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Reflexión Académcia en Diseño y Comunicación es una publicación del Centro de Estudios de la Facultad de 
Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, que reúne artículos realizados por el claustro docente 
y por académicos y profesionales invitados. La publicación se organiza en torno a las temáticas de las Jornadas 
de Reflexión Académica realizadas por la Facultad en forma consecutiva e ininterrumpida desde 1993.

Los artículos analizan experiencias y realizan propuestas teórico-metodológicas sobre la relación enseñanza 
aprendizaje, la articulación del proceso de aprendizaje con la producción, creación e investigación, los perfiles 
de transferencia a la comunidad, las problemáticas de la práctica profesional y el campo laboral, y sobre la 
actualización teórica y curricular de las disciplinas del diseño y las comunicaciones aplicadas.
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El orgullo de llegar a 10 años

Con el presente número XI, la publicación Reflexión Académica en Diseño y Comunicación 
(ISSN 1668-1673) comienza su décimo año de vida. Hasta el año 2007 se editó un número al 
año. A partir del año 2008 se editan dos números al año.
Desde su creación en la Facultad de Diseño y Comunicación se ha estimulado la producción 
académica del claustro docente y de sus estudiantes. Esta preocupación se expresa en las pu-
blicaciones que se editan regularmente y que conforman la política editorial de la Facultad, que 
canaliza y difunde en forma organizada y sistemática su producción. 
La actividad editorial de la Facultad de Diseño y Comunicación se organiza en tres grandes 
grupos de publicaciones: Publicaciones Académicas, Publicaciones Informativas y Libros.

Publicaciones Académicas de la Facultad
Las publicaciones académicas de carácter periódico actualizan y desarrollan el conocimiento 
del campo disciplinar y profesional en el que se instalan las carreras que dicta la Facultad de 
Diseño y Comunicación. 
A continuación se detalla cada una de las Publicaciones Académicas, sus contenidos, su fre-
cuencia, su tirada y las ediciones correspondientes al año 2008. Es importante señalar que 
durante este año se continuó la política editorial de la Facultad en el mantenimiento de todas 
las líneas de publicaciones, respetando frecuencia y fecha de edición, enriqueciendo la calidad 
de las contribuciones y ampliando las colaboraciones académicas que en algunos casos, como 
Actas de Diseño, alcanza a toda Latinoamérica.

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]
Es una publicación periódica que reúne papers, ensayos y estudios sobre tendencias, proble-
máticas profesionales, tecnologías 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 
que se distribuyen en forma gratuita. Esta línea se edita desde el año 2000 en forma ininterrum-
pida, recibiendo colaboraciones remuneradas, dentro de las distintas temáticas. La publicación 
tiene el número ISSN 1668-0227 de inscripción en el CAICYT-CONICET y tiene un Comité de 
Arbitraje. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la República Argentina, con la 
resolución Nº 2385/05 incorporó al Núcleo Básico de Publicaciones Periódicas Científicas y 
Tecnológicas, la Categoría de Ciencias Sociales y Humanidades, la serie Cuadernos del Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos. Facultad de Diseño y Comunicación de la  
Universidad de Palermo.
Durante el 2008 se editaron los números 25 (Abril 2008); Nº 26 (Agosto 2008) y Nº 27 (Diciem-
bre 2008).

Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajo de estudiantes y egresados]
Es una publicación periódica del Centro de Producción de la Facultad. Su objetivo es reunir los 
trabajos significativos de estudiantes y egresados de las diferentes carreras. La política editorial 
refleja los estándares de calidad del desarrollo de la currícula, evidenciando la diversidad de 
abordajes temáticos y metodológicos realizados por estudiantes y egresados, con la dirección y 
supervisión de los docentes de la Facultad. Los trabajos son seleccionados por el claustro aca-
démico y evaluados para su publicación por el Comité de Arbitraje de la Serie. Se publican de 
tres a cuatro números por año y se edita desde el año 2004 en forma ininterrumpida. El número de 
inscripción en el CAICYT-CONICET es el ISSN 1668-5229 y tiene Comité de Arbitraje.
Durante el 2008 se editaron los números 14 (Marzo 2008): “Ensayos sobre la imagen. Edición II. 
Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación”; Nº 15 (Mayo 2008): “Pro-
yectos Jóvenes de Investigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrollados en la 
asignatura Introducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores. 
Introducción a la Investigación y Comunicación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2007”; Nº 
16 (Julio 2008): “Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2007. Proyec-
tos Ganadores. Comunicación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2007”; Nº 17 (Agosto 2008): 
“Ensayos sobre la imagen. Edición III. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Co-
municación”; Nº 18 (Octubre 2008): “Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación. Pro-
yectos de estudiantes desarrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Primer Cua-
trimestre 2008. Proyectos Ganadores. Comunicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2008” 
y Nº 19 (Noviembre 2008): “Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunicación. Proyectos de 
estudiantes desarrollados en la asignatura Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 
2008. Proyectos Ganadores. Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2008”. 
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Escritos en la Facultad
Es una publicación periódica que reúne documentación institucional (guías, reglamentos, pro-
puestas), producciones significativas de estudiantes (trabajos prácticos, resúmenes de trabajos 
finales de grado, concursos) y producciones pedagógicas de profesores (guías de trabajo, reco-
pilaciones, 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. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 de inscripción en el 
CAICYT-CONICET.
Durante el 2008 se editaron los números 39 (Febrero 2008): “Propuestas para el mejoramiento 
académico. Profesores de Diseño y Comunicación”; Nº 40 (Febrero 2008): “Catálogo 2006 / 
2007. Programa de Contenidos Profesionales. Centro de Documentación en Diseño y Comu-
nicación”; Nº 41 (Abril 2008): “Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 
Para los estudiantes de Seminario de Integración II de todas las carreras de la Facultad”; Nº 42 
(Mayo 2008): “Presentación de Proyectos de Tesis. Foro de Investigación. Maestría en Diseño 
Edición IV. Inicio 8 de Mayo de 2008. Contenidos y Procedimientos Metodológicos en las Tesis 
de Maestría”; Nº 43 (Mayo 2008): “Actualización 2007. Guía de artículos y publicaciones de la 
Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo”; Nº 44 (Mayo 2008): “Catá-
logo de Trabajos Finales de Grado. Proyectos de Graduación. Actualización 2007. Facultad de 
Diseño y Comunicación”; Nº 45 (Mayo 2008): “Ciclo de Proyectos Jóvenes de Investigación y 
Comunicación. Del 26 de mayo al 6 de junio de 2008. Producciones de Estudiantes de Primer 
Año de la Facultad de Diseño y Comunicación”; Nº 46 (Julio 2008): “Nuevos Profesionales en 
Diseño y Comunicación. Edición VIII: 22 de julio de 2008. Trabajos Finales de Grado aprobados 
[Resúmenes] Noviembre 2007 - Junio 2008”; Nº 47 (Agosto 2008): “Proyecto de Graduación. 
Facultad de Diseño y Comunicación. Para los estudiantes de Seminario de Integración I y II 
de todas las carreras de la Facultad”; Nº 48 (Octubre 2008): “Ciclo de Proyectos Jóvenes de 
Investigación y Comunicación. Del 27 de octubre al 7 de noviembre de 2008. Producciones 
de Estudiantes de Primer Año de la Facultad de Diseño y Comunicación” y Nº 49 (Diciembre 
2008): “Nuevos Profesionales en Diseño y Comunicación. Edición IX: 17 de diciembre de 2008. 
Trabajos Finales de Grado aprobados [Resúmenes]. Julio / Octubre 2008”

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
Las Jornadas de Reflexión Académica en Diseño y Comunicación son organizadas por la Facul-
tad de Diseño y Comunicación desde el año 1993. Son encuentros que se destinan al análisis, 
intercambio de experiencias y actualización de propuestas académicas y pedagógicas en torno a 
las disciplinas del diseño y las comunicaciones. Todos los docentes de la Facultad participan a 
través de sus ponencias, que son editadas en Reflexión Académica en Diseño y Comunicación, 
una publicación académica centrada en cuestiones de enseñanza - aprendizaje en los campos 
del diseño y las comunicaciones. La publicación tiene el número ISSN 1668-1673; se edita 
anualmente desde el 2000 y semestralmente desde el 2008, con una tirada de 1000 ejemplares 
que se distribuyen en forma gratuita.
Durante el 2008 se editaron los números 9 (Febrero 2008): “XVI Jornadas de Reflexión Acadé-
mica en Diseño y Comunicación” y Nº 10 (Agosto 2008): “XVI Jornadas de Reflexión Académica 
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Resumen / Reflexión Académica 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.
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Summary / Academic Reflection 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.
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Resumo / Reflexão Acadêmica 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.
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Una aproximación a la escritura en el 
ámbito de la Universidad

Laura Aguirre

En los tiempos del management y las nuevas tecnolo-
gías, los jóvenes estudiantes creen que están más comu-
nicados que nunca. Es más, algunos parecen pensar que 
con sólo escribir un texto en la computadora, mágica-
mente la máquina se encargará de complejidades tales 
como la redacción correcta, la coherencia, la ortografía 
y la sintaxis adecuada, entre otras cosas. Parece que ha-
blar de comunicación escrita y del esfuerzo que esta ac-
tividad implica es un asunto obsoleto. Los estudiantes, 
en general, no han descubierto la necesidad de trabajar 
el texto escrito como un escultor trabaja su escultura.
Los alumnos ingresan a la universidad con mejores o 
peores competencias adquiridas en su paso por la es-
cuela. Lamentablemente lo que podemos observar los 
docentes en los últimos años es cómo la competencia 
que tiene que ver con el poder producir un texto escrito 
está en “vías de extinción”. Sin embargo, esto no es lo 
peor. Los estudiantes no sólo no han adquirido media-
namente la posibilidad de escribir un texto, sino que 
además no son conscientes de que sus escritos adolecen 
de varios problemas. Por lo tanto, cuando un profesor 
indica correcciones sobre un texto, lo más probable es 
que obtenga una mirada incrédula por parte del alum-
no.
¿Son culpables por su absoluto desconocimiento de lo 
que es manejar la lengua escrita? Es una pregunta que 
no tiene una única respuesta. Seguramente la falta de 
lecturas, el facilismo, el desapego por el esfuerzo, la fal-
ta de valoración en la que ha caído la escritura en nues-
tros días han contribuido a ese desconocimiento.
Para meternos más de lleno en nuestro tema, en primer 
lugar deberíamos recordar lo que menciona Walter Ong 
acerca de que la escritura es una tecnología y como tal 
exige un aprendizaje. La escritura constituye un saber 
que no nos es dado sino que exige una práctica. Ong 
agrega: “El uso de una tecnología puede enriquecer la 
psique humana, desarrollar el espíritu humano, intensi-
ficar su vida interior”.
Nos preguntamos qué pensarían nuestros alumnos ante 
esta afirmación que define a la escritura también como 
una tecnología y qué pensarían, además, del enriqueci-
miento y el desarrollo que el manejo de esa tecnología 
traería a sus vidas.
Nuestros jóvenes creen que sus textos están correcta-
mente escritos en la primera versión y esta creencia es 
difícil de erradicar.
Daniel Cassany, investigador reconocido en el área de 
las ciencias del lenguaje, clasifica a los escritores (en 
el sentido de personas que se disponen a construir un 
texto de cualquier característica) en cuatro grupos. El 
escritor competente es quien ha adquirido el código y 
posee buenos procesos de composición de textos. El no 
iniciado no ha adquirido ni código ni utiliza procesos 
de composición. El escritor sin código, como su nom-
bre lo indica, no posee código pero sí ha desarrollado 
estrategias de composición. Y por último, el escritor 
bloqueado quien conoce el código pero no tiene las he-

rramientas necesarias para desarrollar un texto.
Consideramos que, en general, los alumnos que inician 
la vida universitaria son “escritores bloqueados”, en el 
sentido que Cassany le da a esta expresión. Es decir, 
estudiantes que conocen el código, pero no han desa-
rrollado el conocimiento de las estrategias a usar para 
producir un texto, en una situación determinada. Po-
dríamos agregar que éstos son los estudiantes que, entre 
otras cosas, escriben como hablan. Sus textos reflejan 
un uso coloquial del lenguaje que se aleja bastante del 
ámbito académico. También estos estudiantes desco-
nocen formatos textuales que deben escribir en la vida 
universitaria. Muchas veces los docentes suponemos 
que los alumnos reconocen los formatos pedidos, pero 
no siempre es así.
Linda Flower y John R. Hayes, desde la psicología cog-
nitiva, explicaron la tarea de escritura como un proceso 
formado por varios pasos: en principio, el estudiante 
tiene que producir una clase de texto que tiene un tema 
en particular, está dirigido a un receptor o receptores y 
la formulación del mencionado texto tiene un fin o un 
propósito determinado. Pensemos, por ejemplo, en un 
parcial, o un informe de investigación, un informe de 
lectura, una tesis, todos tipos de textos que circulan en 
los ámbitos universitarios. Para comenzar a resolver la 
situación de escritura, el estudiante deberá buscar en 
su memoria a largo plazo dos cuestiones fundamenta-
les: conocimientos sobre el tema y sobre el formato del 
texto. Por supuesto que también buscará información 
acerca del tema en libros, en periódicos, en revistas es-
pecializadas, en internet, haciendo una selección de los 
sitios más confiables, etc.
El estudiante o el escritor reúne la información y co-
mienza una tarea ardua; por cierto, escribir es una tarea 
ardua, pero también apasionante. 
Como decíamos, la tarea es hacer una selección de la 
información que se posee tanto en la memoria a largo 
plazo, como en otro tipo de soporte. Se debe pensar 
qué se quiere escribir, qué datos son importantes para 
esta situación de escritura, o cuáles se deben desechar. 
Siempre suele ser muy importante recordar quién será 
el lector del texto, el tipo de texto que se quiere produ-
cir, el tema y el objetivo.
Luego de esta selección, los autores identifican un nue-
vo paso: el proceso de redacción propiamente dicho que 
implica, como dicen Flower y Hayes, en traducir ideas 
en lenguaje. En este momento del proceso, el escritor 
debe tener en cuenta todos los elementos que conlleva 
la construcción de un texto: género discursivo, adecua-
ción, requerimientos léxicos, sintácticos, ortográficos 
por lo que podemos afirmar que es el momento más 
complejo de la composición de un texto. Paralelamente 
a la redacción el escritor debe hacer una revisión de lo 
escrito que le permita hacer evaluaciones parciales para 
saber si puede seguir adelante o debe reescribir algún 
párrafo.
Como podemos observar, el acto de escribir se instala 
en un complejo proceso tecnológico, al decir de Ong, 
que implica un proceso de aprendizaje de escritura y 
reescritura.
Es interesante también aclarar lo siguiente: cuando ha-
cemos una enfática defensa de la escritura como una ac-
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tividad que nos enriquece y nos permite comunicarnos, 
por ejemplo, en los ámbitos académicos, no decimos 
que los estudiantes olviden sus formas particulares de 
comunicación, ni tampoco exigimos que abandonen la 
computadora, el chat y tomen una pluma y un tintero 
y retrocedan 300 años en el tiempo. Todos necesitamos 
ciertas formas de comunicación o jergas que nos inte-
gran al grupo y al tiempo al que pertenecemos. Esto en 
sí mismo no constituye un problema; la dificultad es no 
poder adecuar el discurso a la situación comunicativa 
en la que nos encontramos. 
Los docentes tenemos un desafío adicional: lograr que 
los estudiantes que ingresan en la vida universitaria, 
además del interés que tienen por la carrera elegida, 
descubran que la escritura es una herramienta indis-
pensable para poder transmitir conocimiento, el cono-
cimiento respectivo de cada recorrido universitario.

Referencias bibliográficas
- Cassany, Daniel (1989) Describir el escribir. Cómo se 
aprende a escribir. Barcelona: Paidós.
________________ (1999) Construir la escritura. Barce-
lona: Paidós.
- Klein, Irene y otros (1999) Escribir: Apuntes sobre una 
práctica. Buenos Aires: Eudeba.
- Ong, Walter (1987) Oralidad y escritura. Tecnologías 
de la palabra. México: Fondo de Cultura Económica.

La publicidad en su contexto

Orlando C. Aprile

La publicidad es una disciplina de alta exposición. No 
solo porque convive con los medios de comunicación 
sino, también, porque está inter - relacionada con otras 
disciplina y con los aconteceres del imaginario social. 
Por esto, Umberto Eco señaló que los mensajes publi-
citarios conforman un notable sistema de expectativas 
retóricas. Precisamente por esta inserción de la activi-
dad publicitaria en la sociedad, aquí y ahora, resulta 
necesario y conveniente vincularla con los referentes 
que conforman su contexto cotidiano: los medios, los 
públicos, la economía, la globalización, la creatividad y 
el mismo negocio publicitario.

La economía
No es una novedad que la publicidad está estrechamen-
te vinculada (o supeditada) con la economía. A lo largo 
de su historia quedó en claro que los períodos de bonan-
za económica impulsaron una mayor inversión publici-
taria. Por supuesto, las crisis recurrentes ocasionaron lo 
contrario. A nivel genérico, la relación entre los índices 
del producto bruto interno (PBI) y el gasto publicitario 
tiene su razón de ser y son consecuentes entre sí. Los 
niveles socioeconómicos (NSE) por su parte, también 
son un claro ejemplo de esta interrelación. A grandes 
rasgos, y en su contexto global, queda demostrado con 
la pirámide de Maslow que la oferta tiende, siempre, a 
ser mayor que la demanda. Lo cual implica la multipli-
cación de marcas y la conveniencia de promocionarlas. 
Y, en consecuencia, el hecho de estimular el consumo a 

partir de las necesidades básicas para satisfacer los fac-
tores aspiracionales, cada vez más sofisticados. No hace 
falta argumentar que esta tendencia es la que moviliza 
el crecimiento de la actividad publicitaria. Aquí, enton-
ces, se suma y se potencia la publicidad como “poesía 
del deseo” (Theodore Levitt). Por eso muchos expertos 
señalan que el branding ya está desplazando al marke-
ting tradicional. En suma, la publicidad seguirá crecien-
do en cantidad, calidad y sofisticación.

La globalización
La también denominada mundialización es otro factor 
determinante. Por caso, las primeras agencias interna-
cionales llegaron a la Argentina siguiendo a las compa-
ñías y a las marcas, estas también, internacionales. Los 
casos siempre citados son las parejas J. W. Thompson 
– Ford y McCann-Erickson- Kolynos. También Coca-
Cola es otro buen ejemplo a tener en cuenta, puesto que 
llegó a la Argentina, en 1942, al abrirse el mercado al 
exterior. Para rematar esta realidad basta con hacer un 
ranking de las marcas del mercado, indicando su ori-
gen y asignándoles los respectivos montos de inversión 
publicitaria. Este es, asimismo, el lugar privilegiado de 
los holdings que, según datos fiables, no son más que 
unas pocas pero que manejan el mayor porcentaje del 
gasto publicitario global estimado en miles de millones 
de dólares. En los hechos, la globalización no solo tiene 
que ver con las empresas y con las marcas. En mayor 
medida y con mayor influencia, tiene que ver con los 
medios de comunicación, con la cultura y con el imagi-
nario social. Hasta la segunda guerra mundial, la Argen-
tina era un país introvertido y alejado. Se escuchaba y 
se bailaba tango y folklore; el cine tenía su buena cuota 
de películas nacionales. Los jugadores de fútbol no se 
exportaban, el jazz era para pocos y el rock no había 
llegado aún. Hoy se vive en una “modernidad líquida” 
(Zygmunt Bauman), enfrentando los desafíos de la co-
habitación cultural global (Dominique Wolton). En este 
proceso, un abordaje ingenuo habla de globalización 
para proponer el hecho de pensar globalmente y actuar 
localmente. Pero un enfoque más enjundioso recomien-
da hablar de hibridación puesto que los enfoques, los 
modos y las experiencias interactúan y se influencias 
entre si. Es lo que estudió García Canclini, agregando 
que acontece en todos los ámbitos. Por eso, los medios 
de comunicación no solo son globales, también lo son 
sus contenidos. Para no hablar de modas, de usos y de 
costumbres ¿Acaso no es ésta la aldea global que pro-
nosticó Marshall McLuhan?

