por medio de ejercicios
que presentan problemas existentes, pidiendo alterna-
tivas conceptuales como abordajes, más que soluciones
pos-sintomáticas. Esto permite indagar en las causas
del problema antes de ver alternativas referidas a las
consecuencias del problema.
Otro ejercicio utilizado en la clase fue la de retratar
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fotográficamente una serie de situaciones que captan
actos inventivos, enmarcados en lo que titulamos “inno-
vación en alambre”, en alusión a la cultura ingeniosa
local, famosa por su ahora desprestigiada frase “atalo
con alambre”. En la clase revisitamos esta noción de
improvisación para entenderla como innovación
informal y espontánea, en contraste con innovación
sistemática y profesional. Surge cierta confusión
comparando ambas culturas, pero son del mismo orden
en sentido estratégico, una con más recursos, la otra,
con menos.
La materia fue desarrollada en base a una bibliografía
mínima pero clave (Mario Farber; “9 Vidas y Un Testi-
monio”, Creatividad y Negocios. Temas Grupo Editorial,
Buenos Aires, 1999. y Thomas Kelley & Jonathan Littman;
“The Ten Faces of Innovation: IDEO’s Strategies for
Defeating the Devil’s Advocate and Driving Creativity
Throughout Your Organization”, Currency Publishing,
2005). Se trabajó con la observación e identificación de
problemas como herramientas para detectar oportu-
nidades para la innovación. Si bien las ideas de inno-
vación surgieron en su mayoría en respuesta a problemas
propiamente dichos, también se reconocieron casos
donde la idea de innovación surgía directamente de
una oportunidad detectada, o simplemente, de un
interés o visión personal que puede tener un diseñador.
Estas dos ultimas instancias fueron vistas, pero no
tomadas como herramientas metodológicas.
Luego de estudiar algunos casos y discutir la biblio-
grafía, los alumnos fueron guiados para proponer una
idea de innovación, que luego de un análisis crítico,
fue formulada como un proyecto de innovación, inclu-
yendo la justificación e implementación de su pro-
puesta.  En la fase de implementación se puso énfasis
en la detección de obstáculos posibles para el éxito del
proyecto, con la pregunta confrontativa formulada
como: “¿Por qué creen que no todavía no existe tal pro-
puesta en el mercado al día de hoy?” Con esta realidad
a cuestas, los alumnos tuvieron que entender sus
posibles roles dentro del proyecto, y cómo se creaba un
negocio para ellos, más allá de la viabilidad y reso-
nancia general de su propuesta. Esto ayudó a crear en
los alumnos la idea de proyecto más que producto,
situándolos en la compleja dinámica propia del camino
de innovación. Esto implica entender cabalmente el
dicho conocido universalmente en el mundo de los
negocios, que dice: “si no está roto, no lo arregles”. El
desafío de innovar desde el diseño en la industria y
economía argentina es particular, por lo que hay que
entender la cultura empresarial, desde pymes familiares
hasta conglomerados compuestos con capitales y recur-
sos humanos extranjeros.
Otro aspecto importante en el desarrollo de la materia,
sobre todo al comienzo, nos llevó a mirar la cultura y
normativa de la propiedad intelectual, tanto al derecho
de autor como a la propiedad industrial. Sin profundizar
en la parte legal o técnica, se indagó acerca del sentido
y espíritu de la propiedad intelectual, entendida como
marco para poder pensar y desarrollar la innovación en
diseño. Tomamos los requisitos de patentamiento
(originalidad, no obviedad e utilidad) como parámetros
para evaluar las ideas preliminares que fueron surgiendo.

La materia formuló la idea de innovación como estra-
tegia de diseño al servicio de un “negocio”, incluyendo
los siguientes conceptos:
• Brecha de innovación (innovation gap) existente entre

la posibilidad creciente de crear casi cualquier cosa,
y la comprensión decreciente acerca de la cultura de
consumidores y estilos de vida cambiantes.

• Necesidades versus deseos.
• Design leaders versus design managers.
• Innovar en diseño versus diseñar innovación.
• Imaginarse el futuro (futures design).
• Gerenciamiento de la imaginación.

Esta incipiente especialización se está desarrollando
principalmente en EE.UU. a nivel posgrado y en estrecha
relación con el área de negocios (MBA´s). El epicentro
de este enfoque a nivel académico es el Institute of
Design, del IIT quienes ofrecen un Master in Design
Methods. Esta escuela ostenta el posgrado en diseño
más grande de EE.UU. y está dirigida por Patrick
Whitney, considerado un visionario en el desafío de
unir el pensamiento de diseño al de negocios. Su camino
implica transformar el blando mundo del diseño en un
una herramienta metodológica de innovación. La
creciente demanda de innovadores en diseño esta
viniendo no solo de empresas (quienes están jerarqui-
zando cargos de diseñadores a nivel de vicepresi-
dencias), sino también de los llamados “innovation
firms” como Ideo, conocidas localmente como agencias
de innovación. Esta tendencia emergente en Argentina
está requiriendo de nuevo talento con una visión amplia
y estratégica del diseño, demanda que quedará aun
insatisfecha por un tiempo más, hasta que se instale
una nueva generación con formación académica espe-
cializada y culturalizada para tal fin.
Por más que la palabra “innovación” aparenta ser un
calificativo relativo según quien y desde dónde se mida,
el término se instaló desde comienzos de esta década
para denominar un pensamiento de diseño cuyos objeti-
vos sean concretamente estratégicos y en función de un
objetivo claramente definido. La innovación en diseño
implica poseer un grado de novedad, ofrecer una mejora,
y resultar viable (producible en términos tecnológicos y
rentable en términos de empresa). Así como en los años
90 la palabra innovación estaba intrínsecamente asociada
a la tecnología, en esta década está relacionada con el
diseño, una oportunidad esperando una nueva gene-
ración de diseñadores formados como tal.

Influencias de la gestión del conocimiento
y las NTIC en el diseño gráfico
multidisciplinario

Graciela Reyes

Conocimientos integradores
Hoy por hoy, el diseñador debe reconocer sus limita-
ciones y terciarizar las fases del diseño que se comple-
mentan con un proyecto totalizador y sistémico. En
este sentido para diseñar es indispensable estar ligado
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a la renovación constante de hardware y software de
computación que se adopta para dar culminación física
a los proyectos.
Un diseñador gráfico para mantenerse dentro de su
labor actual debe saber no menos de quince programas
de informática, y tener conocimientos sobre marketing,
publicidad, psicología social, educación y semiología
entre otras.
El diseñador puede llevar a cabo un proyecto para
cualquier tipo de empresa y en función a un buen desem-
peño, debe mantenerse informado y actualizado con
todas las novedades tecnológicas e informáticas.
En su labor de análisis de un cliente, el diseñador se
desempeña con términos marquetineros, cuando su idea
es aprobada por el cliente, debe dominar el lenguaje
publicitario para poder vender su producto. Luego utiliza
herramientas técnicas e informáticas para llevarlo a cabo
y bajarlo a los medios de comunicación. Esto implica
que domine el lenguaje de cada medio, con sus ventajas
y desventajas, y saber cuales son los atributos del mismo
para poder representar su creatividad a partir del mismo.
En la actualidad los medios de comunicación se repro-
ducen con prisa a merced de una sociedad que así lo
exige.
Los medios actuales son partícipes constantes de la
vida cotidiana. El receptor puede interactuar permanen-
temente con los mismos gracias a las nuevas tecnologías.
Un transeúnte de la ciudad esta en contacto permanente
con no menos de dos medios al mismo tiempo. Si camina
por la calle revisa la publicidad en la vía pública ensam-
blada en los afiches o carteles, también escucha su celular
y a partir del mismo obtiene mensajes que llegan direc-
tamente de la Web.
Si en cambio esta en su hogar tiene acceso a medios
masivos como la televisión o la radio e interactivos como
Internet que llega a partir de su computadora o su celular.
La tarea del diseñador no sólo se centra en crear ideas
nuevas, sino en saberlas aplicar de acuerdo al medio.
En función a un apto desarrollo de la tarea creativa y su
puesta final en el medio, el diseñador no debe trabajar
sólo, sino, formar un equipo con diseñadores de diferentes
sapiencias. Esto le permite abarcar un mercado más
amplio y enriquecerse en su tarea profesional.
Los profesionales que complementan al diseñador gráfico
son aquellos que se especializan en lo que él no domina
y que el medio actual lo lleva a que los necesite. Es
imposible pensar en un diseñador gráfico “superman”,
sin embargo se puede prever una buena organización
del equipo de trabajo para que no falten conocimientos
especializados.
De todas maneras y en virtud a compensar a diferentes
clientes siempre habrá que terciarizar parte del trabajo
para que llegue a buen término y sea de excelente calidad.
Los profesionales que más requiere un diseñador gráfico
son los programadores para Internet, fotógrafos, ilustra-
dores, cineastas, visualizadores, operadores de informá-
tica, arquitectos, diseñadores industriales, diseñadores
de moda y otros que completen su labor para completar
un proyecto.
La gestión del conocimiento tiene un papel funda-
mental en la interrelación que debe generar entre las
diferentes disciplinas a las cuales el diseñador gráfico

debe acudir para que su tarea profesional tenga un “final
feliz”.
El abanico de conocimientos que se deben establecer
en la tarea del diseño depende de una buena organiza-
ción. La gestión es un punto de partida para ordena-
miento de las diferentes áreas.
A partir de la gestión del conocimiento se puede enten-
der el verdadero valor agregado que tiene cada disci-
plina en el desarrollo de un proyecto de diseño, porque
se “desmenuza” la capacidad que tiene cada área del
conocimiento, atribuyéndole al diseño una faceta multi-
direccional propia de la época actual.

Nuevas tecnologías de información y comunicación
Conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas
herramientas (hardware y software), soportes de la infor-
mación y canales de comunicación relacionados con el
almacenamiento, procesamiento y transmisión digita-
lizados de la información. (González, G,1996)
La tecnología actual acelera a partir de los cambios
culturales, sociales y políticos.
Los medios de comunicación están tomando una impor-
tancia inusitada en las relaciones humanas y aunque
el hecho en si no representa ninguna novedad, esto im-
plica un formación constante y permanente de la so-
ciedad de consumo.
Me refiero no solo a la sociedad con necesidades “mate-
riales” sino también y por sobre todo a una sociedad se-
dienta de conocimientos nuevos que la ayuden a com-
prender el verdadero sentido de la vida.
La gestión del conocimiento se ve bastardeada con in-
fluencias del mundo materialista que repercuten nega-
tivamente en la solución de problemas socio-culturales
actuales.
En el presente, el interés esta ligado a una apariencia
que vincula lo físico y lo material a un estatus social
que perjudica ampliamente el valor que tienen el cono-
cimiento y el saber.
Fuera de cuestionar el accionar cotidiano institucional-
educativo, podríamos decir que la punta del ovillo esta
en la educación que respalda la base sobre la que se
apoya la cultura de los futuros diseñadores.
Por ende, la educación debe ser integradora de conceptos
y abierta hacia nuevas tendencias de la tecnología.
Cabero (1996) ha sintetizado las características más
distintivas de las nuevas tecnologías en los siguientes
rasgos: “Inmaterialidad, interactividad, instantaneidad,
innovación, elevados parámetros de calidad de imagen
y sonido, digitalización, influencia más sobre los proce-
sos que sobre los productos, automatización, inter-
conexión y diversidad”.
En la actualidad surgen las NTIC, Nuevas Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones. Las mismas
tienen una relación directa con la tarea de los diseña-
dores, porque afectan a todo el contexto en el cual se
desarrollan los mismos.
Las NTIC representan el avance tecnológico e informá-
tico, con Iternet e Intranet, con los ordenadores de punta
y la tecnología sin cables. Representan la nueva moda-
lidad que va a adoptar la sociedad para comunicarse y
desempeñarse en su tarea educativa, laboral, social y
política.
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Las NTIC revolucionaron a la sociedad actual que ya no
tiene límites de comunicación con el mundo, ni
restricciones de acceso a entidades o servicios, gracias
a las nuevas normas de e-commerse y e-business para
la economía y campus virtuales para el intercambio de
imagen y mensajes con cualquier persona del globo
terráqueo.
Las limitaciones, las pone el usuario de la nueva tecno-
logía, porque si no accede es porque no quiere o porque
no sabe.
La sociedad tiene libre vía a la información desde 1992
cuando surge un vuelco en la comunicación y la infor-
mación debido a la posibilidad de acceder a Internet
sin restricciones. A partir de aquí surgen nuevos
conceptos que califican a la sociedad, según dice Toffler,
de tecnosfera, sociosfera e inosfera.
Con el término de tecnosfera se refiere a los generadores
de información, con socioesfera a los que la utilizan y
con infoesfera a los intermediarios que la vuelven
accesible.
Otro concepto nuevo, es el de convergencia digital;
este hace referencia al uso simultáneo de voz, datos e
imágenes a través de medios electrónicos. Por ejemplo:
Con un celular que utiliza la nueva tecnología gsm
(global service mobile) el usuario puede comunicarse
en cualquier parte del mundo con un sólo número
telefónico con mensajes de voz, texto e imágenes.

La influencia de las NTIC y de la Gestión del
conocimiento
El DGM (Diseño Gráfico Multidisciplinario) se ve in-
fluenciado en la actualidad por dos grandes pilares
que reformulan su modo de actuar y pensar.
Por un lado, la GC (Gestión del Conocimiento) modifica
el modo de concebir los nuevos saberes y su reformula-
ción hacia la adaptación al medio.
Por otro lado, las NTIC (Nuevas Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación) empujan al diseño a mante-
nerse en la vanguardia adaptándose a tecnologías de
punta para poder permanecer en el mercado.
El DGM reformula su manera de actuar y crear adqui-
riendo NMP (Nuevos Modos de Pensamiento) que le
permiten acceder a la SC (Sociedad del Conocimiento)
para poder servir desde la creatividad y desde la mejor
tecnología a una comunidad que se ve bastardeada por
mensajes sin contenidos reales.

GC: Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación
NMP: Nuevos Modos de Pensamiento
DGM: Diseño Gráfico Multidisplinario

SC: Sociedad del Conocimiento

Mientras que la gestión del conocimiento se facilita
normalmente a través de las tecnologías de la informa-
ción, la tecnología en sí misma no es gestión del cono-
cimiento.
Las NTIC reformulan el modo de actuar de los profe-
sionales tanto en el área de las comunicaciones como
en otras.
Los profesionales actuales para mantenerse vigentes
deben reorganizarse en función a idear nuevos pensa-
mientos.
El surgimiento de nuevas ideas se basará en aplicar las
estrategias que surgen de la gestión del conocimiento
ampliando de esta manera su espectro mental.
Modificar la creatividad en función a mejorar la calidad
del diseño plasmado en los medios de comunicación,
sería el fin último.
Se debe entender a la gestión del conocimiento como
un proceso a través del cual las organizaciones generan
valor de sus activos intelectuales y del conocimiento.
Generar valor de sus activos implica compartir conoci-
mientos con el fin de idear mejores prácticas.
Desde la gestión del conocimiento es que se puede llegar
a la sociedad del conocimiento.
Los comunicadores visuales necesitan pertenecer a la
sociedad del conocimiento, para seguir insertos en una
comunidad a la cual sirven. Para esto, deberían adaptarse
a las nuevas reglas que impliquen mejoras en el desarrollo
del conocimiento. Estas reglas se construyen sobre el
trabajo grupal de los miembros que integren el grupo de
creativos. De esta forma se pueden aprovechar las capa-
cidades intelectuales de cada uno. Esto implica: “Desa-
rrollar la capacidad de aprendizaje, potenciar la inno-
vación constante, fomentar la creación de nuevos cono-
cimientos y desarrollar los sistemas y las tecnologías”
necesarias para ello.
“Desarrollar la capacidad del aprendizaje”, conlleva
reajustar los conceptos adquiridos a la actualidad de
aplicación y adquirir nuevas nociones para dar otras
soluciones a posibles dificultades comunicacionales
futuras.
“Potenciar la innovación constante”, involucra a la ambi-
ción del  diseñador de aspirar al ascenso dentro del medio
creativo en el cual se desenvuelve, nutriéndose de las
últimas tendencias que surgen como estilos que identi-
fican la vanguardia en la que se desenvuelve.
“Fomentar la creación de nuevos conocimientos”,
abarca al grupo de profesionales que trabajan en un
propósito común. Descubriendo las sapiencias de cada
uno y concibiendo nuevas en pos de favorecer el proyecto
en común, logran crecer individual y socialmente.
“Desarrollar los sistemas y las tecnologías”, implica
crear y recrear sistemas ya establecidos y probados
adaptándolos a las nuevas tecnologías.
Las NTIC modificaron la forma de actuar y pensar de
los profesionales para lograr de ellos personas flexibles
a los cambios constantes y permanentes de nuestra
sociedad reinante.

Conclusiones
La gestión del conocimiento conjuntamente con las
NTIC llevaron al Diseño Gráfico a la vanguardia actual
como dos grandes pilares.
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La incorporación, modificación de conceptos y nuevos
modos de pensar a partir de la Gestión del conocimiento,
por un lado y la aceptación con el condicionamiento a
nuevas tecnologías de aplicación, por el otro., son cambios
que le abrieron la puerta a la Sociedad del conocimiento,
dentro de la cual se va a instalar para no moverse mas,
porque se debe a esa sociedad a la cual sirve a partir de
sus comunicaciones visuales.
La relación entre la gestión del conocimiento y el diseño
gráfico se manifiesta en la “necesidad imperiosa” que
tiene el diseñador de actualizar sus conocimientos de
información y tecnología; porque sino las NTIC avanzan
por sobre su tarea profesional.
Por otra parte el diseño se manifiesta como una disci-
plina interdependiente de otras en función a responder
a las necesidades de la sociedad global. Esto lo convierte
en multidisciplinario, ya que abarca diferentes medios
de comunicación desde varias tecnologías.
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La metáfora como recurso de diseño

Guillermo E. Rodríguez Romar y Virginia G. Suárez

Incluido en la iniciativa de la Facultad de Diseño y
Comunicación, en cuanto a la organización y desarrollo
de una política sostenida en el campo de investigación,
el trabajo que se describe a continuación corresponde
al desarrollo del marco teórico dentro del cual los
alumnos que cursan la asignatura Introducción a la
Investigación, en la carrera de Diseño de Interiores,
realizan sus proyectos de investigación como Trabajo
Práctico Final. La propuesta se inscribe dentro de la
línea temática “Lo nuevo y lo diferente”, con el objetivo
de profundizar sobre nuevas tendencias teóricas
presentes en el ámbito profesional del diseño interior y
en sus formas de ser creadas. El Área Temática que se
trabaja corresponde a problemáticas relacionadas con
la “Creatividad y Poética en el Diseño Interior”, con
trabajos abordados por los estudiantes donde se buscan
traspolar algunos aspectos teóricos correspondientes a
las figuras retóricas hacia el ámbito del interiorismo,
específicamente en asuntos relacionados con “La
Metáfora aplicada en el Diseño Interior Histórico y
Contemporáneo: análisis e interpretación” y “La
Metáfora en el Arte Plástico: análisis e interpretación”.
Las relaciones entre las distintas artes (pintura, litera-
tura, música, arquitectura) se han dado a lo largo de la
historia, pero durante el siglo XX y en lo que transcurre
del siglo XXI, con el desarrollo de un nuevo espíritu
conceptual y crítico, dichas relaciones han aumentado
y han potenciado más debates y un mayor conocimiento

entre todas las artes. Históricamente, las Artes Plásticas
han planteado un campo referencial para proyectar en
Diseño de Interiores. En la actualidad, consideramos
que desde las artes literarias, la poética es la que puede
aportar su especificidad, no sólo en lo relacionado con
la estética y la composición formal, sino también para
el acto creativo.
En la poética, la palabra significa en función de la
estructura en que se encuentra y a la que constituye para
darle otro sentido. En el interiorismo, a través de ella se
puede conocer la determinación interna de una obra:
cuál o cuánto es su nivel creativo de diseño interior, si se
trata de algo más que simple construcción. Su principal
objetivo será descubrir el nivel de verdad formal que
alcanza un proyecto de interiorismo. Nivel de verdad o
de autenticidad donde no son los elementos ni las estruc-
turas lo principal, sino el hecho de “la determinación
interna de la obra”, capaz de sintetizar a través del
manejo de una idea rectora poética un óptimo conjunto
geométrico de elementos, estructuras y sistemas.
La poética crece y madura preferentemente en aquellos
casos llevados hacia la trasgresión o modificación de la
realidad, planteando una tensión que se origina en la
síntesis de contradicciones integradas. Tal síntesis
dialéctica habla de la poética como de un meta-método
creativo, como un camino entre teoría y práctica.
En este contexto, entendemos que la retórica y sus figuras
retóricas comprenden uno de los campos inexplorados
para la proyección en el Diseño Interior como proceso
creativo. El diseñador como especialista en distinciones
visuales y semánticas, influye en las emociones, sensa-
ciones y actitudes del usuario, atribuyendo a los mensajes
diferentes categorías semánticas. En estos aspectos la
práctica ha avanzado más que la teoría, y esto se debe a
la ausencia de una instrumentación analítico-descriptiva
que en el campo del proyecto se encuentra en una situa-
ción rudimentaria con respecto al nivel de madurez de
la retórica literaria.

La metáfora
Dentro de las figuras retóricas, la metáfora, del griego
meta (más allá) y forein (pasar, llevar), es un recurso
literario y del lenguaje que puede extenderse al diseño.
Ella consiste básicamente en identificar dos términos
entre los cuales existe alguna semejanza. Uno de los
términos es literal y el otro se usa en sentido figurado.
Con este recurso se cambia la significación real de una
palabra, o de algún elemento del espacio interior, por
otra significación que sólo alude a la idea considerada
como referente. En esencia, se dice que la metáfora es
una comparación, un símil, pero se diferencia del
mismo en que éste hace notar formalmente el parecido
entre los objetos en cuestión al realizar una comparación
expresa cuando dice “tal cosa es como tal otra”. Desde
esta conceptualización, la metáfora posee tres aspectos
que la caracterizan:
• Tenor: es todo aquello a lo que la metáfora se refiere,

el término literal.
• Vehículo: es todo aquello que se dice, el término figu-

rado.
• Fundamento: es la relación existente entre tenor y

vehículo, una relación de semejanza.
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La metáfora en la que aparecen los tres niveles
mencionados se la designa “metáfora explícita”. Cuando
el tenor no surge se la denomina “metáfora implícita”.
Se ha dicho que la metáfora es el resultado manifiesto
de una comparación sobrentendida. El término metafó-
rico que sustituye al propio es en parte idéntico y en
parte distinto del siguiente. Si hubiera identidad abso-
luta entre ellos, no podría existir ningún motivo aparente
que hiciera preferir el uso de uno o del otro. Y en cambio,
si fueran completamente heterogéneos, no sería posible
acercarlos.
Psicológicamente, la metáfora es entendida como una
constante en la percepción de la unidad de objetos a
través del velo de sus diferencias. Una metáfora presu-
pone alternar, en la conciencia, dos series de representa-
ciones: una serie de semejanzas entre la realidad desig-
nada en sentido propio por la palabra respectiva y la
realidad designada por ella en sentido metafórico, y
una serie de diferencias entre ambas realidades. Es
importante entender que una unificación total entre
los dos términos no da una metáfora. Ella se produce
cuando la conciencia de la unidad de los términos de
la transferencia coexiste con la conciencia de sus dife-
rencias. Un hombre primitivo ve una locomotora y la
llama “dragón”, pero esto no constituye una metáfora.
La locomotora puede ser realmente un dragón para él.
“Dragón” por “locomotora” es solamente una metáfora
para el poeta moderno, quién al nombrarla así tiene
conciencia de las semejanzas entre estos dos aspectos y
al mismo tiempo conciencia de sus diferencias. La
alternancia consciente de las diferencias y las semejan-
zas fundadas por la operación lógica de una doble
abstracción, es lo que va a permitir la realización de la
metáfora en su sentido integral.
Desde el punto de vista lógico, presupone contar con un
grado relativamente avanzado del poder de abstracción,
ya que para que ella se produzca, la mente tiene que
efectuar una doble operación de eliminación: primero,
debe eliminar de los términos aproximados por la
transferencia metafórica todo lo que, por ser demasiado
diferente, podría impedir la unificación. Y luego, de los
caracteres semejantes debe retener sólo lo que sea
necesario para no entorpecer la impresión de las
diferencias, debiendo el resto ser igualmente eliminado.
Genéricamente hay tres especies de metáfora: simple,
continuada y alegórica. La metáfora simple es la
traslación de una frase: “El pecado es la (muerte) del
alma”. Las metáforas se pueden tomar de todos los
objetos existentes o imaginados, sean animados o
inanimados, por ello la categorización que muchos
retóricos hacen de la metáfora simple es la siguiente:
• De lo animado por lo animado, cuando se dice: “Nerón

era un (tigre”).
• De lo inanimado por lo inanimado: “las (perlas) del

rocío”.
• De lo inanimado por lo animado: “Atila fue al (azote)

con que Dios castigó a Europa”.
• De lo animado por lo inanimado: “El gusano roedor

de la conciencia”.

La metáfora continuada o compuesta es la intercalación
en una frase de algunas palabras metafóricas mezcladas

con otras de significación literal o no trasladadas: “El
arrepentimiento es la (aurora) de la virtud, en su
seguimiento viene el (sol) de la gracia y la santificación
del alma”. En la metáfora alegórica todas las palabras
están trasladadas, ofreciendo el conjunto de la frase
dos sentidos perfectos, uno literal y otro intelectual.

Haciendo un poco de historia
Uno de los primeros que planteó una definición para la
metáfora fue Aristóteles al decir que la metáfora consiste
en trasladar a una cosa el nombre que designa a otra.
Abordó el análisis de la metáfora en dos de sus obras: la
Poética y la Retórica. En ambos textos plantea una
definición según el tipo de discurso del que se trate: en
la tragedia la función de la metáfora será poética y
cuando esté al servicio de la elocuencia, del arte del
buen decir, su función será retórica.
Cicerón y Quintiliano señalan que, en una expresión
metafórica, la palabra que ha sido trasladada sustituye
a la de uso habitual. Para que la sustitución sea posible
se necesita que entre los dos elementos exista similitud.
Esta teoría de la sustitución hace posible que la palabra
tenga dos significados diferentes: el literal que es el
habitual, y el figurado que es el del uso metafórico.
Paul Ricoeur, prestigioso investigador del tratamiento de
la metáfora en la obra de Aristóteles, asocia la metá-fora
con la palabra y no con el discurso. Ella se define en
términos de movimiento de un lugar a otro, hay un
deslizamiento y una transposición de un nombre a otro.
Todo esto asocia la metáfora con la idea de desviación: un
nombre extraño sustituye al ordinario. Las conse-cuencias
que derivan de esta idea son las que más influ-yeron en la
tradición posterior, que considera que si la metáfora es un
término sustituido, la informa-ción que proporciona es
nula y por lo tanto sólo tiene un valor ornamental.
Raúl H. Castagnino señala dos variantes metafóricas:
La translación pura y la impura. La metáfora pura es la
que sólo conserva los elementos imaginarios de una
primitiva comparación y sobrentiende los reales. La
metáfora impura en cambio conserva los elementos
reales y los imaginarios de la imagen como también la
comparación, pero carece del nexo comparativo.

Algunas funciones que cumple la metáfora en el diseño
Quién se pregunta en qué momento aparecieron las
primeras metáforas desea encontrar también cuáles han
sido las necesidades espontáneas a las que ellas dieron
satisfacción, o sea, desea conocer cuál es el sentido
que cumplen en la vida espiritual del hombre.
Para Alfred Biase, la metáfora es una categoría universal
de la cultura humana, un instrumento que ha colaborado
en la formación de las lenguas como en la representación
mítica y religiosa. Ella asume la forma general de la
expresión artística en todas las artes, no sólo en la
poesía, y conforme a la estética de la simpatía, al mani-
festar en sus formas el contenido de sentimientos hu-
manos, obtiene una personificación.
Desde el punto de vista estético la metáfora cumple
con una función sensibilizadora porque, a través de
ella, el ojo interior del hombre llega a ver más claramente
las cosas; todos los sentidos la abarcan en su realidad
material.
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Desde este punto de vista se sugiere su utilización porque
“abrillanta” una descripción,  es decir, muchos términos
de la descripción son trasladados de su sentido propio al
figurado y se llega a una mayor brillantez de la descrip-
ción. Una segunda razón, es que provoca un “relieve” ya
que quién desee describir algo con una metáfora, también
dará relieve a su evocación. Ambos procedimientos afec-
tan igualmente a la imaginación, puesto que se llega a
una expresión más concisa de las ideas.
Las metáforas agradan porque permiten admirar el poder
de inventiva de sus creadores, que expresan algunas cosas
con el nombre de otras más o menos alejadas de las pri-
meras; porque constituyen una especie de juego, cuando
al reemplazar el término propio por otro figurado se
reconoce al primero sin engaño, y finalmente, porque se
dirigen a todos los sentidos, hablan principalmente a los
ojos, permitiendo ver cosas que por su naturaleza no
podrían ser contempladas de otra manera.

Un enfoque teórico sobre la metáfora aplicable al diseño
George Lakoff y Mark Johnson, en Metáforas de la vida
cotidiana, sostienen que la metáfora no es solamente
un asunto del lenguaje, también lo es del pensamiento
y de la acción. Las metáforas no son sólo fenómenos
estéticos, son también fenómenos cognitivos: involucran
nuestra concepción del mundo y de los distintos fenó-
menos de nuestro entorno que sólo se pueden explicar
metafóricamente. Esto se plantea así porque las metáforas
permiten entender fenómenos abstractos a través de otros
concretos. Los fenómenos abstractos son aquellos de los
cuáles no se tiene una experiencia sensible, física y
palpable a través de los cinco sentidos, cuesta entender-
los. Para enfrentar este problema se utilizan los términos
“identificaciones metafóricas”, que permiten tratar a
los objetos abstractos como si fueran concretos. Ejemplos
de lo dicho son el tiempo, la vida, la muerte, los senti-
mientos, las características de las personas y del len-
guaje: el hombre necesita recurrir a la metáfora para
poder “tomarlos” como objetos concretos. Otro ejemplo
paradigmático es la inteligencia. Existen una gran
cantidad de identificaciones metafóricas clásicas que
interpretan a la inteligencia como una fuente de luz:
una antorcha, una bombita eléctrica. La luz es inteli-
gencia ya que ilumina a los objetos que conoce. El cono-
cimiento es fuente de luz en expresiones como las
siguientes: “Aclárame lo que quieres decir”, “¡claro!”,
“Es una luz para las matemáticas”, “Se trata de un
escritor oscuro.”
La teoría cognitiva con relación a la metáfora prefiere
hablar, no de sustitución sino más bien, de superposición
de dos dominios a los que denomina “campos semán-
ticos”. Se trata de dos imágenes que se proyectan una
sobre otra, y así, el cognitivismo no habla de metáfora
sino de “proyección metafórica”. Estos dominios fueron
denominados por Lakoff “dominio meta”: lo que se quiere
metaforizar, que suele estar ausente, es abstracto y que
es necesario recurrir a un elemento para explicarlo, y de
“dominio fuente”: la imagen de donde se extrae la metá-
fora, que comúnmente está en presencia y es concreto.
Se ha visto hasta ahora cómo la escuela cognitiva
analiza las metáforas. En primer lugar, se trata de algo
más bien abstracto. En segundo lugar, se agrupan una

serie de expresiones metafóricas relacionadas con los
dominios: El dominio fuente es el que está en presencia
y es concreto, y el dominio meta que está ausente y es
más bien abstracto. En tercer lugar, todas las apariciones
lingüísticas metafóricas se unen a través de una forma
llamada “metáfora conceptual”. Ella no es usual en el
lenguaje cotidiano, no se da al nivel de las palabras,
sino en el nivel de la comprensión. La metáfora concep-
tual es imprescindible ya que indica cómo comprender
el fenómeno que describe.
A la escuela cognitiva le interesa poder reunir grupos de
metáforas que demuestren la misma relación entre domi-
nio fuente y dominio meta y propone las categorías de:

• Metáforas estructurales
El dominio fuente y el dominio meta se cruzan en dis-
tintas partes y las imágenes de cada uno tiene una
determinada complicación. Algunos ejemplos de este
tipo de metáforas son los que se refieren al tiempo: “Me
estás haciendo perder el tiempo”. “Con este invento
podemos ahorrar mucho tiempo”. “¿En qué gastas tu
tiempo?”. “¿Te sobra tiempo hoy a la tarde?”. Aquí el
tiempo es considerado como algo muy valioso, se podría
decir que esta metáfora nació a causa del surgimiento
del capitalismo y de su obsesión de medir el tiempo de
la gente. En otras metáforas se considera al tiempo como
una cinta, se lo imagina como si fuera un camino, o un
río que fluye. En ese camino se puede estar siendo
desplazado hacia el futuro o bien se puede estar inmóvil
y ser “atravesado” por el tiempo. Metafóricamente
también se puede imaginar al tiempo como una caja
“dentro” del cual suceden cosas: el tiempo es un
recipiente: “Vuelva dentro de quince días”. “Voy para
allá en un minuto”. “Se quedó allí un largo rato”.
Otras metáforas analizadas por Lakoff se refieren a las
personas y a su manera de hablar. Aquí se puede hacer
una reflexión sobre las características de la metáfora
que representan algo abstracto a través de algo concreto.
Las personas y las plantas pueden ser entendidas como
objetos concretos, pero el crecimiento, desarrollo y muerte
de la planta pueden ser producidos en pocos años o
meses. En cambio la vida de las personas es más larga
que la de la planta, es por esto que el ciclo vital se puede
referir en objetos más pequeños. Las personas son plantas:
“El árbol genealógico solo muestra esta rama de la
familia”. “Es una persona madura”. “Hemos podido echar
raíces en este país”. “Volver, con la frente marchita”.
Lakoff y Johnson señalan tres metáforas que se rela-
cionan entre sí y a las que llaman “metáfora del canal”.
La palabra “canal” es una de las partes del esquema de
comunicación de Román Jakobson, es una metáfora para
significar que toda comunicación se “envía” a través
de un medio, como si fuera una cañería o tubo. Así, las
ideas o significados son objetos: “¿Cuál es el peso de
esta idea en su argumentación?” “Tenía una idea pero
se me fue de la cabeza”. “Había que desterrar esa idea”.
Las expresiones lingüísticas son recipientes: “Sus
palabras tienen poco significado”. “Son palabras
vacías”. “Es un texto muy profundo”.
Otro ejemplo de metáfora estructural es considerar que
toda discusión es una guerra: “En esa discusión lo
destruyó”. “Sus críticas dieron en el blanco”. “Nunca
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me ganó en una discusión”. “Sus palabras cayeron como
una bomba”. Esta metáfora le sirve a Lakoff para mostrar
una de las características principales de las metáforas
del lenguaje cotidiano: la discusión, en nuestra cultura,
es entendida como una batalla entre dos personas, no
una batalla física, pero si en forma verbal, donde una
de las dos personas será la ganadora.
La metáfora que refiere a la vida como si de un viaje se
tratara también es estructural. Es una metáfora que se
puede encontrar constantemente en textos y en el cine.
Por otro lado, también existen tres metáforas que se
refieren a la vida, nacimiento y muerte en estos términos
figurativos. La vida es un viaje: “Pedro está en un
callejón sin salida”. “Estoy perdido”. “Me encontraba
en el borde de un precipicio”. “En la adolescencia
necesitamos guías”. La muerte es una partida: “Ya no
está entre nosotros”. “Fulano pasó a mejor vida”.
“Fulano se fue al cielo”. La vida es estar aquí: “Hemos
venido a este mundo a sufrir”. “Hace 25 años que llegó
al mundo”. El nacimiento es una llegada: “Al bebe lo
trae la cigüeña”. “Cada hijo que llega es una alegría”.
“La madre está en la dulce espera”.
Un ejemplo de este tipo de metáfora referida a las personas
es aquella que las caracteriza como si fueran recipientes:
“Es una persona muy profunda”. “Es una persona muy
cerrada”. “Para conocerse hay que mirarse adentro”. O
las personas como comida: “Fulano es muy dulce”. “No
pongas cara de limón”. “Fulana es un bombón”.

• Metáforas orientacionales
Son un grupo muy pequeño de metáforas donde el
dominio fuente hace referencia a una orientación
espacial: arriba y abajo, adentro y afuera, adelante y
atrás, profundo y superficial, central  y periférico. Por
ejemplo: Feliz es arriba / triste es abajo: “Esta película es
un bajón”. “Tengo el alma por el piso”. “Estaba tan
contento que tocaba el cielo con las manos”. El futuro es
adelante / el pasado es atrás: “Tenemos muchos años de
crisis por delante”. “Hemos dejado atrás los momentos
más difíciles”. “Hace mal en darle la espalda a su futuro”.
Más es arriba / menos es abajo: “Sus calificaciones eran
más altas que las de su hermano”. “La desocupación
creció en este mes”. “El mercado se desplomó”.
En estas metáforas orientacionales puede notarse,
mucho más que en las estructurales, el hecho señalado
por la teoría cognitiva de que las metáforas no trabajan
con cualidades preexistentes. La felicidad no tiene de
ninguna manera la cualidad de estar arriba, ni la tristeza
abajo. Asimismo la cualidad de estar “arriba” o “abajo”
sólo le correspondería al cuerpo de la persona, nunca a
la felicidad en sí. Las metáforas orientacionales son
sistemáticas, esto quiere decir que el dominio fuente
tiene una relativa uniformidad en toda manifestación
cultural y establece una comprensión coherente de
distintos fenómenos.

• Metáforas ontológicas
Son todas aquellas en las que se desarrolla un aconte-
cimiento, actividades, emociones, ideas. Siempre que
un concepto sea abstracto, será personificado en la
metáfora. Por ejemplo: la mente es una máquina: “Voy a
perder el control”. “Mi cerebro hoy no funciona”.

“Ponete las pilas”. “Te va a salir humo de la cabeza”.
En estos casos que la mente se ve como una máquina.
En otro ejemplo de metáfora ontológica, se observa la
necesidad de contar claramente con un dominio con-
creto: es cuando lo psíquico es entendido como físico,
ya que para hablar de situaciones relacionadas con
nuestra vida interna, éstos se refieren directamente a
experiencias de nuestro cuerpo: “La noticia me golpeó”.
“Habla por la herida”. “Me recibió con un cálido abrazo”.
“Su tristeza aún no cicatrizó”.
Las metáforas ontológicas son necesarias para poder
enfrentarnos de manera racional a nuestra experiencia.
El conocimiento es una actividad situada en una
coordenada espacio-temporal, y todas las teorías que
elaboran al sujeto parten de su experiencia corporal y
física en el mundo en el que vive. Entre éstas se pueden
encontrar las imágenes esquemáticas, que son estruc-
turas basadas en la experiencia. Algunas imágenes
esquemáticas son las siguientes:
• Balanza: Se basa en nuestra experiencia de caminar

erguidos y llevar pesos.
• Recinto: Nuestros cuerpos son recipientes en los que

entran sustancias.
• Centro y periferia: El centro regula y controla la

periferia, y no al revés.
• La parte y el todo: El cuerpo es un todo.
• Enlace: Un cuerpo está unido a otro por medio de

una conexión física.
• Camino: Nuestro cuerpo puede ser desplazado del

camino de origen.
• Fuerza: Debe existir un motor y un objeto movido por

la fuerza corporal.

Estas imágenes esquemáticas son las que dan origen a
las proyecciones metafóricas. Todas están basadas en
partes del cuerpo humano, pero no se reducen a ellos,
sino que se las aplica al fenómeno generando una metá-
fora. La imagen elegida y con qué dominio meta se la
vincula depende de cada cultura. A modo de ejemplo
se desarrolla la idea de recinto. Un recinto es una idea
que tiene un adentro y un afuera y se lo puede ver en la
metáfora conceptual “las personas son recipientes, el
tiempo es un recipiente”.

Características esenciales de la metáfora
Las metáforas tienen una existencia cultural e histórica.
La introducción de una metáfora nueva en el habla
cotidiana no es una cuestión de voluntad, tiene una
existencia cultural e histórica, no es algo que uno pueda
optar o no a usarla, ésta ya es parte del vocabulario.
Las metáforas impregnan el lenguaje cotidiano, pero
también se las encuentra en el lenguaje literario y
poético. Muchas veces el discurso poético reelabora
metáforas que ya estaban en el lenguaje cotidiano, el
poeta las manipula en forma inusual, acumulando
varias metáforas en una misma frase.
Otro parámetro importante es la convencionalización
que se aplica tanto a nivel conceptual como lingüístico.
Decir que una metáfora está convencionalizada en una
determinada lengua, significa que su interpretación
por parte de los hablantes no ofrece ninguna dificultad.
La convencionalización obviamente puede no abarcar
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todo el universo de hablantes, puede sólo reducirse a la
jerga de un grupo.
Las metáforas conceptuales son sistemáticas, mantienen
cierta regularidad en el conjunto del lenguaje y no
existen metáforas conceptuales que se contradigan.
Cada proyección metafórica consiste en una superpo-
sición de dos dominios, donde cada casillero del domi-
nio fuente se proyecta en el casillero correspondiente
del dominio meta.
La metáfora no sólo permite conocer un fenómeno, sino
que también permite estructurarlo. Permite compren-
derlo y a la vez oculta algunos aspectos del mismo. Esto
sucede porque las metáforas son proyecciones parciales,
nunca totales.

Primera conclusión aproximada
Durante años se ha subrayado la importancia de la
creatividad y de la innovación de cara a aprovechar las
nuevas oportunidades y de resolver los problemas que
el mundo está afrontando hoy en día. El desarrollo
mencionado significa que los profesionales del interio-
rismo, en su función de solucionar problemas, tienen
que afrontar demandas para la solución creativa de
problemas. La característica principal en su perfil profe-
sional será contar con la habilidad para facilitar procesos
de cambio de manera creativa, con la habilidad de
alternar entre los modos rutinarios de reflexión y de
creatividad, en interacción con todos los agentes vincu-
lados con el problema, en lugar de quedar “encerrado”
en uno sólo de esos modos. Aquellos profesionales que
trabajan creativamente experimentan un contacto
continuo con el placer de la creación. El pensamiento
creativo también puede llegar a ser un estilo de vida,
una orientación de la personalidad, un modo de ver el
mundo, una forma de interactuar con los demás, una
manera de trabajar en equipo, una forma de vivir y
desarrollarse.
Dentro de las Figuras Retóricas definidas como el arte
de comunicar algo de una forma nueva, o como la
transformación semántica de las palabras en cuanto al
significado o al uso -transformación semántica exten-
sible también a los elementos compositivos del espacio
interior- consideramos a la Metáfora como un recurso
valedero para dar al discurso arquitectónico y del
interiorismo un mayor interés y vitalidad sea para los
diseñadores como para los usuarios.

E-Media, experiencia integradora e
innovadora en la carrera de diseño
de imagen y sonido

Fernando Luis Rolando

Antecedentes
Desde el origen de la carrera en la Universidad en el
año 1999 he podido contribuir, en una primera etapa en
el diseño de los programas de las asignaturas troncales
de la carrera de Imagen y Sonido de 1°, 2° y 4° Año. Esto
me brindó experiencia en ese sentido y me dio una visión
general de todo el departamento, lo que me permite hoy

en día saber que es necesario poner especial énfasis en
la naturaleza evolutiva de la misma, buscando que los
conocimientos tecnológicos estén en relación a los
desarrollos innovadores.
Este antecedente motivo mi presentación al concurso
docente con el proyecto E-Media: “E-learning - Modelo
de Entrenamiento para Diseño Interactivo Asociado”.
A mediados de abril del 2006, con la designación por
parte del Decano como Profesor Asociado, el equipo de
gestión académica encomendó la revisión en una primera
etapa de alrededor de cincuenta guías académicas de
asignaturas troncales y no troncales, reelaborando las
planificaciones, las guías de los trabajos finales y creando
las guías integradoras de las asignaturas que incluyen
los criterios y descriptores de evaluación para cada una
de ellas a aplicar desde el año 2007.

Destinatarios del proyecto y campo de aplicación
El campo de aplicación sobre el cual se desarrolla el
proyecto es el área académica de Imagen y Sonido y los
actores directos involucrados en el proyecto son los profe-
sores de las asignaturas troncales de 1° a 4° año, parti-
cipando en la 1°, 3° y 4° Etapas del Proyecto a través de
un sistema de consulta participativa, implementación
de estrategias y evaluación de productos en base a
parámetros consensuados.
Los actores indirectos dentro del proyecto son los
profesores de las asignaturas no troncales de 1° a 4°
año, participando en la 1° Etapa del Proyecto a través
de un sistema consultivo para que brinden aportes pun-
tuales de tipo integrador a nivel horizontal que sirvan
para el desarrollo del área en su conjunto.

Cronograma operativo
En primer lugar mi tarea como Profesor Asociado del
Departamento de Diseño de Imagen y Sonido comenzó
con la revisión, actualización y creación de las guías
académicas de la carrera, entre mediados de abril del
2006 y el treinta de julio del 2006, según la siguiente
modalidad operativa:
Departamento de Diseño de Imagen y Sonido
1. Revisión y actualización de la Planificación Modelo
por asignatura.
2. Desarrollo de la Guía del TP Final
3. Desarrollo de la Guía Integradora
Para las Asignaturas Troncales y No troncales de 1° a 3°
año de la carrera:
Cantidad total a realizar: 50 guías
Fecha de Comienzo: 17 de Abril del 2006
Fecha de Finalización y entrega: 30 de Julio del 2006
Se dividió en etapas y hubo controles periódicos por
parte del equipo de gestión de la tarea realizada.
Comentarios acerca del modo en que fui desarrollando
el proyecto: El proyecto realizado hasta ahora se articula
con el que obtuvo el concurso de la Universidad, bus-
cando orientar las planificaciones y las guías hacia el
perfil de la innovación y la calidad en el campo del
diseño digital, basándonos en las fortalezas de las áreas
especificas, manejadas al frente de cada comisión por
los profesores quienes podrán dentro de este marco
potenciar su perfil académico.
Para esto se buscó que la tarea al frente del aula sea una
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experiencia integradora en donde el diseño sea el
vehículo que se articule con las problemáticas de la
sociedad y le permita autoevaluar procesos de desarrollo
y objetivos alcanzados.
Esto se tradujo en los siguientes aspectos incorporados
a las guías: Autonomía de Proyectos: Cada docente, en
su respectiva comisión podrá exponer su propio perfil,
enseñando los contenidos básicos requeridos por el nivel
de cada asignatura y complementando estos con su
propio proyecto, dentro del marco temático brindado por
la facultad. De este modo podrá transmitir a los alumnos
su enfoque particular y sus mejores experiencias acerca
de la disciplina, tanto en la fase proyectual (trabajos de
cursada) como en la fase de producto final (trabajo final).
Para ello deberá tener en cuenta al realizar la planifica-
ción lo siguiente:
Innovación y Experimentación: Considerar siempre la
dinámica evolutiva, experimental e innovadora de la
disciplina, transmitiendo este enfoque a los alumnos,
siendo perceptivo y estando atento a los logros recientes
en el campo de la investigación y el desarrollo digital.
Articulación: Al formular el proyecto de cursada, se busca
que los profesores traten de establecer vínculos, ya sea
de tipo histórico, de mercado, de entorno, de índole social,
cultural, de impacto local y regional, que sirvan de ele-
mentos articuladores y brinden al diseño realizado un
marco contextual.

Modelos escalables
Se busca formular la planificación de modo escalable
partiendo de lo simple a lo complejo a través de las fases
proyectuales (trabajos Prácticos) que luego desembocaran
en la fase de Producto Final (trabajo Final).
• Criterios y Descriptores de Evaluación: Se desarrollaron
los criterios y descriptores para las 6 asignaturas. Se pone
énfasis en que al comienzo de la cursada el profesor
explique la metodología de evaluación a utilizar, y trate
que los alumnos participen de un método de aprendizaje
constructivo durante el cuatrimestre, en donde se res-
peten sus diversidades, fomentando que sé autoe-
valúen y tiendan a desarrollar el espíritu crítico acerca
de su proceso personal creativo. En este sentido es tan
importante el proceso proyectual como el producto final.
• Tiempo que llevó realizar las 50 guías: El tiempo
empleado en la realización de cada guía no fue uniforme
ya que estuvo dado en función de los requerimientos
específicos que cada una poseía, los elementos que
debían ser completados o actualizados, demandando en
algunos casos más y en otros menos tiempo. En forma
conjunta la realización demando entre mediados de abril
y fines de julio del 2006.
• Nivel de complejidad enfrentado: Medio. La mayor
complejidad estuvo dada en coordinar de modo fluido la
fase proyectual (TPC) orientándola y relacionándola con
la fase de producto final (TPF), dado que en varias
asignaturas esta conexión era tenue o poco fluida,
revisando además el contenido bibliográfico necesario
que en algunos casos estaba desactualizado o no guardaba
una relación pertinente con el contenido a desarrollar.
• Problemas que surgieron en la mecánica del trabajo:
En líneas generales no hubo mayores inconvenientes.
La metodología de trabajo propuesta, fijando fechas de

entrega y dando la opción del teletrabajo a distancia y
on-line, para desarrollar las diferentes guías, me pareció
una excelente manera de optimizar el tiempo y los
recursos disponibles.

Etapas siguientes
Una vez finalizada esta etapa de reelaboración, crea-
ción y actualización de las guías académicas, el Equipo
de Gestión solicitó a los Profesores Asociados que se
diera por comenzada la etapa de elaboración de los pro-
yectos que obtuvieron los concursos. De este modo co-
mencé el Proyecto E-Media a partir del primero de agosto
del 2006 explicando el Decano que deberíamos mostrar
los avances periódicos mensuales hasta una nueva reu-
nión de todos hacia fines del mes de noviembre del 2006.
Doy aquí una descripción de las acciones y actividades
realizadas y a realizar en función de cada una de las
etapas trimestrales previstas en la propuesta dada:
Intencionalidad:
El proyecto E-Media, trata de volcar la experiencia
positiva de los docentes del área, buscando integrar sus
diversidades a partir de un sistema de consultas electró-
nicas en donde se formularon una serie de pregunta para
relevar su perfil de potencialidades y los proyectos que
desearían desarrollar. Esto no solo tuvo una fuerte acep-
tación entre el plantel docente (cerca del 81% para tron-
cales y 84% para no troncales), sino que en aquellos
casos en que no pudieron establecerse conexiones esto
se debió a la falta de datos actualizados (e-mails, telé-
fonos), situación que podrá optimizarse en un futuro
cuando todos los docentes a través de la evolución de
este proyecto puedan intercambiar experiencias acadé-
micas en línea.
También como resultado de estos relevamientos e inter-
cambios hubo muchos proyectos que darán origen a un
futuro banco de ideas, algo de naturaleza primaria si lo
que se busca como proyección, es integración e inno-
vación.
Ha medida que estas propuestas avancen, se volcaran
luego a un banco de proyectos, incluido en el CD-ROM
interactivo, que apuntaría a potenciar el uso de la tecno-
logía en función creativa frente a la sociedad, teniendo
un rol activo dentro de esta.
Cuando el proyecto finalice, el material generado bus-
cará una visión integradora del departamento reuniendo
potencialidades orientadas a la innovación, centrándose
en que lo que se produzca en el futuro en las aulas por
parte de los docentes, orientándose a buscar en nuestros
alumnos el desarrollo de una visión personal sobre el
mundo que los rodea.

Filosofía y operatividad
Pienso que transmitir el goce por la creatividad inno-
vadora a los jóvenes, es desde el punto de vista filosófico,
una de las finalidades primordiales de nuestra tarea al
frente del aula. Este proyecto trata de darles más herra-
mientas operativas a los docentes para que esto se haga
efectivo, (por medio del material interactivo creado en
CD-ROM), buscando potenciar la generación de un
proceso dinámico y continuo de percepción, planifi-
cación, indagación, creación y evaluación de lo creado
dentro de las diferentes áreas a explorar, fomentando
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el desarrollo del juego ‘’estructura - desestructura’’ a
través de las fases proyectuales.
También apunta a integrar en los diseños finales pro-
ducidos por nuestros jóvenes, una visión local e inter-
nacional del mundo en que les toca vivir, compren-
diendo las diversidades culturales de diferentes épocas
y lugares y como estas interactúan y afectan nuestro
presente, dando ejemplos dentro del material producido
afines al tema.
Además a través del desarrollo de la fase proyectual
del proceso de trabajo por parte del alumno se buscara
fomentar la experimentación y el pensamiento crítico,
proporcionándoles una oportunidad para cuestionarse
mediante los mecanismos que se sugieren como modelos
de autoevaluación (generados en las guías integradoras),
sirviéndoles de nexo para el diálogo con el profesor
tratando de que testimonie su propio proceso de creación
desde su concepción y a través de todas las etapas, dejan-
do ver en él las huellas de la investigación llevada a
cabo, estimulándolo permanentemente a través de la
interacción con actividades interdisciplinarias en donde
se potencie el rol de las asignaturas no troncales.

Propuesta y expectativas del proyecto
Dado el tremendo potencial expansivo del diseño
digital en la sociedad moderna, las nuevas ramas y
oportunidades creativas que se generan de manera cons-
tante día a día a nivel mundial por los avances tecno-
lógicos y su fuerte impacto en las comunidades, se hace
imprescindible sumar a la universidad dentro de esta
corriente, avanzando hacia la multidireccionalidad y la
diversidad de proyectos en las aulas, fomentando este
espíritu dinámico y experimental en nuestro equipo
académico a través del uso de los elementos metodoló-
gicos orientados a la innovación y la creatividad, brin-
dando herramientas para evaluar estos procesos.
En la medida que el proyecto avance en las próximas
fases,  se analizaran y relevaran a través de un formulario
electrónico (que se creará a tal efecto con los profesores
de las asignaturas troncales y no troncales), las forta-
lezas específicas del área. Con posterioridad, se diseñara
un material de entrenamiento interactivo (E-Media), que
permitirá a los docentes articular su conocimiento con
el producido en otras comisiones elevando la producción
general de la facultad a partir del intercambio de ideas y
la integración de potencialidades.
El relevamiento de estas potencialidades y el desarrollo
de escenarios prospectivos para el área, brindará la posi-
bilidad de ofrecer nuevos cursos y programas, que no
existen hoy en día en la curricula (articulándolos con
los ya vigentes), y que posicionarían estratégicamente a
la universidad en una situación de liderazgo dentro del
mercado digital, en función de los avances tecnológicos
y de su alto grado de competitividad y crecimiento, en
donde permanentemente se generan nichos que deman-
dan conocimiento especializado, que ofrecen un cúmulo
de oportunidades tanto a nivel local  como regional.

Primera aproximación al desarrollo del proyecto
El proyecto brindará una vez finalizado, a los profesores
del área, un CD-ROM interactivo que servirá de módulo

de entrenamiento y banco de ideas en diseño digital
aplicado a través del e-learning.
El contenido cuando este terminado, incluirá informa-
ción dada por un relevamiento del perfil docente de las
asignaturas troncales y no troncales de 1° a 4° año orien-
tado a creatividad, actualización de contenidos progra-
máticos, propuestas estratégicas y ejemplos para opti-
mizar y simplificar los procesos de elaboración de
diseños en la fase Proyectual y de Producto Final.
Además ofrecerá modelos para optimizar la exhibición
de lo producido a través de un sistema de estandarización
modular de los trabajos, junto a herramientas de evalua-
ción y autoevaluación del producto final a partir de diez
parámetros relacionados con la innovación en el campo
digital y la adquisición de estándares de calidad.

Objetivos generales y específicos del proyecto
Objetivos generales
1. Integrar la producción del conocimiento teórico
práctico y su desarrollo a nivel experimental dentro del
área orientándola a la innovación.
2. Establecer parámetros y estándares de calidad afines
al área.
3. Optimizar y simplificar las formas comunicacionales
de presentación de los trabajos del área digital, me-
diante la estandarización modular.

Objetivos específicos
1. Proporcionar a los profesores un desarrollo interactivo
en CD-ROM que permita
integrar y visualizar rápidamente la producción del
área, brindando herramientas modernas para actualizar
y enriquecer los métodos de enseñanza del diseño
digital a través del análisis comparativo.
2. Generar modelos de medición y testeo de resultados
aplicados en función de diez parámetros consensuados
dentro del área, que respondan a los estándares de
calidad dados por la actualización y la innovación
tecnológica regional.
3. Producir documentación a nivel gráfico y electrónico
sobre lo desarrollado, a través de modelos escalables,
que sirvan de herramienta de difusión, consulta y
entrenamiento a los docentes nuevos que se integraran
al área en el futuro.

Diagnóstico / estrategias
En función de mi conocimiento detallado del desarrollo
de la carrera de Imagen y Sonido, dado que soy docente
aquí, desde la fecha de su creación en Palermo en 1999 a
la fecha y habiendo trabajado de un modo estrecho junto
al Secretario Académico de la carrera en la elaboración
de los programas de las asignaturas troncales de los años
1°, 2° y 4° y en las problemáticas que se han ido superando
a lo largo del tiempo pude establecer el siguiente diagnós-
ñtico sobre el cual operará el proyecto:
• Falta de integración suficiente:
En la actualidad las iniciativas desarrolladas por los
docentes en el campo digital no están del todo inte-
gradas en un esfuerzo común por lo que esta es una
problemática a resolver, partiendo de estrategias orien-
tadas a mancomunar el conocimiento entre lo producido
en las distintas comisiones, mediante la creación de
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este material interactivo, reduciendo al máximo los desba-
lances que pudiesen existir, focalizándolo hacia el
objetivo común de alcanzar la calidad educativa bus-
cando una mayor transmisión de las experiencias en el
aula. La Facultad a través de la propuesta dada por el
Decano busca de este modo a través de la integración
horizontal crear un modelo propio en donde el docente
al frente de cada comisión tiene un rol activo, alejándose
de los modelos pasivos verticalistas y personalistas de la
educación universitaria a nivel estatal, generando a
través de este cambio una “Identidad Palermo”, por
encima de identidades con nombre y apellido.
• Falta de un mayor número de herramientas metodoló-
gicas para enseñar diseño digital:
Dada la formación más técnico - práctica que académica,
de algunos de los profesionales que imparten clases
dentro del área, se establece la necesidad  estratégica
de crear un sistema (mediante este material interactivo)
que les brinde herramientas metodológicas actualizadas
en la enseñanza y transmisión de los procesos de apren-
dizaje del diseño digital y que respondan al marco
conceptual innovador que esta área posee.
c) Actualización de contenidos programáticos:
Los avances tecnológicos y la aparición de nuevos
descubrimientos y tendencias a nivel mundial, marcan
una gran celeridad en la dinámica de actualización de
los contenidos, por lo que se hace necesario estratégica-
mente de dotar a nuestros docentes de la metodología
necesaria para que estén perceptivos a las oportunidades
que el mercado genera día a día, transmitiendo esto a
nuestros alumnos, buscando generar contenidos que se
apoyen en una visión prospectiva y en plantear escenarios
tecnológicos futuros valorando su impacto a nivel cul-
tural y social.
d) Consensuar parámetros de evaluación:
Una de las mayores dificultades de la carrera y una de
las razones por la cual se realizaron muy pocos concursos
con el material de web, CD-ROM, animación y dvd corres-
pondientes a cada año de la carrera desde su creación,
estuvo dada por la falta de parámetros de evaluación
comunes que sirvieran a los jurados para evaluar la
calidad de lo producido en el área digital.  El desarrollo
de las guías integradoras y este proyecto vienen a tratar
de solucionar este problema buscando establecer
estrategias para generar estos parámetros de evaluación,
orientándolos a la búsqueda de la innovación y la calidad
a través de la creación (de forma electrónica), de un
mecanismo consensuado entre los profesores del área.

Partes constitutivas del proyecto
El proceso se divide en tres (I, II y III) partes con sus
respectivas etapas, acciones y resultados:

Parte I: Desarrollo del Proyecto
Primera etapa. Planificación: 1° Trimestre
Se procedió a realizar un Relevamiento-Diagnóstico del
marco de referencia existente. En esta primera etapa se
establecieron dos tipos de contacto:
a)Con los profesores de las asignaturas troncales del
área desde 1° a  4° año a partir de un formulario electró-
nico, creado a tal efecto, que busco establecer y detectar
elementos potenciales orientados a la innovación y a la

creatividad dentro de las asignaturas.
b)Con los profesores de las asignaturas no troncales del
área desde 1° a  4° año a partir de otro formulario elec-
trónico que busco establecer aportes puntuales de tipo
horizontal que desde esas materias se pueden brindar
hacia la integración y el enriquecimiento programático
del corpus de la carrera, verificando las necesidades de
las mismas y las posibilidades de optimización futuras.
c)Ha partir de la información recabada, se realizó un
Informe Diagnóstico de la situación existente buscando
potenciar de un modo positivo, las fortalezas dadas por
los perfiles de cada docente, los que en un futuro serán
tenidos en cuenta al elaborar las propuestas estratégicas
de desarrollo para el área, surgiendo además un banco
de ideas con propuestas integradoras con muchos
aspectos de la sociedad lo cual apoya las posibilidades
expansivas de la universidad a futuro en este campo.
d)Con el material relevado se comenzó a elaborar en fase
beta un primer acercamiento a la interfase del CD-Rom
que fue presentado para su monitoreo a Cecilia Noriega
del Equipo de Gestión Académica, quien viendo el
funcionamiento de los primeros prototipos, en un
seguimiento de varios meses, me manifestó personal-
mente su satisfacción por el ingenio y la utilidad de la
propuesta que facilitará según estima, una vez terminado,
enormemente la optimización de los tiempos en el
conocimiento de la asignatura, el uso de los parámetros
evaluativos para alumnos y profesores y la integración
de la tarea docente al frente del aula haciendo uso de
modelos comparativos y de ejemplos dados.

Segunda etapa. Desarrollo: 2° Trimestre
En esta etapa a trabajar en los próximos meses, a partir
de la información relevada, se crearan propuestas
estratégicas para optimizar y simplificar los procesos de
elaboración de diseños dentro del aula, (se ha mostrado
los primeros prototipos con ejemplos en fase beta),
enmarcándolos en dos modelos a generar en función de
cada fase de desarrollo:
a)Fase Proyectual: orientado a la búsqueda y expe-
rimentación con prototipos digitales.
b)Fase Producto Final: orientada a la implementación
e interacción del material generado con su entorno de
aplicación.
En cada parte se orientará acerca de los estándares de
calidad a alcanzar, mediante la actualización de los
contenidos teórico - prácticos y el corpus bibliográfico
y se brindaran (a través de la creación final de un soporte
interactivo del tipo e-learning en CD-ROM), ejemplos
de desarrollo asociativo para los profesores. Además se
optimizaran y simplificaran las formas comunicacionales
de presentación de los trabajos, generando modelos que
permitan la difusión y la exhibición de lo producido en
diferentes formas y medios mediante la estandarización
modular para facilitar un aprendizaje escalable de
profesores y por ende de alumnos.

Tercera etapa. Implementación: 3° Trimestre
En esta etapa futura, se generará el producto interactivo
en soporte CD-ROM autoejecutable en una aplicación
del tipo e-learning y se le entregará a los profesores de
las asignaturas troncales involucrados en el proceso
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dentro del área, para que procedan a optimizar sus estra-
tegias académicas al frente del aula.

Cuarta etapa. Evaluación: 4° Trimestre
En los primeros 30 días de esta etapa se generan herra-
mientas de evaluación y autoevaluación del producto
final de las asignaturas troncales, a partir de diez pará-
metros de evaluación de lo producido, (resultantes de
la aplicación de los elementos brindados en el material
interactivo), permitiendo una rápida visualización y
comparación de los modelos generados desde 1° a 4°
año dentro del área, para establecer estrategias de opti-
mización futuras tendientes a logra un mayor estándar
de calidad en todos los niveles.
En los últimos 60 días de esta etapa se generará la docu-
mentación textual y gráfica final que explica la
experiencia del proyecto desarrollado, incluyendo el
material interactivo generado y una visión prospectiva
de las posibilidades futuras.

Producción / Impacto esperado
La producción realizada en la primera etapa puso
énfasis en un Relevamiento-Diagnóstico buscando como
impacto esperado incentivar los recursos humanos
disponibles detectando perfiles y potencialidades del
cuerpo docente orientadas a la creatividad y la inno-
vación dentro del campo digital.
La producción en la segunda etapa de Desarrollo se
centrara en alcanzar la optimización y la simplificación
de los procesos de elaboración de diseños dentro del
aula, elaborando documentación escrita que se aplica
a dos Fases, la Proyectual y la de Producto Final, tra-
tando de alcanzar como impacto esperado la interio-
rización de las estrategias de implementación en los
actores directos involucrados en este proceso.
La producción en la tercera etapa de Implementación se
centrara en generar un producto interactivo autoejecu-
table para distribuir a los docentes de las asignaturas
troncales, buscando como impacto esperado, que sirva
para aplicar las estrategias de diseño orientadas a la
creación e innovación de lo producido dentro del aula.
La producción en la cuarta etapa estará referida a crear
un Sistema de Evaluación que permita generar y consen-
suar diez parámetros de examen del producto final de
cada asignatura troncal de 1° a 4° año, buscando como im-
pacto esperado, la medición del diseño producido en
función de estándares de calidad, buscando formas de
optimizar los productos finales. (Trabajos Finales de las
asignaturas).
Además en esta etapa se produce la documentación
gráfica que documenta la experiencia del proyecto desa-
rrollado, buscando como impacto esperado, que sirva
de elemento transmisor de estrategias educativas para
los nuevos docentes que se incorporan anualmente de-
bido al crecimiento del área y a la aparición constante
de nuevas formas de comunicación tecnológicas.

Parte II: Planificación del proceso
Actividades / Cronograma
Primera etapa. Relevamiento-diagnóstico: 1° Trimestre.
Primeros 30 días: Se elaborará y se enviará un formulario
electrónico a los profesores de las asignaturas troncales

desde 1° a  4° año, para establecer y detectar elementos
potenciales orientados a la innovación y a la creatividad.
Segundos 30 días: Se elaborará y se enviará un formulario
electrónico a los docentes de materias no troncales plan-
teándoles cuales son los posibles aportes de integración
horizontal y de enriquecimiento programático orientados
a la búsqueda de la innovación y a la creatividad que
pueden brindar estas asignaturas a las troncales.
Terceros 30 días: En base a la información relevada se
realizará un Informe Diagnóstico de la situación exis-
tente, obteniéndose una radiografía del cuadro de situa-
ción a partir del cual se buscará potenciar de un modo
positivo aquellas fortalezas orientadas a la creatividad y
la innovación en el diseño evidenciadas por cada do-
cente, las que serán tenidas en cuentas al planear las
estratégicas de desarrollo en los documentos escritos a
producir durante el siguiente trimestre.
Segunda etapa. 2° Trimestre (90 días)
Desarrollo de documentos escritos sobre el proceso de
diseño digital orientado a la innovación y la creatividad,
dividido en dos fases: la Proyectual y la de Producto
Final. En estos documentos se aportaran dos aspectos
fundamentales:
a)Estrategias y ejemplos de trabajos resueltos, ten-dientes
a que los docentes a partir de la visualización de estos,
tiendan a la optimización de sus propios procesos de
elaboración de diseños dentro del aula.
b)Se analizará la optimización de las normas de pre-
sentación junto a la creación de un sistema modular
para la presentación de los productos finales en las
asignaturas troncales de 1° a 4° año.
Una vez desarrollados estos documentos escritos y la
parte gráfica se incluirán en el material interactivo a
producir en la tercera etapa.
Tercera etapa. 3° Trimestre (90 días)
Generación de un producto interactivo autoejecutable
en CD-ROM, que incluirá ejemplos de estrategias de
diseño innovador para las asignaturas troncales de 1° a
4° año y que se distribuirá a los docentes para su imple-
mentación en cada curso a partir de esa fecha. Este mate-
rial producido en la etapa tercera (CD-ROM interactivo)
se empieza a producir en forma gradual desde que se
comienza a recibir la información en la 1° etapa, pudien-
do estar finalizado en la tercera etapa a partir del periodo
que comienza a los 181 días, siendo su fecha tope de en-
trega a los docentes, a los 270 días de iniciado el proyecto.
Cuarta etapa. 4° Trimestre
Primeros 30 días: Se generaran y acordaran con los do-
centes a través de un sistema electrónico de consulta,
diez parámetros de evaluación del producto final, desa-
rrollado en cada asignatura troncal de 1° a 4° Año, en
función de estándares de creatividad y calidad, para lo
cual se establecerá un modelo para cada asignatura troncal.
Últimos 60 días: Se solicitará un feedback preliminar a
los docentes que implementen el uso del CD-ROM para
sus tareas. Se revisará y compilará el material textual y
gráfico generado que documenta la experiencia del
proyecto, para su posterior impresión, publicación y
remisión a los distintos estamentos de la Universidad,
junto a las conclusiones del trabajo producido y un
planteo prospectivo del escenario futuro producto de
la implementación de este sistema.