Los medios
Tanto los tradicionales como los recién llegados, exal-
tados ambos por las innovaciones tecnológicas, han re-
corrido y siguen recorriendo un largo camino. En este 
proceso de mediamorfosis (Roger Fidler) los medios no 
solo son parte de la realidad, son la realidad misma. Por 
eso, la nuestra es una sociedad massmediatizada. “Los 
medios de comunicación, siempre y de cualquier mane-
ra, dan forma a la sociedad y a las vida de las personas” 
(Bettetini y Fumagalli). Al punto que uno de los críti-
cos más involucrados, Giovanni Sartori, sostiene que el 
homo sapiens se ha convertido en el homo videns. En 
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los hechos, la publicidad que siempre ha sido fiel a este 
matrimonio de conveniencia con los medios, ahora se 
encuentra tironeada por muchos amantes. Por supuesto, 
siempre están los medios tradicionales pero los nuevos 
y recién llegados también quieren tener arte y parte en 
este negocio de mutuas ventajas. A la televisión digital 
se suman los sitios web, los videojuegos, el marketing 
viral, los blogs, los celulares y los que pronto vendrán. 
A la vez que se multiplican los nichos y los targets, los 
mensajes publicitarios se mixturan con los contenidos 
para alentar el advertainment. Todo lo cual ha llevado a 
plantear la necesidad de una ecología mediática y a re-
plantear la necesidad de recuperar a Don Schultz con la 
propuesta de las comunicaciones integradas o 360º. Lle-
gados aquí, resulta ya urgente combinar la publicidad 
tradicional con la interactiva, reorientar las estrategias 
hacia los medios digitales, desarrollar nuevos géneros y 
programas propios de entretenimiento.

Los públicos
Tal como oportunamente lo señaló el ya citado García 
Canclini, los públicos son también consumidores y ciu-
dadanos pero, asimismo, audiencias y targets. Pasan 
horas frente a la televisión o a la computadora, a veces 
van al cine, alquilan devedes y leen diarios y revistas. 
Tienen distintos niveles socioeconómicos y frecuen-
tan los supermercados y los shoppings. Orozco Gómez 
dice que “televidenciar significa ver, escuchar, percibir, 
sentir, gustar, pensar, comprar, evaluar, guardar, retraer, 
imaginar e interactuar con la televisión”. En los hechos 
y por derecho, los públicos y consumidores no son pasi-
vos. Nunca están solos, como recuerda Dominique Wol-
ton, “porque toda su historia personal y todos sus valo-
res intervienen en la percepción y el análisis que hacen 
de las imágenes”. Por eso no alcanzan, como descripto-
res, los niveles socioeconómicos, tampoco los ratings ni 
los datos de lectoría. Por eso han llegado los planners, 
los buceadores de tendencias y los cool hunters. Por 
razones que no es el caso abordar ahora, las agencias 
han descuidado (o menospreciado) la investigación y 
pretenden solucionar esta carencia con focus groups 
o encuestas de consumo. Lo conveniente y urgente es 
llevar a cabo investigaciones más amplias e interdisci-
plinarias. En este sentido, el planeamiento creativo es 
un buen principio. Puesto que así como las marcas son, 
esencialmente, construcciones simbólicas, los públicos 
y los consumidores conforman sus necesidades básicas 
con sus deseos y anhelos. De otra manera no se puede 
llegar a entender porque se compran jeans customiza-
dos y se pagan fortunas por carteras Luis Vuitton.

La creatividad
Bill Bernbach advirtió que una idea puede convertirse 
en polvo o en magia dependiendo de la creatividad que 
se le inyecte. De modo que para convertir las necesida-
des en deseos, hay que ser creativo. El problema es que 
la creatividad no es una fórmula ni tampoco un modelo 
matemático. Como lo han demostrado Howard Gardner, 
Paul Johnson, Edward de Bono, Marçal Moliné y otros 
colegas, la creatividad es un don que debe ser cultivado. 
Pero, asimismo, es un don que debe se aplicado. Tie-
ne mucho que ver con la creación y con el arte pero 

no es arte puesto que debe responder a una estrategia 
y alcanzar una finalidad, específica y explícita, a par-
tir del brief. En este proceso, el factor humano es vital 
al punto que se puede afirmar que no hay creatividad 
sino creativos (o creativas) El creativo es una persona 
que resuelve problemas con regularidad, define nuevas 
propuestas que son reconocidas por la comunidad, es 
productivo en un campo específico y elabora productos 
concretos o plantea cuestiones inéditas. Al examinar-
se a si mismo, Albert Einstein llegó a la conclusión de 
que “el don de la fantasía ha significado mucho más que 
mi talento para absorber verdadero conocimiento”. En 
suma, la creatividad tiene que estar íntimamente ma-
trimoniada con la estrategia. No basta con figurar en el 
Gunn Report o en Crema, la creatividad tiene que tradu-
cirse en resultados constantes y sonantes. Aquí vale re-
cordar, con Jorge Martínez, que la creatividad argentina 
es ya un insumo de exportación. Puesto que además de 
ganar premios, una buena cantidad de creativos ganan 
cuentas y marcas.

Las agencias
Es un hecho demasiado habitual que las agencias que 
se autoproclaman expertas en promocionar marcas, em-
presas y aún políticos, son poco eficientes en promocio-
narse a ellas mismas. En general, se autopromocionan 
los creativos vía leones, trofeos y short lists. Incluso, las 
mismas agencias recién se han puesto (nuevamente) de 
acuerdo sobre las bases y las prácticas de los concursos, 
ahora denominados pitchs. Inexplicablemente, y por 
razones que no es el caso criticar, han perdido la ren-
tabilidad que solían tener allá lejos y hace tiempo. Vale 
agregar que no todo es culpa de las centrales de medios, 
de los mismos medios y de los clientes. Sigue pendiente 
la relación con las centrales de medios y si no fuera por-
que una buena parte de las agencias integran poderosos 
holdings, se las verían de figurilla para sobrevivir. No se 
explica tampoco porque hay tantos festivales dedicados 
a la creatividad y tan pocos a la efectividad. Las agen-
cias son empresas, aunque no siempre lo asuman, y la 
rentabilidad es no solo necesaria sino prioritaria porque 
tiene que ver con su razón de ser y de seguir existiendo. 
En los hechos, no les faltan recursos ni idoneidad para 
promocionarse. Lo que les falta es la motivación y la 
decisión que una vez tuvieron y con las que les fue tan 
bien. Para resolver el problema de la rentabilidad los di-
rectivos de las agencias deben observar a las empresas y 
a los empresarios exitosos, no tanto para copiarlos sino 
para inspirarse y motivarse. Aquí, el marketing tiene 
muchas lecciones para compartir y lo puede hacer con 
toda generosidad y eficiencia. En suma, las agencias de 
publicidad tienen que redescubrir su razón de ser y de 
hacer en esta nueva realidad. Por eso, deben reinventar-
se a si mismas y cuanto antes. Y aunque no es santo de 
devoción de los publicitarios, Oliviero Toscani advierte, 
y de modo muy oportuno que “la publicidad no podrá 
continuar por mucho más tiempo tapándose el rostro y 
evitando cuidadosamente toda significación, toda utili-
dad social y toda reflexión sobre su trayectoria”.

La convergencia
La agencia de publicidad surgió para pautar avisos en 
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los medios gráficos. Poco después comenzó a crear y a 
diseñar los mensajes de clientes y marcas. Con el tiem-
po, también pudo gestionar todas las instancias de ese 
proceso. 
Pero cuando aparecieron otros recursos que los tradicio-
nales, como las promociones, los medios no masivos y 
el marketing directo, también aparecieron otros agentes 
y competidores. Por último, con la llegada de las centra-
les de medios, desapareció casi totalmente la comisión 
que fue reemplazada por otros modos de compensación, 
como los honorarios. Paralelamente, se descentralizó 
tanto la estrategia como la operatoria de la comunica-
ción publicitaria puesto que se fue dispersando entre 
varios operadores. 
Pero a nivel global, surgieron los holdings que fueron 
sumando agencias, consultores, agentes y operadores. 
Así se alcanzó el punto crítico de la dispersión y las 
agencias de publicidad no solo perdieron rentabilidad 
sino, también, el control de la gestión integral y estra-
tégica de la comunicación. Resulta urgente revisar la 
propuesta de Don Schultz y otros propulsores de las 
comunicaciones integradas de marketing.
En la actualidad, y tomando como referencia la opera-
toria de los holdings globales, algunos especialistas in-
dican que la única solución para tanta anarquía es el 
camino hacia la convergencia. Es decir, centralizar las 
funciones, los recursos y los medios dispersos para in-
tegrarlos de manera sinérgica. La finalidad no es sumar 
funciones y operadores sino integrarlos de modo sinér-
gico. Para que la suma de estas funciones, operatorias 
y medios no sume sino que multiplique la fuerza de la 
publicidad y, por lo tanto, su eficacia.
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Los niños y la publicidad

Orlando C. Aprile

Los mass media pedagogizan, pero no apelando a la 
autoridad y a la tradición, sino apelando al consumo 
y a la fascinación de la mirada (...) instauran nuevas 
percepciones y reconocimientos que el niño puede ha-
cer respecto de si mismo, de los otros y del mundo que 
lo rodea. 

Lucía Rabello de Castro

En Nacidos para comprar, Juliet B. Schor recuerda que, 
hasta hace poco, los niños eran actores secundarios y 
compradores de productos baratos. En cambio, ahora, 
los niños y los adolescentes constituyen el epicentro de 
la cultura de consumo puesto que capitalizan la aten-
ción y la creatividad de las marcas y de los anuncios pu-
blicitarios. Al punto que sus gustos marcan las modas 
del mercado. Reconocida esta realidad, es importante 
analizar la presencia e influencia de los medios y de la 
publicidad en la infancia. Al respecto, María del Car-
men García Galera señala que el niño es un ser activo, 
que elige lo que le gusta ver y lo que satisface sus nece-
sidades y deseos personales. “El niño escoge determina-
dos programas porque lo entretienen y lo divierten”.
Por su parte, Peter Stimpson señala que el desarrollo de 
la televisión por cable posibilitó la creación de canales 
infantiles. En la Argentina, la televisión digital ofrece 
nada menos que nueve de estos canales. La analógica 
tiene estos pocos menos: Disney, Nickelodeon, Carto-
on, Jetix, Discovery Kids, Boomerang y Playhouse. Otro 
dato importante es la cantidad de horas que los chicos 
están ante la pantalla. Aunque los datos varían según 
las áreas geográficas y los estratos sociales, hay dos ten-
dencias que son estables y compartidas. 1. Que los ni-
ños más pequeños están más horas con la televisión, al 
punto que esta suele funcionar como una baby sitter. 2. 
Los niños de hogares con menos recursos económicos y 
menos actividad escolar, están también más horas que 
los de hogares con mejor posición económica. Salvando 
lo que hay que salvar, los niños conviven más horas con 
la televisión que con sus padres y en la escuela. Otro 
dato que resulta de las mediciones de audiencia es que 
los chicos se quedan hasta más tarde viendo tele. Otras 
referencias importantes son: a) que aumenta la propor-
ción de niños que ven la televisión en su dormitorio y b) 
que están teniendo un mayor y más rápido acceso a las 
nuevas tecnologías (celulares, internet, videojuegos y 
lo que pronto vendrá). El citado investigador Stimpson 
añade que, en el Reino Unido, un chico está expuesto a 
unos 18.000 comerciales de televisión por año y que el 
issue del marketing y de la publicidad enfocada a los 
chicos es el tópico ético de la década.

Códigos y regulaciones
Como es evidente que los niños se distinguen de los 
adultos en sus conocimientos, tiempos, gustos y acti-
vidades, se impone la problemática de qué hacer con la 
publicidad infantil en televisión. Aquí hay posiciones 
diversas y aun contrapuestas. La de unos pocos países, 
como Suecia, que ha determinado que cualquier tipo 
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de publicidad dirigida a menores de 12 años es ilegal. 
García Galera recuerda que la publicidad de juguetes 
era símbolo de estatus en toda Europa, a comienzos del 
siglo pasado. Posiblemente por eso, en Grecia, la publi-
cidad de juguetes está prohibida entre las 7 am y las 10 
pm. En la Argentina, hay un horario de protección al 
menor que llega hasta las 10 pm. A todo lo cual hay que 
sumar las disposiciones de los códigos de autorregula-
ción publicitaria.
Por otra parte, y para profundizar esta problemática, es 
imprescindible investigar el comportamiento de los ni-
ños frente a los medios y, también, frente a la publici-
dad. García Galera sostiene que hay un grupo de chicos 
que se identifica con los personajes que ven en la tele-
visión y que les gustaría ser como ellos. Por otra parte, 
las variables de sexo, edad y estrato socioeconómico y 
cultural tienen mucho que ver con la respuesta que dan 
los niños a los programas de televisión y a los mensajes 
publicitarios. En general, se ha observado que los varo-
nes pasan más horas frente al televisor y que, también, 
son más influenciables.
Al mismo tiempo, y como lo advierte Schor, la publi-
cidad de alimentos (comidas procesadas) y de bebidas 
ocupa un lugar central en la cultura de consumo de este 
sector. El sexo y la violencia despiertan mayor preocu-
pación e implicancia de los medios, pero “la comida y 
la bebida representan la mayor parte del dinero que se 
invierte en publicidad puesto que se trata de los pro-
ductos más anunciados”.
Los códigos de autorregulación le dedican preferente 
atención a los efectos de la publicidad en los niños y 
en los adolescentes. Tomando como referencia básica el 
código de ética del Conarp, resulta pertinente señalar 
estos ítems.
1. Toda publicidad debe tomar en cuenta la credulidad 
de los niños y la falta de experiencia de los jóvenes res-
pecto de los contenidos de los mensajes.
2. Se debe evitar la presentación visual de situaciones 
y productos peligrosos o de niños cometiendo actos ile-
gales.
3. No se deben ofrecer productos o servicios que resul-
ten inapropiados para los chicos.
4. Ningún mensaje debe comprometer los valores socio-
culturales ni la autoridad de padres y educadores.
5. Tampoco se deben propiciar mensajes que susciten 
ansiedad respecto de los bienes publicitados o que, si 
no se tiene el producto, el chico se sentirá minimizado.

Los pros y los contras
Peter Stimpson, en un artículo que se publicó en la Bu-
siness Review, da cuenta de los criterios que hay que 
considerar cuando, desde el marketing y desde la pu-
blicidad, se enfocan a los niños como receptores y con-
sumidores.
Veamos, primero, los pros.
• Las funciones básicas de la publicidad son comuni-
car y promocionar bienes, marcas y estilos de vida para 
que los públicos tengan más opciones y puedan decidir 
mejor.
• Si los bienes que se ofrecen a la venta son legales, por 
qué su publicidad debe ser considerada ilícita.
• Si se prohíbe la publicidad infantil o si se la reglamen-

ta en exceso, entonces cómo harán los niños su aprendi-
zaje respecto de la comunicación publicitaria. 
Sigamos con los contras.
• Hay que tomar en cuenta que la reacción de los chi-
cos frente a la publicidad es muy distinta a la de los 
adultos.
• Los niños son impresionables y no pueden juzgar res-
pecto de lo verdadero y lo conveniente de cada mensaje 
publicitario.
• Se ha dado un casi imparable crecimiento en el mar-
keting y la publicidad de alimentos y bebidas infantiles 
no saludables (comida y bebida chatarra).
• Los mensajes publicitarios provocan, en las familias 
de pocos recursos, complicaciones económicas y de re-
lación.

Considerando todos estos puntos, aportes e investiga-
ciones, seguramente lo más criterioso, por parte de los 
anunciantes y de los publicitarios, es asumir su RSI. 
Esto es, así como se impone la RSE (Responsabilidad 
Social Empresaria) especialmente en relación con el 
medio ambiente, también debe asumirse la Responsabi-
lidad Social Infantil respecto de las marcas y los estilos 
de vida.

El universo de los niños
“Al año de vida ve a los Teletubbies por la tele y come 
la comida que patrocina el programa, es decir, la de Bur-
ger King y McDonald´s. A los 18 meses, los niños son 
capaces de reconocer logotipos y, antes de cumplir los 
2 años, ya piden los productos que quieren nombrándo-
los por su marca. Según los expertos, hacia los 3 años 
y medio, los pequeños empiezan a creer que las marcas 
expresan sus características personales; por ejemplo, 
que son modernas, fuertes y denotan inteligencia. Y ya 
antes de iniciar la formación escolar, la probabilidad de 
que cuenten con un televisor en su cuarto es del 25 por 
ciento, y el tiempo que dedican diariamente a ver la tele 
supera las dos horas. Y al comenzar la escuela, un alum-
no medio de primer curso es capaz de recordar hasta 
200 marcas comerciales.” Juliet B. Schor
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“Viaje al infinito”, o el cine invisible: 
fragmento de un análisis

Martín Aratta

Poco sabemos sobre Armando Garbi. Que vivió en 
Lanús, Provincia de Buenos Aires, que era actor y tuvo 
una gran actividad cultural en dicha localidad, que na-
ció alrededor de 1910, y que filmó como director un lar-
gometraje y un mediometraje llamado El callejón des-
pierta (1952) probablemente perdido. El largometraje, 
titulado Viaje al Infinito, nunca fue estrenado comer-
cialmente y se realizó en 1956. Se puede saber también 
que se emitió dicho film una vez, en el canal del Estado 
ATC, hacia 1992, durante la madrugada.
Qué dato queda.
¡Por supuesto!: Quedamos nosotros, hablando de una 
obra que nadie vio y que probablemente nadie verá, de 
la cual no hay mucho para contar, de la cual poco desea-
mos contar, de la cual poco es dable contar. Esto es: un 
páramo de lo culto. De por sí lo culto lo implica: nunca 
nos sentimos acompañados cuando lo culto nos reúne 
alrededor de la solitaria mesa.
Sorprendente: podríamos decir cualquier cosa en este 
artículo. Podríamos decir que Armando Garbi era en 
realidad de la Liguria, se llamaba Leandro Ghersi y era 
tornero. Pero no es así, no estamos en el campo de la fic-
ción, nos movemos gentiles y ecuánimes en este tracto 
de caracteres sin sobresaltos. Y debemos mantenernos, 
por supuesto, dentro de ciertos parámetros de género 
–incluir citas al pié o notas al final por ejemplo1-, conte-
ner, retener, recortar. Y narrar desde la primera persona 
plural, lo que indica probablemente la única diferencia 
que existe entre el ensayo y la ficción.
No sabemos a ciencia cierta el por qué de la negativa 
oficial a estrenar Viaje al Infinito. La irregularidad de 
su pulso, su extraño tempo, la evidente urgencia de su 
realización, la “desprolijidad” de la cámara en mano 
en algunas escenas, el blanco y negro desprovisto de 
los contrastes y cuidados necesarios, son elementos 
que acercan este film al documento fílmico de registro 
directo. Y es probablemente uno de los aspectos más 
notables del film el hecho que se genere un efecto de 
realidad muy fuerte gracias a esta cercanía con cierto 
tipo de documentales, mientras lo que se relata es una 
historia lo suficientemente surrealista y melodramáti-
ca como para tener que generar un verosímil costoso, 
recargado y denso. Esto no era usual en la cinemato-
grafía de aquel entonces. Podemos pensar también que 
no había alcanzado cierto estándar de calidad para un 
cine que viraba en esos años desde la eterna idiocia de 
nuestras damitas “inocentes” bajando amplias escaleras 
de mansión, hacia los pantanos expresionistas de Torre 
Nillson y las bochornosas conversas seudo existencia-
listas de ciertos realizadores que hicieron fama luego, 
en los años ’60, pequeños antonionis de la insensatez 
en castellano porteño.
Hechos curiosos.
Viaje al Infinito narra un melodrama surrealista, tardía-
mente neorrealista, barroco, despojado.
¿Mamarracho? Probablemente. Pero es uno de los filmes 
más originales que hemos visto. Por momentos su na-

rrativa aparece como escritura automática, sumamente 
alborotada, y está plagado de personajes psicóticos que 
surgen de la oscuridad de los depósitos de la ribera. 
Prostitutas napolitanas, fruteros de canasta en antebra-
zo, personajes cuyo resplandor final han visto durante 
los años ’70 quienes pasaron parte de su vida cerca del 
agua negra, de un lado o de otro, en La Boca o en la Isla, 
da lo mismo. Cantantes de cantina, vendedores de papa 
o de mimbre en carro, mecánicos de toda índole.
Viaje al Infinito es una historia de la ribera. Filmada 
en la Isla Maciel, Partido de Avellaneda, y en La Boca 
(al igual que El Crack de José Martínez Suárez, aproxi-
madamente para la misma época), narra la historia de 
Simo, un trabajador golondrina de gorra visera y ropa 
de trabajo, que no es de aquí ni de allá, que no tiene 
raíces y que, podemos averiguarlo gracias a indicios 
muy inteligentemente cultivados durante el inicio del 
film, estuvo preso bastante tiempo (nunca sabremos por 
qué: esto es otra cuestión interesante, aunque dadas las 
características del personaje podríamos suponer que las 
causas fueron políticas, o casi). Es una figura recia, un 
poco a lo Hugo del Carril, cuyo rostro más allá del per-
sonaje denota amarga sabiduría.
1956. El puerto se llena de euforia y de sangre. Estalla la 
huelga más larga de la historia. La Federación de Obre-
ros en Construcciones Navales declara la huelga por la 
jornada de seis horas y mejoras en su calidad de vida: ya 
no se trabajó en el puerto durante más de un año, a pesar 
de los policías disfrazados de obreros. Existió: represión 
y muerte. Simo caminaba entre los barcos desiertos, un 
aliento fantasma recorría la zona, el Botero que lo cruza 
a la Isla lo observa como Caronte de la Boca, anuncián-
dole el terror y la desgracia que sobrevendría… Simo 
le sonríe: ya los conoce de sobra. Segunda generación 
de anarquistas, aquellos que no caminaron con Perón, 
no están ahora con Rojas ni Aramburu, no estuvieron 
ni estarían con la CGT y Armando Garbi, en la piel de 
Simo, lleva la película delante de la cámara en orgullosa 
soledad creativa, no es de aquí ni de allá.
Simo llega al puerto y conoce a una Jovencita que es víc-
tima del oprobio de su padrino abusador. Conoce tam-
bién al Artista que lo contrata para posar como Arlequín 
junto a una Colombina que no es otra que dicha Jovenci-
ta. La Niña se enamora de Simo: quiere que la lleve lejos 
en un barco, y se emociona cada vez que oye la sirena 
de alguno... los podemos ver desde el balcón de la casa 
del Artista... Desde la ventana del atelier podemos ver 
el puente, el trasbordador, los botecitos… Estamos sobre 
Pedro de Mendoza, Vuelta de Rocha, y el Artista bien 
podría ser Quinquela, antiguo carbonero y calafatero, 
militante de la FORA antes que pintor de cuadros.
1956, estrenábamos cine tras Apold, tras el régimen, un 
nuevo régimen, caracterizado por una cierta pretensión 
de intelectualidad. Viaje al infinito ¿Peronista? Reali-
zador autodidacta y de Lanús… aunque en su discurso 
no vemos una adhesión sin fisuras a ninguna política… 
Poco peronista en realidad: Apold no la hubiera aproba-
do. No pertenecían a la Industria ¡Así cualquiera puede 
hacer una película! ¿Un conjunto de actores amigos que 
se filman? ¡Qué anticipo de John Cassavettes criollo! 
¡Qué melodrama! ¡Qué anticipo de Fassbinder en el Ria-
chuelo! Bueno, brillante, pero igual no la estrenamos: 
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dura 70 minutos, no es normal, la gente no quiere ver, 
no está preparada para ver cosas anormales.
La Jovencita, la Niña, habla con un canario. Deliciosa, 
entre sonrisas, lo trata de “usted”. Es el amor más puro 
que hemos visto en la pantalla. El sol le abre la cara 
como una fruta: no hay difusores, es el patio de un con-
ventillo, a pleno sol. Y el bar es el bar, y la cerveza viene 
con un platito de metal lleno de maníes que Simo, que 
no tiene nada, le regala a un niño, y el puente que cruza 
el riachuelo un poco más arriba de la Vuelta de Badarac-
co es ese mismo, ¿Ves? Los trajes de buzo cuelgan en el 
depósito como hombres ahorcados
“- ¿Vio…? Son como hombres ahorcados…”
El Loco, la Puta, la Niña virgen, el Opresor ¿Quién ha-
blaba en esos años del Opresor? Arlt ya estaba muerto. 
Mariani también. González Pacheco, sobre todo, igual. 
Los Tuñón y Discépolo, que se habían convertido al 
peronismo, pronto morirían. Bueno, no la estrenemos 
entonces.
Simo –que ha estado posando como Arlequín para el 
Artista- corre desesperado: la Niña, su enamorada, ha 
muerto bajo la mirada terrible de su Padrino sin que este 
haya llegado a tocarla, preservando así su pureza para 
siempre. Vestido de payaso, en el colmo de la exaspe-
rada ridiculez y la emoción del melodrama operístico, 
Simo llega tarde, llega temprano, no antes: tampoco la 
hubiéramos estrenado, ni después: el cine fue otro. Lle-
gó en los ’90, cuando ya nada importaba para nadie y el 
Opresor nos observaba en silencio, sonriente, habitán-
donos ya, desde adentro de nosotros mismos. Llegó en 
ATC y estamos solos en la noche terrible y en el terrible 
contraluz: Simo lleva a la Niña muerta en sus brazos, 
vestido de Arlequín, observado por la gente de la Isla, 
en la humedad y el aceite de los adoquines de la Isla; 
los chiquitos, los flacos de camisa, el rengo, las negras 
de Cabo Verde, los polacos rojos como cogote de poyo, 
los ucranios que nunca aprenderán a hablar en cristiano 
igual que los croatas carpinteros. Italianos de cualquier 
calaña, hombres, mujeres, y nosotros, todos con Simo 
en la imagen grisácea, en el terrible contraluz, en la os-
curidad del Kenia Sharp Club de ATC en la madrugada, 
sobreviviendo a todos esos Estados.
Y nosotros, allá, en lo oscuro, o bien, acá, en este pára-
mo de lo culto, haciendo muecas.
Para revisar: “Viaje al infinito” es, además de extraño, un 
excelente film. Un día lo pasarán por el canal Volver.

Notas
1 Viaje al infinito (1956). Dirección: Armando Garbi, con 
diálogos de: Wladimir Oxman, Luciano Saint Hilaire, 
Armando Garbi y Mario Savino. Intérpretes: Armando 
Garbi, Sara Rudoy, Concepción Granata, Mario Savino, 
Morena Lynch, Enrique Abela, Víctor Bozzoli, Manuel 
Saderman, Francisco Raimundo, Manuela Giusti. Equi-
po Técnico: Fotografía: José Bueno, Montaje: Nicolás 
Proserpio, Encuadre: Wladimir Oxman, Luciano Saint 
Hilaire, Armando Garbi y Mario Savino, Escenografía: 
Anatole Saderman.

Idas y vueltas en las producciones
ensayísticas de los alumnos ingresantes 

Catalina Julia Artesi

Cuando en el año 2007 se incorporaron las materias que 
dicto en Diseño de Espectáculos- Teatro I y Teatro II- al 
Programa de Producción Académica “Ensayos sobre la 
Imagen”, me hallé ante un desafío pues se trata de alum-
nos de primer año que se incorporan al mundo universi-
tario con un nivel heterogéneo, en algunos casos recién 
egresados del nivel medio. 
No obstante ello, en ambas materias los alumnos transi-
tan por un proceso de enseñanza-aprendizaje muy par-
ticular porque se contactan con el análisis y la reflexión 
teórica acerca del hecho teatral, los diversos movimien-
tos estéticos e ideológicos del teatro europeo, argentino 
y latinoamericano. Se parte desde las expresiones con-
temporáneas (siglo XIX y XX) en Teatro I, para arribar a 
los orígenes del teatro occidental, el mundo greco-lati-
no, y su desarrollo en la Edad Media. En cada caso, la 
secuenciación de los contenidos se organiza alrededor 
de ejes articuladores que superan el encuadre crono-
lógico, desde un enfoque comparatístico. Por ejemplo, 
se abordan recreaciones de textos clásicos en el teatro 
contemporáneo o bien analizamos las expresiones po-
pulares del teatro argentino y latinoamericano, puesto 
que forman parte de un proceso de proyección artístico-
cultural donde formas narrativas residuales se mixturan 
con las nuevas (Raymond Williams).
Pero estas asignaturas no son totalmente teóricas, pues 
en sus trabajos prácticos durante la cursada y en su 
Trabajo Práctico Final realizan proyectos de diseños 
escénicos vinculados con los temas desarrollados. En 
cada instancia, no solamente deben investigar acerca de 
expresiones teatrales diversas; también realizar actua-
lizaciones, conectando lo antiguo con lo moderno, su 
vigencia en un mundo globalizado y complejo donde 
el ser humano vive conflictos esenciales que ya habían 
sido trabajados en los textos clásicos. Esta mirada per-
mite que al joven estudiante le resulte un aprendizaje 
significativo pues relaciona pasado y presente.
Si bien parece fácil este planteo, en realidad no lo es 
porque en este proceso el alumno ingresante a la carrera 
de Diseño de Espectáculos sortea muchos obstáculos: 
adquiere un hábito de lectura más profundo y sosteni-
do, crítico y analítico de textos que pueden ser exten-
sos, complejos, que muchas veces enfrenta por prime-
ra vez. A esta cuestión se suman ciertas ideas previas 
que muchos alumnos traen, pues creen que sus carre-
ras son estrictamente prácticas, basadas solamente en 
la producción visual. Cuando comienzan a profundizar 
en las materias, toman contacto con distintos sistemas 
conceptuales relativos al mundo de la cultura teatral, 
deben relacionar las condiciones histórico-sociales en 
que fueron pensados, establecer conexiones con casos 
históricos concretos y hasta deben valorarlos en su justa 
dimensión.
Pero la lectura se encuentra vinculada con la escritura: 
todos los escritos universitarios (trabajos prácticos, exá-
menes parciales, informes, proyectos) se basan en lectu-
ras previas. Según Elvira Narvaja de Armoux, Mariana 
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Do Stefano, Cecilia Pereira “la Psicología cognitiva es 
una de las disciplinas que más estudió la escritura, a la 
que define como proceso del pensamiento orientado ha-
cia un fin, en el que se van dando distintos subprocesos 
metales, a través de los cuales el escritor lleva a cabo 
diversas operaciones: recupera conocimientos previos 
de su memoria, construye una idea de la tarea por resol-
ver y de su destinatario, planifica su escrito, escribe y 
corrige” (2002: p. 136).
Algunas veces estos requerimientos son vividos como 
placenteros y en otras oportunidades como un padeci-
miento. Quizás esta última instancia se deba a que el 
alumno posiblemente lo conciba como una “obligación” 
a cumplir. Creo que es importante que los docentes to-
memos en cuenta esto. Es necesario que desarrollemos 
estrategias donde nuestros alumnos tomen conciencia 
acerca del rol que cumple la escritura en el proceso de 
apropiación de nuevos conceptos, sin los cuales resulta 
imposible el desarrollo de su creatividad en sus diseños.
Volviendo al comienzo de mi trabajo, cuando me notifica-
ron acerca de la inclusión de estas materias en “Ensayos 
sobre la imagen”, me pareció una excelente idea, especial-
mente porque los trabajos ganadores son publicados por la  
Facultad de Diseño y Comunicación. Al respecto tomo 
las palabras expresadas por Leonardo Maldonado y Ju-
lieta Sepich en la Edición III de “Ensayos sobre la ima-
gen”: “La presente publicación visibiliza la producción 
de los estudiantes de las asignaturas de Discurso Audio-
visual y los Talleres de Reflexión artística” (2008: p.10). 
Efectivamente, al hacerse visibles en estas produccio-
nes personales, el estudiante desarrolla su espíritu crí-
tico, reflexiona sobre la temática elegida y la conecta, 
desde una perspectiva estética y creativa, con su dise-
ño del espectáculo; ya fuera en lo escenográfico, en el 
vestuario o en la concepción de una puesta en escena 
determinada.
Sigo pensando que es un proyecto a perfeccionar pues 
en el camino de esta nueva experiencia he tenido tra-
bajos muy buenos, aunque hasta ahora ninguno ha sido 
premiado. No obstante, considero que debe afianzarse 
esta práctica de escritura académica en las materias Co-
municación Oral y Escrita y en Introducción a la inves-
tigación, teniendo en cuenta el perfil del estudiante que 
ingresa a las carreras de diseño, poseedor de un mayor 
dominio sobre el lenguaje audiovisual, con menos habi-
lidades para operar con el lenguaje escrito. 
Por supuesto que estas acciones no son individuales 
sino colectivas porque apuntan al mejoramiento aca-
démico en todos los niveles. O sea que sería necesario 
articular nuestras materias para que estas producciones 
académicas de los alumnos se jerarquicen. Sin duda, 
esta integración de las materias elevará la calidad edu-
cativa de las carreras, capacitando mejor a los futuros 
profesionales del arte escénico.
 
Referencias bibliográficas
- Maldonado, Leonardo y Sepich, Julieta (2008), “En-
sayos sobre la imagen”, en Creación y Producción en 
Diseño y Comunicación (Trabajos de estudiantes y egre-
sados) Nº 17 Edición III, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Universidad de Palermo, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación/ Centro de Producción en 

Diseño y Comunicación: Buenos Aires, agosto.
- Narvaja de Arnoux, Elvira: Di Stéfano, Mariana; Perei-
ra, Cecilia (2002). La lectura y la escritura en la univer-
sidad, Bs. As.: EUDEBA.
- Williams, Raymond (2000). Marxismo y Literatura, 
Barcelona: Península.

Comunicación interpersonal: la cuarta 
pared

Luis Ricardo Asensio

¿Qué es la cuarta pared? 
Como hombre vinculado al Teatro Universitario desde 
hace más de 30 años, y cercano a la docencia en el área 
de Comunicación, hay un tema que me parece en ver-
dad atrapante y sorprendente al momento de analizar 
aspectos inherentes a la relación que se da entre emisor 
(E = codificador) y receptor (R = decodificador), pues 
como bien sabemos todos, en las relaciones interper-
sonales no sólo la palabra dice, sino que hasta el más 
mínimo gesto o movimiento transmite algo. Pero, ¿Qué 
sucede cuando esa intercomunicación no contempla un 
mismo espacio y tiempo? ¿Es lo mismo lo que acontece 
en el teatro que en cualquier otro medio de comunica-
ción, como por ejemplo la televisión?
El vínculo emisor-receptor en la comunicación interper-
sonal no puede analizarse sin contemplar el manejo del 
espacio. Comparando a la TV con el Teatro surge la idea 
de “cuarta pared” lo que aporta cierta complejidad a la 
interacción en este sistema.
El concepto “cuarta pared” proviene del teatro. Define a 
ese muro invisible que es la “ventana” por la cual el es-
pectador se interna en la historia propuesta por la obra 
de turno y que le permite interactuar de forma especial 
con quien es, en ese momento, el emisor del mensaje. 
Mauricio Kartun 1 dice: “La cuarta pared, en el teatro, se 
crea a partir de lo que llamamos el “pacto de doble in-
terlocución”. En el escenario hay dos actores, A y B. En 
el momento en que A habla con B, y B habla con A, hay 
en realidad otro interlocutor que es C, el espectador que 
está en la platea. Pero C, ve y escucha el diálogo entre 
los actores dándolo por cierto en tanto y en cuanto no se 
haga evidente esta doble interlocución. El espectador se 
quedará allí en tanto y en cuanto le permitan no descu-
brir (…) que, en realidad, le están hablando a él.”
Así como en teatro, “en la TV el código es ficcional”2 
sólo que en la TV el espectador sabe que le están ha-
blando a él, es decir, se rompe decididamente esa cuarta 
pared teatral para permitir que el emisor se instale en 
la pantalla cuando en teatro ese código no debería rom-
perse nunca pues enfrentaríamos el riesgo de perder el 
contexto de lo que se estableció como pacto de comuni-
cación. Por tanto, ese contexto es distinto, diferente al 
que se da en el ámbito teatral. No son ya A y B con un 
interlocutor C, sino que esta fórmula deja de lado a uno 
de sus factores importantes para completar la función 
poética que caracteriza este vínculo. Kartun agrega: “... 
si ese pacto se rompe, si el espectador sabe que en reali-
dad le hablan a él, entonces todo lo que está sucediendo 
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allí pierde valor, ya no hay ficción posible y los perso-
najes se convierten en tipos comunes y corrientes que 
poco importa lo que digan.” 

Tiempo y espacio: ¿Distorsión del mensaje?
A diferencia del teatro, en la TV, el código, el pacto de 
comunicación, se da en un contexto totalmente distinto: 
no se comparte un mismo espacio y tiempo sino que 
en algunas oportunidades la recepción del mensaje es 
sólo simultánea con la emisión. Esto conlleva una de-
codificación especial por parte del receptor televisivo 
partiendo del momento en que éste sí sabe que le están 
hablando a él, se transforma en el actor B del ejemplo 
citado. 
Esta función la vemos al decir de Tomás Abraham: “La 
puesta en escena de la información requiere de una dis-
tribución de roles para lograr efectos dramáticos (…) 
deben constituirse las noticias en “emoticias”, combi-
nación entre emoción y noticia”3. Se puede afirmar en-
tonces que en teatro uno de los objetivos del mensaje 
es hacer pensar distinto, allí la noticia, y emocionar a 
través de esa puesta en escena para lograr ese efecto dra-
mático. Pero, ¿Sucede lo mismo en la TV? 
Parto aquí de lo que Adolfo Castelo expone: “… uno 
escucha y ve por la tele un montón de cosas que yo no 
estoy seguro que están pasando”4, es decir, la cuarta pa-
red existente en el teatro, permite asegurar que lo que 
vemos y escuchamos en verdad sucede en ese preciso 
momento y no hay posibilidad de que el mensaje sufra 
alguna distorsión pues tiempo y espacio son comparti-
dos por emisor y receptor, no así en la observación de 
la TV, pues nadie puede aseverar que el mensaje no ha 
sido analizado y manipulado previamente para provo-
car una determinada “emoticia” de acuerdo a las nece-
sidades del rating televisivo. 
Tampoco podemos confirmar lo contrario, no podemos 
ser contundentes en afirmar que todo mensaje televisivo 
es manipulado, por lo que cabe preguntarse si la TV ha 
aumentado la complejidad de la comunicación tal vez 
en respuesta a lo que la sociedad actual demanda.