277

Experiencias y Propuestas en la Construcción del Estilo Pedagógico en Diseño y Comunicación
XV Jornadas de Reflexión Académica 2007

Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2007). pp 15-349. ISSN 1668-1673

Resultados / Indicadores
Los resultados generados a la fecha de escritura del
presente texto (3 de noviembre del 2006), indican el
cumplimiento en cada etapa antes con entrega antes
del plazo previsto en la planificación aceptada para
los primeros 90 días (período 1° de agosto a 1° de
noviembre), generándose los siguientes documentos:
Documento 1: Perfil docente y potencialidad creativa
Documento 2: Aportes de asignaturas no troncales a
troncales
Documento 3: Informe diagnóstico sobre fortalezas del
cuerpo docente orientadas a creatividad, adicionándose
un Informe general de lo realizado que incluye, en este
documento, lo producido a esta fecha y el plan de acción
para ser comunicado al resto de la sociedad académica.
Con las siguientes características:
Primera Etapa. 1° Trimestre:
Primeros 30 días (al 1° de septiembre). Resultado espe-
rado:Documento 1: Perfil docente y potencialidad creativa
Obtener información y detectar los elementos potencia-
les orientados a la innovación y a la creatividad rele-
vando a los profesores de las asignaturas troncales desde
1° a  4° año. Permite establecer el compromiso real con
la carrera analizando los grados de participación de los
docentes de las asignaturas troncales al responder al
formulario electrónico.
Segundos 30 días: (al 1ª de Octubre)
Resultado esperado: Documento 2: Aportes de asig-
naturas no troncales a troncales
Obtener información sobre los posibles aportes de
integración horizontal y de enriquecimiento progra-
mático que pueden brindar los profesores de las asigna-
turas no troncales a las troncales.
Permite establecer el compromiso real con la carrera
analizando los grados de participación de los docentes
de las asignaturas troncales al responder al formulario
electrónico.
Terceros 30 días: (al 1° de noviembre)
Resultado esperado: Documento 3: Informe diagnóstico
sobre fortalezas del cuerpo docente orientadas a crea-
tividad.
Obtener en  base a la información relevada una radio-
grafía del cuadro de situación para realizar un Informe
Diagnóstico de la situación existente, que establezca
elementos  comunes y potencie positivamente las forta-
lezas orientadas a la creatividad y la innovación que
hoy están ocultas.
Etapas futuras: A partir de la fecha de comienzo próxima
fijada por la Universidad se procederán a realizar las
siguientes etapas, que incluyen la realización de otros
cuatro documentos y del producto final el CD-Rom
Interactivo E-Media: “E-learning. Modelo de Entre-
namiento para Diseño Interactivo Asociado”.
Segunda etapa - 2° Trimestre: (90 días)
Resultado esperado: Documento : Sistema modular fases
proyectual y final- optimización de normas
Producir documentos escritos referidos a las fases
proyectual y final del proceso de diseño digital y a la
optimización de las normas de presentación por medio
de la creación de un sistema modular, para poder incluirlo
en el material interactivo a generar en la tercera etapa.

Tercera etapa - 3° Trimestre: (90 días)
Resultado esperado: Documento 5: CD-Interactivo con
módulos de entrenamiento
Generar un producto interactivo autoejecutable en CD-
ROM que sirva a los docentes como estrategias de
implementación del proceso de diseño digital a partir
de ejemplos y modelos dados.
Cuarta etapa. 4° Trimestre:
Primeros 30 días: Resultado esperado: Documento 6:
Parámetros de evaluación consensuados del producto
final. Acordar con los docentes a través de un sistema
electrónico de consulta, diez parámetros de evaluación
del producto final.
Últimos 60 días. Resultado esperado: Documento 7:
Material impreso sobre el proyecto:
a)Obtener un feedback preliminar de los docentes que
implementen el uso del CD-ROM para sus tareas.
b)Compilar el material textual y gráfico generado que
documenta la experiencia del proyecto y elaborar
conclusiones sobre lo producido obteniendo una primera
visión prospectiva del escenario futuro derivado del
impacto del proyecto.
Indicadores objetivos y mensurables para una autoeva-
luación y monitoreo del avance del proyecto:
Monitoreo: Así al finalizar el proyecto se generaran 7
documentos. Cada documento contendrá en su carátula
al pie una nota de recepción con firma, aclaración y
fecha, que deberá ser firmada por la persona o equipo
que designe la Universidad para realizar el monitoreo
del mismo, estableciendo indicadores para la autoevalua-
ción y el monitoreo de cada fase, según el siguiente detalle:
Indicadores para autoevaluación y monitoreo para cada
documento. Se establecerán tres indicadores:
Puntaje máximo posible al finalizar el proyecto: 210 puntos
Puntaje medio: 140 puntos
Puntaje bajo: Por debajo de los 70 puntos
Rango: De 140 a 210 puntos se cumplieron con los
objetivos del proyecto.
De 71 a 139 puntos objetivos parcialmente cumplidos.
Por debajo de los 70 puntos no se alcanzaron los objetivos
del proyecto.
Cada uno de los documentos se evaluará con los siguien-
tes tres indicadores:
Indicador 1. Cumplimiento de Plazos de entrega:
a)Entregado antes de fecha: Puntuación 10
b)Entregado en término: Puntuación 5
c)Entregado fuera de fecha: Puntuación 0

Indicador 2. Pautas preestablecidas:
a) El documento cumple con lo pautado previamente
Puntuación 10
b) El documento cumple parcialmente con lo pautado:
Puntuación 5
c)El documento no cumple con lo pautado previamente:
Puntuación 0
Indicador 3: Optimización de Contenidos:
a) El documento optimiza los contenidos siendo preciso
y sintético: Puntuación 10
b) El documento comunica los contenidos de un modo
claro: Puntuación 5
c)El documento no comunica los contenidos siendo
impreciso: Puntuación 0
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A la fecha de la redacción de este texto el cumplimiento
con los plazos de entrega de los documentos fue óptimo
produciéndose las entregas antes de la fecha establecida.

Parte III: Evaluación
Impacto
El planteo proyectivo del escenario institucional resul-
tante del impacto del proyecto será el siguiente:
Al finalizar el proyecto se habrá conseguido:
1) Integrar las experiencias creativas de la carrera y las
producciones generadas dentro de un material inter-
activo que permitirá a cualquier persona conocer con
celeridad las propuestas digitales de la carrera, su nivel
innovador y su grado de calidad.
2)Se habrán construido herramientas más precisas refe-
ridas a la fase proyectual y de producto final para contri-
buir con la labor docente del día a día al frente del aula.
3)Se habrán establecidos parámetros comunes de me-
dición de los productos finales de cada asignatura tron-
cal, vinculados a la calidad.
4)Se optimizaran y simplificaran las normas de presen-
tación de los productos finales vinculándolos a través
de una estructura modular que actualmente no existe.
5)Habrá un mayor conocimiento de las fortalezas de
cada docente que íntegra el área.
6)Se contará con un documento impreso con compo-
nente textual y gráfico de la experiencia realizada que
incluirá ejemplos de producción innovadora en el
campo digital sirviendo como material de consulta junto
al soporte interactivo para potenciar el departamento
en el futuro.
7)Se conocerán con más precisión los grados de
compromiso con la Universidad de los docentes del
área tanto de asignaturas troncales como no troncales
en función de su nivel de participación.

Perspectiva
Una vez finalizado todas las etapas el proyecto podría
extenderse durante un período similar operando sobre
el trabajo de campo producido en las asignaturas tron-
cales dentro del periodo lectivo, permitiendo establecer
mediciones, compartir experiencias y generar correc-
ciones al modelo dado en función de su implemen-
tación por un tiempo mayor.
En una siguiente etapa y con esta estructura base ya
dada, (a partir de que todos los docentes habrían interna-
lizado el uso del material interactivo), se potenciaría
la faz experimental y creativa del proyecto.
Se avanzaría en la generación a partir del tronco común
de todas las asignaturas, de tres líneas de especialización
para la fase final de la carrera dentro de la etapa de la
licenciatura o complementaria a ella, basadas en tres
áreas claramente diferenciadas en las que podrían
especializarse los futuros egresados del departamento,
posicionando a Palermo como la primera en ofrecer a
nivel universitario estos niveles de especialización:
• Area de Efectos Especiales
• Area de Videocreación (Arte y Nuevos Medios)
• Area de Post-producción sonora

Las tres áreas tendrían en común la búsqueda experi-
mental e innovadora tratando de posicionar a Palermo

como un centro de referencia en la producción de
contenidos digitales de vanguardia.
Además durante este periodo se avanzaría en crear un
área de contenido innovador y experimental dentro de
la web con el mejor material del área digital de toda la
carrera, buscando un posicionamiento estratégico a nivel
latinoamericano y produciendo intercambios a través de
las nuevas herramientas tecnológicas, como la videocon-
ferencia, con especialistas del sector de otras universi-
dades del exterior.
Se buscará que lo producido en el Imagen y Sonido,
sirva de aporte a otras ramas del diseño, sirviendo de
material de consulta para el desarrollo de empren-
dimientos similares en otros departamentos.

Documentación producida
Al finalizar el proyecto generará los siguientes 7 docu-
mentos:
• Documento 1: Perfil docente y potencialidad creativa
• Documento 2: Aportes de asignaturas no troncales a

troncales
• Documento 3: Informe Diagnóstico sobre fortalezas

del cuerpo docente orientadas a creatividad
• Documento 4: Sistema modular fases proyectual y

final - optimización de normas
• Documento 5: E-MEDIA: CD-ROM Interactivo de

entrenamiento en diseño interactivo aplicado
• Documento 6: Parámetros de evaluación

consensuados del producto final con módulos de
entrenamiento

• Documento 7: Material impreso sobre el proyecto
producido.

A la fecha de cierre del presente texto ya se han producido
3 de los documentos arriba mencionados. Estos docu-
mentos se organizarán como archivos y material impreso,
compilándose todo dentro de un CD-ROM Interactivo
autoejecutable, y se pasarán al Consejo Académico, al
Centro de Estudios, al Centro de Recursos y al Equipo de
Gestión Académica. Además el Documento 5: E-MEDIA,
será distribuido entre los docentes de las asignaturas
troncales de 1° a 4° año, para su fase de implementación.

Impacto esperado del proyecto completo
El impacto esperado del proyecto completo al finalizar
el mismo estaría dado por haber conseguido un mayor
nivel de participación a nivel horizontal y vertical de
los docentes del área, internalizando pautas en común
para el desarrollo en función creativa e innovadora a
través de la aplicación de modelos que sirvan de ejem-
plo en la implementación de las fases Proyectual y de
Producto Final, contando con mecanismos de evalua-
ción específicos del área que apunten a obtener están-
dares de calidad acordes a los avances tecnológicos
actuales.
El beneficio institucional será notable dado que se
concentrarán fuerzas, hoy dispersas dentro del departa-
mento, en función de objetivos estratégicos como los
referidos a innovación y estándares de calidad, pu-
diendo servir de iniciativa para que luego la Univer-
sidad pueda ingresar y participar en programas de
diversos organismos internacionales que ofrecen apoyo



279

Experiencias y Propuestas en la Construcción del Estilo Pedagógico en Diseño y Comunicación
XV Jornadas de Reflexión Académica 2007

Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2007). pp 15-349. ISSN 1668-1673

a instituciones que poseen determinados niveles de
calidad académica y productiva.
Además se generará un innovador banco de ideas (único
en universidades argentinas), que permitirá no solo
integrar potencialidades sin volcarse en beneficio de
la comunidad en un proceso de retroalimentación cons-
tante.
A continuación se muestra a modo de ejemplo ilus-
trativo de lo que se esta desarrollando, (además de los
documentos escritos) una captura de pantalla de la
fase beta del proyecto E-MEDIA en CD-Interactivo con
las secciones que incluye y también modelos para que
el profesor y los alumnos tengan como referencia para
aplicar los criterios y descriptores de evaluación:

Aportes para la formación de seres creativos
en nuestra sociedad

Fernando Luis Rolando y Julia Inés Cabrejas

El presente escrito ha sido desarrollado de modo inter-
activo a través de la web, entre los Profesores Fernando
Luis Rolando (Facultad de Comunicación UP) y Julia
Inés Cabrejas (Facultad de Filosofía y Letras U.B.A)
tratando de aportar ideas que arrojen alguna luz sobre
el proceso de formación de los seres creativos y las
problemáticas que pueden dificultar este proceso dentro
de la sociedad.
El mismo no trata de plantear críticas a sistemas, institu-
ciones, personas, grupos, países o gobiernos, ni busca
obtener un listado de fórmulas sobre cómo desarrollar la
creatividad. Es más bien una indagación desde el pro-
fundo campo de la filosofía, tratando de plantear pre-
guntas motivadoras, que nos develen cierta iluminación
acerca del proceso creativo en la mente humana desde
que nacemos, para que sirva a los docentes y lectores
interesados.

Primeras reflexiones
Gaston Bachelard, dijo una vez: “Conocer es aprender a
olvidar...”, solo si podemos “olvidar” los patrones pre-
adquiridos, s i podemos jugar a reconstruir lo construido,
podremos “ver” un objeto o un problema desde un lugar
virgen, que nos permitan abordar la búsqueda de una
nueva solución y plantearnos o formularnos nuevas
preguntas. Y en este planteo, las preguntas son más
importantes que las respuestas. Y a lo largo de estas
reflexiones trataremos de encontrar algunas.
En los tiempos que corren el olvido se ha apoderado de
nuestras mentes. Pero no la forma de “olvido creativo”
y desestructurada planteado por Bachelard necesario
para diseñar y resolver las necesidades espirituales y
sociales del hombre de hoy.
Es otra forma de olvido porque los adultos hemos
olvidado al niño que fuimos, hemos dejado de lado el
juego, la exploración, el descubrimiento, la capacidad
de sorprendernos con el otro, para adentrarnos en una
sociedad repetitiva e indiferente cuyas fórmulas crea-
tivas “innovadoras” parecen algunas veces estereotipos
de tiempos pasados.
Así, en muchos casos, aunque no siempre, las supuestas

vanguardias en realidad son sólo un remixado de un
tratado de historia de la comunicación humana escrito,
en el mejor de los casos, por algunos personajes innova-
dores hace más de medio siglo.
Es decir, en muchos casos se enseña el pasado (usando
formulas repetitivas perimidas), simulando que se
anticipa el futuro.
Pero este pasado “parece futuro”, solo por el descono-
cimiento que las nuevas generaciones tienen de etapas
anteriores.
A veces, no se aprenden aspectos del pasado como un
marco de referencia que plantee posibles escenarios
futuros. La historia es enseñada y aprendida como una
sucesión de hechos cuasi naturales y estáticos, los
cambios históricos parecen realizados por grandes
héroes inalcanzables y sobrenaturales. Nos olvidamos
que la historia permite aprender de los errores del
pasado y construir en el presente, nuestro futuro desea-
do. De esta forma, la realidad actual se presenta y es
entendida como la única posible, destruyendo toda
posibilidad de proyección y transformación que nos
permita pensar un mejor futuro. El pasado está conge-
lado y en muchos casos, cuando este se desconoce,
aparece como una transposición casi literal del pasado
al presente, para resolver problemáticas de hoy. En el
fondo “en la era de las comunicaciones” esto no es más
que una forma de estancamiento para los propios
docentes y para los jóvenes desprevenidos.
La formación profunda de seres creativos, se vislumbra
posible, si los que la reciben son estimulados a pensar
desde sí, a ejercer la capacidad de duda acerca del mundo
que los rodea, a conocer el pasado como una primera
referencia, construyendo y desarrollándose creativa-
mente desde el hoy.
Para algunos creadores, el ejercicio del olvido puede
ser un método, una forma de desestructurarse, de sacarse
de encima los modelos pre-adquiridos tratando de
recuperar a través de lo lúdico, de la multiplicidad de
puntos de vista: la capacidad de sorpresa.
Sin embargo, no es esta clase de olvido a la que asistimos
en el presente de nuestra sociedad.
No existe el recuerdo, casi se ha dejado de sentir, en un
mundo globalizado cuasi anestesiado por la interfe-
rencia, por la contaminación visual y auditiva, por “el
ruido” que producen las imágenes y los sonidos.
Vivimos en la inercia de una sociedad vertiginosa pro-
yectada desde las pantallas, cualquiera sea la forma
que estas conlleven: celulares, monitores, televisores.
Además la necesidad mediática de nuestra sociedad
de construir “simulacros de bienestar” hace que se
generen modelos de conducta que atentan contra las
posibilidades de formación de seres creativos.
Sistemáticamente, los medios de comunicación generan
“fórmulas” para sentirse bien, estimulando a que la gente
adquiera algo diseñado por los imagólogos en el territorio
de la pantalla, a través de la publicidad vacía con men-
sajes predeterminados, carentes de contenido, confirién-
dole al mundo de las imágenes (modelos, cigarrillos,
autos, etc) un significado que no tienen, suponiendo
que a través de esas adquisiciones se puede obtener el
bienestar y la felicidad. Es decir, estos significados,
modelos y “formulas” les son conferidos desde los
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medios, no parten de una necesidad interior de resolver
un problema o avanzar en determinada dirección, sino
más bien en ir en la dirección dada que anula la capa-
cidad de decisión y por lo tanto de creación.
Estas “fórmulas” y modelos, muchas veces hacen sentir
una plenitud superficial, un cierto nivel de confor-
midad, vacío de valores, de humanidad y de motiva-
ciones trascendentes, que de alguna forma disminuyen
o anulan el nivel de búsqueda.
Esto se da frecuentemente en los adolescentes, y en
muchos casos se extiende a la vida adulta, planteán-
doles que los “logros” y el “bienestar interior” vendrán
dados por alcanzar ciertos parámetros externos cuasi-
matemáticos. Así, la sociedad de consumo les promete
que si poseen tal medida corporal, edad, peso, altura,
color de piel, color de ojos, consumen tal cigarrillo, usan
tal perfume, equis marca de automóvil o tienen esta o
aquella tarjeta, lograrán llenar de “contenido” sus vidas
produciéndoles una especie de “bienestar instantáneo”,
porque responden a ciertos parámetros definidos en
función de intereses ajenos e individualistas.
De todas maneras es importante explicitar lo agotado
de este modelo, que fue puesto a prueba en la sociedad
de consumo norteamericana hace ya varias décadas y
tuvo en uno de los grandes revolucionarios del pop, el
descendiente de polacos, Andreas Warhol una defi-
nición contundente cuando dijo al respecto: “Comprar
es mas americano que pensar...” preanunciando los
resultados nefastos que esta operación produciría (y
produjo) sobre esta sociedad.
Sin embargo, a pesar de esta sintética y lúcida defini-
ción acerca de lo que este tipo de modelos producen a
futuro en una sociedad, vemos como hoy esta actitud
hacia la “gratificación envasada e instantánea” defi-
nida por intereses ajenos, se ha globalizado desde el
poder y los medios. Y es así.
Sin embargo, en el sentido opuesto a este cuadro de
situación, cuanto más las personas sean capaces de
acercarse a su interioridad, buscando la introspección,
independizándose de modelos externos prefabricados,
tendrán más posibilidades de ser libres y creativos, de
construir y relacionarse con los otros desde aspectos
más profundos y humanos. Pero también ocurre que
serán menos manejables desde el poder; es mucho más
fácil operar sobre millones de personas a través de
eslóganes vacíos de contenido, que educar para formar
seres creativos que luego serán mucho más difíciles de
domesticar dentro de un determinado sistema.
¿Y dónde queda situado el crecimiento de los seres
humanos en nuestra sociedad con todo esto?
El panorama es dramático constituyéndose en una
verdadera trampa intelectual dada por el supuesto
avance de la formación, basándose en la influencia de
los modelos transmitidos por los nuevos medios de
comunicación y la globalización, como si la novedad
por sí sola bastase para comunicar. Transformándose la
comunicación en incomunicación y la información
(información falsa y exceso de información) en desin-
formación.
Y quienes caen en esta trampa, dejan de crecer y se
vuelven arquetipos de la insensibilidad que transitan,
como pueden, en un mundo fantasmal de información

prefabricada y elaborada a medida, envueltos en una
especie de ensoñación (que a veces parece pesadilla) y
de la que muchas veces no pueden despertar. Es una
especie de “matriz”, una realidad virtual construida
desde la sociedad de la información, que opera sobre el
mundo real e induce comportamientos desde la niñez,
siendo esta en primer lugar, a la que debemos ayudar.
Asistimos a esto en el día a día, cuando vemos las con-
ductas que se generan en los jóvenes, de cualquier
condición, bombardeados por la “realidad electrónica”,
de la que son objeto, generando casi siempre inmo-
vilismo espiritual y modelos estereotipados.
En ese sentido, es tiempo de que los nuevos medios de
comunicación fomenten la creatividad y estén al ser-
vicio de la revolución de las ideas.
Aquí, el arte puede ser útil como herramienta liberadora
en cualquiera de sus formas: textual, sonora, visual. Pero
para que esto sea posible el arte mismo debe demoler sus
preconceptos, sus plagios, su superficialidad y banalidad
dada en función del mercado o mercader de turno. Se
debe apuntar a su sentido más profundo. Como plantea
Alejandro Jodorowsky en “La danza de la realidad”: “...la
finalidad del arte es curar. Si el arte no sana no es arte”.
Y este puede ser un punto de partida para emprender
realmente un viaje introspectivo en cada uno de nosotros
para recuperar lo perdido, lo olvidado antes de que sea
demasiado tarde para nuestra sociedad.

Recuperar el sentido perceptivo
Quizás para salir de este marco de situación y formar
seres creativos podríamos intentar verdaderamente
reencontrarnos entre nosotros como sociedad, a través
de la recuperación de la mirada y del sentido perceptivo.
Siguiendo esta línea, Joseph Vincent Marqués1 nos
propone repensar la forma en que vivimos nuestra vida
cotidiana y cómo entendemos los tejidos que cons-
truyen una sociedad. Solemos olvidarnos que somos
nosotros mismos, como seres biológicos pero también
sociales, quienes generamos y reproducimos la sociedad
en que habitamos. Es necesario dejar de pensar como
natural, y por la tanto inmodificable, aquellos hechos
que son propiamente sociales y humanos. Debemos
pensar, repensarnos, y dar cuenta de los múltiples esce-
narios que podemos construir: “No podemos entender
cómo trabajamos, consumimos, amamos, nos divertimos,
nos frustramos, hacemos amistades, crecemos o
envejecemos, si no partimos de la base de que podríamos
hacer todo eso de muchas otras formas (...) Lo que hacemos
no es, sin embargo, la vida. Muy pocas cosas están progra-
madas por la biología. Nos es preciso, evidentemente,
comer, beber y dormir; tenemos capacidad de sentir y dar
placer, necesitamos afecto y valoración por parte de los
otros, podemos trabajar, pensar y acumular conocimientos.
Pero cómo se concrete todo eso depende de las
circunstancias sociales en las que somos educados,
maleducados, hechos y deshechos.”2

Esa vida “que no hacemos, que no vivimos” tiene su
origen en la forma en que “pre-adquirimos conoci-
mientos” acerca de como es el mundo “real” desde el
punto de vista perceptivo. Así, la Escuela de Psicología
de la Gestalt ha estudiado cómo construimos “patrones”
acerca del mundo que nos rodea. Estos “patrones”
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construyen en el niño (futuro adulto), en fases sucesivas,
su forma de percibir la realidad no sólo a nivel sensorial,
sino también en el plano psicológico, anulando o dismi-
nuyendo ya desde pequeños, la capacidad innata del
hombre de inventar mundos nuevos, encerrando la
capacidad imaginativa dentro de un campo restringido
y delimitado.
Y aquí se plantea un debate: ¿Son estos patrones pre-
adquiridos una base, una estructura que nos permite
construir la identidad y la noción de la realidad a nivel
perceptivo? ¿Pueden servir como punto de partida para
la construcción de una identidad previa, sin la cual
todo acto de creación sería imposible? o ¿Podrían gene-
rarse identidades perceptivas en base a formas inma-
teriales alternativas?
Son múltiples las respuestas:
Estos patrones, podrían ser en algún caso, solo un punto
de partida que delinee una identidad primigenia acerca
del conocimiento humano y su interacción con lo que
llama “realidad” en el plano perceptivo. Pero es sólo
un primer paso en la búsqueda profunda hacia la
comprensión de qué es la realidad, quiénes somos y por
qué estamos en este mundo. Y en ese sentido, si quere-
mos elevar los niveles de la conciencia para que opere
sobre la sociedad, llevándola quizás hacia un estadio
más profundo, es esencial que todos los seres humanos
interioricen y comprendan que esta “realidad per-
ceptiva” en que viven día a día, es sólo una “estructura”.
Es decir, la “realidad perceptiva” es una estructura
diseñada en nuestras mentes y no está dada, no existe
exteriormente a nosotros, la generamos, y por lo tanto a
veces depende de patrones externos operados desde el
poder de turno y podría ser cambiada desde el interior
en beneficio nuestro y por ende de los demás3. De este
modo, se darían los primeros pasos para construir una
revolución del conocimiento humano y quizás se
utilizaría un porcentaje mayor de la capacidad cerebral
al que utilizamos hoy día.
Para esto se hace imprescindible, en primer lugar, que
los niños en su etapa formativa conozcan que estos
“patrones perceptivos” existen, que en muchos casos
los forman, y que si bien pueden contribuir a formar su
identidad primigenia, también los pueden afectar y
desde lo externo pueden usarse usados para condicionar
sus hábitos de pensamiento futuros.
En este plano de referencia, lo “interno” viene dado
por el territorio que controla cada ser humano dentro de
su mente, su espíritu y la libertad con la que pueda
crear, soñar y pensar dentro del mundo inmaterial. Lo
“externo” es lo ajeno, lo que habita, que llamaríamos
“realidad proyectada”, dada en el mundo material por:
el poder, intereses, medios, seudoeducación, etc. que
trata de socavar ese mundo interno que cada ser humano
posee, tratando de implantarle necesidades que no
tiene, influenciándolo lo suficiente para domesticarlo
y adaptarlo a cualquier tipo de sistema e incluso en
muchos casos haciendo que sus vidas giren en función
de necesidades “externas” reduciendo los niveles de
tiempo dados para sentir, pensar y crear.
De todos modos, el límite entre lo externo y lo interno
lo pone cada ser y su estado de vigilia.
Lo atento que pueda estar a exponer y desestructurar

este mecanismo que llamamos “realidad proyectada”
desde el afuera y que aparece como natural y dada pero
que es artificial e inducida.
Así, vemos lamentablemente, como estas formas per-
ceptivas de las que hablamos, son construidas o deli-
neadas muchas veces desde el poder, siendo aprove-
chadas por los distintos sistemas para moldear al ser
humano abortando su vuelo en el origen. Vale un simple
ejemplo de esto: los niños crean formas, dibujan y se
imaginan en sus mentes lo que es una casa siendo libres
obteniéndose múltiples formas de casas imaginadas
antes de que comiencen la escuela. Sin embargo, cuando
acceden a la “educación institucio-nalizada” en la
etapa del jardín de infantes, tienden todos a representar
la misma casa, la del caminito y la chimenea, es decir
el mismo “patrón perceptivo”. Esto podría parecer algo
elemental, si no fuera porque genera un problema
mucho más profundo, si con el correr de los años, la
educación modelada desde el poder (escuela, familia,
gobierno, medios, etc), opera sobre esos cerebros vír-
genes programándolos.
Así, en nuestras sociedades, los niños aprenden desde
que nacen acerca de estándares sociales predetermina-
dos, que generalmente responden a intereses estricta-
mente económicos de un sector reducido de la sociedad;
se les enseña qué necesitar y qué desear para alimentar
la maquinaria de una sociedad consumista. Se educa a
los niños ricos para desear modelos artificiales carentes
de significado alguno que les generan angustia y los
hacen sufrir, que promueven formas de vida vacía de
valores, de sensibilidad y en el fondo los deshumanizan.
Se entrena a los niños pobres para acostumbrase a care-
cer, a sentirse discriminados e incluso culpables de su
exclusión, y de este modo también a sufrir. A ambos se
los vacía gradualmente de ideas propias (aquellas que
la humanidad aún no ha tenido), solo son capaces de
“tener ideas propias” y de “imaginar sus vidas” dentro
de los modelos parametrizados desde los medios y se
reemplazan, estas por modelos prefabricados y estan-
darizados que los limitan en la posibilidad de explorar
sensorialmente la realidad de un modo lúdico.
De esta manera, vemos que a medida que se produce en
el ser humano el crecimiento físico, pero no necesa-
riamente interior, (debido al bombardeo permanente de
estímulos mediáticos que limitan la capacidad de ima-
ginar algo nuevo y re-imaginarse), se suman patrones
cada vez mejor diseñados por el sistema, obteniéndose
un adulto final reducido a un modelo parametrado,
multiplicado por millones en todo el planeta y con es-
casas posibilidades de repensar y cuestionar la realidad
en que vive, no solo desde el punto de vista espacial,
(como en el ejemplo del niño y la casa), sino también
en el plano social produciendo un alto grado de ansiedad
e inmovilismo.
Ansiedad, porque está entrenado para adquirir (y desear)
aquello que el modelo le impone como patrón, e inmo-
vilismo, porque no encuentra salida en aquellos caminos
propuestos que surgen del afuera, de las “metas” a al-
canzar sugeridas por el modelo de turno y que poco tienen
que ver con las propias necesidades interiores.
Podemos ejemplificar, de un modo contundente, la no-
ción precedente respecto del crecimiento interior y las
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posibilidades creativas que esto ofrece, si se ponen en
evidencia los patrones perceptivos pre-establecidos, en
el caso del físico Stephen Hawkings. Su vida material
está confinada a un cuerpo limitado por una distrofia
muscular progresiva que le impide mover cualquier
parte de su cuerpo excepto respirar. Esto lo ha llevado
de algún modo a prescindir por un tiempo del estímulo
mediático planteado por la sociedad de consumo. Así,
en este mundo limitado desde el punto de vista físico,
pero no imaginativo y espiritual, ha sido capaz de
desarrollar en el interior de su mente una nueva con-
cepción acerca de lo que es “la realidad” que habita-
mos, yendo más allá de los patrones pre-establecidos y
preadquiridos quizás en su niñez, resignificando y
revalorizando la búsqueda profunda del conocimiento
humano. Ejemplos como este abundan a lo largo de la
historia. La creación y las invenciones a través del
tiempo han llegado de la mano de seres que miraron los
problemas desde “otro lugar”, o “no lugar” en muchos
casos, desafiando el patrón o el modelo que cada época
y cada sociedad les planteaba.
Esa dinámica de rebeldía positiva hacia lo establecido,
se hace cada vez más necesaria en un mundo en donde
cada vez más la sociedad planetaria parece dormida
por la indiferencia y los modelos preestablecidos.
Somos casi, como una sociedad de hormigas en una
pecera. A veces podemos ver el tejido, el patrón que la
conforma, las conductas inducidas, pero poco parece
que podemos hacer para cambiarlas.
Estamos “dentro de la pecera” y hemos perdido en
nuestra sociedad, la posibilidad del distanciamiento,
de estar fuera de ella, de verla, de entender su funciona-
miento, de imaginar otras formas de peceras y quizás
hasta ninguna, en donde la energía y no la materia sean
el vehículo transmisor del cambio.
Otro ejemplo de cómo influyen los “patrones predeter-
minados” sobre las conductas de los hombres en el
mundo en que vivimos, es el caso del reciente Premio
Nobel dado al economista Bengalí Muhammad Yunus
conocido como el banquero de los pobres. El sentido
lógico debería ser que el dinero que prestan los bancos
fuera para aquellas personas que no lo tienen, que lo
necesitan porque de ese modo pueden mejorar su
situación y la sociedad en su conjunto tendería a ser
más solidaria y a humanizarse más.
Sin embargo, el patrón preadquirido y transmitido, de
un banquero a otro, de generación en generación, en el
99% de los casos es prestarle a aquel que tiene mucho
dinero, relegando a la pobreza a millones de personas
en nuestro país y en otras latitudes.
¿Y cual es el sentido de esto? el patrón del banquero, su
“identidad”, su genotipo, fue adquirido a través de su
educación en las “mejores” universidades, “formán-
dolo” (o deformándolo) para pensar de esa manera y
creer que “debe” ser así, que “esa” es la realidad, porque
es lo que percibe y percibió desde pequeño, es su
“realidad perceptiva”. Comprende por su formación que
el mundo “debe ser” desigual. Que si alguien es pobre
no tiene posibilidades y por lo tanto no “califica” para
recibir ayuda.
Y entonces, gracias a este mecanismo, asistimos a que
en la época de mayor avance científico y tecnológico

de la humanidad, de mayor concentración de recursos
y de acumulación de riqueza, tenemos los más altos
niveles de pobreza, enfermedades y un nivel de deshu-
manización jamas visto por el hombre, que piensa en
muchos casos de acuerdo a un patrón: el de la máqui-
na, o que directamente “piensa”, si se puede llamar a
eso pensar, como “una” máquina.
Y entonces un hombre, formado en esas mismas univer-
sidades (Beca Fullbright, Profesor en Estados Unidos),
decide quebrar el patrón preadquirido, argumentando
que no podía más sentir el privilegio de enseñar grandes
teorías en la universidad y ver que en realidad, a su
alrededor en las calles de su ciudad, muchos seres
humanos morían de hambre.
Así en 1974, Yunus propuso una forma de organización
social para las aldeas rurales a las que llamó Gram Sarker
(gobierno rural). La propuesta demostró ser practicable
y útil por lo que en 1980 fue adoptada oficialmente por
el gobierno de Bangladesh. Desde esa época, debido a la
hambruna que asolaba Bangladesh (uno de los países
más pobres y poblados del mundo), tomó conciencia de
que sólo se puede salir del pauperismo superando los
patrones ideológicos del mercado, proporcionando
microcréditos, créditos solidarios sin garantía, a los más
necesitados para que puedan realizar una actividad
independiente y creativa.
En 1976, a pesar de la enorme resistencia y de los
numerosos rechazos de las entidades bancarias de
Bangladesh, Muhammad Yunus consiguió fundar el
Banco Grameen (banco rural), que en 1983 obtuvo la
calidad de banco autónomo.
Hasta hoy este “banco de pobres” ha beneficiado a tres
millones y medio de personas, propietarias ellas mismas
del banco, en su gran mayoría mujeres, que reunidas en
grupos de cinco o más, solidarias y responsables, consi-
guen reembolsar 9 de cada 10 de sus pequeños préstamos
en contra de lo esperado por el sistema pautado.
Esta idea de romper el patrón establecido quebrando la
“identidad del banquero” se ve como una rareza en
este mundo, siendo suficiente, por una acción que
debería ser por demás lógica, para otorgarle el Premio
Nobel de la Paz (no el de Economía).
Pues bien, vivimos en “el mundo del revés”, como diría
Eduardo Galeano, dado que en el fondo solo premiamos
a los Hawkings, a los Yanus, sin sentar las bases reales
en la educación para producir una revolución de las
ideas que permita realmente a los jóvenes futuros profe-
sionales potenciar su capacidad para salir de los patro-
nes predeterminados y formarse en un nivel de sensi-
bilidad mayor, más acorde a lo humano. Y esto se da por
la imposibilidad de visualizar, de comprender, el
entramado que frena el conocimiento y la creatividad.
Esta imposibilidad de “pensar con mayúsculas” y crear
nuevos caminos por parte de un gran número de perso-
nas, se comprende mejor en la visión desarrollada por
el psicólogo y filósofo austríaco Paul Watzlawick,
fundador del “Centro para Investigaciones de la Mente”
en Palo Alto, California, que en su libro “¿Es real la
realidad?”, plantea la imposibilidad de que seres que
habitan en un mundo plano (unidimensional) entiendan
cómo sería ese mundo si tuviera más dimensiones
(bidimensional, tridimensional, tetradimensional, etc).
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Es decir, en los últimos tiempos y cada vez más, proyec-
tamos y vivimos, (desde el punto de vista de la creati-
vidad y la imaginación), en ese mundo plano, cargándonos
de pre-conceptos y patrones adquiridos, en función del
tipo de entorno limitante en donde nos hallamos formado,
dejando de lado cualquier intento de exploración.
Que este mecanismo opere cada día sobre mucha gente
en la sociedad es realmente sorprendente, sobre todo si
consideramos la finitud de la vida y el sin sentido de
repetir modelos ajenos. De este modo, estamos desper-
diciando una extraordinaria posibilidad de ser y de
crecer de un modo realmente profundo, de replantear
este sistema globalizado en su tejido social modificando
sus bases desde el origen, desintegrando los prejuicios
o pre-conceptos dados, situación que quizás nos
ayudaría a revelar un poco más sobre la búsqueda
verdaderamente esencial del ser humano.
El poeta surrealista Andre Breton plantea: “El hombre,
ese definitivo soñador… (…) si conserva alguna lucidez
no puede sino volverse hacia su infancia que, por
destrozada que haya sido por sus educadores, no por
ello le parece menos plena de encantos. La ausencia de
cualquier rigor conocido le permite la perspectiva de
varias vidas simultáneas…”
En el pasaje por esta vida no se trata de obtener logros o
metas que respondan a un modelo impropio repetitivo.
Quizás se trata realmente, de la aventura de “descubrir”
esas vidas simultaneas que menciona Breton dentro de
nosotros mismos. Tratar de conocer lo que podemos ser
capaces de sentir y de crear, en este efímero paso por la
vida.
 Es por eso que el gran desafío de los que nos toca ejercer
hoy el rol de profesores, será rescatar la sensibilidad y
la capacidad de sorpresa de nuestros alumnos ante lo
que nos rodea, haciendo más sencilla y natural la tarea
de ayudar a los otros a buscar sus propios caminos
creativos, emprendiendo e iniciando de algún modo,
ese viaje, esa aventura con ellos.
Este aprendizaje en el fondo es interior y es tan válido
para un docente al frente de un curso, como para un
profesional que interactúa con la sociedad y toma
decisiones que marcan los destinos de esta, como para
un niño que será el creador del mañana.
También para pensar en el proceso creativo es funda-
mental  dar cuenta de las diferencias. Todos los seres
humanos somos diferentes, tenemos distintas perspec-
tivas, formaciones, capacidades, inteligencias, entre
otras. Si negamos, ignoramos y/o degradamos las
diferencias generamos el detrimento del proceso crea-
tivo. Por un lado, nos quedamos con una perspectiva
única y simplista del objeto a construir, nos perdemos el
desafío de encontrar una visión que incluya las diversas
perspectivas. Nos ceñimos a ese patrón pre-adquirido. Y
por otra parte, nos olvidamos de algo fundamental: para
qué y para quiénes estamos creando.
Por ese camino, quizás podemos convertirnos en seres
creativos, pero para continuar reproduciendo aspectos
de nuestra vida cotidiana y social que nos disgustan. O
podemos utilizar nuestra máxima capacidad creadora
para contribuir a construir una sociedad más humana,
más justa y más solidaria. Podemos desarrollar nuestra
capacidad creativa para que unos ganen en detrimento

de otros, o podemos desarrollarla para que unos ganen y
los otros también, en el sentido más profundo: fomen-
tando la búsqueda de lo esencial, de lo que “poseíamos
en nuestro origen”.
Elegir la segunda alternativa, probablemente implique
un esfuerzo creativo mucho mayor y la gran aventura
de alejarnos del plano meramente utilitario y material
para adentrarnos en lo desconocido.
Así, cuando nos detenemos a pensar en para qué y para
quiénes creamos, damos cuenta del lugar del “otro” en
el proceso de creación. Es necesario usar nuestros
sentidos para expandir la capacidad sensitiva, para
expresar, comunicar, percibir e interactuar con el otro,
de diversas formas y con reciprocidad.
Y para llegar profundamente a quien piensa diferente,
como dirían los maestros orientales, se hace necesaria
la introspección, buscando descender los niveles del
yo, para encontrarse con el otro y con la energía propia
más allá de lo físico y lo material, en un nivel más pro-
fundo de autoconocimiento, así nos veremos como un
todo y a la vez como una parte infinitamente pequeña
del universo. Sí intentamos cambiar la sociedad del
“yo” por la del “nosotros”, quizás daremos un primer
paso solidario para construir lazos y un mundo mejor
para todos.
También en el ejercicio de la creación es imprescindible
alejarnos del temor que producen las ideas y acercarnos
a la visión de la libertad. Respecto de ella (de la libertad)
lo que vemos en nuestra sociedad, y en otras, es que
muchos hoy son prisioneros en cárceles del alma, viven
estereotipados, cumplen “roles repetitivos en un
escenario”, temiendo pensar o sentir y lo peor es que a
veces ni siquiera tienen conciencia de ello. Pasan por
la vida en un devenir rutinario y vegetativo sin el menor
espacio para la libertad, que en muchos casos, les
produce miedo.
Así, vemos que cuando gente como Eduardo Galeano en
Uruguay, Miguel Litin en Chile o Luis Buñuel en España
se animaron a pensar y repensar la realidad (en cual-
quiera de esos países), fueron perseguidos, exiliados,
denostados, por sociedades que sentían temor a las ideas.
Respecto de la conexión entre la libertad y la creativi-
dad, Galeano3, la ejemplifica de este modo en su escrito:
“1976, Cárcel de Libertad: Pájaros prohibidos. Los presos
políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso,
silbar, sonreír, cantar, caminar rápido, ni saludar a otro
preso. Tampoco pueden dibujar, ni recibir dibujos de
mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas, ni
pájaros”.
Didaskó Perez, maestro de escuela, torturado y preso por
tener ideas ideológicas, recibe un domingo la visita de
su hija Milay, de cinco años. La hija le trae un dibujo de
pájaros y los sensores se lo rompen a la entrada de la
cárcel.
Al domingo siguiente, Milay le trae un dibujo de árboles.
Los árboles no están prohibidos y el dibujo pasa. Digaskó
le elogia la obra y le pregunta por los circulitos de colores
que aparecen en las copas de los árboles, muchos
pequeños círculos entre las ramas:
- ¿Son naranjas? ¿Qué frutas son?
La niña lo hace callar:
- Sshhhhh.
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Y en secreto le explica:
- Bobo, bobo ¿no ves que son ojos? Los ojos de los pájaros
que te traje a escondidas”.4

Son los ojos que los carceleros (el orden preestablecido,
los verdaderos prisioneros de la sociedad) no pueden
ver, es la sensibilidad que poseemos y que muchas veces
perdemos, anestesiamos u olvidamos por temor a sentir
aunque nos duela, dejando de lado la búsqueda interior.
También podríamos avanzar en ese ejercicio necesario
de introspección creativa si somos realmente capaces
de establecer lazos con otras visiones (quizás alejadas
del “modelo occidental”) que han contribuido a lo largo
del tiempo al desarrollo del pensamiento humano.
En ese sentido, por ejemplo, la búsqueda creativa dentro
del Zen, está más ligada a iniciar un camino hacia (o
dar testimonio de) la “iluminación” buscando un goce
interior.
Raúl Noro5 dice al respecto: “...un monje budista que
contempla un jardín de arena Zen correctamente
elaborado, de pronto puede “comprender”, en un
chispazo, el sentido de esa obra y hasta del mundo...”
En otras palabras, comprender el porqué algunas piedras
así dispuestas en estructura, sobre la arena, develan un
horizonte de armonía trascendental. En ocasiones, tal
vivencia hasta puede liberar la mente del contemplativo
para interiorizar la relación entre el uno y el todo,
permitiendo reconocer “un camino espiritual hacia”
que quizás a otro observador le sea indiferente.
La experiencia “eleva” el tono psíquico del contem-
plador e incluso lo puede predisponer a recibir una
“revelación” sobre el sentido de la vida misma”.
Este punto lo ilustra muy bien un poema que compuso
el monje zen Tianhuang Daowu alrededor del año 780:

“Compórtate de forma natural y ligera;
permite que todo siga su ritmo;
libérate de todo apego.
Eso basta para asegurar el despertar completo.”

Recuperar el plano espiritual permite alejarse del patrón
generalizado pre-adquirido, dado que la característica
esencialmente externa de este, se diluye rápidamente
al entrar en contacto con la búsqueda introspectiva.

Caminos alternativos en el regreso al ser creativo
Quizás podamos recuperar lo que fuimos en nuestro
origen: el despertar, cuando la creación se develaba
maravillosa y sorpresiva ante nosotros recuperando
desde la visión del adulto el niño que fuimos.
En eso, el estudio de la mente tal vez pueda generar
caminos para acercarnos a lo que ya está allí, a lo que
olvidamos, como planteábamos al comienzo de este
texto. A utilizar la mente en todo su potencial (hoy se
supone que apenas usamos en el mejor de los casos un
15%), para aumentar nuestro nivel de sensibilidad frente
al estado de desintegración social e indiferencia que
nos rodea, buscando construir un mundo mejor para
todos.
Posiblemente la exploración del subconsciente nos
brinde algunas respuestas dado que es allí donde se
generan los procesos creativos. En el capítulo “Entrada
de mediums” de su obra: “Los pasos perdidos”, Andre

Breton señala: “En 1919 mi atención se había concen-
trado en las frases más o menos parciales que, en total
soledad, próximo al sueño, se vuelven perceptibles para
el espíritu sin que sea posible descubrirles una previa
determinación. Esas frases, de imágenes muy notables
y con una sintaxis perfectamente correcta, me habían
parecido elementos poéticos de primera categoría. Al
principio, me limité a retenerlas. Más tarde Soupault y
yo pensamos en reproducir en nosotros, volunta-
riamente, el estado en el que se formaban (…) Los
Campos magnéticos no son sino la primera aplicación
de este descubrimiento…”6

Es decir, quizás deberíamos transmitir a nuestros alum-
nos la importancia de soñar como otra alternativa para
potenciarse como ser humano creativo. No sé si como lo
pinto Jodorowsky en las paredes de aquel mayo del 68
en París planteándonos nuevamente: “la imaginación
al poder”... Tal vez no haga falta alcanzar el poder
exterior. Quizás, el verdadero, al que importa llegar,
radica en el desarrollo del pensamiento introspectivo,
de la energía para alcanzar el poder interno. Si es así,
serán muchos, en muchas partes, de múltiples formas y
su dirección no podrá ser dirigida por nadie desde
sistema alguno, resguardando la noción de libertad
verdaderamente recuperada para todos.

Reflexiones y preguntas finales
En esta “era de la comunicación”, la información y los
hechos están circulando a una velocidad cada vez
mayor; el exceso de información, las imágenes y los
sonidos nos ahogan, los tiempos y los espacios se redu-
cen enormemente. Por ello, ahora más que nunca, es un
desafío y una gran necesidad aprender a generar espa-
cios alternativos: espacios físicos, temporales y psicoló-
gicos; espacios para pensar y pensarnos, espacios para
sentir y espacios para crear.
Y entonces para alcanzar estadios superadores y para
construir una sociedad en donde los futuros profesio-
nales se desenvuelvan de un modo más humano y crea-
tivo se nos plantean varias preguntas inquietantes:
¿Existe la posibilidad de que no haya patrones percep-
tivos preestablecidos, o es ilusorio? ¿Puede existir el
ser humano sin una programación factible?
¿Cómo sería la humanidad sin patrones de confina-
miento que de algún modo limitan la creatividad? ¿Es
posible ver el lugar que ocupa el ser humano en la sociedad
desde un “no-lugar”? ¿Para conocer realmente acerca de
algo hay que primero aprender a “olvidar” el patrón
adquirido que posee ese algo? ¿Puede servir la introspec-
ción y el autoconocimiento para formar seres más
creativos? ¿Debe haber límites pre-impuestos en el
territorio de la mente y la imaginación?
Y finalmente: ¿Cuál es el lugar del otro en el proceso
creativo?
Si al menos como educadores podemos dar lugar a la
duda, a la introspección, a una visión  crítica  y construc-
tiva, estaremos dando quizás los primeros pasos para
formar seres realmente creativos y por ende profesio-
nales que puedan cambiar desde sus actividades el
estado de las sociedades en que les toque vivir.
Usted lector, tiene las respuestas...
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Notas
1 Marqués, Vincent.  No es natural. Para una sociología
de la vida cotidiana.
2 Rolando, Fernando Luis. (2005). La resignificación
del espacio en la era de la virtualidad. Editorial de
Palermo, Buenos Aires. ISSN 1668-1673.
3 Galeano, Eduardo. Memoria del fuego
4 Ver: Noro, Raúl. Arte, percepción y sensibilidad y su
relación con lo social
6 Los Campos magnéticos (1920) son fruto de la cola-
boración entre Soupault y Breton y constituyen el primer
intento de una escritura automática puesta en práctica
en la primavera de 1919.
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Jerarquizar la cursada
Sorpresa, dinamismo, diversidad
y compromiso

Ximena Roux

Una de las premisas fundamentales propuestas por el
Decanato en este ciclo 2006 fue la de jerarquizar la
cursada.
Veamos, jerarquía proviene del vocablo griego ierós =
sagrado y arkhesthai = mandar, y según la Real Academia
Española de Letras es “...la organización de un conjunto
en el cada elemento es superior al anterior...”, por lo
tanto deducimos que, en escala de valores jerárquicos
dentro de una organización en donde existen escalas
de poder y valores, la cursada es un factor determinante
a revalorizar. De esto no cabe dudas, teniendo en cuenta
desde ya aquellos elementos  que la componen: alumnos,
docente, contenidos y metodología.
Así como existe una múltiple variedad en lo que a
alumnos se refiere y cada inicio cuatrimestral requiere
de un período de conocimiento y adaptación de ese
nuevo grupo con el docente y viceversa, es fundamental
trabajar las jerarquías. Para esto uno de los métodos de
mayor eficacia es la “sorpresa”.
Sorprender al alumno sin apabullarlo, salirse del
pedestal del saber y aterrizar en un plano en el que el
docente es quien vehiculiza información y transmite
experiencia, hace que el intercambio entre enseñanza
y aprendizaje se vea enriquecido por un dinamismo
elástico y fructífero. Es por eso que la descontrac-
turización del espacio áulico en donde el docente varía
su emplazamiento desde el armado de una mesa impe-
rial, la herradura o ronda de sillas facilita esta comuni-
cación y agiliza la dinámica grupal.
Otro método fundamental consiste en jerarquizar al
alumno en sí mismo. Tratando a cada uno de ellos como
profesionales en crecimiento, pero profesionales ya, se
disminuyen las distancias y amplía así la permea-
bilidad en el aprendizaje. También es cierto que no
todos mantienen un mismo nivel de conocimiento y

jerarquizar el saber de un alumno con cierta experiencia
profesional o intelectual para ensamblarlo con aquel
otro que no la tiene o la posee en menor proporción, es
también otra forma de jerarquizar a los aparentemente
desaventajados y brindarles un espacio de privilegio
sin desestimar a uno u otro con el veloz tren de la unifor-
midad, de esta manera ambos poseen roles adecuados y
se ven favorecidos.
La primera clase de cada cuatrimestre suelo componerla
con una presentación semi-formal de mi parte y
propongo a cada uno de los alumnos que cuenten de sí
mismos aquello que deseen compartir con los demás.
Cuando esta rueda termina queda en evidencia que
hablaron gustosos de sí mismos, de sus perfiles, sueños,
expectativas y preferencias por lo que mi presentación
inicial queda en desventaja, acto seguido consulto:
¿Qué más les gustaría saber de mi? Inmediatamente
algo cambia en el aula, conocerse, evaporar dudas acerca
del profesor, acercarse y saberlo “humano” también
ayuda a captar el interés, a confiar en esa palabra y
abrirse al aprendizaje. Aparece cierta unión en donde
cada uno es eslabón fundamental en esa rueda, el
espacio queda distendido y desaparece la tensión del
primer día en donde los docentes suspiramos hacia
nuestros adentres temiendo “¿Qué grupo se vendrá
ahora?” Y los alumnos tácitamente interrogan con
miradas desconfiadas: “Y ésta, ¿Qué onda?”. Conocerse,
saberse reconocido, formar parte de un grupo pero
destacando la individualidad es la mejor forma de crecer
en un aula de aprendizaje.
Para jerarquizar la cursada esta debe ser apetitosa,
suculenta, inacabable. Cuando los resultados se van
viendo y compartiendo cada semana, son ellos quienes
pierden el hastío y esperan con ansias lo nuevo que
vendrá. Es esta la sorpresa que los atrae, pues cada
contenido se hará propio al finalizar la clase e irre-
mediablemente se irá con ellos.
Suelo iniciar cada día con una frase célebre en el pizarrón,
una frase esperada al comenzar la jornada, pues esto trae
como colación un brevísimo debate e intercambio con el
que precalentamos el día, viene ligado de la bibliografía
y actúa como anzuelo a la hora de investigar al autor,
material que se trata a la clase siguiente en donde por
supuesto aparece una nueva “frase del día”. He com-
probado al omitir esta metodología que son los alumnos
quienes lo demandan si existe un “olvido “ de mi parte,
los mismos que el primer día fijaron una expresión de
rareza cuando presenté la primera “frase del día”
comentando cuál sería la intención a partir de allí hasta
finalizado el cuatrimestre.
También la apreciación de sus trabajos como autorías
en lugar de una rotulación sencilla de trabajo práctico
los enaltece y al mismo tiempo compromete con la pro-
ducción, producción que ha de ser corregida y evaluada
para que la cursada sea transitada con fluidez.
Una motivación primordial son las visitas, profesionales
que son convocados a propósito de cierto contenido, en
este caso para la carrera de Fotografía, como puede ser
un maquillador, una modelo, un director de cine o un
fotógrafo profesional, acerca el horizonte hacia donde
ellos van y los resultados se hacen más concretos y
contundentes. Son inmejorables aquellas clases en
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donde las visitas se hacen presentes, y otra faz de este
método es la de invitar a un alumno a exponer su
experiencia. No olvidemos que esta carrera de Fotografía
es muy joven y en ella existen alumnos de todas las
edades, así como inician aquellos egresados reciente-
mente de la escuela secundaria, están muchos otros
que viene trabajando de “fotógrafos” desde hace tiempo
y se comprometen con un nuevo desafío: la Licencia-
tura. De una gran cantidad de estos últimos, la expe-
riencia transitiva es motivadora para el resto de sus
compañeros de cursada, obviamente los “jerarquiza” y
al mismo tiempo sus compañeros se ven jerarquizados”
al compartir procesos de investigación, sets fotográficos,
trabajos prácticos con compañeros que viene con previa
experiencia pero que comienzan la carrera igual que
ellos.
La intención de todo lo expuesto ha sido, en el transcurso
de ambos cuatrimestres del 2006 en donde desde lo
personal he tenido el privilegio de tener una comisión
de alumnos Ingresantes y otra de 2º año, la de dislocar
la ubicación del docente para convertirlo en una voz
cercana e interesante, en un escucha presente y sabedora
ante todo de que  ellos, a nuestro alrededor, son seres
humanos, sensibles, talentosos y hacedores de sueños,
es nuestra la tarea de “jerarquizar” con responsabilidad
para dejar huella.

Nuevas tecnologías, cuando la
herramienta se transforma en barrera

Deborah Rozenbaum

Los avances tecnológicos de nuestra época vinieron
acompañados, sin duda, de muchos beneficios, pero su
uso indiscriminado, su “no” cuestionamiento, su
aceptación indiscutida está trayendo problemas en la
formación de los nuevos profesionales que día a día se
ve reflejada en el aula.
Cuando alrededor de 1450 Gutenberg creó la imprenta
de tipos móviles, generó una revolución en las
comunicaciones, masificó y popularizó las mismas, hizo
que llegaran a sectores totalmente relegados cultural-
mente. La llegada de la televisión produjo un efecto
similar en cuanto a masificación cultural, sólo que ahora
los mensajes llegan de forma más veloz, más económica
y “más divertida”.
El efecto TV, sin embargo, se vió ampliamente superado
por la aparición e incorporación de Internet a nuestra
vida cotidiana. En la era de la globalización nadie se
imagina su vida sin el contacto permanente con sus
mails. Necesitamos la información actualizada, ya no
alcanza el día a día, se necesita el minuto a minuto.
En este contacto cibernético con nuestros trabajos y
hasta con nuestros afectos se gana tiempo, velocidad y
hasta eficacia, pero también se pierde. Se pierde
contacto, se pierde apertura con el mundo exterior, que
la mayoría de las veces está a metros nuestro.
En este contexto crecieron y se formaron nuestros
alumnos. Su relación con el mundo y sus pares se da a
través de estos mails o “mensajitos de texto”, aún
cuando su interlocutor está sentado a su lado.

La “cyber generación” ante la cual nos encontramos,
vive usando y consumiendo indiscriminadamente estas
herramientas, y es ahí donde aparece el problema, en
ese uso indiscriminado.
Como toda herramienta, estas nuevas tecnologías,
ayudan a facilitar muchas tareas, pero tienen sus limita-
ciones. Aplicarlas en todo y para todo, convierte a sus
usuarios en personas que no cuestionan, que suponen
que una misma herramienta sirve y soluciona todo,
entonces se hace innecesario investigar y probar algo
diferente. Esta idea es tan errónea como ridícula. Sería
como imaginar a un constructor realizar toda una obra
con una única herramienta.
Las herramientas son eficaces si se usan de forma
eficaz, para los fines que persiguen.
Estamos habituados a que todas las inquietudes de
nuestros alumnos, la mayoría de las veces propuestas
por nosotros (refiriéndome al aspecto académico), sean
resueltas a través de lo que “encontraron en internet”.
Informes enteros recopilados de 2 o 3 páginas web,
intentan llenar un vacío informativo que, paradójica-
mente sigue existiendo, porque, el contenido sin sentido
es un contenido vacío.
Estas búsquedas no llegan a buenos resultados, pero no
por eso son sencillas. El problema radica en que el
esfuerzo puesto en ellas no se ve reflejado en el aspecto
cualitativo de los trabajos académicos, y esto muchas
veces es difícil de entender por nuestros alumnos que
pasan “horas” realizando estos informes vacíos, y no
ven satisfechas sus expectativas cuando reciben una
devolución numérica. En estos casos la herramienta
que debería favorecer y facilitar el desarrollo lo limita,
impide que se expanda y por lo tanto se convierte en
una barrera.
Tampoco debemos transformarnos en apocalípticos o
en simples acusadores, a modo de jueces, de nuestros
cyber alumnos. Debemos entender que ellos usan las
herramientas que saben usar, como lo hacemos todos, y
es, en ese punto donde aparece nuestra responsabilidad.
Es muy común escucharnos decir que esta generación
de alumnos no lee: ¿Les proponemos clase a clase
material de lectura?, que no participa: ¿Creamos los
espacios propicios para su participación?
Es real que existe una dificultad para incorporar en el
alumnado tecnología y herramientas a las que no están
acostumbrados, pero las dificultades son parte del
desafío, y si nosotros que estamos participando en su
formación, no los estimulamos a hacerlo, difícilmente
ellos solos lo puedan lograr.
La tarea no es fácil, pero el esfuerzo puede traer conse-
cuencias y resultados inesperados tanto para nosotros,
como para nuestros alumnos.
Deberíamos pensar las cosas que tienen estos alumnos,
sus virtudes. Como estudiantes de nuestra Facultad,
con las distintas orientaciones hacia las diferentes
ramas del diseño, sabemos que contamos con personas
creativas o por lo menos que valoran la creatividad, la
estética… También sabemos que si bien hay quienes
poseen el “don”, la creatividad no es algo que tenemos
incorporado genéticamente y, por lo tanto, que se puede
adquirir y/o estimular.
Para realizar piezas de diseño creativas se deben tener
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en cuenta 3 factores: la intuición, el conocimiento y la
experimentación. Estos 3 factores se interrelacionan y
coexisten en los profesionales del diseño.
Salvo el primero de los 3, los restantes requieren de
determinada formación.
La intuición es una habilidad que se relaciona con la
capacidad de deducción y  respuesta, tal vez por caminos
no convencionales. Muchas veces esa intuición es adqui-
rida a partir de nuestra experiencia cotidiana. Como toda
habilidad se puede adquirir a partir de su estimulación.
El conocimiento se adquiere con interés y a su vez
requiere de la intuición y la inquietud personal para
nutrirlo. Una persona que no está interesada en un tema
es difícil que pueda acercarse al mismo, por lo menos
de manera comprensiva. Es importante que los alumnos
comprendan no sólo los contenidos que se les están
brindando sino principalmente su utilidad, para que,
de esta forma, puedan recuperarlos y aplicarlos a
distintas situaciones.
En este punto es nuestra función saber cual es la manera
adecuada para transmitir los diferentes tipos de infor-
mación que van a ser la materia prima de los conoci-
mientos que deseamos que adquieran los alumnos. Mu-
chas veces el hecho de que un conocimiento no sea adqui-
rido, no tiene que ver con una limitación o falta de interés
por parte de los alumnos, sino con una mala elección de
una estrategia de enseñanza por parte de los profesores.
Por último, la experiencia puede convertirse muchas
veces en la mejor maestra. Reduce los posibles errores
que pueden surgir a partir de su asociación con errores
ya cometidos. Pero no debemos confundir experiencia
con experimentación. Muchas veces podemos estar
frente a situaciones que no hayan sido encontradas
previamente y, por otro lado pueden hacernos optar por
soluciones conocidas, tradicionales o trilladas. La expe-
rimentación, si bien tiene en cuenta a la experiencia,
abre la puerta hacia búsquedas nuevas, hacia caminos,
soluciones y técnicas no exploradas.
Es nuestro desafío aprovechar la intuición que traen los
alumnos para brindarles nuevas maneras de conocer y
experimentar de modo tal que la tecnología más útil
para encontrar cada solución sea seleccionada de modo
comprensivo y no de forma natural porque resulte la
más cómoda para conseguir. Sólo si conseguimos generar
la reflexión a partir de estos nuevos conocimientos y
nuevas experimentaciones, conseguiremos alumnos
reflexivos que elijan herramientas eficaces, y, ahí sí, la
tecnología puede convertirse en una gran aliada.

Video en internet

Dario Saeed

Sin duda este año 2006 ha sido el del video en Internet.
Realmente se produjo una explosión de empresas, ins-
tituciones y principalmente usuarios que querían com-
partir sus videos a través de la Web.
Creo que han habido dos factores a nivel tecnológico y
otro relacionado con el cambiante mercado, que han
sido claves en este crecimiento sin igual.

Tecnología simple
Hace muchos años que existen diversos CODECs de
compresión para video, y año a año hemos visto como se
iban superando a sí mismos, logrando que el video pese
cada vez menos, se pueda ver a un tamaño respetable y
que el plug-in necesario para verlo no sea demasiado
pesado.
Varias eran las empresas que se disputaban ser el
estándar para video en Internet, entre ellas Microsoft,
Apple con Quicktime y Real Networks con su formato
Real Audio-Video.
Pero quizás no esperaban que Macromedia (ahora Adobe)
ofreciera que de manera muy sencilla y mediante Flash,
su herramienta más utilizada, se pudiera incorporar
video digital y distribuir a través de la Web con solo
actualizar el plug-in. El nuevo formato FLV no solo
permitió bajar drásticamente el peso de los archivos de
video, sino que le permitió a los diseñadores multime-
diales darles un grado de interactividad que solo lo
habíamos visto años atrás en CDROMs mediante
Macromedia Director.
Para los usuarios también fue sencillo porque solo tenían
que actualizar un plug-in ya reconocido por todos y
que por sobre todo, seguía siendo muy liviano de bajar.
Sin duda la explosión fue de boca en boca, porque una
empresa llamada YouTube (http://www.youtube.com)
empezó a hacer algo que a ninguna otra le parecía nego-
cio: ofrecer a todos los usuarios de Internet, la posibili-
dad de poder subir de manera gratuita sus videos a la
Web. Esto tenía un doble desafío: en primer lugar que la
interfaz debía ser muy sencilla para que cualquier
usuario, no profesional, pueda subir sus videos y en
segundo lugar, que el tamaño al que se viera el video
fuera lo suficientemente grande como para que valga la
pena el esfuerzo.
Al mismo tiempo, en el mercado hogareño pasaba algo
sin precedentes: nunca antes se había vendido tanta
cantidad de cámaras digitales con capacidad de filmar
y generar videos de buena calidad. Esto provocó que
mucha gente quisiera compartir lo que filmaba con otros
y qué mejor que poder hacerlo a través de Internet sin
tener necesariamente que entender de formatos y/o
codecs de video.
A esto se le sumó el crecimiento importante de las
conexiones de banda ancha en el mundo entero utilizadas
principalmente para distribuir música y películas.

¿Vemos la televisión o subimos nuestros videos a la
Web?
Ya se sabe que Internet le ha quitado horas a la televi-
sión, por algo las inversiones de las empresas en
publicidad para Internet crecen año a año, pero ¿hasta
dónde llegará la capacidad de Internet de promover
usuarios activos? ¿Terminará derrotando la moderada
pasividad de la televisión?
Más allá de que YouTube ya se haya vendido a Google
en la millonaria suma de 1650 millones de dólares y se
hayan llenado las tapas de los diarios y revistas con
esta noticia, creo que la verdadera noticia es que la
gente encontró un espacio no solo para “ver videos”,
sino para “ofrecer videos”.
Quizás lo más interesante es que fueron los mismos usua-
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rios los que dieron a conocer este sitio, dado que al subir
sus videos, les enviaban a sus amigos los enlaces y de
esta manera viral Youtube creció de manera exponencial.

Video para elearning, ecommerce, información,
publicidad online y más
Diversas áreas del mercado están viendo como utilizar
esta potencialidad del video como la empresa
Microshow (http://www.microshow.com) que cuenta
con contenidos originales para audiencia de Internet en
formato de video, dedicado al entretenimiento y la
información.
Cnet.com, una empresa reconocida por ofrecer guías y
críticas especializadas sobre tecnología, lanzó Cnet TV
(http://www.cnettv.com/) donde en vez de leer una opi-
nión sobre una nueva cámara digital, se puede acceder
a un video interactivo donde puede verse al crítico
especializado y al producto al mismo tiempo para luego
tomar la decisión de comprarlo.
Las discográficas no quieren perder espacio y una de las
más importantes BMG lanzó Musicbox (http://
musicbox.sonybmg.com) donde se puede acceder a videos
online de cientos de artistas. Es interesante como en
este sitio se puede alcanzar otro nivel interactivo, tenien-
do la posibilidad de controlar el volumen del video,
ponerlo a pantalla completa, enviarlo a un amigo y
obtener el link del video, además de los controles clásicos.
El crecimiento del Elearning es importante en el mundo
entero ofreciendo desde carreras de grado y postgrado
hasta simples cursos.
Sitios como Lynda.com (http://www.lynda.com/) ofrece
cursos para el manejo de software, tanto online como
en formato CDROM, siendo su característica principal
que los alumnos tienen acceso a videos donde pueden
observar la pantalla del docente y escuchar sus explica-
ciones. Otro sitio similar es Profelearning.com (http://
www.profelearning.com/) pero en español y con posibi-
lidad de acceder a un campus virtual para entrar en
contacto con otros alumnos y docentes.
La publicidad online sigue creciendo y en particular
los video-banners, que son simplemente pequeños
videos que aparecen en el mismo banner, sin tener que
ir a otro sitio para verlos. En http://www.e-planning.net/
se pueden ver ejemplos.

El video salió de la TV, pero ¿hacia dónde va?
Las videograbadoras siguen vivas, pero no sabemos por
cuanto tiempo. Los reproductores de mp3 están siendo
reemplazados por los de mp4 que incorpora la posibili-
dad de ver pequeños videos.
El nuevo iPod permite ver películas y series de TV con
una capacidad de hasta 80gb, unas 100 horas de video.
Se viene el iPhone de Apple que transforma su clásico
reproductor de mp3 además en un teléfono móvil.
Decir “celular” ya es viejo. Nokia los llama “dispositivos
móviles” y los últimos que están saliendo están prepa-
rados no solo para ver TV sino para que podamos filmar
algo y enviarlo a donde sea.
Este fascinante mundo de la tecnología sigue achicando
nuestro mundo, cada vez nos acerca más, cada vez nos
da más alternativas para comunicarnos.
Ojala realmente podamos comunicarnos entre los seres

humanos…  y no olvidemos que  como escribió un sabio
oriental: “la cercanía es, en verdad, del alma, no del
cuerpo”.