La complejidad en los medios
Al levantarse el telón nadie duda que el rito del es-
pectáculo teatral ha comenzado y que a partir de ese 
momento nada interferirá en la interacción actor (E) / 
espectador (R). Pero, ¿Podemos decir lo mismo de esa 
relación vinculante entre ambos cuando se enciende la 
pantalla de TV?
En teatro, la tan trillada frase “el espectáculo empieza 
cuando usted llega”, forma parte de ese rito antes men-
cionado, mientras que en la TV el espectáculo es cons-
tante, permanente, y el observador entra al circuito de 
la comunicación cuando quiere, sin importar el inicio. 
Uno va al teatro a ver determinada obra; la TV se intro-
duce en nuestras casas para ofrecer lo que produce, y si 
bien podría decirse que uno elige qué ver en TV, no es 
lo mismo ir al teatro que sentarse a mirar TV en casa, 
nos incorporamos al esquema de la comunicación de 
formas diversas ¿Dónde está entonces esa complejidad 
en la circulación del mensaje? ¿Produce esto algún tipo 
de cambio en la comunicación?
Eliseo Verón dice: “… transmisión y circulación están 

ligadas inevitablemente a un imaginario del desplaza-
miento: parece imposible no pensar que, cuando hay un 
proceso de comunicación entre A y B, se produce una 
transferencia (…) cuando hay comunicación de A a B 
ocurre algo (…) pero es mucho más difícil justificar la 
afirmación según la cual hay algo que pasa de A a B (…) 
no se puede no pensar que cuando hay comunicación 
de A a B, hay transferencia de sentido de un punto al 
otro.” Y cita más adelante: “… los medios no consti-
tuyen un meta-espacio más (…) hay que pensarlos en 
otro plano: son transversales, y su funcionamiento se 
ha vuelto hoy la fuente principal del cambio social (…) 
lejos de producir homogeneización (…) son generadores 
de complejidad, y por lo tanto de cambio”5 Pero, ¿Dde 
qué cambio?

¿Pantalla de TV = cuarta pared?
Según Paul Watzlawick “es imposible no comunicar”6 y 
en la sociedad moderna la TV cumple esa función espe-
cial, “… reunir individuos y público que están separa-
dos por todo lo demás (…) para ofrecerles la posibilidad 
de participar…” 7 porque “… una cosa es entretenerse 
en el teatro (…) otra diferente es (…) cuando ese espec-
táculo se mira en un aparato de televisión”.8

Por ello, en la interacción entre actor (E) y espectador 
(R) hay consideraciones que permanecerán inalterables, 
como se vienen dando desde la aparición de los medios 
masivos de comunicación: la pantalla de TV se ha trans-
formado definitivamente en esa cuarta pared del teatro 
y nos permite fisgonear lo que sucede en nuestra socie-
dad, y la TV se encarga de reproducirlo lo más fielmente 
posible en respuesta a los cambios que como sociedad 
demandamos. 
Todo es cuestión de darle el uso apropiado.

Notas
1 Kartun, Mauricio (director y dramaturgo argentino) – 
Extraída de www.educared.org.ar
2 Amado Suárez, Adriana – Cita de cátedra, Teoría de 
la Comunicación 2, Lic. En RRPP, UNLaM, 17 de abril 
de 2007
3 Abraham T., Bonasso M., Castelo A., Gabetta C., 
Sigal J., Halperín J., ¿Los medios reflejan la realidad 
o la inventan?, Sala de Prensa, Año III, Vol. 2, N° 38, 
diciembre 2001
4 Abraham T., Bonasso M., Castelo A., Gabetta C., 
Sigal J., Halperín J., ¿Los medios reflejan la realidad 
o la inventan?, Sala de Prensa, Año III, Vol. 2, N° 38, 
diciembre 2001
5 Verón, Eliseo (2002) Espacios mentales: Conversación 
sobre el futuro de la comunicación. Barcelona: Gedisa.
6 Watzlawick, Paul (1997) Teoría [Pragmática] de la 
comunicación humana. Barcelona: Herder 
7 Wolton, Dominique (2000) Internet ¿Y después? – 
Editorial Barcelona: Gedisa.
8 Wolton, Dominique (1992) Elogio del gran público – 
Editorial Barcelona: Gedisa.
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Complejo robot. De por qué internet puede 
fallar en la educación

Ernesto Baca

Sin lugar a dudas el ciberespacio esta dando un vuel-
co importante en la manera de realizar todas nuestras 
tareas a lo largo del día. La fascinación tecnológica 
produce un efecto que hasta ahora no es posible medir 
con exactitud; podríamos decir que esta masa de infor-
mación latente funciona como una corporificación del 
inconciente colectivo. 
Un porcentaje importante de jóvenes y niños se encie-
rran con sus juegos en red y viven emulando situacio-
nes de guerra virtual utilizando para ello herramientas 
informáticas, haciendo incluso misiones a lugares rea-
les tales como Teherán. No se sabe que pasará, aunque 
sabiendo de estos síntomas uno podría predecir que es 
lo que podemos esperar próximamente en las aulas. Hoy 
los ataques de violencia no son nada nuevos en nuestros 
titulares matutinos. Este fenómeno social se percibe en 
todas las escalas, entre los gobernantes, entre maestros y 
alumnos, entre la familia. Los núcleos sociales mas im-
portantes están siendo desmembrados, producto de una 
cultura del abuso que se esta propagando. Como reac-
ción al medio, en el que formamos parte; se manifiesta 
un sentimiento de desconfianza a la idea de autoridad.
Por supuesto la tecnología no es actor del hecho. El pro-
greso en materia de comunicación y el conocimiento 
disponible en internet es casi ilimitado. Como educado-
res tenemos la responsabilidad de cultivar y cultivarnos 
en aspectos que conduzcan a convivir con los intereses 
más profundos de la humanidad. Tenemos una herra-
mienta muy poderosa a nuestro alcance; la clave po-
dría ser: aprovechar el recurso y su aplicación para con 
nuestras mejores esperanzas. 

Conocimiento vs. información
Tanto en mi función de docente, como también cuando 
he participado como alumno, he tenido la posibilidad 
de realizar etapas de adquisición de conocimiento, en 
varias ocasiones, he participado de un escaso desarrollo 
dentro de las aulas y fuera también. 
Observemos los siguientes ítems:
1. Deducción: el conocimiento es ascendente, es la 
oportunidad para poder pensar los tópicos de la materia 
y que el alumno pueda desarrollar su propio modo de 
expresión sobre un tema de estudio.
2. Experiencia directa: el alumno comprueba por si mis-
mo que el conocimiento adquirido en el campo teórico 
tiene incidencia sobre el mundo físico. 
3. Autoridad: la fuente del conocimiento tiene un ori-
gen y su desarrollo progresivo es aceptado como verdad 
dentro de una línea de pensamiento. Conocimiento des-
cendente.
Ahora bien, cuando la información cumple estos tres 
ítems se podría decir que se ha alcanzado el grado de 
conocimiento adquirido. Lo interesante es ver como in-
ternet cumple su función o disfunción dentro de esta 
cadena progresiva. Por ejemplo: un alto porcentaje de 
la información que se trasmite por la red es material es-
crito. En la transmisión de mensaje se sabe que más del 

70 % de la información enviada por el cuerpo huma-
no es no verbal, se realiza a través del gesto y del tono 
de la voz, incluso en el modo de cómo uno se presenta 
frente a la audiencia. En ese sentido, la presencia física 
del educador hace indispensable su coordinación en las 
aulas. Si esto no fuera así, uno directamente entraría al 
aula, daría diversos links temáticos a sus alumnos en 
donde buscar la información y resolvería de ese modo 
su tarea. 
En cada uno de los ítems sugeridos podemos encontrar 
materia de análisis y sus fallas de realización, sin em-
bargo mi interés en el presente artículo, se halla en la 
necesidad de reflexionar sobre el tercer ejemplo: Auto-
ridad.

Autor 
La idea de autor esta arraigada profundamente con la 
ligadura emocional que uno tiene con el conocimiento. 
Los ejercicios de conciencia son bien recibidos por la 
sociedad. Hoy en día, la necesidad de que el docente 
posea un núcleo sano y de contención para sus alum-
nos, determina el éxito en su desenvolvimiento; ya que 
ese carácter es la impresión con la que una materia esta 
ligada con las emociones del alumno. 
Entonces, más allá de los entendimientos que uno facul-
te (ítem 1), más allá de las habilidades que un alumno 
desarrolle (ítem 2), encontramos un profundo hueco en 
la educación: la aplicación de valores y cualidades.
Digamos que en una sociedad en donde se privilegia la 
competencia como forma de supervivencia, hay muchas 
cualidades humanas que quedan sin resonancia útil; 
en la desenfrenada búsqueda del éxito. Pero al mismo 
tiempo convive en nosotros un irrevocable deseo de 
abastecernos de estas cualidades extras para el normal 
desarrollo de nuestra comunidad. En mi experiencia 
como formador de realizadores integrales con alto per-
fil sensible y artístico, se hace evidente esta necesidad. 
Hay detalles que enmarcan el fruto de una creación; en-
tonces podríamos decir que la corriente afectiva es lo 
que está por delante de cualquier orquestación artística. 
Hay personas que tienen un alto nivel creativo pero no 
saben como sugerir sus inquietudes, y eso se transforma 
en una dificultad o incapacidad de llevar adelante cual-
quier clase de proyecto. En esos casos se podría mani-
festar el deseo de un modo agresivo por medio de malos 
tratos o por imposiciones, esto ocasionaría un estado 
de alerta y actitud defensiva dentro del ambiente y su 
desarrollo; a falta de la experiencia receptiva. De este 
modo se evidencia la deficiencia de internet como he-
rramienta educativa a la hora de conjugar la experiencia 
y el intercambio dialéctico como parte del aprendizaje; 
ausente de la solvencia de un buen maestro, acompa-
ñante y buen receptor. 
La cualidad de humildad muchas veces es menospre-
ciada en los ámbitos de trabajo, por que no hay necesi-
dad de ser “tan receptivos”; sin embargo esta cualidad 
es naturalmente necesaria a la hora de transmitir cono-
cimiento. Esto es perceptible invariablemente dentro de 
la clase: la comunicación se concentra naturalmente en 
los alumnos que tienen esta cualidad más desarrollada. 
A veces uno piensa que la clase es para los alumnos 
que están poniendo una atención extra y sentimos el 
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intercambio. Nos arrimamos a la idea de que en el desa-
rrollo integral de la comunicación, la humildad es cono-
cimiento. Estas cualidades son trasmitidas a través del 
carácter del docente (o facilitador). 
Podemos pensar entonces en características que nos 
permitan el mejor desenvolvimiento. Observamos en el 
carácter noble a aquel que debería tener desarrolladas 
y exaltadas algunas de las siguientes cualidades: hu-
mildad, ecuanimidad, prudencia, tolerancia, paciencia, 
sencillez, pureza, veracidad, autocontrol, etc. También 
es cierto que estas cualidades son ejercitadas por los ca-
nales no verbales y muchas son necesarias para poder 
compensar la enorme carga de información tóxica con la 
que convivimos cotidianamente. Me vuelve a la mente 
el complejo robot: los ciber-chicos, en el ciber-espacio, 
en la sanguinaria guerra virtual de sus vidas; la disfun-
ción es grande. Vivimos la demanda ciega de un mer-
cado en donde el abuso parecería un juego inofensivo, 
debemos tomar activamente un ejemplo. De no ser así, 
el proyecto educativo fracasará, pues el conocimiento 
no tiene cualidades sanas en donde anclar.
Hay un antiguo axioma que dice: “La gente común si-
gue el ejemplo de los líderes de la sociedad, e imita sus 
comportamientos. Para ellos es verdad todo lo que esos 
líderes aceptan” 1

Imaginen una campaña política con un dirigente po-
niendo basura en los cestos. Podemos pensar que de esta 
forma se trasmitiría una cualidad higiénica; gracias a ese 
ejemplo, tal vez, se podrían evitar muchas enfermedades 
y tendríamos una ciudad más limpia. Ahora bien, acep-
tar una autoridad, integralmente, significa aceptar sus 
cualidades; aunque debemos ser buenos observadores y 
poder discernir entre buenas cualidades que expandan 
las dinámicas personales y sociales, descubrir los verda-
deros talentos nos corresponde, para poder amplificar-
los. Si se transmite el conocimiento como una forma de 
vanidad, pueden crearse reacciones desagradables y una 
superficialidad emocional poco relevante.
Ya se sabe que los coeficientes intelectuales no son de-
terminantes en el emprendimiento de los buenos mane-
jos de una creación. Todo se resume a tener en cuenta 
de que forma uno contempla la necesidad del otro; su 
real necesidad. Eso requiere que el docente quede incor-
porado asimétricamente dentro del grupo con el que se 
relaciona, esto significa: una capacidad de seguimiento 
personal y un trato particularizado con cada alumno. 
Lo curioso: estos vínculos dinamizan los caminos por 
los que el conocimiento fluye, es la conexión saluda-
ble con la impresión emocional que puede desarrollar 
el docente y lo que queda y hace que el alumno sea una 
autoridad.

Inspiración
Ya los antiguos griegos sabían lo importante de prote-
ger las fuentes de inspiración ¿Los museos hoy, podrían 
cumplir esa misma función que las musas en la antigüe-
dad? La tradición es importante; para que esta filiación 
del conocimiento se preserve en lugares en donde la con-
fianza revele su valor real. Estas genealogías de maestros 
y alumnos, le dan validez y autoridad al conocimiento. 
Cuando una línea de conocimiento se establece en el 
tiempo, uno puede referirse con convicción sobre sus 

propios congéneres, esto hace que las investigaciones 
se desarrollen en un campo adecuado. Con respecto a 
mi filiación profesional, nunca dejo de mencionar mi 
relación con lo aprendido de mis maestros. Tuve mu-
cha suerte de tener a profesores como Martín Retjman 
y Claudio Caldini, dos personalidades influyentes en lo 
que a mi ámbito se refiere. En un aspecto más personal, 
mis investigaciones están conectadas directamente con 
un programa de desarrollo de estudios sobre el conoci-
miento védico que desarrolla la universidad de Oxford. 
(http://www.ocvhs.com/) En los últimos años, la uni-
versidad de Oxford se ha encargado de traducir muchos 
de estos escritos antiguos en donde se pueden encontrar 
tópicos muy relevantes para el desarrollo social, econó-
mico y espiritual de la sociedad. Estos son referentes 
académicos, que me permiten desarrollar mi profesión 
con total coherencia en la búsqueda de un común bien.

Notas
1 Srimad Bhagvatam Canto 6 cap 2 texto 4. pág.73. de 
A.C Bhaktivedanta Prabhupada.
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¿Diseño o arte?

Bárbara Balaciano

Si reflexionamos sobre lo que distingue al diseño del arte, 
la primera diferencia la hallaremos en la función. Surge 
aquí una de las grandes discusiones del diseño moderno: 
a la hora de tomar decisiones en el proceso de Diseño 
¿Qué es lo más importante, la forma o la función?
El concepto de funcionalidad en el proceso creativo sur-
ge en los años 20 con la Bauhaus y sella la unidad entre 
arte y técnica. La propuesta consiste en responder a las 
necesidades con objetos de formas puras, de fácil estan-
darización para su consiguiente producción en forma 
masiva y de fácil interpretación de cara al uso. 
A partir de este momento se puede hablar de la función 
práctica del producto por un lado y de la señalética por 
otro. Es en este punto donde se empiezan a bifurcar los 
caminos del diseño y del arte. Durante este período de 
funcionalismo, es de gran importancia la relación en-
tre diseño, ciencia y tecnología. Por esa época también 
hizo su aparición el concepto de “Menos diseño es más 
diseño” según el cual, el proceso creativo se articulaba 
en torno a los principios fundamentales de practicidad, 
racionalismo, ergonomía y neutralidad.
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Sin embargo, si avanzamos en el tiempo y observamos 
la evolución del proceso con los años, veremos que 
en Italia, en los años 70, nace un nuevo concepto. Es 
entonces cuando entra en escena el diseño irracional, 
que se centra en lo emotivo y las formas orgánicas, al 
tiempo que da protagonismo a los contrastes de colores. 
Gracias al avance tecnológico, se podían obtener formas 
más libres. Es en este momento de la historia donde la 
noción de diseño se despega de la producción masiva 
y comienza a acercarse a la noción de arte. Estamos en 
presencia del diseño conceptual, en el marco del cual 
el proceso creativo es más importante que el resultado 
final. Podemos tomar como ejemplo el caso de Supers-
tudio en Italia, Gaudi en España y Philippe Starck en 
Francia.
A continuación las definiciones de diseño según el dic-
cionario de La Real Academia Española:
Diseño: 1. m. Traza o delineación de un edificio o de 
una figura. 2. m. Proyecto, plan. Diseño urbanístico. 3. 
m. Concepción original de un objeto u obra destinados 
a la producción en serie. Diseño gráfico, de modas, in-
dustrial.
Arte: (Del lat. ars, artis, y este calco del gr.).
1. amb. Virtud, disposición y habilidad para hacer algo. 
2. amb. Manifestación de la actividad humana mediante 
la cual se expresa una visión personal y desinteresada 
que interpreta lo real o imaginado con recursos plásti-
cos, lingüísticos o sonoros. 3. amb. Conjunto de precep-
tos y reglas necesarios para hacer bien algo.

En base a estas definiciones, podemos deducir que el di-
seño, en su calidad de proyecto o plan, tiene una meta 
práctica que alcanzar, como por ejemplo podría ser el po-
der industrializarse o ser comercializado. En el caso del 
arte, a diferencia del anterior, se habla de una virtud in-
herente del ser humano que tiene un fin desinteresado. 
A modo de conclusión, se podría decir que el Arte tiene 
como fin último una manifestación del alma, mientras 
que en diseño se busca un fin práctico y utilitario. Sin 
embargo, hemos visto que tanto Arte como Diseño pue-
den ir de la mano, y que históricamente esta dualidad 
fue evolucionando, dándole mayor o menor protagonis-
mo a la función del producto diseñado, función que en 
definitiva es el elemento que aleja al Diseño del Arte en 
el proceso creativo.

Desierto de Señoritas. Forma, existencia y 
valor

Huaira Basaber 

La siguiente reflexión está basada en una producción 
visual que he realizado durante el año 2006 y que fue 
expuesta en el Museo de la Memoria en la ciudad de 
La Plata.1

El siglo XX fue testigo de un proceso en el que los es-
pacios de “lo femenino” fueron modificando sus formas 
en relación a los de la “masculinidad”. Paralelo a una 
“desdramatización” de las implicancias de sus vincu-
lamientos, lo masculino y lo femenino han sufrido mu-

taciones, reivindicado espacios, conquistado respetos y 
consagrado fobias.
En Ciudad Juárez, en el norte de México, como parte de 
una problemática de discriminación y exterminio más 
vasta que se extiende a lo largo del territorio latinoame-
ricano, se han sucedido “rituales sacrificiales” de muje-
res. Las mafias industrializan así la muerte clandestina 
frente a un Estado nacional que no asume responsabili-
dades en el hecho.
Entendiendo que hacer obra es producir ideas, Desierto 
de Señoritas corresponde a la gestación de pensamien-
tos acerca de lo femenino, no sólo inherente a la mujer, 
sino también al hombre. Deconstruyendo así cualquier 
intento de conceptualización dicotómica de una expe-
riencia de identidad, que sobrepasa los criterios con 
los cuales la historia occidental demarcó lo propio del 
hombre y lo propio de la mujer. Los elementos y ob-
jetos presentados en la obra procuran así una lectura 
que exceda las fronteras de lo entendido socialmente 
como propio de “lo femenino”. Los criterios de esta de-
marcación serán presentados en esta producción con la 
“ambigüedad” que una relación culturalmente comple-
ja exige. 
Desierto de Señoritas es en principio una sábana diseña-
da mediante el bordado y yuxtaposición de materiales 
textiles. El espacio bidimensional es pensado teniendo 
en cuenta la concepción del signo triádico peirceano 
(objeto, representamen e interpretante), instaurando 
un espacio para el desenvolvimiento de un proceso de 
semiósis ilimitada2. En cada uno de los elementos ha-
llados en el signo, se diferencian nueve clases de sig-
nos sobre las cuales Claudio Guerri (1998, 2001, 2003) 
trabaja el ícono diagramático- nonágono semiótico que 
deviene en un modelo de operaciones para producir co-
nocimientos en relación a la producción artística. 
El ícono diagramático es diseñado en esta obra a partir 
del bordado y la yuxtaposición de textiles. El proceso 
de producción de obra implica tomar un modelo como 
el nonágono y diseminarlo, trabajar sobre sus bordes, 
cuestionar las líneas homogéneas que inscriben separa-
ciones, estimular la inversión de jerarquías no para pro-
ducir nuevas sino para ser pensadas y deconstruidas.
En un segundo momento, se seleccionan elementos ha-
llados en el proceso de producción, mediante el dispo-
sitivo de la fotografía, resultando en un soporte digital. 
Los objetivos del trabajo digital se han propuesto abor-
dar la intertextualidad, la obra en diálogo con la obra, 
teniendo en cuenta hipertextos que se instalan de un 
modo segmentado. Además se hace alusión desde el 
ícono a personalidades representativas de México del 
mundo, del arte, del cine y la música. Este decollage 
es un proceso de desmontaje material y conceptual que 
implica también citar desde el texto y la imagen a filóso-
fos y artistas. La repetición que por momentos se produ-
ce en un tiempo real y por momentos pasa rápidamente 
y que de algún modo denuncia las posibilidades que tie-
ne el dispositivo, de recortar y procesar los datos. Otro 
recurso es el plagio de imágenes obtenidas del cine, de 
internet, de fotografías. Este saqueo de información no 
deja de cuestionar aspectos emergentes de la obra como 
la autoría, la originalidad y la veracidad. Por último la 
copia que instaura otra problemática debatida en el si-
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glo XX que es el aura de la obra. Las obras de arte in-
cluidas en la experiencia digital borran el acercamiento 
y el conocimiento de cómo ha sido producida, cuales 
han sido los modos de producción, el ordenamiento de 
la pincelada, la consistencia del material, el tamaño y el 
borde espacial (marco). 
El scolli de Spinoza, que plantea una línea de puntos 
que de ninguna manera puede entenderse como una lí-
nea homogénea, ni círculo elíptico, ni dialéctica de la 
historia sino por el contrario, una forma de entender 
los procesos de la experiencia con la potencialidad de 
producir diferencias y no “unidades”. Estos segmentos, 
fragmentos, retazos de imágenes hacen referencia a la 
imposibilidad de abarcar una totalidad y ponen en cri-
sis una verdad absoluta. 
Para la obra Desierto me he basado en la interpretación 
conceptual de la obra de Polly Apfelbaum y al criterio 
general de la muestra; Sense and Sensibility: Women 
Artists and Minimalism in the Nineties3 La desdrama-
tización de la relación entre géneros planteada en esta 
obra, así como su abordaje particular del arte minimal, 
han servido de referencia y basamento para el planteo. 
Se pueden reconocer también como antecedentes otros 
procesos de producción inevitables y troncales como la 
antiform, el conceptualismo, la performance y el body 
art, Fluxus y lo procesual del postminimalismo, que 
mediante materiales, conceptos y procesos han intenta-
do reformular modos de producción artísticos.
Desierto es una obra que no pretende narrar una histo-
ria como evolución, principio, desarrollo y fin, sino que 
es “rizoma”, en términos de Deleuze y Guattari (1977), 
esto es, producir un relato que no tiene centros ni már-
genes. De este modo se destierran las categorías jerár-
quicas de análisis, se intenta difuminar las separaciones 
entre autor y receptor produciendo una estructura “am-
bivalente” en términos de Julia Kristeva. Este término 
–con el cual Kristeva lee la novela carnavalesca meni-
pea-, será retomado en Desierto. La novela carnavalesca 
menipea es un modo de escritura literaria que contiene 
una historia de lucha que polemiza las relaciones entre 
las representaciones del cristianismo y la exploración 
del lenguaje del sexo y de la muerte. A partir de los 
estudios bajtineanos de la cuestión carnavalesca, se ha 
denunciado para siempre en la historia del discurso, el 
poder “subversivo” del lenguaje. Poder donde se con-
vulsionan las leyes y se transgrede lo prescripto. Es así 
que en la obra la intención es que el interlocutor sea 
texto, que pueda leerse, rescribiéndose: produciendo 
diferencia.
Se polemiza de esta manera con aquellos enfoques 
que han buscado explicar unívocamente una relación 
compleja entre autor-obra - contexto socio-histórico. El 
planteamiento acerca del reconocimiento de una rela-
ción de “ambivalencia” en el proceso de producción de 
obra -en la inserción de la historia social en el texto y 
del texto en la historia-, implica problematizar concep-
ciones estructuradas en el discurso occidental acerca 
del arte. Esto es, desnaturalizar sus concepciones cris-
talizadas, concibiendo que la producción de una obra 
pueda proponer lugares móviles donde las relaciones 
de interpretación y percepción serán siempre circuns-
tanciales y la posición del sujeto no se agotará nunca en 

un espacio fijo.
En Desierto de Señoritas se utiliza, como ya fue expli-
citado, el nonágono peirceano. La operatoria que se es-
tablece dentro del esquema de producción se organiza 
según las tres características del signo: forma, existencia 
y valor -Magariños de Morentin (1983). Estos elementos 
del signo entran en combinación con nueve lugares ló-
gicos que serán tratados a continuación.
En el diagrama, cada uno de los nueve aspectos del sig-
no es un signo en sí mismo. Aunque parezca una tau-
tología, esta reflexión implica que cada aspecto no es 
una definición absoluta, sino que propone un trabajo de 
semiósis ilimitada. Esto es, que su capacidad potencial 
de producir diferencia no se detiene ni en el tiempo ni 
en el espacio.
El nonágono es un modelo operativo para investigar dis-
tintos campos del conocimiento. En Desierto se tomará 
el nonágono como punto de partida para organizar la 
producción material, conceptual y formal de la obra. De 
ninguna manera el nonágono explica o acaba las posibi-
lidades de lectura de la misma. Solo nos permite poner 
a disposición una estructura que debe ser significada.
Para Peirce la estructura está “vacía”4, no posee conteni-
dos fijos, y serán las lógicas de sus relaciones cognitivas 
y “sensibles” las que produzcan significaciones.
En Desierto de Señoritas, la hipótesis de trabajo tomará 
a “lo femenino” como elemento migratorio, es lo feme-
nino que se moviliza en los tres aspectos mencionados 
del signo: la forma, el valor y la existencia.
La “forma” cuestiona la especificidad misma de la obra, 
su ontología, sus modos de ser representada. En el caso 
del nonágono reinventado se problematiza la idea mis-
ma de “forma” y su definición. De esta manera se dis-
cutirá la “forma” haciendo uso del lenguaje autorrefe-
rencial: ¿Qué es forma y que la define como tal? ¿Qué 
factores la constituyen? ¿Qué implicancias produce en 
la poiésis del espectador?
Se conoce que este es un debate extenso en el ámbi-
to de la investigación artística, en tanto el dispositivo 
implica lo femenino, se tomará los aspectos de la idea 
de “forma” que hacen referencia a la rememoración y 
no la representación de un objeto. En la obra la palabra 
“forma” en primer término está escrita en el nonágo-
no bordado, lo que implica que hay una traducción de 
una imagen que ya estuvo allí y que además la imagen 
está siendo cuestionada por una forma escrita que, a 
su vez, la traduce. La intención es proponer problemas 
perceptuales, ya que la escritura de la palabra “forma” 
es trabajada como imagen remitiéndose a sí misma des-
de aspectos no visuales. Simultáneamente, en el trabajo 
digital se abren otras ideas de “forma” que amplían y 
cuestionan la concepción de la misma, generando así 
una producción que lejos se encuentra de agotar este 
debate, en donde la investigación entre representación 
y forma exige revisarse permanentemente.
Paralelamente, otro aspecto del signo es la “existencia”. 
Esta se relaciona con las posibilidades tecnológicas, 
los materiales o medios seleccionados ideológicamen-
te para la producción de una idea. Desierto se compo-
ne, en parte, de retazos de telas hallados en el barrio 
de Once de la Ciudad de Buenos Aires. Los fragmentos 
seleccionados son bordados sobre un soporte-sábana, 
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uno de los elementos más íntimos de la cotidianeidad 
de una persona. Siendo central aquello que pertenece al 
límite del entendimiento del objeto-obra en su espacio. 
En medio de esta polémica, ya resulta inútil querer re-
tener al “ergon” de la obra en algún espacio ocluso. La 
sábana bordada de Desierto se convierte en el “ergon”. 
Manifiesta la necesidad de existir en un contexto de rea-
lización donde predomine el tiempo como arquitecto 
del espacio y el espacio como proyección del tiempo. El 
tiempo es obra, es inédito y la construcción del espacio 
ocurre en un tiempo irrepetible. El proceso de ese tiem-
po es material para montar la obra.
Esta estructura de reenvíos capta un presente diferido, 
donde el pasado y el futuro no son demarcaciones sino 
simultaneidades. 
El “valor” de un signo se produce a partir de las rela-
ciones socio-culturales que lo determinan en un momen-
to histórico preciso. En Desierto de Señoritas se toma 
una problemática concreta como disparador: la matanza 
de mujeres en el norte de México. Punto de partida para 
la deconstrucción de un nudo que sólo puede ser inda-
gado recavando las condiciones históricas de produc-
ción, del propio campo artístico y de las condiciones so-
ciohistóricas efectivas que las determina. La sistemática 
violencia en contra del sexo femenino en Ciudad Juárez 
se extiende por toda la extensión de Latinoamérica. Es-
tos dolorosos hechos se pronuncian en la ausencia de 
una Justicia Estatal. El Estado ante la realidad de las 
muertes transparenta la ineptitud y corrupción, au-
mentando la ruptura del tejido social. 
Ser mujer, joven y pobre son condiciones que magne-
tizan el terrorismo, sobreviniendo de este modo con-
secuencias tales como impunidad, negligencia, despro-
tección y muerte.
La proliferación de mujeres asesinadas es denominada 
de dos maneras diferentes “feminicidio” o “femicidio”, 
si bien no se profundizará sobre está discusión, es váli-
do aclarar, que femicidio corresponde a homicidio y por 
lo tanto asesinato de mujeres y la palabra feminicidio 
es homóloga al genocidio de mujeres, de está manera el 
concepto tiene significaciones políticas5.
Los casos son invisibilizados y las familias se proyectan 
bajo esta sombra sin poder elaborar los duelos que les 
son legítimos para reparar y ajusticiar la privación de 
sus derechos.
Son ninguneados, no están ni afuera ni adentro, están 
marcados por la no mirada que efectiviza el miedo, el 
terror, el aislamiento y la no reproducción social de la 
pobreza. 
La obra Desierto interrumpe con la visibilidad de imá-
genes que corresponden a estereotipos femeninos (la 
mirada del otro) y a la deconstrucción de las mismas 
mediante la intervención digital.
La intención no es provocar nuevos encasillamientos 
para designar lo particularmente femenino ni tampoco 
erradicar o matar al “otro”. Reconocer de este modo 
nuevos procesos de subjetivación entendiendo a lo fe-
menino distinto de lo que pautan los sistemas de poder 
Institucional o del Estado. Esta comprensión efectúa un 
entendimiento de que las implicancias de “lo femeni-
no” operan a modo de una línea punteada donde hay 
un entrecruzamiento entre la realidad socio histórico y 

la poética de la obra. La obra es subversiva con respecto 
a su propio lenguaje pero no ejerce el poder de transfor-
mar radicalmente las funciones de un Estado ausente 
en Ciudad Juárez, ciudad de México. La mostración de 
imágenes superpuestas hacen referencia a la sobre in-
formación de clichés en relación a lo femenino y a su 
vez es una contestación a la violencia ejercida por las 
instituciones y el abandono del Estado.
El genocidio de mujeres ocurrido en la ciudad de Méxi-
co comienza a ser, el nudo que estimula la superposi-
ción de visibilidades en la obra. Un desierto que es el 
lugar de la frontera, del borde, donde la tragedia es aná-
loga al paisaje. Un territorio “no lugar”, donde el poder 
ejerce marcas y la producción de normas6 silenciosas. 
Estas normas son eficaces para el poder político y eco-
nómico, las mujeres maquiladoras sometidas al trabajo 
extenso y con una remuneración que sostiene el nivel 
de pobreza.
La mujer lleva su rajadura que la hace depositaria de 
la violencia. Abandonar su espacio y tiempo natural la 
hace traidora, en su abertura radica el germen que ame-
naza su cuerpo. Por lo tanto la mujer se camufla en los 
atributos del hombre, se va invisibilizando así misma, 
es el canal de la naturaleza, no es la fuerza en sí misma, 
es la construcción de otros y no de si misma. Mostrarse 
como una apariencia renunciando a su forma abierta y 
ocultando su intimidad, que lejos está de ser una visión 
puritana con respecto a la mostración del cuerpo.
La visibilidad de imágenes digitales recupera el cuestio-
namiento acerca de la construcción de normas y de un 
imaginario social de la mujer. La construcción de “gé-
nero” deviene de diversos factores, cuestiones políticas, 
económicas y militares. 
La “mujer” inventada a partir de una pseudoidentidad 
natural. Las características particulares que la tildan, 
como espacio natural de maternidad y el tiempo gene-
racional de fecundidad y reproductividad. Como así 
también las marcas de la sensibilidad antes que la racio-
nalidad o un pensamiento intuitivo antes que abstracto, 
es lo que las mujeres nunca han elegido. Es una dife-
rencia que no ha sido construida por la subjetividad de 
las “mujeres”. Por ello se utiliza el termino “mujer” con 
precaución. Estar marcado implica, ser identificado, es-
tar sometido al control de instituciones que ejercen su 
poder desde el silencio, la misoginia y el feminicidio. 
Estas formas extremas de violencia que irrumpen el 
cuerpo del “otro”, lo marcan y hacen efectiva la dife-
rencia, proponen la desidia de la resistencia. No estar 
marcado implica resistir y generar nuevos procesos 
creativos.
Desierto de Señoritas es una obra que mirando a México 
no deja de ser una problemática de toda América inclu-
yendo a la Argentina. Cuerpo de mujer, sexo, muerte y 
pobreza implican resistir desde la construcción de sub-
jetividades y no desde la denominación identitaria que 
producen los sistemas de poder.
Otra instancia que intenta alcanzar la obra es poder 
abordar no sólo la producción de obra en si misma, sino 
las producciones de obra en relación al espectador.
Se procurará entonces registrar las lexias producidas 
por el sistema espectatorial. Es un reto importante que 
este espacio devenga oportunidad de construcción de 
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un nuevo entendimiento. Desierto de Señoritas, como 
parte de las prácticas que se reconocen “al borde” de las 
fronteras de lo que tradicionalmente fue validado como 
“artístico”, no procura ser una obra efímera. Al contra-
rio, su propuesta es dejar una pista que produzca conoci-
mientos. En nuestro mundo contemporáneo signado por 
una sobredeterminación espacio-temporal de estímulos, 
producir obra es señalar el entendimiento de una proble-
mática social vigente, de una sensibilidad en el centro 
mismo de lo que entendemos como “lo femenino”.

Conclusión
Desierto busca que lo femenino se cuente asimismo 
no que nos sea revelado, indaga sobre su propio pro-
ceso, se cuestiona su propio lenguaje y se hace sujeto 
de enunciación, es la voz del interlocutor la que cifra la 
historia sin secuencialidad, se inscribe en diálogo con 
el arte conceptual y se hace carne en un dispositivo di-
gital, este medio no intenta disolver una problemática 
compleja como el feminicidio. El carácter del lenguaje 
es poético pero no deja de estar inserto en un contexto 
socio- político e histórico al que se hace referencia, la 
pintura es ficción pero también subversión. La produc-
ción de ideas en un campo diseminado de géneros, el 
injerto de textos e imágenes, citas, alusiones, repetición, 
fragmentación, plagio, copia son el paradigma de lo ac-
tual y su roce no deja de estar implícito en el modo de 
producir y leer obra. 
La obra examina su propia estética donde ingresa la 
tecnología, la vida cotidiana, problemáticas sociales y 
políticas, la reproducción de la imagen, el cuestiona-
miento de encasillamientos, el abordaje de la escritura, 
la posibilidad de diseminar estructuras y el rompimien-
to de dicotomías.
En la obra los aspectos de forma, existencia y valor no 
existen separadamente sino que se producen de mane-
ra sistemática, teniendo en cuenta que siempre que se 
enuncia uno de estos aspectos, se manifiestan los otros 
simultáneamente. 
El estudio de estas simultaneidades es inagotable y en 
cada uno de ellos radica la posibilidad de reformularse 
y actualizarse en forma permanente.
Esta temática seguirá siendo potencial de diferentes lec-
turas en distintas instancias de presentación.