Ciclos creativos y premios
Facultad de Diseño y Comunicación

Adela Sáenz Valiente

I. Ciclo de Eventos Jóvenes
En un proceso de continuo enriquecimiento y renova-
ción, la Facultad de Diseño y Comunicación a través
del estímulo a la creatividad y producción, actualiza
permanentemente los planes de estudio para mejorar
la formación profesional de sus estudiantes.
A partir de esta política de optimización académica y
training permanente, se elaboró el proyecto “Ciclo de
Eventos Jóvenes”,  basándose en una práctica dónde se
pusiera de manifiesto las habilidades y competencias
del estudiante, como así también terminología propia
de la profesión.
Este desafío implica creación y compromiso tanto por
parte del alumno como del profesor. Se buscó organizar
las diferentes etapas del Ciclo de Eventos, integrando
los conocimientos aprendidos desde el primer día de
clase, y consolidándolos en un simulacro profesional
de cierta complejidad en el campo de la carrera.
Todo este proyecto está enmarcado con vistas a una
próxima inserción laboral.
Los objetivos que se plantean en este proyecto son la
organización de un evento como Práctico Final si-
guiendo las siguientes pautas:
• Que los estudiantes lleven adelante una propuesta de
comunicación y sean responsables de la acción por la
que han trabajado durante tanto tiempo. Es por ello que
los eventos no     se     deben suspender si el plan inicial
falla, automáticamente se acciona el plan alternativo B.
• Incentivar la imaginación y la creatividad en la
producción. Deberá cuidarse el diseño, la calidad del
papel, las credenciales identificatorias, programa de
actividades y cartelería. Todo material gráfico da a
conocer la imagen de la empresa. La vestimenta también
forma parte de esa imagen que se proyecta.
• Conocer los mecanismos de un pre-evento: el releva-
miento de la sede, ambientación, uso y cuidado del
mobiliario, área de depósito, espacios institucionales
para su difusión y horario de entrada  para proveedores.
• Acercar al alumno al conocimiento por medio de la
participación en la resolución de imprevistos. A partir
de lo planteado el estudiante deberá chequear los
recursos técnicos y las pautas autorizadas para el lay
out del lugar.
• Mediante esta práctica profesional los estudiantes
podrán aplicar los conocimientos adquiridos y trabajar
sobre situaciones reales. De ésta manera debe consi-
derarse como parte del compromiso adquirido, la pun-
tualidad del inicio y fin del evento, el control del ingreso
mediante la acreditación en la entrada de la sede,  y el
cuidado desarmado y armado del espacio utilizado para
tal fin (post –evento).
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Esta experiencia brinda a los estudiantes  la posibilidad
de transitar por un proceso activo de construcción del
conocimiento y una dinámica que favorece el intercam-
bio de experiencia, mas allá de las diferencias indivi-
duales, a su vez genera un espacio que convoca, nuclea
y confronta puntos de vista en pos de un objetivo común.
El avance de las comunicaciones, la expansión de las
empresas a nuevos mercados y la consolidación de las
marcas, presenta un panorama complejo para el profe-
sional de organización de eventos,  su diferenciación,
su diferenciación laboral estará dada a partir de su pro-
ceso de formación y entrenamiento académico. Aquí se
aplican los conocimientos teóricos y prácticos apren-
didos con la finalidad de planificar eventos como pro-
yectos de negocio y su comunicación táctica apelando a
la innovación.
La Facultad de Diseño y Comunicación quiere lograr
con esto ejercitar la capacidad y habilidad de sus estu-
diantes brindándoles un desarrollo integral.
En el año 2006 el Ciclo de Eventos Jóvenes se desarrolló
el primer cuatrimestre en la semana del 26 al 30 de
junio y en el segundo en la semana del 27 de noviembre
al 4 de diciembre en la sede Jean Jaurés 932 y Mario
Bravo 1050.
Algunos de ellos fueron: Desfile de Diseñadores
Independientes, Ski & Wine, Retrospectiva Juan Acosta,
UP A, La cueva de Ali Babá y toda la Magia de Oriente,
Chicago, el musical, Más Recursos, Más clientes,
Interacción Sensofeel, Capoeira, Danza, Lucha o Arte?,
Coffee, Coffee, Coffee, Spa Acuático Natural. Chandon
After Office, Hacia Una Nueva Tendencia, Nueva
Imagen de Kodak , ¿Quién se comió mi quesito?, Bonsai,
arte milenario.
Estos eventos realizados por diferentes cátedras de las
carreras de Relaciones Públicas, Organización de
Eventos, Turismo y Hotelería, Diseño de Indumentaria
y Publicidad entre otras pasan a formar parte de un
concurso y así son evaluados por un jurado compuesto
por profesores de la Facultad de Diseño y Comunicación.
Los mismos  realizan un análisis crítico de la organiza-
ción y de la imagen de identidad corporativa de los
eventos realizados.
Guiándose con una grilla de evaluación dividen los
eventos en diferentes categorías, ellas son:
• Degustaciones
• Exposición artística/ cultural
• Lanzamiento de producto
• Desfile de moda/maquillaje
• Show musical

Se seleccionan los tres primeros de cada categoría como
primer, segundo y tercer lugar, y a partir de ese momento
se fija una fecha para la realización de la entrega de los
premios. Los estudiantes premiados no solamente reci-
ben el reconocimiento institucional por su labor,  sino
también el de empresas de renombre en el mercado de
los eventos. Los “conceptos premiados” por el desem-
peño de los organizadores son:
• Creatividad y Desarrollo conceptual Integral.
• Excelencia en la Producción y Ejecución de Eventos.
• Cumplimiento de Objetivos en la realización del pro-

yecto.

Todos los integrantes de los equipos ganadores serán
invitados a participar de una pasantía rentada en las
diferentes empresas auspiciantes del Ciclo de Eventos
Jóvenes.

Modalidad de entrega de premios
El día de la entrega de los premios son citados tanto
alumnos como docentes, familiares, amigos y auto-
ridades académicas a participar de este encuentro
simple pero de gran connotación para los ganadores.
Los integrantes de los equipos ganadores “que se en-
cuentren presentes en la Ceremonia de Entrega”,,,,,
recibirán en ese momento el convenio para participar
de su pasantía, lo firman in situ.
En caso de no presentarse ninguno de los integrantes
del primer premio, el jurado tendrá establecido con
anterioridad el segundo lugar, si no estuviere presente,
el premio se considera desierto.
De esta forma queda establecido que son tres los equipos
ganadores, uno por cada concepto.
Esta práctica profesional estimula y motiva al estudiante,
no sólo en el trabajo grupal, sino también en el desarrollo
de su creatividad como actitud de crecimiento y modi-
ficación continua, puesta en marcha de un plan de
comunicación, tanto estratégico como logístico y a la
implementación de los diferentes recursos con los que
cuenta a la hora de la ejecución de su proyecto.

II. Estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación
Ceremonia de entrega de premios
Unas de las actividades que se desarrollan en el departa-
mento de Eventos y Comunicación de la Facultad de
Diseño y Comunicación es la entrega de premios a estu-
diantes de las diferentes carreras que se dictan.
A partir de una serie de concursos que están en línea
con los contenidos de cada asignatura, en base a los
Trabajos Prácticos Finales del cuatrimestre en curso,
un cuerpo de jurado conformado por docentes de la
universidad determina los mejores trabajos que reflejen
la producción de cada una de las asignaturas.
Los objetivos que se buscan son, por un lado, generar un
standard de calidad de acuerdo a la política de la uni-
versidad, por otro, estimular la participación de los
alumnos con los proyectos que realizan a partir de una
realidad, creando un vínculo con ella, asimismo se
genera un mejor rendimiento promedio y los estudiantes
tienen la posibilidad de que su trabajo sea difundido
por los diferentes medios con los que cuenta la facultad:
página web, publicaciones especiales, carteleras.
Algunos de los concursos son:
• Marcas con Proyección, cuyo objetivo es el diseño
identificador gráfico para empresas, comercios o insti-
tuciones de baja complejidad.
• Interviú,  entrevistas en profundidad que estimulan
e impulsan la entrevista como fuente valiosa de
información y opinión.
• Porfolio Profesional, es el diseño, producción y pre-
sentación del porfolio profesional de los estudiantes
• Señalar, este concurso tiene por objetivo el diseño de
Programa Señalético para una institución u organi-
zación de bien público o sin fines de lucro.
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• Cuentos para contar, es el diseño y producción de un
libro de cuentos de autores argentinos o extranjeros.
• Cultura Joven y Raíces, este concurso consta en la reali-
zación de una revista cuyos contenidos reflejen perso-
nalidades, opiniones y actividades vinculadas a la cultura
latinoamericana.

La lista continúa de esta manera con muchas otras
temáticas que tengan que ver con la asignatura que los
estudiantes estén cursando, alguno de los concursos
pueden tener cabida en más de una materia, son un
total de cuarenta y un concursos.
Así, a partir de la elección de los mejores proyectos, se
realiza la entrega de premios para los ganadores de los
primeros, segundos, terceros lugares y menciones.
Los alumnos, no sólo reciben el reconocimiento insti-
tucional, sino también el de diferentes empresas que
donan sus productos y los acercan a la universidad
para poder  entregarlos el día del evento.
Muchas veces, estas empresas buscan tener una partici-
pación activa y comparten el entusiasmo de los gana-
dores, entregando personalmente el premio.
Por su lado, la universidad les brinda a cambio todos
los medios que están a su alcance para la comunicación
y difusión de su producto o actividad.
No siempre es sencillo poder transmitir a las organiza-
ciones la importancia que esto tiene para nuestro alum-
nado y el incentivo que significa para muchos de ellos.
Pero, con el correr del tiempo se está logrando un mayor
compromiso de las mismas.
Esto genera una participación  cada vez mayor de los
estudiantes que vienen acompañados por sus familia-
res y amigos a la hora de recibir su distinción.
La ceremonia de entrega de premios no es un trabajo
que deba asignarse a personas que no tengan la pasión
necesaria para crear cosas especiales.
Las celebraciones sólo prosperan cuando en ellas se
comprometen activamente varias personas, y con el
compromiso y entusiasmo de las autoridades.
Al celebrar, se pone de manifiesto la visión, cultura y
valores de la institución, en este caso la universidad
como organización que convoca y premia. Hasta los de-
talles más sutiles llevan implícito el mensaje de qué y
quién cuenta.
Celebrar es un acto artístico, creativo y afectivo, y nunca
estará mal visto si proviene del corazón de cada uno de
los individuos que lo organiza.
Al organizar un evento como entrega de premios,
debemos retar las barreras de la creatividad y establecer
un ejemplo de apertura e imaginación, de esta manera
el incentivo es mayor tanto por parte del que recibe le
premio como del que lo entrega (organizaciones que
participan y autoridades académicas)
Asimismo hay una abundancia de sentimientos en las
celebraciones, algunos son internos pero muchos de
ellos se dan en relación con los demás (docentes, com-
pañeros, autoridades, familiares y amigos). Hay un sen-
tido de pertenencia y tradición.
El éxito de una celebración es el resultado de la combi-
nación de unión y un sentido compartido de comunidad.
La Facultad de Diseño y Comunicación quiere con este
tipo de actividad crea elementos que motiven la crea-

tividad, delineando una estructura sólida de producción
y un espacio libre para la espontaneidad, creación y
formación profesional de sus estudiantes.

Integrar el diseño

Hernán Salem

El diseño microemprendido
La incorporación del diseño como factor de diferen-
ciación en un producto, aplicada a un producto produ-
cido por un microemprendedor, debe ser una tarea no
menor que un diseñador debe realizar en su carrera
profesional.
Una de la claves esenciales en este trabajo de diseño fue
la búsqueda de las dificultades que encontraban los pro-
ductos producidos por emprendedores o microempresas.
Muchos de estos objetos a veces carecen de factores de
diseño, que son los que lo hacen tener un valor agregado
extra, y les permite de esta manera conquistar otros
escenarios de mercados.
Ocurre que en muchos casos el producto de un pequeño
emprendedor queda reducido a moverse dentro de un
mercado de microemprendedores y no poder salir al rue-
do de competir en mercados de mayores niveles com-
petitivos.
Y es en este caso en donde el diseñador debe aportar
todo el conocimiento que posee para generar en un
producto, un concepto o un servicio, que una pequeña
pyme produzca o preste, el necesario valor agregado, la
cuota de diseño para lograr esa posición.

Diseñando para un entornoDiseñando para un entornoDiseñando para un entornoDiseñando para un entornoDiseñando para un entorno
Es fundamental conocer todo el entorno completo en
donde se va a desarrollar la producción del diseño en
cuestión. Entiéndase como entorno o escenario de
trabajo no solo donde vamos a posicionar el producto,
sino también a su productor, los proveedores de materias
primas, las tecnologías disponibles y los productos con
los que va convivir y competir, el objeto que generaremos.
Se debe estudiar, observar y sacar conclusiones de las
posibilidades de producción que el emprendedor posee.
Esto sitúa al diseñador en el marco real de diseño, lo
hace pensar en un producto con condicionantes con-
cretos y resoluciones reales.

Una postura con diseño
Es importante que el microemprendedor comprenda
los beneficios que el diseño le otorgará a su producto.
Este debe sentirse incluido en todo el desarrollo del
mismo desde el principio. El diseñador no debe trabajar
desde un lugar ajeno al emprendedor,  no debe presentar
solo resultados y soluciones al microemprendedor, tiene
que trabajar junto con él en el proceso de generación de
alternativas. Más allá del resultado concreto al que se
va a llegar, hacerle comprender que este método, el de
aplicar un programa de diseño a su producto o servicio,
le generará grandes posibilidades de diferenciación y
valor a lo que el desarrolle. Se deben utilizar lenguajes
sencillos y de fácil comprensión, pero con contenido
que le permita ser asimilado, para que, a largo plazo en
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futuras experiencias de diseño pueda aplicarlo en futuros
emprendimientos.

Diferenciando el producto
Destacar las características que permitan posicionar o
diferenciar el producto es importante de destacar en el
proceso de diseño, y en el producto final.
Algunos puntos interesantes para destacar:
• El detalle de producto generado a través de una
pequeña empresa, es una característica interesante para
ubicarlo, por ejemplo, en un escenario de comerciali-
zación de trato justo.
• Características del sistema productivo, mano de obra
que provenga de cooperativas y asociaciones civiles.
• Utilización en la producción, materias primas recicla-
das o reciclables.
• Certificar líneas de producción como productos de
redes de comercio justo, cooperativas o microempren-
dimientos.
• Productos realizados acordes a normas de producción
y sustentabilidad ambiental.

Integrándonos a la sociedad
Estos son sin duda algunos de los conceptos a seguir
para lograr una integración del diseño a diferentes  áreas
algunas a veces no tan exploradas, pero que pueden dar
sin lugar dudas grandes frutos, al congeniar el trabajo
del diseño junto con el de los microemprendedores.
Es de vital importancia que el diseñador comprenda que
el diseño debe llegar a todos y a cada uno de los integran-
tes de la sociedad, a veces de manera más sutil o menos
evidente en otra, pero que el diseño este al alcance de
todos, no debe ser solo una frase de deseo, sino un
discurso de realidad.

Epílogo abierto
Este escrito surge de las experiencias de  trabajo que se
está realizando en este momento junto a la cooperativa
unión de emprendedores, incubados dentro del pro-
grama pymes, dependiente de la municipalidad de San
Martín, bajo el marco del financiamiento del CISP,
Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli, de
Italia, una ONG dedicada a la integración y desarrollo
de los pueblos.
Los productos que se desarrollaron corresponden a una
línea compuesta por artefactos de iluminación, calzado
y elementos decorativos, entre otros, presentados en
septiembre de 2006 en EPSAM (Exposición de Municipio
de San Martín) con gran aceptación del público.
Forman parte además de un catalogo que se presentará
a principios de 2007 en un intercambio de comercio en
la ciudad de Roma, Italia.
Han sido seleccionados además, en conjunto para ser
parte de un catálogo de exportación dependiente de
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Algunos de estos productos fueron adquiridos por
importantes casas dedicadas  y referentes en el país del
rubro equipamiento y decoración.
Este es el comienzo de la que se espera sea un oportu-
nidad interesante para fomentar e integrar el diseño y
generar mayores lazos de compromiso social y creci-
miento.

La escritura en la universidad
La dialéctica de la trans-formación

Mariela Salgado

La relación existente entre la escritura y los procesos
cognitivos de pensamiento está siendo analizada por
docentes y especialistas desde hace mucho tiempo.
Estos avances permiten dar cuenta de la importancia
de la escritura como promotora de objetivación y distan-
ciamiento respecto de su propio proceso, en la que el
escritor evalúa su propio texto desde una perspectiva
más próxima a la de un lector externo.
Ésta es la dialéctica que subyace a la problemática.
Más que pretender que los alumnos repitan fórmulas
para la realización de trabajos prácticos, los docentes
deberíamos ayudarlos a interiorizarse en la tarea de
escritura y que ésta, a su vez, transforme los procesos
de pensamiento.
Sería iluso pensar que el alumno, por ósmosis, puede
acercarse a la lecto- escritura cuando, en su propio
entorno, no abundan ni las instituciones ni las prácticas
que lo motiven a realizar estas actividades: el alumno,
por lo general, cuenta con muy poca cultura global (es
decir, sólo posee una cultura “parcial”, acerca de
determinado artista o grupo musical, de determinado
tema, de determinado estilo o tendencia, etc.) y no está
habituado a leer, ni siquiera los periódicos o las revistas
especializadas, además consume mucha Internet, pero
no con la finalidad de investigar y analizar problemá-
ticas, sino para “chatear” mediante el uso de un nuevo
lenguaje, creado a partir de la supresión de letras, signos
de puntuación y, por qué no, creatividad.
Ni hablar de la pérdida del diálogo cara a cara, que trae
aparejados la falta de compromiso de quien se comunica
con su interlocutor y la ausencia de la comunicación
no verbal, que daría cuenta de la veracidad o falsedad
de los enunciados en la comunicación, al mismo tiempo
en que se están produciendo.
Tal como los hijos copian las buenas actitudes de sus
padres, los malos hábitos también se copian: es decir,
encontramos que muchos alumnos no leen porque
tampoco leen sus padres, quienes tendrían que darles
el ejemplo.
La adquisición y el desarrollo de habilidades y estra-
tegias maduras de lecto-escritura exige un entrena-
miento sistemático y especializado. Éste debería comen-
zar en la escuela secundaria y continuar en el ámbito
universitario, que es la etapa en que se está en una
óptima condición cognitiva.
A veces, la tarea misma de escritura se ve obstaculizada
por la dinámica de la enseñanza. El alumno se pregunta
múltiples veces: “¿Para qué voy a escribir?”, “¿Quién
va a querer leer lo que yo escriba?”, etc. La respuesta es
una: el profesor, lamentablemente.
Si el docente termina siendo siempre el único lector de
los textos producidos en clase, entonces cada alumno
se verá desanimado. ¿Por qué no proponemos que el
alumno muestre sus propias producciones en su casa,
para que sus padres y/o hermanos puedan establecerle
críticas que lo ayuden a reflexionar y perfeccionar su
escritura? ¿Por qué no hacemos “circular” los escritos
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en el aula para que los compañeros “corrijan” el trabajo
de otros y reconozcan, en esa corrección, sus propios
errores?
Algunas corrientes teóricas, como el trabajo de Daniel
Cassany titulado:  Describir el escribir: cómo se aprende
a escribir (libro de cabecera de quienes dictamos
materias de redacción y comunicación oral y escrita)
analizan las diferencias que aparecen entre los escri-
tores “expertos” y los escritores “novatos”. La más
importante de ellas tiene que ver con la metacognición,
que es la conciencia de los propios recursos cognitivos
y la capacidad de regularlos en función de la dificultad
de la tarea. Otras teorías remiten al campo de la creati-
vidad, pensando alternativas de resolución y cambio
de estrategias de escritura sobre la marcha.
Pero lo que definiría a estos escritores “expertos” es la
habilidad para construir una representación retórica
de la tarea, que tome en cuenta los datos de la situación
comunicativa y las restricciones discursivas o genéricas
para “adecuar” el texto a esta representación. Esta reto-
ricidad de la tarea permite, al escritor-alumno, construir
enunciadores diversos y adecuarse a diferentes audi-
torios, así como re-formular sus textos y producir
versiones distintas en función de la situación. De este
modo, el alumno aprende o descubre nuevas asocia-
ciones entre conocimientos que ya estaban archivados
en su memoria y puede generar nuevas ideas.
Entonces, cuando el texto está terminado, el alumno
siente que sabe más que antes de empezarlo. Así, podrá
no sólo transformar su conocimiento, sino “apropiarse”
del mismo.
Ahora bien, ¿qué ocurre en la Universidad? La Uni-
versidad debe ser el contexto que propicie el desarrollo
de estrategias maduras de escritura que alienten la
apropiación crítica del conocimiento.
Para que ésto suceda, será necesario un entrenamiento
en textos complejos y una reflexión que acompañe ese
proceso y derive en criterios eficaces para la producción
en distintos ámbitos de la vida académica y profesional.
Así como los docentes no adherimos a la teoría de la
enseñanza acerca de que uno “deposita” o “vuelca” los
conocimientos en la cabeza del alumno para que éste
aprenda (suponiendo que es como una “tábula rasa”)
los alumnos nos demuestran, en muchos casos, su
desilusión por no poder poner en juego estrategias de
reformulación y apropiación del conocimiento
transmitido. Entonces, repiten literalmente lo expuesto
por el docente en clase o lo leído en la bibliografía. Por
un lado, éste es un claro ejemplo de la falta de conexión
entre los nuevos contenidos y sus esquemas de cono-
cimiento previos. Por otro lado, la memorización y/o
repetición expresa la falta de recursos lingüístico-
conceptuales para re-producir, de manera oral y escrita,
los textos que se estudian.
Nuestra tarea como docentes es dotar a nuestros alumnos
de recursos suficientes para que puedan solucionar sus
problemas de escritura de la manera más óptima.
No podemos pretender que el alumno entienda un texto
con una primera y única lectura, o que ya sepa escribir
si es que recién redacta el primer texto de su vida.
Comprendamos que así como la docencia es un  ejer-
cicio, la escritura también lo es. Perdamos el miedo a la

expresión del alumno en la manifestación de sus ideas
propias y en la utilización de sus sentido común. Porque
sólo a partir del sentido común, de la expresión de sus
propios pensamientos, de su intervención espontánea
en la clase para opinar sobre un tema, de la discusión
con un compañero de banco o en grupo, de la simulación
de debates y/o exposiciones en el aula, etc. –sólo a
partir de estos recursos- estaremos brindándole al
alumno la posibilidad de pasar a un estadío mayor del
aprendizaje: el pasaje de sus “propias ideas” interio-
rizadas a una reformulación lingüística que se acerque
más al vocabulario académico-formal, convirtiéndose
en supuestos, hipótesis o planes de trabajo.
Finalmente, el alumno podrá comprender el pasaje que
existe entre una escritura espontánea, llana y sin
matices, a una transformación del texto que le sea propia
y en la que pueda imponer su marca personal.
Ésta es la dialéctica de la trasformación, que implica
un doble desafío: para los docentes, porque se pondrá
de manifiesto en el aula nuestra capacidad para motivar
y ayudar a los alumnos a descubrir y aplicar sus habi-
lidades de pensamiento; a los alumnos-escritores,
porque incorporarán un conocimiento distintivo, que
trascenderá su formación profesional y perdurará por el
resto de sus vidas.

Inclusión visual, el traspaso de la
herramienta

Wimpy Salgado

La siguiente reflexión parte de una experiencia perso-
nal. Hace tiempo que la fotografia documental es algo
que  me interesa investigar. Como es lógico, mis obser-
vaciones partían de mi punto de vista y por consi-
guiente, eran absolutamente imparciales. Así, por
ejemplo, no es lo mismo que  fotografiemos la vida de
una comunidad andina a que las fotos las saquen los
mismos miembros de esa comunidad. Pregunta:
¿Cualquier persona esta capacitada para sacar una foto?
A partir de las experiencias, mi respuesta es que si.
No todas las profesiones ofrecen esa ventaja en el campo
de la investigación. Sólo un médico está capacitado
para operar a una persona, sólo un piloto  puede manejar
un avión. En fotografia, no es necesario ser fotógrafo
para sacar una foto. La idea es entonces aprovechar
esta oportunidad de investigación que se nos brinda.
En este contexto, la imagen documental real e indis-
cutible por excelencia, es la obtenida por los propios
“actores”. Que no son necesariamente fotógrafos. En esta
metodología de investigación la fotografía no es un fin
sino un medio. Con información real y contenido estético.
Este procedimiento del traspaso de la herramienta, la
cámara en este caso, no es novedoso.
Hay muchas experiencias al respecto. Por citar algunas,
en Perú durante las décadas del Sendero Luminoso, las
comunidades vivían inmersas en la violencia. el caos y
la confusión; un grupo de fotógrafos organizaron el
movimiento TAFOS (Talleres de Fotografía Social) que
consistía en darles a los grupos campesinos cámaras de
fotos para que ellos registraran sus días, sus vivencias,
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su entorno y a partir de esas imágenes, poder ubicarse
en un contexto real, poder reflexionar, afirmar su
identidad y facilitar la posibilidad del cambio.
Este proyecto fue tan importante que la Facultad de
Ciencias y Artes de la Comunicación de la Pontificia
Universidad Católica del Perú lo tomó como documento
valiosísimo en la investigación de la identidad del
pueblo peruano.
Aquí, las experiencias del grupo PH15 que realiza
talleres de fotografía con chicos de barrios carenciados
es excelente, no sólo por el trabajo humanitario  sino
por la información contundente que  se puede leer en
las imágenes .
Sin ir más lejos los teléfonos celulares con cámara de
fotos son un ejemplo indirecto del traspaso, las fotos
más reales en tiempo y forma sobre los atentados en
Inglaterra no las hicieron los fotógrafos profesionales
de los grandes medios sino la gente comun que vivió
ese horror.
Esta acción, para ampliar un poco sus aplicaciones,
nos lleva a una de las cosas más vanguardistas que he
visto en planeamiento estrategico en publicidad.
Según el libro Planning: Cómo hacer el planeamiento
estratégico de las comunicaciones (Ediciones Thompson
Learning, 2006).
“En Estados Unidos (¿Dónde más?), ya nació la primera
agencia de publicidad exclusivamente dedicada al
citizen marketing o marketing participativo. Este
surgimiento es consecuencia del hecho de que los
consumidores ya no son solo receptores de mensajes
publicitarios, sino que participan activamente en la
estrategia del marketing de productos.
La nueva agencia, llamada coBRANDIT, comenzó con
una búsqueda de videos y fotos caseros de consumidores
y de sus experiencias con marcas, como automóviles,
ropa, accesorios y bebidas. Esta modalidad se llama
Documentary Advertising.
O sea que, la foto del aviso publicitario sobre una cerveza
quizás ya no la haga el “fotógrafo publicitario” sino un
simple consumidor que trabaja de administrativo para
una empresa X.
Retomando con mi experiencia, a modo de ejemplo,
acerco un dato más al respecto.
Hace pocos meses realicé un taller de fotografóa bajo
esta modalidad de traspaso, con chicos de 7 a 15 años
de edad. Unos de los temas que tenían que fotografiar
era “La Escuela”. Revisado el trabajo que hicieron saqué
mis conclusiones como fotógrafo.
No hace falta que en esta nota las enumere pero puedo
afirmar que un mes más tarde asistía una conferencia
dictada por especialistas en Educación Popular dentro
del marco del 5to. Congreso de Salud Mental y Derechos
Humanos y sus argumentos sobre la problemática escolar
coincidían casi plenamente con la información obtenida
de las fotos que los chicos realizaron.
Como decía al comienzo, mi reflexión a partir de esta
experiencia  es que, hoy más que nunca, cada individuo
es capaz de ofrecer tanta información real y concreta
como el más experto en la temática. Lo importante
entonces es proveer espacios y herramientas.

Normas de presentación de la producción
de los estudiantes de diseño industrial

Marco Sanguinetti

La normalización de las presentaciones de los trabajos
en la carrera de Diseño Industrial tiene como objetivo
principal la documentación organizada de la produc-
ción de los estudiantes, de modo que sea posible realizar
evaluaciones niveladoras que permitan elevar la calidad
educativa.
Esta sistematización aparece como un proceso necesario
en una carrera que en los últimos ciclos ha incremen-
tado de manera notable el número de ingresantes, quie-
nes, además, arriban a la facultad con importantes
diferencias cognitivas y hábitos muy diversos en el
armado de sus proyectos.
El incremento de la población estudiantil y la diver-
sidad de sus integrantes son características recurrentes
de las universidades porteñas donde se estudian las
carreras de diseño. Esta realidad se explica en el repaso
de los acontecimientos históricos que vivió la ciudad
en los últimos años.

Contexto histórico de la carrera de diseño industrial
Desde la crisis económica sufrida por nuestro país a
fines del 2001 las actividades vinculadas al diseño, en
todas sus modalidades, vienen cautivando la atención
de las distintas miradas que habitan nuestros centros
urbanos: los medios de comunicación, las organizacio-
nes culturales, los investigadores y estudiosos del com-
portamiento social, los jóvenes en plena etapa de for-
mación. Estos últimos, tentados por la aceptación que,
finalmente, las carreras de diseño han conseguido
dentro de la sociedad, colman año tras año todas las
universidades donde se enseñan las diversas disciplinas
proyectuales. Quienes no parecen haber desviado su
mirada todavía y, por el contrario, vienen aferrados a
las mismas estrategias que durante tanto tiempo traza-
ron el rumbo de su propia desintegración, son los secto-
res industriales y empresariales. Tal vez sea su indife-
rencia razón suficiente para poner en duda el auge del
diseño como un hecho verdadero y sustancial, resul-
tando en realidad de una aparente expansión simulada
por publicaciones y muestras promovidas por los
medios. Cierto es que las condiciones son propicias
para vincular a las partes y en conjunto abordar el
crecimiento al que tanto los profesionales del diseño
como los empresarios e industriales aspiran. En este
contexto, donde necesarios y necesitados no se descu-
bren, las acciones gubernamentales referidas al diseño
llevan una impronta mediática y demagógica (nunca
falta el falso exitismo de la falsa exportación, ni la
vanidosa insistencia sobre una identidad propia del
diseño argentino). La multifunción de los diseñadores
(oculta bajo el término “autogestión”) se impone como
modalidad productiva recurrente en el desarrollo de
los proyectos, convirtiéndose poco a poco en el soporte
principal de la sostenida presencia del diseño. Esta
modalidad, motivada por la precariedad de los recursos
disponibles y la ausencia de planes gubernamentales
serios, constituye el rasgo que en definitiva distingue
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al diseño en el país y le otorga, de algún modo, la tan
ansiada e indefinida identidad nacional.
Bajo estas circunstancias Buenos Aires es distinguida
con la nominación de Ciudad Creativa del Diseño de la
UNESCO, convirtiéndose en un centro de desarrollo de
una gran cantidad de eventos referidos a las actividades
más destacadas de la región. Al gran número de jóvenes
porteños interesados en estudiar las carreras de diseño
se agrega un importante número de jóvenes prove-
nientes del interior y una gran cantidad de extranjeros
que, atraídos por el dinamismo cultural que caracteriza
a la ciudad, se instalan en las manzanas que rodean a
las facultades y generan un considerable aumento de
la población en las mismas.
Cuando transita su séptimo año de existencia, la carrera
de Diseño Industrial en la Universidad de Palermo no
se mantiene al margen de las condiciones antes des-
criptas y se establece como una alternativa contundente
en la formación de profesionales universitarios.
Asumiendo su rol en el circuito académico porteño, la
Facultad de Diseño y Comunicación se propone actua-
lizar con cuidada pertinencia las estructuras de la
carrera. Así, durante poco más de dos años se lleva a
cabo en Diseño Industrial un intenso proceso de coordina-
ción de contenidos e incorporación de docentes califi-
cados, afianzando la estructura de la carrera y permi-
tiendo asimilar la creciente población de estudiantes
que se incorporan en un lapso de tiempo muy acotado.

Concurso docente de antecedentes y proyectos
Hacia fines del ciclo 2005, el Consejo Asesor de la Facul-
tad propone la creación de un Cuerpo Colegiado de
Docentes Asociados, basándose en la necesidad de
encontrar nuevas estructuras que permitan gestionar
adecuadamente el crecimiento, la diversidad de carre-
ras y proyectos para seguir cumpliendo con la misión
de la Facultad de Diseño y Comunicación y la Univer-
sidad de Palermo en su conjunto. Los nuevos actores,
conformados a través de un proceso de selección por
medio de la metodología de concursos de antecedentes
y proyectos, estarían encargados de resolver, desde
posiciones legalizadas institucionalmente, los desafíos
y movimientos que el mismo crecimiento y desarrollo
suscita. Liderar el debate profesional, permitiendo
unificar y coordinar las acciones aisladas y acom-
pañando la visión estratégica de la institución, serían
las tareas de los Profesores Asociados dentro de la
estructura académica. Estos cargos de producción
teórica, diagnóstica y académica tendrían la finalidad
de asesorar y estimular el trabajo entre pares desde un
lugar de mayor responsabilidad, orientando las acciones
hacia el crecimiento del conjunto. Los cuerpos colegia-
dos tendrían la responsabilidad de elevar la calidad
educativa, por lo cual su función, en términos generales,
está centrada en la instrumentación de acciones que
abarquen el área pedagógica. Ello implica la orienta-
ción, conducción y supervisión curricular, en el marco
del respeto por la autonomía y libertad que ha caracte-
rizado al profesor a cargo de cada curso. ( Escritos  en la
Facultad, 2005: 5 a 7)
En definitiva, el Profesor Asociado surge como una
nueva figura responsable de las tareas orientadas a la

gestión de un proyecto educativo anual centrado en el
enriquecimiento de los contenidos, las metodologías y
las técnicas que conforman la calidad de los procesos
de enseñanza – aprendizaje correspondiente al departa-
mento académico de su inserción dentro de la Facultad
de Diseño y Comunicación, y acordes a la política e
historia institucional. Debiendo, al mismo tiempo, arti-
cular con los docentes de su área las líneas de trabajo
que permitan una circulación más eficaz de la comu-
nicación y un mejoramiento de los procesos y productos
pedagógicos.
El Proyecto de Sistematización de las Normas de Presen-
tación de la producción de los estudiantes de Diseño
Industrial, tras haber sido presentado en el concurso
docente, es aprobado para ser desarrollado bajo el cargo
de Profesor Asociado durante el ciclo 2006 e implemen-
tado desde comienzos del ciclo 2007.

Objetivos del proyecto
El proyecto se define articulando dos líneas de normativas
ya desarrolladas en otras instancias de la carrera:
• La Guía de Presentación de los Proyectos de Gradua-

ción.
• Los formatos requeridos para la presentación de Port-

folios de Cursada.

La determinación de las normas interactúa también
con los documentos existentes en vigencia dentro de la
estructura académica:
• Las Guías Integradoras de cada una de las asignaturas

que componen la carrera.
• Las Planificaciones de las asignaturas.
• Las Guías de Trabajo Práctico Final de cada asignatura.

El antecedente más valioso del proyecto se encuentra
en la reglamentación actual para la presentación de los
Trabajos Prácticos Finales correspondientes a las ca-
rreras del área audiovisual, desarrollada por la Secretaría
Académica del sector unos años atrás.
El escenario planteado en los primeros párrafos, si bien
se refiere a la realidad del diseño por fuera de la facultad,
define las condiciones del ámbito propiamente educa-
tivo. Del mismo puede señalarse que se ha complejizado,
dado que se observa una mayor heterogeneidad de los
alumnos. Esta diversidad cognitiva arrastra hábitos muy
variados en la formalización de las presentaciones,
convirtiendo al proceso de nivelación entre diferentes
producciones de iguales asignaturas en una tarea exte-
nuante, cuya documentación organizada resulta un
objetivo casi inaccesible.
El momento histórico que atraviesa la carrera de Diseño
Industrial en la Facultad de Diseño y Comunicación tiene
este carácter complejo al cual se hace referencia, pero
además encuentra en esta etapa de maduración la nece-
sidad de vincularse con otras instituciones y exhibirse a
la comunidad. La producción de los estudiantes resulta
el medio más adecuado para mostrarse y, en definitiva,
es esta inquietud por dialogar con los factores externos
uno de los principales motivadores de la Sistematización
de las Normas de Presentación.
En la Facultad de Diseño y Comunicación cada profesor
tiene libertad y autonomía en la elección de los conte-
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nidos, las bibliografías, la modalidad e implementación
de las pautas programáticas. Esta autonomía se encuentra
enmarcada en el respeto de los programas incluidos en
los planes de estudio que determinan los perfiles y
alcance de los títulos reconocidos por el Ministerio de
Educación. La diversidad de cátedras constituye una
fortaleza institucional de la facultad, motivo por el cual,
el Proyecto de Sistematización se aplica solamente en
la instancia de Exámenes Finales, resguardando la
autonomía de los profesores durante la cursada y, al
mismo, tiempo comprometiéndolos a determinados
niveles de calidad en la producción resultante.
En síntesis, la Sistematización de la producción de los
estudiantes de Diseño Industrial interviene, a través de
las Normas de Presentación, en la unificación de
componentes y formatos de los Trabajos Prácticos Fina-
les para iguales asignaturas dictadas en diferentes
cátedras. Esta normalización de las entregas permite
documentar en forma unificada la producción de los
estudiantes para realizar evaluaciones niveladoras con
el objetivo de elevar la calidad de los trabajos.

Instrumentación de las normas
La sistematización se desarrolla sobre 4 áreas de la
carrera:
1. Area de diseño: compuesta por las asignaturas: Diseño
de Productos I, II, III y IV, y Diseño Industrial I, II, III y IV.
2. Area de tecnología: compuesta por las asignaturas:
Introducción a la Tecnología, Materiales y Procesos I,
II, III, IV y V, Empresas de Diseño y Planificación de la
Producción.
3. Area de Morfología: compuesta por las asignaturas:
Taller de Producción I, II, III, IV y V.
4. Area de Historia y Representación: compuesta por
las asignaturas: Historia del Diseño I y II, Introducción
al Lenguaje Visual y Dibujo I y II.

La clasificación de las asignaturas en diferentes áreas
tiene por único objetivo facilitar la búsqueda de la
asignatura para la cual se elabora la entrega del Trabajo
Práctico Final.
Las normas de presentación para los TPF se aplican a
través de la combinación de las dos secciones que
componen el proyecto: La Grilla de componentes y la
Guía de formatos.
La Grilla de Componentes es la sección donde figuran
todos los componentes existentes para todas las
asignaturas de la carrera de Diseño Industrial. En ella
aparecen destacados los componentes de carácter
obligatorio para la asignatura correspondiente. En la
Guía de Formatos se encuentran las descripciones de
los formatos requeridos para cada uno de los com-
ponentes posibles. Para elaborar una entrega de TPF
bajo las normas del Proyecto de Sistematización será
necesario:
Primero: identificar en la Grilla de Componentes la
asignatura para la cual se presenta el TPF. Segundo:
identificar en la Grilla de Componentes cada uno de
los componentes obligatorios para la asignatura en
cuestión. Tercero: verificar en la Guía de Formatos el
formato requerido para cada componente identificado
la Grilla de Componentes.

El cumplimiento de las normas de presentación es
condición determinante para la aceptación y posterior
evaluación de los Trabajos Prácticos Finales. El trabajo
debe cumplir con la totalidad de los requisitos que se
detallan en la Grilla de Componentes y respetar los
formatos descriptos en la Guía de Formatos. Si alguno
de los componentes del TP Final no cumpliera con
algún requisito consignado, la totalidad de la entrega
es devuelta, quedando el examen reprobado. El control
de esta instancia es exclusivamente en el plano de los
requerimientos formales de la presentación. Bajo
ningún punto de vista implica valoración alguna del
contenido, evaluación exclusiva del docente. En ningún
caso se pueden solicitar otros requerimientos por fuera
de lo que la normativa expresa, sin previo acuerdo,
autorización e incorporación al articulado, teniendo
validez a partir del momento de su publicación.

Grilla de componentes y  guía de formatos
En la grilla de componentes cada asignatura aparece
acompañada por:
• El contenido temático desarrollado durante la cursada.
• Una breve descripción de la consigna para el Trabajo

Práctico Final.
• Un listado de productos sugeridos a desarrollar para

el examen.

Estos datos permiten visualizar la estructura cognitiva
sobre la cual se define cada asignatura, así como tam-
bién, las relaciones integradoras entre las distintas áreas
de la carrera.
Los soportes para los posibles componentes en la carrera
de Diseño Industrial se han definido en: carpeta A4,
planos técnicos, láminas A3, modelo tridimensional,
carpeta de proceso y archivos digitales. Los formatos
correspondientes a cada soporte y sus respectivos
componentes se detallan en la Guía de Formatos.
La carpeta A4 es el soporte donde pueden incluirse:
• Los documentos académicos: compuestos por
aquellos documentos a través de los cuales se formaliza
la entrega: La Grilla de Componentes de Entrega (donde
estudiantes y profesores pueden controlar y verificar el
cumplimiento de la norma), la Guía Integradora para el
Examen Final (donde se describen el contenido y los
objetivos de la asignatura, además de grillas de
evaluación) y la Nota de autoría firmada (donde los
estudiantes declaran su autoría y autorizan la publica-
ción del trabajo presentado). Estos documentos son de
carácter obligatorio para todas las asignaturas y deben
completarse con datos administrativos.
• La investigación y análisis de antecedentes, com-
puestos por relevamientos, análisis de datos y recopi-
lación de información. Listados de requisitos y programa
de necesidades. En ellos suelen adjuntarse imágenes y
gráficos ilustrativos (en láminas desplegables si fuera
necesario).
• La memoria descriptiva, como resumen escrito del
proyecto desarrollado. En un relato conciso e imper-
sonal, donde se verifique el dominio del lenguaje
disciplinar y un alto grado de conciencia durante el
proceso de diseño. Las normas delimitan la extensión
del texto promoviendo el trabajo de síntesis.
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• El informe de desarrollo tecnológico, donde se
describen materiales, procesos de fabricación y termi-
nación superficial. Suelen incluirse imágenes y gráficos
ilustrativos.
• El informe de costos. Descripción de la economía del
proyecto. Puede incluir tablas de tiempos de producción
y costeo de materiales y procesos.
• La bibliografía y fuentes consultadas, donde se
enlistan de todas las fuentes consultadas para la ela-
boración de cualquiera de los componentes incluidos
en la carpeta. No se debe excluir ninguna obra utilizada
por más parcialmente que se lo haya hecho, como tam-
poco aquellas obras no citadas pero que conciernen
directamente al tema tratado.
• La copia impresa de las láminas A3, cuyo contenido,
en comparación con los originales, no debe estar
alterado.

Los planos técnicos se presentan en otra carpeta, según
normas IRAM, los cuales deben incluir vistas y cortes
(con toda la información necesaria para una clara
comprensión de la forma y dimensión del producto
presentado) y los dibujos de despiece (donde cada pieza
debe estar representada con precisión y su ubicación
en el espacio y posición en relación a otras piezas debe
estar claramente indicada a través de ejes de líneas
punteadas).
Las láminas A3 constituyen el soporte gráfico sobre el
cual viene representado el trabajo. Con el fin de obtener
una entrega organizada se han definido cuatro aspectos
fundamentales a representar a través de cuatro tipo de
láminas:
• Láminas de presentación: Constituyen la principal
imagen del proyecto. En ellas deben entenderse la
estrategia proyectual y el producto resultante. Son
determinantes la calidad de representación, diagra-
mación y utilización de herramientas gráficas para
exhibir el producto.

• Láminas de funcionamiento y operatividad: En ellas
deben incluirse los esquemas necesarios para una clara
comprensión del funcionamiento y el modo de uso del
producto presentado. Aquí pueden exponerse, en forma
gráfica, las virtudes ergonómicas y operativas del
proyecto.
• Láminas de tecnología: En ellas debe encontrarse la
documentación necesaria para facilitar la clara compren-
sión del desarrollo técnico – productivo. A diferencia de
los planos técnicos, puede utilizarse un lenguaje más
gráfico, sombreando o renderizando vistas y despiece.
• Láminas de morfología: En ellas debe figurar la
información gráfica necesaria para explicar el criterio
de desarrollo formal del producto. Del mismo modo, la
sustentación y determinación de la aplicación de color
y concreción de los detalles.

El modelo tridimensional es un soporte fundamental
de los trabajos presentados en Diseño Industrial, ya que
constituye un componente donde se verifican la mayoría
de los aspectos desarrollados en el producto con una
claridad y contundencia como no ocurre en otras disci-
plinas proyectuales. Resulta fundamental la fidelidad

y precisión de la forma que se representa, como también
la solidez e integridad física de los elementos que
componen el modelo.
La carpeta de proceso está compuesta por imágenes y
textos desarrollados en etapas intermedias del proyecto.
Pueden incluirse anexos de diferentes formatos plegados
según el formato de la carpeta. A través de este compo-
nente es posible evaluar los diferentes pasos evolutivos
dados durante el desarrollo. Considerando el aprendizaje
como objetivo fundamental de estas producciones, puede
señalarse a la observación del proceso de diseño como
un eje fundamental en la evaluación de una entrega. A
tal punto es así, que un buen producto final sin un proceso
sustentado no satisface las metas pedagógicas dispuestas
por el docente.
Los archivos digitales deben contener la versión digital
de todos los componentes presentados. Es fundamental
respetar el formato de denominación de los archivos y
comprobar el correcto estado del soporte digital utili-
zado, de modo que sea posible archivar toda la produc-
ción para su eventual publicación o estudio posterior.
Las Normas de Presentación tienen su versión interactiva,
publicada en el site de la Universidad de Palermo, de
modo que cada estudiante pueda acceder a ellas para el
armado de sus entregas. Al igual que cualquier otra regla-
mentación académica, esta normativa está permanen-
temente sujeta a modificaciones, por sugerencias eleva-
das por el cuerpo docente, o por evaluaciones pertinentes
de su aplicación.

Bibliografía
- Escritos en la Facultad. (2205) Concursos Docentes.
Una nueva etapa en el desarrollo institucional de la
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad
de Palermo. Buenos Aires: Universidad de Palermo,
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios
en Diseño y Comunicación. Vol. 9, septiembre. ISSN
1669-2306.

La modalidad taller en la enseñanza
del guión cinematográfico

Lucas Santa Ana

En dos cursadas de experiencia en la Universidad de
Palermo, en las carreras de Cine y TV y Diseño de Imagen
y Sonido, impartiendo Guión Audiovisual I, puedo
extraer ciertos puntos clave que trataré de exponer y
comparar decantando en elementos que sirvan para
expresar un estilo pedagógico imperante en la materia:
La modalidad de taller.
Guión Audiovisual I, es una materia que se inserta en
el primer año de la carrera como materia introductoria
al mundo del guión narrativo audiovisual. La enseñanza
de esta especialidad se hace en función de alumnos
que no se dedicarán de lleno a la profesión de la mate-
ria, pero que deben poder insertarse laboralmente en
un medio que puede pedir de ellos la elaboración de
textos, propuestas estéticas y guiones literarios.
La propuesta de armado de la cursada se me presenta
difícil cuando pienso en alumnos sin interés directo



297

Experiencias y Propuestas en la Construcción del Estilo Pedagógico en Diseño y Comunicación
XV Jornadas de Reflexión Académica 2007

Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2007). pp 15-349. ISSN 1668-1673

por el tema. Pero al reflexionar sobre esto descubro que
hay una falencia creciente en los estudiantes de estas
carreras orientadas a la creatividad, elemento por lo
general subjetivo, y que en materia de guión, hay bas-
tante teoría al respecto de la creación y elaboración. La
principal falencia en el alumnado es la falta de análisis
posterior a la lectura de guiones, tanto por parte de los
guionistas que no reescriben como por los otros traba-
jadores del medio audiovisual.
Si bien los estudiantes no serán guionistas, entonces,
como otros profesionales del medio deben poder leer
guiones y extraer de ellos los conceptos necesarios que
les ayudarán a elaborar el trabajo de las diferentes áreas
que puedan ejercer (fotografía, sonido, producción,
dirección, montaje, arte).
La estructuración de la cursada está pensada en función
de esta falencia encontrada y el segundo punto remar-
cado: alumnos sin interés específico. De esta forma,
creo una materia teórico-práctica     que, entregando conte-
nidos teóricos que los alumnos ponen en la práctica al
escribir textos originales sobre personajes y situaciones
producto de la creatividad, también deben utilizar esos
mismos conceptos para analizar dichos textos creados.
Este análisis posterior se utiliza en la profesión para lo
que verdaderamente es el trabajo de un guionista: la
reescritura.
A partir de estos trabajos de creación encuentro que
dentro de las dos cursadas aparecen estudiantes que, a
pesar de que no quieren escribir, logran entusiasmarse
por los contenidos, por el análisis, incluso alumnos que
entienden y aceptan los trabajos de escritura, que les
ayudarán a aplicar creativamente los contenidos teóri-
cos que les servirán luego para el análisis. De todas
formas también se descubren casos de alumnos que
finalizada la materia han descubierto una faceta en la
escritura de la cual no tenían conocimiento.
Para poder aplicar de manera efectiva los contenidos
que han adquirido, la mejor modalidad de trabajo que
he encontrado es la confrontación de visiones entre los
alumnos, trabajando en forma de taller. Los trabajos que
los alumnos escriben y que saben cómo han sido conce-
bidos, luego confrontados a la mirada de los compañeros,
y al análisis ayudan a clarificar y demostrar el conoci-
miento. Conceptos que se sabían con vaguedad, luego al
tener que utilizarlos, o verlos en acción expuestos por
otros compañeros, se vuelven más claros. Esta modalidad,
actualmente muy difundida en talleres literarios, es
también utilizada en talleres de guión existentes actual-
mente. La particularidad y diferencia entre los talleres y
esta materia impuesta en la currícula, es que los alumnos
de los talleres van por deseo propio, y aquí de alguna
manera les es impuesta.
Dicha imposición crea por momentos una barrera. Los
alumnos que son más tímidos, se avergüenzan al
momento de la lectura. Cabe destacar que en la moda-
lidad de taller, se leen los textos en voz alta (generando
así un doble trabajo: El alumno debe leer de veras los
que está escrito, a diferencia de leer sin voz, donde el
alumno lee lo que cree haber escrito, olvidando la
puntuación y la corrección de los errores de tipeo, etc.
y, el segundo la atención del que escucha.)
Otro beneficio de esta modalidad es que, al verse

expuestos, ya desde un inicio en la carrera, van per-
diendo el miedo al habla con conceptos teóricos, tan
poco frecuentada. Así al enfrentarse al examen final,
éste no se vuelve un evento traumático.
Esta exposición realizada, en principio es el ideal de
trabajo para la materia que en el primer cuatrimestre,
dada la cantidad de alumnos (15 aprox.) se pudo llevar
a cabo sin problemas. En el segundo cuatrimestre, como
la cantidad de alumnos se vio duplicada, se ha vuelto
más difícil trabajar de manera taller con todos los alum-
nos, especialmente para la lectura de los trabajaos
creados por ellos mismos. Para salvaguardar esa desven-
taja, en esta nueva cursada, he utilizado otra metodo-
logía también muy conocida en la carrera: el visionado
de películas. En mi caso he preferido presentar corto-
metrajes para que desde un principio los alumnos se
vinculen con la estructura corta, que deberán utilizar
en el trabajo final de la materia que es la escritura de
un cortometraje de ficción.
Tras el visionado de los films, en el aula, y en voz alta,
los alumnos analizan los guiones, las estructuras, los
diálogos en concordancia con la teoría revisada. La guía
del docente en estos casos es fundamental, dado que en
muchos momentos, y con la poca experiencia en el área
de análisis, los alumnos se quedan callados largo tiempo
sin saber qué es lo que deben analizar. Una vez roto el
hielo y la comunicación iniciada entre el visionado y los
conceptos teóricos, el flujo del análisis se hace palpable
y los alumnos “hacen carne” los conocimientos.
Con este bagaje que se llevan del trabajo en el aula, los
alumnos pueden luego realizar los trabajos escritos, que
todo el tiempo están confrontados a un trabajo teórico
de análisis en conjunción al creativo.
Algo que dejo en claro en el aula, y que ayuda a entender
el trabajo de análisis en clase, es que se diferencia de la
crítica. Los alumnos al principio creen que analizar es lo
mismo que criticar, y muchas veces esa crítica no se
presenta constructiva. Se habla de lo que “está mal” en
vez de encontrar en el texto los puntos clave de su
construcción.
La modalidad taller permite ver en el alumno dónde
analiza, dónde critica y dónde esa crítica o análisis se
vuelven constructivos o destructivos. La guía propuesta
por el docente debe llevar a los alumnos constantemente
a que el análisis permita que el trabajo crezca en pos de
un mejor resultado final: un guión de excelencia.
La diferencia entre las cursadas de todas formas es abis-
mal al ver el resultado del primer curso y el del segundo.
Descubro y prefiero la modalidad de taller con el análisis
de los trabajos de los propios alumnos, sobre el análisis
exclusivo de cortometrajes. Pero de la misma forma
reflexiono y me alegro del trabajo realizado con el
segundo curso porque me ha entregado nuevas visiones
del análisis. Así, concluyo que para mis próximas cursa-
das, dependiendo de la cantidad de alumnos, trataré
de hacer una conjunción de las dos modalidades, mez-
clando el visionado de cortometrajes y el análisis en
clase con la lectura de trabajos de los alumnos y el
posterior análisis de los mismos.
Creo fervientemente que cuanto mayor poder de análisis
tengan los alumnos, mejores profesionales serán.
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Sujeto y contemporaneidad

Claudio Seijo

El hombre medio recibe a diario un enorme flujo de
estímulos visuales e información  de todo tipo, a través
de ellos se forjan en la comunidad todo tipo de saberes.
Toda esta propuesta cultural intercambia con el sujeto
no solo imágenes sino más bien formas de interpretación
que negocia permanentemente con los preceptos de
verdad convenidos momentáneamente en el seno de su
cultura, dentro de los cuales genera un flujo de sensa-
ciones.
Uno de los cambios que más a afectado la producción
artística es el efectuado en la conceptualización de los
modos de interpretación de la obra de arte, puesto que
define la participación del espectador. Dichos conceptos
han conformado todo un estatuto de la interpretación
volviéndose fundamental en la realización de la misma.
Para entender los cambios y rupturas de este último
siglo considero fundamental ahondar en la exploración
de ciertas posturas teóricas sobre los alcances del
conocimiento y su inserción social y recorrer la apre-
ciación, los alcances y los cambios de la mirada sobre la
obra de Arte.
Un arte que lentamente va disolviendo los límites de la
obra, desviando el análisis de la autoridad formal hacia
la significación propuesta en ella, como una forma de
espectáculo que en la percepción individual del espec-
tador intenta forjar su propósito.
Considerando la observación de la imagen como una
experiencia subjetiva, que modifica permanentemente
la mirada, en principio recortada por el saber del sujeto,
luego retroalimentada por la percepción de la obra,
siempre inaccesible a la intencionalidad del autor y
situando la significación de la obra no en su materialidad,
ni en la coherencia o refinamiento de los fragmentos de
la misma, sino en como la estructura de la obra se vincula
con el espectador de tal forma que le permita el acceso
a su conciencia para interactuar conceptos e ideas.
La imagen es solo el vehículo para despertar su atención,
movilizar su deseo a percibir, descubrir y significar,
como un cortejo entre la mirada, el objeto y su goce.
Este proceso de búsqueda de significados impulsa al
sujeto al recorrido de la obra, en donde las metáforas y
metonímias ejercen la fascinación del acertijo, estruc-
turándose sobre ciertos vacíos significantes que como
un sutil histeriqueo se comportan como objetos del
deseo.
La contemporaneidad desplazó la socialización discipli-
nada que impulsaba la mirada única-colectiva de la
sociedad medieval esa subordinación de lo individual a
las reglas colectivas, es decir la gran revolución de nues-
tros días esta formulada en términos de una completa
individualización, desapareciendo la imagen rigorista
de la libertad y dando paso a nuevos valores que apuntan
al libre despliegue de la personalidad íntima, la legiti-
mación del placer, el reconocimiento de las peticiones
singulares y la modelación de las instituciones en base a
las aspiraciones de los individuos.
El derecho a ser íntegramente uno mismo, a disfrutar al
máximo de la vida es inseparable de una sociedad

ideológicamente individualista, transformada por la
revolución del consumo que impulsó al máximo los
deseos del individuo, y consolidó el proceso de perso-
nalización.
Este proceso de personalización surgió en el seno mismo
de la cultura como un emergente multidisciplinario de
oposición a una cultura normativa que imponía
conceptos a priori a la libre percepción de la vida social.
Este impulso individualista opera directamente en la
construcción de sentidos de cara a la interpretación y
significación de los objetos, y necesariamente impulsa
una mirada íntima, original y diferente que consolida
su identificación con su ser. El “ser” contemporáneo
solo posible desde la diferencia con los otros, es decir
la individualidad solo es posible desde el sentir dife-
rente, desde la propiedad de construir una mirada dife-
rente, la negación misma de la masividad.
La cultura contemporánea se estructura en el pluralismo
y la multiplicidad del precepto de verdad, donde el
signo no está representado sino que es percibido, y en
el mismísimo momento de la percepción alcanza su
significación. En este proceso el objeto es inseparable
del individuo, y su representación solo habita dentro
de la intimidad  del sujeto.
Si la edad moderna estaba obsesionada por la producción
y la revolución, la edad posmoderna lo está por la
información y la expresión. Y no es solamente un dis-
curso ideológico, es una aspiración de masa cuya última
manifestación es la extraordinaria participación en la
producción de cultura. La democratización sin prece-
dentes de la palabra, de los espacios públicos, del íntimo
ciberespacio, en donde todos podemos hacer de locutor
y ser oídos. Pero todo este desborde de cultura no apunta
a la antigua sacralización, es únicamente una expresión
nacida en la voluntad del autor y para disfrute del
mismo, efímera y carente de sentido desde el punto de
vista comunicacional, es una obra donde el sentido
está en el mismo hecho de la realización y el publico
en general la observa desde el reconocimiento de la
participación anónima. Participación antes vedada por
una escala de valores estricta que sacralizaba por un
lado lo permitido y empobrecía lo que no calificaba.
Este traspaso del dominio del gusto desde la antigua
centralización al predominio de la individualidad
genera a priori un cambio de estrategias en la comuni-
cación, cambiando la tradicional, estricta y obligada
transmisión común de conocimientos por un espacio
de seducción donde el valor supremo es que dicho cono-
cimiento sea elegido por el individuo. De allí el auge
de las mediciones, de las segmentaciones de mercado,
del raiting, de los remitentes de correo, las encuestas y
de la participación eterna de seres anónimos en todo
tipo de espacios públicos.
Este impulso de la seducción, coloca a la obra en una
relación diferente con el espectador, ya no es suficiente
aludir a un espectador “formado en un conocimiento
estético único” que justifique el recorrido que el autor
supone proponer, sino la obra debe tener inscripta en su
propia constitución una red de estrategias dispuestas a
capturar la atención del espectador y brindarle el goce
que le permita sentir la sensación de belleza.
Si bien el proceso de elección de estrategias se enfoca
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más en el estudio de las reacciones del espectador que
en la definición normativa del objeto, este mismo proceso
impulsa la simplificación de conceptos y la rápida
identificación del espectador con los significados
propuestos. Utilizando un lenguaje simple y directo que
en su combinatoria y dinámica estructural nos proponga
la multiplicidad de criterios desde donde se construirán
subjetivamente las representaciones del objeto propuesto.
La obra entonces se comporta mas como un kit para armar,
como una estructura llena de vacíos significantes, que
sugiere posibilidades de armado y no las impone, y
permitiendo que cada espectador pueda construir su
propia obra en el acontecimiento de la percepción.
La subjetivización no banaliza la percepción ni la reduce
a un estrato de mediocridad, sino exalta la posición del
ser-sujeto de cara a la interpretación de los productos
culturales convirtiendo la antigua escala de valores en
subjetivos espacios de goce como relación del sujeto
con lo Real.
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El error como apertura

Julieta Sepich

Considero, a lo que comúnmente llamamos error, un
aliado dentro del ámbito áulico. Intentaré ahora, una
explicación a este respecto. Primero abordaré al error en
tanto concepto equivocado, como una acción desacer-
tada, al menos así lo define o enuncia su etimología.
Ahora bien, ¿Por qué entiendo este concepto como un
aliado?
En mi experiencia encuentro - dentro de la rama discipli-
nar que me compete- que las estructuras que intentan
prefabricar respuestas unívocas respecto a los saberes
obturan el flujo de conocimiento que se produce en el
tránsito, que desplaza una interrogación hacia una res-
puesta o conjunto de resoluciones.
Entiendo, por ello, al aprendizaje en tanto recorrido,
donde el error aparece como el momento donde la ruta
propone un descanso y un vistazo al mapa, un redescubrir
el terreno. El instante donde los ocupantes deciden bajar
a estirar las piernas y a preguntarse por el sentido de esa
travesía.
Eso es, preguntarse por el sentido. Así entiendo la estruc-
tura que sostiene el aprendizaje y, desde allí formulo los
enigmas, propongo rutas y señalo - teniendo en cuenta
que solo construyo un punto de vista- rutas y desvíos
para poder disfrutar el viaje.
Habitar la incertidumbre, entenderla como la posibilidad
y no como el obstáculo, me hace abordar la compleja

relación dentro del aula con entusiasmo.
Aquí he dejado filtrar dos conceptos que me interesan
sobremanera: por un lado, el sentido y por otro, la comple-
jidad (o lo complejo)
No podré ofrecer aquí un desarrollo de ambos de manera
profunda sino que mi intención es que ellos permanezcan
y cobren fuerza al ser disparados por este texto.
Entiendo que la discusión acerca de estos dos térmi-
nos es, la cuestión central del paradigma que nos
contiene (?).
Retomando lo particular y teniendo a consideración las
asignaturas que dicto dentro de la institución, someto a
la contingencia mi breve análisis. La temática que auna
estas asignaturas es la historia. Es así que presento aquí
otra nueva problemática, sujeta a discusiones en diversos
ámbitos y que lo académico retoma incesantemente.
Preguntarse qué es la historia, cómo enseño la historia,
como abordo la multiplicidad de discursos al respecto.
Todas estas in-certezas atraviesan los enunciados y las
prácticas dentro y fuera del ámbito áulico.
Es por eso que entiendo central la problematización, en
principio de la triada: Sentido, complejidad e historia,
además de otras discusiones aledañas que forman parte
del imaginario paradigmático contemporáneo.
Por ultimo considero que el cine -disciplina en la que
me inscribo- es un ámbito que permite estrategias inno-
vadoras al tornar de conceptos cristalizados a  posibles
poéticas que llamo: De autor. Combatiendo las genera-
lidades, otrora basamento de las estrategias académicas
y trocándolas por abordajes rigurosos, donde lo múltiple
arremete por sobre la síntesis, donde conviven los cuadros
sinópticos con las discusiones acaloradas y donde la
única condición de permanencia es estar asociados al
club de Curiosos y Tenaces.

Crear jornadas
Quehacer comunicacional entre
profesionales y alumnos

María Alcira Serna

En el año 2005 la Facultad de Diseño y Comunicación
de la Universidad de Palermo crea tres carreras nuevas
en el ámbito artístico: La Licenciatura en Diseño de
Espectáculos; Vestuario, Escenografía y Dirección
Teatral. En su intensión de mantener un vínculo directo
con los jóvenes creadores y fomentar la formación
sistemática en el ámbito universitario, la Facultad abrió
una convocatoria a Becas para el 2006.
Esta convocatoria propuso como forma de intercambio
entre la Facultad y los estudiantes la asignación de una
tarea para los alumnos seleccionados: la organización
de Jornadas de Capacitación. Para lo cual la selección se
basó en un requisito básico, contar con experiencia en el
medio. De dicha convocatoria surgió un nuevo grupo de
estudiantes, pugnantes, con experiencia en el medio y
formación previa que comenzaron a cursar las distintas
carreras artísticas de la Facultad. Con este grupo se
comenzó a trabajar para el desarrollo de Jornadas de
Capacitación.
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Los estudiantes seleccionados quedaron bajo mi tutoría.
Para mí fue todo un desafío ya que esta tarea implicaba
un nuevo un reto dentro de mi tarea de coordinación de
las carreras de Espectáculos. Así comenzamos en el traba-
jo de organización de un nuevo evento tanto para la
Facultad como para todos nosotros: Coordinación y
alumnos.
La idea de las Jornadas sigue la larga trayectoria del vín-
culo de la Facultad con la comunidad en general. Ya al
crearse las carreras de Espectáculos la Facultad comen-
zaron los Seminarios Escena Creativa y desde hace años
organiza Diálogos con Profesionales donde se inserta un
ciclo dedicado exclusivamente a charlas con especia-
listas del Teatro. Todos gratuitos y abiertos a la comunidad.
Es decir que, la Facultad creó otro ámbito, innovador en
la educación superior, para mantener esta comunicación.
Además Las Jornadas crearon un nuevo espacio donde
se vinculan directamente nuestros estudiantes, como
hacedores, los profesionales, los otros estudiantes de
nuestra Facultad y la comunidad en general.

Las Jornadas
5 Días de Teatro y Espectáculo,     es el nombre elegido
para el ciclo. Concebido como un espacio para la
reflexión y la práctica escénica y un lugar de encuentro
con distintos profesionales para transitar las preguntas
que hoy componen la creación artística. Con el propó-
sito de lograr un programa destinado a fortalecer las
necesidades profesionales y académicas del ámbito tea-
tral y colaborar con el ejercicio del futuro profesional.
También es un espacio creado para la reflexión y el
comienzo de la sistematización del quehacer especta-
cular. Construido como lugar de convergencia no solo
de distintas disciplinas, sino también de diferentes pos-
turas estéticas y perfiles profesionales.
Indagando sobre las nuevas tendencias, los temas clási-
cos, temas que nos abren nuevos caminos y preguntas.
Cada día se trabaja una temática específica a cargo de
especialistas que aportan sus experiencias, oficio,
pensamiento y elecciones estéticas.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje
Las Jornadas funcionan para los alumnos becarios como
un espacio diferente de aprendizaje, ya que ensayan
roles que los acercan al ejercicio profesional. Los coloca
en un lugar de práctica organizativa en todos los planos,
(tiempos, coordinación de temas, horarios, etc.). Los
entrena para el desempeño de otros roles, desarrolla
habilidades de coordinación, relaciones públicas, organi-
zación y ejercicio intelectual. Les permite trabajar en el
proceso de creación y concreción de un proyecto, faci-
litando su futura inserción en el medio de manera más
directa y los fortalece como futuros profesionales.
En cuanto a las temáticas abordadas son de lo más disí-
miles porque se concibe la diversidad como fuente de
enriquecimiento del profesional. Cada alumno elige el
eje a trabajar el día que tiene a su cargo. Ante esta libertad
pueden abarcar temas ya consagrados y estudiados como
la “formación actoral”, nuevos como “fusión de lenguajes
artísticos” o bien aquellos que no encuentran, aún, un
lugar específico de reflexión y debate como el “vestuario
en “Cine y TV” o la “iluminación teatral”, entre otros.

Esta pluralidad fortalece al evento, dando una amplitud
temática y diversidad que abarca las diferentes inquie-
tudes de los interesados en el espectáculo. Pero también,
enriquece a los alumnos que lo organizan ya que para
realizarlas deben investigar sobre el tema para luego
tomar contacto con los profesionales más destacados de
ese ámbito. Así multiplican sus saberes académicos.
Además desarrollan la expresión escrita ya que son ellos
quienes redactan los textos de presentación del tema de
cada día. También convocan a los profesionales, diseñan
del programa del día, organizan el cronograma de charlas,
workshop o mesas redondas según las necesidades de
cada día, fortaleciendo la capacidad de organización y
coordinación.

La experiencia
Las Jornadas se abrieron la primera semana de abril del
2006 con un éxito de convocatoria.
Para octubre se crearon las segundas Jornadas llamadas
en este caso: 4 Días de Teatro y Espectáculo, , , , , también
con una muy buena convocatoria. La mayoría de los
asistentes, el 80 % fueron estudiantes del área artística,
el 18 % estaba integrado por jóvenes profesionales y el 2
% restante estuvo compuesto por interesados en general
y profesionales con una vasta experiencia en el medio.
Encontramos concurrentes que asistieron a ambos ciclos.
Los asistentes respondieron al ciclo de manera generosa,
participando activamente de las charlas y conferencias
a través de sus preguntas, comentarios y asistencia.
También se mostraron entusiastas ante las presentacio-
nes fugaces de las distintas puestas realizadas como de
las propuestas de participación activa de los expositores.
Para la Jornada de octubre contamos con la presencia
de un grupo de estudiantes y su docente de la Univer-
sidad de Artes, Ciencias y Comunicación de Chile,
experiencia que nos enriqueció mutuamente, dando
nuevas perspectivas del hecho artístico superando el
ámbito local.
En la experiencia de estas dos Jornadas hemos podido
vislumbrar que se están estableciendo como un espacio
nuevo de reflexión y encuentro para los hacedores del
espectáculo.
Dentro de las temáticas que se han abordado encon-
tramos: Teatro Off : Prensa, comunicación y crítica, For-
mando actores. Encuentro con docentes de Espectáculos,
Teatro: generador de incertidumbre. Pensamientos sobre
el proceso creativo, Entre luces y sombras. La Ilumina-
ción en el espectáculo, Vestuario ¿complemento esté-
tico? El vestuario en el cine y la TV, La música: Elemento
narrativo del arte espectacular, Tango Alternativo. El
tango y su proyección en el arte, Dramaturgia y lenguajes
de creación
Miradas sobre el movimiento dramatúrgico argentino e
Ideas en Movimiento: Arte Fusión. Teatro, danza, video
y performance en el espectáculo.
Si bien las Jornadas se conciben cómo un ámbito
prioritariamente de reflexión no dejaron de contar con
algunas puestas en escena, para el mejor desarrollo de
la temática, como workshops donde los asistentes
pudieron vivenciar las temáticas propuestas.
La convocatoria contó con prestigiosos profesionales
del ámbito artístico quienes brindaron sus experiencias
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y saberes. Los profesionales que nos acompañaron
fueron: Andrea Feiguin y Leticia Hernando, directoras
de Te hago la prensa”,  Ana Duran, Javier Acuña,     Cecilia
Hopkins, Paula Simkin y Daniel Franco de Simkin &
Franco, los directivos de Proteatro, Olga Cosentino, Juan
Carlos Gené, Joy Morris, Agustín Alezzo, Cristina
Moreira, Ricardo Bartís, Raúl Serrano, Guillermo
Angelelli, Andrés Díaz Mendoza, Miguel Cavia,     Marcos
Rosenzvaig, Lautaro Vilo, Ignacio Apolo, Alejandra
Darín, Carlos Kaspar, Gabriel Caputo, Marcelo Álvarez,
Mauricio Rinaldi, Eduardo Safigueroa, Roberto Traferri,
Sandro Pujía, Eli Sirlin, Gonzalo Córdoba, Paula Taratuto
y Mariana Sourrouille, Rodolfo Blater, Rosario Ayerza y
Natalia Ruiz, María Ibáñez Lago, Ana Markarian, Ana
Markarian, Beatríz Di Benedetto, Sabrina Farji, Pablo
Iglesias, Brenda Angiel, Silvina Szperling, Susana
Tambutti, María José Goldín, José María Muscari, javier
Dubra, Javier Daulte, Patricia Zangaro, Ricardo Monti,
Marcelo Bertuccio, Ignacio Apolo, Bernardo Cappa,
Carlos Palacios, San Telmo Lounge, Alberto Golberg,
Raquel Iznaola Cuzco, Ballet argentino, Elsa María,
Silvia Vladimiski y Salo Pasik, Gisela Natoli, Gustavo
Rosas, Carlos Demartino, Fernando Nazar, Fabián
Zampedri y Carlos Gianni.

De ahora en másDe ahora en másDe ahora en másDe ahora en másDe ahora en más
Somos conscientes que hoy vivimos un momento de
cambio donde todo se muestra inestable, borroso, sin
claras fronteras. Es este hoy el que nos pide pensar nuestra
práctica dentro de la creación teatral. Por esto, la Facul-
tad sigue proyectando y trabajando para continuar con
el ciclo el año próximo y así sucesivamente año tras año.
Como concebimos al creador como quien produce lo
nuevo y sobre todo construye espacios, representaciones
y nuevas posibilidades de experiencia y vida para sus
contemporáneos es que consideramos indispensable la
existencia de ámbitos de reflexión y encuentro para la
formación de los nuevos creativos. Sabemos que se vive
una época de continua ruptura y gestación de nuevos
paradigmas. El espectáculo siempre ha reflejado estos
cambios en la sociedad produciendo distintas manifes-
taciones que expresaron a su tiempo.

Aportes para el diseño curricular en
el contexto de la posmodernidad

Lidia Noemí Sifonios

No se trata sólo de estar uno junto a otro como tal, sino de
la intención que une a todos y les impide desintegrarse
en diálogos sueltos o dispersarse en vivencias indivi-
duales.

Hans-Georg Gadamer, La actualidad de lo bello

En la presente propuesta se sostiene con carácter de
necesidad, el Propósito de Desarrollar Nuevos Escenarios
en la Educación, encuadrados no solo en las Nuevas
Tecnologías, sino también apelando a la pertenencia
comunitaria del alumno, desarrollando procesos crea-
tivos que involucren la expresión de la sensación como
recurso expresivo, dimensionado en su profundidad

conceptual y filosófica, y dirigidos a la formación de
profesionales actuantes en Nuevos Escenarios Profesio-
nales.
La experiencia analizada tuvo como propósito incor-
porar una mayor apertura emocional y expresiva a través
del color, la luz y la forma, a partir de consignas destina-
das a hacer contacto con sensaciones, a reconocer espa-
cios internos y externos, interviniendo la respiración
como un puente que traslada el sentir de un lugar a otro.
La estrategia de enseñanza otorgó prioridad a la acción,
para luego reflexionar sobre lo hecho. Se intentó favo-
recer la incorporación de un nuevo lenguaje expresivo
y un reordenamiento de las relaciones convencionales
entre razón, sensación y acción para acercarse a la iden-
tidad emocional.
Las peculiaridades de una sociedad, se revelan en la
experiencia íntima individual, presente en la simbo-
logía de las artes. Para entender como esas cualidades
llegan a producir significado, es preciso que los estu-
diantes se enfrenten a ellas en su propia experiencia
con diferentes medios.

Datos preliminares
• El relato de la siguiente experiencia pedagógica, se

encuentra enmarcado en el análisis de casos.
• La puesta en práctica se llevó a cabo durante el 1er

cuatrimestre de 2006.
• Fue implementado en un grupo de alumnos universita-

rios, cursantes de distintos niveles de las carreras
Diseño, Publicidad y Comunicación.

• Los mismos accedieron a 8 clases de Expresión
Plástica, de 2 horas de duración cada una.

• La materia se perfiló en modalidad Optativa.

Objetivos del presente trabajo
Describir la implementación de un proceso de prácticas
expresivas realizadas en el aula a los efectos de desarti-
cular la automatización del quehacer creativo, y
reflexionar sobre los resultados, en su vínculo con el
contexto de la posmodernidad.

Introducción a la problemática
Nuestra época se encuentra signada por la dinámica de
la Sociedad del Conocimiento, la Sociedad de la
Información y la Sociedad de la Cultura Visual. En
nuestro presente se extiende la discusión que vincula
Educación, Arte y Realidad Social Actual:
• Se problematiza la Cultura Visual, a partir de las
aplicaciones curriculares de la Educación Artística. Se
afirma que la cultura visual modela nuestra visión del
mundo y nos permite crear a través de las formas visuales
conocimiento nuevo, resultando un vehículo de poder
en la formación de la identidad. (A. D. Efland, 2002.a)
• Se vincula Arte y Conocimiento, analizando la
integración de las artes visuales al currículo, explicando
como se desarrolla no solo el pensamiento visual sino
el humano, mediante la creación de significados básicos
para la comunicación social. (P. Parini, 2004)
• Se plantea la Problemática Posmoderna, la cuestión
del equilibrio entre los deseos individuales de libertad
y los del colectivo social reflejado por la política y la
economía de mercado en la cual nos encontramos
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involucrados.  (A. D. Efland, 2002.b). El término Posmo-
dernidad, excede el ámbito de la estética, usado también
para designar el ambiente y los fenómenos sociológicos
que posibilitan los cambios artísticos.
• Se combinan fragmentos del pasado al modo de un
collage. La nueva concepción del tiempo y del espacio
sugiere el modo en que un pasado fragmentado sigue
existiendo en el presente.
• La combinación de fragmentos provenientes de
culturas diversas también sirve para destacar el
eclecticismo de la vida contemporánea en un mundo
en el que las tecnologías de los medios de comunicación
dispersan las dimensiones del tiempo y del espacio.
• El análisis del imaginario artístico y mediático es
consustancial a lo posmoderno. Los medios de comuni-
cación de masas han creado una hiperrealidad. Su forma
de cortar y pegar el tiempo es incompatible con la expe-
riencia vivida.
• En nuestra actualidad, se han modificado los perfiles
sociales, las condiciones de trabajo e incluso muchos
de los valores que se han venido considerando objeto
de la educación, lo cual parece generar la necesidad de
facilitar al alumno nuevas metodologías y renovadas
formulas de acceder o representar la realidad, en térmi-
nos del nuevo paradigma. La propuesta conceptual de
la experiencia realizada, pretendió sugerir al alumno
una modalidad que exceda la mecanización del abordaje
creativo, que incentive la incorporación del propio
perfil sensorial, cultural y de pertenencia comunitaria,
que le es peculiar a cada individuo.

Marco teórico
En este trabajo, se adhiere a la postura que afirma que
la obra de Arte no es un documento histórico, sino que
permanece en su decir, diciéndole siempre a cada uno,
como algo presente y simultáneo:::::
• Una Obra de Arte no refleja solo su época, abre un
mundo que lleva en su interior. Lo que constituye el
lenguaje del Arte (Hans-g. Gadamer, 1998), le habla a
nuestra autocomprensión, en cuanto presente, por su
propia actualidad.
• Se tiene en cuenta la Estética de la Recepción (Hans
Jauss, 1987) que otorga un carácter dialéctico a la
relación entre la obra de arte y su espectador, en un
marco de preguntas y respuestas mutuas, en el cual
juega un rol importante el Horizonte de Expectativas
Personales, presentes en el abordaje. De este modo, en
la fusión producida entre el Horizonte de la obra y el
Horizonte de Expectativas de su Espectador, se le adju-
dica a la misma un carácter dinámico. Quien interpreta
una obra, aborda su propuesta de un mundo y evalúa
sus posibilidades para habitarlo: “La Literatura y el
Arte sólo se convierten en proceso histórico concreto
cuando interviene la experiencia de los que reciben,
disfrutan y juzgan las obras “(Hans R. Jauss, 1987:59).

Propuesta conceptual para las consignas de la
experiencia en el aula
1. La Magia Primitiva y Las Voces Pretenciosas. La
Creación: Una Relación Entre La Razón y El Instinto”
2. La Brisa Fresca y La Desolación. Temperatura Del
Color: Cálidos y Fríos.

3. El Erotismo De Lo Real. Relatividad Del Color:
“Contradicción y Complemento”.
4. Definición, Poesía, Potencia y Amor. La Línea: Pasaje
y Contraste.
5. Virtudes y Vértigo De Lo Virtual. Complemento Del
Color: Pasaje y Contraste.
6. Vida y Muerte De Las Imágenes. Uso De Valores:
Diálogo Entre La Luz y La Sombra.
7. El Dramatismo Del Vacío. Composición: “Una Relación
Entre Lo Particular Y Lo General
8. Dimensionar La Incertidumbre. Composición: Una
Relación Entre El Tiempo y El Espacio.

Conclusiones de la experiencia realizada
• Resultó manifiestamente interesante para el alumno,
tanto la participación como el ámbito lúdico generado
en el aula, al realizar grupalmente el análisis de obras.
• Se evidenció en los trabajos una belleza disonante y
una armonía inarmónica, rechazando en varios casos,
las ideas modernas acerca de la composición.
• Importó el pluralismo cultural y político, lo cual
remite a un eclecticismo estilístico.
• Se evidenciaron algunas relaciones entre pasado y
presente.
• El contenido pictórico sugirió varios significados, al
usar lo intertextual de manera deliberada.
• Se verificó el uso de la ironía, ambigüedad y contra-
dicción.
• No resultaron únicamente autorreferenciales, predo-
minó la capacidad de abrirse al entorno, a referencias
variadas.
• En algunos casos reinterpretaron la tradición.
• La Estética no emergió como ámbito estático, sino
como flujo constantemente redefinido.

Reflexiones
• Las Artes, constituidas por representaciones de la
realidad, estarían reflejando un     “discurso social frag-
mentado”: diferencias étnicas, género, clase, etc.
• Los propios conflictos de una sociedad, se revelan en
la experiencia íntima individual, presente en la
simbología de las artes: “Para entender como esas cuali-
dades llegan a producir significado, es preciso que los
estudiantes se enfrenten a ellas en su propia experiencia
con diferentes medios.”
• Parece necesario inducir al estudiante a interpretar
las obras no como imágenes de un individuo solitario,
sino incorporando las influencias multiculturales (como
las estampas japonesas en la obra de Van Gogh).
• “Los modelos en espiral, deberían ser sustituidos por
otros modelos curriculares como Collage, en el que se
sumen dicotomías del tipo Pasado-Presente, Arte
Elevado-Arte Popular, Femenino-Masculino, Margi-
nalidad-Dominación.”
• “Un Currículo Posmoderno vincularía el pasado a
una pluralidad de interpretaciones, dando juego al
interés actual de las influencias multiculturales sobre
Occidente.”
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El portafolio, instrumento de evaluación
para promover la reflexión

Celia Sigal

En los últimos años escuchamos hablar muy asiduamente
de “portafolios”. Se usan portafolios en varias profesiones
para recoger muestras típicas o ejemplares de actuación.
Los accionistas hablan del portafolio de un cliente, los
estudiantes de arte arman un portafolio para una clase o
una entrevista de trabajo, las personas que anuncian,
publicitan o venden llevan portafolios a las reuniones
de trabajo. El propósito general es coleccionar y desplegar
una serie de materiales que se han recogido o producido
(Farr, 1990)
Pero, ¿A qué nos referimos cuando hablamos de portafolio
en educación? Generalmente se lo define como una
colección de evidencias que no solamente resumen el
trabajo académico sino que explicitan procesos de
aprendizaje personal, describen procesos metacognitivos
individuales y grupales, presentan juicios de evaluación
acerca del desempeño integral, valoran el logro de obje-
tivos y el desarrollo de competencias y establecen metas
futuras de desarrollo personal y profesional.
Arter y Spandel (1991) definen el portafolio como una
colección determinada de trabajos del estudiante que
muestra, tanto a él mismo como a otros, sus esfuerzos o
logros de aprendizaje.
Engel (1990) pone el énfasis en el hecho de que las
muestras de trabajo satisfacen la necesidad de demostrar,
con testimonios concretos, la responsabilidad del estu-
diante, al tiempo que reconoce y apoya el progreso
individual. Estos testimonios dejan huella del progreso
del estudiante, en otras palabras, ellos siguen el éxito
del alumno y no su fracaso.

Para que los portafolios no pierdan su valor para estu-
diantes y docentes, convirtiéndose en simples archivos
de trabajos del alumno, se debe considerar detenida-
mente qué elementos se incluyen en los mismos, así
como el proceso de selección y el uso que se hará de la
información incluida.

Aspectos característicos del portafolio
• Utilización de la reflexión, oportunidad que se le da
al alumno para aprender a través de su propio proceso de
aprendizaje. Por medio de la reflexión sobre las propias
acciones el estudiante puede comprender los factores
que explican que los resultados obtenidos en la realiza-
ción de una tarea sean favorables o desfavorables.
• El estudiante tiene una amplia participación en el
armado del portafolio. Esto implica que es él mismo el
encargado de seleccionar el contenido del portafolio.
• El portafolio refleja y representa la actividad del
aprendiz. Incluye testimonios de que se produjo un
aprendizaje con el material que el alumno está dis-
puesto a publicar o a mostrar.
• El portafolio provee una base para la comunicación.
Los estudiantes comparten lo que piensan y sienten sobre
su trabajo, su entorno de aprendizaje y sobre ellos mismos.

Debido a que la reflexión ocupa un rol importante en el
portafolio y sin ella no hay portafolio sino una carpeta
de tareas, hay necesidad de ampliar lo escrito hasta aquí.
La fuente del concepto reflexión es la palabra latina
reflectare, cuyo significado es “mirar atrás.”
Dewey definió pensamiento reflexivo como “examen
activo consecuente y prudente de creencias o de cono-
cimientos demostrados a la luz de la objeción que apo-
yan en este punto de vista y las conclusiones que de
ella se desprenden.” (Dewey, 1933). Siguiendo a este
autor, se supone que la reflexión despierta cuando el
hombre se encuentra en situaciones de prueba, depre-
sión, falta de equilibrio cognitivo, dudas y esfuerzos.
“La posibilidad de auto - reflexionar en los procesos de
pensamiento, juega un rol central en la resolución de
problemas y el desarrollo intelectual” (Durst, 1989).
La reflexión está considerada un medio para convertir
la experiencia en aprendizaje, y ella es importante
también en la construcción del conocimiento y en el
mejoramiento de las capacidades metacognitivas, las
que permiten que las personas conozcan acerca de cómo
funcionan sus propios procesos cognitivos; es una
cognición de segundo orden, es decir un pensamiento
sobre el pensamiento.
Los especialistas están de acuerdo con que se puede
favorecer el desarrollo de un ser humano reflexivo con
ayuda de orientación y ejercitación. Por ello hay que
ofrecer a los estudiantes oportunidades de reflexión en
diferentes contextos.
El portafolio otorga al alumno oportunidades variadas
de reflexionar.

Organización del portafolio
En el proceso de construcción del portafolio se incluyen
diversos elementos: fijación de objetivos, guías para el
alumno, categorías de inclusión de temas, estructura
del portafolio, encuentros docente - alumno, etc.
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La organización del portafolio es de suma importancia.
Se puede organizar los elementos por temas, por obje-
tivos, según un tipo de producto o de acuerdo a cualquier
otra categoría elegida por el docente y/o el estudiante.
Hay que destacar que el alumno toma parte activa en la
determinación del modo de organizar el portafolio, y
éste es ya un buen motivo para utilizar el portafolio.
No existe limitación en cuanto a la variedad de elemen-
tos que pueden incluirse en el portafolio. Se trata de
una inclusión amplia y variada de elementos que atesti-
güen que hubo aprendizaje. Cada documento que señala
un cambio y desarrollo a lo largo del tiempo sobre la
comprensión del alumno, sobre su posibilidad de utili-
zar los conocimientos que adquirió, sobre sus habili-
dades y sus logros, es conveniente incluirlo en el porta-
folio.
Al finalizar el proceso, el portafolio debe incluir sólo el
material que el alumno está dispuesto a publicar o a
mostrar.

Estructura del portafolio
A pesar del hecho que no hay un portafolio idéntico a
otro, el portafolio está organizado de acuerdo a una
estructura generalmente aceptada.
Esta estructura incluye una portada, palabras de agrade-
cimiento, índice, carta de presentación a los lectores,
elementos ordenados de acuerdo con cada organizador,
borradores, reflexiones y resumen.

Usando el portafolio en evaluación
Para que no sea un simple archivador de trabajos del
estudiante es fundamental tener en cuenta el uso que
se hará del portafolio. Según Murphy y Smith (1990),
pueden usarse portafolios para promover el aprendizaje
a través de la reflexión y para evaluar aprendizaje.
Los usos relativos a la evaluación se refieren a guardar
huella de qué es lo que los estudiantes saben y pueden
hacer.
El docente debe tener una idea clara de metas a lograr
para los estudiantes. Si puede responder a la pregunta
sobre su visión de éxito para sus estudiantes, el proceso
de crear portafolios le será más fácil.
La explicación clara y completa de los criterios de
desempeño esperado es esencial ya que ayuda a arti-
cular una visión clara de las metas del docente con res-
pecto a los estudiantes y un vocabulario para comuni-
carse con ellos en relación a estas metas.
Luego del esfuerzo invertido en la preparación del porta-
folio, se recomienda que el docente provea al alumno
de una devolución que va más allá de la entrega de la
nota. Puede detallar por escrito los puntos de fortaleza
y los puntos de debilidad del portafolio, crear un perfil
de posibilidades del alumno y agregar sus observaciones
al portafolio. Puede también proponer objetivos a futuro.

Posibilidades de calificación
Hay varios caminos para calificar los elementos aislados
y el portafolio completo:
1. Se califican los elementos antes que sean incluidos
en el portafolio.
2. Se califican sólo los elementos que se incorporarán
al portafolio.

3. De los elementos que se incorporan al portafolio se
califican sólo aquéllos que fueron elegidos por el
alumno y el docente. El resto de los elementos no es
calificado, pero es posible utilizarlos para tener una
imagen más completa sobre el alumno.
4. Se califica el portafolio completo en base a criterios
como organización, reflexión, autoevaluación, cons-
tancia, inversión, etc.

Las ventajas de la evaluación por medio del portafolio.
De lo dicho hasta aquí y de la experiencia de los que
trabajan con portafolio, se puede proponer una lista de
ventajas que caracterizan la evaluación por medio del
portafolio:
• Constituye un testigo del progreso del alumno a lo
largo del tiempo, que refleja la calidad del aprendizaje
que continúa toda la vida.
• Es un testigo a las posibilidades del alumno de utilizar
el conocimiento y no sólo de manifestarlo.
• Se focaliza en aquello que puede hacer el alumno. El
énfasis está puesto en los aciertos y no en los errores.
• Posibilita al alumno a ser activo en la elección de
trabajos, en la clasificación y la forma de su presentación.
Se respeta la opinión del estudiante y se confía en él.
• El alumno aprende a desarrollar criterios y standards
de evaluación.
• La evaluación por medio del portafolio provee una
imagen clara y comprensible, diferente a una calif-
icación numérica.
• En el trabajo con portafolios el alumno atraviesa un
proceso de reflexión, hecho que contribuye al desarrollo
de la conciencia metacognitiva y la construcción de
sus conocimientos.

Conclusión
En la búsqueda de estrategias facilitadoras del “aprender
a aprender”, el portafolio emerge en el panorama edu-
cativo como una valiosa herramienta para el segui-
miento, análisis y autorregulación del aprendizaje de
un individuo.
El portafolio se configura como un contenedor que agrupa
un conjunto de documentos, anotaciones, reflexiones,
gráficos y todos los elementos que, elaborados por el
estudiante y guiadas por el docente, se ordenan para ir
evidenciando la evolución y el progreso individual así
como el grado de consecución de los objetivos planteados
en cada entrega y las estrategias que emplea el alumno
para la indagación, el desarrollo del pensamiento reflexi-
vo, el análisis y las elaboraciones que evidencian el
grado de aprendizaje experiencial, reflexivo y crítico.
El portafolio es un instrumento que permite favorecer
procesos tales como el pensamiento crítico, la comuni-
cación, la investigación, la lectura, la escucha, el habla,
la lectura y la escritura. Permite que el estudiante se
sienta actor y partícipe de su propio aprendizaje.
Es un desafío necesario que puede generar grandes
posibilidades aunque también puede derivar en frustra-
ción si no se supera la noción del portafolio como un
simple coleccionador de materiales, quedando reducido
a un sofisticado contralor del cumplimiento de instruc-
ciones, y su evaluación al mero ejercicio de verificación
de la presencia o ausencia de tareas.
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Globalización de la tarea docente

Jorge Silva

Mi paso por la Facultad, me ha llevado a recorrer dife-
rentes experiencias, las cuales fueron coincidentes con
el crecimiento y avances en las diferentes estrategias
implementadas por ésta, y acordes obviamente con los
vaivenes político-económicos de nuestro país.
En los recientes años difíciles de Argentina, debimos
compartir desde nuestras cátedras, la manera, a veces
complejo, de poder aplicar herramientas de marketing
que permitiesen ordenar y mejorar la gestión de infinitas
organizaciones que bajo la forma de ONG, agrupaban
actividades, las cuales, procuraban dar trabajo y/o ali-
mentación a chicos y desocupados.
Desde nuestro lugar docente procuramos orientar y
ayudar a los estudiantes que sentían y deseaban cola-
borar con ese tipo de organizaciones, lo que en ese
momento era normal y habitual; y fue desde allí que
tuvimos que educar y contener a los alumnos para que
como decía Frankl, “fuéramos en busca de sentido”, o
por lo menos, tratáramos juntos de encontrarlo, en todo
lo que nos pasaba alrededor, y que muchas veces, parecía
no tenerlo.
En esa oportunidad, quien les habla, vivió experiencias
altamente emotivas, en el relato del trabajo de campo,
que efectuaron los alumnos para poder cumplir con sus
proyectos , pudiendo así redescubrir, que como dice un
autor español, para mas datos, catalán, (Chias), que “el
marketing son personas”, vale decir no son “números”,
son seres de “carne y hueso”, que se apasionan con un
producto bien hecho, o se enojan con un servicio mal
brindado , o con una estrategia mal aplicada.
También pude observar una vez más que todo componente
cognitivo aplicado adquiere una connotación de perma-
nente en el alumno, que se observa en su rendimiento y
en los trabajos y evaluaciones posteriores. Como toda
experiencia cognitiva, y de aprendizaje, posee una reali-
mentación enriquecedora, que le permite también al
docente, rediseñar sus curriculas y modificar sus
estrategias áulicas, participando y enriqueciendo su labor
con las experiencias que allí emergen. Lo ocurrido en
esos años, sin duda fue una “bisagra”, que desde lo
sociológico y me atrevería a decir hasta desde lo antro-
pológico, generó un nuevo mapa de la realidad, debien-
do nosotros aprender a tratar con un alumno-cliente,
mas proactivo, demandante y exigente en el servicio que
desde el aula le brinda el docente, y también enseñarles
la nueva estratificación social que hoy tiene nuestro país,
para que sepan modificar sus estrategias de gestión.
En nuestra experiencia de globalización, tuvimos que
integrar a nuestras aulas, a alumnos de origen oriental,
(como chinos, coreanos, taiwaneses), experiencia difícil
por los caracteres, costumbres y estilos, pero enrique-
cedora como pocas en cuanto a aprendizaje, particular-
mente de códigos un tanto olvidados, como el respeto,
y el desafío de tener que apelar a nuestro potencial crea-
tivo, para desarrollar variadas estrategias de enseñanza,
alrededor de similares contenidos, con el propósito final
de cumplir con la misión de transmitir y enseñar.
Este desafío globalizador, nos llevo también a tener que

integrar nuestras aulas con alumnos de diferentes y
variadas nacionalidades latinoamericanas.
Esta experiencia, enriquecedora como todas las anterio-
res, es mucho más agradable y llevadera, fundamental-
mente por los desafíos que encierra, algunas que como
docente con dilatada experiencia, me vienen “mar-
cando”, desde un enfoque a todas luces superador.
En primer lugar el cuidado del léxico y los modismos
tan comunes de descuidar en nosotros los argentinos
en general y en particular en los porteños, los cuales,
involuntariamente provocan un mayor aislamiento en
el alumno extranjero, volviendo a “desempolvar” el
lenguaje castellano tan rico en inflexiones y variantes,
y del cual nunca debimos apartarnos.
En segundo lugar, reubica una vez mas, al docente en
tiempo y espacio, en términos de bibliografía, curriculas,
programas, del cual, muchas veces, la vorágine de nuestro
trabajo, nos obliga momentáneamente a apartarnos, y la
pregunta oportuna del alumno, nos obliga a reflexionar.
Eso nos compromete a una mayor y mejor orientación y
ocupación en cuanto al seguimiento de la evolución
del alumno, imprimiendo una mayor rigurosidad en el
tipo de aprendizaje, recordando códigos de compromiso
docente-alumno originalmente consensuados.
En tercer lugar compartir los matices de hábitos y cos-
tumbres, tan ricas y variadas y que nuestra cultura lati-
noamericana nos permite intercambiar, y lo más im-
portante para nuestro caso, poder “codearse” de algún
modo, con experiencias realmente vividas por un
potencial cliente colombiano, venezolano, peruano,
boliviano, chileno, paraguayo o uruguayo, nuevamente
de “carne y hueso”, como dice Chias.
En cuarto lugar, enriquecer la experiencia de los trabajos
grupales y de campo, llevado a cabo con nuestros
alumnos locales, mejorando la calidad, cantidad y hasta
variedad de los trabajos que se presentan, lográndose
una mejor “competitividad”,y ya que hablamos de la
cátedra de Comercialización, del “producto final” que
cada alumno genera.
Por si fuera poco, esta misma riqueza variopinta de
culturas, modismos y costumbres, la estoy viviendo
como alumno en el desarrollo de otra carrera, dado que
este fenómeno abarca a toda la Universidad,  y en donde
se agregan también colegas y alumnos anglosajones,
con otros matices algo mas complejos por cierta , como
es la dificultad idiomática.
En definitiva, la globalización como fenómeno integra-
dor, está provocando cambios más profundos de los que
aparentemente observamos.

La enseñanza de la tecnología en las
carreras proyectuales
Acercamiento desde la creatividad

Andrés Socolovsky

A partir de mi experiencia docente en distintas carreras
universitarias, pero relacionadas entre sí por su carácter
proyectual, pude ver como el proceso de acercamiento
de un alumno a los conocimientos tecnológicos propios
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de su carrera son similares en cada caso y uno puede
estimularlos con las mismas herramientas.
Aún en las carreras donde este conocimiento es muy
específico, es posible iniciarse en el, desde una misma
puerta de acceso:
El desarrollo de la reflexión y el entendimiento, a partir
de de la intuición y la creatividad.
Para graficar con un ejemplo, podemos decir que los
conocimientos técnicos básicos que debe adquirir un
estudiante de cerámica son las diferencias entre las
arcillas, la composición de los esmaltes, las posibili-
dades del horno, etc. Un estudiante de diseño de indu-
mentaria y textil deberá lidiar con la variedad de los
géneros, la preparación de la molderia, la confección de
una prenda, etc. O un estudiante de diseño industrial
que deberá escoger adecuadamente entre una diver-
sidad de materiales y decidir que proceso de producción
utilizar para concretar un producto.
Sin embargo, pese a estas diferencias, creo que es impor-
tante destacar que el primer abordaje a los conocimientos
tecnológicos de cualquier carrera es posible y enrique-
cedor desde un lugar de intuición; de prueba y error; de
experimentación y análisis en forma personal. Es decir
desde un lugar donde el alumno pueda desarrollar y
practicar su creatividad a la par que va adquiriendo
conocimientos.
En este sentido, un aspecto fundamental en la ense-
ñanza de la tecnología, es fomentar el acercamiento de
los alumnos al mundo real. Es decir a los talleres donde
se encuentran las máquinas que producen, a consultar
personalmente con las personas que allí trabajan y
aprender de la experiencia de ellos. El hecho de ver con
los propios ojos como se transforma la materia, que
operaciones son posibles,  cuales no, estimulan y amplían
el campo de comprensión del alumno.
 Esto le permite al alumno comenzar a entender que el
aprendizaje es un proceso en donde el principal protago-
nista es uno mismo que con su iniciativa y su motiva-
ción, tiene que ir en busca de las respuestas a las pregun-
tas que van surgiendo.
Con el acceso masivo a la información que poseemos en
la actualidad, es sencillo conseguir material sobre cual-
quier tema. Este conocimiento a veces nos priva de
aprovechar nuestro potencial creativo para inventar
nuevas maneras de enfrentar problemas y situaciones.
Obtener información ya no representa dificultades, pero
procesarla, seleccionarla y presentarla ordenadamente
siguen siendo tareas que requieren atención, concen-
tración y reflexión por parte del alumno.
El espacio y el tiempo del aula son ideales para desa-
rrollar pequeños ejercicios de carácter creativo. Acer-
carse a una problemática desde un lugar no conven-
cional, abordar un problema complejo desde una expe-
riencia común a todos, inventar soluciones quizás no
viables a un problema pero no por eso menos validas a
la hora de explorar caminos alternativos. Si dispusié-
ramos de menor cantidad de información, nos veríamos
obligados a confiar más en nuestra creatividad. Cuanta
mayor información tengamos, menor es la necesidad de
ser creativos. Lo importante es poder transmitir que en
cualquier situación, por más mínima o repetida que
parezca, siempre hay un lugar para la creatividad.

Las habilidades características de la creatividad pue-
den desarrollarse y es uno de los roles del docente pro-
piciar el espacio para que los alumnos lo hagan. Algunas
de estas habilidades son desarrollar las capacidades de:
• De asombro, de ser curioso,
• De entusiasmarse, de ser espontáneo y flexible,
• De realizar descubrimientos accidentales, no

buscados
• De sintetizar e integrar lo desordenado,
• De visualizar o imaginar nuevas posibilidades,
• De análisis y crítica y,
• Desarrollar la capacidad de persistencia en el trabajo.

Aquí copio algunos ejemplos de los ejercicios que hemos
desarrollado en el aula o tareas que se he asignado a los
alumnos en la materia introducción a la tecnología de
la carrera de Diseño Industrial y que creo grafican los
conceptos anteriores.
1. Pregunta de examen para que respondan sobre el
concepto de Peso Específico.
Van a una joyería y eligen un anillo de oro para regalar.
¿Cómo pueden asegurarse que el joyero les vendió
realmente un anillo de oro puro?  Explicar que pasos
hay que dar para estar seguro y justificarlos.
2. En este ejercicio, a partir de un dibujo volumétrico,
debían realizar un plano normalizado pensando como
mostrar la información adecuadamente para que otro la
entendiera y lo pudiera reproducir
Realizar un plano a escala de la pieza aquí representada
en la hoja provista. Es un cubo de 100mm de lado con
un hueco centrado, pasante, circular de diámetro 60mm
y una saliente centrada, cilíndrica, de 40mm. de diá-
metro exterior, 20mm de altura y pared de 5mm. Todos
los radios de la pieza son de 3mm.

3. En una investigación sobre normalización les solicité
a los alumnos que busquen una empresa que haya
certificado las normas ISO y que intenten conseguir
una entrevista personal o telefónicamente para hablar
con alguien responsable.

Los valores y los medios de comunicación

Sebastián Sorlino

El 27 de agosto de 1920, los llamados Locos de la azotea
realizaron la primera transmisión radiofónica del país.
Y la primera del mundo. Sonó Parsifal. Me imagino que
los pocos afortunados en tener en aquel momento las
capacidades técnicas para decepcionar la emisión, es
decir una radio, habrán sentido una gran emoción. Una
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sensación de incredulidad mezclada con un poco de
grandeza, de no límite a las capacidades humanas. La
idea de poder oír a tantísima distancia algo que acon-
tecía, que sonaba, que hablaba, alguien,  otro que sonaba
a distancias largamente inaudibles: era una idea
alocada, un concepto imposible pero plasmado. Cuando
en aquel agosto sonó la Opera Parsifal, creo que de todo
lo que sucedió fue lo menos importante. Pues las
emociones, el suceso, la historia en tiempo presente,
aquel presente de 1920, eran mucho más grandes que
Parsifal. Eran mucho mas grandes de que el echo que
Parsifal fue Parsifal y no un Blues, un Tango, un rugido
de un León, un grito o lo que fuese. El suceso, lo masivo
era tan imponente que el contenido poco importaba. Lo
urgente era una primicia tan grande que la primicia era
lo urgente y no el contenido. Lo explosivo era tan
expansivo que poco importaba el objeto que explotaba.
Iguales circunstancias, sensaciones e igual valido seria
el ejemplo si describiese la primera película de Cine,
la primera transmisión de TV o la primera a color)
Luego de esto comenzó a profesionalizarse el medio, se
comenzó a organizar. Hubo horarios, programas, estruc-
turas. Se dividieron los programas en géneros respecto
a los diferentes contenidos. Y con los programas llegaron
las diferencias. Los éxitos y los fracasos, los contratos
exclusivos, los conductores estrella y los estrellados y
por supuesto la publicidad. La gente comenzó a tener
diferentes gustos, preferencias, favoritos y esto empezó
a afectar a la publicidad. Pero había propuestas diferen-
tes, todo estaba por hacer. Había programas con dife-
rentes contenidos, que expresaban valores de la socie-
dad, hacían reír, otros llorar, dejaban un mensaje de
familia, de cordialidad, de respeto. Hacían compañía,
daban noticias y en algún momento anunciaban algún
producto o servicio. No se como, no se cuando. No se si
fue en un instante determinado o sucedió de a poco. No
se, pero siento que en algún punto todo se dio vuelta.
Hoy los medios nos venden un producto o servicio, y a
partir de el, es que se dan los diferentes contenidos
(aguas – programas de deportes, preservativos – progra-
mas de sexo). Nos hacen reír y llorar, pero alguna marca
auspicia la risa y el llanto. Los valores que nos expresan
ya no son la familia, la compañía y cordialidad, mas
son la familia feliz porque tiene tal objeto. Compañía a
cambio de que obtenga tal o cual servicio y la cordiali-
dad pero hacia el que pauta comercialmente, no hacia
el que especta, ni siquiera al colega. Hoy dan noticias,
pero no se informa. Hoy es noticia lo que antes eran
valores y lo que hoy son “valores” antes hubiera sido
noticia. Si hoy alguien encuentra dinero y lo devuelve
es noticia, antes era un valor. Y en algún punto se repite
el momento histórico de 1920. Reescribo: “El suceso, lo
masivo era tan imponente que el contenido poco impor-
taba. Lo urgente era una primicia tan grande que la pri-
micia era lo urgente y no el contenido. Lo explosivo era
tan expansivo que poco importaba el objeto que explo-
taba.” Hoy lo masivo, lo urgente y lo explosivo ha
aventajado una vez más al contenido, al valor. En realidad
el valor sigue vigente, pero es ahora el valor comercial.
Lo masivo, lo explosivo y lo urgente ahora es alimentado
por el valor comercial para que no se piense, para que no
se busque en lo profundo. No es ya una situación natural

por el suceso histórico. No es ya la reacción a algo
impresionante, único, nuevo, Porque ni siquiera son estos
otros conceptos innovadores, libres, no son nuevas las
explosiones, urgencias o masividades que comunican,
son las mismas, perfectamente estructuradas, que se
repiten una y otra vez. En otras caras, en otros programas,
en otras envolturas. Pero apuntan a lo mismo, cumplen
siempre la misma función.
No quiero presentar esto como un pensamiento naif y
decir que solo el contenido importa. Se, conozco y viví
en carne propia que el dinero, la pauta comercial mueve
al medio y lo mantiene vivo. Se que decide cual programa
va y cual no. Pero postulo firmemente que no quiero que
los programas de televisión sean solo publicidades de
una hora. No quiero que los programas sean simple excu-
sas para decir en algún momento: “Compre esto o haga lo
otro.” Es verdad que algunos programas y algunos
conductores y sectores aun mantienen una lucha por
mantener un contenido profundo.
Esto no pretende ser una visión apocalíptica de los me-
dios, es tan solo una invitación a pensar en que tipo de
trabajadores de los medios vamos a formar. Porque hoy
seguramente hay que atender las pautas comerciales,
pero ¿hay que olvidar los valores por completo? Yo no
creo que el problema sea que no haya valores en la
sociedad, no creo que se hayan perdido, creo que simple-
mente no tienen prensa, no tienen pantalla. ¿Habrá
forma de que los valores y la venta coexistan? ¿Por qué
no habrían de tener lugar valores como la bondad, la
belleza, el bien? Habiendo tan grandes problemas como
la polución, el hambre, la devastación, etc, etc, ¿Cómo es
que solo tienen cabida los problemas entre las vedettes o
las cuestiones mas vanas que se puedan ocurrir?
Evidentemente no es posible, por lo menos a corto plazo,
que los temas con valores importantes sean “vendibles”
y marketineros, pero tal vez la respuesta sea la responsa-
bilidad y la formación de los nuevos trabajadores del
medio. Tal vez la creatividad, tan voluptuosa en los
profesionales argentinos pueda hacer un salto cualita-
tivo y logre empezar a hacer televisuables, o radiofónicos
a los valores. El medio esta muy adecuado a la forma de
creatividad, y ésta es inmensa a la hora de vender
productos y servicios. La cultura del producto “llame
ya”. Sin sentido, sin tiempo de análisis. El ya es la
urgencia, el no pensar, el apelar a lo instintivo, lo básico,
el deseo. Debiéramos pensar en formar profesionales
que den este salto creativo par poder incluir a los valores
dentro de los parámetros del medio. Lograr que amal-
gamen los valores en los programas. Son bien conocidas
del medio. Ahora bien se sabe que este es el primer
paso para romper las reglas, conocerlas. Hay que formar
jóvenes que se animen a romper las reglas, a fuerza de
convicción de valores y creatividad para adaptarlas a
los formatos. Jóvenes que vayan a la profundidad y no a
la extensión. Para que el medio comience a  correr por
los carriles de la profundidad. El desafío es pensar en
productores, directores, conductores, trabajadores en
general de los medios que generen programas con
contenidos, con valores y que estos sean rentables. No
solo generar programas rentables. Y son los profesionales
los que generan los programas, ahí hay que apuntar.
Son ellos los que deben imponerse el desafió. Los que
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deben buscar la forma de dar prensa a los valores, de
mostrar que no han desaparecido, que aun existen en el
hombre. Son ellos los que deben entender que el medio
es eso,  un medio, no un fin. Y no ciertamente el fin de
los valores. Sino debe ser el medio par expresar los
valores, valores profundos que seguramente venderán
en extensión. Pues el consumismo es difícil de parar,
pero ojala que el valor de los programas transforme al
consumismo en tan solo consumo. Y que la extensión
sea la de los valores profundos y no los productos vacíos.
Es la educación de los nuevos profesionales la pelota
de nieve que debe echarse a rodar. Es tarea de los
educadores, la de concientizar, dar lugar a la reflexión,
de generar herramientas para hacer crecer la creatividad.
Es esa la posibilidad de equilibrar y lograr que convivan
el valor y la venta.
Es posible que podamos abrir un debate amplio y abierto
sobre la necesidad de mantener un mercado de medios
rentables sin escapar a la profundidad de los valores
que nos definen como humanos y como habitantes de
un mundo, el nuestro.

Discapacidad estética, negación de la
experiencia senso-perceptiva del propio ser

Andrea Suárez

Experiencias, descubrimientos y percepciones en un
aula-taller en las carreras de diseño de indumentaria y
espectáculos. En la valorización estética del cuerpo, el
hombre paso a percibir mas minuciosamente y con mas
atención todo aquello que pueda ser modificado, cap-
tando el detalle en primer plano y postergando la visión
de totalidad, produciendo una fragmentación de la que
a su vez somos victimas y victimarios, juzgando todo lo
que nos rodea incluso nuestro propio cuerpo/ser, domi-
nados por la imposibilidad de captar la realidad objetiva/
única en la percepción de nuestra propia forma corporal.
El proceso de obtención de medidas corporales como
una experiencia que genera temor generalizado en los
usuarios, que ataca a alumnos así como a clientes, temor
que fusiona sensaciones ya conocidas, de invasión y
juzgamiento, sólo equivalente a situaciones médicas,
competitivas y de examen. No vemos números al ver un
cuerpo, vemos direcciones y proporciones.
La alternancia de talles es de 4cm. en las medidas de
contorno, la incidencia de 4cm. distribuidos en el
contorno corporal es una medida ínfima, imposible de
captar  a simple vista, imperceptible volumétricamente,
por lo tanto no influye en la percepción estética de
nuestro cuerpo. Sin embargo talle 2 equivale a salir
segundo en el ranking de la perfección. La percepción
de la “armonía” corporal reside en la proporción,
relación entre las secciones corporales y como estas
influyen al todo. Es independiente del tamaño de la
figura y se ve influenciada por la dirección de horizon-
tales y diagonales, que componen factores predomi-
nantes en la lectura del cuerpo. El 90-60-90 como pará-
metro obsoleto, , , , , heredado de generaciones anteriores
(corresponde al ideal de belleza de concurso de prin-
cipios de los’60) ¿por qué no caduca? Si toda las pro-

puestas de la moda son cíclicas ¿porque este parámetro
sigue en pie y se perpetúa en las últimas tres genera-
ciones? Medidas imposibles de ser generadas por la
naturaleza en un mismo cuerpo, medidas que histó-
ricamente fueron ayudadas de andamiajes vestimenta-
rios, por técnicas de armazón y constricción para forzar
al cuerpo natural y lograr  aquella figura ideal. Actual-
mente pretenden ser logradas en forma espontánea o
por medios quirúrgicos.
La aparición de nuevas tendencias conduce al abandono
de las anteriores, es así como costumbres relacionadas
con nuevos imaginarios sociales son abandonados y
reemplazadas por nuevos imaginarios, y nuevos
parámetros estéticos….esto es lo que hace aún mas
singular la persistencia del 90-60-90 …
Mirarse  al espejo a través de la mirada social,,,,, mirada
que tiene cierta discapacidad para la percepción
estética de la belleza genuina. Belleza compuesta por
aspectos externos e internos del ser. El soma no es solo
un cuerpo objetual, es el ser, es la expresión viviente de
la persona: sin el cuerpo no se puede existir. Se nace
porque se es cuerpo, se evoluciona y desarrolla en y
desde el cuerpo. Es una multidimensión que configura
la identidad a través de sus aspectos externos, forma,
dimensión, postura, edad, etc., que a su vez presenta
aspectos internos como la personalidad, vitalidad y salud
que forman parte del ser por lo tanto de la composición
estética de la persona.
Por otro lado se manifiesta un estado de anestesia hapto-
sensorial, donde los textiles y las sensaciones que gene-
ran  sus diversas texturas sobre la superficie corporal,
son ignorados por el alumno, sumado a la incapacidad
para ponerse en el rol del usuario, e imaginar como “se
siente” esa prenda que es objeto del proyecto de diseño.
Perdiendo posibilidades de variación de materiales por
este bloqueo perceptivo que limita la selección de
textiles y deja a sus proyectos de diseño comunicarse
por medio de balbuceos, formas inciertas, estructuras
de mordería básicas que denotan una lectura bidimen-
sional del cuerpo y materiales de una rigidez y peso
“fuera de escala”, que no hacen eco de las formas ni
movimientos corporales. Es así como diseñadores
sumergidos en un océano de autocrítica y discapacidad
estética no “visten/usan” sus diseños, proyectan para el
otro, aquel ser ideal que es el otro, por lo tanto para
nadie. Los temas aquí mencionados conforman un marco
de preocupación que motivan en mi el desarrollo y
aplicación de nuevas metodologías de trabajo en clase.
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Apuntes sobre la comprensión de textos

Bernardo Suárez

El maestro me pidió que hiciéramos una narración sobre
algo que nos hubiera pasado con un caballo, pero a mí
nunca me ocurrió ninguna narración.

José María Firpo

Algunas de las dificultades que encuentran los alumnos
en los primeros años de la educación superior surgen,
entre otras, a partir del encuentro con los textos acadé-
micos; dichas dificultades adquieren una mayor
evidencia en las materias cuya currícula prevalece
contenido de carácter teórico.
Si bien y por lo general, el reparto de culpas suele recaer
con mayor contundencia sobre la educación media,
existen otros factores que resultan importantes como
para tener en consideración. Dentro de esos factores
podemos incluir un acercamiento insuficiente o poco
habitual en la interacción con los textos escritos. Es
importante destacar que los textos académicos presentan
una complejidad mayor con respecto a cualquier otro
tipo de textos con el que los alumnos hayan interactuado
anteriormente. En efecto, en esta tipología textual el
alumno debe enfrentarse, además de la complejidad
propia del contenido, con recursos discursivos como
polifonía (voces de otros autores sobre los cuales se
construye o sostiene el texto) y recursos pertenecientes
al campo de la retórica y la argumentación como
ejemplos, analogías, demostraciones, entre otros.
 También hay que destacar como otro factor importante,
la creciente interacción con los textos audiovisuales o
informáticos. Esto no debería representar un problema
ya que la apertura a la tecnología puede redundar en
múltiples beneficios en cuanto a apertura a conoci-
mientos se refiere. Sin embargo, creemos que la descom-
pensación entre ambas tecnologías (escrita vs. Audio-
visual-virtual) puede acarrear ciertas dificultades.
En los últimos años, algunos autores han recurrido al
concepto de”alfabetización académica” para atender
a este grupo de factores; es decir que, así como en el
nivel básico se presentan ciertas herramientas que nece-
sitan de un aprendizaje para su interiorización y
posterior utilización, en el nivel superior ocurriría algo
similar. En este sentido, la lectura y la escritura adquie-
ren un carácter distintivo en tanto que estudiar o
producir textos en el ámbito de la universidad, requieren
un proceso particular de aprendizaje.

La multiplicidad de soportes
• El soporte escrito (el libro en su formato tradicional)
presenta como ventajas el desarrollo gradual temático
y la posibilidad de co-construir los significados entre
la propuesta del autor y la actividad comprensiva del
receptor; en este sentido, consideramos leer como un
proceso activo por el cual el receptor re escribe el texto
en base a sus conocimientos previos. Además, la
asiduidad de la lectura comprensiva colabora también
sobre la solución de problemas que tienen que ver con
el proceso de la escritura. Sin embargo, la lectura cuenta
sobre todo en nuestros días y particularmente entre los

adolescentes y los jóvenes, con una mala prensa. Por lo
general, los alumnos que evidencian una mayor práctica
de lectura son aquellos que han recibido algún tipo de
motivación y acompañamiento; en general, esos
estímulos suelen provienen del ámbito familiar y en
menor medida, de una educación media que brilla como
una isla en medio del océano.
• El soporte audio visual (la televisión) ha significado
un cambio importante en la percepción del entorno.
Nos ha enseñado ha pensar velozmente y en forma de
imágenes (que según los especialistas es así como se
desarrolla nuestro pensamiento) Este avance trajo
aparejada la fragmentación de los contenidos. Los
temas son presentados de modo discontinuo y el
tratamiento sobre los mismos, en forma superficial. Por
su riqueza de recursos, la televisión se transforma en
un soporte sumamente atractivo que, sumado a la
omnipotencia que otorga zapear por una infinidad de
“opciones”, puede desembocar en una sobre excitación
de estímulos. Numerosos estudios realizados desde
diferentes ópticas, han demostrado que la sobre esti-
mulación puede llevar a la apatía general. Sin embargo,
la televisión es un soporte adecuado para que, cuando
el contenido resulta coherente a nivel textual, el receptor
construya significados verdaderamente interesantes y
complejos.
• El soporte virtual (la red) ha significado la esperanza
de una apertura sin restricciones al conocimiento,
esperanza que por el momento no ha llegado a cumplirse
en forma efectiva. El texto informático presenta, entre
sus principales características la hipertextualidad (la
posibilidad de traer “a presencia” tantos textos como
ventanas que se puedan abrir) y una compleja materia
significante (textos, imágenes, sonidos, movimientos,
colores, etc) El desafío de este tipo de lectura consiste
en determinar si la rapidez en el reconocimiento de los
significantes son acompañados por la decodificación
de los significados. Así y todo, la red representa la
oportunidad de un acceso general a la información y el
conocimiento sin precedentes con respecto a las
generaciones anteriores.

Abordajes metodológicos
Los alumnos suelen construir a partir de los cono-
cimientos, procedimientos y prácticas un texto con
sentido. Entendemos al texto, ateniéndonos a la etimo-
logía del término, como un tejido de signos que puede
conformarse a partir de distintas materias significantes
(escritura, imágenes, sonidos, movimientos, colores, etc.)
En este sentido, un texto es una construcción activa,
transformable y habilitada como para ser guardada,
recuperada y vuelta a transformar. Esa transformación se
produce a partir del encuentro entre la información
nueva y los conocimientos previos.
Una propiedad interesante que presentan los textos, y
que fue oportunamente desarrollada por corrientes
como el estructuralismo o el análisis del discurso, es la
posibilidad de relación entre los textos. Así un texto se
vincula con otros de los cuales deriva o proyecta en una
suerte de diálogo o red textual.
Siguiendo estos conceptos en forma analógica, podemos
pensar entonces que, a lo largo de su carrera universitaria
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–por fragmentar arbitrariamente un período de tiempo-
nuestros alumnos elaboran textos sobre los grandes
tópicos que constituyen su saber profesional. Para ello
parten de los conocimientos que ya han recibido en
algún otro ámbito; luego, comienzan a tejer en una suerte
de confrontación y síntesis, contenidos integrados que
puedan estar al alcance para cuando necesiten ser
utilizados. En este sentido, el conocimiento se construye
como una red donde las materias aportan sus nodos
temáticos: Conceptos, procedimientos y aplicaciones
para esos conceptos.
En algunos casos se observa que el alumno ha empa-
quetado los contenidos recibidos para archivarlos como
“material aprobado”. Si esos conceptos no son reacti-
vados a través de procedimientos que impliquen diálogo
o discusión de un modo abierto e integrador, resultará
difícil que pueda seguir construyendo nuevos textos a
partir de los que ya almacenó.
Algunas veces será necesario recurrir a conceptos ya
vertidos en asignaturas anteriores, no por repetir simple-
mente, sino para que funcionen como nexos de apertura a
nuevos conocimientos. En este sentido, esos nexos pueden
asimilarse a dos piezas de encastre que guardan una zona
común por donde se realiza el encastre.
 En algunos casos, reconstruir el marco conceptual del
tema, es decir contextualizar el texto, puede resultar
una estrategia adecuada para la comprensión integrada.
Por ejemplo, si el contenido a dictar trata sobre alguna
teoría, puede introducirse el tema ubicándola dentro
del contexto histórico y social; a partir de allí, se deta-
llarán  las concepciones previas por las que, en diálogo o
discusión, esos autores construyeron ese corpus teórico;
en este sentido, dar cuenta de sus antecedentes, corrien-
tes previas de pensamiento, insertarla en el debate que
sostienen esos autores con sus predecesores, como tam-
bién la problemática planteada por esa teoría y que servirá,
a su vez, como apertura a futuras reformulaciones y
aportes, puede colaborar tanto para que el alumno pueda
ubicarse en el contenido particular, y a partir de allí rea-
lizar los enlaces que le sean necesarios. Si esto se logra,
se podrá alentarlos para que se animen a debatir, disen-
tir, acordar y descubrir desde cierto basamento teórico
Otro tanto puede pensarse para materias proyectuales
en las que, procedimientos y aplicaciones, es el result-
ado de concepciones, formas y variantes estéticas; de
allí que pueden encuadrarse dentro del ámbito particu-
lar de aplicación, detallar posibilidades de genera-
lización y transposición del procedimiento a otros
ámbitos y situaciones. Entonces, la oportunidad radica
en que, a partir del conocimiento adquirido, se puedan
buscar y descubrir nuevas formas de realización, varian-
tes que resulten coherentes y aplicables para los proble-
mas que presenta un determinado procedimiento.
Estas y otras formas deben complementarse con un
adecuado registro de los contenidos respecto del uni-
verso de la profesión. En este sentido, suelen observarse
casas de estudio que redundan en contenidos teóricos
y obvian la recurrencia al campo profesional (“eso ya lo
vas a hacer cuando estés trabajando”), o exacerban la
aplicación por sobre toda especulación teórica (“esta
profesión se aprende trabajando”). Lo cierto es que teoría
y aplicación son altamente necesarias en la preparación

de un futuro profesional. Y si bien, la segunda postura
se presenta como más apetecible a la hora de la oferta
universitaria, no debe perderse de vista que la univer-
sidad forma personas íntegras y creativas para desa-
rrollarse en una sociedad cada vez más compleja.
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Todos somos consumidores y usuarios

Jorge Surín

Cada mañana cuando abordamos un medio de transporte
para concurrir a nuestros trabajos habituales y adquiri-
mos el correspondiente boleto, viajando muchas veces
en condiciones infrahumanas.
Cada vez que realizamos nuestras compras de alimentos
en un Supermercado o Autoservicio barrial y, al abonar
la mercadería somos muchas veces perjudicados con
redondeos desfavorables o con diferencias engañosas
de precios entre lo que figuraba en góndola y lo que
efectivamente se nos cobra en línea de caja.
Cuando adquirimos alguno de los más de veinte millones
de teléfonos celulares que se hallan en circulación y
que tantos dolores de cabeza nos trae su correcto funcio-
namiento.
Al contratar el servicio de medicina prepaga para nuestro
grupo familiar  e intentar que se nos respeten las coberturas
mínimas establecidas como obligatorias por el Plan
Médico Obligatorio o  que al cumplir determinada edad
no se nos aumente desmesuradamente la cuota mensual
Cuando no se nos realizan los descuentos porcentuales
obligatorios para compras de medicamentos por obra
social o prepagas.
Cada vez que por un corte general de energía eléctrica
se nos deteriora o destruye  un televisor o una heladera
y, al reclamar ante la Distribuidora Eléctrica o ante el
Ente Regulador respectivo, soportamos la  eterna demora
para recibir el resarcimiento debido.
Cuando por un desperfecto en nuestro teléfono fijo o
por un eventual error en la facturación recibida mensual
o bimestralmente, se torna casi imposible conseguir
que alguien escuche y resuelva nuestro reclamo.
Cuando queremos ver un determinado programa
televisivo en el horario que fue publicitado y comienza
con media o una hora de retraso, o ni siquiera se
transmite ese día.
Cuando mientras a nivel mundial se combate a la
obesidad como una epidemia, nuestros pequeños hijos
concurren a alguna escuela de gestión pública o privada
y adquieren sin ningún control en máquinas expende-
doras o en kioscos escolares golosinas chatarra que no
les aportan ningún tipo de beneficio para su salud.
Cuando nos apabullan las publicidades televisivas de
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alimentos hipercalóricos para chicos, transmitidas en
horario de “supuesta” protección al menor, con fabulosas
promociones de viajes paradisíacos y no alertándonos
respecto a que la ingesta excesivo de esos alimentos
resulta perjudicial para la salud, como ocurre en países
del primer mundo
Cuando nos publicitan un servicio de TV por cable o de
Internet a precios irrisorios, sin especificarnos el costo
que tendrá ese servicio luego de transcurridos los tres o
cuatro meses de la “majestuosa” promoción.
Cada vez que desfilamos por algunas oficinas públicas
para efectuar un trámite administrativo y perdemos horas
hasta superar la burocracia estatal. Cuando no nos frac-
cionan debidamente la tarifa en las playas de estacio-
namiento o garages comerciales, o no exhiben en forma
clara los carteles con el informe detallado de precios.
Cuando importantes comercios de centros comerciales
no exhiben en las vidrieras los precios de los productos
que ofrecen a la venta, argumentando que la vidriera
está “en preparación” e ignorando que esa tarea se debe
efectuar fuera del horario de atención al cliente e imposi-
bilitando, además,  nuestro derecho a la debida elección.
Cuando intentamos adquirir una prenda de vestir y, por
estar excedidos de peso por ejemplo, no “encajamos”
en las medidas que los fabricantes elaboran.
Cuando se publicita e incentiva cada vez más el juego
azaroso, en medio de disputas jurisdiccionales judicia-
les, no advirtiéndose respecto a lo perjudicial que puede
resultar la ludopatía para la salud de los jugadores com-
pulsivos.
En cada acto que protagonizamos a diario siempre existe
alguna relación de consumo en donde adquirimos un
producto o contratamos un servicio.
Y es allí donde adquiere especial importancia nuestro
rol de ciudadanos, ejerciendo nuestro derecho con
raigambre constitucional (consagrado en el art. 42 de la
Constitución Nacional y en el art. 46 de la Constitución
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) a recibir una
información veraz y suficiente respecto a lo que adqui-
rimos o contratamos.
Es allí donde resulta fundamental la protección a la
salud que nos debe brindar el Estado, controlando
fehacientemente con su poder de policía los alimentos
que se nos venden, verificando que en los rótulos de los
mismos figuren las fechas de vencimiento y controlando
la adecuada cadena de frío no solo en las heladeras de
los establecimientos comerciales sino también en los
transportes de alimentos.
Es allí donde se hace fundamental fortalecer la función
de los organismos de defensa de consumidores y usua-
rios, los entes reguladores de servicios públicos y las
organizaciones no gubernamentales que trabajan por el
bien de los usuarios.
Como algún 15 de marzo un presidente dijo: “Todos
somos consumidores.”

Universidad y cultura del trabajo
Dinámica social y modificación de los
estándares de enseñanza-aprendizaje

Mariano Szkolnik

A menudo se le endilga a los alumnos (especialmente
en los niveles medio, terciario y universitario) cierta
“falta de predisposición al trabajo”. La dinámica
universitaria, cuyo modelo clásico era el del alumno
más que preocupado por el desarrollo de su carrera,
quien se esforzaba y sacrificaba su tiempo de ocio en
pos del estudio y el ideal del progreso individual y
colectivo, pareciera estar hoy perimida. En aquel modelo
el alumno trabajaba, estudiaba y cumplía con sus
obligaciones académicas relacionadas con el presen-
tismo, la elaboración de tareas y actividades fuera de la
hora cátedra, la presentación puntual de los informes o
trabajos que la asignatura solicitara, y la sesuda prepa-
ración de todo el programa en el proceso previo al
examen. Claro está que una recompensa había a todo
ese esfuerzo: la educación en general, y la educación
superior en particular aseguraba, hasta hace unas pocas
décadas, la movilidad social; en un contexto de pleno o
semipleno empleo el paso por el sistema educativo y la
finalización de una carrera universitaria aseguraba un
espacio privilegiado en el mercado laboral. Con este
“estímulo sistémico” muchos hijos de obreros inmi-
grantes supieron cumplir los anhelos familiares de hacer
la América.
Los especialistas en temas educativos y la propia
experiencia en el ámbito áulico señalan que, en los
últimos años, se ha producido un cambio significativo
en torno a los parámetros y dinámicas recién descriptas:
el modelo de “alumno autónomo” que ponía sus energías
en función de la consecución de su carrera, que operaba
por propia voluntad y no requería de coerciones externas
para presentar resultados en tiempo y con el nivel acadé-
mico acorde a la institución universitaria, ha mutado. El
actual esquema se caracteriza por la difusión de la
indisciplina (entendida en sus dos facetas: autodisci-
plina de trabajo y disciplina en el ámbito de clase), el
desinterés, la falta de predisposición a renunciar al ocio,
la necesidad de coerción y “seguimiento policial” como
herramientas sin las cuales el rendimiento es poco
probable, y una apatía generalizada.
Indagar por las posibles razones que den cuenta de este
cambio cultural constituye el objeto del presente tra-
bajo. Entendemos que si bien dicho cambio responde a
causales que exceden el sistema educativo, o la insti-
tución universitaria, bien pueden marcarse algunas
directrices para favorecer, sobre la base de asumir las
transformaciones, la dinámica y didáctica de clase.
Lejos de nuestra intención esta el proponer “bajar el
nivel académico” para adecuarlo a las nuevas condi-
ciones, ni sostener esquemas rígidos que operen como
criterio de selección artificial: Es decir, la supervivencia
de los más aptos. El primer paso para la búsqueda de
una solución al problema es, precisamente, su recono-
cimiento.
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Un poco de historia
En general, los docentes esgrimen un discurso homo-
géneo: “Los alumnos no estudian, no cumplen con sus
obligaciones, deben ser compelidos bajo amenazas a
que lean o presenten sus trabajos a tiempo, y demuestran
en general poco interés en los temas trabajados en la
cursada”. De este modo, los magros resultados acadé-
micos que pudieran cosechar a lo largo de una cursada
determinada recaen directamente bajo la exclusiva
responsabilidad de los alumnos. A lo sumo dichas afir-
maciones son matizadas al señalar los adversos efectos
que la reforma educativa implementada a partir de 1994
produjo y sigue produciendo: La descomposición de la
escuela media, la caótica reformulación de contenidos
y objetivos de las materias, la anarquización total del
sistema de tal manera que en el país hay tantos sistemas
educativos como provincias, y la influencia de factores
extraescolares que son motivo de constante dispersión
(Feldfeber, 2000; Tedesco; Tenti Fanfani, 2001).
La estrategia de responsabilizar a los individuos se
revela como poco productiva a la hora de intentar com-
prender el problema. La misma no tiene en cuenta los
condicionamientos sociales y culturales a los que los
sujetos están sometidos. Dicho de otro modo: esos alum-
nos con poca predisposición al estudio, apáticos, que
rinden culto al ocio y se vanaglorian de sus escasos
resultados académicos encarnan los valores vigentes
en la sociedad.
Puestos en el centro de la tormenta expresada en los
acelerados cambios en los patrones de comportamiento
y estructura social durante los últimos casi veinte años,
esos alumnos no hacen mas que mostrarnos cuales son
los resultados del vertiginoso y traumático proceso de
reformas encarados por la sociedad, especialmente
durante la década de 1990. ¿Cuál habría de ser el estímulo
al estudio cuando los resultados de dicho esfuerzo no
sólo están lejos de la comprensión del estudiante, sino
que resultan más que inciertos? ¿Por qué estudiar una
carrera universitaria si a posteriori, y en general, las
escalas salariales no operan como “premio” a dicho
esfuerzo? ¿Cuál es el sentido del estudio en una sociedad
cuyos modelos exitosos lejos están de ello? Queda claro
que responsabilizar a los alumnos no es la estrategia de
análisis ni la práctica más productiva.

Problemas individuales como manifestación de
problemas sociales
Sin embargo, a pesar de los factores que acabamos de
señalar, la educación superior sigue siendo sino el
pasaporte hacia la movilidad social, el medio casi
excluyente para no apartarse de una heredada “situación
de clase”. Algunos datos significativos confirman esta
afirmación:

Gráfico 1

El Gráfico 1 presenta para cada Distrito Escolar en que
se divide la ciudad de Buenos Aires, cuál es la propor-
ción de desocupados y cuál la de personas mayores de
15 años con estudios universitarios completos. Se
observa que en los distritos en donde el porcentaje de
universitarios es más bajo (D. E. 19), allí la desocupación
en el año 2001 era la más alta de la ciudad. Y a la
inversa, en los distritos en donde el porcentaje de univer-
sitarios es el más alto (D. E. 1 y 9), la tasa de desocu-
pación es la más baja de la ciudad. Lo llamativo del
caso es que no hay distritos que se aparten de la
correlación que se establece entre una y otra variable.
Entonces, si a pesar de los cambios en la estructura
social operado en años recientes, la universidad sigue
desempeñando el rol de “refugio privilegiado de las
clases medias y medias-altas”, ¿A que obedece esta
postulada “pérdida de la cultura del trabajo” en dichos
estratos?
Afirmar que el comportamiento, predisposición y
actitud de los jóvenes hacia el estudio es homogéneo y
que atraviesa todos los estratos sociales pareciera, en
todo caso, arriesgado. Queda claro que los jóvenes perte-
necientes a familias de nivel socioeconómico medio y
medio alto disponen, en términos de Bourdieu (1997),
de capital social y cultural, además de capital econó-
mico. Sea conflictiva o armónica, estos jóvenes estable-
cen una relación con la cultura libresca: en sus hogares
suele haber al menos una pequeña biblioteca.
La situación de los jóvenes pertenecientes a familias
de niveles bajo y medio bajo es distinto. No sólo no
disponen del suficiente capital económico, sino que
cuentan con un disminuido capital social y cultural.
Dichas variables capitales operan como correa de
transmisión en la reproducción de la propia situación
de clase.
Por otro lado los datos de la realidad confirman —y la
experiencia áulica reafirma— que la extensión del
desempleo en el espacio social y en el tiempo1 tiene
efectos visibles sobre las jóvenes generaciones.
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Gráfico 2

Conjuntos amplios de población joven han crecido en
un ambiente familiar constituido por padres en situa-
ción de desempleo crónico. Los jóvenes, a lo largo de su
infancia y adolescencia, han incorporado un modelo
basado en el no-trabajo, o en el empleo carac
terizado por la informalidad, la inestabilidad y de baja
remuneración. Las consecuencias de estas nuevas
directrices en los procesos de socialización primarios
se hacen evidentes en la interacción con los jóvenes,
sobre todo en los barrios en donde la incidencia del
desempleo es mayor. No solamente la promesa de
movilidad social ya no es tal, sino que la integración
social a partir del trabajo carece, en el imaginario de
los jóvenes, de sentido alguno.

Estudios de caso
Nuestra experiencia dictando clases para alumnos que
asisten al nivel medio en la localidad de Quilmes per
mite comprobar que además de la desidia sistémica
originada en las consecuencias de la implementación
de la reforma educativa en 1994 (docentes mal remune
rados, poco capacitados y si estímulos para la práctica
profesional en los barrios periféricos; e instituciones
que disminuyeron las expectativas y bajaron el nivel de
exigencia hacia los alumnos), los alumnos efectivamente
tienen serias dificultades no sólo para trabajar en clase,
sino para incorporar el concepto trabajo. El trabajo, como
actividad vital, productora y transformadora no sólo del
entorno natural/objetual sino de la propia subjetividad
es poco aprehensible por parte de la mayoría de esos
jóvenes. Difícilmente el futuro forme parte de coordenada
temporal alguna, en la medida en que lo se pondera es el
presente inmediato; planificar más allá de la experiencia
vital diaria ha devenido en acto quimérico.
Ahora bien, podría pensarse que el modelo familiar del
no-trabajo impacta casi exclusivamente en los afectados
directos de esa situación, es decir de los alumnos que
son hijos de padres desocupados o que experimentan
situaciones de precariedad laboral. Así, la perdida de la
cultura del trabajo quedaría circunscripta a esos espacios
sociales, si difundirse “de la periferia al centro”.
Sin embargo, un problema social se define y caracteriza
por su grado de afectación generalizada; así, la desocu-
pación no solamente afecta a los desocupados sino a
los que conservan su trabajo, quienes se ven sometidos

a condiciones que en otras circunstancias históricas
hubieran rechazado; la presión de los salarios a la baja,
el cambio de condiciones y modalidades de contrata-
ción, el cumplimiento de horas extras fuera de todo
convenio, y la amenaza constante de despido eviden-
cian que el desempleo afecta a algo más que los
desempleados.
En estos contextos, la cultura del no-trabajo se difunde,
se expande por múltiples vasos comunicantes deviniendo
en signo de los tiempos, poco explicable para quien no
ha percatado el fenómeno más que por sus manifesta-
ciones superficiales. Así como el desempleo afecta a un
conjunto que trasciende a los desempleados, la cultura
del no-trabajo no es atributo exclusivo de las clases menos
favorecidas. El entramado social en su conjunto adopta
ese parámetro de comportamiento, relegando el trabajo a
un segundo plano.
La experiencia en la Universidad de Buenos Aires y la
Universidad de Palermo permite comprobar como en
pocos años esa cultura se ha difundido, conformando
el nuevo estándar del público demandante —es decir,
los alumnos. Jóvenes provenientes en mayor medida de
los sectores medios y medios altos de la ciudad de
Buenos Aires (es decir, ya no hablamos de la periferia
desindustrializada sino del distrito mejor posicionado
en todas las variables socioeconómicas) suelen ser
reticentes al trabajo en clase, y menos aún al trabajo
fuera de clase. Sean alumnos avanzados o ingresantes,
todos comparten una característica común que es la
evanescencia de su imaginario del concepto trabajo. El
docente debe seguir de cerca, casi obsesivamente, a los
alumnos para que trabajen y presenten sus obligaciones
a tiempo. La presupuesta “autonomía” de los alumnos
en el nivel universitario ya no lo es tal. La estimulación
y la coerción son las herramientas sin las cuales sería
imposible toda actividad. Aún así, muchos alumnos
resisten a ello, no trabajando u ofreciendo trabajos de
dudosa calidad académica.
La difusión de las nuevas tecnologías informáticas,
combinadas con la poca predisposición al trabajo, han
degradado —en términos generales— la calidad de los
productos de los alumnos. Mucho de lo producido no es
más que la reproducción total o parcial de información
disponible en Internet, y los alumnos presentan sus
trabajos o monografías cargadas de citas textuales,
cortadas y pegadas del primer sitio al que los lleva el
motor de búsqueda. En el imaginario de los alumnos,
trabajos con tan escaso o nulo nivel de indagación
constituyen “buenos trabajos” susceptibles de ser
aprobados; el nuevo estándar indica que las horas
dedicadas a la búsqueda e indagación, procesamiento,
análisis y síntesis de información en un informe deben
ser reducidas al mínimo; ¿cómo?: buscando en los
espacios más fácilmente asequibles (Internet), com-
pilando y copiando análisis de autores anónimos (es el
caso de wikipedia), y por supuesto, sin realizar análisis
ni síntesis de lo recopilado. El informe a presentar
deviene entonces en una colección de artículos o párra-
fos de artículos con escasa conexión unos con otros,
desordenados y pletórico de errores. Lo importante para
los alumnos es, en todo caso, presentar “muchas hojas”
del tema especificado, conteniendo textos que dudo-
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samente hayan leído. Esta actividad no supone a los
alumnos cuestionamiento ético alguno.
El docente se ve entonces en una disyuntiva férrea:
¿Cuál es, en este nuevo estándar impuesto por la cultura
del no-trabajo, el nivel óptimo al cual poder aspirar en
el trabajo con un grupo? La reprobación masiva, es decir
la responsabilización y castigo de los individuos, ¿Es
una opción viable?; o por el contrario, ¿Deben soslayarse
estos factores, disminuir las expectativas y pretensiones,
aprobando a todo el conjunto? Porque una cosa es cierta:
si bien el rol docente implica autoridad, no sólo con la
autoridad, el seguimiento, la prueba y el castigo se
logran cambios en la conducta y actitud de los alumnos
hacia el trabajo.