Notas
1 http://es.youtube.com/watch?v=YOfwktY1yLQ
2 Para Peirce en CP- Obra Lógico Semiótica, 1987, 
Taurus: Madrid, la concepción triádica del signo es una 
serie infinita “Un signo representa la idea que produce 
o modifica. Es un vehículo que trasmite a la mente algo 
desde afuera. Aquello que representa se llama su objeto; 
aquello que trasmite su significado, y la idea que origi-
na su interpretante. El objeto de la representación sólo 
puede ser una representación de la cual el interpretante 
es la primera representación.”. En este punto uno puede 
pensar en la ausencia de un objeto absoluto como lími-
te, sin embargo el interpretante es depositario de una 
verdad, que se pone en cuestionamiento al entenderse 
que es también una representación (signo) que tiene un 
interpretante, por lo tanto se enuncia otra serie infinita.
3 [entre el 16 de junio y el 11 de septiembre de 1994, 

en el Museo de Arte Moderno de New York, Lynn H. 
Zelevansky organiza la muestra Sense and Sensibility: 
Women Artists and Minimalism in the Nineties, galar-
donada por la North American Branch de la Internatio-
nal Association of Art Critics como Mejor Exposición 
en un Museo de Arte Emergente en e1995. Información 
tomada Romero, Alicia, Giménez, Marcelo (sel., trad., 
notas). “Acerca de la Exposición Sense and Sensibility: 
las Artistas Mujeres y el Minimalismo en los Noventa”, 
en Romero, Alicia (dir.). De Artes y Pasiones. Buenos 
Aires: 2006. www.deartesypasiones.com.ar
4 “El nonágono, en tanto diagrama, se caracteriza por: 1) 
ser una estructura vacía que da cuenta de lugares lógi-
cos de relaciones y no de contenidos fijos; “) Privilegiar 
la relación entre los lugares a los efectos de la construc-
ción cognitiva y no de la “esencialización” de cada uno 
de ellos, y 3) favorecer la interpretación de un signo y su 
aplicación metodológica a la investigación o a un proce-
so proyectual, a través de una nueva nominación que es, 
a su vez, relacional: forma de la forma, existencia de la 
forma…” (Guerri, Claudio (2003)”El nonágono semióti-
co: un ícono diagramático y tres niveles de iconicidad, 
revista deSignis, Nº 4, Barcelona: Buenos Aires: 160)
5 Femicidio y feminicidio: Existe un gran debate en el 
movimiento de mujeres y feminista acerca de la manera 
de llamar a los asesinatos contra las mujeres en razón 
de su sexo. Algunos autores se basan en la terminolo-
gía usada por Jill Radford y Diana Russell, autoras del 
libro Femicide: The Politics of Woman Killing, de 1992. 
Marcela Lagarde, teórica, antropóloga y diputada mexi-
cana, establece que la categoría feminicidio es parte del 
bagaje teórico feminista introducido por estas autoras 
estadounidenses bajo la denominación femicide que, 
traducida a nuestro idioma es femicidio, término homó-
logo a homicidio, que sólo significa asesinato de muje-
res. Sin embargo, para marcar una diferencia con ese 
término, Lagarde escogió la voz feminicidio para hablar 
de genocidio contra las mujeres, lo que lo convierte en 
un concepto de significación política. Fuente: Mujeres 
hoy, Paola Dragnic.
6 Foucault la aparición de la norma. La norma, es la 
aparición de una norma que no es ya solamente jurídica 
- es decir, producida por la soberanía tal como se había 
definido en el tiempo moderno -, precisamente porque 
la soberanía no llega ya a controlar a partir de las únicas 
normas jurídicas. Es necesario otra cosa. Es necesario 
normas de un nuevo tipo, que no son contradictorias 
con anteriores sino que se añaden más bien en que 
los completan, que los refuerzan extendiéndolos y 
los vuelven más eficaces: Estas nuevas normas, las 
“normas” se presentan como normas naturales.
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Algunos guiños desde la antigüedad

Valeria Baudot

Desde mis años de estudiante hasta la actualidad, siem-
pre me ha sorprendido la extraordinaria experiencia de-
sarrollada en el proceso áulico. Experiencia en la que 
hemos participado todos desde que tenemos memoria y 
en la que fuimos asumiendo diversos roles con el correr 
del tiempo. Tratar de definir la relación docente – alum-
no nos conduciría a la triste simplificación de encasi-
llar uno de los vínculos más ricos de nuestra historia y 
de toda la humanidad. Hagamos el esfuerzo entonces, 
por tratar de comprender la mística que encierra el mis-
mo: Enseñar – aprender, cuando no sólo se limita a una 
transferencia de conocimiento unidireccional. Si anali-
zamos críticamente la historia, las primeras señales for-
males de esta relación alumno – docente ya se dan en la 
antigüedad. Y si bien podemos reconocer esta relación 
en innumerables oportunidades a lo largo de la historia, 
desarrollaremos el vínculo Sócrates – Platón a fines de 
extraer características para el análisis y la reflexión.
Sócrates es a mí entender, uno de los ejemplos más ricos 
y paradigmáticos a la hora de analizar la historia de la 
humanidad. Aún hoy podríamos decir que él no era un 
maestro convencional y hasta algunos de nosotros du-
daríamos en citarlo como referente de docente. Sus cla-
ses no se dictaban en un lugar físico al que pudiéramos 
llamar en términos convencionales aula, ni siquiera 
transcurría siempre en el mismo lugar. No preparaba un 
temario, sus exposiciones no estaban diagramadas con 
una planificación, ni poseía un programa de contenidos 
a desarrollar. No había horarios pautados. Rara vez sa-
bía con cuántos alumnos contaría antes de comenzar, 
menos aún al terminar. Sus alumnos si bien eran aris-
tócratas atenienses no poseían formación académica 
formal. La pregunta es: ¿Por qué entonces, he decidido 
citarlo? Es que Sócrates, en mí opinión, con sus diálo-
gos y discusiones en los mercados y plazas públicas de 
Atenas representa, el inicio de la enseñanza inductiva. 
Nadie duda del referente filosófico que ha sido pero vea-
mos algunos de sus rasgos característicos a la hora de 
enseñar: 
• Maestro considerado como centro de saber: fue consi-
derado por la mayoría de sus contemporáneos como el 
más sabio de los filósofos de su época. 
• Maestro como modelo: el mismo se colocaba en el 
papel de un lego. Solía decir: “solo sé que nada sé” y 
a partir de ahí construía su discurso. Sus alumnos, los 
jóvenes atenienses se identificaban con él y lo acom-
pañaban en su búsqueda del conocimiento a través del 
proceso de descubrimiento.
• Rol central del maestro: Sócrates alienta a sus alum-
nos a participar, los incentiva para que realicen obser-
vaciones e indaga mediante preguntas el conocimiento 
previo de los alumnos. Sólo él lidera activamente el 
aprendizaje.
• Transferencia de conocimiento: su rapidez de pensa-
miento fue volcada en su capacidad discursiva. Sería 
entonces, la herramienta fundamental que él utilizaría 
para capturar a sus alumnos y no para realizar monó-
logos. Creía en la superioridad de la discusión sobre la 
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escritura, por lo que su obra trasciende no por sus escri-
tos personales.
• Los alumnos como eje del proceso de aprendizaje: en 
los mismos escritos de la obra de Sócrates vemos el rol 
protagónico de sus alumnos. Los diálogos socráticos 
manifiestan la importancia y relación de ambas partes. 
Y aunque con algunos de sus alumnos existía una dife-
rencia generacional, con gran parte de ellos desarrolla 
un vínculo que trasciende aún sus vidas. Tal es el caso 
de Platón, quien transcribe parte de dichos diálogos, 
brindándole al propio alumno un rol preponderante 
más allá del propio maestro.
• El maestro establece expectativas positivas: los pro-
pios aristócratas atenienses que asistían a sus clases 
pensaban que no sabían nada. Sócrates en cambio, los 
acompañaba e incentivaba en la búsqueda del conoci-
miento abstracto a partir del conocimiento real median-
te la formulación de preguntas y respuestas.
• Los conocimientos previos: Sócrates sustenta sus 
enseñanzas en los conocimientos personales de los 
alumnos, a los que llega por medio de las preguntas y 
respuestas. Aún fundándose en los alumnos que presu-
ponen no saber nada. Por medio de las preguntas, poste-
riormente estos conocimientos van adquiriendo nuevos 
significados para los alumnos. Sócrates parte de la base 
que si los conocimientos y pensamientos no poseen 
vínculos múltiples con lo que los alumnos piensan del 
mundo es probable que no se adquieran estos nuevos 
conocimientos. Él construye a partir del conocimiento 
previo de ellos.
• El método de enseñanza: propuesto y desarrollado por 
Sócrates es el de guía del alumno para que forme su pro-
pia comprensión del tema. Él como conductor, se trans-
forma en un experto en el arte de preguntar. A pesar 
del conocimiento superlativo que él poseía, su manera 
de transmitir sus conocimientos a sus alumnos no era 
mediante el monólogo discursivo. Muy por el contrario; 
como se manifestó anteriormente su manera de abordar 
los principales temas fue por medio del diálogo con los 
jóvenes atenienses.
• La confianza en sí mismos: como la clave para el éxito 
en el aprendizaje de los estudiantes. Sócrates fomenta-
ba el pensamiento libre de cada uno de sus alumnos, 
aunque muchas veces no coincidieran con sus propios 
pensamientos.
• La retroalimentación: como requisito del aprendizaje 
efectivo. Este método utilizado, permitía a sus alum-
nos expresar ideas y obtener aportes por parte de sus 
compañeros y de Sócrates mismo. A partir de esto, los 
alumnos reestructuraban su conocimiento a partir de 
los nuevos conceptos incorporados. Mediante la asimi-
lación de la información, ajustaban sus viejas ideas o 
las rechazaban definitivamente. Para Sócrates, esto es lo 
que le permite al alumno llegar al entendimiento.
• El desarrollo del pensamiento crítico: Sócrates incentiva 
en sus alumnos la capacidad de análisis crítico mediante 
la discusión racional. Plantea dicha tarea en muchos con-
textos para alcanzar definiciones de carácter general. 

Como se ha enumerado, gran parte de los elementos 
mencionados forman parte de lo que conocemos hoy 
como el modelo inductivo de enseñanza. Y si bien para 

algunos, elementos tales como la falta de un aula o la 
cambiante composición de su grupo de alumnos pue-
den invalidar a Sócrates como ejemplo, será Platón, uno 
de sus alumnos, el encargado de concretarlo. Luego de 
once años del suicidio del maestro, Platón abre lo que 
consideramos hoy la primera universidad: La Academia 
de Atenas. Él mismo compra el predio que contendrá 
las instalaciones para la Universidad tales como las 
salas de exposición, biblioteca y algunos alojamientos 
para estudiantes. Elabora un estatuto y reglamento que 
regirán las vidas de los alumnos provenientes del área 
mediterránea. Desarrolla un programa de contenidos 
basados en la matemática, física, astronomía y música. 
Cabe destacar que Platón a diferencia de su maestro, es-
cribió acerca de sus pensamientos filosóficos, dejando 
un gran legado de manuscritos. Los primeros escritos, 
manifiestan la gran influencia de su relación con Só-
crates, muchos de ellos basados en la ética, que muy 
probablemente tenían como fin, dar a conocer y tratar 
de evitar más injusticias tales como las que había pa-
decido su maestro antes de morir. Estos se incluyen en 
lo que fue la primera parte de su obra, desarrollada en 
forma de diálogos, conocidos como “diálogos” en los 
que Sócrates aparece como figura prominente. Platón 
entonces, es el que difunde la doctrina socrática basada 
en la libertad de razonamiento en pos de la búsqueda 
de la verdad. Pero a medida que Platón va avanzando 
sus manuscritos, se va distanciando del pensamiento 
socrático, como personaje del diálogo se va desdibujan-
do y aparecen en los monólogos y manifiestos las ideas, 
a veces políticas del propio Platón. Esta evolución del 
pensamiento se puede ver también en las diversas eta-
pas por las que atravesó la Academia. Que partiendo de 
una instancia de búsqueda, ironía e interrogación como 
medio de acercamiento filosófico; y llega de la mano de 
los discípulos de Platón a una etapa de incertidumbres 
y dudas en donde nada es considerado como certeza ab-
soluta. Y si bien Platón planteaba la existencia de dos 
mundos, solo será su discípulo Aristóteles, el que pue-
da conjugarlos y vincularlos en forma de unidad. 
Si bien gran parte de las características de la enseñanza 
de Sócrates con sus alumnos podemos reconocerlas hoy, 
en nuestras aulas. Y, su método, la mayéutica es en nues-
tros días, una manera de abordaje para el conocimien-
to universal. Establecer y definir la relación docente – 
alumno parece aún mas difícil que cuando comenzamos 
el análisis. En este sistema de preguntas y respuestas, 
donde el rol del guía es ejercido por el Docente, no ne-
cesariamente significa que el aprendizaje sea de manera 
unidireccional. Alumnos como Platón y Aristóteles, en-
tre otros, dan nota de la importancia del rol del alumno 
en esta ecuación. Es fundamental entonces el bagaje de 
conocimientos previos para el aprendizaje personal. Pen-
semos un momento ¿Cuál hubiera sido el punto de parti-
da de Platón de no haber conocido a Sócrates? O si, ¿Hu-
biera existido el Liceo de no haber concurrido Aristóteles 
a la Academia de Atenas? La reformulación de los conte-
nidos previos por parte del alumno / docente son clave 
en este esquema enseñar / aprender = saber. Sería enton-
ces como en la antigüedad, tarea de nosotros: los guías, 
brindar las herramientas de libertad, para la búsqueda y 
desarrollo pleno del alumno, sin condicionarlo.
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El aula: un espacio que esfuerza

Débora I. Belmes

Cuando se inicia el cuatrimestre siempre me hago una 
serie de preguntas: ¿Qué sucederá este cuatrimestre? 
¿Qué tipo de cursada llevaremos a cabo? ¿Podremos 
transformar el aula en un espacio de intercambio? ¿Po-
dremos producir algo a partir de este encuentro, en-
cuentro donde predomina lo incierto, lo diferente? ¿Po-
dremos transformar el vínculo docente-alumno en un 
vínculo docente-estudiante? 
Quizás esta última pregunta es una de las propuestas 
que me propongo trabajar en las primeras clases ¿Qué 
es un alumno y en qué se diferencia de un estudiante? 
A grosso modo un a-lumno podría ser pensado como 
alguien (“algo” en el peor de los casos) que no tiene 
luces, que está privado de ellas y que depende del do-
cente “para ser iluminado”. Esta versión, que de algu-
na manera se encuentra en el interior del modelo de 
enseñanza-aprendizaje tiñe no sólo nuestra ideología 
sino también modela nuestra práctica. Ellos, nuestros 
estudiantes, y no por ello escapo a interrogarme acerca 
de que es un estudiante universitario hoy (y son “nues-
tros”, por lo menos desde el punto de vista vincular ya 
que la presencia de ambos nos constituye dentro de este 
lazo particular y así como ellos son “nuestros”, noso-
tros también les correspondemos, “somos de ellos”) 
también aportan elementos que sostienen esta manera 
de conceptualizar el proceso de enseñanza aprendiza-
je ¿Qué sucede si el espacio del aula se transforma en 
un lugar de encuentro e intercambio? ¿No tenemos to-
dos, en tanto sujetos, ideas, experiencias, saberes para 
intercambiar? ¿Sólo los docentes tenemos el privilegio 
de tratar de transmitir, generar, estimular, modificar y 
aportar elementos para enriquecer la vida? ¿Podría ser 
pensado el estudiante justamente como un acontecer 
activo, cómo un ir siendo, con quien ir conformando 
un espacio/lugar/aula que contiene y promueve nuevos 
interrogantes?
El vínculo docente-estudiantes y su espacio, el aula, 
podría imaginarse como una especie de buque que zar-
pa de un puerto y debe arribar, en cierto plazo a otro 
puerto. Las acciones que se desarrollan en su interior, 
pueden parecer algunas comunes, repetidas y otras no-
vedosas, pero es absolutamente claro que el barco sólo 
puede navegar si cada uno de los que se encuentra en 
él aporta algo para su movimiento. En este sentido, la 
cursada y su desarrollo nos permite transportarnos, 
en tanto soporte y en tanto medio, a un nuevo puerto. 
Son entonces, el viaje y no sólo su llegada, las que nos 
permiten pensar a este nuevo puerto como aquello que 
nos aporta algo del orden de lo novedoso: que el pa-
saje haya permitido operar alguna serie de transforma-
ciones entendidas estas últimas como la posibilidad de 
que cada uno de los participantes hayamos aprendido 
algo. Porque es cierto, aquí se viene a aprender. Y claro 
esto tiene muchas versiones y modalidades, pero en su 
esencia, implica la percepción y el reconocimiento de 
que algo que no estaba en su inicio ahora se encuentra 
en y con nosotros y nos transforma en sus portadores/
transportadores.

Quizás resulte importante aclarar, que cuando hablo de 
compartir y de implicar a cada uno de los participantes, 
no me estoy refiriendo a pensarlo desde una posición 
simétrica, docente y estudiantes como figuras intercam-
biables, sino más bien asociado a una idea de mutuali-
dad, entendiendo mutualidad como aquello que inviste 
a cada uno y que en tanto presencia, afecta en forma 
recíproca a la subjetividad del otro.
A partir de estas ideas la noción que alude al vínculo 
docente-estudiantes necesita ser pensada más allá del 
“estar juntos”, pues implica también la idea de “hacer 
algo junto con otro”. Diferentes modalidades podrá te-
ner ese hacer: hacer en tanto reconocimiento social (do-
cente, estudiante, pertenencia a una institución univer-
sitaria, etc.); hacer en tanto el logro de ciertos objetivos 
(curriculares, de investigación, grado académico), hacer 
en tanto una vivencia o modelo pasado (los docentes de 
antes, los estudiantes de antes), hacer en tanto un tipo 
de lazo que ya se encuentra instalado y que no requiere 
ningún tipo de esfuerzo o trabajo (a los sumo de adap-
tación) y también el hacer juntos como “el ir haciendo 
algo para construir en común, realizando un trabajo” 
(Puget, 2006). Es importante considerar que ello es po-
sible en tanto el hacer juntos es un hacer entre sujetos 
que construyen un espacio en el que se encuentran dife-
rentes subjetividades y que este espacio produce ideas, 
genera subjetividad y constituye un trabajo. En esta 
línea es posible sostener que se pueden dar una serie 
de intercambios. El intercambio puede ser pensado de 
múltiples maneras, sin embargo, a partir del aporte de 
diversos filósofos, se podría señalar que la posibilidad 
de este intercambio se encuentra atravesada por la ne-
cesidad de que cada uno de los miembros conserve su 
alteridad, o sea de hacer un lugar a lo diferente, en tanto 
su diferencia y abriendo la posibilidad a nuevos hori-
zontes.
Con respecto al intercambio básicamente nos podría-
mos enfrentar a dos posibilidades: por un lado, lo re-
cibido viene de un sujeto, desaloja a quien lo recibe de 
una cierta posición en la que estaba y lo ubica, de algu-
na manera, en una posición activa, ya que lo mueve a 
hacer algo con aquello recibido. Por otro lado, el suje-
to recibe algo y no por ello está obligado a devolverlo 
transformado, en el sentido de movimiento, justamente 
de transformación. Dicho en criollo: aquel que viene no 
es exactamente como nosotros lo imaginamos, lo quere-
mos y lo deseamos sino que viene también con toda la 
carga que da cuenta de su otredad, con toda la carga de 
aquello que nos sorprende en tanto novedoso en tanto 
no imaginado. La cuestión es que con ello nos vamos a 
encontrar y algo vamos a tener que realizar.
Volviendo a la metáfora del viaje, intercambiar también 
es transportar, llevar algo de un lugar a otro. Es un traba-
jo, implica un esfuerzo. Es algo que nos moviliza, hace 
que nos tengamos que preparar, que tengamos que dise-
ñar un recorrido y decidir los caminos para llegar: cómo, 
cuándo y de qué manera. Estar en el aula es un esfuerzo. 
En el sentido más lineal, el aula nos ubica frente a otros 
pero también nos ubica con otros. El efecto de su pre-
sencia nos fuerza, nos modifica, hace que nos tengamos 
que transformar. Quizás este esfuerzo, es para mí uno 
de los aspectos más enriquecedores de la labor docente. 
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El esfuerzo entendido como aquello que nos fuerza, que 
hace que nos modifiquemos, que tengamos que incluir 
nuevas estrategias, nuevos conocimientos, nuevas téc-
nicas, en fin, que tengamos que hacer algo distinto de 
lo que veníamos haciendo. Pero también es un esfuerzo 
en tanto es un encuentro con la alteridad y su carga, con 
el tener que hacer algo con lo diferente y de tener que 
lidiar con el intercambio y sus múltiples posibilidades. 
En este sentido, las nuevas experiencias (si es que así las 
podemos conceptualizar), al igual que las nuevas cosas, 
requieren que les hagamos un lugar, que les otorguemos 
la posibilidad de tener su sitio y para ello, algo habrá 
que hacer con todo aquello que le fue precediendo: al-
gunas permanecerán, otras quedarán en stand-by, otras 
pasarán al cajón de los recuerdos y algunas deberán ser 
abandonadas ¿Es esto posible? ¿Es esto cierto? 
Volviendo a las preguntas ¿Cómo puede ser pensado 
este vínculo (y sus variables)? Quizás la metáfora del 
buque nos de cierta pista. Los elementos están allí, de 
alguna manera. La currícula universitaria nos pone en 
el lugar y nos proporciona un dispositivo: nos da el 
encuadre para que este acontecer pueda tener su lugar. 
Aquí aparece nuevamente la noción del esfuerzo: no se 
da por sí solo ni tampoco de una vez para siempre, cada 
cuatrimestre es un nuevo comienzo, un nuevo encuen-
tro, un nuevo ir construyendo. Todo puerto, es una sali-
da y una llegada, pero es también la puerta a una nueva 
posibilidad.