Algunas reflexiones finales
Como se ha visto, el cambio en los modelos familiares
repercute, como es obvio, en los comportamientos. Y no
sólo eso, sino que dichos comportamientos, actitudes,
predisposiciones particulares de nuestro tiempo
atraviesan a todo el conjunto social, sin distinción de
clases o estamentos.
En este punto se hace necesario introducir matices: allí
donde desempeñemos nuestra actividad docente
encontraremos, en términos generales, que la cultura
del trabajo antaño presente ha visto erosionados sus
supuestos. Sin embargo caeríamos en la necedad si no
admitiéramos que frente a esta regla hay excepciones:
no todos los alumnos son iguales ni se comportan de la
misma manera. Aún así la práctica docente no puede
ni debe centrarse en aquellos estudiantes con perso-
nalidades conformistas, quienes responden apropiada-
mente frente a los estímulos. No se trata de recrear un
Arca de Noé en la que embarquemos sólo a los más
adecuados a nuestras expectativas.
Por ello es necesario reconocer el problema, comprender
que la falta de disposición al trabajo difícilmente sea
un atributo del individuo, sino de una generación
completa que creció y se desarrolló bajo condiciones
históricas marcadamente distintas a las generaciones
anteriores.
Constreñidos por los encorsetamientos culturales,
mucho es aún lo que se puede hacer desde la tarea
docente.

Notas
1 Hace al menos dos décadas que la argentina dejó de
ser una sociedad de pleno empleo. Si bien es cierto que
durante los últimos cuatro años la incidencia del
desempleo ha disminuido sensiblemente, las heridas
abiertas por el periodo de alto desempleo (como el
Gráfico 1 indica, desde 1990 en adelante) producen
efectos en nuestro presente (y futuro).
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El coaching y su aporte a la comunicación

Elisabet Taddei

Llevo varios años trabajando en temas de coaching y es
mucha la gente que pregunta de que se trata. En esta
oportunidad me dejo llevar por esa pregunta para
escribir sobre el espíritu del coaching ya que se relaciona
entre otras cosas con el aprendizaje tarea que nos
compete a los que ejercemos la docencia y con la
comunicación, otro tema central en nuestro rol de
docentes en la Facultad de Diseño y Comunicación.
Cuando hablamos de coaching partimos por mencionar
que se alimenta de la ontología del lenguaje, de la
filosofía y de la biología fundamentalmente. El coaching
ontológico es una práctica profesional emergente basada
en la comprensión de que los seres humanos son seres
lingüísticos. De un modo muy general diremos que el
coaching ontológico implica siempre, de una u otra
manera, hacerse cargo de quiebres que son consecuencia
de las limitaciones del ser de las personas como tales.
Lo que hace es ampliar el espacio de posibilidades de
la persona. Solo nos comprometemos en un proceso de
coaching cuando estamos dispuestos a observar, cues-
tionar y cambiar la persona que somos. El coaching
ontológico implica una intervención que modifica él
(los) principio fundamental(es) de coherencia que
somos. No se relaciona con nuevas habilidades ni con
capacidades prácticas concretas. Lo que está en juego
es nuestra forma de ser. Estamos acostumbrados a creer
que aprender es un asunto de incorporar materias, que
el aprendizaje es un asunto de recopilar información, y
se nos escapa la sabiduría del proceso mismo. Sabemos
en términos de civilización, que el aprendizaje no es
sólo recopilar información. Cómo civilización nunca
antes hemos tenido tanta información como hoy en día.
Y eso no significa que seamos más sabios que antes.
Para mí el coaching, no es sólo algo interesante que
tiene que ver con conversaciones de cómo ser más eficaz.
Parece que la humanidad ha llegado a un punto en que
estamos comenzando a darnos cuenta que las interpre-
taciones en las que hemos estado viviendo se han vuelto
insuficientes para afrontar las crisis que se nos pre-
sentan.
No es sólo nuestro pensamiento el que es insuficiente,
sino también nuestras ideas acerca del aprendizaje.
Necesitamos tomar conciencia de que nuestras inter-
pretaciones no bastan, y tampoco basta nuestra ense-
ñanza. Así se empieza a desarrollar esta idea del
coaching,  porque estamos buscando formas de aprender
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en un mundo en el que nuestras viejas interpretaciones
sobre el aprendizaje ya no funcionan.
Para hablar de coaching debemos compartir una
distinción que es: Observador, término clave en esto
del coaching. Todos somos observadores en este mundo
y como tales actuamos y nos conducimos. Como conse-
cuencia del actuar, se producen ciertos resultados.
Cuando este observador actúa, nosotros, ya sea como
individuos o como organizaciones, decimos: “Estoy
contento con los resultados” o “No estoy contento con
los resultados”. Y si no estamos contentos con los resul-
tados revisamos la acción. Muy raramente se nos ocurre
cuestionar al observador. Si pones atención sólo en la
acción, lo que sucederá es que podrás hacer más, podrás
hacerlo mejor, pero siempre harás sólo lo que el
observador puede hacer. Dado el observador que soy (y
todos somos observadores diferentes), tengo un rango
de acciones que me son posibles. Puedo corregirlas,
modificarlas, mejorarlas, pero siguen siendo esas accio-
nes. Para comenzar a entender al observador y para
luego ser capaces de adentrarnos en lo que es el
coaching, debemos prestar atención al lenguaje.  El
lenguaje tiene el poder de distinguir. Cuando vivimos
en el lenguaje, distinguimos; esto es diferente de aque-
llo. Vivimos en una cultura que comparte miles de
distinciones. Y que crea espejismos masivos, que luego
compartimos. A su vez en este mundo nos topamos y
conocemos a personas que provienen de muchos lugares
diferentes. Operamos con distinciones muy diferentes.
Constituimos mundos diferentes. Cuando nos ponemos
a conversar y mutuamente nos proporcionamos distin-
ciones, comienza a surgir, a configurarse, un nuevo
mundo, que no estaba antes allí, lo que me permite un
rango de acciones posibles que tampoco estaba antes
allí. Eso es coaching. De manera que mediante las
distinciones, el  lenguaje no sólo describe el mundo,
sino también lo configura, lo constituye.
Hay algo más el lenguaje conforma narrativas. La única
forma en que hacemos sentido del mundo es mediante
narrativas, y las narrativas provienen de la cultura. Un
coach debe ser un experto en identificar narrativas,
discursos históricos, discursos culturales.
Vivimos en un mundo de narrativas.  Otro tema relevante
es el poder de las explicaciones/interpretaciones.
Cuando vivimos una experiencia, cuando enfrentamos
un fenómeno, una de las cosas que hacemos es expli-
carlo. Y lo interesante a este respecto es que una vez
que hemos dado nuestra explicación se nos olvida que
la explicación es sólo nuestra explicación, y comen-
zamos a creer que la explicación pertenece al fenómeno
que acabamos de explicar.
De manera que las narrativas y las formas de explicarse
tienen que ver con el lenguaje, pero hay también otro
territorio que constituye al observador, y es el mundo
emocional, el mundo de los estados de ánimo y de las
emociones. El mundo es distinto si estamos deprimidos
o si nos sentimos bien. Es un mundo enteramente dife-
rente. Lo más que somos capaces de decir respecto a las
emociones, está relacionado con el mundo de lo que
acontece a nivel organizacional, es que la moral en el
trabajo está baja o que está alta. Esa es toda la distinción
que somos capaces de hacer respecto al mundo de las

emociones. Cuando comenzamos a tomar conciencia que
esto, es parte del observador que somos, empezamos a
darnos cuenta que toda cultura, toda organización, tiene
estados de ánimo. Para mí el liderazgo, en buena medida,
es el arte de crear ese campo emocional que nos
conducirá allí donde queremos ir. Debemos distinguir
los estados de ánimo de las emociones. El campo
emocional es generador de predisposiciones  para la
acción. De modo que cuando estás en diferentes estados
de ánimo estás predispuesto también a actuar de manera
diferente. La cultura también te proporciona estados de
ánimo y emociones. Podes conocer algo intelectual o
conceptualmente, pero si cambias la emoción en que
sabes lo que sabes conceptualmente, entonces cambia
para vos. La forma en que enfrentamos emocionalmente
lo que sabemos cambia lo que sabemos y por lo tanto
cambia nuestro accionar.
Si en un determinado equipo se mantienen las mismas
reglas del juego y lo que varía es el nivel de talento
presente, entonces a un mismo nivel de talento pro-
bablemente la forma de jugar de cada quien se man-
tendrá en niveles semejantes. Si lo que cambias es el
nivel emocional del equipo, lo que es posible para ellos
es enteramente diferente. Se observa esto en las orga-
nizaciones, en las empresas y a nivel personal, no
sabemos como hacernos cargo de esto. Se intenta a nivel
organizacional a través de charlas motivacionales  y
luego las personas vuelven a hacer su trabajo tal y como
lo han venido haciendo, por que dichas charlas eluden
lo que es el tema central. No es posible construir una
organización sobre la ausencia de sentido y es esa falta
de sentido lo que está muy presente actualmente en las
organizaciones. En este sentido el coaching está
ofreciendo mucha ayuda. Las empresas que se han
animado a hacerlo experimentan resultados asombrosos.
La razón última de cualquier decisión yace en el
territorio emocional.
Por último hay un tercer dominio del observador, que es
el cuerpo, el cual tenemos tendencia a olvidar. La
postura del cuerpo habla de nosotros y es más cuando
cambiamos nuestra postura es posible que nuestro
discurso comience a cambiar, el cuerpo habla. La forma
corporal de alguien que tiene resentimiento comienza
a ser coherente con ese sentimiento y con las inter-
pretaciones lingüísticas que le corresponden.
El coaching es, en un sentido muy básico, la creación de
nuevas coherencias en las personas. Cuando hacemos
coaching estamos generando un contexto en el cual
pueden surgir nuevas coherencias. En nuestra cultura
no estamos acostumbrados a prestarle atención a los
contextos. Nuestra atención se centra en el texto. Estoy
convencida que el contexto nos puede enseñar más que
el texto. El liderazgo, por ejemplo, es el arte de crear
contexto. Quisiera agregar algo a nivel del lenguaje que
me parece muy importante. Cuando hablamos, actua-
mos. Cuando hacemos una petición, no sólo estamos
haciendo posible una acción a futuro. Cuando hacemos
una promesa, estamos cambiando el presente. Toda la
realidad, cuando se toma en serio una promesa, cambia.
Por esto es tan importante la coherencia entre lo que
decimos y hacemos.
Las organizaciones son redes de conversación. Todo lo
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que hacemos es hablar, es sostener conversaciones. Pero
hemos desarrollado tantas incapacidades para hablar,
y para conversar, que el flujo organizacional colapsa y
se hace presente el sufrimiento.
En estos casos es necesario pedir ayuda y poder decir
“no sé”, es la puerta de entrada al aprendizaje, tener la
humildad de aceptar mi ignorancia. Sin la capacidad
de decir no sé, empezar a aprender se vuelve muy difícil.
 Cuando hablamos el habla nos hace a nosotros más que
nosotros al habla. Eso es la cultura. La cultura es una
gran conversación que nos tiene a nosotros. Un coach
es alguien que, por vez primera, nos hace comenzar a
observar el observador que somos y nos hace quebrar la
coherencia que somos. El estado de ánimo del coaching
es el de una irreverencia respetuosa. Un coach debe ser
irreverente y además gentil, no comprarse “los cuen-
tos”, pone en evidencia que esos cuentos no son sino
eso, cuentos. Un coach es alguien que sistemáticamente
hace conciencia del observador que somos y por lo tanto
provoca posibilidades de acción. Y por último el gran
desafío es desarrollar una mejor escucha para interpretar
mejor a nuestro interlocutor de turno y entender de que
se está haciendo cargo cuando dice lo que dice y a
partir de allí poner en práctica la empatía que tan bien
recibida es para quien necesita ser entendido y mejor
escuchado. Como observarán podemos aplicar coaching
en todas las áreas de nuestra vida, nos sitúa en un
espacio distinto, permitiéndonos desarrollar nuevas
miradas, cambiar la perspectiva sobre los temas que
nos ocupan.

Espacialidad y representación

Antonio Tecchia

Transcurridos más de dos siglos de la incorporación del
sistema proyectivo diédrico a las técnicas de represen-
tación y prefiguración que se utilizan en las especia-
lidades del diseño objetual y espacial, seguir advirtien-
do respecto de los riesgos que comporta su uso exclusivo,
o abusivo, durante los procesos de proyectación, aparece
como obvio. Tanto en el ámbito académico como en el
ámbito verdaderamente productivo y profesional ya no
se discute que el modo en que proyectamos, es decir la
forma en que llevamos a la práctica la acción de proyec-
tar, cambia en función del modo en que vemos y descri-
bimos la verdadera realidad con la que interactuamos.
El modo en que hoy vemos e interactuamos con el espacio
difiere considerablemente del modo en que lo veíamos
hace nada más que dos décadas, ni hablar entonces de
las diferencias propias de las veinte décadas que nos
separan de la presentación del tratado en mil setecientos
noventa y cinco. Básicamente las principales diferen-
cias se centran en las consecuencias originadas en la
modalidad de la percepción espacial debidas a la
dislocación o multilocación del punto de vista. Los
avances tecnológicos en los medios de comunicación y
desplazamiento, posibilitan la presencia simultánea y
al mismo tiempo espontánea, del observador desde
múltiples lugares ante cualquier fenómeno espacial
complejo. No solo el territorio, la ciudad, el espacio

urbano en todas sus escalas, sino también el espacio
arquitectónico, el interior de los edificios, comenzaron
a presentarse al observador en simultáneo, desde dife-
rentes puntos de vista, tanto estáticos como dinámicos,
redefiniendo la proporción e incidencia del tempo en
el modo de vivenciarlos. Las consecuencias del elevado
contraste entre las diferentes velocidades de aproxi-
mación y escala, junto a las particulares características
de las nuevas condiciones de permanencia real o virtual
en los diferentes espacios, y la presencia cada vez mayor
de elementos no tangibles ni estáticos en la materiali-
zación constructiva de los delimitantes espaciales, fue
dando a la nueva realidad espacial características
impensadas. La lógica de los sistemas diédricos se apoya
en tres elementos conceptuales que por un lado les dan
sentido y por otro verdaderamente los definen e iden-
tifican: El primero de los conceptos es el de la consabida
abstracción de la doble proyección, toda la potencia-
lidad, pero al mismo tiempo gran parte de la debilidad,
de los sistemas diédricos, se basa en la necesidad inde-
rogable de la presencia simultanea de primera y segunda
proyección para determinar y describir la posición
precisa de cualquier punto en el espacio. En segundo
concepto es el que da lugar el reconocimiento de la
necesidad de la existencia de elementos intermediarios
abstractos para dar funcionalidad y operabilidad al
sistema. Puntos, rectas, planos en el espacio verdadero,
son representados por trazas y sus intersecciones sobre
planos geometrales. El tercer concepto tiene que ver
con la aceptación de la disociación entre el espacio
verdaderamente percibido y el espacio concebido a
través de sus proyecciones, esta aceptación es llevada
a su máxima expresión con la aparición y posterior
institución como sistema autónomo, de los métodos
indirectos para la construcción de la perspectiva cónica.
Los tres elementos conceptuales mencionados tienen
como principal común denominador el elevado nivel
de abstracción sobre el que se erigen, junto al consi-
guiente e inevitable desdoblamiento o fragmentación
de la conceptualización del espacio a la que indefec-
tiblemente llevan. Desde el punto de vista metodológico,
los sistemas proyectivos diédricos nutren al proceso de
diseño de espacios desde un costado predominantemente
teórico, relativamente eficaz, pero forzadamente
separado de la acción de proyectarlos. Al operar con
parcialidades excluyen desde todo punto de vista
aspectos esenciales que hacen a la verdadera concep-
ción espacial. A consecuencia de la recurrente
operación de abstracción solo se permite manipular,
con alguna innegable eficacia, aspectos propios de la
estructura subyacente de la forma, dejando de lado
muchos otros aspectos fundamentales que hacen a la
verdadera noción de espacialidad. Las proyecciones
ortogonales permiten ver, cuantificar y sobre todo
analizar las relaciones de organización general y
disposición relativa de las partes entre sí y de las partes
respecto del todo, poniendo al descubierto la estructura
organizativa de la forma del espacio sin focalizaciones
ni jerarquías de ningún tipo para puntos, líneas, planos,
direcciones ni velocidades de desplazamiento. El
espacio representado de esta forma es homogéneo,
unívoco y preciso, el sistema que sostiene esta forma de
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representación es altamente codificado, con un nivel
de abstracción que hace que la noción de espacialidad
así alcanzada carezca de integración, presentándose
como mecánica, francamente orientada a la producción
constructiva. Desde la óptica del quehacer proyectual,
estos sistemas privilegian el orden geométrico inherente
a la proyección desde un punto impropio ubicado en el
infinito, permitiendo ver en forma simultánea y efectiva
todo tipo de superposiciones, analizar los trazados
reguladores y leer las proporciones en forma objetiva.
En este tipo de representaciones la luz y la sombra solo
juegan su rol, cuando lo juegan, en forma parcial y
convencional, no simulan los estímulos de acuerdo a la
verdadera percepción sino que se apoyan nuevamente
en un sistema de alta codificación donde la luz solo
provoca como consecuencia de su interacción con la
forma una respuesta convencional, determinando
posiciones precisas en el espacio para abstracciones
como la línea separatriz de la sombra y definiendo áreas
a través de convenciones reductivas si se las analiza en
relación con la verdadera percepción. La identificación
casi geográfica de áreas en sombra propia y proyectada,
suman solo un aporte descriptivo más a la represen-
tación objetiva generada por la proyección ortogonal,
sin tener en cuenta la verdadera interacción de la luz
con las superficies reales de los delimitantes espaciales
y de los objetos que la reciben. Aspectos esenciales,
desde el punto de vista de las cualidades sensibles de
los espacios diseñados, como son las propiedades de
transparencia, reflectividad y refractividad de los
materiales, son representados también por convenciones
abstractas que tienden a unificar, clasificar y tipificar
la experiencia espacial. Si bien todo el sistema proyec-
tivo ortogonal se basa en convenciones con cierto grado
de arbitrariedad, el máximo exponente de la conven-
cionalidad como codificación arbitraria aparece con las
normas. Con ellas la representación se pasteuriza y
homogeneiza, bajando su nivel de expresividad subje-
tiva, haciéndose inocua aunque al mismo tiempo
nutritiva para un proceso productivo orientado exclusi-
vamente a la construcción o materialización de los
proyectos. La utilización excluyente de estos sistemas
para la creación y elaboración de una verdadera propuesta
de diseño, y sobre todo su enseñanza y aplicación aislada,
dejan marcas indelebles en el proceso proyectual, en la
forma espacial resultante, y fundamentalmente en la
formación del estudiante.

Mujer objeto
Industria de la cultura [1974-1975]

Ricardo Terriles

En el marco del proyecto UBACyT Cuerpo y sensibilidad
en la década del setenta en la Argentina, dirigido por
la Dra. Mirta Varela, estamos estudiando una serie de
publicaciones vinculadas con la música y la cultura
del rock1. El recurso a los medios gráficos puede servir
a un doble propósito, ya que ellos “saben ser simultá-
neamente objeto de reconstrucciones históricas y fuente
de información para la construcción de otro tipo de

memorias” (Petris, 2003: 53). En otros términos, una
publicación puede ser considerada documento (de la
historia en general) y/o monumento (de la historia de
los medios): en nuestro caso, ambos intereses se
combinan, y en el examen de esas publicaciones aten-
demos en particular a las presentaciones y reflexiones
de y en torno al cuerpo2, entendiendo que éstas se
vinculan con ciertas sensibilidades de época que se
manifiestan ética y estéticamente.
En esta presentación, haremos algunas consideraciones
acerca de una publicación particular –la revista Algún
Día, que circulara entre 1974 y 1975–, en la cual encon-
tramos una serie de notas que concitaron nuestra aten-
ción. Se trata de reportajes a figuras que habrían cobrado
notoriedad mediática por aquellos tiempos: la actriz
Thelma Stefani; las Trillizas de Oro, una reina de
belleza. En general, prima en estos reportajes una
actitud –más o menos solapada– de burla y cuestiona-
miento a la figura reporteada. Llama la atención que
estos tres reportajes “críticos” –burlones, cuestiona-
dores, provocadores– tuvieran como sujeto a mujeres:
¿se trata –como cierto sentido común ha establecido3–
de una demostración de la misoginia o el machismo en
el rock?
Como se verá en el despliegue del análisis –que, nece-
sariamente, debe reconstruir el contexto de estas notas–
la revista estaba lejos de sostener una posición global
misógina o machista. Muy por el contrario, encontramos
en la publicación una apertura a las cuestiones de la
sexualidad, una valoración positiva de muchas mujeres
vinculadas a los quehaceres artísticos, incluso notas de
claro contenido feminista4.  En cierto sentido, de lo que
se trata es de pensar el lugar –o los lugares– de la mujer
en la agenda de este medio, para lo cual se hace
necesario un trabajo de descripción y análisis.

La revista Algún Día (1974-1975)
Se trata de un emprendimiento de Daniel Ripoll, editor
de la revista Pelo, una de las publicaciones más impor-
tantes de la cultura rock nacional, y la más importante
en esa época. Algún Día es un intento, un tanto
desmañado5, de construir una publicación con intereses
más amplios que Pelo, muy centrada en la música de
rock nacional e internacional6. La publicación intenta
explorar más a fondo ese horizonte “contracultural”7

que se vinculaba con la música de rock. En ese sentido,
la publicación se anima, por un lado, a presentar –
cuando menos fragmentariamente– textos de Marcuse,
Reich, o Mc Luhan. Por otro lado, dedica un espacio a
las cuestiones de género y sexualidad, cuestiones que
aborda ya sea desde notas “de tesis” en donde se plan-
tean posiciones propias, ya sea retomando textos de
otros autores, ya sea recurriendo al expediente de la
nota de investigación, los reportajes, etc.
Las manifestaciones artísticas en general son de interés
para la publicación: a la música se le suma el cine, el
teatro, las artes visuales. Pero frente a las estéticas del
agrado de AD se encuentran otras, adocenadas, propias
de la “industria de la cultura”: los reportajes que
analizamos son su muestra más cabal, pero también hay
una serie de pequeñas notas ––en la sección “Estos
Días”– que atienden al mundo de la comunicación
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masiva, ya sea haciendo comentarios críticos de la
programación televisiva, ya sea haciendo considera-
ciones acerca de las medidas gubernamentales en
materia comunicacional (censura, topes para la difusión
de géneros y estilos en la radio, etc.).
A diferencia de publicaciones que comenzarían a
aparecer un tiempo después –y que Pablo Schanton
caracteriza diciendo que “instauraron el desafío de
reflejar el contexto cultural en que la música rock tenía
su lugar”, Algún Día parece ser más polémica, más
“contracultural”, en el sentido de expresar sus gustos y
sus disgustos estéticos, pero también sus preocupa-
ciones en materia social y política (aun cuando resulte
difícil caracterizar esas preocupaciones como posicio-
namiento concreto) de manera polémica.

Las mujeres en Algún Día
Desde un examen que atiende primeramente a las
cuestiones temáticas, debemos señalar que la presencia
de la mujer en las notas de la publicación es relativa-
mente importante. Esta presencia tiene dos modos
principales de manifestación: 1. indirecto, en las notas
que tratan cuestiones de sexualidad y género (hay que
tener en cuenta que uno de los núcleos de la acción y
reflexión contracultural tenía que ver con la “liberación”
sexual y de género); 2. directo, en reportajes o notas que
se ocupan del quehacer de mujeres, por lo general
vinculadas al mundo de arte y el espectáculo.
Para el análisis, dejamos de lado las notas en donde se
manifiestan preocupaciones en torno a la sexualidad8,
notas por lo general apoyadas en trabajos teóricos,
filosóficos y políticos, y consideramos los reportajes o
notas dedicadas a mujeres. Vemos desplegarse en estas
notas la oposición entre la mujer-sujeto y la mujer objeto,
oposición que por lo general está cruzada por la oposi-
ción entre manifestación estética “progresiva” y
manifestación estética “complaciente” o “pasatista”:
estos términos que el medio utiliza para calificar negati-
vamente trayectorias y producciones puede resultar más
claro para la mirada teórica actual si se los piensa como
derivaciones de la noción adorniana de “industria
cultural”: lo complaciente es la cultura de masas, las
mercancías que los medios masivos de “difusión” (como
se decía entonces) promueven y buscan imponer. Así,
una primera significación de «mujer-objeto» remite a
la cosificación mercantil.
Para rastrear la oposición entre mujer-sujeto y mujer-
objeto hemos tomado las siguientes notas:
Mujer-Sujeto/Mujer-Objeto
“Libertarias de fuego” (panorámica de cantautoras
inglesas y americanas).  Reportaje a Joan Baez (cantautora
comprometida con Amnesty). “Con piedad” (reportaje a
las Trillizas de Oro).  Jane Fonda en Vietnam (diario de
viaje). Reportaje a Raquel Welch. Nota reportaje a Liliana
Belfiore “Enoferta” (reportaje a Thelma Stefani). Reportaje
a una chica de 21 años que vive sola “Bikini en dos
piezas” (reportaje Reina de Belleza).

En esta lista hemos intentado ordenar las notas para
mostrar mejor las diferencias. En ese sentido, la nota
sobre las cantautoras y el reportaje a Joan Baez se
oponen al reportaje a las Trillizas de Oro, teniendo como

eje de articulación del contraste el hecho de tratarse en
todos los casos de mujeres dedicadas a la música.
Veamos cómo se inicia la nota sobre las cantautoras:
“Un pocodespreciadas en sus comienzos, las cantau-
toras van imponiendo una concepción distinta en los
cánones de la música popular. Algunas de ellas bebieron
del fuego del feminismo internacional para plantear su
derecho a una libertad de su sexo oprimido durante
siglos por el imperialismo machista que, no por domés-
tico y cotidiano, deja de ser aberrante”. Como puede
verse, estas mujeres aparecen imponiendo nuevos
valores estéticos, tienen convicciones políticas. Esto
se ve con claridad en el reportaje a Joan Baez, que gira
básicamente alrededor de su actividad con Amnesty
Internacional. Dice el periodista al inicio de reportaje:
“conversamos, discutimos, hablamos de política, música
y cosas que le interesan”.
 Estas mujeres son creadoras, tienen convicciones, son
fuertes (el reportaje a Joan Baez se titula “La fuerza
excepcional”). En oposición a este tipo de mujer, las
aún pequeñas Trillizas son el ejemplo de personas sin
decisión. Veamos como: “Muchos podrán pensar que la
inclusión de una nota a las Trillizas de Oro en esta
revista se constituiría en algo artero, gracioso o al menos
habilidoso para mostrar contradicciones y sacar carné
de periodistas ‘ligeros’. No. Simplemente quisimos
conocerlas sin ningún planteo previo. Sólo sabíamos
de su imagen arregladita, cuidada. De toda una trayec-
toria avalada por la gran complacencia nacional. A los
14 años se puede ser cómplice conciente? Seguramente
no. Quizás éste sea el primer reportaje en serio que se
les hace a tres nenas famosas que están comenzando a
dejar de ser nenas, pero que continuarán siendo famosas.
Ahora que comienza el libre albedrío de ellas, ¿cómo
será el juego?”.  Las Trillizas son casi niñas, todavía no
están en edad de decidir nada (y, de hecho, hay quienes
deciden por ellas: el reportaje casi no registra la palabra
de las jovencitas, sino las de su representante). Las
Trillizas no son creadoras, no imponen nuevos cánones,
están avaladas por la complacencia nacional, son un
producto estandarizado.
No nos detendremos mucho en la comparación entre la
nota sobre Jane Fonda (de hecho, una suerte de diario
de viaje de una visita suya a Vietnam) y la nota-reportaje
a Raquel Welch, porque ambas notas no han sido
producidas por la publicación, sino que deben haber
sido tomadas de medios americanos. En todo caso, se
trata de dos mujeres del campo del cine, ambas han
tenido una carrera. Si bien ambas han sido valoradas
por sus atributos físicos, por su belleza, el creciente
compromiso de Jane Fonda con las causas políticas y
sociales la ubica en un lugar especial. Ella ya no es solo
un cuerpo, mientras que Raquel Welch, al parecer, no
podría ser otra cosa que un cuerpo (el reportaje se titula
“Visita guiada la cuerpo”).
La nota sobre Liliana Belfiore (que incluye algunas
declaraciones suyas) puede compararse con el reportaje
a Thelma Stefani, en principio porque ambas se iniciaron
en la danza (pero Stefani pasó a desempeñarse como
actriz, y también como vedette). En todo caso, el
contraste aquí muestra a la creadora inconformista
enfrentada con la mujer mercancía que, para alcanzar
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la fama, está dispuesta a transigir con las imposiciones
alienantes del sistema. Algunos fragmentos de ambos
textos serán elocuentes. Comenzaré por la caracteri-
zación de Liliana Belfiore: “Antiniña prodigio, terre-
moto de profesionalismo, Spinetta del ballet, Liliana es
un bicho que se mete por todas partes (…) y todo trata de
modificarlo partiendo de la base de que todos son capaces
de hacerlo todo y tan bien como ella.” La caracterización
mediante la negación –el ser la “anti” niña prodigio– ya
había aparecido en la nota de Joan Baez, en donde se la
definía como “antivedette”: se trata de plantear lo
contrario, lo contra-cultural. El me-dio señala la supuesta
perplejidad que Liliana Belfiore generaría en otros
medios de prensa: “A varios semanarios de noticias
locales los asusta con sus honestas y desprejuiciadas
respuestas.” En este sentido, Belfiore muestra no encajar
con la lógica de los medios del sistema.
La posición frente a Stefani es totalmente diferente.
Despliego aquí la descripción debido a que este repor-
taje es el más polémico de todos los revisados. La nota
se inicia diciendo: “Algunos pensarán que esta nota no
tiene mucho que ver en esta revista. Sin embargo, un
sentido de la inocencia o de la crueldad hace que
debamos inmiscuirnos en nuevos ámbitos para poder
interpretar la realidad desde todos los ángulos. Thelma
Stefani es el nuevo producto de fabricación para la
gilada. Desde hace dos meses impávidos argentinos
soportan una andanada de promoción y publicidad que
intenta filtrar su imagen a cualquier precio. El fenómeno
es parecido al que deben transitar algunos músicos y
cantantes, actores y plásticos: vender lo que no son con
la secreta esperanza de ser algún día lo que ellos quieren.
Hay una gran especulación, una artera utilización de
las represiones detrás de la fabricación de una ‘super
star’. Nosotros quisimos saber cómo era eso. Elegimos a
la Stefani porque está surgiendo (…). Nos interesó
Thelma Stefani porque no es ninguna tontita que dio el
mal paso: toda su escalada es conciente y premeditada.
(…) Ojo: esta nota no está hecha con moral de ‘tía’, ni
fuimos a cargarla para demostrar lo vivos que somos.
No. Simplemente le hicimos un reportaje normal. Ella
cuenta todo lo que quiere, inclusive las fotos, son las
que la propia Stefani sugirió (Ver epígrafes, explicativos
al fotógrafo). En el balance de sus palabras y sus fotos,
cada uno puede llegar a la conclusión. De todos modos,
Thelma Stefani se adelanta con la suya: ‘A la gente le
gusta verme en pelotas, viejo, y el público manda”. A
dónde la manda, todavía no está demasiado claro pero
es probable que muchos se traguen el anzuelo que
vendieron de ella, su oferta de sexo y bombachita
transparente trabaja hábilmente sobre las represiones y
la alienación.”
El reportaje se inicia de modo relativamente amable,
hablando de los inicios de la carrera profesional de TS,
luego deriva en el tema de la parapsicología (la actriz
era parapsicóloga y fue pareja de Fabio Zerpa); ya en esta
cuestión se insinúa la polémica, ya que hay un supuesto
de que la actividad de vedette es frívola y no se condice
con otra actividad supuestamente intelec-tual. De esta
dualidad surge un planteo de la propia entrevistada que
despliega el sentido de esa oposición entre cuerpo y
mente. Dice TS: “para mí el cuerpo es una capa donde se

alberga lo que realmente soy, el cuerpo es la demostración
de que estoy, no que soy. Quizás mañana me ponga
plumas en un escenario y un traje de monja tibetano en
casa. Yo considero que tengo dos vidas, ésa es mi dua-
lidad. Creo que atrás de la prostituta más grande se
encuentra una monja en potencia y viceversa.”
Luego el reportaje apunta a su actividad, a su rol en la
película “Natasha” por la cual la actriz debe haber
accedido a cierta fama (pero también blanco de críticas
duras): el periodista habla del cine “pasatista” al cual
estarían adscriptas las películas de la Stefani. Al pare-
cer el filme tuvo críticas muy negativas, cosa que la
actriz reconoce diciendo que el filme (¿su guión?) era
“incoherente”. De allí deriva una parte un tanto tensa
del reportaje, en donde el periodista cuestiona los varios
desempeños de la actriz. Se llega entonces a una parte
(a mis ojos) crucial de la entrevista, cuando el periodista
pregunta “¿No te parece que estás siendo usada como
objeto sexual?” a lo cual la actriz responde afirmativa-
mente, señalando, por lo demás, que ella se prestó a
ello. “Porque no te puedo vender otra cosa, esa es mi
verdad. Porque yo soy sexy. Porque esa es la imagen que
vendieron de mí.” El periodista le insiste, preguntán-
dole si no le molesta “ser un objeto sexual para
consumir”, a lo cual TS dice que “para nada, mientras
yo no me considere un objeto”. El periodista le marca
un horizonte preguntándole qué es lo que quiere vender,
a lo cual la actriz responde: “A Thelma Stefani, un
cuerpo, una bailarina que va camino de ser una actriz,
eso la gente no lo perdona. Porque hago muchas cosas.
Yo soy la mina que se pone en pelotas y tiene un físico
sexy, y soy la que puede actuar con colitas y la cara
lavada.” De esta manera, el reportaje llega a su punto
crucial, al conseguir que las declaraciones de la entre-
vistada constituyan la confesión de su pecado: haber
devenido –de modo consciente– en objeto sexual.
Dejamos para el final el contraste entre dos notas pecu-
liares, corridas un poco de las líneas de las notas ante-
riores, dado que en esta ocasión se trata de personajes
relativamente anónimos. La primera nota es el reportaje
a una joven de veintiún años, que ha decidido vivir sola.
Este fenómeno es contemplado con atención por la
revista: “… un fenómeno irreversible, resistido social-
mente y ansiado a veces como camino de liberación: la
gente joven que vive sola, desprendida físicamente de
sus padres”. En el reportaje la joven cuenta su experien-
cia, los cambios que vinieron aparejados con su decisión
de vivir sola –curiosamente, la joven decía haber modi-
ficado su visión del mundo, haciéndose más moderada
políticamente– la dinámica de sus relaciones sociales,
el amor y el sexo. Frente a este reportaje tenemos el
realizado a la joven reina de la bikini: “Esta es la simple
historia de una niña que deseaba llegar a convertirse en
modelo. Un día, mientras veraneaba en una ciudad de la
costa atlántica, alguien se acercó y le ofreció participar
en un concurso para elegir ‘Miss Bikini’, y la niña aceptó
deslumbrada. Concursó y ganó; luego vinieron muchas
entrevistas y muchas fotografías, y al fin el sueño fue
realidad, no importa cómo. Esta es una semblanza, con
visos de comedia, donde los actores interpretan con real
convicción sus papeles. Una muestra de cómo se puede
ser usado cuando uno lo desea persiguiendo un fin.”
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Conclusiones
En nuestra opinión, el hecho de que estos reportajes un
tanto mordaces hayan tenido a mujeres como prota-
gonistas no es una señal ni de misoginia ni de machismo.
Se trata, entonces, de ver qué encadenamientos temá-
ticos de la publicación habilitan nuestra lectura. A
partir de la presentación de las temáticas de la revista
podemos pensar que es en el cruce de dos horizontes –
en las notas que examinamos– que se genera el marco
de intelección de las notas.
Hemos visto que la publicación prestaba atención a las
cuestiones de sexualidad9, así también como se
interesaba –de manera eminente– por cubrir una
variedad de expresiones artísticas. Rápidamente, pode-
mos decir que la articulación entre sexualidad y
espectáculo supone 1 la dialéctica entre liberación y
represión sexual; 2 la oposición entre industria cultural
y “arte de masas”. Por la primera vía tenemos la idea de
la mujer como objeto (objeto sexual en el caso de TS,
objeto aún no conciente por su corta edad en el caso de
las TO, objeto decorativo en el caso de la Reina). Esa
condición de objeto es redoblada, dado que el objeto es
también cosificación (mercancía). En ese sentido, las
mujeres entrevistas son doblemente objetos, ya sea como
mercancías, ya sea como agentes pasivos, incapaces de
cuestionar el orden establecido.
Como hemos visto, la publicación mostraba en otras notas
que había mujeres sujetos, lo cual nos permite entender
que en los reportajes más cáusticos hay una intención
liberadora. La mujer es, en una sociedad machista, quien
suele devenir objeto. Pero eso no implica que algunos
medios –llamados “contra-culturales”– asuman las
posturas del discurso dominante.

Notas
1 Hablar de la “música y cultura del rock” es una
cuestión altamente problemática, porque quizás –como
lo señala Pablo Schanton (2004) – es con el rock que se
gesta un fenómeno particular de interconexión entre la
música, el resto de las artes y la vida cotidiana. La no-
ción de “cultura”, así entendida, alude a una dimensión
antropológica. Pero hay que recordar que el rock y esa
cultura  –al menos en el horizonte de la publicación
aquí examinada – se oponen a los valores establecidos,
que se viven como “contracultura”.
2 Cuando hablamos de presentaciones del cuerpo nos
referimos a las formas icónicas o verbales de dar
visibilidad al cuerpo, en una línea cercana al concepto
de figuración elaborado por Traversa en (1997); cuando
hablamos de reflexiones aludimos a los discursos que
toman al cuerpo como objeto de problematización,
noción que tomamos de Foucault (1987)
3 Más allá del sentido común, una apreciación sobre el
particular se puede encontrar en el trabajo de Pujol
(Pujol, 2005: 250-52).
4 Por ejemplo: “La confusión en el campo de la liberación
femenina no es meramente casual. El mundo está
manejado por hombres con un sistema establecido por
ellos mismos. Ese sistema es más o menos opresor, según
los regímenes, pero todos por igual explotan a la mujer.
El hombre constituye entonces una clase privilegiada.
La historia demuestra que las clases privilegiadas

siempre se han resistido a perder o ceder los privilegios.”
Tomado de la nota Trampas. Liberación femenina o
masculina, en el Nº 3 de Algún Día, circa Octubre 1974.
5 Como no soy un historiador del periodismo, mi
valoración de la publicación se hace desde el sentido
común, y por ello comete todos los anacronismos que el
sentido común admite. Así, hablar de un intento
“desmañado” apunta a señalar que las pretensiones de
la publicación parecieran no condecirse con los logros
en la factura de las notas.
6 Hasta donde hemos podido rastrear esta publicación
–que comienza a editarse en 1969–, hemos podido ver
que en Pelo había problemáticas más variadas hacia
1970.
7 La noción de contracultura se vincula con los
movimientos de rebelión juveniles que en Estados
Unidos y Europa Occidental surgen a fines de los 60 y
principios de los `70.
8 Entre ellas, hay un reportaje a una mujer que había
creado una suerte de sindicato de prostitutas en
California.
9 Hoy quizás se diría, leyendo esas notas, que las
cuestiones abordadas se vinculaban a cuestiones de
género, pero me parece que para esa época todo ello se
englobaba bajo la cuestión de la “liberación sexual”.
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Transposición en la infográfica y en la
educación

Jimena Toledo

Muy seguido me preguntan y me pregunto que se debe
saber para realizar infografías, claro esta que somos un
híbrido entre diseñadores gráficos, ilustradores y perio-
distas, debemos saber manejar los datos, y a la vez rea-
lizar los tratamientos gráficos necesarios para mostrarla,
facilitando la comprensión y la lectura.
Mal que nos pese a los gráficos y a los periodistas, los
ejemplos históricos más prestigiosos del diseño de la
información, no tienen la autoría de ninguna de estas
dos disciplinas.
Charles Joseph Minard era matemático e ingeniero;
William Playfair ingeniero y economista; Henry C. Beck,
ingeniero, todos ellos crearon geniales piezas de diseño
de la información, piezas emblemáticas que hoy estu-
diamos ninguno de ellos proviene de las dos profesiones
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que hoy  consideramos forman los saberes que debería
tener un infografo.
El principal objetivo de la infografia es hacer fácil lo
difícil, mostrar la información de una forma que sea
más comprensible al lector, o sea realizar una transpo-
sición de saberes específicos a saberes posibles de en-
tender por los lectores, pensemos en un caso especifico
como el que se da cuando una comunidades científicas
tiene la necesidad de explicar sus teorías a un publico
general, que no posee estos conocimientos específicos.
Es en este concepto de transposición donde encontramos
una fuerte relación con la educación, en el “hacer com-
prensible” actividad que desarrollamos los docentes en
nuestras aulas todos los días, realizamos una transpo-
sición de nuestros saberes específicos a saberes posibles
de entender por nuestros alumnos, organizamos la infor-
mación, la jeraquizamos, para asegurarnos la compren-
sión, por otra parte buscamos interesarlos en los conoci-
mientos que estamos impartiendo. En este jeraquizar y
en la búsqueda y generación del interés encontramos
otros puntos de unión con el diseño de la información.
Analicemos cada una de estas relaciones.
Para ello recurriremos a una de las herramientas de la
docencia, la didáctica en su enfoque constructivita;
herramientas de la cual se valen los infografos, quienes
generalmente desconocen este hecho.

La transposición
Comencemos por este punto ¿Cómo realizar esta transpo-
sición? Para ejemplificar tomaremos un ejemplo del
libro Angustia Informativa de Richard Saul Wurman
Un acre es igual a 43.560 pies cuadrados, esto es un
hecho, pero no nos dice nada.
Por otra parte, si les digo un acre es más o menos el tama-
ño de una cancha de futboll americano, sin las zonas de
llegada; comienza a tener sentido para la comunidad
EEUU, en la cual la mayoría de sus miembros conocen
una cancha de futbol americano. Para la sociedad argen-
tina también tiene más sentido esta comparación que
el dato solo, pero tendríamos que compararlo con una
cancha de rugby o de futboll de manera tal que sea aun
mas comprensible y memorable para nuestra sociedad,
de aquí se despende que siempre deberíamos tener en
cuenta el usuario, ya sean alumnos o lectores de
nuestros infográficos. Con este ejemplo concluimos que:
Los datos por si mismos no dan información, solo son
significativos cuando los podemos relacionar, con los
saberes previos.
Ahora tomemos la teoría del “Aprendizaje significativo”
de Ausubel . Quien apoya lo que vimos en el ejemplo del
acre mencionando que se establece una relación sustan-
tiva entre nuevos conceptos y los que ya se poseen. Por
otro lado plantea que el aprendizaje es personal, ya que
la significación de aprendizaje depende los recursos
cognitivos del estudiante.
Ventajas del aprendizaje significativo
Produce una retención más duradera de la información.
1. Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacio-
nados con los anteriormente adquiridos de forma
significativa, ya que al estar claros en la estructura cogni-
tiva se facilita la retención del nuevo contenido.
2. La nueva información al ser relacionada con la ante-

rior, es guardada en la memoria a largo plazo.
3. Es activo, pues depende de la asimilación de las acti-
vidades de aprendizaje por parte del alumno.
4. Es personal, ya que la significación de aprendizaje
depende los recursos cognitivos del estudiante.

Imaginemos otro ejemplo infografico, donde podamos
comprobar los puntos anteriores.
En este caso les describiré una infografía realizada por
Nigel Holmes, quien fue el director gráfico de Time
magazine durante 16 años. Ha realizado cuadros expli-
cativos para la BBC, Ford Motor Company, American
Express, y otras muchas firmas.
La infografia en cuestión pertenece al libro Littlest
Internet book
En este manual Holmes busca explicar el manejo de
internet a personas que no saben nada del tema.
Utiliza varias transposiciones entre ellas, para mencio-
nar el modem lo relaciona con una tortuga, animal que
nos connota lentitud, para mencionar la conexión vía
cable utiliza la imagen de un galgo que nos connota ra-
pidez, ambos animales son elementos que ya conocía-
mos y ahora podemos relacionarlos con conceptos
nuevos “Modem, lento como tortuga”  este aprendizaje
será memorable ya que lo relacionamos con un elemento
que ya conocíamos.
Por otra parte en la misma infografia se vale de una
organización de los elementos para reforzar el concepto,
en este caso utiliza una organización jerárquica de la
información colocando el modem (menor velocidad)
en primer lugar y la conexión vía cable en el último
lugar (mayor velocidad).
Y por ultimo coloca un dato que no tendría significado
solo, el tiempo que tardaría en cargarse una determinada
cantidad de bytes en cada una de los tipos de conexión,
este dato adquiere significación cuando es relacionado
con los demás elementos.
Ya hemos mencionado la importancia de la organización
de la información desde el plano de la teoría de Bruner
quien plantea que el aprendizaje se produce mediante
un ambiente de enseñanza estructurada.
Al igual que en la enseñanza en el diseño de la informa-
ción se busca organizar los contenidos generando unida-
des de sentido, que se relacionan y cruzan a medida
que el lector va recorriendo la infografía.
Algunas de las formas de organización de estas unidades
de sentido pueden ser:
• Alfabética: Valiéndonos de un elemento reconocido
por un toda la población alfabetizada, se lo utiliza para
ordenar grandes volúmenes de información. Ej: Guía
telefónica- Páginas amarillas
• Numérica: Por la misma razón que lo anterior, pero se
lo utiliza para marcar cronologías o procesos
• Categórica: Organizar los ítems de importancia simi-
lar, pero no iguales.
Ej: diferentes modelos de un producto
• Jerárquica: Organizar los ítems por su magnitud,
asignar valor a ciertas informaciones.

Estas organizaciones conciernen a la información, no
tienen que ver con la puesta en página, que deberá
reforzar la organización.
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Por último y no por ello menos importante menciona-
remos la generación de interés y la relación de empatía.
La puesta en pagina del diseño de la información
establece un recorrido cinético, donde el lector entra a
la pieza por donde haya pautado el infografo y la recorre
como quien sigue un camino, de información organi-
zada, organizada de forma tal que en este recorrido el
lector va tomando datos, los cuales responden a sus
dudas, al finalizar el recorrido tendrá la información
completa. La forma en la que presentamos los datos
hará que sean o no significativos.     Este responder de las
preguntas va alimentando un interés en el lector, genera
una relación de empatía, a medida que avanza en su
recorrido.  De la misma forma el docente busca generar
interés en sus alumnos, utilizando diferentes técnicas
que sean útiles para la materia que dicte.
Para finalizar, realicemos un resumen, como hemos
podido comprobar a lo largo de este nota la enseñanza
y el diseño de la información comparten algunos obje-
tivos y algunas formas de llevarlos a cabo. Los objetivos
que comparten son de dar a conocer, divulgar, realizar
transposiciones de conocimientos específicos a cono-
cimientos entendibles y la forma de realizar esta acti-
vidad, debe privilegiar el entendimiento, hacer fácil lo
difícil, lograr memorabilidad y generar una relación de
empatía con la persona que tenemos en frente ya sea
lector o alumno.

Una aproximación fenomenológica al diseño
del paisaje

José Guillermo Torres Arroyo

Paisaje natural, paisaje diseñado o antropizado, paisaje
artificial y paisaje urbano
Existe siempre a nuestro alrededor algo visible, un
“entorno”, al que solemos llamar “paisaje”, constituido
a veces sólo por formas geográficas y geológicas junto
con la presencia –o no– de especies animales y vege-
tales, un entorno generado sólo tectónica y biótica-
mente; otras veces sobre estos elementos el hombre ha
efectuado una “intervención”, los ha transformado y
ha agregado diversos tipos de construcciones y/o
plantaciones, modificándolos.
En el primer caso, se trata de un “paisaje natural”, que
puede ir desde el puro desierto hasta la más densa de
las selvas, pasando por todas las conformaciones
posibles, en las cuales el hombre no ha dejado impronta
perceptible.
En el segundo caso, la acción del hombre, con diversos
propósitos, ha modificado lo existente en la naturaleza
y ha agregado o quitado elementos, creando “paisajes
diseñados” o antropizados, a veces hasta “artificiales”
o “efímeros”, que pueden contraponer sus formas con
la naturaleza o intentar imitarla.
Dentro de este segundo grupo, hay casos en los cuales
lo construido por el hombre tiene una presencia tan
fuerte o excluyente que la naturaleza original no se
percibe o queda relegada, dando así lugar a “paisajes
urbanos”, suburbanos, industriales, etc., que son
paisajes “exclusivamente antropizados”.

Pero para entrar seriamente en el paisaje y su diseño es
necesario calar más hondo.
Quien esto escribe, al comenzar su actividad en lo que
hace algunos años se llamaba paisajismo, se encontró
con que, tanto entre los profesionales de la disciplina
como en los libros sobre ese tema, se hablaba casi
exclusivamente de los aspectos formales, estéticos,
históricos o técnicos del diseño y de la profesión.  En
cambio, en otras disciplinas, tales como la ciencia y el
arte, existían, desde hacía mucho tiempo, obras que se
internaban fructíferamente en contenidos más
profundos de las mismas, llevándolas al terreno de lo
filosófico. No pudiendo aceptar esta ausencia de
profundización, vino una etapa de búsqueda de signifi-
cados, de causas e interpretaciones. Casi en el comienzo
de la década de 1980 aparecían recién algunos trabajos
de argentinos y extranjeros que se adentraban en otros
contenidos del paisaje y su diseño. Y claro, para
comenzar había que revisar el simple concepto que se
tenía del paisaje, que en la conciencia popular estaba
muy próximo a las imágenes bucólicas o de tipo
“alpino” o a la pintura, y muchas veces un paisajista
era tomado por alguien que pintaba paisajes o como un
jardinero con pretensiones, sin que decir esto sea
desmerecer para nada la valiosa tarea de éstos.
La práctica profesional y la docencia hicieron que el
cariño por la profesión y la necesidad de dar algunas
respuestas al enseñar diseño del paisaje se transfor-
maran en una intensa búsqueda de lo que subyace en
esta rama del diseño.
Así fue como se gestó este trabajo, como resultado de
una investigación que no sólo se dirigió hacia el objeto
mismo del diseño, sino también hacia adentro, hacia la
reflexión, hacia los contenidos, y entonces comenzaron
a aparecer múltiples visiones complejas de un tema
aparentemente simple. La docencia, que se comple-
menta con el estudio, la investigación y la obra, fue el
paso final: transmitir las conclusiones arribadas hasta
el momento, porque siempre “se hace camino al andar”,
como dijera Antonio Machado.
Y ahora sí, se entra de lleno en el tema.
Y lo primero, como en la discusión filosófica, es definir
los términos.
Hay varias definiciones posibles de paisaje (paysage
en francés, landscape en inglés, landkip en holandés,
Landschaft en alemán, lándshaft en ruso, paessaggio
en italiano), dependiendo del punto de vista con que
se considere el tema, las que van desde lo evidente y
simplista hasta lo profundo y complejo.  También para
definir qué es diseñar el paisaje hay diferentes acep-
ciones.
En el idioma castellano, de la etimología de la palabra
“paisaje” pueden derivarse varias connotaciones: es
algo “semejante a un país”, una “imagen de país”, algo
relacionado con “paisano”, un lugar de las experiencias
vitales de cada ser humano cuya dimensión física
guarda relación con la dimensión del yo, un “lugar
vivido que es proyección del hombre en su devenir
histórico”, etc.
Si se revisan históricamente varias definiciones del
vocablo “paisaje”, se halla en ellas una evolución que
arranca de visiones simplistas y esteticistas hasta otras
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mucho más complejas que incorporan una visión
filosófica y fenoménica.
Según el Diccionario de la Real Academia Española,
paisaje es una “porción de terreno considerada en su
aspecto artístico”.
El Webster’s New World Dictionary define “landscape”
como “extensión de escenario natural percibida por el
ojo en una sola visión”.
La Pequeña Enciclopedia Soviética define paisaje como
“porción de la superficie terrestre, provista de límites
naturales, donde los componentes naturales (rocas,
relieve, clima, aguas, suelos, vegetación, mundo animal)
forman un conjunto de interrelación e interdepen-
dencia”.
Otros autores, como V. B. Sochava, incluyen en el
concepto de paisaje otros componentes de más difícil
observación, más abstractos, haciéndolo casi un
sinónimo de geosistema o de ecosistema.
Para F. Díaz Pineda, paisaje es “la percepción pluri-
sensorial de un sistema de relaciones ecológicas”.
E. Hernández Pacheco define el paisaje como “la mani-
festación sintética de las condiciones y circunstancias
geológicas y fisiográficas que concurren en un país”.
Para A. Maciá, “el paisaje es un constructo ecológico-
psicológico-social”.
Para César Naselli, “el paisaje no existe, sino que es
una forma de percepción”; el paisaje es “un elenco de
imágenes sistematizadas y transmisibles de un sitio,
configuradas con pautas culturales propias del tiempo
y del lugar, las cuales abarcan el sentido, uso y porqué
del entorno, sus características perceptuales, físico-
espaciales y existenciales además de sus significados
históricos, y se materializan en una interpretación
personalizada, con valores estéticos, emotivos, sociales,
funcionales y dimensionales”.  Por lo tanto, según el
mismo autor, “El paisaje es siempre una interpretación
del medio físico y no el entorno mismo.  El paisaje es
una imagen, una representación mental que significa
un acto de percepción y un acto de conocimiento total
o parcial del objeto más que un objeto en sí mismo”.
Para Roberto Mulieri, “no hay paisaje si no hay obser-
vador que lo perciba”.
Para Jean Zeitoun, “el paisaje es una noción hueca, un
significante vacío que admite plurisentido”, por lo que
es necesario “llenarlo” de significado considerando sus
manifestaciones más diversas a partir de su utilización
como concepto.
Para Pradial Gutiérrez, diseñar paisaje es “modelar el
suelo acompañado por el manejo de las especies en
una armónica relación con el paisaje circundante”.
Beatriz Sarlo dice: “La mirada hace al paisaje”.
Para el autor de esta obra, “Diseñar un paisaje es diseñar
el tiempo de un espacio”, tesis expuesta en un trabajo
anterior (“El paisaje, objeto del diseño”).
Y así se pueden citar muchas más, pero en las últimas
tres décadas prevalece el concepto de que un paisaje
no es sólo lo que se observa, como un mero hecho estético
o visual, sino que implica muchas cosas más que no
siempre son evidentes al observador ingenuo y que están
relacionadas con la ecología, la psicología (en especial
la psicología de la forma, nacida de la Teoría de la
Forma Total o “Gestaltheorie”), la fenomenología y hasta

con la metafísica y la ética, como se verá más adelante.
Geoffrey y Susan Jellicoe, en su obra The landscape of
man, expresan:”el destino del hombre de elevarse sobre
el estado animal, crea en torno a él un entorno que es la
proyección de sus ideas abstractas en la naturaleza”.
Por ello es que en este trabajo se habla no sólo de paisaje
y su diseño, sino más ampliamente, del entorno.
Al diferenciarse claramente el diseño del paisaje de la
arquitectura, décadas atrás, se tomó conciencia de dos
cosas: que el entorno o paisaje había sido muy pocas
veces expresamente diseñado, y que para hacerlo hoy,
es imprescindible y urgente tomar en cuenta lo que
muestran y han enseñado las nuevas ciencias que
estudian el entorno en el cual se realiza una “inter-
vención”.
Se puede entonces aceptar, como punto de partida para
este trabajo, que el paisaje es el resultado de sistemas
geológicos y climáticos que existen desde antes de la
intervención del hombre, a los cuales se suma a veces
la acción modificante de éste, que al percibirlo le agrega
una serie de productos y significados que resultan de
los diferentes sistemas sociales que la humanidad ha
ido creando a lo largo de la historia.
Pero es evidente que, además de todas estas teoriza-
ciones, desde el punto de vista práctico, el diseñador
del paisaje se enfrenta a un conjunto de realidades que
debe comprender y manejar operativamente para
concretar sus creaciones. Estos temas se consideran más
adelante en este trabajo, que va desde lo conceptual y
general hasta lo particularizado y técnico.

El paisaje, su compremsión y definición
La noción de paisaje no es solamente una cuestión
formal, estética o estilística: es un problema filosófico
y también sociológico, porque se relaciona íntimamente
con el problema del conocimiento de la realidad por
parte del ser humano.
A causa de los grandes cambios en la filosofía –especial-
mente durante los siglos XIX y XX y en particular debido
a la “fenomenología”, el concepto de paisaje es abordado
actualmente más bien desde una “teoría del conoci-
miento” que desde sus aspectos estéticos.
La teoría del conocimiento se relaciona con la “gno-
seología” o “epistemología” (epistéme=saber cientí-
fico), disciplina filosófica que estudia los principios
materiales del conocimiento humano.  La lógica (teoría
del pensamiento correcto) investiga la corrección
“formal” del pensamiento, y la episte-mología (teoría
del pensamiento verdadero) pregunta sobre la “verdad”
del pensamiento, su concordancia con el objeto, la
posibilidad del conocimiento, su origen o fundamento,
su esencia o trascendencia, y el criterio de verdad.
Ya el “idealismo fenomenológico” de Immanuel Kant
planteaba que el ser humano nunca alcanza el conoci-
miento de la realidad misma (noúmenos), sino “imáge-
nes”, sensibles o intelectuales (fenómenos), que son
una representación subjetiva de la realidad.  Kant consi-
deraba los objetos del mundo material como incognos-
cibles en esencia.  Desde el punto de vista de la razón,
según Kant, sirven tan sólo como materia pura a partir
de la cual se nutren las sensaciones.  Los objetos, en sí
mismos, no tienen existencia, y el espacio y el tiempo
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pertenecen a la realidad sólo como parte de la mente,
como intuiciones con las que las percepciones son
medidas y valoradas.
Al percibir y comprender el entorno humano, el mundo
físico-espacial, el “territorio”, se producen “imágenes”,
a las cuales se da el nombre de paisajes.
Estas “imágenes” son “metáforas” de la realidad –figura
que consiste en trasladar el sentido recto de las voces
en otro figurado, en virtud de una comparación tácita–.
Estas metáforas pueden ser personales o pueden ser
compartidas por todo un grupo cultural, lo cual lleva a
tener que explicar cómo el conocimiento, que es una
aprehensión individual de fenómenos o imágenes y no
de la realidad en sí, pueda ser compartido coincidente-
mente a veces por muchos seres humanos.
Según César Augusto Naselli, esto se explica mediante
la “dialéctica” hegeliana, ya que el paisaje no es la
realidad en sí, ni tampoco una mera reproducción sensi-
ble o inteligible de la misma, sino un producto sintético,
una “síntesis” que es combinación de lo real con lo
subjetivo. Esta postura utiliza conceptos filosóficos del
trascendentalismo kantiano a la vez que del “idea-
lismo” hegeliano.
Pero Naselli va más allá, a lo postulado por la “fenome-
nología” de Edmund Husserl y Martín Heidegger, porque
saca al paisaje de ser un concepto metafísico e inmu-
table y esa dialéctica lo lleva a convertirlo en una
producto cultural, a la vez individual, social e histórico,
algo variable, en constante transformación.
Como se podrá ver, existe un notorio paralelismo entre
el pensamiento filosófico y la evolución de la noción
de paisaje. Del realismo aristotélico y tomista, que
prioriza la esencia, se pasó luego al “existencialismo”
de mediados del siglo XX, y finalmente a lo puramente
“fenoménico”.
En un escrito anterior, el autor ha desarrollado su tesis
de que “diseñar un paisaje es diseñar el tiempo de un
espacio”, porque el paisaje es la única de las artes vi-
suales que muta constantemente y este cambio no lo
maneja el hombre, sino que es inherente, propio y único
de dicha disciplina: con lo que se llega al concepto
heracliteano del “devenir”: la realidad entendida como
proceso o cambio (Heráclito de Éfeso, filósofo preso-
crático, afirmaba que el cambio y la transformación es
el elemento fundamental de la realidad).
Por lo tanto, se puede afirmar que el paisaje es continuo
cambio, “devenir”, y esto es válido en dos niveles: por
una parte, en el que aborda Naselli, el histórico-cultural,
y por otra, en el que resulta del permanente cambio o
mutación concreta del principal material de que consta
y con el que se diseña el paisaje: las “plantas”.
El hombre común, por lo general inmerso en un medio
urbano, tiende a considerar el paisaje como algo está-
tico, congelado en el tiempo, y por desconocimiento no
percibe o no da importancia al continuo devenir del
mismo. Sin embargo, el paisaje se caracteriza por un
constante dinamismo que se mantiene en un delicado
equilibrio por una serie de interacciones entre compo-
nentes vivos e inertes.  Este equilibrio es muchas veces
crítico y fácil de alterar, como lo enseña hoy la ecología,
y es por eso que las actividades humanas que lo involu-
cran o afectan deben ser cuidadosamente analizadas

antes de concretarlas, porque por lo general, después
no hay vuelta atrás.  El fenómeno paisaje es un sistema
de “interacciones”.
Y de aquí surge ya una primera definición posible de
“paisaje” desde la fenomenología: es la imagen o
interpretación que tiene un observador de un territorio
que lo rodea, extenso, no puntual, pero dentro de límites
que van desde lo pequeño a lo grande, el cual es mirado
desde un punto de vista particular, resultando entonces
el paisaje una dialéctica entre imagen y realidad, que
además es permanentemente cambiante.
A su vez, el punto de vista puede ser cultural o espacial.
El punto de vista “cultural” dependerá de la ideología,
de la formación o estudios, de la posición social y econó-
mica del observador, de la historia, etc.  El punto de
vista “espacial” se relaciona con el tamaño del territo-
rio observado y de si quien lo observa se halla dentro o
fuera del mismo.
Actualmente, con el avance de algunas ciencias y téc-
nicas, como la fotografía satelital y los viajes espaciales,
el punto de vista espacial se vincula con la Teoría de los
Fractales de Benoit Mandelbrot, ya que los fractales, que
son objetos matemáticos, serían una ley organizadora de
los objetos naturales. Los fractales, normalmente, son
autosemejantes, es decir, tienen la propiedad de que
una pequeña sección de un fractal puede ser vista como
una réplica a menor escala de todo el fractal.
Por lo tanto, resume Naselli, “el paisaje es la imagen o
interpretación que tiene un observador de un territorio
que lo rodea, en el cual se siente incluido o compro-
metido, generalmente extenso (nunca un punto), grande
o pequeño, mirado desde un punto de vista particular”.
Esta “mirada”, según la fenomenología, puede ser
fenoménica en principio, sin teorías previas, examinan-
do el objeto tal como se presenta a la conciencia, pero
ello está condicionado por la “situación” en el mundo
de quien observa, que es un “ser en el mundo”, como
expresara Martín Heidegger en “Ser y tiempo”.
Resta explicar otro aspecto del paisaje, que es el que se
refiere a su diseño y a la concreción del mismo en un
territorio o lugar particular: la “bajada a la realidad” de
aquello pensado, diseñado o graficado, que será luego
percibido como fenómeno.
Para esto se aplican aquí los conceptos acuñados por A.
Maciá, quien escribió: “el paisaje es un constructo
ecológico-psicológico-social”, y por Fernando González
Bernáldez, a quien se debe la definición de paisaje
como “la percepción plurisensorial de un sistema de
relaciones ecológicas” –lo puramente fenomenológico–
y la incorporación de que el paisaje está compuesto por
dos sistemas distintos: el “fenosistema” y el
“criptosistema”.
El “fenosistema” es lo puramente fenoménico, lo obser-
vable, mientras que el “criptosistema” está formado
por un conjunto de otros elementos de más difícil obser-
vación y que son los que proporcionan la explicación
“oculta” de aquello que se percibe como fenómeno y
hacen factible la comprensión del “geosistema”
completo que subyace.
Como ejemplo, un determinado árbol –Liquidambar
styraciflua– se sabe que al llegar los primeros fríos
otoñales muda su hábito, perdiendo su follaje, pero
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primero cambia el color de sus hojas, pasando del verde
al naranja-rojo-púrpura antes de defoliar completa-
mente.  Además, no todos los otoños esto sucede de
igual forma.  Esto es lo “fenosistémico”.
En el criptosistema, lo que está sucediendo es que al
acortarse el “fotoperíodo” (duración del día) en otoño,
y consecuentemente ser menor la cantidad de energía
solar receptada, una planta caducifolia como el
Liquidambar disminuye la cantidad de “clorofila” en
sus hojas y se desprende de éstas porque son su parte
más vulnerable, haciendo que la savia que contiene los
nutrientes baje a almacenarse en las partes leñosas hasta
la llegada de la nueva primavera. Como las hojas
contienen además otros pigmentos que complementan
a la clorofila para la captación de la energía solar, los
cuales estaban enmascarados por el color verde de los
“cloroplastos”, aquellos quedan entonces evidentes y
se percibe el cambio de colorido mencionado.  Entre
dichos pigmentos se encuentran las “antocianinas”,
que dan los tonos rojos, y mientras más ácido sea el
suelo, mayor intensidad toman, y si el suelo es alcalino,
el viraje cromático es hacia el púrpura.  Si el otoño es
soleado y luminoso, tibio y sin heladas, estos colores
rojos se acentúan más.  Como no hay dos otoños iguales,
y a veces los suelos cambian también levemente su pH
(índice de acidez-alcalinidad) de un año a otro por
diferencias en el régimen hídrico, por acción humana,
por riego u otros factores, también el colorido varía.  Y
esto es lo “criptosistémico”.
El criptosistema se llega a conocer y comprender por
medio de ciencias auxiliares tales como la botánica, la
biología, la fisicoquímica, le geología, la edafología, la
climatología, la fenología, la ecología y otras, que
proporcionan los “puentes” que permiten relacionar
ambos sistemas.
Para quienes manejan estas ciencias y técnicas, hay
“indicadores” que vinculan a ambos, fenosistema y
criptosistema.  Un indicador es un signo o indicio que
permite conocer o manifestar algo que no es directa-
mente perceptible en el fenosistema, accediendo así a
conocer o suponer con fundamentos válidos lo que está
sucediendo en el geosistema global, que en sí es menos
accesible a la observación directa.
Existen indicadores de muchas clases –geológicos,
químicos, biológicos, de acciones humanas–, pero los
más importantes son los químicos y los biológicos o
“bioindicadores”.  Estos últimos son organismos que por
su presencia o ausencia, abundancia o escasez, o por sus
procesos fisiológicos, denotan características y cambios
en el medio en que se desarrollan, y están relacionados
con el “ecosistema” o el “geosistema” global.
Por ejemplo, la presencia de determinadas plantas o
asociaciones naturales de éstas o su escasez o abundan-
cia, tiene relación con determinadas circunstancias
ecológicas; lo mismo sucede con la duración del periodo
de floración de algunas especies, o con su vigor y creci-
miento.
Ahora bien, ¿Qué relación tiene todo lo expuesto con el
diseño del paisaje? ¿Cuáles son las implicancias
concretas para el diseñador del paisaje?

Qué pasa hoy con el paisaje y su diseño
Las predicciones del futurólogo canadiense Jean
Francois Lyotard –que en su mayor parte se están
cumpliendo– anunciaron, ya en la década de 1960, los
cambios cada vez más rápidos a que está sometido este
“ser en el mundo” del que hablara Heidegger: la
explosión de las tecnologías de la información y la
consiguiente facilidad de acceso a una abrumadora
cantidad de materiales de origen en apariencia anónimo
es parte integrante de la cultura “posmoderna” y contri-
buye a la disolución de los valores de identidad personal
y responsabilidad. Lyotard predijo un sistema económico
inhumano basado en una tecnología dirigida al consu-
mo, que necesita de una velocidad a escala planetaria,
independiente ya de las políticas de los Estados
particulares. La creatividad humana, la cualidad única
de la obra de arte, está siendo desalojada por ese consu-
mismo que masifica todo, hasta las cualidades estéticas
de las artes visuales tradicionales.
A ello se suma lo escrito por Herbert Marshall McLuhan
en “El medio es el mensaje”, donde abordó el tema de
la comunicación y expuso su teoría de que “el medio es
el mensaje”, o sea que los medios electrónicos producen
un impacto que supera al material comunicado, y que
los libros y la literatura serían reemplazados por los
medios electrónicos y la información audiovisual, con
las consiguientes grandes transformaciones que ello
traería aparejadas en la civilización contemporánea.
Tal predicción se está cumpliendo, y esto está afectando
también al paisaje, que muchas veces está bastardeado
por la masificación del consumismo de imágenes.
Si según la fenomenología, la percepción del paisaje es
diferente para cada persona o para cada grupo humano
según su cultura, historia, etc., o sea que existen varia-
ciones perceptivas de la imagen-paisaje, ¿Qué criterio
debe guiar al diseñador en su producción?
Las variaciones de la percepción e intelección de la
imagen paisajística sufren muchas veces distorsiones
debidas a las promociones de “usos” y “apropiaciones”
del paisaje con objetivos comerciales, turísticos,
políticos, etc., de carácter mayoritariamente negativo,
basándose en slogans sobre la base de imágenes
culturales estereotipadas, con el objeto de “vender”
algo. Determinado “paisaje” promoverá la venta de
solares o viviendas, etc.
Pero estas variaciones perceptuales pueden ser también
capitalizadas positivamente por un buen Planeamiento
del Paisaje para promover una determinada política de
desarrollo, como cuando el planeamiento permite
descubrir o actualizar potencialidades no desarrolladas
del territorio para un objetivo de bien social, cultural,
turístico, recreativo, estético, terapéutico, etc., o en
forma negativa, cuando el móvil es solamente el del
beneficio económico o el rédito político.  Debe distin-
guirse acá entre la política bien entendida, como ciencia
y arte de gobernar, que trata de la organización y admini-
stración de un estado en sus asuntos interiores y exte-
riores, y la política como sinónimo de manejo espurio
de la opinión pública, de los recursos y de la gente.
El llamado “efecto Pilar” en la región norte de la Ciudad
de Buenos Aires es una de estas distorsiones negativas
producidas por una exagerada proliferación de
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urbanizaciones para barrios de viviendas de clase media
alta, afectando el territorio por la destrucción del paisaje
natural-cultural existente, por la proliferación de
publicidad vial, por la creación de congestiones de
tránsito, por los cortes en la continuidad del espacio
debidas a las autopistas, por la marginación social de
gran parte de los habitantes de la zona y por la degradación
del suelo de los alrededores por la extracción del
horizonte orgánico para rellenos y parquizaciones,
además de dar origen a otros fenómenos sociales de más
complejo análisis en los “guettos de los ricos”.
En estos casos, la imagen cultural e histórica de la
región entra en conflicto con el nuevo “paisaje” que se
ha ido creando en las últimas dos décadas, y la
predicción más probable es que el fenómeno continúe
y se agrave si no se realiza una seria planificación
regional. Esta transformación del territorio-paisaje
expulsa prácticamente a antiguos moradores de la
región y a sus pequeños emprendimientos, fenómeno
similar al que está sucediendo en la Ciudad de Buenos
Aires y también ya en algunas capitales y ciudades
importantes de provincia, donde los tradicionales habi-
tantes son empujados cada vez más hacia la periferia
por los valores económicos artificiales de la propiedad
inmueble. Pareciera que se tiende a que la ciudad sea
solamente para los ricos, aunque en ésta aparece su
contraparte de las villas miseria y los sin techo... hay en
ello una pérdida de los valores humanos esenciales.
El paisaje –el natural, el antrópico bien diseñado o el
urbano– debe ser salvado de la postmodernidad, del
consumismo y la globalización porque puede que sea el
último reducto donde el ser humano todavía puede hallar
un lugar donde reencontrarse consigo mismo y con el
cosmos, al margen del stress, y encontrar la verdadera
“calidad de vida”, que no es el remanido slogan tan
frecuentemente esgrimido por políticos, sociólogos,
empresarios y otros, que en realidad se están refiriendo a
un bienestar material que sólo sirve para apoyar y promo-
ver el consumismo y promover el beneficio económico o
el éxito político de una minoría que se apodera de las
mentes por medio de mensajes y publicidad subliminal.
La calidad de vida correctamente entendida se refiere a
lo espiritual, meta última del hombre, a un verdadero
perfeccionamiento interior como persona, que poco
tiene que ver con el confort y los bienes materiales.
La bajada a la realidad del paisaje, en un doble sentido
(desde la fenomenología y desde el proyecto o diseño),
presenta, al decir de los filósofos, varios problemas que
hay que abordar. Esto no significa que necesariamente
se les encuentre una “solución” concreta y definitiva,
sino que es necesario debatirlos para hacer mayor luz, y
talvez, hallar soluciones realistas y aplicables, y el
primer paso para ello es la toma de conciencia.
Pero por los intentos –que han sido muchos e infructuo-
sos o contraproducentes– que la humanidad ha hecho a
lo largo de la historia para cambiar o “revolucionar”
todo, se puede concluir que la única manera viable y
posible de hacer cambios positivos en algo es de a poco,
en lo que se puede llamar la postura del “reformismo
moderado”.
Si se acepta que el paisaje es una imagen o metáfora de
la realidad, de la que cada persona o cada grupo humano

con similares formas de percepción hace su apropiación
particular, lo que habrá que trabajar es principalmente
esto último, operando según la forma en que el destina-
tario o comitente del diseño receptará el mismo, o sea
trabajando sobre lo fenosistémico, pero con verdaderos y
efectivos conocimientos de lo criptosistémico. La reali-
dad es que existe un geosistema, o si se quiere, un ecosis-
tema global, que obliga a conocerlo para obrar en conse-
cuencia con él, y en esto consiste fundamentalmente la
ética del diseño del paisaje, o más propiamente dicho,
la “ética del diseñador del paisaje”, porque en esta espe-
cialidad, como en otros campos del diseño, la creatividad
responsable está siendo reemplazada muchas veces por
un consumismo de imágenes que no tiene relación con
el “servicio” profesional a que dicha ética obliga.
Marketing (mercadotecnia, para ser consecuentes con
nuestro idioma) y búsqueda de prestigio personal son
muchas veces lo imperante en las obras de los “exitosos”.

Notas
1 Este escrito contiene referencias a publicaciones del
arquitecto argentino César Augusto Naselli, especial-
mente las tituladas “De ciudades, formas y paisajes -
Textos para su debate”, editada por ARQUNA en San
Lorenzo del Campo Grande, Paraguay, en 1992, con
motivo del Seminario-Taller sobre Paisaje Urbano para
docentes de la Facultad de Arquitectura de Asunción
del Paraguay, que se llevó a cabo en 1991, y “El paisaje:
ser o no ser”, publicado en Colección Summarios, N°
25/26, Buenos Aires, Ediciones Summa SACIFI, 1978.
Autor de numerosos libros y aportes a la teoría del paisaje
en Argentina, Naselli es un investigador de los aspectos
teóricos del paisaje en Argentina y ha publicado nume-
rosas obras sobre el tema.
2 En sentido estricto, paisaje no es cualquier entorno,
sino sólo aquél que posee ciertas cualidades que permi-
ten disfrutar del mismo porque ofrece belleza visual.  En
este sentido específico, un basural o cualquier otro entorno
degradado –casi siempre por la acción polutante del
hombre– no puede llamarse propiamente paisaje.  El uso
correcto del término se reserva exclusivamente para
aquellos entornos que producen una fruición estética,
un goce, el cual está íntimamente ligado a la naturaleza
en estado puro o a determinadas intervenciones del
hombre sobre la misma que reúnen condiciones que son
capaces de producir dicho goce.  Dicho en otras palabras,
para que una intervención del hombre sobre su medio o
entorno pueda ser legíti-mamente considerada como la
creación de un paisaje, la misma debe poseer cualidades
que la hagan pla-centera a los sentidos, especialmente a
la vista.  La producción de un entorno caótico o
desagradable no es crear un paisaje.  Así lo define el
Diccionario de la Real Academia Española cuando dice:
“paisaje es una porción de terreno considerada en su
aspecto artístico”.
3  Fernando González Bernáldez, en su obra “Ecología y
paisaje” (Madrid, Blume, 1981), es un precursor de la
ecología del paisaje.  Entre otros muchos de sus aportes,
analizó los valores estéticos y emocionales del paisaje
con métodos de valoración basados en las preferencias
del público y encontró que para un notable porcentaje
de los encuestados, un paisaje bello era una combina-
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ción de montaña nevada, coníferas y un arroyo, lago o
cascada, o sea algo muy cercano a la imagen de un
almanaque de mitades del siglo XX.  Esto confirma la
concepción simplista que imperaba –y hasta hoy en
ciertos estratos culturales– acerca del paisaje.
4 A. Maciá, con su libro “Paisaje y personalidad –
Estudios de Psicología, 1” (Madrid, 1980), es uno de los
pioneros en bucear en las relaciones existentes entre la
psicología y el paisaje.
5 Pradial Gutiérrez, destacado arquitecto paisajista
argentino, citado en “Editorial” de “El paisaje: ser o no
ser”, Colección Summarios N° 25/26, Buenos Aires,
Ediciones Summa SACIFI, 1978, es docente y autor de
numerosas publicaciones, habiendo tenido una desta-
cada actuación en el diseño del paisaje, especialmente
de espacios verdes urbanos.
6 José Guillermo Torres Arroyo, autor de “El paisaje,
objeto del diseño” (en Cuaderno 13 del Centro de
Estudios en Diseño y Comunicación de la Universidad
de Palermo, junio de 2003), desarrolla allí su tesis de
que “diseñar un paisaje es diseñar el tiempo de un
espacio”, aludiendo con ello a que el devenir de las
plantas en el tiempo es lo que caracteriza a esta
especialidad del diseño y la hace diferente y única res-
pecto a las demás artes visuales.
7 Heráclito de Éfeso, filósofo presocrático, incorporó a
la noción de “ser” de sus predecesores el concepto de
“devenir” o flujo, al que consideró una realidad básica
subyacente a todas las cosas, incluso a las más estables
en apariencia.  Para aclararlo, en su único libro que ha
llegado hasta nosotros, “De la naturaleza de las cosas”,
afirmaba que una persona no podía bañarse dos veces
en el mismo río.
8 Un fractal, en matemáticas, es una figura geométrica
con una estructura compleja y pormenorizada a
cualquier escala.  Benoit Mandelbrot, creador de la teoría
de los fractales, sugirió que las montañas, nubes, rocas
de agregación, galaxias y otros fenómenos naturales son
similares a los fractales, por lo que la aplicación de la
geometría fractal a las ciencias es un campo que crece
rápidamente y es también de aplicación a la percepción
de un territorio como paisaje.  El matemático inglés
Michael F. Barnsley descubrió la transformación fractal,
capaz de detectar fractales en fotografías digitalizadas,
y este descubrimiento engendró la compresión fractal
de imágenes, utilizada en multimedia y otras aplicacio-
nes basadas en la imagen.
9 Martin Heidegger, autor de “El ser y el tiempo”, es
considerado el filósofo más importante del siglo XX.
Desarrolló la fenomenología existencial fundada por
Edmund Husserl y propuso una relación fundamental
entre el modo de ser de los objetos y de la humanidad,
y de la estructura del tiempo. Según Heidegger, el
sentimiento de temor lleva al individuo a una confron-
tación con la muerte y el último sin sentido de la vida,
pero sólo por este enfrentamiento puede adquirirse un
auténtico sentido del ser y de la libertad.  El original
tratamiento de Heidegger de temas como la finitud
humana, la muerte, la nada y la autenticidad llevaron a
muchos a asociarlo con el existencialismo, y su trabajo
tuvo una influencia crucial sobre el existencialista
francés Jean-Paul Sartre. Tiempo después, Heidegger

repudió la interpretación existencialista de su trabajo,
a favor de una dimensión más vital y poética, apreciada
por los pensadores españoles Miguel de Unamuno y José
Ortega y Gasset. Desde la década de 1960 su influencia
se extendió más allá de Europa continental.
10 Jean Francois Lyotard en su libro “La condición
postmoderna” considera que la explosión de las tecnolo-
gías de la información y la consiguiente facilidad de
acceso a una abrumadora cantidad de materiales de
origen en apariencia anónimo es parte integrante de la
cultura posmoderna y contribuye a la disolución de los
valores de identidad personal y responsabilidad.
11 Las propiedades terapéuticas del paisaje, al menos
de algunos, no han sido aún plenamente estudiadas y
aplicadas.
12 Recientemente, los viveros y proveedores de “tierra
negra” para los rellenos y parquizaciones de “countries”,
barrios privados y quintas en el Gran Buenos Aires han
debido elevar los precios de la misma “debido a los
inconvenientes generados por la prohibición de
extracción de sustratos de los municipios más cercanos,
lo que los obliga a su adquisición en zonas más lejanas”.
Esta política municipal, si bien puede ser un problema
económico para los propietarios y profesionales de la
especialidad, tiene un fundamento sumamente válido.
Lo que deben plantearse los involucrados que se sienten
perjudicados por esta suba de precios, es que la mencio-
nada práctica, que se viene llevando a cabo hace déca-
das, es sumamente perjudicial para los suelos, y por lo
tanto para el medio ambiente.  En la mayoría de los
casos, los suelos pampeanos donde estos emprendi-
mientos se hacen no requieren “stricto sensu” de estos
agregados o reemplazos de suelos, ya que son ricos en
nutrientes por ser suelos maduros y relativamente
profundos, a los que basta en la mayoría de los casos
con agregarles mejoradores en los pozos de plantación.
Lo que sí debe hacerse con mucho más rigor es un
control para evitar la degradación del suelo cuando se
hacen obras de arquitectura, porque tanto los gremios
intervinientes como los directores de obra no controlan
ni exigen que el obrador se haga en el menor espacio
posible para no degradar y/o contaminar el suelo con
productos cementicios, calizos y de pintura, ni tampoco
se preocupan de que estos materiales se acopien o
preparen sobre una cubierta impermeable y que proteja
el suelo.  El no hacerlo obliga luego a retirar considera-
bles volúmenes de suelo así degradado o contaminado
para poder hacer un jardín.  En los casos en que el suelo
de un predio no sea lo suficientemente apto como para
aceptar parquizaciones o ajardinamientos –hay varios
ejemplos de esto en “countries” y barrios privados de la
zona norte de Buenos Aires–, no debería destinarse dicho
predio a ese tipo de emprendimiento, porque obligaría,
para hacerlo vendible, a un costoso y anti-ecológico
relleno o refulado.
13 José Guillermo Torres Arroyo, en su Ponencia “Diseñar
un paisaje para el hombre” en el IV Congreso Nacional
de Grupos Jardín (Temaikén, septiembre de 2004),
destacó la responsabilidad ética del diseñador del
paisaje ante el comitente y ante la sociedad en general
para contribuir a la verdadera calidad de vida y ayudar
a preservar el medio ambiente para las generaciones
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venideras.  Afirmó también que el profesional del diseño
tiene una responsabilidad didáctica, que consiste en
aplicar, explicar y difundir estos conceptos para formar
una conciencia ética y ecológica.
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De concepto a forma

Jorge Tovorovsky

En nuestro tiempo, junto al lenguaje hablado y escrito,
los símbolos gráficos se han convertido en medios de
entendimiento indispensables.

Otl Aicher y Martin Krampen,
Sistemas de signos en la comunicación visual

Presento como experiencia el trabajo denominado “De
concepto a forma”     (planificado como TP 3) sobre el desa-
rrollo de un sistema de signos para la comunicación
visual.
Este trabajo se basa en distintas experiencias de taller,
realizadas durante cursos regulares en  2005/2006  en  la
materia Diseño Tridimensional II (con alumnos regulares
de Diseño Gráfico) y también en otras experiencias reali-
zadas a la manera de una actividad sintetizada en: OPEN
2006 (con alumnos de Diseño y Comunicación en general)
y por último en Tendencias y Creatividad 2006 (con un
grupo heterogéneo de participantes).
El Contenido de los talleres se fundamenta en conceptos
de Señalética, conceptos fundamentales en la práctica
de la comunicación visual en señales que utilizan sím-
bolos gráficos.
La secuencia de actividades de investigación y concep-
tualización teórica fue la siguiente:

TP1. Reconocimiento de Señales
Primer contacto de los alumnos con las señales (trabajo
de Investigación): observación y registro de características
y variables en los elementos de señalización de la Ciudad
de Buenos Aires, detección de aspectos vinculados a la
lectura dentro de  un sistema de señales e interpretación
de algunas relaciones entre las señales visuales analiza-
das y los mensajes interpretados.

TP 2. Clasificación de Señales
a) Reconocimiento de la validez de las señales dentro
de un orden o sistema según las circunstancias o nece-
sidades, frente a posibles variables de localización, fun-
ción, usuarios y otras admisibles en diferentes niveles
de comunicación (trabajo de análisis de lo obtenido en
TP1 e investigación de nuevas variables).
b) Análisis de la sintaxis y la confección de un voca-
bulario dentro del Sistema de Señales tales como sus
códigos lingüístico- cromático e icónico.
c) Reconocimiento del sentido de los mensajes:
significado infinito, único, múltiple o no comprensible,
interpretación por asociación o por deducción.

TP 3. Pictogramas (objeto de esta presentación)
Método de producción
Trabajo de propuesta de ideas y desarrollo de las mismas
cuya dinámica, en principio, se centra en realizar múlti-
ples asociaciones entre conceptos e imágenes, bajo las
siguientes pautas: asociación de “concepto”     a “dibujo”,,,,,
entendiendo concepto como la forma de expresión de
las diferentes necesidades de información para definir
lugares, zonas, usos, actividades o reglamentos. Los con-
ceptos se expresan por medio de palabras clave o palabras
fundamentales. El dibujo se entiende como el ante-
cedente de la imagen para cada enunciado, que puede
expresarse en diferentes versiones y con diferentes
“estilos”. Se intentó reconocer las diferencias formales
partiendo de una imagen casi fotográfica (realista) hasta
una abstracción geométrica (simplifi-cada). Se
trabajaron los diferentes grados de analogía o iconocidad.



329

Experiencias y Propuestas en la Construcción del Estilo Pedagógico en Diseño y Comunicación
XV Jornadas de Reflexión Académica 2007

Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2007). pp 15-349. ISSN 1668-1673

Proceso
En términos de Joan Costa, el desarrollo de un trabajo
consiste en una operación con voluntad de semantiza-
ción (en Señalética). El objetivo perseguido es que el
signo gráfico condense el significado de manera esen-
cial, inequívoca, simple  e identificable.
Los elementos que intervienen y los pasos que se
suceden en dicho desarrollo se condensan en la
siguiente fórmula: Concepto ---> labor de síntesis de
antecedentes ---> Signo gráfico.

Antecedentes
Existen antecedentes de Investigación y ensayos sobre
comunicación mediante Símbolos Gráficos, como en
Expo 67- Montreal o en Aeropuerto de París, 1969-
Krampen. En este último caso se denominó “método de
producción”     a la     actividad en la que los participantes
“produjeron” dibujos.

Consignas en el Taller
El trabajo en el taller se desarrolló según la siguiente
secuencia:
1. Distribución de  “conceptos”  de diferente jerarquía,
3 por alumno. Se entregó a cada alumnos 2/3  tiritas
impresas con diferentes “palabras clave”.
Conceptos (palabras clave) utilizados en la experiencia:
Buzón, hotel, gimnasio, peletería, aduana, hospital, sali-
da de emergencia, punto de encuentro, monumento histó-
rico, casa de cambio, sex shop, gift shop, no asomarse, no
entrar, no planchar, no comestible, no tocar, comestible,
veneno, insecticida, abono artificial, penicilina, inflama-
ble, precaución electricidad, equipaje, nafta, información
turística, inscripción, hervir el agua, intérprete, veteri-
nario, primeros auxilios, museo de la memoria.
2. Desarrollo en un tiempo limitado de las ilustraciones.
En un intenso trabajo individual, los alumnos dibujaron
los conceptos recibidos, cuidándose de no mostrar a
sus compañeros las consignas utilizadas. Debían traer
para la clase elementos necesarios para la graficación.
3. Exposición de los trabajos. Sin develar las corres-
pondientes “palabras clave”, los participantes inten-
taron identificar los contenidos, debatieron y elaboran
listados de posibles significados para cada una de las
imágenes propuestas.
4. Verificación grupal de aciertos, concordancias,
adjudicación de diferentes significados, casos de
imposibilidad de interpretación, así como observación
de diferentes “estilos” o calidades expresivas, según la
calidad de los dibujos de los diferentes alumnos.

Se detectaron y enlistaron ejemplos de algunos aspectos
repetitivos o dificultades observadas en la represen-
tación.
• Gimnasio: figura humana levantando una pesa.

Figura humana en actitud de “esfuerzo”.
• Veneno, no comestible: calavera. Uso de color amarillo.
• Sex Shop: se prestó a múltiples representaciones, pre-

servativos sonrientes, máscara de cuero, signo de
Marte y Venus. Figuras humanas en diversas posiciones.

• Intérprete: serias dificultades. Figuras humanas en
algunos casos, en actitud de diálogo.

• Veterinario: presencia de figura humana y figura
animal e instrumental médico, uso de color azul.

• Hospital, primeros auxilios: cruz de brazos iguales.
Uso de color rojo y color blanco

• Hervir el agua: recipiente humeante sobre el fuego.
Vapor. Pava.

• No asomarse: figura humana, tachada con franja dia-
gonal en algunos casos, medio cuerpo a través de figu-
ra geométrica cuadrada o rectangular. Uso del color
rojo. Inscripción en un círculo

• Museo de la memoria: desconocen el significado.
Frontis o Partenón.

• Penicilina: jeringa.
• Abono artificial: elementos vegetales y bolsa.
• Precaución electricidad: rayo, fondo amarillo, inscrip-

ción en un triángulo.

Las imágenes obtenidas, con sus correspondientes pala-
bras clave, pueden encontrarse en www.señalética.com ya
que no pudieron incluirse en esta publicación.
Debe destacarse que el desarrollo de este trabajo fue
una experiencia prácticamente “de libro”, con múlti-
ples coincidencias entre los resultados obtenidos y los
antecedentes mencionados.
5. Como cierre y última etapa de la experiencia se realizó
un análisis de los contenidos. Se detectaron coinci-
dencias y se elaboraron listados-informe de los elementos
gráficos utilizados con frecuencia significativa.
Se clasificaron las imágenes según su grado de com-
plejidad y su frecuencia de uso.

Conclusiones
Una de las conclusiones a las que se llegó, fue la de la
posible inclusión de aquellos elementos utilizados con
mayor frecuencia como fundamento en la formulación
misma de los signos gráficos.
Otra conclusión fue que la aplicación de ciertos ele-
mentos de ilustración frecuentes, permite interpretar
las imágenes como aprovechables, posibles, utilizables
legítimamente en el desarrollo de un sistema de pictogra-
mas. Asimismo, se acordó que no todos los conceptos
pueden expresarse sintéticamente con imágenes, al
menos con alto grado de reconocibilidad.

Capacidades integrales como vínculos
entre la formación universitaria y el campo
profesional

Martín Traina

Detrás de toda actividad que uno desarrolla, estamos
inevitablemente condicionados a pensar en los para
qué, que tácita o explícitamente, suelen categorizarse
como motores de dicha actividad. Cuando llevamos  esto
a nuestro trabajo como docentes nos podemos pre-
guntar: ¿Para qué enseñamos?
Más allá de la gran variedad de respuestas que cada
uno de nosotros podrá esgrimir, hay una que suele ser
coincidente y es la formación en el ámbito universitario
de los futuros profesionales.
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Esta afirmación que es cierta, suele quedar atrapada en
las limitaciones de preparación de los contenidos, la
desactualización  de los mismos y principalmente de
lo difícil de flexibilizar la estructura de pensamiento
tanto de los alumnos como de los docentes.
A raíz de todo esto podemos ver que diferentes profeso-
res, en distintas instituciones, dan respuesta a los requi-
sitos académicos sugeridos desde los organismos  educa-
tivos pero en la mayoría de los casos les resulta mucho
más complejo dar respuesta a los desafíos que se presen-
tan al capacitar a los mismos alumnos, para el desarrollo
en el campo profesional. Sin duda de la teoría y la
práctica en los claustros, a la aplicación de solucionar
problemas en el terreno laboral, hay una diferencia
sustancial: el cambio de formato.
¿Pero a qué me refiero con cambio de formato? Simple-
mente a que el terreno de las aulas está  relacionado con
la seguridad, lo previsible, lo normado. En el campo
profesional en cambio, lo impredecible, la innovación,
la necesidad de diferenciarse, está presente como una
condición de supervivencia conviviendo con nuestras
rutinas. Y esto es así para alumnos y para profesores.
Esto nos lleva a pensar de qué manera pueden imple-
mentarse nuevas herramientas de capacitación y cómo
mejorar las ya existentes para que respondan a esta
brecha entre el “estudiar” y el “trabajar” de lo  que se
ha estudiado, que se vincule realmente la formación
universitaria con el campo profesional.
Ya contamos con una serie de métodos tradicionales de
ejercitación, de importancia y gran utilidad, aunque
generalmente no reflejen la realidad adecuadamente.
Por ejemplo los ejercicios prácticos proponen un buen
camino para que los alumnos puedan resolver cuestio-
nes planteadas a partir  del desarrollo del contenido de
las materias, pero suelen caer en lo dicho anteriormente,
una gran pobreza en  la representación de casos reales.
Los trabajos prácticos son muy interesantes para plasmar
en un documento la producción personal de los alumnos
aplicando los conocimientos incorporados. Suelen tener
dinámica y exigen una comprensión amplia de los
lineamientos teóricos y un compromiso y dedicación.
Se acercan bastante al ejercicio de una actividad profe-
sional pero siempre bajo la mirada crítica de un tutor
que orienta y acompaña. Esto puede provocar que el
trabajo se realice bajo la influencia del docente y prive
de desarrollo creativo e innovador e inclusive dependa
demasiado de la impronta del mismo.
El estudio de casos testigos siempre es un valioso aporte
para observar en la experiencia de terceros, todo aquello
que se trabaja en las aulas pero siempre es una expe-
riencia de otro, con la tranquilidad de ver la situación
desde afuera.
También son enriquecedores los estudios de campo y
las salidas de estudio, dado que nos contactan con el
mundo real y tangible. Son útiles para poder evaluar y
analizar situaciones. Pocas veces se utilizan para tomar
decisiones que impliquen riesgos para el que decide.
Por su parte, las pasantías profesionales dan una muy
interesante aproximación al tema, mereciendo destacar-
se porque realmente son una experiencia concreta en
el ámbito laboral, en donde ya  pueden comprometerse
con las distintas tareas a resolver en una empresa en

forma bastante similar a los profesionales en ejercicio
(salvo por la experiencia de cada uno).
Todos ellos son instrumentos valiosos para capacitar y
se suman a los desarrollos teóricos que conforman el
dictado de los contenidos curriculares, pero ¿Son
suficientes para una adecuada formación profesional
en las universidades? ¿No hay necesidades educativas
a las que no estamos dando respuesta?
Creo que todavía no estamos trabajando acorde a los
cambios profundos que se han producido en las últimas
décadas en el terreno de la demanda laboral. Actual-
mente los profesionales no sólo cambian varias veces
de empresas durante su carrera, también cambian de
mercados y aún más, cambian de profesión. Por eso es
necesario que en todas y en cada una las distintas
materias que componen una carrera profesional, siempre
estén presentes el desarrollo de determinadas capacida-
des tales como: análisis de situación,  toma de decisio-
nes, asunción de riesgos, evaluación de distintos cursos
de acción, interpretación de  realidades múltiples,
lectura de tendencias, posibilidades de innovación,
valoración de los costos de oportunidad, etc. Es decir
necesitamos que conjuntamente con la incorporación
de elementos teóricos y la aplicación práctica de los
mismos, nuestros alumnos puedan desarrollar “capaci-
dades integrales” que pocas veces son una materia en
sí y que suelen estar poco estimuladas dentro de otras.
Que los contenidos curriculares no sean sólo requisitos
necesarios para acumular información y volcarla en
ciertos esquemas prácticos, necesitamos que se transfor-
men en material de formación para profesionales cuya
mayor capacidad sea la flexibilidad en su estructura de
pensar y de hacer, inclusive por encima de la especia-
lización que se esté cursando en este momento.
Por eso nuestro desafío es que más allá de los lineamien-
tos de las materias que estemos dictando, debemos tener
el compromiso de que cada clase traiga, no sólo un
tema, que sea un momento de formación integral en lo
que se priorice sea el desarrollo de esas capacidades de
adaptación al cambio, a la interpretación de la realidad,
a la convivencia con la toma de decisiones y sus riesgos
inherentes, a colaborar con la inserción del alumno a
un nuevo medio diferente al educativo, a prepararlo
para el campo profesional. Desde lo formativo pero con
base en el desarrollo de “capacidades integrales”.
Pero todo esto, ¿Cómo lo bajamos a situaciones concretas?
¿Qué herramientas pedagógicas podemos utilizar? Todos
nosotros tenemos que generar la respuesta. Por mi parte
veo como uno de los caminos más importantes la partici-
pación. Que el alumno cada vez sea más protagonista en
el desarrollo de la clase. Que el docente no sea un simple
difusor del conocimiento adquirido, que provoque esa
participación, que cree las condiciones para que inevita-
blemente cada uno de los integran un curso deban vivir
las clases y no sólo mirarlas. Seguramente esto exige
más trabajo para todos y mayor capacitación en los docen-
tes, quienes deben no sólo conocer de la especialidad
profesional que tratan, deben formarse como lo que son:
educadores. Esto también nos pide que actualicemos los
contenidos y que especialmente perfeccionemos las
ejercitaciones de las que hablamos anteriormente. Es
más debemos crear nuevas herra-mientas para ejercitar
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dichos contenidos y a la vez desarrollar las “capacidades
integrales” citadas. Propongo pensar en desarrollo con
clases con estructuras dinámicas nuevas:
• Comunicar con  códigos actuales
• Uso de tecnologías incorporadas en nuestra vida coti-

diana
• Equilibrio en la composición del desarrollo, prescin-

diendo de una supremacía teórica sobre lo práctico.
• Que lo práctico no sólo pretenda reflejar el contenido

teórico, sino que estimule el desarrollo de las capaci-
dades integrales

• Trabajar en la claridad de la comunicación
• Simplificar los conceptos
• Desarrollar  nuevas herramientas de ejercitación que
tengan como eje la participación activa de los alumnos.
• Generar compromisos con las actividades asumiendo

responsabilidades y riesgos

Tener conciencia de que debemos estar permanente-
mente trabajando en los contenidos y en las formas de
implementarlos es tan imprescindible como saber que
los métodos de vincular la educación con el campo
profesional trasciende dichos contenidos y se instala
definitivamente en la formación integral de los alum-
nos. Por lo tanto es necesario incorporar habilidades
como docentes que nos permitan crear nuevas herra-
mientas y perfeccionar las existentes fundamental-
mente en el campo de la ejercitación práctica. Es
necesario tener nuevos vínculos para transitar de las
aulas al campo laboral.

Las imágenes como recurso en la enseñanza

Daniel Tubío

La fotografía implica que sabemos algo del mundo si lo
aceptamos tal como la cámara lo registra. Pero esto es lo
opuesto a la comprensión, que empieza cuando no se
acepta el mundo por su apariencia. Toda posibilidad de
comprensión arraiga en la capacidad de decir no. En
rigor, nunca se comprende nada gracias a una fotografía.
(…) Como señala Brecht, una fotografía de las fábricas
Krupp prácticamente no revela nada acerca de esa
organización. En contraste con la relación amorosa, que
se basa en el aspecto de algo, la comprensión se basa en
el funcionamiento de ese algo. Y el funcionamiento es
temporal, y debe ser explicado temporalmente. Sola-
mente lo narrativo puede permitirnos comprender.

Susan Sontag, Sobre la Fotografía.

El conjunto de problemas aquí presentado surgió
originalmente de una reflexión hecha a partir de un
tema desarrollado en la cursada de Introducción a las
Estrategias de Enseñanza, durante el segundo cuatri-
mestre de 2005: El uso del Power Point1 como recurso
para una exposición oral. El texto resultante de la
reflexión pasó a integrar el Portfolio Final de la citada
materia.
Luego de haber presenciado, durante las Jornadas de
Diseño ‘06, varias exposiciones de profesionales ilus-
tradas con proyecciones de imágenes y al estar desem-

peñándome actualmente como asistente académico en
la materia Introducción a la Tecnología Educativa,
siguen surgiendo ideas alrededor del tema. En esta
revisión del texto original la intención es ampliar el
análisis realizado en su momento poniendo el acento
básicamente en dos cuestiones detectadas a partir de
la observación del uso de imágenes en clases y en ponen-
cias académicas. Una de ellas tiene relación con la uti-
lización de modelos de presentación visual –muchas
veces prediseñados e incluidos como plantillas en el
software– que usan, para mostrar los contenidos, estra-
tegias inspiradas en los modos de la publicidad y los
medios masivos de comunicación; la otra se relaciona
con la inadecuada utilización del recurso de las imá-
genes por desconocimiento, no tanto del software
correspondiente, sino de lo que significa el manejo de
recursos visuales para acompañar una exposición oral.
También se han incluido algunas consideraciones sobre
los derechos de uso de las imágenes.

Algunas preguntas
Desde el lugar de quien ha pasado la mayor parte de su
vida profesional trabajando con las imágenes y estu-
diando teoría sobre la percepción visual, es que se in-
tenta este análisis crítico sobre el tema a partir de una
serie de preguntas surgidas de lo expuesto anterior-
mente, algunas de las cuales se han tomado como dispa-
rador para este texto.
Si es cierto que la publicidad y los medios de comuni-
cación –sobre todo la televisión– se han convertido en
los monopolizadores casi absolutos del uso de las
imágenes que invaden nuestro mundo desde todos los
ángulos posibles en la vida cotidiana ¿Será ese el mo-
delo que debemos imitar y trasladar a las aulas? ¿Es
conveniente estar “actualizados” copiando esquemas
que pueden ser muy efectivos para el mercado, para
una presentación de producto o un programa televisivo
pero que tal vez no sirvan para la educación o para una
exposición académica? ¿Podemos equiparar la actividad
en clase con un show mediático con el riesgo de frivolizar
la enseñanza que eso supone? Muchas veces la justifica-
ción de estas decisiones se basa en el hecho de aceptar
casi como una fatalidad que los alumnos están acos-
tumbrados a una determinada estética y a un deter-
minado ritmo en las imágenes y que, si no les presenta-
mos las cosas de ese modo, se aburren. ¿No sería mejor
capacitar a los alumnos para el análisis crítico de las
imágenes que ven, proponiéndoles otros modelos
posibles como herramientas para el aprendizaje?2 Y por
otra parte, si vamos a utilizar imágenes ¿No deberíamos
formarnos para emplearlas adecuadamente estudiando
diseño, composición y semiótica? Además, y especial-
mente en los ámbitos donde la imagen es también
contenido principal de la enseñanza, ¿No deberíamos
respetar siempre el derecho intelectual del autor cuyas
imágenes utilicemos citándolo cada vez que usamos
una obra suya?
Como se verá, los interrogantes son muchos y variados.
No es la pretensión de este trabajo encontrar respuestas
sino más bien profundizar un poco en torno a estas
preguntas como una forma de reflexionar crítica y
autocríticamente.
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Las imágenes y sus autores
 En las carreras de Diseño o Fotografía resulta a veces
contradictoria la incorporación, para las presentaciones
visuales, de fotografías “bajadas de internet”, eufe-
mismo que se utiliza para el uso sin autorización de
imágenes que circulan en la red. Las imágenes siempre
tienen un autor quien, en la mayoría de los casos, las
registra para quedar al amparo de la ley de Propiedad
Intelectual (ley 11.723) Si estamos formando profesio-
nales que van a vivir produciendo imágenes, sería por
lo menos riesgoso fomentar el uso ilegítimo de las
mismas. Aunque no compartamos algunos aspectos de
la citada ley creemos que, si adscribimos a determinado
sistema -–derecho de propiedad y comercialización
sobre el producto intelectual– no podemos después
permitir, y mucho menos fomentar, el uso indiscri-
minado de imágenes sin reconocer el derecho de sus
autores. Es cierto que es éste un problema amplio en la
sociedad, que abarca las producciones literarias cuando
hacemos fotocopias de libros para las clases; la música,
si reproducimos CDs o “bajamos” temas musicales de
internet; las películas cuando hacemos copias de un
video o un DVD, etc. Pero al menos dentro de las aulas
deberíamos empezar a tener un criterio coherente para
que no se produzca ningún tipo de confusión en los
alumnos. Es cierto también que no es lo mismo repro-
ducir fotografías con fines educativos que hacerlo para
lucrar comercialmente confeccionando almanaques
pero, en un contexto en el que se están formando alum-
nos que van a convertirse en diseñadores o fotógrafos,
no debería ser una práctica común y naturalizada la
utilización de imágenes sin la correspondiente aclara-
ción en cuanto a esta diferencia de uso.
En relación con los derechos sobre la propiedad inte-
lectual, es necesario tener en cuenta dos aspectos: por
un lado existe el derecho de comercialización, que atañe
a todas aquellas actividades que involucren una ga-
nancia pecuniaria. En este sentido, podríamos inclu-
sive debatir ciertos aspectos del derecho de comercia-
lización de los productos intelectuales y la injusticia
que supone en algunos casos –las patentes medicinales
por ej.– en los que este derecho se convierte en un privi-
legio que enriquece a algunos pocos a costa de la nece-
sidad de la mayoría. Sin embargo, y en el caso que nos
atañe, deberíamos al menos tener en cuenta siempre el
derecho moral de autoría: se trata, según la ley, de un
derecho inalienable e incluso irrenunciable, y además
simple de respetar si tenemos la precaución de utilizar
la obra íntegra, sin mutilaciones ni adaptaciones y
citando siempre, sin excepción, el origen de la imagen
y el nombre de su autor3. Con estas mínimas precau-
ciones, además de valorizar el trabajo de los autores
cuyas imágenes mostramos, estaríamos dando un
ejemplo a nuestros alumnos sobre los derechos que
deben respetar y que a su vez serán sus derechos en el
futuro, cuando llegue el momento de la publicación de
sus propios trabajos.
Del valor de la imagen en la sociedad contemporánea
Para introducir esta sección nos gustaría relatar una
pequeña experiencia que contradice algunos mitos
sobre la sociedad de la imagen o de la cultura visual
contemporánea. Dicha experiencia se extrae de la

práctica docente realizada –desde hace ya siete años–
en los cursos Básicos de Fotografía dictados en la FADU4

y, aunque se reitera recurrentemente, no deja de sorpren-
dernos. Se relaciona con el trabajo en el laboratorio
fotográfico de los alumnos principiantes y necesita de
una mínima explicación previa.
Cuando se realiza una copia por ampliación de un
negativo fotográfico hay una pequeña regla que respetar:
el negativo debe ponerse en una posición precisa en el
porta negativos de la ampliadora para que, al ser inver-
tida por el lente en la proyección, la imagen ampliada
se vea tal cual se veía en el visor de la cámara en el mo-
mento de la toma. Si el negativo se coloca incorrec-
tamente, la imagen se copia invertida de izquierda a
derecha, como si fuera un reflejo en un espejo. Esta
inversión no es incorrecta per se e inclusive se utiliza a
veces adrede para modificar la organización de la
imagen dándole mayor o menor importancia a alguno
de los elementos que la componen. Pero surgen “pro-
blemas” cuando en la toma aparece algún texto o número
que al invertir la imagen se lee al revés y pone de
manifiesto el truco.
La labor del docente en las clases prácticas de labora-
torio se centra principalmente en la corrección del
trabajo a medida que los alumnos van producién-dolo.
Cada vez que un alumno nos muestra una fotografía en
la que se puede ver que el negativo ha sido incorrecta-
mente colocado para su proyección –por la aparición
de alguno de los elementos anteriormente citados, texto
o números invertidos– se le hace al alumno la siguiente
pregunta: ¿La inversión del negativo fue hecha a
propósito o fue un error de procedimiento? En el 90%
de los casos los alumnos, mientras miran la imagen tra-
tando de entender de dónde obtiene el docente la
sabiduría para poder decir que un negativo está inver-
tido mirando la muestra de una ampliación, re-
preguntan: “¿Cómo se dio cuenta?”. Sólo el 10% de los
alumnos percibe el indicador del error cometido antes
de que el docente se lo haga notar.
Se podría inferir de esta experiencia que la mayoría de
los alumnos “ve” poco en las fotografías o, dicho de
otra forma “mira sin percibir”. A pesar de ser –la gran
mayoría– jóvenes criados en la era de la imagen, lo que
supone a priori un mayor desarrollo en las compe-
tencias para la lectura visual, parece que esto no sucede.
Por el contrario podríamos afirmar, como dice Maite
Pro, que si bien: “La imagen ha desbordado los límites
de la palabra escrita y se ha convertido en una forma
específica de comunicación (...) Las nuevas genera-
ciones están acostumbradas a contemplar muchas
imágenes, pero no las asimilan”5.
Existe en la sociedad actual al mismo tiempo y
paradójica-mente, una sobre y una sub valoración de
las imágenes. Una sobre valoración porque ya es un
saber común que la imagen transmite información  –
por lo tanto comunica– y a partir de ello se supone, sin
reflexionar demasiado, que una sociedad acostumbrada
a ver imágenes podrá interpretarlas sin necesidad de
un aprendizaje específico. Se cita constantemente
aquello de que “una imagen vale más que mil palabras”
como si fuera una verdad absoluta y comprobada. Por
otro lado, y tal vez como consecuencia de lo dicho
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anteriormente la imagen aparece sub valorada, ya que
se la utiliza indiscriminadamente y, en la mayoría de
los casos, sin los conocimientos necesarios para otor-
garle significado. La sociedad en general –y la educación
en particular– no forma a los individuos, salvo a los
especialistas, en el desarrollo de capacidades para poder
utilizar e interpretar esas imágenes adecuadamente
El asunto se pone más peligroso cuando, dentro de este
marco, la utilización de imágenes se da en el aula.
¿Exigimos de los docentes una formación en el estudio
de la imagen tal como la que le exigimos en el uso de la
lengua? ¿No es verdad que nos horrorizamos cuando
encontramos un docente que escribe con errores de
ortografía en el pizarrón? ¿No deberíamos sentir lo
mismo cuándo vemos una diapositiva de Power Point
mal diseñada o con deficiente calidad técnica? Claro
que para percibir estos errores de ortografía visual
deberíamos saber cómo se diseña una diapositiva o
conocer técnicamente cuál es la calidad que debería
tener una imagen para ser apreciada correctamente en
una proyección; en resumen, deberíamos estudiar estas
cuestiones y prepararnos adecuadamente. Si aceptamos
y damos por hecho que vivimos en una sociedad visual
¿no sería el momento de incluir como contenido
fundamental la materia Lenguaje y Comunicación
Visual en los programas de todos los niveles educativos,
incluyendo por supuesto el de formación docente?6

La percepción de las imágenes es un proceso complejo
que moviliza enormes caudales de información en
nuestro cerebro y que está condicionada por numerosos
factores. Según las teorías que estudian la percepción
existen dos componentes principales que intervienen
en la lectura de las imágenes: el componente físico,
que depende de la conformación de nuestro sistema
óptico y que es común a toda la humanidad; y el
componente cultural, que interviene en la interpretación
de lo que nuestro sistema óptico recibe como
información. Esta interpretación está condicionada por
nuestra formación cultural, nuestro origen, el sistema
de escritura que utilizamos, la época histórica que
vivimos y la experiencia individual que vamos
extractando de todo lo que hemos percibido a lo largo
de nuestra vida. El factor cultural modifica de tal modo
la información que el sistema óptico capta a partir de
la luz, que podría decirse que es prácticamente
imposible construir una imagen que tenga un
significado pasible de ser entendido universal y
unívocamente
Para sintetizar en una frase el proceso de la percepción
visual se dice que “la percepción es innata en el niño y
aprendida en el adulto”7, frase que expresa claramente
lo explicado anteriormente. Ahora bien, este aprendizaje
al que se refieren las teorías que estudian la percepción
visual, tiene que ver sobre todo con la “interpretación”
de la realidad a partir de los estímulos visuales y remite
a la forma en la que utilizamos nuestra percepción para
recabar información y aprender a movernos en el mundo,
calculando distancias, elaborando una cierta constancia
perceptiva a partir de la acumulación de experiencia,
etc. Estas características de la percepción se aplican
también, por supuesto, a la visión de las imágenes
bidimensionales, pero lo que hemos aprendido para

movernos en el mundo no nos capacita en absoluto
para decodificar el mensaje que el autor de una imagen,
consciente o inconscientemente, haya depositado en
ella. Si no podemos decodificar el mensaje, entonces la
imagen sólo nos afectará desde lo emotivo y en
consecuencia no podremos controlar los efectos que
produzca sobre nosotros: seremos “víctimas” de dicha
imagen. Por otro lado si no podemos decodificar el
significado de una imagen al leerla (percibirla),
probablemente tampoco podamos utilizarla correcta-
mente como recurso en una exposición oral para
construir –o ayudar a construir– significado.
Insistimos: Para lograr decodificar y entender las
imágenes debemos saber como están construidas,
debemos convertirnos si no en especialistas, por lo
menos en idóneos de la comunicación visual. Sólo de
esta manera podremos utilizar las imágenes apropiada-
mente como recurso para nuestras estrategias de
enseñanza o nuestras presentaciones y además trans-
mitir estos saberes –sobre la construcción e inter-
pretación de imágenes– a nuestros alumnos8.

La publicidad, la televisión y la enseñanza
Decíamos en la introducción que en la construcción de
presentaciones visuales para la enseñanza se utilizan
muy a menudo formas y diseños que intentan imitar, de
alguna manera, los modos y las estrategias de la
publicidad o de la imagen mediática con el propósito
de captar la atención del alumno.
La publicidad, la televisión y la educación tienen
objetivos diferentes, y los objetivos deberían necesaria-
mente determinar la forma de presentar los contenidos.
La publicidad tiene como fin primordial convencer a
sus interlocutores de la necesidad de consumir un
producto o servicio: no busca promover ni reflexión ni
aprendizaje. Sin desmerecer las habilidades y herra-
mientas de los publicistas para lograr la atención de
los consumidores –de hecho a una gran parte de los
especialistas en el manejo de la imagen los encon-
traremos trabajando en ese campo– debe quedarnos
absolutamente claro que ni los alumnos son consu-
midores que hay que convencer o entretener, ni los
contenidos son mercancía. La televisión por otra parte,
al menos en el contexto actual de la sociedad y salvo
contadísimas excepciones, sólo aspira a entretener y
atrapar al público durante el tiempo suficiente para
que la publicidad pueda hacer su trabajo. Según la
lógica del rating: cuanto más espectadores haya más
consumidores en potencia habrá.
En el vértigo por adaptarnos a las épocas que corren (y
que bien le cae la metáfora a esta época) a veces per-
demos el centro: la educación es una cosa muy distinta
a la publicidad o al show mediático y sus objetivos no
parecen ser compatibles entonces ¿por qué deberían
ser compatibles sus metodologías? ¿O pretendemos
acaso que los alumnos se dediquen a consumir conoci-
miento mientras se entretienen? Creemos que esa no es
nuestra tarea, la enseñanza debe tener como objetivo
primordial formar seres pensantes, individuos capaces
de reflexionar críticamente sobre la sociedad en la que
viven9. El aprendizaje tiene sus tiempos, que gene-
ralmente no son los del zapping, tiene sus dificultades
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y necesita de esfuerzos, tanto por parte de quienes
enseñan como también, por supuesto y especialmente,
de quienes aprenden.
Las estrategias de enseñanza deberían estar orientadas
a que los alumnos entiendan que el universo que ellos
experimentan continuamente –indudablemente
dominado por una sobreabundancia de imágenes
veloces y contundentes– no es tan simple ni trans-
parente como parece y que se necesita de herramientas
intelectuales para conocerlo y reflexionar sobre él10 Los
docentes deberíamos ser plenamente conscientes de
nuestro papel de operadores culturales y entender que
desde esa función, si la desempeñamos activa y
responsablemente, tenemos la oportunidad de formar
opinión y modificar el entorno. Tal vez tendríamos que
preocuparnos más por construir el contexto educativo
que creemos adecuado para el aprendizaje en lugar de
hacer esfuerzos para adaptar la enseñanza a discursos
que persiguen objetivos muy distintos a los de la educa-
ción y que, en muchos casos, son aceptados pasivamente
como si fueran fatalmente ajenos a nuestras posibili-
dades de decisión.
Podríamos, para cerrar esta reflexión, citar nuevamente
a Maite Pro, quien refiriéndose a la influencia de los
medios masivos de comunicación afirma: “(…)
mediación, rapidez, motivación y repetición son algunas
de las características propias de los medios de comunica-
ción que inciden sobre nuestros alumnos. Siendo así,
se ha de estudiar la imagen de los medios de comuni-
cación integrada en todo un sistema y, sobre todo,
adquirir lo antes posible la capacidad de llevar a cabo
un análisis crítico. (…)11

Lógicamente siempre trataremos de realizar nuestra
actividad docente de la forma más amena y atractiva
posible para lograr motivación en los alumnos y algunos
recursos, inclusive los que utilizan la publicidad o la
televisión, si los adaptamos con inteligencia pueden
ayudarnos. Pero nunca deberíamos perder de vista que
el objetivo principal de la educación no está relacionado
con entretener ni convencer, sino con lograr que los
alumnos desarrollen capacidades, habilidades y, sobre
todo y fundamentalmente, pensamiento crítico.

Notas
1 Microsoft® Office PowerPoint® es un software
diseñado para realizar presentaciones audiovisuales
digitales. En la actualidad es uno de los programas más
utilizados en la preparación de recursos visuales para
acompañar una exposición, tanto en clases como en
ponencias para congresos. N del A
2 Al terminar cada cuatrimestre se realiza una pequeña
encuesta entre los alumnos de las materias de las cuáles
soy titular (Introducción al Diseño Fotográfico en primer
año y Ensayo Fotográfico, en segundo) solicitando que
destaquen alguna fortaleza y alguna debilidad de la
cursada. Curiosamente y contra todos los pronósticos, una
de las cosas más solicitadas por los alumnos –sobre todo
los de primer año– es que aumente la proporción de clases
teóricas, o la lectura de textos en el aula, en relación con
las clases de visualización de imágenes N del A
3 Sobre la ley que protege la propiedad intelectual de los
fotógrafos: “La propiedad de una fotografía pertenece a

su autor, el fotógrafo. El fotógrafo como creador tiene
sobre su obra el derecho moral de ser reconocido como
tal (derecho a la paternidad), a que se la mantenga como
la creó (derecho a la integridad) y el derecho patrimonial
de apropiarse de los beneficios económicos que ella
produzca. (...) Asimismo la ley admite ciertas limita-
ciones en la protección del derecho del fotógrafo que
autorizan la utilización de la obra sin el consen-timiento
del autor por motivos de interés científico o cultural. En
estos casos, el usuario deberá consignar el nombre del
autor, el título de la obra y la fuente de publicación.
Quien la utilice deberá abstenerse de efectuar modifica-
ciones a la misma”  Arístegui, Abel Javier, El ABC del
derecho del fotógrafo sobre su obra, Universidad Notarial
Argentina, Instituto de Derecho de Autor, 1998
4 Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la
Universidad de Buenos Aires. N del A
5 Extractado de: Pro, Maite, Aprender con Imágenes:
Incidencia y uso de la imagen en las estrategias de
aprendizaje. Barcelona: Paidós Cap 1, -
6 Al respecto podríamos citar lo siguiente: “La cuestión
de a quien corresponde la responsabilidad de enseñar la
alfabetización audiovisual, dónde y cuándo se tendría
que impartir fue planteada en 1978 por Sless: los medios
audiovisuales en su conjunto constituyen la mayor
fuente de experiencia indirecta en nuestra sociedad.
Hoy día dedicamos gran parte del tiempo a proporcionar
a los niños destrezas para que consigan registrar experien-
cias de modo verbal y matemático, pero ¿dónde, en qué
parte concreta e identificable del currículum se educa
la visión? (Greenaway)” Citado en Pro, Maite, Op. cit.
7  Aumont, Jacques  (1992)La Imagen. Barcelona: Paidós
Comunicación /48, Paidós.
8 En relación con este punto citaremos otra vez a Pro:
“Todos los profesores que entienden que la comunic-
ación no está restringida al lenguaje hablado y escrito y
a la comunicación en el aula tendrían que incluir en
sus materias la lectura de imágenes y ‘la escritura’ de
documentos audiovisuales“ Pro, Maite, Op.cit. (El
subrayado es nuestro)
9 Al decir de Gaskins y Elliot: “La construcción, más
que la acumulación gradual o el almacenamiento de
información, es claramente en lo que consiste el apren-
dizaje. Es un proceso de cambio, de reacomodamiento
de viejas ideas y de realización de modificaciones en
el modelo conceptual propio”
Gaskins, I. y Elliot, T. (1999) Cómo enseñar estrategias
cognitivas en la escuela. Buenos Aires: Paidós.
10 Al respecto podríamos citar aquí a Burbules. Si bien
el texto se refiere particularmente a Internet creemos
que es aplicable a esta reflexión: “el uso crítico y la
hiperlectura son trascendentes, pues iluminan, de una
manera muy propia de nuestros tiempos, el proceso
básico de selección, organización, filtrado, interpreta-
ción, evaluación, crítica y síntesis de la información
que sustenta nuestra estructuras de conocimiento y
comprensión. éste ha sido siempre, en cierta forma, el
proyecto educativo central” Burbules, N. Thomas, A,
(2001) Educación: Riesgos y promesas de las nuevas
tecnologías de la información.; España: Granica.
11  Pro, Maite, Op.cit.
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Latinoamérica en el diseño, hacia un
verdadero encuentro

Gustavo A. Valdés de León

En este texto se aborda el próximo Encuentro Latinoa-
mericano de Diseño desde dos niveles. En el primero -
Latinoamérica: Diseño, identidad en la diversidad- se
destaca la importancia del Encuentro como escenario
idóneo para debatir la identidad latinoamericana desde
la perspectiva de su peculiar diversidad social y cultu-
ral. En el segundo -La Facultad de Diseño y Comunica-
ción en el Encuentro Latinoamericano de Diseño-se
señala la importancia de la participación de nuestros
profesores en este evento, en orden a la transferencia
de saberes y experiencias.

I. Latinoamérica: Diseño, identidad en la diversidad

La diversidad como identidad
La identidad cultural de Latinoamérica consiste, preci-
samente, en su diversidad - producto de su historia-
consiste en su casi infinita capacidad de síntesis que
permite, valga el caso, abrazar en un mismo gesto a
Netzahualtcoyotl y a Jorge Luis Borges.
Dentro de cada una de sus regiones y en el interior
mismo de cada uno de sus estados y con diferentes
niveles de visibilidad coexisten, no siempre de manera
armoniosa, una América indígena, originaria, junto a
una América hispana o lusitana, una América de estirpe
africana, una América de inmigrantes europeos, eslavos,
árabes, judíos, asiáticos. Nuestra América es una
América mestiza, multiétnica y multicultural.
Cada una de estas “Américas”, que se superponen con
la estructura de clases de las respectivas sociedades
nacionales, ha ido produciendo junto a su historia su
propia visión del mundo y ha ido construyendo su propia
identidad cultural.
 El futuro de Latinoamérica no es el de la homogeneidad
sino, por el contrario, el de la heterogeneidad, el de la
diferencia, el del contacto creativo con el “otro” –que
somos nosotros mismos- en un permanente proceso de
fricción, fusión y mestizaje: esta diversidad constituye
la riqueza de Latinoamérica, esta diversidad es su
manera de ser y de construir su historia.

Política, desarrollo y diseño
Las estrategias de desarrollo y los cambios estructurales
que posibilitarán a nuestros pueblos el disfrute de una
distribución mas equitativa de la riqueza social y el
acceso a formas mas participativas de democracia –en
suma, su incorporación al proyecto de la Modernidad-
será el resultado de la capacidad de movilización de
las sociedades y de las decisiones políticas de los
gobernantes, procesos que no son de la incumbencia
del Diseño –en el sentido disciplinar del término- mas
allá de la legítima participación  de sus practicantes,
en tanto ciudadanos, en la actividad política.
Por el contrario, el Diseño y sus instituciones –universi-
dades, organizaciones profesionales, organismos pú-
blicos- participan activamente en la vida económica,

social y cultural de nuestros países constituyendo, en
algunos de ellos, la manifestación material, formal y
cultural de las fuerzas más dinámicas del aparato
productivo y de la sociedad civil –en aquellos países
donde estos actores existen. El Diseño y sus instituciones
son un poderoso agente de cambio en los procesos de
modernización, incorporando a los productos y servicios
diseñados, además de la función inherente a su valor
de uso, el valor agregado de su dimensión simbólica y
de la calidad de la forma, estimulando nuevas modali-
dades de usabilidad, esto es, nuevos comportamientos
sociales y mejorando la competitividad de las econo-
mías locales, nacionales y regionales.
En Latinoamérica el Diseño, sus instituciones y su
práctica, constituyen en la actualidad una fuerza pro-
ductiva de carácter estratégico en relación con las
políticas de desarrollo. Por lo demás, el Diseño –los
productos y servicios diseñados- tienen una presencia
concreta, material –en algunas ocasiones, abrumadora-
en la vida cotidiana, desde los utensilios y herramientas
más elementales empleados en las economías de
subsistencia hasta los más sofisticados artefactos digi-
tales de uso habitual en los guetos urbanos posmodernos
y cosmopolitas. La incidencia, directa e indirecta, del
Diseño y sus tecnologías –publicidad, medios masivos,
multimedia- en la configuración de conductas e imagi-
narios colectivos es innegable tanto como inexorable,
de allí su relevancia política e ideológica.
 No estará demás señalar que en la actualidad la etapa
negra de los golpes de estado y de gobiernos cívico-
militares de facto ha sido dejada atrás, si bien al costo
de enormes sacrificios y de miles de sacrificados. Loa
países latinoamericanos, algunos después de haber
soportados tenebrosas dictaduras, están transitando, con
sus luces y con sus sombras, el difícil camino de la de-
mocracia política y la estabilidad institucional: el infa-
mante mote de “república bananera” adjudicado a
algunos de nuestros países empieza a ser cosa del
pasado.

Del desconocimiento recíproco al reconocimiento
mutuo
En Latinoamérica las instituciones del Diseño han ido
adquiriendo en los últimos años junto a una saludable
madurez una definida identidad académica y profesio-
nal, con marcada presencia en el escenario cultural
local y nacional
Tal presencia, sin embargo y salvo excepciones pun-
tuales, no ha podido trascender más allá de los estrechos
límites locales o, en el mejor de los casos, nacionales.
Nosotros, los que producimos o enseñamos Diseño en
Latinoamérica nos desconocemos, ignoramos qué se
diseña, cómo  se diseña y porqué se diseña en “el resto”
de los países, carecemos de información acerca de las
vertientes del discurso teórico que, seguramente, se está
produciendo –quizá en este preciso momento- en otros
centros de estudio, así como de las diferentes moda-
lidades y modelos que se implementan en el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Incluso ni siquiera sabemos
qué se reflexiona –si es que se reflexiona- y cómo se
realiza la transferencia de saberes en las instituciones
educativas de nuestro propio país.
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Esta situación de insularidad y de recíproco desconoci-
miento –efecto en la superestructura de nuestra frag-
mentación regional, nacional y subnacional- debe y
puede ser superada.
El Encuentro Latinoamericano de Diseño surge,
entonces, como el lugar idóneo en el cual las institucio-
nes del Diseño puedan articular un proceso de diálogo,
de mutuo re-conocimiento que posibilite la construcción
de un espacio de trabajo académico y profesional en el
cual lo que nos une es, precisamente, lo que nos dife-
rencia. Las condiciones objetivas señaladas –el hori-
zonte democrático, la emergencia del rol estratégico
del Diseño en las economías en desarrollo, la necesidad
de arbitrar respuestas eficaces ante la presión homoge-
neizadora de la globalización asimé-trica, la madurez
académica y profesional de las instituciones del Diseño-
configuran un escenario propicio para poner fin –o em-
pezar a poner fin- al desconocimiento y a la insularidad.

Un programa posible
La práctica del Diseño, causa y efecto de la Modernidad
–en tanto proceso de síntesis superadora de factores y
variables no siempre convergentes- impone a sus prac-
ticantes y a sus instituciones una necesaria e imposter-
gable reflexión colectiva sobre un amplio abanico de
cuestiones: los requerimientos del mercado y su
legitimidad; la funcionalidad, durabilidad y excelencia
del producto; la cuestión del usuario en tanto sujeto y
su calidad de vida; la preservación de la identidad
cultural nacional y local; la articulación del Diseño
con los programas gubernamentales de desarrollo
sustentable; la calidad formal de los productos; las
demandas reales de la sociedad –no siempre contem-
pladas por el mercado- y su inclusión en los proyectos
de Diseño; la preservación del medio ambiente; la
revaloración y resignificación de la producción artesa-
nal y de la gráfica popular; el análisis crítico y las res-
puestas prácticas al impacto, no siempre benéfico, de
las tecnologías digitales; la reformulación de los planes
de estudio y su adecuación a una realidad que demanda
propuestas innovadoras; el cuestionamiento de prác-
ticas pedagógicas y modelos de enseñanza anacrónicos;
el fomento a programas de investigación sobre teoría e
historia del Diseño y sus tecnologías; el estímulos a la
experimentación y la construcción de nuevos saberes,
ampliando el horizonte de lo posible; el análisis y la
inclusión en el ámbito académico de las nuevas prác-
ticas y tendencias en diseño y comunicación; la cons-
trucción de alternativas para responder eficazmente al
fundamentalismo agresivo de la globali-zación asimé-
trica; la exigencia a los organismos públicos correspon-
dientes de formulación de políticas de diseño en
función del interés nacional, entre otras.
Estas son apenas algunas de las tantas cuestiones rela-
cionadas a la práctica y a la enseñanza del Diseño cuya
discusión se viene postergando desde hace mucho
tiempo, entre otras razones por la ausencia de espacios
institucionales de intercambio y discusión y por su
ausencia en la agenda académica de prioridades.
El Diseño, desde sus orígenes, que es lo mismo que
decir desde los orígenes de nuestra especie, estuvo
signado por una decidida vocación de utopía que alcan-

zará su mas acabada expresión en la Modernidad: el
objeto no es un fin en sí mismo es apenas, pero nada
menos, un medio para mejorar las condiciones de la
vida material de la gente.
Hoy, cuando aquella vocación parece haber sido arrasada
por la presión incoercible del consumismo; hoy, en esta
difícil etapa de transición en la cual el proyecto huma-
nístico de la Modernidad parece ceder ante el embate
banalizador de la posmodernidad –expresión cultural
del capitalismo tardío, según la ajustada descripción
de Fredric Jameson- y ante el impacto uniformizante
de la globalización asimétrica, Latinoamérica, con la
fuerza de su diversidad se asume como protagonista y,
por medio de sus instituciones de Diseño propone,
desde una mirada plural, una utopía modesta pero
posible: unirnos, dialogar, hacer.

II. La Facultad de Diseño y Comunicación en el
Encuentro Latinoamericano de Diseño

Comunicación e Identidad institucional
La Facultad de Diseño y Comunicación de la Univer-
sidad de Palermo ha alcanzado en la actualidad una
posición de liderazgo institucional como resultado de
un proceso de crecimiento a lo largo del cual la práctica
–y la reflexión sobre esa práctica- por parte de sus
profesores han ido conformando un discurso propio,
reconocible y reconocido.
 Este discurso, al tiempo que expresa la identidad de la
Facultad, la constituye, en tanto quienes la integran,
en sus diferentes niveles de responsabilidad, se identi-
fican con él, haciéndolo suyo, procesando y configu-
rando, de manera cada vez mas orgánica, una cultura
institucional propia y exclusiva, alimentada por un
sistema dinámico de comunicaciones institucionales
y personales.
Dentro de este sistema la comunicación fluye tanto en
el sentido vertical, de la Dirección al colectivo organiza-
cional como de éste a la Dirección, -y de los profesores
a los estudiantes y viceversa- como en el sentido trans-
versal, de los profesores entre sí y de los estudiantes
entre ellos, a través de múltiples mecanismos formales
e informales.
Este discurso, que configura, expresa y reproduce la
cultura institucional –orincipios, valores y metodologías
compartidas- también se despliega y actúa sobre el con-
texto: la sociedad en la cual la Facultad está implantada
y cuyos avatares históricos ha compartido. La relación
con la comunidad –en definitiva, una formación discur-
siva más- se ha ido formalizando en el tiempo mediante
programas sostenidos de extensión ya instalados en el
horizonte cultural urbano.
En consecuencia la Facultad ha alcanzado el suficiente
grado de madurez institucional, resultado de un proceso
de acumulación de capital intelectual, que la autoriza
–o se autoriza- a promover, convocar y organizar el
próximo Encuentro Latinoamericano de Diseño, cuyo
carácter fundacional, en orden a la jerarquización,
regional e internacional, de las disciplinas del Diseño
y la Comunicación, es indiscutible.
Que esta iniciativa haya sido producida por la Facultad
evidencia un salto cualitativo en su discurso institu-
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cional y supone el desafío –inédito, con la responsa-
bilidad política que ello implica- de exponer su “reali-
dad”, esto es, sus fortalezas pero también sus debilida-
des, a la mirada exigente y demandante de un nuevo
interlocutor –mirada que luego circulará, fuera de la
universidad y del país, como imagen internacional.

Algunas precisiones sobre el discurso institucional
El discurso institucional de la Facultad –y el de la Uni-
versidad de la cual forma parte- se despliega y configura
en un complejo entramado de enunciados verbales y no
verbales que se estructura como texto en diferentes
niveles y lugares de enunciación.
Los enunciados verbales explícitos  componen un
corpus de documentos institucionales, directivas, pro-
gramas y planificaciones, currículas de las diferentes
carreras y cursos, guías de trabajos prácticos y de exá-
menes finales, textos originales –erróneamente deno-
minados “apuntes”- de los profesores, publicaciones
internas y externas, al cual se suma el conjunto de docu-
mentos visuales y audiovisuales tanto en formatos
convencionales como digitales que registran la
producción proyectual de los estudiantes.
Los enunciados verbales implícitos se manifiestan en
comportamientos personales (de directivos, profesores,
personal administrativo, técnico y de maestranza), en
actuaciones intersubjetivas y de los sujetos con la
estructura organizacional, en los vínculos operativos
con los estudiantes y con el entorno inmediato y mediato;
tales comportamientos y actuaciones se realizan de
manera formal e informal tanto en el espacio institucio-
nal como en el extrainstitucional.
Este conjunto complejo de enunciados y comporta-
mientos configura dialécticamente la cultura organiza-
cional de la Facultad y en ella sus integrantes, en tanto
autores de tales enunciados y comportamientos, se reco-
nocen como actores del proceso de identificación.
Como es sabido, la Identidad de una institución –así
como los del sujeto- se va construyendo –y deconstru-
yendo, en un proceso interminable- con los rasgos y
atributos que la institución reconoce como propios e
inalienables. En ese sentido, la innovación curricular,
la publicación sistemática de trabajos de profesores y
estudiantes, el estilo de trabajo teórico-práctico en las
aulas, el modelo flexible y constructivista en la práctica
del proceso de enseñanza-aprendizaje, la continua
actualización bibliográfica de los docentes, la produc-
ción de conocimientos nuevos, la integración con el
entorno social, el estímulo a la experimentación, la
libertad de cátedra, son, entre otros, algunos de los
rasgos que definen la identidad de la Facultad y en los
cuales sus integrantes se reconocen.

La participación activa del cuerpo docente en el
Encuentro.
El Encuentro Latinoamericano de Diseño es –o debería
ser- el escenario adecuado para que la Facultad pueda
exponer a un público nacional e internacional de espec-
ialistas los presupuestos discursivos que la identifican y
los resultados fácticos de dicho discurso en aquellas áreas
que se destacan por su dinámica y potencial de desa-
rrollo, y en los cuales ocupa una posición de liderazgo.