Algunos apuntes sobre la relación escuela, 
gestión y subjetividad

Javier Benyo

Educación y subjetividad: la cuestión del poder
Las transformaciones educativas planteadas, tanto a 
nivel local como global, reclaman de manera impres-
cindible una reflexión acerca del rol de la gestión en la 
educación y su vínculo con las modificaciones que los 
modos de subjetivación han sufrido en los últimos años. 
En relación a esta problemática, Ball aporta algunos ele-
mentos para poder responder la pregunta. Este autor 
considera a la gestión como “una tecnología teórica de 
racionalidad orientada a la eficiencia, la viabilidad y el 
control” (Ball, 1993: 159) que intenta una “manipula-
ción de los seres humanos infundiéndoles pautas de 
conducta sumisas” (Bates citado por Ball, 2002: 160). 
Desde la aparición del Estado moderno, la educación 
fue concebida como un medio técnico para la forma-
ción moral de la infancia dentro de un ámbito gestiona-
do por expertos (Hunter, 1998:99). Como señalan Varela 
y Alvarez-Uría, “la instrucción de los hijos de los tra-
bajadores aparece, para os hombres de gobierno, como 
uno de los dispositivos más eficaces para moralizar, do-
mesticar e integrar a los trabajadores del mañana” (Va-
rela y Alvarez.-Uría, 1991: 178). En este mismo sentido, 
en uno de sus últimos cursos, Michel Foucault había 
destacado que “cada técnica de producción requiere la 
modificación de la conducta individual, no sólo de las 
habilidades, sino también de las actitudes” (Foucault, 

1990: 49). De allí, que surgiera la necesidad, para los 
sectores reformistas, de una modificación mucho más 
profunda que la que implicaría un mero cambio de los 
contenidos curriculares. 
A esta altura resulta útil retomar las proposiciones de 
Michel Foucault acerca del poder. Uno de sus aportes 
más significativos a la teoría social fue elaboración de 
una teoría sobre el poder que no consideraba solamente 
sus aspectos represivos o restrictivos, sino que focali-
zaba su interés en el carácter productivo del poder. El 
poder, entonces, no es concebido en términos de recha-
zo, censura, delimitación o barrera, así tampoco como 
un acto cuya operación central es la enunciación de la 
ley, que es fundamentalmente un discurso de la pro-
hibición. Al reelaborar sus análisis a comienzos de la 
década de 1980, Foucault distinguió las relaciones de 
poder, la dominación, y el gobierno. Las relaciones de 
poder en general se caracterizan por ser “juegos estra-
tégicos entre libertades” (Foucault citado en Hindess, 
1997: 100). Estas relaciones de poder no se dan de una 
vez y para siempre sino que son reversibles e inestables 
a diferencia de la dominación y el gobierno que tienden 
a ser jerárquicas y estables (Hindess, 1997: 98). Los jue-
gos estratégicos de poder, en tanto deseo de influir en la 
conducta de un otro que posee cierto margen de libertad 
para elegir, constituyen una dimensión esencial de toda 
relación social. Para que existan tiene haber la posibili-
dad por parte de los sujetos de construir una resistencia 
capaz de revertir la situación desfavorable.
En el caso de la dominación, se trata de situaciones 
“establecidas y congeladas” que tratan de perpetuar la 
asimetría y en las que las personas subordinadas no po-
seen demasiado margen de maniobra: “si uno estuviera 
completamente a disposición del otro, y se volviera su 
cosa, un objeto sobre el que se puede ejercer una violen-
cia infinita e ilimitada, no habría relaciones de poder” 
(Foucault, 1996: 158). “Institucionalizadas en un juego 
de penalidades y coerciones” (De Marinis, 1999: 84) es-
tas situaciones ocurren cuando un individuo o grupo 
social consigue, utilizando mecanismos tanto militares 
como económicos o políticos, bloquear un campo de 
relaciones de poder para volverlas invariantes. En este 
estado no es posible una práctica de la libertad. Frente 
a las estrategias que, a partir una práctica de libertad, 
posibilitaban que las relaciones de poder fueran rever-
sibles, los estados de dominación sólo permiten tácticas 
minúsculas de supervivencia que no suponen una resis-
tencia efectiva, meros ardides y trampas que no ponen 
en riesgo la dominación. 
Por su parte, el gobierno ocupa un sitio intermedio en-
tre la dominación y los juegos estratégicos de poder. Se 
trata de “una forma de actividad práctica que tiene el 
propósito de conformar, guiar o afectar la conducta de 
uno mismo y/o de otras personas” (De Marinis, 1999: 
82- 83). El objeto del gobierno son los hombres “en sus 
relaciones, sus ligazones, imbricaciones con esas cosas 
que son la riqueza, los recursos, los medios de subsis-
tencia, sus ciudades y su clima” (Foucault, 1991: 14). El 
gobierno se caracteriza por estar constituido por “ejerci-
cios menos espontáneos del poder sobre otros (y, por lo 
tanto, más calculados y considerados) y especialmente, 
el uso de tecnologías para la regulación de la conducta” 
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(Hindess, 1997: 105). Esta forma de poder se distingue 
de otras por su énfasis en el cálculo racional.
Es posible distinguir en la historia moderna de Occi-
dente tres modos relevantes de racionalidad de gobier-
no: la disciplina, el poder pastoral, y el liberalismo. La 
disciplina, que emerge en Europa durante el siglo XVII, 
es un poder cuyo objeto de proporcionarles determina-
dos atributos, entre los que se encuentra la capacidad 
de autocontrol (Hindess, 1997: 111). El desarrollo de la 
disciplina se vincula con la necesidad “no tanto de ges-
tionar la masa colectiva de los fenómenos a nivel de re-
sultados externos, cuanto a gestionarla en profundidad, 
en lo particular” (Foucault, 1991: 24). El desbloqueo de 
las tecnologías del poder producido en el siglo XVII tie-
ne como resultado la aparición de la disciplina como 
forma paradigmática del modelo productivo de poder. 
Aquello que emerge hacia aquella época es la utiliza-
ción de técnicas disciplinarias preexistentes con una fi-
nalidad nueva que se vincula con una novedosa “econo-
mía del poder” que intenta hacer circular los efectos del 
poder manera continua, en lugar de la ostentación de 
las intervenciones espectaculares e intermitentes de los 
castigos ejemplares. La disciplina se configura, enton-
ces, “como una serie de medios generalizados de con-
trolar y emplear la conducta humana” (Hindess, 1997: 
111). Mediante estos medios ejerce “una coerción inin-
terrumpida, constante, que vela sobre los procesos de la 
actividad más que sobre sus resultados y se ejerce según 
una codificación que reticula con la mayor aproxima-
ción el tiempo el tiempo, el espacio y el movimiento” 
(Foucault, 1989: 141). Ya sea en la fábrica, el hospital 
o la escuela, el aparato disciplinario busca regular los 
tiempos y los espacios de manera tal de evitar la circu-
lación incontrolada de individuos, los nomadismos y 
vagabundeos en beneficio de una vigilancia constante 
capaz de apreciar, medir y, llegado el caso, sancionar la 
conducta de cada uno. 
En el caso de poder pastoral, aquello que aparece en 
juego es la capacidad totalizadora e individualizan-
te del poder (Foucault 1986: 33). Su objetivo es “una 
regulación minuciosa y generalizante de la conducta” 
(Hindess, 1997: 116). El poder pastoral está constituido 
por “técnicas orientadas hacia los individuos y desti-
nadas a gobernarlos de manera continua y permanen-
te” (Foucault, 1990, 98). La metáfora pastoral implica 
que la mirada atenta y vigilante del pastor, y el conoci-
miento de los factores que pueden mejorar o poner en 
peligro a quienes están bajo su cuidado, es la garantía 
de la existencia del rebaño. A diferencia de las tecno-
logías disciplinarias que actuaban de modo general, el 
poder pastoral supone una atención individual a cada 
miembro del rebaño. El pastor presta atención a todos, 
sin perder de vista a ninguno. Se ve llevado a recono-
cer al rebaño en su conjunto y en detalle. Tanto Hunter 
como Hindess han puesto de manifiesto la vigencia de 
este modelo durante el Estado de Bienestar. Para el pri-
mero de ellos, “nuestro sistema de gobierno combina 
una administración secular de ciudadanos, en términos 
del bienestar colectivo del Estado, con una gobernación 
pastoral de los individuos, en términos de su identidad 
interior y salvación personal” (Hunter, 1998: 92). El 
poder pastoral aparecía como la racionalidad más ade-

cuada a un Estado de bienestar orientado por el deseo 
de “estimular el crecimiento nacional, y el bienestar ge-
neral a través de la promoción de la ciudadanía social” 
(De Marinis, 1999: 92). El “pastoralismo burocráctico”, 
como lo define Hunter, está compuesto elementos pro-
venientes de la esfera de la administración burocrática 
estatista y la disciplina espiritual cristiana. El propio 
Foucault lo había reconocido esto al señalar que el Es-
tado de Bienestar debía “ser reconocido por lo que real-
mente es: una de las muy numerosas reapariciones en el 
mundo moderno del delicado ajuste entre el poder po-
lítico, ejercido sobre sujetos civiles, y el poder pastoral, 
que se ejerce sobre individuos vivos” (Foucault, 1990: 
111). El poder pastoral indica el punto histórico en que 
emerge una preocupación por el bienestar del cuerpo 
social y de cada uno de sus integrantes a lo largo de toda 
su vida (Foucault, 1986: 33).
La última de las racionalidades de gobierno que Foucault 
distingue es el liberalismo. El liberalismo no es aquí 
entendido como una ideología o doctrina política que 
pregona la libertad del individuo frente al Estado sino 
como una práctica. Es decir, “una forma de actuar hacia 
la consecución de objetivos orientados que a su vez, se 
regula a sí misma nutriéndose de una reflexión conti-
nuada” (Foucault, 1997: 120). La racionalidad liberal de 
gobierno parte de la premisa que el gobierno no tendría 
que ser para sí su propio fin. Aquello que lo diferen-
cia de las otras racionalidades es la “creencia de que el 
gobierno perseguirá mejor sus objetivos a largo plazo a 
través de las decisiones libres de los individuos” (Hin-
dess, 1997: 122).

La racionalidad liberal
La crítica del liberalismo se va a centrar en los efectos 
del poder pastoral, que había promovido la conforma-
ción de una nueva técnica de gobierno propia de los 
Estados: la policía. A diferencia de lo que sostiene Hun-
ter (1998: 103), la policía no es parte de una “tecnología 
liberal de gobierno”. Los atributos de la policía –que no 
es entendida aquí como la institución que desempeña el 
rol del “brazo armado de ley” sino “como dominios, téc-
nicas y objetivos que requieren la intervención del Esta-
do” (Foucault, 1990: 127) – abarcaban la vigilancia del 
hombre en tanto activo, vivo y productivo con el fin de 
contribuir al bienestar de la ciudad y desarrollar el co-
mercio y las relaciones entre los hombres y la asistencia 
mutua. En resumen, su misión era promover la felicidad 
de la población garantizando que “la gente sobreviva, 
viva e incluso haga algo más que vivir” (Foucault, 1990: 
133). Al contrario de esta racionalidad pastoral, que im-
plicaba “que los individuos hagan lo que los beneficie 
aunque tal vez no lo vean así” (Hindess, 1997: 125), el 
liberalismo está orientado hacia una racionalidad que le 
permitiría a los individuos elegir por sí mismos lo que 
consideran que es bueno para ellos. En este sentido, el 
objetivo del Estado ya no sería facilitar el bienestar y la 
felicidad sino garantizar la libertad. 
La salida a la crisis del Estado de Bienestar propuesta 
desde el liberalismo conduce a lo que Foucault deno-
minó “desinversión”, que implica que el Estado se des-
interese de cierta cantidad de cuestiones. A partir de 
ahora, el Estado “no puede permitirse ni económica ni 
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socialmente, el lujo de ejercer un poder omnipresente, 
puntilloso y costoso” (Foucault, 1991b: 165) Esta nueva 
racionalidad no significa, como se ha entendido común-
mente, que el Estado se retire de la vida pública para de-
jarle el lugar libre al mercado sino que se está ante una 
nueva técnica positiva de gobierno. El Estado continúa 
interviniendo en la vida social, en especial a través de la 
reconfiguración de la relación entre el espacio público y 
privado (De Marinis, 1999: 93).
La crítica liberal al Estado de Bienestar incluía un im-
portante capítulo dedicado los efectos del poder pasto-
ral sobre la subjetividad. El liberalismo se había encar-
gado de destacar que la asistencia social del Estado de 
Bienestar había producido unos sujetos dependientes 
que se encontraban en el polo opuesto de la autonomía 
e independencia lograda por aquellos que se ganaban 
la vida en las condiciones de mercado (Hindess, 1997: 
124). A nivel de la subjetividad, el proyecto que desban-
có al Estado de Bienestar se proponía “inyectar en los 
sujetos una conducta empresarial que debe reemplazar 
la ‘pasividad’ y la ‘dependencia’ propias de una época 
pasada” (De Marinis, 1999: 93). La escuela, entonces, 
tendrá asignado un rol fundamental en el pasaje de un 
modelo de subjetividad al otro. 
A partir de la aparición del Estado moderno en la his-
toria, la escuela fue utilizada como herramienta de mo-
dificación de los modelos de subjetividad heredados. 
Como señala Hunter, “la escolarización estatal de las 
poblaciones nacionales emergió como un aparato de 
formación social que tenía como blanco una variedad 
de objetivos gubernamentales definidos: en Prusia fue 
la modernización de un campesinado atrasado, en Gran 
Bretaña la transformación social de un subproletariado 
caótico” (Hunter, 1998: 74). La modalidad de subjeti-
vidad que se buscaba propagar consistía en lo que se 
ha denominado homo prudens. Es decir, una clase de 
sujeto que “buscará en el mercado (y podrá encontrar, 
en concordancia con su específica capacidad de adqui-
sición de bienes y servicios) las ofertas disponibles para 
satisfacer sus necesidades vitales de seguridad, placer 
y bienestar personal” (De Marinis, 1999: 94). Tal como 
señala Coraggio, “la consigna de éxito, para individuos, 
sectores sociales y países, no es la cooperación o la so-
lidaridad, sino triunfar en la competencia” (Coraggio, 
1997:16). Los procesos educativos tienen un papel pre-
ponderante en la difusión de estos valores y la creación 
de una “cultura empresarial” (Ball, 2002: 125).

Conclusión
El tandem eficiencia-eficacia puede ser considerado el 
núcleo duro de la racionalidad política de la guberna-
mentalidad liberal. Este binomio de conceptos constru-
ye legitimidad mediante una serie de oposiciones: el 
orden frente al caos, la racionalidad frente a la irracio-
nalidad, la cordura contra la locura, la asepsia contra 
la politicización, la eficiencia contra la ineficiencia, etc 
(Ball, 1993: 159). La eficacia, tal como lo conciben las 
tendencias políticas hegemónicas, consiste en que los 
“agentes descentralizados deben competir por recur-
sos públicos en base a la eficiencia en la prestación del 
servicio según indicadores uniformes” (Coraggio, 1997: 
15). Algunas de las acciones estratégicas de la reforma 

educativa establecida durante los últimos 15 años se 
organizaron alrededor de la idea de eficiencia: la foca-
lización de las prestaciones, los proyectos compensato-
rios, autonomía de las escuelas, ejecución de programas 
especiales y la evaluación de los resultados (Birgin et 
al. 1998). De esta manera, se imponen la rendición de 
cuentas y la fijación de objetivos en detrimento de la 
intervención y la prescripción de normas (Feldfeber, 
2003: 928). Si la eficiencia funciona como una raciona-
lidad política, es decir como la justificación moral del 
modo de ejercer el poder por autoridades diversas (De 
Marinis, 1999: 87), la evaluación, la descentralización 
y la competencia por los recursos harán las veces de 
tecnologías de gobierno.
Al exhibirse como resultado lógico de relevar estadísti-
cas científicas, la racionalidad predominante encubre, 
mediante la centralidad del concepto de eficiencia, el 
carácter político de las decisiones que toma, y las en-
mascara como opciones técnicas neutras (Watkins, 1989: 
118). En este sentido, la educación, concebida dentro de 
la lógica de minimización de los costos y aumento del 
control, se convierte en un mecanismo de control social 
para rectificar la recesión del mercado (Watkins, 1989: 
128). Por otra parte, como señala Ball, al asumirse esta 
perspectiva se dejan a un lado los costos que tiene la efi-
ciencia, que se verifican en la pérdida de autonomía del 
trabajador, intensificación de la tarea, ausencia de inje-
rencia en la toma de decisiones, etc (Ball, 1993: 164).
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Observación, experimentación, creación

Silvia Berkoff

Al ingresar como docente en la Facultad de Diseño y Co-
municación, fui convocada para crear la materia Taller 
Editorial 1: Organización de muestras y exposiciones, 
de la Licenciatura en Fotografía. Diseñé el programa, la 
planificación, la guía de trabajos prácticos y el trabajo 
práctico final.
Las materias del área de las artes presentan algunas di-
ficultades en la conceptualización de los procedimien-
tos. La materia que dicto es particularmente difícil en 
este sentido, ya que es un campo que -en nuestro país- 
apenas ha empezado a organizarse formalmente en los 