Para que así ocurra la Facultad deberá convocar a sus
profesores a su participación activa  presentando ponen-
cias, exponiendo el trabajo de sus alumnos, intervi-
niendo en foros de discusión, mesas redondas, confe-
rencias públicas u otros formatos ad hoc, a los efectos
de comunicar a un público nuevo y particularmente
motivado e interesado sus vivencias, experiencias,
proyectos y reflexiones –que son, también, los de la
institución.
Entre otros, consideramos de particular importancia los
siguientes núcleos temáticos:
a. Investigación
La función social de la institución universitaria no
puede limitarse a la simple “transmisión” de los conoci-
mientos acumulados en una época, esto es, el paradigma
científico, a las nuevas generaciones;  por el contrario,
la misión más importante de la universidad consiste en
la producción de nuevos conocimientos y la eficaz
transferencia de éstos a los estudiantes.
En la Facultad, la investigación, la construcción de
nuevos saberes y su divulgación se  ha venido desple-
gando de manera sostenida pero todavía no sistemática.
Por una parte, distintos profesores vienen produciendo
y publicando trabajos de investigación que abordan,
con mayor o menor profundidad, cuestiones tales como
las relaciones del Diseño con otras disciplinas, las
problemáticas del sujeto del aprendizaje, la construcción
de nuevos fundamentos teóricos para el Diseño, la
reformulación crítica de la “historia” del  Diseño, la
función de éste en la posmodernidad tardía, la funda-
mentación con rigor epistemológico de una terminología
disciplinar clara y precisa, todo ello desde la perspectiva
nacional y regional, con resultados académicamente
meritorios
Por otra parte, la afluencia creciente de estudiantes
provenientes de otros países del área –en especial, pero
no exclusivamente, en los niveles de Maestría- ha plan-
teado y seguirá planteando nuevos desafíos tanto en
orden a los contenidos curriculares como a cuestiones
metodológicas y a la necesidad de permanente actualiza-
ción bibliográfica y de conocimiento de las coyuntura
histórica de aquellos países.
 Buena parte de esta producción ha quedado registrada
en las diferentes publicaciones regulares de la Facultad,
testimonio que no cesa y que está construyendo la base
de una línea editorial propia cuyo nivel académico
debe ser preservado mediante adecuadas políticas de
referato. Esta producción constituye uno de los rasgos
más relevantes de la identidad institucional y, como
tal, debe ser sostenida y divulgada: el Encuentro será,
sin duda, el escenario adecuado.

b. Experimentación
La Facultad ha venido estimulando la realización de
proyectos experimentales que han abarcado un amplio
espectro temático (experiencias lúdicas para el desplie-
gue del pensamiento creativo individual y grupal, pro-
ducción de estructuras tipográficas no  convencionales,
experimentos musicales, intervención en el espacio ur-
bano y otras) que han abierto la puerta a discursos,
actuaciones y productos no habituales en los programas
regulares.
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En este esfuerzo, tendiente a ampliar el horizonte de lo
posible, la Facultad ha sido  pionera al proporcionar a
profesores y estudiantes las condiciones institucionales
y materiales que han permitido el funcionamiento de
estos espacios de libertad expresiva poco frecuentes en
el ámbito académico, afrontando los riesgos que ello
implica.
Los Talleres experimentales, incorporados a las currí-
culas como asignaturas electivas, constituyen otro de
los rasgos relevantes de la identidad institucional, un
nuevo y diferente “valor agregado” que amerita su
presentación en el marco del Encuentro Latinoa-
mericano.

c. Relaciones con la comunidad
La Universidad ha logrado una fluida inserción en el
barrio, que ha ido asumiendo las características edili-
cias, comerciales y de comportamiento típicos de un
barrio universitario.
Pero esta inserción no se agota en lo meramente urbanís-
tico: el programa Open DC de la Facultad, mediante la
realización de talleres de divulgación de acceso libre y
gratuito ha generado sólidos vínculos con la comunidad:
de dichos encuentros han participado miles de perso-
nas, jóvenes y adultos con los más variados intereses y
motivaciones. En su edición 2006 se realizaron cerca
de 100 talleres que abarcaron, como ya es habitual, un
amplio espectro temático.
En los Open DC y en otros programas el discurso insti-
tucional de la Universidad se manifiesta como actua-
ción pública que involucra a la comunidad, que lo
asume como propio. Mas que un rutinario ritual de
“extensión” el programa interpela a la sociedad salien-
do a su encuentro, al tiempo que abre el espacio acadé-
mico a los emergentes mas activos de tal sociedad.
 La experiencia acumulada a lo largo del tiempo por el
programa Open DC, su instalación en la práctica
institucional y en el imaginario colectivo son ya parte
de la identidad institucional que los participantes del
Encuentro deben conocer.
La investigación y  producción de nuevos conocimientos
en los campos de la teoría, la enseñanza y la práctica
del Diseño; la experimentación y apertura de nuevos
territorios disciplinares y la apertura de la Universidad
a la comunidad. todo ello como la suma de la decisión
y apoyo de la institución y del esfuerzo y la capacidad
de sus profesores constituyen, sin duda, el mejor aporte
que la Facultad puede y debe ofrecer a los participantes
del Encuentro Latinoamericano de Diseño.

Otra vez, el diseño

Gustavo A. Valdés de León

El término “diseño” viene sufriendo desde hace  tiempo
un proceso de degradación semántica que ha terminado
por vaciarlo, casi, de sentido. Se lo puede usar indistin-
tamente para calificar un objeto cualquiera (esta cafe-
tera  tiene “diseño”), para denotar un motivo gráfico o
un dibujo (Pérez expone sus “diseños”), para analizar
un proceso de pensamiento (la estrategia de la defensa

estuvo bien “diseñada”),  para indicar un ingrediente
cuantitativo (a este proyecto le falta  “diseño”, o le so-
bra, que viene a ser lo mismo) o como mero entrete-
nimiento (Festival de “diseño”).
Asistimos a un acelerado proceso de inflación del
Diseño: todo es Diseño, en consecuencia nada lo es; el
Diseño, desvalorizado se disuelve en tanto disciplina y
termina travestido en uno de los personajes “divertidos”
de la cultura fashion posmodera.
La confusión, habitual en la banalidad de los medios
masivos, se manifiesta también en los textos reputados
como “serios”: mientras para algunos autores el Diseño
gráfico se remonta al Paleolítico Superior (sic) y se
desarrolla a lo largo de las primeras civilizaciones, la
Antigüedad clásica, la Edad Media y el Renacimiento
hasta nuestros a nuestros días, para otros, los funda-
mentalistas del “Movimiento Moderno”, el Diseño
recién se inicia con las vanguardias del siglo XX o, en
el mejor de los casos, con la Revolución Industrial.
Consideramos, pues, que es necesario volver -¡otra vez!-
a replantear la cuestión del Diseño con el propósito de
contribuir a la preservación de su integridad semántica
y su status académico.

El hombre como ser-que-proyecta
La capacidad de proyectar es la condición fundante de
la existencia humana: como consecuencia de su inermi-
dad física, el hombre; desprovisto de la velocidad, la
fuerza, las “armas” defensivas y ofensivas de otras espe-
cies,  para poder sobrevivir en el mundo hostil o, en el
mejor de los casos, indiferente, al cual ha sido “arro-
jado”, se vió obligado a recurrir a la invención y produc-
ción de artefactos, esto es, objetos artificiales, verdaderas
prótesis que progresivamente –la historia del diseño, la
historia de la técnica- fueron aumentando su potencial
predador hasta convertirlo en la especie dominante.
Condición necesaria, también, para que este proceso
pudiera concretarse fue, sin duda, la invención del len-
guaje, la capacidad de simbolización, de poder repre-
sentar y representarse la realidad mediante signos, que
los hombres fueron construyendo, trabajosamente, a lo
largo de milenios, condición o existenciario –el lenguaje-
exclusivo de la especie, que posibilitó su acceso al
mundo de la cultura,  produciendo un corte radical e
irreversible con el mundo “natural”, el mundo de la
zoología –del cual proviene.
En el origen, la invención y  construcción del artefacto
exigió un elemental empleo del lenguaje –el artefacto
debe ser designado con un nombre, así como sus compo-
nentes, las operaciones de su fabricación, sus modali-
dades de uso y las conductas que éste determina- puesto
que solamente podemos pensar con palabras; del mismo
modo la producción y uso del artefacto diseñado implicó
una, aunque mínima, organización social,  -con la consi-
guiente e inevitable comunicación intersubjetiva- en
cuyo interior y merced al trabajo socialmente organizado
el artefacto pudo ser producido, sometido a prueba,
reproducido, utilizado y perfeccionado, en función de
los conocimientos técnicos adquiridos en la práctica,
acumulados y transferidos.
El proceso histórico de apropiación e instrumentación
del mundo material –esto es, de la “Naturaleza” -por el
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hombre, y en el cual el proyecto desempeña el rol cen-
tral, comenzó por la apropiación, modificación y rediseño
de la “propia” naturaleza humana: adopción definitiva
de la posición erecta, transformación del aparato fonador,
desarrollo de la mano como órgano prensil y la consi-
guiente complejización del córtex cerebral: en vez de
“adaptarse” al medio –de adaptar su organismo a las
exigencias incoercibles del medio, como, según Charles
Darwin, ocurrió con el resto de las especies vivas- el
hombre adaptó el medio a sus necesidades de sobrevi-
vencia (y lo sigue haciendo) y de esta manera al ser en el
mundo fue  construyendo el mundo para ser. Fue por
medio del Diseño, entendido como proyecto y producción
de artefactos, que el hombre abandona aquel idealizado
“estado de naturaleza” y pone ésta a su servicio.
Como fue dicho, este proceso, de estirpe faústica, no
hubiera sido posible sin el lenguaje que permite que un
“objeto” real o imaginario –no como “cosa” sino como
concepto- materialmente ausente –e, incluso inexis-
tente- pueda ser convocado, representado, mediante el
significante correspondiente y permite, a los interlo-
cutores en el diálogo, construir, con la sumatoria y combi-
natoria reglada de otros significantes, el acto comuni-
cacional, el intercambio simbólico, efecto y condición
de la cultura y la sociedad.
Por lo demás la invención y producción de artefactos
sólo fue posible mediante la implementación de un tipo
particular de simbolización: el proyecto o prefigu-ración,
operación intelectual por el cual un objeto, que no existe
en el tiempo “actual”, es comvocado imaginariamente
en un movimiento de anticipación de un estado de cosas
deseado – o temido- inexistente al  momento de proyec-
tar: el futuro, por decirlo así, es “traído” al presente y
será modificado positiva o negativamente por un acto de
voluntad impulsado por un propósito, obtener o impedir
aquel probable estado de cosas, en el marco de un hori-
zonte tecnológico determinado, iniciándose así el proceso
del Diseño que irá derivando de la mera empiria al
“oficio” regido por las “reglas del arte” y de éste a la
categoría de disciplina universitaria.
Podríamos aquí arriesgar algunas, provisorias, conclu-
siones.
Si se acepta que la instancia del proyecto es la condi-
ción diferencial específica del proceso de Diseño, coin-
cidiremos en que éste, en tanto proyecto, es el acto
fundante de la condición humana puesto que esta ins-
tancia es inseparable del proceso de apropiación del
mundo material, mediante el trabajo socialmente
organizado.
En el proceso de diseño y producción del artefacto el
hombre fue modificando su propia “naturaleza” puesto
que al tiempo que diseña artefactos diseña también
comportamientos sociales, de donde, al decir de
Saussure, lo único “natural” en el hombre es que es un
ser artificial, en tanto es producto del diseño que él
mismo ha producido.
Por lo tanto, en sentido amplio, antropológico, no disci-
plinar, resulta legítimo considerar como acto de Diseño
a cualquier actividad humana, individual o social,  que
incluya de manera deliberada la variable tiempo –en
futuro, por supuesto- como condición
necesaria de tal actividad –dando por supuesto un razo-

nable grado de factibilidad. En este sentido entendemos
como acto de diseño el proyecto y puesta en práctica de
un designio, de la índole que fuere, mediante el trabajo
–propio o ajeno, manual o intelectual-, en el interior de
un escenario social determinado.

Interludio filosóficoInterludio filosóficoInterludio filosóficoInterludio filosóficoInterludio filosófico
La década de los años veinte, en la Europa de posguerra,
fue un período singularmente intenso en la vida politica
y cultural, expresión de la aguda lucha de clases que se
libraba por entonces en el continente y en el mundo. En
Viena Sigmund Freud publica Picología de las masas y
análisis del Yo (1922), El porvenir de una ilusión  (1927
y El malestar en la cultura (1929), obras mediante las
cuales el psicoanálisis se introduce en el campo de las
Ciencias sociales. En el ámbito mas amable de la música
florece la llamada Segunda Escuela de Viena (Alban
Berg,  Arnold Schöemberg y Anton Webern) que marcará
con el atonalismo y el dodecafonismo el desarrollo de
la música del siglo XX.
En la Alemania de Weimar, agobiada por las duras
condiciones que el Tratado de Versalles le ha impuesto,
surge el movimiento Die Neue Sachlichkeit o Nueva
Objetividad integrado, entre otros, por Otto Dix, Georg
Grozs y Max Beckman quienes junto a Kurt Schwitters y
Helmut Herzfelde –mas conocido como John Heartfiel-
producirán, en el cruce del dadaísmo y el expresio-
nismo, una formidable obra gráfica de crítica social y
de denuncia del  por entonces ascendente nazismo. En
la cinematografía el expresionismo alcance su cima
con Robert Wiene (El gabinete del doctor Caligari),
Friedrich W. Murnau (Nosferatu, M el vampiro de
Dusseldorf) y Fritz Lang (El doctor Mabuse y Metrópolis)
En 1925 la Staatliches Bauhaus es expulsada de Weimar
y se traslada a Dessau donde será definitivamente cerra-
da en setiembre de 1932, mientras Bertolt Brech y Kurt
Weil estrenan La ópera de dos centavos , André Breton
publica en París (1924) el Primer Manifiesto del
Surrealismo y en la Exposición de Artes Industriales y
Decorativas de 1925, también en Paris, el Construc-
tivismo Soviético –Vladimir Maiacovsky, Alexandr
Rodchenko. Lazar (El) Lissitzky, entre otros- se da a
conocer internacionalmente como el arte del joven
estado de obreros y campesinos. Por lo demás ese mismo
año Serguei Eisenstein estrenaba, pero en Moscú, El
Acorazado Potemkin, film que inaugura el potente cine
soviético: Dziga Vertov,  Vsevolod Pudovkin, Alexandr
Dovchenko, entre otros. (Para un examen mas completo
del Constructivismo ver Valdés de León, G.A. 2006)
Tal es el Zeitgeist reinante en la convulsionada
República de Weimar cuando Martín Heidegger (1889-
1976) publica en 1927 Sein und Zeit  -Ser y Tiempo en la
tardía traducción (1951) de José Gaos- obra clave del
pensamiento filosófico contemporáneo y que pone en
cuestión al sujeto cartesiano, soberbio en su abstracta
racionalidad, y problematiza  la separación epistemoló-
gica entre sujeto y objeto, dicotomía clásica de la filosofía
de la conciencia y de las teorías del conocimiento que
sustentaron desde Descartes el proyecto de la Moder-
nidad.
Lo propio del hombre, sostiene Heidegger, es ser-en-el-
mundo, es ser-ahí, Dasein: es ser el ser que se interroga
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por el Ser –la pregunta fundante de la filosofía occi-
dental desde Parménides, Demócrito y Heráclito. El ser
del hombre arrojado al mundo, e-yecto a él, es un ser
“arrojado hacia sus posibilidades”. Al contrario de las
cosas o entes el Dasein no es un “ser presente” sino un
“poder ser” que se realiza, pero no se “completa”, en el
tiempo. Este es la condición de la posibilidad del Dasein
–así como el Dasein es la condición de la posibilidad
del mundo- y de la pregunta por el Ser. Si el ser de las
cosas en su presencia, el ser del hombre es su posibi-
lidad, su ser-en-el-mundo, entendido no como mera
contigüidad sintáctica sino como unidad dialéctica:
ser-en-el-mundo es ser en el tiempo, el Dasein es su
perpetuo devenir –cuyo fin es la muerte, la imposi-
bilidad de todas sus posibilidades.
En la dimensión de la temporalidad, existenciario del
hombre (continúa Heidegger) la posibilidad, el “poder
ser” se realiza como proyecto, como anticipación de lo
porvenir, movimiento por el cual el hombre “construye”
el mundo en el que es: hay mundo porque hay un ser-
ahí que lo instrumenta para sí, no como soberbio “acto
de voluntad” –o peor aún, como”acto de razón”- sino,
mas bien, como “acto de necesidad”: el ser “arrojado al
mundo” para poder ser se asume como proyecto.
Pero (recordemos que Heidegger está escribiendo en
una Alemania que asiste atemorizada al irreversible
ascenso del nacional-socialismo) el Dasein es, también,
un ser histórico, adviene en un mundo que ya existe,
que lo antecede –el mismo lenguaje ha sido producido
por “otros”- y que lo condiciona, limitando sus posibili-
dades de ser. En ese mundo, que es éste, nuestro mundo,
el Dasein  se enajena de sí mismo, de su proyecto y
“cae” en el mundo del se: lo que se dice, lo que se hace,
lo que se comunica –y agregaríamos, lo que se diseña.
En ese mundo (prosigue Heidegger) la Publicidad (que
por entonces no había todavía alcanzado el enorme
poder moldeador de conciencias que hoy ostenta)
cumple la función de “regular” toda interpretación del
mundo, “oscureciéndolo todo”, produciendo un efecto
de aplanamiento del sujeto, de aniquilamiento de las
posibilidades del Dasein que queda reducido al “estado
de interpretado”, por el poder de los medios.
Agregaríamos –y esto corre por nuestra cuenta- que en
la actual circunstancia posmoderna el sujeto ha sido,
en efecto, reducido a la miserable condición de receptor
en tanto es literalmene “emitido”, “diseñado” según
Hall Foster (2002),”producido” por el mundo del se, el
mundo de la mercancía, los medios y la virtualidad, en
el cual el sujeto renuncia a su condición de tal, renuncia
a sus posibilidades quedando limitado a una sóla, la de
consumidor, receptáculo dócil para la realización de
las posibilidades de los “otros”.
No obstante (concluye Heidegger)–y aquí se perciben
resonancias del pensamiento de Nietzsche- el Dasein,
que es “cada uno”, siempre tiene la posibilidad  de ser
el auténtico proyecto de sí mismo, rehusándose al
proyecto que los “otros” han diseñado para él.
De la lectura de Heidegger –para la cual nos estamos
basando en la serie Qué es la filosofía. Una introducción
al saber de los saberes que José Pablo Feinmann viene
publicando en Página 12- se desprende que el Diseño
en tanto proyecto, en tanto posibilidad, es condición

de la existencia del hombre que en él se realiza y, en
otro orden, que el Diseño y la Filosofía, si bien corres-
ponden a distintas modalidades del pensar y del hacer,
pueden ser recíprocamente iluminantes.

Hacia el Diseño como disciplina proyectual
Al igual que otras actividades -las ciencias, las artes,
las técnicas- y como resultado del proceso histórico de
división del trabajo – como las sociedades fueron
organizando de la manera mas eficiente y racional en
función de sus recursos materiales y humanos, la repro-
ducción de su vida material y simbólica- el Diseño, en
tanto disciplina, es una práctica social especializada
que se realiza en el proyecto, instancia técnica previa e
imprescindible de la producción seriada de artefactos
bi y tridimensionales con determinado valor de uso
(utilidad) y valor de cambio (precio) que, a su vez, deter-
minan, o si se prefiere, condicionan, conductas y com-
portamientos individuales y sociales, así como forma-
ciones ideológicas -maneras de percibir la realidad
material y social que configuran diversas concepciones
del mundo, individuales y de clase.
En sentido estricto el Diseño consiste en el procesa-
miento racional e intuitivo de un conjunto de variables
objetivas y subjetivas que, siguiendo una metodología
específica y dentro de un horizonte tecnológico, estético
e ideológico dado, permite proyectar objetos y servicios
que luego serán producidos industrialmente con el
propósito de satisfacer las demandas materiales o
simbólicas, “reales” o inducidas, de un mercado seg-
mentando y en un contexto económico-social concreto.
El Diseño se articula, en tanto instancia técnica, proyec-
tual, al proceso de apropiación del mundo material
antes señalado, en el marco de formaciones económicas,
sociales y políticas construidas a lo largo de la historia
y en función del modo de producción dominante. En el
Capitalismo el Diseño deviene insumo –intelectual,
semiótico- que incorpora valor de signo al producto,
aumentando su valor de cambio, al tiempo que el
producto deviene mercancía y determinará modali-
dades de adquisición, consumo y uso configurando un
particular tipo de cultura.
Describiremos a continuación las instancias lógicas y
cronológicas a través de las cuales el Diseño se despliega
en la práctica.

Las instancias del proceso proyectual

1. El encargo
El punto de partida del proceso del Diseño, en la prác-
tica, lo constituye la demanda formal de un comitente.
Este, encarnado por una empresa o institución pública
o privada, no formula el encargo en función de los
intereses del conjunto social –según el viejo mito que
sostiene que el Diseño apunta a satisfacer las “nece-
sidades del Hombre”- sino que, de manera mas prosaica,
formula el encargo profesional en función de concretos
intereses materiales, esto es, la obtención de beneficios
económicos y/o simbólicos.
El encargo “privado”, frecuente en arquitectura e inte-
riorismo, en el cual el comitente aspira a aumentar su
confort o su status social por medio de obras de pequeña



341

Experiencias y Propuestas en la Construcción del Estilo Pedagógico en Diseño y Comunicación
XV Jornadas de Reflexión Académica 2007

Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2007). pp 15-349. ISSN 1668-1673

escala, escapa a la descripción anterior; pero su peso
específico en el conjunto de la economía no es relevante.
De una manera u otra el encargo se inscribe en el marco
general del Mercado y queda sujeto a sus “leyes”: los
sectores de bajos ingresos no son considerados como
demandantes de Diseño, sus escasos recursos, volcados
a la mera sobrevivencia, los condena a su expulsión del
Mercado: al perder su condición de consumidores pier-
den también su condición de sujetos. En la segunda
mitad del siglo pasado sus demandas eran atendidas
por las instituciones del Estado de Bienestar, en espe-
cial las de vivienda y equipamiento: El desmante-
lamiento del llamado Estado “benefactor”, como conse-
cuencia de la ofensiva neoliberal que nuestros países
han venido soportando, terminó por eliminarlos de la
agenda social tornándolos invisibles a la mirada pública
–excepto cuando aparecen vinculados con hechos de
violencia.
El encargo se concreta mediante un conjunto de enun-
ciados verbales –orales o escritos- producidos por el
comitente: como se ve, el Diseño, en el origen de su
despliegue, se presenta como un acto lingüístico, un
hecho de lenguaje.

2. El proyecto
El encargo es procesado por el profesional mediante las
operaciones de pre-figuración que hemos caracterizado
como la cualidad específica del Diseño: la “antici-
pación” en el presente de un futuro a advenir, la repre-
sentación mental, luego visual o corpórea, de imágenes,
objetos o procesos in-existentes en la “realidad” actual
y que, necesariamente, existirán en un previsible porvenir.
El proyecto, en tanto movimiento voluntario de antici-
pación, denuncia que la “materia” del Diseño no es
sino el tiempo, el transcurso. El cierre de la instancia
del proyecto, que se caracteriza por estar “abierto” a
numerosas posibilidades conceptuales, funcionales y
formales, es también el inicio de la “vida” del objeto
diseñado, en tanto cosa existente, parte de la “reali-
dad”: el proyecto es, el objeto proyectado existe.
En esta instancia el diseñador –tal como lo señala
Berhard Burdek citando a Siegfred Maser (Burdek, B. 1999
)- cumple un doble rol: Como “conocedor” del campo
relacional sobre el cual está interviniendo y como
“experto” de las cuestiones estrictamente proyectuales.
Esta doble tarea sólo será posible si dispone de una sólida
y actualizada formación cultural que, por supuesto, no
tiene nada que ver con la denominada “cultura general”,
narcisista, epidérmica y fragmentaria.

3. El método
El método proyectual, en definitiva una tecnología, es
de talante racional y cartesiano y está condicionado
por las técnicas, materiales y herramientas disponibles
–y, por supuesto, por los requerimientos específicos del
encargo-; sin embargo, no es un método meramente
lineal. Si bien la hegemonía –o dictadura a secas- del
Funcionalismo postula la exclusión explícita de todo
factor no racional, - lo lúdico, lo aleatorio, considerados
propios de “las artes”-  en tanto el diseñador también
es un sujeto -aunque se empeñe en desconocerlo- el
proceso de diseño estará sujeto a vaivenes, a una suce-

sión no progra-mada ni programable de aciertos y
fracasos, a un ir y a un venir, a un avanzar para luego
retroceder, camino sinuoso que suele definirse como
iterativo, inevitable en un quehacer donde, mas acá de
la razón, la imagina-ción es tanto riesgo como solución:
la cuestión es que para algunos  –y sobre todo para el
establishment- la imaginación o en otros términos la
asociación libre enla-zada a la pertinencia semántica -
fórmula no suficiente-mente aprovechada - puede
tornarse peligrosa. Una consecuencia práctica del
imperio de la razón instru-mental en el proceso de
enseñanza/aprendizaje es la desconsideración al
estudio y aplicación de la Retórica y la Retórica visual:
en el mejor de los casos, el potencial creativo de sus
operaciones y figuras queda reducido, y empequeñecido,
a la mención, “casi por compromiso”–según la expresión
de García Lorca en su poema La casada infiel- de la
metáfora, la metonimia y, a veces, de la hipérbole: la
poesía, en su sentido originario de poiesis, aún no ha
logrado penetrar con su carga revul-siva el método
proyectual –ni la práctica de su enseñanza.
No es este el lugar para discutir el mito de la “creati-
vidad” –producto ideológico de la publicidad y el
marketing-, sólo cabe señalar que en la práctica profe-
sional del Diseño –y en su enseñanza- no hay demasiado
lugar para la experimentación, en función de la inelu-
dible “eficiencia” que el Mercado le exige , en tanto
puesta en práctica de la razón instrumental que no se
interroga acerca de sus fines ni explota las potencia-
lidades utópicas de la disciplina. La cuestión de la
experimentación ha sido desarrollada en nuestro trabajo
Ampliando el horizonte de lo posible (2004) inédito
hasta la fecha.

4. La utilidad
El objeto en diseño esta destinado desde su origen a
cumplir alguna función práctica, a ser útil para alguien;
tendrá, por lo tanto, un determinado valor de uso.
Debemos advertir que la cualidad de “utilidad” del
objeto es relativa al sector o clase social al que nos
estemos refiriendo: lo que es inútil para unos, por caso
los desechos domiciliarios, es útil, cuando no indispen-
sable, para otros, en este caso para los cartoneros urba-
nos. La utilidad del producto se realiza en el acto de su
uso o consumo por el público en el escenario urbano o
doméstico generando conductas sociales, esto es, cultura.
La utilidad, es decir, la función, de algunos productos
consiste en reducir el gasto energético de los usuarios
potenciando sus capacidades físicas y sensoriales (herra-
mientas, instrumentos, utensilios, vehículos) mejorando
su calidad de vida. Otros productos, en cambio, están
destinados a la autosatisfacción hedonista de los usua-
rios, a “completarlos” imaginariamente en su tiempo
“libre” haciéndolos participar –en tanto, y aquí si cabe
el término, meros receptores pasivos y manipulables-
del mundo “mágico” del espectáculo y el simulacro, el
mundo virtual de las industrias culturales.
Por otra parte la utilidad de los productos portadores
de información se realiza en el acto de ser mirados o
leídos por la mirada colectiva, su función comuni-
cacional se agota en la instantaneidad del contacto
visual: la utilidad del objeto se consume al ser “con-
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sumido” por la mirada social y, como tal, desaparece,
devorado por el transcurrir mismo, tal como ocurre con
los innumerables avisos, afiches, diarios y otros pro-
ductos efímeros que día tras días se nos arrojan a los ojos.
Otros productos fincan su utilidad práctica en el propó-
sito de seducir al usuario “envolviendo” a otro producto
en envases atractivos que estimulen su compra –versión
moderna de los vidrios de colores de los primeros
Adelantados- al grado que en muchos casos el envase o
“packaging” pasa a ser mas importante que el contenido,
lo que aumenta su precio Que el apreciado envase, una
vez extraído o consumido el producto se convierta en
“basura” forma parte de la lógica consumista. La utili-
dad de los productos suntuarios, trátese de objetos de
elevado costo o de los que se pueden adquirir en las
tiendas de “Todo por dos pesos” es de carácter simbólico
y será analizada mas adelante.
La lógica de la acumulación de capital exige como
condición ineludible la demanda siempre creciente de
bienes y servicios que pueda absorber la –también-
siempre creciente producción de objetos, como resultado
de las innovaciones tecnológicas y del aumento de la
productividad. Las relaciones entre la oferta y la deman-
da no están regidas por la “mano invisible del mercado”,
como postulaba Adam Smith en el siglo XVIII, sino por
la “mano”, bien  visible y además audible, de la Publici-
dad de masas que opera –con la inapreciable coopera-
ción de batallones de sociólogos, psicólogos, semiólogos,
“creativos” y diseñadores- sobre la radical incompletud
del ser-en-el–mundo y su permanente “avidez de nove-
dades” (Heidegger,)
En efecto, el discurso incesante e imperativo de los
medios masivos apunta, literalmente, a persuadir, y si
hace falta, a convencer, a sus “blancos móviles”, los su-
jetos que conforman el público, que aquella incom-
pletud –que, insistimos, es radical e irremediable- puede
ser colmada –o al menos “suturada”-mediante la
adquisición del producto que, mas allá de las funciones
prácticas que cumple y en función de las cuales ha
sido diseñado, le garantiza su acceso a la felicidad –en
la dialéctica publicitaria, el interjuego de “beneficios”
y “promesas” en el cual el sujeto queda cautivado, esto
es, cautivo. Como tal “efecto” es pasajero –y el vacío no
cesa- los medios presentan un “nuevo” producto que –
ésta vez sí- le proporcionará la ansiada completud –y
así hasta el infinito. La alternativa ética del “ser o no
ser” ha sido sustituida por la mas pragmática del “tener
o no tener”, la posesión del objeto deviene la condición
de ser del sujeto. ¿Serán estas las “necesidades del
hombre” –esa pasión inútil al decir de Jean Paul Sartre-
que el Diseño pretende “satisfacer”? Este recurso se
hace particularmente evidente en la publicidad de
artefactos tecnológicos en la cual cada serie - por caso,
celulares- es presentada como producto de la “última “
tecnología, lo que no obsta para que al día siguiente
aquellos modelos sean reemplazados por otros “más”
nuevos que son producto de la (nueva) “última”
tecnología: la obsolescencia prematura y programada del
producto constituye parte de su “utilidad” en la lógica
del sistema puesto que obliga al usuario a desecharlo a
corto plazo y a reemplazarlo por un nuevo modelo,
permanentemente.

En definitiva, si las empresas, en especial las grandes
corporaciones, pueden producir su propia demanda para
los objetos que producen, asegurando su colocación en
el Mercado, pueden también  adjudicar a sus productos
y servicios una supuesta cualidad de “utilidad”, como
resultado del proceso de diseño, aunque tal “utilidad”
sea, en última instancia, de carácter meramente “simbó-
lica”, o lo que es lo mismo, meramente semiótica.
De todos modos la utilidad como instancia y condición
del objeto en diseño constituye un criterio práctico de
demarcación con respecto a la práctica social que, por
convención, se designa como “Arte” que se caracteriza,
precisamente, por su radical inutilidad en orden  a los
problemas de la vida cotidiana –vivienda, alimentación,
vestimenta, transporte, comunicación- que el Diseño
intenta, con mayor o menor fortuna, resolver y que al
“Arte”, por fortuna, le resultan indiferentes puesto que,
siguiendo a Kant, su “función” es absolutamente
“desinteresada”.

5. La forma
Conforme las “ideas” o imágenes mentales que impulsan
el proyecto, es decir, las numerosas posibilidades que se
abren a éste –o que éste va abriendo, según como se lo
mire- van siendo ordenadas y adquieren cierta entidad,
el diseñador procede a representarlas mediante imágenes
visuales de diferente tipo (tipográficas, icónicas, geo-
métricas) dando paso a una serie de bocetos teórica-
mente indefinida. Según del género de diseño del que
se trate los bocetos serán solamente visuales, esto es,
bidimensionales, o adquirirán la materialidad de ma-
quetas, modelos  o prototipos, sin perder la condición de
objetos “inconclusos”, característica de esta etapa.
En este proceso, cuyo duración estará sujeta a la comple-
jidad propia del proyecto, el objeto va asumiendo –o
mejor, se lo “fuerza” a que vaya asumiendo- en el proce-
so de su configuración o Gestaltung  una “forma” deter-
minada. Ahora bien, ¿qué factores objetivos determinan
que adquiera esa “forma”y no otra?
En la versión funcionalista (L. H. Sullivan, A.Loos, H.
Muthesius, W. Gropius, M. van der Rohe y otros “pioneros
del diseña moderno”) tal configuración estará supedi-
tada estrictamente a la función que el objeto debe
cumplir, cualquier aditamento formal o”decorativo”-
será considerado superfluo o directamente delictivo
(Adolf Loos ) No es casul entonces que en la década del
’80 cuando la hoy inexistente ADG (Asociación de
Diseñadores Graficos de Buenos Aires) se propuso
definir el Diseño no encontró mejor solución que hacerlo
como aquella disciplina que posibilita la creación de
“formas útiles al hombres”: la “forma” en tanto utilidad
delataba la impronta funcionalista de aquella propuesta.
 La consideración a la sensorialidad visual y/o táctil
del usuario, es decir, la consideración a la sensualidad
o calidez de la forma por encima de su “pureza” mate-
mática es retomada por Bernhard Burdek quien en la
estructura de la Teoría comunicativa del producto la
incluye con el nombre de funciones estético-formales,
en paridad con las funciones prácticas, incorporando
además las funciones simbólicas (Burdek, B. op. cit.)
En este nuevo paradigma, o “funcionalismo ampliado”,
la forma disfruta de una relativa autonomía en relación
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a la funcionalidad del producto –autonomía que quedará
acotada por dicha función, la cultura del diseñador y el
horizonte artístico de la época- pero no es indepen-
diente del producto: la exacerbación formal arrastraría
al objeto  -otra vez - al territorio minado de las artes, en
especial de aquellas no referenciales, o autorreferen-
ciales, como la música, que consisten, precisamente,
en la creación y articulación  sintáctica de formas puras,
sin relación con objeto alguno. Véase o, mejor, escú-
chese, El clave bien temperado de Juan Sebastian Bach
para verificar placenteramente este aserto.
El problema de la forma se complejiza al incluir en su
análisis la cuestión de las “estéticas”, a nivel social, y
la cuestión del “gusto”, a nivel individual, categorías
que son moldeadas por los medios masivos que imponen
como modelos  la banalización, la superficialidad y la
maníaca avidez de novedades. Además la estética de
los objetos está sujeta a los frívolos vaivenes de la moda
y su irrevocable “tendencia”a la uniformización a partir
de la segmentación del mercado en dos grandes sectores,
el de gusto “refinado” o fashion, limitado a sectores
“exclusivos”, por excluyentes, de las clases altas o
medio-altas -para las cuales se diseña- y el de gusto
“popular”, propio de las clases bajas, que quedará limita-
do a la imitación servil y degradada de aquellas
“estéticas”, al uso de prendas de “marca” truchas y, en
fin, al kitsch.  Por otra parte la “forma” del producto, al
margen de las prestaciones específicas de éste, es
confundida a propósito con su “diseño” –de allí la
expresión de que un producto tenga “mas” o “menos”
diseño-, con lo que termina siendo instrumentada como
eficaz argumento de marketing.

6. La significación
Conforme el objeto diseñado es producido y utilizado
se constituye, necesariamente, como signo en tanto se
significa en su usabilidad: el objeto en su misma mani-
festación visual (forma, materiales, tamaño, textura,
colores,) se presenta como apto para determinado uso e
“informa”, incluso, acerca de la manera mas adecuado
de ser utilizado. A la par de su valor de uso el objeto
desde su origen es el significante, en tanto signo
lingüístico no verbal, de un significado “primero” que
representa su “ser” en tanto instrumentalidad.(Es sabido
que una de las condiciones fundantes del ser-en-falta -
que somos el sujeto -es la de otorgar,  compulsivamente,
algún “sentido” a las cosas como expediente para que
también su propia existencia –a la que sabe carente de
sentido- pueda adquirir alguno.)
Por lo demás, como ya fue dicho, el artefacto mismo y
los procesos de fabricación, los componentes, las moda-
lidades de uso que lo acompañan inexorablemente,
serán designados por términos específicos de la lengua,
trámite mediante el cual aquellos elementos y con-
ductas se constituyen también en signos, verbales pri-
mero y luego, gracias al ardid de la escritura, en signos
visuales, del objeto y de su entorno.
Ahora bien, en el Capitalismo tardío - o Posmodernidad,
en el que se privilegia el mundo virtual y evanescente
de las “imágenes”, el valor-signo de los objetos se ha
hipertrofiado al grado de subordinar al de su inmediatez
utilitaria.

A su significado específico o primero, le es atribuido al
artefacto un significado secundario, producto de una
compleja construcción social, sostenido en el valor
intrínseco de los materiales utilizados en su fabricación,
en sus cualidades formales, en el prestigio o imagen
del diseñador que lo ha “creado” o en el de la “marca”
que lo avala (imagen ésta fabricada por los medios y la
publicidad) y, en algunos casos, en su costo, su rareza,
su lugar de procedencia, su antigüedad o, por lo con-
trario, su supuesto “vanguardismo”: el objeto,  además
de significarse a sí mismo, significará a su poseedor-
exhibidor ante la mirada social, transfiriéndole a éste
su propio valor, como significado secundario.
Estos desplazamientos semánticos se producen dentro
del marco de las tendencias estéticas vigentes, los
incesantes cambios de la moda, el mercado y la cultura
imperante en un juego de vanidades interminable, sin
reglas estables, -en suma, en ese estado extremada-
mente fluido de “modernidad líquida” descrito por
Zelmut Bauman-. En ese escenario un objeto o clase de
objetos que en un momento dado disfrutaba de un elevado
prestigio social puede caer en el descrédito y ser
destronado por una objeto “nuevo” –o un conjunto de
objetos “nuevos”-y condenado al desamparo de lo
anticuado o fuera de moda: aunque el objeto permanece
siendo el mismo –y él mismo- la mirada social que le
otorgaba sentido se ha modificado y ha subvertido su
significado.
El “sentido” del objeto está sujeto -valga el fuego de
palabras-, además, al irrefutable decurso de la historia
que trastocará su significado; de esta manera objetos
con una fuerte carga ideológica tales como el primer
plano del Che (la histórica foto obtenida por Alberto
Díaz Gutiérrez, mas conocido como Korda, el 5 de marzo
de 1960), la hoz y el martillo o la estrella roja –que
aterrorizaban, o enfurecían, a los timoratos en la época
de la Guerra Fría- han terminado degradándose en pro-
ductos de consumo masivo (remeras, posters, souvenirs):
su valor de signos icónicos de identidad política ha
quedado sepultado en la intemperie del olvido.
Los múltiples efectos significantes de los objetos indus-
triales han activado antiguas disciplinas: la “semántica
del producto” , la “semiótica del objeto” son algunos de
los términos del ropaje discursivo (“habladurías” según
la precisa descripción de Heidegger) con las cuales la
Semiología, o mejor, la Semiótica, y la Hermenéutica se
presentan como la ultima ratio del Diseño, su explica-
ción final y definitiva, perdiendo de vista que la legiti-
mación epistemológica –pero también ética y onto-
lógica- de la disciplina radica en la usabilidad práctica
de los objetos que diseña, puesto que, en definitiva, se
diseña para que el artefacto pueda ser utilizado –real o
simbólicamente-, para que sirva como instrumento en
la vida cotidiana y no para que “sirva” de coartada
narcisista para interminables y estériles discursos de
interpretación de la interpretación –y así hasta el
hartazgo.
La razón de ser de las disciplinas proyectuales no es la
de producir signos sino la de diseñar artefactos útiles;
que éstos adquieran per se un significado inherente a
su función es inevitable –y el diseñador tiene conciencia
de ello-; que a los objetos se les atribuyan significados



344

Experiencias y Propuestas en la Construcción del Estilo Pedagógico en Diseño y Comunicación
XV Jornadas de Reflexión Académica 2007

Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2007). pp15-349. ISSN 1668-1673

secundarios es también inevitable –y este fenómeno
escapa al control del diseñador: el inventor del clip
jamás imaginó que dicho objeto llegarìa a ser símbolo
de la resistencia de su pueblo a la ocupación nazi, así
como los fabricantes de pañuelos blancos nunca imagi-
naron que tal prenda se convertiría en  símbolo político
de la resistencia de las Madres de Plaza de Mayo al
terrorismo de Estado.

7. La técnica y la tecnología
Desde sus orígenes que, como hemos dicho, se confun-
den con los orígenes del hombre, la práctica social del
Diseño ha sido posible gracias a la invención de técnicas
de proyectación, en general de carácter empírico, y a la
existencia de tecnologías de producción industrial aptas
para la fabricación en serie del artefactos, en condicio-
nes razonables de rentabilidad, material o simbólica,
para sus productores. En cada época histórica la práctica
del Diseño ha estado condicionada a la disponibilidad
de técnicas y tecnologías adecuadas a los procesos de
proyectación y producción, al tiempo que producía y
desarrollaba nuevas técnicas para resolver problemas
nuevos –proceso que se acelara considerablemente a
partir de la Revolución Industrial.
Entendemos por “técnicas” los procedimientos menta-
les y manuales que, debidamente secuenciados, median
eficazmente entre la “idea” y su materialización fáctica
y por “tecnología” al conjunto de conocimientos cientí-
ficos cuya instrumentación  se concreta en materiales,
herramientas, soportes físicos, procesos de construcción
y fabricación, de embalaje, transporte y almacena-
miento, así como en sistemas de información, comu-
nicación y comercialización –sin los cuales la actividad
proyectual no sería posible-: la inexistencia de la rueda
y sus tecnologías en las civilizaciones originarias de
América determinaron un tipo de cultura material –y
de Diseño- radicalmente diferentes al de las civiliza-
ciones de de “Media luna fértil” del Oriente Medio.
En la actualidad las técnicas proyectuales “clásicas”
de la instancia del proyecto, básicamente artesanales
según el vetusto modelo bauhausiano, han sido expul-
sadas por las tecnologías digitales, fenómeno cuyas
consecuencias prácticas y teóricas aún no ha sido sufi-
cientemente estudiadas en un escenario marcado por
el cruce dilemático –no exento de aristas ideológicas-
entre el rechazo visceral a tales tecnologías o su acata-
miento ciego y servil, que en ocasiones llega a la cosifi-
cación y aún a la deificación.
Convengamos que en la instancia del proyecto, cuando
el sujeto  debería estar “abierto” al sinnúmero de posibili-
dades que el poder ser del objeto en diseño le propone,
puede ocurrir que termine quedando reducido a mero
objeto de la tecnología, que puede asumir la “dirección”
del proyecto compeliéndolo a diseñar lo que la tec-
nología le propone, limitando drásticamente aquellas
posibilidades, caso en el cual el sujeto devendría objeto
del objeto que él mismo ha diseñado.
 Exponemos a continuación algunos de los efectos no
deseados –observados en nuestra práctica- de la susti-
tución irreversible en el proceso del Diseño de las téc-
nicas manuales por las tecnologías digitales.
Pérdida definitiva e irrecuperable del contacto físico

del diseñante con la “materia” –papeles, herramientas,
tintas, témperas, procesos artesanales de laboreo fotográ-
fico- con la consiguiente pérdida, -¿También definitiva
e irrecuperable?- de la capacidad motora para poder
representar las ideas mediante bocetos “hechos a mano”;
los bocetos “a máquina” se  resienten por la falta de la
calidez y espontaneidad que solamente puede producir
el contacto del sujeto con la materia que se “resiste”:
allí la mano sigue siendo la herramienta del alma.
Uniformización estilística como consecuencia de la
utilización generalizada de “programas de diseño” que
a los mismos problemas ofrecen las mismas soluciones,
de alli que sea frecuente que al momento de presen-
tación de los bocetos aparezcan imágenes (visuales)
similares, cuando no idénticas, producidas por alumnos
diferentes, cada uno se los cuales sigue creyendo, de
buena fe, haber encontrado soluciones “originales”.
Crisis del concepto de “creatividad”: esta cualidad,
nunca definida con precisión -y que, lamentablemente,
no está igualitariamente repartida entre todos- implica
necesariamente el ejercicio de la capacidad de imagina-
ción del sujeto que se arroja al riesgo de lo desconocido
acompañado, tan sólo, de su arsenal de imágenes y
vivencias y de su capacidad de asociación: en la actua-
lidad tal ejercicio, esforzado pero placentero, ha sido
sustituido por la búsqueda de imágenes (visuales) prefa-
bricadas: la aventura de imaginar se degrada en la habili-
dad de copiar y pegar lo imaginado por otros. En lugar
de “ buscar” en el interior del sí mismo –donde, quizá,
en el recoveco de alguna anomalía , de algún desmayo
de la lógica, se agazapa lo auténticamente “nuevo”- el
practicante, constreñido a ser “creativo” de manera coer-
citiva,  puesto que todos pueden – y deben- serlo,
”busca” la idea, buscador mediante, en donde no está:
en el stock siempre creciente de imágenes “diseñadas”,
disponibles en los habituales formatos S, M, L y XL.
Extrema facilitación del proceso técnico-proyectual ya
que “la máquina” requiere de su operador el mínimo
esfuerzo y conocimientos apenas elementales; la reduc-
ción o desaparición de una formación técnica rigurosa
tiende a disolver el perfil profesional: cualquier aficio-
nado empeñoso con un coeficiente intelectual promedio
se autoriza de “diseñador”, siempre y cuando disponga
del equipamiento adecuado, de la misma manera que
cualquier laboriosa abeja puede “construir” exágonos
sin saber geometría.
Afasia proyectual: Quizá como consecuencia de la
sumatoria de estos efectos no deseados de la “revolución
tecnológica” a la que asistimos, observamos la profun-
dización de lo que hemos denominado afasia proyectual
que se manifiesta en las dificultades del diseñante para
fundamentar razonablemente su proyecto y las decisio-
nes de Diseño adoptadas en el proceso, dándose la para-
doja de que el acto de diseño, que es en su génesis un
acto de lenguaje, no pueda ser comunicado utilizando
para ello el mismo lenguaje que lo ha engendrado: si no
cuenta con el auxilio de la imagen (visual) - si es multi-
media mucho mejor- el hablante “no encuentra las
palabras” que den cuenta de su proyecto; como en mu-
chas superproducciones de Hollywood la ausencia de
ideas suele enmascararse tras el vértigo audiovisual de
los “efectos especiales”.
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Reducir la computadora –ese ídolo contemporáneo- a
una herramienta mas, entre otras, particularmente idó-
nea en la instancia del proyecto, es subestimar peli-
grosamente el enorme potencial -¿Revolucionario?- de
las tecnologías digitales de las cuales forma parte, pues-
to que estas tecnologías además de estar imponiendo
de manera coercitiva nuevas maneras de diseñar, nuevas
“formas” y estereotipos y hasta, si se quiere, un nuevo
“lenguaje” –es decir, un nuevo estilo- también están
imponiendo, y esto es lo importante, una manera radi-
calmente distinta de construir y comprender el mun-
do, exacerbando sus vertientes imaginarias y virtuales,
en las cuales la “realidad” se desvanece y cuyas conse-
cuencias en el futuro inmediato, no exentas de riesgos
ciertos, son aún imprevisibles.

Cierre y continuidad
Un análisis exhaustivo que comprenda en su totalidad
la cuestión del Diseño como práctica social especia-
lizada, actividad profesional y disciplina académica
debería incluir, además de las categorías expuestas hasta
aquí (Encargo, Proyecto, Método, Utilidad, Forma, Signifi-
cación, y Técnica y Tecnología) los siguientes items:
Proceso industrial: exige examinar el Diseño como etapa
necesaria de procesos industriales más abarcadores a
través de los cuales la “materia” se transforma, median-
te el trabajo, en producto y éste en mercancía –proceso
en el cual el Diseño adquiere una precisa función eco-
nómica, en particular en aquellos países empeñados
en desarrollar sus fuerzas productivas.
Contexto: la descripción de los contextos efectivamente
existentes –económico, social, político, cultural, ideoló-
gico- que condicionan la posibilidad y la realización
del Diseño y que deberá incluir el análisis del impacto
traumático de la Globalización asimétrica que vienen
soportando los países periféricos como el nuestro –al
igual que el resto de Latinoamérica.
El sujeto del Diseño:resulta imprescindible una inqui-
sición mas profunda acerca de la problemática del sujeto
del Diseño, ese ser fantasmal a cuyo servicio, supues-
tamente, debería plegarse la actividad proyectual  pero
que, en la práctica, -como el convidado de piedra del
drama de Tirso de Molina- queda, casi siempre, con-
finado al rol  abstracto, meramente estadístico, desperso-
nalizado, en rigor, deshumanizado, de dócil consumidor.
Cultura: el papel estratégico que el Diseño representa
en el campo de la cultura, entendida ésta, siguiendo a
García Canglini (1964) como el espacio simbólico en el
cual las clases sociales disputan la cuestión de la  hege-
monía política debe ser reexaminado, enparticular el
rol, que el Diseño, desempeña en la producción y repro-
ducción de las ideologías.
Desarrollar aquí tal programa llevaría este texto, ya de
por sí extenso, a una dimensión inadecuada, razón por
la cual estos temas, inevitablemente controversiales,
serán abordados -¿Otra vez?- en otra ocasión.
Como se ha visto, el Diseño no da tregua, el trabajo no
cesa.

Nota
Este texto ha sido producto de la reflexión colectiva
surgida de nuestra tarea docente en el seminario Sociedad
y Diseño en la Posmodernidad que hemos conducido en
el marco de la Maestría de Diseño de la Facultad de Di-
seño y Comunicación de la Universidad de Palermo en
el segundo semestre del 2006.
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Casos y experiencia pedagógica

Patricia Valdez

En mi experiencia como docente, he recogido una
enseñanza, que, a pesar de ser simple, no deja de tener
su peso y su significativa importancia, esto es, la articu-
lación de los contenidos teóricos con la práctica y el
campo profesional.
Según mi criterio,  trabajar con los alumnos  realizando
prácticos que “toquen” lo real, los ubica en un plano
diferente, respecto a varias cuestiones.
Por una parte,  es en este encuentro, cuando la  teoría y
la práctica se articulan, donde a los alumnos se les
facilita posicionarse como investigadores.
Sabemos que todos tenemos, en mayor o en menor
medida, pero, especialmente los más jóvenes, una
dificultad: la  establecer un lazo con lo teórico, y más
aún, con lo teórico  escrito en los libros, en los textos, en
el soporte papel.
Al respecto, una investigación realizada por CEOP,  en
marzo de este año para la Revista Ñ, Los argentinos y
los libro”,  nos  muestra  los siguientes datos:
• La mayor parte de los entrevistados reconocen que el

hábito de la lectura se está perdiendo y forma parte
de una situación cada vez menos frecuente.

• Casi el 30% afirma que no leyó ningún libro en los
últimos seis meses.

• Más de la mitad de los entrevistados mayores de 34
años afirma que leen menos que hace 10 años atrás.

• Casi el 80% de los entrevistados admite que le gustaría
leer más de lo que lee actualmente.
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Cómo hipótesis, la investigación  indica como causa un
cambio de paradigma: la cultura de la lectura está
siendo reemplazada por la cultura de la imagen. Así
señala, “Hoy en día, la cultura del videoclip y lo audio-
visual encaja con mucha mayor facilidad en los tiempos
que corren, debido a su velocidad, su bajo nivel de con-
centración requerida, y la enorme oferta y alta accesi-
bilidad que presenta. Incluso como medio de infor-
mación, la lectura de diarios, ha perdido en los últimos
años la batalla frente a Internet, caracterizada por su
espectacular capacidad de vincular información veloz-
mente, sin necesidad de gran esfuerzo.”
En el estudio, los entrevistados mencionan como las
causas que fomentan e inciden en la no lectura, en
primer lugar, “la existencia de los medios audiovisuales,
como la televisión e Internet, y la falta de tiempo en
segunda instancia.”
En relación al tiempo, la investigación plantea una
pregunta ¿de qué tiempo se trata?
Si la lectura es un placer que conlleva un transcurrir,
un tiempo determinado, o si por el contrario, la lectura
se constituye como una actividad que toma un tiempo
que se podría ocupar en actividades más “interesantes
o atractivas”.
Y es en ese sentido, el informe señala que “no es casual
que sean los de 25 a 34 años los que se destacan en men-
cionar, sin que intervenga el factor vergonzante, que no
les interesa ningún género porque… no les gusta leer”.
El Estudio señala que “si la razón principal de esta no
lectura es la falta de tiempo, además de la existencia
de medios audiovisuales como la televisión e Internet,
es preciso analizar qué subyace detrás de estos argu-
mentos, factores que se pueden hallar en este estudio”.
Entre otras cuestiones, afirma, “subyace la falta de
práctica de este ejercicio, práctica no incentivada desde
hace décadas”.
Pero además,  y es en esto donde quería detenerme “en
una cultura de la imagen, en un mundo donde se accede
de manera inmediata y continua a la información, en
una realidad caracterizada por lo fugaz, ¿qué valor
puede llegar a tener una actividad que implica tiempo
y, muchas veces, cierto esfuerzo de concentración?
¿Cómo lograr preservar un tiempo/espacio de la vorágine
cotidiana para dedicarse a la lectura sin sucumbir al
sueño? ¿Cómo se transmite que eso, que lleva tiempo, y
a veces esfuerzo, también puede provocar un gran
placer?”
Volviendo a lo planteado, entonces, el desafío es generar
en la cursada un ida y vuelta, de la teoría a la práctica.
Luego, de esta a la teoría, y de vuelta a la práctica, gene-
rando un “círculo virtuoso”, en donde práctica y con-
ceptos se articulen y se muestren  dependientes, el uno
del otro.
Es por ello, que invitándolos al trabajo de investigar, los
alumnos se encuentran con un desafío: Aprehender
algo de la realidad, interrogarla, de alguna manera, hacer
que la realidad “hable”.
Y es allí, en donde surgen temáticas que los motivan,
que aparecen los textos. En este sentido, la respon-
sabilidad del docente, desde su rol,  consiste en guiar  a
los alumnos en la búsqueda de los textos. Textos que se
puedan poner al trabajo y que les provean de herra-

mientas teóricas en su camino de investigación.
Considero  que el desafío  es lograr, a través de los prácti-
cos de la cursada,  que los alumnos se reencuentren con
el pequeño que fueron  y que   padecía  una enfermedad:
Sufría de pulsión espistemofílica. Vale  decir, lo animaba
un ansia de saber. Era un  investigador, que insistía con
una pregunta: ¿Por qué?, ¿Por qué?
Recuperar parte de ese impulso y aprovecharlo  para la
investigación es la propuesta que  nos convoca. Se trata,
ni más ni menos, que este haga causa: Que los inte-
rrogantes causen y e impulsen la búsqueda de res-
puestas. Y que  en este recorrido, los textos se ubiquen
al borde del camino, como asistentes imprescindibles
que ayudan, asisten y guían  en el viaje, en la aventura
del conocimiento.

Iniciación al croquis

Andrea Visintin

Quien no domine el dibujo se verá forzado a diseñar lo
que sabe dibujar y no a dibujar lo que puede diseñar.

Dick Powell

Problemática pedagógica planteada
Iniciar en la técnica del “Croquis” a los “alumnos ingre-
santes” (sin conocimientos previos sobre el tema y/o
sobre los métodos de perspectiva)

Potencialidades del croquis como herramienta
El croquis es, junto a la representación en tres dimen-
siones (maqueta) y el método de la Perspectiva, el com-
plemento básico del dibujo técnico y el dibujo digital.
 Es una de las herramientas de apoyo en el proceso de
diseño del espacio interior, un excelente recurso de
verificación espacial durante dicho proceso, y como
medio de comunicación frente al cuerpo docente, y a
posteriori, frente al cliente que se desea seducir y con-
quistar. Los estudiantes y profesionales de la Decoración
y el Diseño de interiores se encuentran a diario frente a
la necesidad de transmitir sus ideas,  sea a un cliente,
empleado, profesor o colega. El alumno que no desa-
rrolla su propia técnica de dibujo pierde poder de
comunicación, de optimización de sus propuestas y
también de persuasión al no poder transmitir, con unos
rápidos trazos, variables de su proyecto o diseño: en
vastas ocasiones, ya como profesional frente a un cliente,
deberá sintetizar en pocos líneas y colores su idea  pues
la planta,  cortes y vistas no alcanzan para comunicar
ciertos aspectos sensibles del partido propuesto.Tanto
el Croquis como las maquetas de estudio van guiando y
estructurando el pensamiento proyectual, otorgando
fluidez en el juego de ensayo- error, y en el descubri-
miento de potencialidades de la propuesta no ima-
ginadas anteriormente.

Estrategias pedagógicas
Las ideas de un proyecto se suceden en nuestra mente,
pero se debe conocer la forma de poder traducirlas al
papel, durante el proceso de diseño y a posteriori. ¿Cómo
representar conceptos tridimensionales en una super-
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ficie bidimensional? O lo mismo ¿Cómo traducir el
espacio interior, materia prima de la actividad proyec-
tual en el Diseño de Interiores a una superficie de papel?
¿Cómo propiciar que el alumno descubra su capacidad
de percepción y de expresión e  iniciarlo en una técnica
que potencie su poca o mucha habilidad para repre-
sentar? Y por sobre todo: ¿cómo evitarle la frustración
inicial en el camino de plasmar el espacio en el plano?
Digo esto porque he comprobado, a lo largo de mi
trayectoria docente, que es importante que sientan cierto
placer al dibujar, sobre todo al principio: la predispo-
sición inicial para con el dibujo depende de ciertos
preconceptos que tienen acerca de sus capacidades, y
si los primeros intentos son frustrantes, la situación por
lo general los inhibe y paraliza, lo que hace más difícil
el desarrollo de la habilidad.
La habilidad de saber dibujar no es privativa de quien la
posee naturalmente, pero un buen inicio, garantiza un
buen desarrollo del recurso durante el resto de la carrera.
Uno de los problemas puntuales del alumno ingresante
es la representación del espacio interior, pues él también
está inserto en tal espacio. La poca distancia entre el
observador y lo observado hace más compleja esa
“recodificación” de lo tri a lo bidimensional.
Acotar la visión, seleccionando el sector de imagen a
representar es una de las estrategias posibles. Es útil
porque ayuda a ver el espacio “como desde una ventana
o cuadro”, incluso el elemento al que generalmente se
recurría para llevar a cabo el método era un marco de
cartón vacío. Aprovechando la accesibilidad de los alum-
nos a la fotografía digital (sean cámaras fotográficas o
telefonía digital) mi propuesta éste año fue utilizar éstos
medios en reemplazo del “ marco vacío”.
Primero eligieron el espacio a representar dentro de la
misma facultad, luego seleccionaron el sector o cuadro
de la imagen a ojo y recién allí comenzaron a dibujar lo
que estaban observando. Ya en ésa instancia, se presen-
taron los primeros inconvenientes con las líneas conver-
gentes y  paralelas (les recuerdo que la gran mayoría no
conoce la perspectiva). Aquí comienza una etapa de
confusión y cierto desasosiego, por ejemplo: “- No sé,
me queda así... No quedó bien, pero no sé como hacer.”
Antes de propiciar la frustración a la que me refería
anteriormente, sobreviene una etapa donde los guío en
pequeños grupos en sus observaciones del espacio, ej. :
“Esa línea del cielorraso, la ves como una recta oblicua,
¿no? Bien... ahora mirala de nuevo en el espacio... la
recta ¿va para arriba o para abajo?
Acto seguido, entra en juego la fotografía digital:
Tomaron la foto del sector que estaban intentando
croquizar, quedando éste en pantalla traducido rápida-
mente a dos dimensiones. Esta imagen los ayudó nota-
blemente a rever el espacio, a verificar rápidamente mis
observaciones durante la corrección, y a comparar
instantáneamente lo representado en su hoja con lo
plasmado en la pantalla de su cámara o teléfono celular.
Los resultados fueron satisfactorios, quizá no como
producto final, pero si como abordaje de una habilidad
compleja para desarrollar, que pone en juego variables
conceptuales, perceptuales y expresivas, y que requiere
mucha horas de práctica para arribar a una imagen con
buen nivel de representación.

Conclusión
A través de ciertas consignas y recomendaciones, en
forma secuencial y ordenada, todos lo ingresantes serán
capaces de representar sobre el papel distintos tipos de
espacios y lugares, en un proceso que se enriquecerá en
los años sucesivos con los contenidos y la práctica de
Taller de Interiores, y por sobre todo enriquecerá el
proceso de diseño de cada alumno y por ende el resultado
final de los trabajos.
La expresión personal del alumno hará el resto, y no me
sorprendería que el estilo que va gestando cada uno a lo
largo de su carrera para representar, se nutra y dialogue
con la búsqueda de un lenguaje que lo identifique en el
diseño, conformando ambos un todo original y único de
retroalimentación permanente.

Criterio de implementación
Dada la importancia del Croquis como recurso en la
comunicación gráfica y como herramienta en el proceso
de diseño, se hace necesario implementar nuevas estra-
tegias para su incorporación progresiva desde los prime-
ros cuatrimestres de Taller de Interiores hasta Taller de
Interiores III donde es tema medular.
El objetivo es que incorporen éste recurso, aunque rudi-
mentariamente, en sus primeros procesos de diseño, que
se afiance gradualmente entre las competencias adquiri-
das y sea utilizado con confianza y soltura durante la ca-
rrera, en primera instancia, y luego en su actividad
profesional.

Introducción al modelo educativo basado
en competencias laborales en diseño

Sebastián Zajelenczyc

El presente trabajo tiene como objetivo introducir al
concepto de modelo de formación, basado en com-
petencias laborales en Diseño. Podemos comentar, que
la “competencia laboral” es una habilidad a adquirir
por el individuo, en este caso el alumno, la cual será
validada en el mundo del trabajo.
Para situarlas estas, en el contexto académico de la
universidad, podremos dividirlas en dos grandes grupos.
• Competencias duras: Aquellas relacionadas con la

profesión específicamente.
• Competencias blandas: Orientadas a la formación del

alumno en diversos temas transversales.

Dentro de las llamadas competencias duras, podemos
citar situaciones relacionadas al quehacer del profesio-
nal en el futuro trabajo. Para esto, puntualmente en el
tema diseño, tendremos la necesidad de definir el nom-
bre de la competencia a desarrollar.

Proceso de definición de competencias
Antes de esto, podemos definir dos modelos principales
en formación profesional, uno clásico, academicista, y
otro más acorde con estos tiempos, relacionado con las
necesidades del mundo del trabajo.
Partiendo de la premisa de formar personas con sólidos
conocimientos en materia de diseño, primeramente
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necesitaremos comprender la realidad necesitada por
las empresas y entorno, donde posiblemente trabajarán
los futuros egresados.
Es necesario coordinar algún tipo de situación (en-
cuentro, entrevista, etc.) a fin de reunir profesionales y
personas vinculadas a estas áreas. En estos encuentros
se busca desarrollar gran cantidad de material que per-
mite definir cada competencia necesaria a adquirir en
los futuros profesionales.
De lo anterior se define el nombre de la competencia
laboral.  En el caso de diseño podemos citar una que
fuese: “Capacidad para documentar los requerimientos
del Proyecto (Brief de Producto)”
Cuya definición más detallada es: “Es la capacidad de
conocer, manejar y aplicar las técnicas de documen-
tación y formulación de los requerimientos de un
proyecto.”
A su vez, una de las variables es determinar en cada
caso es el nivel de complejidad a alcanzar por el alumno,
pudiendo variar este en valores de 1 a 4, siendo la este
último el nivel más complejo.
Estos niveles podrán ser abordados por varias asignaturas
a lo largo de todo el proceso de formación del alumno.
Entonces una vez definidas las competencias, cuya
cantidad variará de acuerdo a cada disciplina, tendre-
mos un paquete de estas. Es necesario distribuir las
competencias en una serie de asignaturas, de la curri-
cula de cada disciplina.
De ahí que el modelo basado en competencias laborales,
esta totalmente vinculado con el diseño curricular de
cada disciplina o carrera.
Justamente el diseño curricular, abarcará la organización
del plan de estudios, la cantidad de asignaturas, la du-
ración de la carrera, así como los requisitos de cada
asignatura.
Aquí también aparecen las competencias blandas, o
transversales, ya que son definidas por cada institución
como elementos básicos para la formación de los futuros
profesionales. Ya sea relevadas de los procesos ante-
riores, o bien definidas institucionalmente, estas com-
plementan la formación del alumno.
Las competencias blandas, podremos ubicarlos como
temas relacionados con la formación básica, temas como
inglés, Expresión Oral y escrita, Formación religiosa,
Matemáticas, etc.
La idea es que la institución pueda suplir todas las
falencias de formación del alumno, o aquellas que no
fueron adquiridas en estudios previos.
Al final del proceso de formación de cada individuo, se
podrá asegurar que el alumno se ha visto expuesto a
una serie de competencias, las cuales propician un
desenvolvimiento óptimo en el mundo laboral del
egresado.

Proceso de evaluación de competencias
La evaluación de las competencias laborales es relati-
vamente simple, ya que el alumno en el mundo laboral,
sabe o no sabe realizar la tarea asignada. Claramente en
una entrevista de trabajo esto es decisivo para poder
calificar para el puesto solicitado.
Suponiendo una competencia “Capacidad para desa-
rrollar Modelos digitales”, el alumno deberá demostrar

su capacidad, posiblemente a través de un examen.
Dentro del proceso de formación, la evaluación puede
tener algunas contradicciones.
Ya que no se esta introducido en el mundo laboral, sino
en la sala de clases, quedará a criterio del profesor y del
trabajo desarrollado por el alumno, verificar la adqui-
sición o no de la determinada competencia.
Finalizando el curso, el profesor deberá evaluar, si el
alumno sabe o no sabe la competencia a adquirir en su
asignatura.
En el caso de las asignaturas proyectuales, y aquellas
competencias relacionadas con etapas creativas, el
problema es como mesurar la creatividad de cada pro-
yecto. Es necesario para esto formar a los distintos profe-
sores en este modelo, involucrarlos en el desarrollo del
programa de cada asignatura, así como en los métodos
de evaluación.

Diseño del programa de la asignatura basado en
competencias
El programa de cada asignatura deberá tener una serie
de información, tendiente a acotar los temas a desa-
rrollar en el curso, y focalizar aquellos vinculados con
la competencia a desarrollar en cada asignatura.
La información primeramente es aquella que define la
competencia a desarrollar en el curso. Posteriormente
el nivel de complejidad a alcanzar y la forma de evaluar
a ese curso.
Dentro de los subprocesos a desarrollar en la asignatura,
existe una serie de Conocimiento, y habilidades por
cada alumno, esto guiará a cada profesor en los temas a
desarrollar y donde poner el foco de la clase.
Otra área a definir es la relacionada con las habilidades
conductales del alumno, que podrán marcar cuan
profundamente éste va adquiriendo el conocimiento.
Todo esto, define un rol del profesor, que ya no es el
clásico, con amplia libertad de cátedra, y que toma el
control de los contenidos (o parte de estos), para pasar
a ser un facilitador que acompaña al alumno en la
formación, en aquellos temas detallados por las compe-
tencias a abordar.

Apreciaciones finales
Actualmente el formato de formación basado en
competencias laborales, esta altamente distribuido a lo
largo del mundo, y es tendiente a ser destacado como lo
más moderno en lo relativo a procesos de formación.
Existen dos opciones por parte de las instituciones,
una es continuar con un proceso clásico o bien enmar-
carse en estas nuevas metodologías.
Aquellos que defienden el proceso clásico, hacen espe-
cial hincapié en formar profesionales con visión y carácter
de gestión y dirección, frente a las instituciones ten-
dientes a utilizar el proceso basado en competencias,
que definen la formación de gente para el mundo del
trabajo.
Actualmente el proceso clásico sufre de algunas falen-
cias, especialmente aquellas que no entregan herra-
mientas suficientes para formar “directivos”.
Toda la educación, queda a cargo de la los procesos
continuos, y con estos la acentuación del modelo de
Posgrados, Maestrías y Doctorados.
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Si bien es casi imposible formar un profesional total-
mente capacitado, en base a competencias laborales
(principalmente por la gran cantidad de estas) la apro-
ximación de los programas de estudios llevan a definir
perfiles, los cuales luego podrán continuar adquiriendo
más habilidades en posteriores procesos de formación.
Es la visión y decisión de cada institución, el poder
acompañar en este proceso y solventar la demanda de
los futuros egresados en materia de ampliar sus cono-
cimientos.

Creativo ¿Ser o hacerse?

Silvana Zamborlini

¿Todos poseemos un pensamiento creativo? ¿O analí-
tico? ¿O critico?
¿Sabemos cuando usar uno u otro en función del tipo
de resultado que estamos buscando?
En la compleja practica de diseñar se manifiesta la
necesidad de aplicarlos a todos, según en que etapa del
proceso nos encontramos.
¿Se puede entrenar y controlar los diferentes tipos de
pensamiento?
Todo proceso de diseño se inicia con una etapa de
“investigación”, que va a determinar el marco del pro-
yecto, en donde el diseñador se maneja con un “pensa-
miento crítico y analítico”. Dicha investigación desem-
boca en la elaboración del programa, que es el listado
de objetivos a cumplir en el proyecto, aquí el pensa-
miento es lógico, selectivo y valorativo.
Ahora es preciso valerse de “otro pensamiento, el late-
ral”, complemento del anterior, para la elaboración del
“programa reformulado”, pues es aquí donde las deci-
siones del programa se van sistematizando y creando
modelos, aun en abstracto, esto es necesario para generar
“nuevas maneras de ver las cosas”.
Y mas aun, en la     “Generación de Propuestas”, aplicar
un pensamiento lateral nos asegura la elaboración “de
líneas de pensamiento menos obvias”. Este es un mo-
mento clave. Es el momento en que todas las decisiones
tomadas en el Programa comienzan a relacionarse, es
la forma en que el diseñador enlaza los datos y depende
de su cuota de creatividad para que resulten “relaciones
originales y diversas”.
A menudo, a los alumnos les cuesta generar varias
propuestas, y ser innovadores en las mismas, no pueden
“generar diferentes caminos” para resolver un problema.
Creo que les “faltan herramientas” para provocar este
tipo de pensamiento. Y como docente siento la responsa-
bilidad de mostrarlas.
Pero, el manejo del pensamiento es difícil, no se apren-
de de una vez y para siempre, hace falta conocerlo y
practicarlo frecuentemente para familiarizarse y utili-
zarlo a favor.
Según Edward de Bono, reservar un período para la
enseñanza del pensamiento lateral es más eficaz que
introducir sus principios entre otros temas.
Lo cierto es que la etapa de generación de propuestas es
fundamental para el diseñador, ser flexibles para poder
“encarar el problema desde múltiples enfoques”, es lo

que determina un profesional que sabe como pensar el
diseño.
También es cierto que a veces no se animan a pensar
diferente, y a manifestarlo, temen la descalificación
del docente y el grupo.
“Un diseñador debe tener seguridad” para proponer,
para generar ideas novedosas que trasciendan un pensa-
miento común y estereotipado.
Para esto, debemos valorar profundamente “la singula-
ridad”, los saberes previos, experiencias personales,
nuestras propias emociones y sentires, debemos propi-
ciar la diversidad, que es lo mas rico que puede acon-
tecer en el taller, mas aun con estudiantes de diferentes
lugares, que es un rasgo característico de nuestra univer-
sidad.
Este año para trabajar este punto propuse un esquicio,
liberador. En el marco de un cuento de Julio Cortazar,
Propiedades de un sillón, nos apartamos del trabajo
práctico, de los requisitos y condicionantes de las tecno-
logías determinadas y determinables. Y muy livianos de
pensamiento nos “entregamos a la literatura”, leí en voz
alta el cuento, corto y desopilante, luego el taller trabajo
en el diseño del sillón que relataba el cuento.
Los estudiantes se entregaron los trabajos entusiasmados
y alegres, pues lo consideraron un juego.
Luego, enchinchamos en las paredes los dibujos, mas
allá de las “elaboraciones interesantísimas llenas de
poesía y fantasía”, que fueron capaces de generar lo que
me intereso destacar fue “la diversidad la singularidad
del pensamiento”, lo valido de todas las propuestas pues
cada una tenia la impronta diferenciadora de una mirada
realmente personal y esto lo hacia un diseño muy original.
Cuanto mas interesante se vuelve un proyecto si quien
lo elabora lo vive con decisión y seguridad, como un
desafío, pero con la certeza de que pueden hacerlo.
Creo que es “fundamental y necesario” que en las carreras
de diseño desde los primeros años se aporten y trabajen
herramientas para     “estimular un pensamiento divergente
creativo”, para entrenar tempranamente al estudiante
en un recurso fundamental para las disciplinas de
proyecto, y para la vida misma.
Deberíamos plantearnos seriamente la “creación de una
materia” fundamental, “Teoría y Práctica del pensamien-
to creativo”.
Es necesario considerar al pensamiento lateral comple-
mento fundamental del pensamiento lógico, y “un dise-
ñador requiere habilidad para manejar adecuadamente
ambos pensamientos, pues ambos, son necesarios para
enfrentar la practica proyectual.”
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Publicaciones del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación

Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y
Comunicación

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. [Ensayos]: Sylvia Valdés. Diseño y ComuDiseño y ComuDiseño y ComuDiseño y ComuDiseño y Comu-----
nicación.nicación.nicación.nicación.nicación.     Investigación de posgrado y hermenéuticaInvestigación de posgrado y hermenéuticaInvestigación de posgrado y hermenéuticaInvestigación de posgrado y hermenéuticaInvestigación de posgrado y hermenéutica.
Daniela Chiappe. Medios de comunicación e-commerce.Medios de comunicación e-commerce.Medios de comunicación e-commerce.Medios de comunicación e-commerce.Medios de comunicación e-commerce.
Análisis del contrato de lecturaAnálisis del contrato de lecturaAnálisis del contrato de lecturaAnálisis del contrato de lecturaAnálisis del contrato de lectura.     Mariela D’Angelo. ElElElElEl
signo icónico como elemento tipificador en la infografíasigno icónico como elemento tipificador en la infografíasigno icónico como elemento tipificador en la infografíasigno icónico como elemento tipificador en la infografíasigno icónico como elemento tipificador en la infografía.
Noemí Galanternik. La intervención del Diseño en laLa intervención del Diseño en laLa intervención del Diseño en laLa intervención del Diseño en laLa intervención del Diseño en la
representación de la información cultural: Análisis derepresentación de la información cultural: Análisis derepresentación de la información cultural: Análisis derepresentación de la información cultural: Análisis derepresentación de la información cultural: Análisis de
la gráfica de los suplementos culturales de los diariosla gráfica de los suplementos culturales de los diariosla gráfica de los suplementos culturales de los diariosla gráfica de los suplementos culturales de los diariosla gráfica de los suplementos culturales de los diarios.
María Eva Koziner. Diseño de Indumentaria arDiseño de Indumentaria arDiseño de Indumentaria arDiseño de Indumentaria arDiseño de Indumentaria argentino.gentino.gentino.gentino.gentino.
Darnos a conocer al mundoDarnos a conocer al mundoDarnos a conocer al mundoDarnos a conocer al mundoDarnos a conocer al mundo.     Julieta Sepich. La pasión La pasión La pasión La pasión La pasión
mediática y mediatizadamediática y mediatizadamediática y mediatizadamediática y mediatizadamediática y mediatizada.     Julieta Sepich. La producción La producción La producción La producción La producción
televisiva. Retos del diseñador audiovisual. televisiva. Retos del diseñador audiovisual. televisiva. Retos del diseñador audiovisual. televisiva. Retos del diseñador audiovisual. televisiva. Retos del diseñador audiovisual. Marcelo
Adrián Torres. Identidad y el patrimonio cultural. El Identidad y el patrimonio cultural. El Identidad y el patrimonio cultural. El Identidad y el patrimonio cultural. El Identidad y el patrimonio cultural. El
caso de los sitios arqueológicos de la provincia de Lacaso de los sitios arqueológicos de la provincia de Lacaso de los sitios arqueológicos de la provincia de Lacaso de los sitios arqueológicos de la provincia de Lacaso de los sitios arqueológicos de la provincia de La
RiojaRiojaRiojaRiojaRioja.     Marcela Verónica Zena. ReprReprReprReprRepresentación de laesentación de laesentación de laesentación de laesentación de la
cultura en el diario impreso: Análisis comunicacional.cultura en el diario impreso: Análisis comunicacional.cultura en el diario impreso: Análisis comunicacional.cultura en el diario impreso: Análisis comunicacional.cultura en el diario impreso: Análisis comunicacional.
Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de
Palermo. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo,
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios
en Diseño y Comunicación. Vol. 22, noviembre.
Con Arbitraje. ISSN 1668-0227.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. [Ensayos]: Oscar Echevarría. Proyecto MaestríaProyecto MaestríaProyecto MaestríaProyecto MaestríaProyecto Maestría
en Diseñoen Diseñoen Diseñoen Diseñoen Diseño. Facultad de Diseño y Comunicación. Universi-
dad de Palermo. (2006) Buenos Aires: Universidad de
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 21, julio.
Con Arbitraje. ISSN 1668-0227.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. [Ensayos]: Rosa Chalkho. Arte y tecnologíaArte y tecnologíaArte y tecnologíaArte y tecnologíaArte y tecnología.
Francisco Ali-Brouchoud. Música: Arte. Música: Arte. Música: Arte. Música: Arte. Música: Arte. Rodrigo Alonso.
Arte, ciencia y tecnología. Vínculos y desarrollo enArte, ciencia y tecnología. Vínculos y desarrollo enArte, ciencia y tecnología. Vínculos y desarrollo enArte, ciencia y tecnología. Vínculos y desarrollo enArte, ciencia y tecnología. Vínculos y desarrollo en
ArgentinaArgentinaArgentinaArgentinaArgentina.     Daniela Di Bella. El tercer dominio.El tercer dominio.El tercer dominio.El tercer dominio.El tercer dominio. Jorge
Haro. La escucha expandida [sonido, tecnología, arte yLa escucha expandida [sonido, tecnología, arte yLa escucha expandida [sonido, tecnología, arte yLa escucha expandida [sonido, tecnología, arte yLa escucha expandida [sonido, tecnología, arte y
contexto] contexto] contexto] contexto] contexto] Jorge La Ferla. Las artes mediáticas interacLas artes mediáticas interacLas artes mediáticas interacLas artes mediáticas interacLas artes mediáticas interac-----
tivas corroen el almativas corroen el almativas corroen el almativas corroen el almativas corroen el alma.     Juan Reyes. PerpendicularidadPerpendicularidadPerpendicularidadPerpendicularidadPerpendicularidad
entre arte sonoro y músicaentre arte sonoro y músicaentre arte sonoro y músicaentre arte sonoro y músicaentre arte sonoro y música. Jorge Sad. Apuntes para unaApuntes para unaApuntes para unaApuntes para unaApuntes para una
semiología del gesto y la interacción musical.semiología del gesto y la interacción musical.semiología del gesto y la interacción musical.semiología del gesto y la interacción musical.semiología del gesto y la interacción musical. (2006)
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y
Comunicación. Vol. 20, mayo.
Con Arbitraje. ISSN 1668-0227.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. [Ensayos]: TTTTTrabajos Finales de Grado. Prrabajos Finales de Grado. Prrabajos Finales de Grado. Prrabajos Finales de Grado. Prrabajos Finales de Grado. Proyectosoyectosoyectosoyectosoyectos
de Graduaciónde Graduaciónde Graduaciónde Graduaciónde Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación.Facultad de Diseño y Comunicación.Facultad de Diseño y Comunicación.Facultad de Diseño y Comunicación.Facultad de Diseño y Comunicación.
Universidad de PalermUniversidad de PalermUniversidad de PalermUniversidad de PalermUniversidad de Palermo. Catálogo 1993-2004. (2005)
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Dise-
ño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 19, agosto. Con Arbitraje. ISSN 1668-0227.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. [Ensayos]: Sylvia Valdés. Cine latinoamericano.Cine latinoamericano.Cine latinoamericano.Cine latinoamericano.Cine latinoamericano.
Leandro Africano. Funcionalidad actual del séptimo arteFuncionalidad actual del séptimo arteFuncionalidad actual del séptimo arteFuncionalidad actual del séptimo arteFuncionalidad actual del séptimo arte.
Julián Daniel Gutiérrez Albilla. Los olvidados de LuisLos olvidados de LuisLos olvidados de LuisLos olvidados de LuisLos olvidados de Luis
BuñuelBuñuelBuñuelBuñuelBuñuel. Geoffrey Kantaris. VVVVVisiones de la violencia en elisiones de la violencia en elisiones de la violencia en elisiones de la violencia en elisiones de la violencia en el
cine urbano latinoamericanocine urbano latinoamericanocine urbano latinoamericanocine urbano latinoamericanocine urbano latinoamericano. Joanna Page. Memoria yMemoria yMemoria yMemoria yMemoria y
experimentación en el cine argentino contempoáneo.experimentación en el cine argentino contempoáneo.experimentación en el cine argentino contempoáneo.experimentación en el cine argentino contempoáneo.experimentación en el cine argentino contempoáneo.
Erica Segre. Nacionalismo cultural y Buñuel en Nacionalismo cultural y Buñuel en Nacionalismo cultural y Buñuel en Nacionalismo cultural y Buñuel en Nacionalismo cultural y Buñuel en MMMMMéxico.éxico.éxico.éxico.éxico.
Marina Sheppard. Cine y resistencia.Cine y resistencia.Cine y resistencia.Cine y resistencia.Cine y resistencia. (2005) Buenos
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 18, mayo. Con Arbitraje. ISSN 1668-0227.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. [Ensayos]: Guía de Artículos y PublicacionesGuía de Artículos y PublicacionesGuía de Artículos y PublicacionesGuía de Artículos y PublicacionesGuía de Artículos y Publicaciones
de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Unide la Facultad de Diseño y Comunicación de la Unide la Facultad de Diseño y Comunicación de la Unide la Facultad de Diseño y Comunicación de la Unide la Facultad de Diseño y Comunicación de la Uni-----
versidad de Palermo. 1993-2004.versidad de Palermo. 1993-2004.versidad de Palermo. 1993-2004.versidad de Palermo. 1993-2004.versidad de Palermo. 1993-2004. (2004) Buenos Aires:
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.
Vol. 17, noviembre. Con Arbitraje. ISSN 1668-0227.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y
Comunicación. [Ensayos]: Alicia Banchero. Los lugaresLos lugaresLos lugaresLos lugaresLos lugares
posibles de la creatividadposibles de la creatividadposibles de la creatividadposibles de la creatividadposibles de la creatividad. Débora Irina Belmes. El desafíoEl desafíoEl desafíoEl desafíoEl desafío
de pensarde pensarde pensarde pensarde pensar. Cr. Cr. Cr. Cr. Creación - reación - reación - reación - reación - recrecrecrecrecreación.eación.eación.eación.eación. Rosa Judith Chalkho.
TTTTTransdisciplina y perransdisciplina y perransdisciplina y perransdisciplina y perransdisciplina y percepción en las arcepción en las arcepción en las arcepción en las arcepción en las artes audiovisuales.tes audiovisuales.tes audiovisuales.tes audiovisuales.tes audiovisuales.
Héctor Ferrari. HistorietarHistorietarHistorietarHistorietarHistorietar. Fabián Iriarte. High conceptHigh conceptHigh conceptHigh conceptHigh concept
en el escenario del Pitch: Herramientas de seducciónen el escenario del Pitch: Herramientas de seducciónen el escenario del Pitch: Herramientas de seducciónen el escenario del Pitch: Herramientas de seducciónen el escenario del Pitch: Herramientas de seducción
en el mercado de proyectos fílmicosen el mercado de proyectos fílmicosen el mercado de proyectos fílmicosen el mercado de proyectos fílmicosen el mercado de proyectos fílmicos. Graciela Pacualetto.
Creatividad en la educación universitaria. Hacia laCreatividad en la educación universitaria. Hacia laCreatividad en la educación universitaria. Hacia laCreatividad en la educación universitaria. Hacia laCreatividad en la educación universitaria. Hacia la
concepción de nuevos posibles.concepción de nuevos posibles.concepción de nuevos posibles.concepción de nuevos posibles.concepción de nuevos posibles. Sylvia Valdés. FuncionesFuncionesFuncionesFuncionesFunciones
formales y discurso creativo.formales y discurso creativo.formales y discurso creativo.formales y discurso creativo.formales y discurso creativo. (2004) Buenos Aires:
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.
Vol. 16, junio. Con Arbitraje. ISSN 1668-0227.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. [Ensayos]: Adriana Amado Suárez. Internet, o laInternet, o laInternet, o laInternet, o laInternet, o la
lógica de la seducciónlógica de la seducciónlógica de la seducciónlógica de la seducciónlógica de la seducción. María Elsa Bettendorff. El terceroEl terceroEl terceroEl terceroEl tercero
del juego. La imaginación creadora como nexo entre eldel juego. La imaginación creadora como nexo entre eldel juego. La imaginación creadora como nexo entre eldel juego. La imaginación creadora como nexo entre eldel juego. La imaginación creadora como nexo entre el
pensar y el hacerpensar y el hacerpensar y el hacerpensar y el hacerpensar y el hacer. Sergio Caletti. Imaginación, positivismo Imaginación, positivismo Imaginación, positivismo Imaginación, positivismo Imaginación, positivismo
y actividad proyectual. Breve disgresión acerca de losy actividad proyectual. Breve disgresión acerca de losy actividad proyectual. Breve disgresión acerca de losy actividad proyectual. Breve disgresión acerca de losy actividad proyectual. Breve disgresión acerca de los
problemas del método y la creación. problemas del método y la creación. problemas del método y la creación. problemas del método y la creación. problemas del método y la creación. Alicia Entel. De laDe laDe laDe laDe la
totalidad a la complejidad. Sobre la dicotomía ver-sabertotalidad a la complejidad. Sobre la dicotomía ver-sabertotalidad a la complejidad. Sobre la dicotomía ver-sabertotalidad a la complejidad. Sobre la dicotomía ver-sabertotalidad a la complejidad. Sobre la dicotomía ver-saber
a la luz del pensamiento de Edgar Morina la luz del pensamiento de Edgar Morina la luz del pensamiento de Edgar Morina la luz del pensamiento de Edgar Morina la luz del pensamiento de Edgar Morin. Susana
Finquelievich. De la tarta de manzanas a la estéticaDe la tarta de manzanas a la estéticaDe la tarta de manzanas a la estéticaDe la tarta de manzanas a la estéticaDe la tarta de manzanas a la estética
bussines-pop. Nuevos lenguajes para la sociedad de labussines-pop. Nuevos lenguajes para la sociedad de labussines-pop. Nuevos lenguajes para la sociedad de labussines-pop. Nuevos lenguajes para la sociedad de labussines-pop. Nuevos lenguajes para la sociedad de la
información.información.información.información.información. Claudia López Neglia. De las incertezas alDe las incertezas alDe las incertezas alDe las incertezas alDe las incertezas al
tiempo subjetivotiempo subjetivotiempo subjetivotiempo subjetivotiempo subjetivo. Eduardo A Russo. La máquina deLa máquina deLa máquina deLa máquina deLa máquina de
pensarpensarpensarpensarpensar. Notas para una genealogía de la r. Notas para una genealogía de la r. Notas para una genealogía de la r. Notas para una genealogía de la r. Notas para una genealogía de la relación entrelación entrelación entrelación entrelación entreeeee
teoría y práctica en Serteoría y práctica en Serteoría y práctica en Serteoría y práctica en Serteoría y práctica en Sergei Eisenstein.gei Eisenstein.gei Eisenstein.gei Eisenstein.gei Eisenstein. Gustavo Valdés.
Bauhaus: crítica al saber sacralizado. (2003) Buenos Aires:
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.
Vol. 15, noviembre. Con Arbitraje. ISSN 1668-0219.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. [Relevamientos Temáticos]: Noemí Galanternik.
TTTTTipografía on line. Relevamiento de sitios web sobripografía on line. Relevamiento de sitios web sobripografía on line. Relevamiento de sitios web sobripografía on line. Relevamiento de sitios web sobripografía on line. Relevamiento de sitios web sobreeeee
tipografíatipografíatipografíatipografíatipografía. Marcela Zena. Periódicos digitales en español. Periódicos digitales en español. Periódicos digitales en español. Periódicos digitales en español. Periódicos digitales en español.
Publicaciones periódicas digitales de América Latina yPublicaciones periódicas digitales de América Latina yPublicaciones periódicas digitales de América Latina yPublicaciones periódicas digitales de América Latina yPublicaciones periódicas digitales de América Latina y
España.España.España.España.España. (2003) Buenos Aires: Universidad de Palermo,
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios
en Diseño y Comunicación. Vol. 14, noviembre.
Con Arbitraje. ISSN 1668-0227.

> Cuaderno: Ensayos. José Guillermo Torres Arroyo. ElElElElEl
paisaje, objeto de diseñopaisaje, objeto de diseñopaisaje, objeto de diseñopaisaje, objeto de diseñopaisaje, objeto de diseño. (2003) Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación,
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 13,
junio.

> Cuaderno: Recopilación Documental. Centro de Recur Centro de Recur Centro de Recur Centro de Recur Centro de Recur-----
sos para el Aprsos para el Aprsos para el Aprsos para el Aprsos para el Aprendizaje. Relevamientos Tendizaje. Relevamientos Tendizaje. Relevamientos Tendizaje. Relevamientos Tendizaje. Relevamientos Temáticos.emáticos.emáticos.emáticos.emáticos.
Series: Práctica profesional. Diseño urbano. Edificios.Series: Práctica profesional. Diseño urbano. Edificios.Series: Práctica profesional. Diseño urbano. Edificios.Series: Práctica profesional. Diseño urbano. Edificios.Series: Práctica profesional. Diseño urbano. Edificios.
Estudios de mercado. Medios. Objetos. Profesionales delEstudios de mercado. Medios. Objetos. Profesionales delEstudios de mercado. Medios. Objetos. Profesionales delEstudios de mercado. Medios. Objetos. Profesionales delEstudios de mercado. Medios. Objetos. Profesionales del
diseño y la comunicacióndiseño y la comunicacióndiseño y la comunicacióndiseño y la comunicacióndiseño y la comunicación. Publicidad. Vol. 12. (2003)
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y
Comunicación. Vol. 12, abril.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Creación, Producción Creación, Producción Creación, Producción Creación, Producción Creación, Producción
e Investigación. Proyectos 2003 en Diseño y Comunie Investigación. Proyectos 2003 en Diseño y Comunie Investigación. Proyectos 2003 en Diseño y Comunie Investigación. Proyectos 2003 en Diseño y Comunie Investigación. Proyectos 2003 en Diseño y Comuni-----
cacióncacióncacióncacióncación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo,
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios
en Diseño y Comunicación. Vol. 11, diciembre

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Plan de Desarrollo Plan de Desarrollo Plan de Desarrollo Plan de Desarrollo Plan de Desarrollo
Académico. Proyecto Anual. Proyectos de ExploraciónAcadémico. Proyecto Anual. Proyectos de ExploraciónAcadémico. Proyecto Anual. Proyectos de ExploraciónAcadémico. Proyecto Anual. Proyectos de ExploraciónAcadémico. Proyecto Anual. Proyectos de Exploración
y Creación. Programa de Asistentes en Investigación.y Creación. Programa de Asistentes en Investigación.y Creación. Programa de Asistentes en Investigación.y Creación. Programa de Asistentes en Investigación.y Creación. Programa de Asistentes en Investigación.
Líneas TLíneas TLíneas TLíneas TLíneas Temáticas. Centremáticas. Centremáticas. Centremáticas. Centremáticas. Centro de Recursos. Capacitacióno de Recursos. Capacitacióno de Recursos. Capacitacióno de Recursos. Capacitacióno de Recursos. Capacitación
DocenteDocenteDocenteDocenteDocente. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo,
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios
en Diseño y Comunicación. Vol. 10, septiembre.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula: Espacios Académicos.Espacios Académicos.Espacios Académicos.Espacios Académicos.Espacios Académicos.
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. CentroCentro de Estudios en Diseño y Comunicación. CentroCentro de Estudios en Diseño y Comunicación. CentroCentro de Estudios en Diseño y Comunicación. CentroCentro de Estudios en Diseño y Comunicación. Centro
de Recursos para el aprendizajde Recursos para el aprendizajde Recursos para el aprendizajde Recursos para el aprendizajde Recursos para el aprendizaje. (2002) Buenos Aires:
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.
Vol. 9, agosto.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Adriana Amado Suárez.
Relevamiento terminológico en diseño y comunicación.Relevamiento terminológico en diseño y comunicación.Relevamiento terminológico en diseño y comunicación.Relevamiento terminológico en diseño y comunicación.Relevamiento terminológico en diseño y comunicación.
A modo de encuadrA modo de encuadrA modo de encuadrA modo de encuadrA modo de encuadre teóricoe teóricoe teóricoe teóricoe teórico. Diana Berschadsky.
TTTTTerererererminología en diseño de interiorminología en diseño de interiorminología en diseño de interiorminología en diseño de interiorminología en diseño de interiores. Áres. Áres. Áres. Áres. Área: materiales,ea: materiales,ea: materiales,ea: materiales,ea: materiales,
revestimientos, acabados y terminacionesrevestimientos, acabados y terminacionesrevestimientos, acabados y terminacionesrevestimientos, acabados y terminacionesrevestimientos, acabados y terminaciones.     Lorenzo
Blanco. Las Relaciones Públicas y su proyecciónLas Relaciones Públicas y su proyecciónLas Relaciones Públicas y su proyecciónLas Relaciones Públicas y su proyecciónLas Relaciones Públicas y su proyección
institucionalinstitucionalinstitucionalinstitucionalinstitucional.     Thais Calderón y María Alejandra
Cristofani. Investigación documental de marcasInvestigación documental de marcasInvestigación documental de marcasInvestigación documental de marcasInvestigación documental de marcas
nacionales.nacionales.nacionales.nacionales.nacionales. Jorge Falcone. De Altamira a TDe Altamira a TDe Altamira a TDe Altamira a TDe Altamira a Toy Storoy Storoy Storoy Storoy Storyyyyy.....
Evolución de la animación cinematográficaEvolución de la animación cinematográficaEvolución de la animación cinematográficaEvolución de la animación cinematográficaEvolución de la animación cinematográfica. Claudia
López Neglia. El trabajo de la creación El trabajo de la creación El trabajo de la creación El trabajo de la creación El trabajo de la creación. Graciela
Pascualetto. Entre la información y el sabor del aprenEntre la información y el sabor del aprenEntre la información y el sabor del aprenEntre la información y el sabor del aprenEntre la información y el sabor del apren-----
dizaje. Las producciones de los alumnos en el cruce dedizaje. Las producciones de los alumnos en el cruce dedizaje. Las producciones de los alumnos en el cruce dedizaje. Las producciones de los alumnos en el cruce dedizaje. Las producciones de los alumnos en el cruce de
la cultura letrada, mediática y cibernética. la cultura letrada, mediática y cibernética. la cultura letrada, mediática y cibernética. la cultura letrada, mediática y cibernética. la cultura letrada, mediática y cibernética. (2002) Buenos
Aires: Univer-sidad de Palermo, Facultad de Diseño y
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 8, mayo.

> Cuaderno: Relevamiento Documental. María Laura
Spina. Arte digital: Guía bibliográfica. Arte digital: Guía bibliográfica. Arte digital: Guía bibliográfica. Arte digital: Guía bibliográfica. Arte digital: Guía bibliográfica. (2001) Buenos
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 7, junio.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Fernando Rolando.
Arte Digital e interactividad. Arte Digital e interactividad. Arte Digital e interactividad. Arte Digital e interactividad. Arte Digital e interactividad. (2001) Buenos Aires: Uni-
versidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.
Vol. 6, mayo.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Débora Irina Belmes.
Del cuerpo máquina a las máquinas del cuerpoDel cuerpo máquina a las máquinas del cuerpoDel cuerpo máquina a las máquinas del cuerpoDel cuerpo máquina a las máquinas del cuerpoDel cuerpo máquina a las máquinas del cuerpo. Sergio
Guidalevich. TTTTTelevisión inforelevisión inforelevisión inforelevisión inforelevisión informativa y de ficción en lamativa y de ficción en lamativa y de ficción en lamativa y de ficción en lamativa y de ficción en la
construcción del sentido común en la vida cotidiana.construcción del sentido común en la vida cotidiana.construcción del sentido común en la vida cotidiana.construcción del sentido común en la vida cotidiana.construcción del sentido común en la vida cotidiana.
Osvaldo Nupieri. El grupo como recurso pedagógico.El grupo como recurso pedagógico.El grupo como recurso pedagógico.El grupo como recurso pedagógico.El grupo como recurso pedagógico.
Gustavo Valdés de León. Miseria de la teoría.Miseria de la teoría.Miseria de la teoría.Miseria de la teoría.Miseria de la teoría. (2001)
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y
Comunicación. Vol. 5, mayo.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Creación, Producción Creación, Producción Creación, Producción Creación, Producción Creación, Producción
e Investigación.e Investigación.e Investigación.e Investigación.e Investigación. Proyectos 2002 en Diseño y Comunica-
ción. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo,
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios
en Diseño y Comunicación. Vol. 4, julio.

> Cuaderno: Papers de Maestría. Cira Szklowin. ComuComuComuComuComu-----
nicación en el Espacio Público. Sistema de Comunicación en el Espacio Público. Sistema de Comunicación en el Espacio Público. Sistema de Comunicación en el Espacio Público. Sistema de Comunicación en el Espacio Público. Sistema de Comu-----
nicación Publicitaria en la vía pública de la Ciudad denicación Publicitaria en la vía pública de la Ciudad denicación Publicitaria en la vía pública de la Ciudad denicación Publicitaria en la vía pública de la Ciudad denicación Publicitaria en la vía pública de la Ciudad de
Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. (2002) Buenos Aires: Universidad de
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 3, julio.

> Cuaderno: Material para el aprendizaje. Orlando Aprile.
El TEl TEl TEl TEl Trabajo Final de Grado. Un compendio en primerarabajo Final de Grado. Un compendio en primerarabajo Final de Grado. Un compendio en primerarabajo Final de Grado. Un compendio en primerarabajo Final de Grado. Un compendio en primera
aproximación. aproximación. aproximación. aproximación. aproximación. (2002) Buenos Aires: Universidad de
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 2, marzo.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Lorenzo Blanco. Las Las Las Las Las
medianas empresas como fuente de trabajo potencialmedianas empresas como fuente de trabajo potencialmedianas empresas como fuente de trabajo potencialmedianas empresas como fuente de trabajo potencialmedianas empresas como fuente de trabajo potencial
para las Relaciones Públicas.para las Relaciones Públicas.para las Relaciones Públicas.para las Relaciones Públicas.para las Relaciones Públicas. Silvia Bordoy. Influencia Influencia Influencia Influencia Influencia
de Internet en el ámbito de las Relaciones Públicasde Internet en el ámbito de las Relaciones Públicasde Internet en el ámbito de las Relaciones Públicasde Internet en el ámbito de las Relaciones Públicasde Internet en el ámbito de las Relaciones Públicas.
(2000) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño
y Comunicación. Vol. 1, septiembre.

Creación y Producción de Diseño y Comunicación

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación.
[Trabajos de alumnos y egresados]: PrPrPrPrProyectos Jóvenes deoyectos Jóvenes deoyectos Jóvenes deoyectos Jóvenes deoyectos Jóvenes de
Investigación y Comunicación. Proyectos de estudiantesInvestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantesInvestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantesInvestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantesInvestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes
desarrollados en la asignatura Introducción a ladesarrollados en la asignatura Introducción a ladesarrollados en la asignatura Introducción a ladesarrollados en la asignatura Introducción a ladesarrollados en la asignatura Introducción a la
Investigación 2006.Investigación 2006.Investigación 2006.Investigación 2006.Investigación 2006.  Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 10, diciembre.
Con Arbitraje. ISSN 1668-5229.
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Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2007). pp 15-349. ISSN 1668-1673

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación.
[Trabajos de alumnos y egresados]: Rediseño de marRediseño de marRediseño de marRediseño de marRediseño de marca yca yca yca yca y
Brand book para la Sociedad Central de ArquitectosBrand book para la Sociedad Central de ArquitectosBrand book para la Sociedad Central de ArquitectosBrand book para la Sociedad Central de ArquitectosBrand book para la Sociedad Central de Arquitectos
(SCA) Orientación en Imagen Empresaria de la Carrera(SCA) Orientación en Imagen Empresaria de la Carrera(SCA) Orientación en Imagen Empresaria de la Carrera(SCA) Orientación en Imagen Empresaria de la Carrera(SCA) Orientación en Imagen Empresaria de la Carrera
de Diseño, 1º Cuatrimestre. de Diseño, 1º Cuatrimestre. de Diseño, 1º Cuatrimestre. de Diseño, 1º Cuatrimestre. de Diseño, 1º Cuatrimestre. (2006) Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación,
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 9,
octubre. Con Arbitraje. ISSN 1668-5229.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación.
[Trabajos de estudiantes y egresados]: Alberto Farina:
Historias y discursos de cine y televisiónHistorias y discursos de cine y televisiónHistorias y discursos de cine y televisiónHistorias y discursos de cine y televisiónHistorias y discursos de cine y televisión.     Raquel Bareto:
El nacimiento del Expresionismo alemánEl nacimiento del Expresionismo alemánEl nacimiento del Expresionismo alemánEl nacimiento del Expresionismo alemánEl nacimiento del Expresionismo alemán.     Mario D’
Ingianna: Fragmentos de W Fragmentos de W Fragmentos de W Fragmentos de W Fragmentos de Weimareimareimareimareimar.     Sebastián Duimich:
La guerra de las Galaxias II. El video contraatacaLa guerra de las Galaxias II. El video contraatacaLa guerra de las Galaxias II. El video contraatacaLa guerra de las Galaxias II. El video contraatacaLa guerra de las Galaxias II. El video contraataca.
Victoria Franzán: Jurassic Park ¿Un hito vanguar Jurassic Park ¿Un hito vanguar Jurassic Park ¿Un hito vanguar Jurassic Park ¿Un hito vanguar Jurassic Park ¿Un hito vanguardista?dista?dista?dista?dista?
María Sol González: Ciento: Final Fantasy Ciento: Final Fantasy Ciento: Final Fantasy Ciento: Final Fantasy Ciento: Final Fantasy: The spirits The spirits The spirits The spirits The spirits
within. within. within. within. within. Agustín Gregori: Cinta sketch. Cinta sketch. Cinta sketch. Cinta sketch. Cinta sketch. Amalia Hafner:
De la prDe la prDe la prDe la prDe la pretensión de objetividadetensión de objetividadetensión de objetividadetensión de objetividadetensión de objetividad.     Walter Rittner: Ciudades Ciudades Ciudades Ciudades Ciudades
en el en el en el en el en el eeeeexpresionismo alemánxpresionismo alemánxpresionismo alemánxpresionismo alemánxpresionismo alemán.     Irina Szulman,     Pablo
Lettieri y Paula Téramo: Notas alrededor de Antes del: Notas alrededor de Antes del: Notas alrededor de Antes del: Notas alrededor de Antes del: Notas alrededor de Antes del
AtarAtarAtarAtarAtardecerdecerdecerdecerdecer. . . . . Mariano Torres: La metamorLa metamorLa metamorLa metamorLa metamorfosis cinematofosis cinematofosis cinematofosis cinematofosis cinemato-----
gráfica del vampiro.gráfica del vampiro.gráfica del vampiro.gráfica del vampiro.gráfica del vampiro. (2006) Buenos Aires: Universidad
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, agosto.
Con Arbitraje. ISSN 1668-5229.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación.
[Trabajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de
Investigación y Comunicación. Florencia Bustingorry:
Extrañar lo cotidiano ¿Punto de partida o de llegada enExtrañar lo cotidiano ¿Punto de partida o de llegada enExtrañar lo cotidiano ¿Punto de partida o de llegada enExtrañar lo cotidiano ¿Punto de partida o de llegada enExtrañar lo cotidiano ¿Punto de partida o de llegada en
el proceso de investigación? Proyectos de estudiantesel proceso de investigación? Proyectos de estudiantesel proceso de investigación? Proyectos de estudiantesel proceso de investigación? Proyectos de estudiantesel proceso de investigación? Proyectos de estudiantes
desarrollados en la asignatura Introducción a ladesarrollados en la asignatura Introducción a ladesarrollados en la asignatura Introducción a ladesarrollados en la asignatura Introducción a ladesarrollados en la asignatura Introducción a la
Investigación. 2005. Investigación. 2005. Investigación. 2005. Investigación. 2005. Investigación. 2005. (2006) Buenos Aires: Universidad
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 7, mayo.
Con Arbitraje. ISSN 1668-5229.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación.
[Trabajos de alumnos y egresados]: PrPrPrPrProyectos, Proyectos, Proyectos, Proyectos, Proyectos, Propuestasopuestasopuestasopuestasopuestas
y Cry Cry Cry Cry Creaciones. Teaciones. Teaciones. Teaciones. Teaciones. Trabajos de estudiantes de Diseño yrabajos de estudiantes de Diseño yrabajos de estudiantes de Diseño yrabajos de estudiantes de Diseño yrabajos de estudiantes de Diseño y
Comunicacón premiados en concursos internos 2004.Comunicacón premiados en concursos internos 2004.Comunicacón premiados en concursos internos 2004.Comunicacón premiados en concursos internos 2004.Comunicacón premiados en concursos internos 2004.
(2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño
y Comunicación. Vol. 6, octubre.
Con Arbitraje. ISSN 1668-5229.

>Creación y Producción de Diseño y Comunicación.
[Trabajos de alumnos y egresados]: ForForForForFormación, Crmación, Crmación, Crmación, Crmación, Creacióneacióneacióneacióneación
y Desarrollo Profesional (Segundo ciclo Agosto 2004 -y Desarrollo Profesional (Segundo ciclo Agosto 2004 -y Desarrollo Profesional (Segundo ciclo Agosto 2004 -y Desarrollo Profesional (Segundo ciclo Agosto 2004 -y Desarrollo Profesional (Segundo ciclo Agosto 2004 -
Julio 2005). Proyectos de estudiantes: Diseño de ImagenJulio 2005). Proyectos de estudiantes: Diseño de ImagenJulio 2005). Proyectos de estudiantes: Diseño de ImagenJulio 2005). Proyectos de estudiantes: Diseño de ImagenJulio 2005). Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen
Empresaria, Diseño de Imagen y Sonido, Diseño deEmpresaria, Diseño de Imagen y Sonido, Diseño deEmpresaria, Diseño de Imagen y Sonido, Diseño deEmpresaria, Diseño de Imagen y Sonido, Diseño deEmpresaria, Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de
Interiores, Diseño de Packaging, Diseño Editorial, DiseñoInteriores, Diseño de Packaging, Diseño Editorial, DiseñoInteriores, Diseño de Packaging, Diseño Editorial, DiseñoInteriores, Diseño de Packaging, Diseño Editorial, DiseñoInteriores, Diseño de Packaging, Diseño Editorial, Diseño
Publicitario, Diseño TPublicitario, Diseño TPublicitario, Diseño TPublicitario, Diseño TPublicitario, Diseño Textil y de Indumentaria, Licenciaextil y de Indumentaria, Licenciaextil y de Indumentaria, Licenciaextil y de Indumentaria, Licenciaextil y de Indumentaria, Licencia-----
tura en Comunicación Audiovisual, Licenciatura entura en Comunicación Audiovisual, Licenciatura entura en Comunicación Audiovisual, Licenciatura entura en Comunicación Audiovisual, Licenciatura entura en Comunicación Audiovisual, Licenciatura en
Publicidad y Licenciatura en Relaciones Públicas.Publicidad y Licenciatura en Relaciones Públicas.Publicidad y Licenciatura en Relaciones Públicas.Publicidad y Licenciatura en Relaciones Públicas.Publicidad y Licenciatura en Relaciones Públicas. (2005)
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y
Comunicación. Vol. 5, septiembre.
Con Arbitraje. ISSN 1668-5229.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación.
[Trabajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de
Investigación. Thais Calderón: La investigación y loLa investigación y loLa investigación y loLa investigación y loLa investigación y lo
inesperado.inesperado.inesperado.inesperado.inesperado. Carlos Cosentino: Investigación y aprenInvestigación y aprenInvestigación y aprenInvestigación y aprenInvestigación y apren-----
dizajedizajedizajedizajedizaje. José María Doldan: Algunas ideas sobre investiAlgunas ideas sobre investiAlgunas ideas sobre investiAlgunas ideas sobre investiAlgunas ideas sobre investi-----
gacióngacióngacióngacióngación. Laura Ferrari: El programa de investigaciónEl programa de investigaciónEl programa de investigaciónEl programa de investigaciónEl programa de investigación. Rony
Keselman: Poetas y matemáticos.Poetas y matemáticos.Poetas y matemáticos.Poetas y matemáticos.Poetas y matemáticos. Graciela Pascualetto:
Generaciones posmodernas. Proyectos de estudiantesGeneraciones posmodernas. Proyectos de estudiantesGeneraciones posmodernas. Proyectos de estudiantesGeneraciones posmodernas. Proyectos de estudiantesGeneraciones posmodernas. Proyectos de estudiantes
desarrollados en la asignatura Introducción a la Invesdesarrollados en la asignatura Introducción a la Invesdesarrollados en la asignatura Introducción a la Invesdesarrollados en la asignatura Introducción a la Invesdesarrollados en la asignatura Introducción a la Inves-----
tigación. 2004.tigación. 2004.tigación. 2004.tigación. 2004.tigación. 2004. (2005) Buenos Aires: Universidad de
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 4, septiembre.
Con Arbitraje. ISSN 1668-5229.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación.
[Trabajos de alumnos y egresados]: Diseño de marDiseño de marDiseño de marDiseño de marDiseño de marca deca deca deca deca de
Brand Book para el Casco Histórico de la CiudadBrand Book para el Casco Histórico de la CiudadBrand Book para el Casco Histórico de la CiudadBrand Book para el Casco Histórico de la CiudadBrand Book para el Casco Histórico de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: orientación en ImagenAutónoma de Buenos Aires: orientación en ImagenAutónoma de Buenos Aires: orientación en ImagenAutónoma de Buenos Aires: orientación en ImagenAutónoma de Buenos Aires: orientación en Imagen
Empresaria de la carrera de DiseñoEmpresaria de la carrera de DiseñoEmpresaria de la carrera de DiseñoEmpresaria de la carrera de DiseñoEmpresaria de la carrera de Diseño. (2005) Buenos Aires:
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.
Vol. 3, mayo. Con Arbitraje. ISSN 1668-5229.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación.
[Trabajos de alumnos y egresados]: ForForForForFormación, Crmación, Crmación, Crmación, Crmación, Creacióneacióneacióneacióneación
y Desarrollo Profesionaly Desarrollo Profesionaly Desarrollo Profesionaly Desarrollo Profesionaly Desarrollo Profesional. Proyectos de estudiantes:Proyectos de estudiantes:Proyectos de estudiantes:Proyectos de estudiantes:Proyectos de estudiantes:
Diseño de Imagen Empresaria - Diseño de Imagen y SoniDiseño de Imagen Empresaria - Diseño de Imagen y SoniDiseño de Imagen Empresaria - Diseño de Imagen y SoniDiseño de Imagen Empresaria - Diseño de Imagen y SoniDiseño de Imagen Empresaria - Diseño de Imagen y Soni-----
do - Diseño de Interiores - Diseño de Packaging - Diseñodo - Diseño de Interiores - Diseño de Packaging - Diseñodo - Diseño de Interiores - Diseño de Packaging - Diseñodo - Diseño de Interiores - Diseño de Packaging - Diseñodo - Diseño de Interiores - Diseño de Packaging - Diseño
Editorial - Diseño Publicitario - Diseño TEditorial - Diseño Publicitario - Diseño TEditorial - Diseño Publicitario - Diseño TEditorial - Diseño Publicitario - Diseño TEditorial - Diseño Publicitario - Diseño Textil y de Induextil y de Induextil y de Induextil y de Induextil y de Indu-----
mentaria - Licenciatura en Comunicación Audiovisualmentaria - Licenciatura en Comunicación Audiovisualmentaria - Licenciatura en Comunicación Audiovisualmentaria - Licenciatura en Comunicación Audiovisualmentaria - Licenciatura en Comunicación Audiovisual
- Licenciatura en Publicidad - Licenciatura en Rela- Licenciatura en Publicidad - Licenciatura en Rela- Licenciatura en Publicidad - Licenciatura en Rela- Licenciatura en Publicidad - Licenciatura en Rela- Licenciatura en Publicidad - Licenciatura en Rela-----
ciones Públicas.ciones Públicas.ciones Públicas.ciones Públicas.ciones Públicas. (2004) Buenos Aires: Universidad de
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 2, noviembre.
Con Arbitraje. ISSN 1668-5229.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación.
[Trabajos de estudiantes y egresados]: Historias,Historias,Historias,Historias,Historias,
discursos: Apuntes sobre una experienciadiscursos: Apuntes sobre una experienciadiscursos: Apuntes sobre una experienciadiscursos: Apuntes sobre una experienciadiscursos: Apuntes sobre una experiencia. Eduardo
Russo. Pioneros y fundadoresPioneros y fundadoresPioneros y fundadoresPioneros y fundadoresPioneros y fundadores:     Sebastián Duimich. FritzFritzFritzFritzFritz
Lang, la aventura:Lang, la aventura:Lang, la aventura:Lang, la aventura:Lang, la aventura: Virginia Guerstein. Cine nacional eCine nacional eCine nacional eCine nacional eCine nacional e
identidad: Los primeros pasos. La batalla de lasidentidad: Los primeros pasos. La batalla de lasidentidad: Los primeros pasos. La batalla de lasidentidad: Los primeros pasos. La batalla de lasidentidad: Los primeros pasos. La batalla de las
vanguarvanguarvanguarvanguarvanguardiasdiasdiasdiasdias: María del Huerto Iriarte y Marilina Villarejo.
Surrealismo: Un perro andaluz y la lógica del absurdo:Surrealismo: Un perro andaluz y la lógica del absurdo:Surrealismo: Un perro andaluz y la lógica del absurdo:Surrealismo: Un perro andaluz y la lógica del absurdo:Surrealismo: Un perro andaluz y la lógica del absurdo:
Anabella Sánchez. Dadá, Surrealismo, Entreacto.Dadá, Surrealismo, Entreacto.Dadá, Surrealismo, Entreacto.Dadá, Surrealismo, Entreacto.Dadá, Surrealismo, Entreacto.
Legados y continuidadesLegados y continuidadesLegados y continuidadesLegados y continuidadesLegados y continuidades: Victoria Franzán, Virginia
Guerstein y Tamara Izko. Cine comerCine comerCine comerCine comerCine comercial: Los sesenta,cial: Los sesenta,cial: Los sesenta,cial: Los sesenta,cial: Los sesenta,
los noventa:los noventa:los noventa:los noventa:los noventa: Marina Litmajer. El impacto de los años ’60El impacto de los años ’60El impacto de los años ’60El impacto de los años ’60El impacto de los años ’60
en la producción audiovisual actual ¿Sabés nadar? Y elen la producción audiovisual actual ¿Sabés nadar? Y elen la producción audiovisual actual ¿Sabés nadar? Y elen la producción audiovisual actual ¿Sabés nadar? Y elen la producción audiovisual actual ¿Sabés nadar? Y el
cine del no-entre-tenimiento heredado de la Nouvellecine del no-entre-tenimiento heredado de la Nouvellecine del no-entre-tenimiento heredado de la Nouvellecine del no-entre-tenimiento heredado de la Nouvellecine del no-entre-tenimiento heredado de la Nouvelle
VVVVVague. Rupturas y aperague. Rupturas y aperague. Rupturas y aperague. Rupturas y aperague. Rupturas y aperturas:turas:turas:turas:turas: Gastón Alé, Florencia Sosa
y Florinda Verrier. La rLa rLa rLa rLa ruptura de la linealidad en eluptura de la linealidad en eluptura de la linealidad en eluptura de la linealidad en eluptura de la linealidad en el
rrrrrelato. Velato. Velato. Velato. Velato. Vanguaranguaranguaranguaranguardias, Vdias, Vdias, Vdias, Vdias, Videoarideoarideoarideoarideoarte, Net Arte, Net Arte, Net Arte, Net Arte, Net Art.t.t.t.t. Producciones
digitales y audiovisuales de estudiantes de la Facultad
en Diseño y Comunicación. Catálogo 2003. (2004) Buenos
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 1, agosto. Con Arbitraje. ISSN 1668-5229.
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Escritos en la Facultad

> Escritos en la Facultad. Nuevos Profesionales. EdiciónNuevos Profesionales. EdiciónNuevos Profesionales. EdiciónNuevos Profesionales. EdiciónNuevos Profesionales. Edición
VVVVV. 28 de Noviembr. 28 de Noviembr. 28 de Noviembr. 28 de Noviembr. 28 de Noviembre de 2006. Resúmenes de Te de 2006. Resúmenes de Te de 2006. Resúmenes de Te de 2006. Resúmenes de Te de 2006. Resúmenes de Trabajosrabajosrabajosrabajosrabajos
Finales de Grado aprobados Julio / Octubre 2006 Finales de Grado aprobados Julio / Octubre 2006 Finales de Grado aprobados Julio / Octubre 2006 Finales de Grado aprobados Julio / Octubre 2006 Finales de Grado aprobados Julio / Octubre 2006 (2006)
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y
Comunicación. Vol. 22, noviembre. ISSN 16692306.

> Escritos en la Facultad. Fondo Documental del DiseñoFondo Documental del DiseñoFondo Documental del DiseñoFondo Documental del DiseñoFondo Documental del Diseño
Argentino. Recopilación Documental Marzo-Julio 2006.Argentino. Recopilación Documental Marzo-Julio 2006.Argentino. Recopilación Documental Marzo-Julio 2006.Argentino. Recopilación Documental Marzo-Julio 2006.Argentino. Recopilación Documental Marzo-Julio 2006.
Asignaturas de la Licenciatura en Diseño.Asignaturas de la Licenciatura en Diseño.Asignaturas de la Licenciatura en Diseño.Asignaturas de la Licenciatura en Diseño.Asignaturas de la Licenciatura en Diseño. (2006) Buenos
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 21, noviembre. ISSN 16692306.

>Escritos en la Facultad. Semana de Proyectos JóvenesSemana de Proyectos JóvenesSemana de Proyectos JóvenesSemana de Proyectos JóvenesSemana de Proyectos Jóvenes
de Investigación y Comunicación. Del 30 de octubre alde Investigación y Comunicación. Del 30 de octubre alde Investigación y Comunicación. Del 30 de octubre alde Investigación y Comunicación. Del 30 de octubre alde Investigación y Comunicación. Del 30 de octubre al
10 de noviembre de 2006. Lo micro, lo nuevo y lo10 de noviembre de 2006. Lo micro, lo nuevo y lo10 de noviembre de 2006. Lo micro, lo nuevo y lo10 de noviembre de 2006. Lo micro, lo nuevo y lo10 de noviembre de 2006. Lo micro, lo nuevo y lo
diferente, lo urbano. Producciones de Estudiantes dediferente, lo urbano. Producciones de Estudiantes dediferente, lo urbano. Producciones de Estudiantes dediferente, lo urbano. Producciones de Estudiantes dediferente, lo urbano. Producciones de Estudiantes de
Primer Año de la Facultad de Diseño y Comunicación.Primer Año de la Facultad de Diseño y Comunicación.Primer Año de la Facultad de Diseño y Comunicación.Primer Año de la Facultad de Diseño y Comunicación.Primer Año de la Facultad de Diseño y Comunicación.
(2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño
y Comunicación. Vol. 20, octubre. ISSN 16692306.

>Escritos en la Facultad. Actualización 2005. Guía deActualización 2005. Guía deActualización 2005. Guía deActualización 2005. Guía deActualización 2005. Guía de
artículos y publicaciones de la Facultad de Diseño yartículos y publicaciones de la Facultad de Diseño yartículos y publicaciones de la Facultad de Diseño yartículos y publicaciones de la Facultad de Diseño yartículos y publicaciones de la Facultad de Diseño y
Comunicación de la Universidad de Palermo.Comunicación de la Universidad de Palermo.Comunicación de la Universidad de Palermo.Comunicación de la Universidad de Palermo.Comunicación de la Universidad de Palermo. (2006)
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y
Comunicación. Vol. 19, agosto. ISSN 16692306.

>Escritos en la Facultad. Contenidos curriculares de laContenidos curriculares de laContenidos curriculares de laContenidos curriculares de laContenidos curriculares de la
Maestría en Diseño de la Facultad de Diseño y ComuMaestría en Diseño de la Facultad de Diseño y ComuMaestría en Diseño de la Facultad de Diseño y ComuMaestría en Diseño de la Facultad de Diseño y ComuMaestría en Diseño de la Facultad de Diseño y Comu-----
nicación. Universidad de Palermo. Asignaturas ynicación. Universidad de Palermo. Asignaturas ynicación. Universidad de Palermo. Asignaturas ynicación. Universidad de Palermo. Asignaturas ynicación. Universidad de Palermo. Asignaturas y
seminarios dictados: Diseño, Comunicación y Organiseminarios dictados: Diseño, Comunicación y Organiseminarios dictados: Diseño, Comunicación y Organiseminarios dictados: Diseño, Comunicación y Organiseminarios dictados: Diseño, Comunicación y Organi-----
zación. Diseño, Estrategia y Gestión. Investigación enzación. Diseño, Estrategia y Gestión. Investigación enzación. Diseño, Estrategia y Gestión. Investigación enzación. Diseño, Estrategia y Gestión. Investigación enzación. Diseño, Estrategia y Gestión. Investigación en
Diseño y Comunicación. Metodología de la Investigación.Diseño y Comunicación. Metodología de la Investigación.Diseño y Comunicación. Metodología de la Investigación.Diseño y Comunicación. Metodología de la Investigación.Diseño y Comunicación. Metodología de la Investigación.
Seminarios de profesores invitadosSeminarios de profesores invitadosSeminarios de profesores invitadosSeminarios de profesores invitadosSeminarios de profesores invitados. (2006) Buenos Aires:
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.
Vol. 18, julio. ISSN 16692306.

> Escritos en la Facultad. Nuevos Profesionales. EdiciónNuevos Profesionales. EdiciónNuevos Profesionales. EdiciónNuevos Profesionales. EdiciónNuevos Profesionales. Edición
IVIVIVIVIV. 10 de Julio de 2006. Resúmenes de T. 10 de Julio de 2006. Resúmenes de T. 10 de Julio de 2006. Resúmenes de T. 10 de Julio de 2006. Resúmenes de T. 10 de Julio de 2006. Resúmenes de Trabajos Finalesrabajos Finalesrabajos Finalesrabajos Finalesrabajos Finales
de Grado aprobados Febrero / Mayo 2006 de Grado aprobados Febrero / Mayo 2006 de Grado aprobados Febrero / Mayo 2006 de Grado aprobados Febrero / Mayo 2006 de Grado aprobados Febrero / Mayo 2006 (2006) Buenos
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 17, junio. ISSN 16692306.

> Escritos en la Facultad. TTTTTrabajos Finales de Grado.rabajos Finales de Grado.rabajos Finales de Grado.rabajos Finales de Grado.rabajos Finales de Grado.
Proyectos de Graduación. Facultad de Diseño yProyectos de Graduación. Facultad de Diseño yProyectos de Graduación. Facultad de Diseño yProyectos de Graduación. Facultad de Diseño yProyectos de Graduación. Facultad de Diseño y
Comunicación. Actualización 2005. Comunicación. Actualización 2005. Comunicación. Actualización 2005. Comunicación. Actualización 2005. Comunicación. Actualización 2005. (2006) Buenos Aires:
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.
Vol. 16, junio. ISSN 16692306.

> Escritos en la Facultad. Semana de Proyectos JóvenesSemana de Proyectos JóvenesSemana de Proyectos JóvenesSemana de Proyectos JóvenesSemana de Proyectos Jóvenes
de Investigación y Comunicación. Del 5 al 16 de junio dede Investigación y Comunicación. Del 5 al 16 de junio dede Investigación y Comunicación. Del 5 al 16 de junio dede Investigación y Comunicación. Del 5 al 16 de junio dede Investigación y Comunicación. Del 5 al 16 de junio de
2006. Lo micro, lo nuevo y lo diferente, lo urbano produc2006. Lo micro, lo nuevo y lo diferente, lo urbano produc2006. Lo micro, lo nuevo y lo diferente, lo urbano produc2006. Lo micro, lo nuevo y lo diferente, lo urbano produc2006. Lo micro, lo nuevo y lo diferente, lo urbano produc-----
ciones de Estudiantes de Primer Año de la Facultad deciones de Estudiantes de Primer Año de la Facultad deciones de Estudiantes de Primer Año de la Facultad deciones de Estudiantes de Primer Año de la Facultad deciones de Estudiantes de Primer Año de la Facultad de
Diseño y Comunicación. Diseño y Comunicación. Diseño y Comunicación. Diseño y Comunicación. Diseño y Comunicación. (2006) Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación,
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 15,
mayo. ISSN 16692306.

> Escritos en la Facultad. Presentación de Proyectos dePresentación de Proyectos dePresentación de Proyectos dePresentación de Proyectos dePresentación de Proyectos de
TTTTTesis. Foresis. Foresis. Foresis. Foresis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño.o de Investigación. Maestría en Diseño.o de Investigación. Maestría en Diseño.o de Investigación. Maestría en Diseño.o de Investigación. Maestría en Diseño. (2006)
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Dise-
ño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y
Comunicación. Vol. 14, abril. ISSN 16692306.

> Escritos en la Facultad. Historia y vigencia de unHistoria y vigencia de unHistoria y vigencia de unHistoria y vigencia de unHistoria y vigencia de un
término de mi profesión. Selección de trabajos detérmino de mi profesión. Selección de trabajos detérmino de mi profesión. Selección de trabajos detérmino de mi profesión. Selección de trabajos detérmino de mi profesión. Selección de trabajos de
estudiantes de la asignatura Comunicación Oral y Escritaestudiantes de la asignatura Comunicación Oral y Escritaestudiantes de la asignatura Comunicación Oral y Escritaestudiantes de la asignatura Comunicación Oral y Escritaestudiantes de la asignatura Comunicación Oral y Escrita
20052005200520052005 (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo,
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios
en Diseño y Comunicación. Vol. 13, marzo. ISSN
16692306.

> Escritos en la Facultad. Nuevos Profesionales. EdiciónNuevos Profesionales. EdiciónNuevos Profesionales. EdiciónNuevos Profesionales. EdiciónNuevos Profesionales. Edición
III.III.III.III.III. (2005) Buenos Aires:Universidad de Palermo, Facultad
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño
y Comunicación. Vol. 12, noviembre. ISSN 16692306.

> Escritos en la Facultad. Semana de Proyectos Jóvenesemana de Proyectos Jóvenesemana de Proyectos Jóvenesemana de Proyectos Jóvenesemana de Proyectos Jóvenes
de Investigación y Comunicación.de Investigación y Comunicación.de Investigación y Comunicación.de Investigación y Comunicación.de Investigación y Comunicación. (2005) Buenos Aires:
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.
Vol. 11, octubre. ISSN 16692306.

>Escritos en la Facultad. Criterios de Evaluación.Criterios de Evaluación.Criterios de Evaluación.Criterios de Evaluación.Criterios de Evaluación.
Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta Propuesta  (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo,
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios
en Diseño y Comunicación. Vol. 10, octubre.
ISSN 16692306.

> Escritos en la Facultad. Concursos Docentes. UnaConcursos Docentes. UnaConcursos Docentes. UnaConcursos Docentes. UnaConcursos Docentes. Una
nueva etapa en el desarrollo institucional de la Facultadnueva etapa en el desarrollo institucional de la Facultadnueva etapa en el desarrollo institucional de la Facultadnueva etapa en el desarrollo institucional de la Facultadnueva etapa en el desarrollo institucional de la Facultad
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.
(2005) Buenos Aires:Universidad de Palermo, Facultad
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño
y Comunicación. Vol. 9, septiembre. ISSN 16692306.

>Escritos en la Facultad. Portfolio. Evaluación IntegraEvaluación IntegraEvaluación IntegraEvaluación IntegraEvaluación Integra-----
dora de Aprendizajes. dora de Aprendizajes. dora de Aprendizajes. dora de Aprendizajes. dora de Aprendizajes. (2005) Buenos Aires:Universidad
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, agosto.
ISSN 16692306.

> Escritos en la Facultad. Las palabras de mi profesión.Las palabras de mi profesión.Las palabras de mi profesión.Las palabras de mi profesión.Las palabras de mi profesión.
(Investigación ter(Investigación ter(Investigación ter(Investigación ter(Investigación terminológica). Escribirminológica). Escribirminológica). Escribirminológica). Escribirminológica). Escribir. Pablo Lettieri.. Pablo Lettieri.. Pablo Lettieri.. Pablo Lettieri.. Pablo Lettieri.
Comunicación Oral y Escrita 2004. Cátedra: RonyComunicación Oral y Escrita 2004. Cátedra: RonyComunicación Oral y Escrita 2004. Cátedra: RonyComunicación Oral y Escrita 2004. Cátedra: RonyComunicación Oral y Escrita 2004. Cátedra: Rony
Keselman.Keselman.Keselman.Keselman.Keselman. (2005) Buenos Aires:Universidad  de Palermo,
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios
en Diseño y Comunicación. Vol. 7, julio. ISSN 16692306.
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Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2007). pp 15-349. ISSN 1668-1673

> Escritos en la Facultad. Guía de Presentación de losGuía de Presentación de losGuía de Presentación de losGuía de Presentación de losGuía de Presentación de los
Proyectos de Graduación. Facultad de Diseño y ComuProyectos de Graduación. Facultad de Diseño y ComuProyectos de Graduación. Facultad de Diseño y ComuProyectos de Graduación. Facultad de Diseño y ComuProyectos de Graduación. Facultad de Diseño y Comu-----
nicación. nicación. nicación. nicación. nicación. (2005) Buenos Aires:Universidad de Palermo,
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios
en Diseño y Comunicación. Vol. 6, julio. ISSN 16692306.

> Escritos en la Facultad. Nuevos Profesionales. EdiciónNuevos Profesionales. EdiciónNuevos Profesionales. EdiciónNuevos Profesionales. EdiciónNuevos Profesionales. Edición
II. Resúmenes de TII. Resúmenes de TII. Resúmenes de TII. Resúmenes de TII. Resúmenes de Trabajos Finales de Grado aprrabajos Finales de Grado aprrabajos Finales de Grado aprrabajos Finales de Grado aprrabajos Finales de Grado aprobadosobadosobadosobadosobados
marzo - mayo 2005.marzo - mayo 2005.marzo - mayo 2005.marzo - mayo 2005.marzo - mayo 2005. (2005) Buenos Aires:Universidad de
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 5, junio. ISSN
16692306.

> Escritos en la Facultad. Proyectos de GraduaciónProyectos de GraduaciónProyectos de GraduaciónProyectos de GraduaciónProyectos de Graduación
Facultad de Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación. (2005) Buenos
Aires:Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 4, mayo. ISSN 16692306.

> Escritos en la Facultad. Semana de Proyectos JóvenesSemana de Proyectos JóvenesSemana de Proyectos JóvenesSemana de Proyectos JóvenesSemana de Proyectos Jóvenes
de Investigación y Comunicación. Lo micro, lo nuevo yde Investigación y Comunicación. Lo micro, lo nuevo yde Investigación y Comunicación. Lo micro, lo nuevo yde Investigación y Comunicación. Lo micro, lo nuevo yde Investigación y Comunicación. Lo micro, lo nuevo y
lo diferente, lo urbano. Producciones de Estudiantes delo diferente, lo urbano. Producciones de Estudiantes delo diferente, lo urbano. Producciones de Estudiantes delo diferente, lo urbano. Producciones de Estudiantes delo diferente, lo urbano. Producciones de Estudiantes de
Primer Año de la Facultad de Diseño y Comunicación.Primer Año de la Facultad de Diseño y Comunicación.Primer Año de la Facultad de Diseño y Comunicación.Primer Año de la Facultad de Diseño y Comunicación.Primer Año de la Facultad de Diseño y Comunicación.
(2005) Buenos Aires:Universidad de Palermo, Facultad
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño
y Comunicación. Vol. 3, mayo. ISSN 16692306.

> Escritos en la Facultad. Nuevos Profesionales. EdiciónNuevos Profesionales. EdiciónNuevos Profesionales. EdiciónNuevos Profesionales. EdiciónNuevos Profesionales. Edición
I. Resúmenes de trabajos finales de grado aprobados.I. Resúmenes de trabajos finales de grado aprobados.I. Resúmenes de trabajos finales de grado aprobados.I. Resúmenes de trabajos finales de grado aprobados.I. Resúmenes de trabajos finales de grado aprobados.
Diciembre 2004 – marzo 2005.Diciembre 2004 – marzo 2005.Diciembre 2004 – marzo 2005.Diciembre 2004 – marzo 2005.Diciembre 2004 – marzo 2005. (2005) Buenos Aires:
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.
Vol. 2, marzo. ISSN 16692306.

> Escritos en la Facultad. Presentación de Proyectos dePresentación de Proyectos dePresentación de Proyectos dePresentación de Proyectos dePresentación de Proyectos de
TTTTTesis. Foresis. Foresis. Foresis. Foresis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño.o de Investigación. Maestría en Diseño.o de Investigación. Maestría en Diseño.o de Investigación. Maestría en Diseño.o de Investigación. Maestría en Diseño.
Institucionalizacióin de la Construcción de SaberesInstitucionalizacióin de la Construcción de SaberesInstitucionalizacióin de la Construcción de SaberesInstitucionalizacióin de la Construcción de SaberesInstitucionalizacióin de la Construcción de Saberes
Disciplinares. Disciplinares. Disciplinares. Disciplinares. Disciplinares. (2005) Buenos Aires: Universidad de
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 1, marzo. ISSN
16692306.

Jornadas de Reflexión Académica

> Jornadas de Reflexión Académica (14ª: Feb.2006: Buenos
Aires) Experimentación, Innovación, Creación. AportesExperimentación, Innovación, Creación. AportesExperimentación, Innovación, Creación. AportesExperimentación, Innovación, Creación. AportesExperimentación, Innovación, Creación. Aportes
en la enseñanza del Diseño y la Comunicaciónen la enseñanza del Diseño y la Comunicaciónen la enseñanza del Diseño y la Comunicaciónen la enseñanza del Diseño y la Comunicaciónen la enseñanza del Diseño y la Comunicación.     Buenos
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y
Comunicación. ISSN 1668-1673

>Jornadas de Reflexión Académica (13ª: Feb. 2005:
Buenos Aires) Formación de Profesionales ReflexivosFormación de Profesionales ReflexivosFormación de Profesionales ReflexivosFormación de Profesionales ReflexivosFormación de Profesionales Reflexivos
en Diseño y Comunicación. en Diseño y Comunicación. en Diseño y Comunicación. en Diseño y Comunicación. en Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación.
ISSN 1668-1673

> Jornadas de Reflexión Académica (12ª: Feb. 2004: Buenos
Aires) Procesos y productos. Experiencias pedagógicasProcesos y productos. Experiencias pedagógicasProcesos y productos. Experiencias pedagógicasProcesos y productos. Experiencias pedagógicasProcesos y productos. Experiencias pedagógicas
en Diseño y Comunicación. en Diseño y Comunicación. en Diseño y Comunicación. en Diseño y Comunicación. en Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación.
ISSN 1668-1673

> Jornadas de Reflexión Académica (11ª: Feb. 2003: Buenos
Aires) En [desde] el Aula. En [desde] el Aula. En [desde] el Aula. En [desde] el Aula. En [desde] el Aula. Buenos Aires: Universidad de
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación.

> Jornadas de Reflexión Académica (10ª: Feb. 2002: Buenos
Aires) EstudiarEstudiarEstudiarEstudiarEstudiar, Cr, Cr, Cr, Cr, Crear y Tear y Tear y Tear y Tear y Trabajar en Diseño y Comurabajar en Diseño y Comurabajar en Diseño y Comurabajar en Diseño y Comurabajar en Diseño y Comu-----
nicación. nicación. nicación. nicación. nicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo,
Facultad de Diseño y Comunicación.

> Jornadas de Reflexión Académica (9ª: Feb. 2001: Buenos
Aires) Producción, Creación e Investigación en Diseño Producción, Creación e Investigación en Diseño Producción, Creación e Investigación en Diseño Producción, Creación e Investigación en Diseño Producción, Creación e Investigación en Diseño
y Comunicación. y Comunicación. y Comunicación. y Comunicación. y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo,
Facultad de Diseño y Comunicación.

> Jornadas de Reflexión Académica (8ª: Feb. 2000: Buenos
Aires) El rol docente frente a los nuevos escenariosEl rol docente frente a los nuevos escenariosEl rol docente frente a los nuevos escenariosEl rol docente frente a los nuevos escenariosEl rol docente frente a los nuevos escenarios
profesionales. profesionales. profesionales. profesionales. profesionales. Buenos Aires: Universidad de Palermo,
Facultad de Diseño y Comunicación.

> Jornadas de Reflexión Académica (5ª: Feb. 1997: Buenos
Aires) ¿Alumnos o Carreras? Parte III. ¿Alumnos o Carreras? Parte III. ¿Alumnos o Carreras? Parte III. ¿Alumnos o Carreras? Parte III. ¿Alumnos o Carreras? Parte III. Buenos Aires:
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación.

> Jornadas de Reflexión Académica (5ª: feb. 1997: Buenos
Aires) ¿Chips o Libros? Parte II ¿Chips o Libros? Parte II ¿Chips o Libros? Parte II ¿Chips o Libros? Parte II ¿Chips o Libros? Parte II.     Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación.

> Jornadas de Reflexión Académica (5ª: feb. 1997: Buenos
Aires) ¿Aprender o Enseñar? Parte I. ¿Aprender o Enseñar? Parte I. ¿Aprender o Enseñar? Parte I. ¿Aprender o Enseñar? Parte I. ¿Aprender o Enseñar? Parte I. Buenos Aires:
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación.

Actas en Diseño

> Actas en Diseño. I Encuentro Latinoamericano deI Encuentro Latinoamericano deI Encuentro Latinoamericano deI Encuentro Latinoamericano deI Encuentro Latinoamericano de
Diseño:“Diseño en Palermo”. Comunicaciones AcadéDiseño:“Diseño en Palermo”. Comunicaciones AcadéDiseño:“Diseño en Palermo”. Comunicaciones AcadéDiseño:“Diseño en Palermo”. Comunicaciones AcadéDiseño:“Diseño en Palermo”. Comunicaciones Acadé-----
micas. micas. micas. micas. micas. (2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo,
Facultad de Diseño y Comunicación. Vol. 2, Marzo.
Con Arbitraje. ISSN 1850-2032.

> Actas en Diseño. I Encuentro Latinoamericano deI Encuentro Latinoamericano deI Encuentro Latinoamericano deI Encuentro Latinoamericano deI Encuentro Latinoamericano de
Diseño:“Diseño en Palermo”. Comunicaciones AcadéDiseño:“Diseño en Palermo”. Comunicaciones AcadéDiseño:“Diseño en Palermo”. Comunicaciones AcadéDiseño:“Diseño en Palermo”. Comunicaciones AcadéDiseño:“Diseño en Palermo”. Comunicaciones Acadé-----
micas.micas.micas.micas.micas. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo,
Facultad de Diseño y Comunicación. Vol. 1, Agosto.
Con Arbitraje. ISSN 1850-2032.