últimos años, y ni siquiera existe bibliografía específica 
sobre el tema. Más aún, se trata de un área donde no se 
puede hablar de reglas fijas según las cuales se arman 
los procedimientos. O mejor dicho, si hay reglas, éstas 
pueden transgredirse y producir buenos resultados.
Mi formación fue como artista, no como curadora ni 
crítica de arte, y desde ese punto de vista encaro la ma-
teria.
Si me pregunto: ¿Cómo aprendí a presentar mis obras, 
a montar muestras, a diseñar catálogos?, mi respuesta 
es: participando en muchas exposiciones individuales 
y colectivas, viendo muchísimas más como público, ob-
servando libros, revistas, catálogos y material en inter-
net, compartiendo experiencias con colegas. 
Ahora bien: ¿Cómo transmitir estos conocimientos a los 
estudiantes? ¿Es transferible la experiencia?
La expertisia hace que muchas cosas nos resulten fáci-
les y que las sintamos “innatas” o “intuitivas”, aunque 
éstas sean el resultado de años de trabajo. Lo difícil es 
no perder de vista el lugar del novato que no posee esa 
facilidad que nosotros hemos adquirido, ya que sus co-
nocimientos de la materia son aún escasos, fragmenta-
rios y muchas veces erróneos.
Resolví, para encarar la enseñanza, tratar de retroceder 
en el tiempo y pensar qué orientación hubiera necesita-
do yo en el momento en que empecé mi actividad como 
artista. 
Basándome en eso, tomé dos ejes fundamentales para 
la enseñanza de la materia: la observación de lo hecho 
por otros, y la experimentación propia para buscar la 
forma de realizar los procedimientos (seleccionar, mon-
tar, organizar, presentar), encontrando estilos y criterios 
personales.
Para conducir la observación, en primer lugar me pre-
gunté cuáles son los aspectos importantes que constru-
yen el montaje de una exposición y en base a ellos con-
feccioné una guía para que los alumnos lleven consigo 
cuando van a ver muestras, para luego comentarlas en 
clase. 
En segundo lugar, busqué material sobre fotógrafos/as 
contemporáneos/as, poniendo el énfasis en la diversi-
dad de formas de montaje y presentación de las obras. 
En clase se analizan estos materiales, relacionando las 
distintas formas de presentación con el concepto y la te-
mática de cada autor/a. En cada caso, el trabajo se com-
plementa con bibliografía sobre los/as artistas.
La observación se completa con los trabajos de campo. 
Estos consisten en visitas a museos y galerías de arte, 
con el objetivo de analizar distintos espacios de exhibi-
ción y, en ellos, las características de las salas en cuanto 
a montaje, iluminación y cuidados para la conservación 
de las obras. Durante estos trabajos, los/as estudiantes 
participan activamente del análisis, en base a los cono-
cimientos ya adquiridos en el aula.
En cuanto a la experimentación, propuse ejercicios en 
clase que sirven como introducción para los trabajos 
prácticos, que los alumnos realizan después individual-
mente en su casa. Los objetivos son: adquirir la capa-
cidad de seleccionar material de producción propia, 
presentarlo de maneras creativas y adecuadas a cada gé-
nero de imágenes, lograr una correcta descripción oral 
y escrita de obras propias y ajenas, diseñar bocetos de 
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material de presentación (catálogos, tarjetas, etc.) y ar-
mar una pequeña campaña de prensa.
Estas son, a mi criterio, las herramientas básicas para 
comenzar la circulación de la propia obra en el medio 
artístico. Sin embargo, queda luego por recorrer el in-
evitable proceso personal de prueba y error, el entrena-
miento de la mirada y la búsqueda de un estilo propio.
Es importante tener en cuenta como docente, buscar un 
justo término medio, transmitiendo ciertas pautas de 
trabajo y normas procedimentales, pero incluyendo su-
ficiente flexibilidad como para que los estudiantes sien-
tan que pueden ir más allá de las reglas. Lo fundamental 
es inculcar en los alumnos la noción de que la transgre-
sión no puede ser gratuita, sino que debe basarse en un 
concepto claro de qué es lo que se transgrede y porqué. 
Entonces estas rupturas, realizadas por una persona con 
sólida formación, pueden ser la base de la innovación y 
la creación artística.
Intento constantemente encontrar el sutil equilibrio 
entre proporcionar a los estudiantes un encuadre o 
método de trabajo y a la vez la libertad necesaria para 
desarrollar su creación. No creo que sea útil hacerles co-
nocer las reglas procedimentales postergando para más 
adelante el desarrollo de la creatividad, ya que se corre 
el riesgo de que se inserten en una estructura que luego 
sea muy difícil de quebrar.
En materias relacionadas con las artes, es fundamental 
estimular también la reflexión sobre cuestiones inheren-
tes al hacer. En general, los/as estudiantes de carreras 
basadas en la imagen, muestran resistencia a la lectura y 
a la práctica del pensamiento. Para convocar su interés, 
proporciono variedad de materiales de lectura: artículos 
de revistas especializadas y diarios, entrevistas, capítu-
los de libros, textos tomados de internet.
Propongo debates sobre temas como la ubicación de la 
fotografía en el contexto de las artes visuales contempo-
ráneas o la ética del/la artista y su responsabilidad ante 
el público. 
Por último, quiero resaltar la importancia de propor-
cionar a los/as alumnos/as un ámbito adecuado para 
conectarse emotivamente con su trabajo. Por más avan-
ces tecnológicos que se utilicen, en cada instancia de 
creación - todo acto fotográfico lo es, aunque su fin sea 
comercial - hay un ser humano, con sus vivencias, sus 
emociones y su particular visión del mundo. Es necesa-
rio que esto esté presente en el aula, si queremos formar 
profesionales creativos.

La lectura y la escritura en la universidad, 
dos necesidades unidas

Marcelo Emilio Bianchi Bustos

“La lengua es, sin duda, el constructor más poderosos 
de identidad comunitaria, es el reflejo inapelable de la 
propia miseria y riqueza interior, de las tensiones cul-
turales que se viven en una nación, particularmente 
cuando se atraviesan circunstancias de innegable crisis 
social económica” (Bordelois, 2006: 15)
La idea del poder de la lengua y de su importancia 

para la construcción de la identidad no es algo extraño 
sino que, como señalan investigadoras en la temática, 
la lengua actúa como un documento de identidad, es 
un poderoso instrumento que genera y muestra (al mis-
mo tiempo, aunque parezca extraño) identidades. Con 
ese escenario tan complejo de esa función de la lengua 
como fondo se intentará pensar en este artículo por qué 
y de que forma se puede trabajar en el aula de la univer-
sidad con la lectura y la escritura. 
Enseñar lengua en el mundo de hoy es un verdadero 
desafío que implica pensar, desde la perspectiva de 
Barman, que el lenguaje “es una forma de vida y que 
cada lenguaje es una forma de vida con derecho pro-
pio” (Bauman, 1994: 228). Ahí está el desafío en su más 
grande demostración: hay que considerar todas y cada 
una de esas lenguas por lo que significan en el proceso 
de identidad pero, al mismo tiempo y sin intentar do-
minar, hacer pensar en la utilidad de la lengua estándar 
y en la importancia que la misma adquiere para la co-
municación. Trabajar con la escritura y con la lectura en 
la universidad es una necesidad pues significa habilitar 
a los estudiantes para que sean capaces de interpretar 
y producir textos adecuados a sus necesidades comu-
nicacionales. Si, tal como se sabe, la sociedad ha teni-
do cambios tan profundos, la lengua, que es una de las 
bases de la cultura, a pesar de seguir “existiendo” fue 
modificada y ya no se utiliza de la misma manera pues 
como lo señaló Alvarado (2004), entre el rollo de papiro 
y la pantalla de la computadora ha habido una serie de 
mutaciones en el soporte material del texto escrito que 
han incidido en los modos de leer y escribir”. Basta tan 
sólo mirar una serie de mails escritos por adolescentes 
y mensajes de texto del celular para poder confirmar 
esta hipótesis. No se trata sólo de un cambio a nivel del 
cronolecto de los hablantes (diferencias en el habla de 
acuerdo a las edad cronológica de un hablante) o sino 
de algo mucho más profundo y generalizado con lo que 
se debe trabajar si se comprende realmente que el trata-
miento de la lectura, la escritura y la oralidad son una 
verdadera necesidad. 
Trabajar con los dos aspectos que se mencionaron en el 
título de este trabajo no implica sólo enseñar aquellos 
contenidos que históricamente conformaron el objeto 
de enseñanza sino que también involucra otros aspectos 
como los medios de comunicación y a las TIC (Tecno-
logías de la Información y la Comunicación). Pero, ¿Por 
qué incluirlos cuando se critica socialmente lo que “los 
medios generaron”? Una causa posible es pensar que 
algunos avances tecnológicos trajeron aparejados cam-
bios en la lengua, con nuevas competencias lingüísticas 
y culturales. Después de la publicación en la década del 
80 de la obra de Walter Benjamín (1982) en la cual se 
refería a la pérdida del aura de la obra de arte ante su 
reproducción masiva, el tema de las relaciones entre 
la literatura y la cultura letrada (precisamente aquella 
que es transmitida por la escuela y en particular en el 
área de Lengua) con los medios masivos, ha suscitado 
y suscita distintos debates. Ya no se trata de apocalíp-
ticos e integrados, y más allá de cualquier opinión so-
bre el tema, hay que considerar dos aspectos centrales 
para poder comenzar a pensar en estos cambios en la 
cultura letrada. En primer lugar que no se puede negar 
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que la enseñanza de la lengua en íntima relación con la 
comprensión lectora de los medios de comunicación es 
fundamental para el desarrollo de una serie de saberes 
socialmente válidos. Por otro lado hay que considerar 
que esa visión apocalíptica deriva del simple hecho de 
que se trata de una cuestión de paradigmas: para aque-
llos que se criaron en la época de los libros en formato 
papel y de las bibliotecas plagadas de silencio les cuesta 
trabajo pensar que hay otras lecturas y otros modos de 
leer (y para los que viven tan sólo en está época miran 
como lejano un pasado al que muchas veces hay que 
volver para seguir leyendo y seguir escribiendo). Como 
se señaló anteriormente, ya no se enseña sólo aquellos 
contenidos cinglados con la lengua que históricamen-
te se trabajaron sino que hoy se intenta pensar en las 
prácticas sociales de la lengua. Si se hace referencia a 
la práctica social se piensa en el enfoque comunicativo 
de la lengua. Al respecto, Cassany, Luna y Sanz (1994) 
señalan que uno de los objetivos de la lengua es que 
los estudiantes puedan comunicarse mejor. Al desarro-
llar este modelo, señalan algunas características que es 
importante tener en cuenta. La primera de ellas tiene 
que ver con la concepción del lenguaje como uso, como 
acción. Lengua en uso, lengua su práctica, prácticas del 
lenguaje son términos que hoy pueblan los estudios de 
los especialistas y que son “nuevos” intentos de buscar 
la significatividad a lo que históricamente se buscó pero 
que tal vez no se logró. Otra característica es que se debe 
perseguir la obtención de determinados saberes. Estos 
son, desde otras perspectivas teóricas menos críticas, 
los que algunos autores han denominado competencias. 
Marta Marín (1995) ha definido a éstas últimas como “el 
término empleado por la sociolingüística para referirse 
a los conocimientos y aptitudes necesarios para que un 
individuo pueda utilizar todos los sistemas de signos de 
su comunidad sociocultural” (...) Incluye la competen-
cia lingüística (…) pero va más allá de ella, en cuanto 
es el conocimiento del uso apropiado del lenguaje en 
distintas circunstancias. Incluye la competencia textual 
y la competencia discursiva, pero va más allá de ellas 
porque la comunicación incluye el conocimiento acerca 
de las estructuras textuales y de la selección del discur-
so apropiado para la situación comunicativa.” 
Es decir, que al trabajar con la Lengua en la universidad 
no sólo se vuelve a pensar en la lectura y en la escritura 
sino que, al mismo tiempo, se le abre al estudiante las 
puertas del mundo de la cultura letrada que por exten-
sión incluye también a toda la nueva cultura de estos 
tiempos, es decir la de internet, del cine, del video, de 
los games, etc. Sin lugar a dudas hoy es necesario pen-
sar, además, qué implica leer y escribir en el contexto de 
la hipermedialidad. 
Como se sostuvo anteriormente, la tarea de trabajar con 
estos temas no es sencilla pues implica el tratamiento de 
la oralidad, la escritura y la lectura. Si bien todas perte-
necen al ámbito de estudio formal de la lengua, cuando 
se hace referencia a ellas en la educación, las mismas no 
son parte del territorio de esta materia sino que todas las 
áreas curriculares deben – en mayor o menor medida – 
trabajar con esa tríada. En este artículo sólo se considera-
rán dos de estos aspectos, la lectura y la escritura. 

La escritura
La escritura es tal vez la más tradicional de las partes 
que componen a la lengua en tanto objeto de enseñanza 
y es – muchas veces – uno de los principales obstácu-
los con los que se encuentran los estudiantes. Como se 
sabe, ella abarca diversos dominios como la ortografía, 
la caligrafía y la composición. Para que los alumnos que 
llegan a la universidad hay que considerar varios aspec-
tos. El primero de ellos es que ya tienen un importante 
capital como escritores y que se han comunicado a lo 
largo de varios años usando la lengua. En muchos ca-
sos se presenta el desafío de “reparar” la escritura, de 
mejorar cuestiones vinculadas con el estilo, con la orto-
grafía, con la puntuación, etc. Lo que se busca a partir 
de las actividades de escritura universitaria es que se 
transformen en competentes escritores, capaces de va-
lorar la escritura como forma de comunicación social, 
de expresión personal y como medio de organización 
de las ideas, produciendo textos completos (además de 
complejos) y variados con adecuación a las circunstan-
cias comunicativas. Por estos motivos, en el aula de la 
universidad se debe generar el espacio para que cada 
uno de los alumnos pueda, en primer lugar, producir 
y reproducir (mediante la técnica del resumen y para 
utilizar en la escritura y la oralidad) textos completos 
de circulación social atendiendo siempre a propósitos 
determinados (de cada uno de los mensajes que produ-
ce) y destinatarios reales pues de esa forma se adecua-
rán las estrategias de comunicación en función de las 
competencias, en el sentido de conocimientos básicos 
que posee, del receptor. Pensar en el receptor al escribir 
no es un hecho sin importancia sino que implica consi-
derar que la escritura, por su carácter diferido va a ser 
leída por otros que deben valorar lo escrito por mí al 
mismo tiempo lleva a aquel que escribe a considerar el 
texto que está realizando como una pieza fundamental 
en cuya elaboración debe considerar las competencias 
psicológicas del auditorio, su conocimiento del mundo 
y las perspectivas socioculturales que cada uno posee. 
Además, desde el momento en que la necesidad de co-
municarse (de escribir un texto y que el mismo llegue a 
ser comprendido en todos los aspectos por el destinata-
rio del mismo) problematiza un aspecto de su realidad 
que lo hace pensar qué estrategias deberá poner en jue-
go, cuál es la tipología más adecuada para comunicar 
su mensaje, etc., el estudiante irá hacia una etapa de 
exploración del medio que promueve el encuentro con 
el objeto por conocer y de cuáles son las características 
que debe poseer su mensaje. Esta operación de escritura 
es la que algunos especialistas (Cassany) han denomina-
do la de los escritores expertos. Como sostienen Marro 
y Dellamea (1994: 20) “redactar es tener algo que decir 
a alguien y buscar con esfuerzo la mejor forma de lograr 
esa meta”. No es fácil hacerlo, pero ese es el sentido que 
se debe seguir al trabajar con la escritura. 
El segundo de los aspectos consiste en utilizar la escri-
tura para registrar y conservar memoria. Ya Platón en 
el célebre y siempre citado Fedro argumentó sobre la 
importancia (criticándola al mismo tiempo) de la escri-
tura y como ésta le posibilitaría al hombre perpetuarse 
y borrar la barrera de la memoria y del tiempo. Son mu-
chas las posibilidades de que la palabra sirva para ese 
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registro y se debe capacitar para que realmente dicha 
operación sea exitosa. Otra posibilidad es para comu-
nicarse a distancia. Aquí entra en juego la característica 
principal de la escritura que, tal como se ha mencio-
nado anteriormente, es su carácter diferido. Que sirva 
para la comunicación en la distancia implica que el 
emisor del mensaje debe tener en cuenta este aspecto 
para poder escribir todo aquello que el destinatario ne-
cesite para poder comprender el mensaje, para archivar, 
clasificar y organizar datos, para incidir en la conducta 
de los otros, etc. Por último, pero sin que esto signi-
fique una jerarquización en cuanto a su importancia, 
para expresar sentimientos y emociones, para objetivar 
el mensaje para el propio escritor. En épocas en las que 
la globalización es terrible y la vida toda del hombre 
(el tiempo, sus creaciones, etc.) se mide en el mercado, 
pensar que la escritura es un medio para poder expresar 
sentimientos y emociones es darle a la misma más vida, 
mas sentido desde lo personal. 
Por supuesto que, tal como se señaló anteriormente, es-
cribir no es fácil (y cuando se afirma esto no lo hago 
sólo en el acto inicial de escribir que tiene un niño y 
todas las operaciones mentales que debe realizar sino 
que hago referencia a que para poder cumplir con el 
objetivo de comunicarse es necesario planificar el es-
crito, organizando las ideas para ponerlos en palabras 
de la lengua escrita). Esta compleja operación implica 
poner en marcha un plan (aunque por momentos este 
parezca extraño es fundamental que exista) para que las 
palabras y la extensión no sorprendan al escritor sino 
que sean parte de algo ya planificado, pensado, “mas-
ticado”. Así como en Alicia en el país de las Maravi-
llas, el gato le dice: Podrás llegar si sabes donde, en 
el proceso de escritura también se puede arribar a ob-
jetivos siempre que se planifique nuestra acción y que 
cada uno como escritor sepa adonde quiere llegar para 
cumplir con los objetivos propuestos. La respuesta del 
gato además puede servir, llevándola a otro terreno, a 
pensar en la utilidad de planificar las acciones y cono-
cer cuál es el punto al que queremos arribar cuando nos 
ponemos a escribir. En el momento de la planificación 
se debe pensar todo acerca del texto aunque éste, por su 
dinámica, tal vez pueda llegar a cambiar en el proceso 
propio de la escritura. De esa forma se planifica desde el 
objetivo de la comunicación o si es un texto de carecer 
ficcional (utilizado por ejemplo en algún taller literario 
o en una materia de escritura de guión teatral), se debe 
también considerar todo acerca de los personajes. Pero 
con respecto a éstos, no bastaría con describir como son 
físicamente –tal vez lo menos importante, excepto que 
tal descripción sea de relevancia para el desarrollo de 
la historia- sino en realizar una caracterización desde lo 
psicológico que los ayude a pensar en la forma en que 
se comportará ese personaje. Si se siguiera a Pirandello 
o a Unamuno podríamos decir que los personajes son 
seres libres y que son ellos los que mueven al escritor 
como si fuera un dios, pero esta apreciación es impor-
tante cuando los alumnos ya saben producir y pueden 
hacerlo sin ningún tipo de dificultad. Hasta ese momen-
to será necesario manejar a los actores de la historias 
como marionetas pero siempre teniendo en cuenta que 
sus comportamientos guarden estrecha relación con la 

lógica del personaje y con las características que deli-
neamos sobre ellos. Una vez delineados estos pasos pre-
vios, llega el momento de plasmar las ideas en el papel 
(lo que muchos teóricos llaman “la puesta en texto”). 
Es posible que en esa instancia se genere un momento 
de tensión seguido de un estancamiento causado por el 
temor al papel en blanco: no saber qué decir, cómo ha-
cerlo, cómo comenzar, qué palabras utilizar, etc. Si lo 
que tenemos que producir son textos no ficcionales lo 
ideal es que los alumnos tengan la idea de que ese texto 
es para un destinatario real y no para cumplir con una 
simple actividad incluida en la planificación del docen-
te. Si lo que tenemos que producir son textos ficciona-
les – el objetivo de este trabajo – lo que hay que hacer 
es pensar en un lector ideal que al leer la producción 
pueda llegar a tener una idea cabal de lo que se quiere 
transmitir, que no queden dudas, que todo sea claro y 
que forme un cuerpo cohesivo y coherente.
Revisar lo escrito, opinar sobre los escritos de otros, dis-
cutir sugerencias de modificación de la propia escritura 
para decidir sobre su pertinencia. Reflexionar sobre los 
problemas que plantea la producción escrita, su proceso 
de elaboración y sus efectos, teniendo siempre presen-
te que al producir textos siempre hay que hacerlo de 
acuerdo con las normas de la Lengua Española, es decir 
con la ortografía y la sintaxis correcta, y cuidando la 
cohesión y la coherencia textual. 

La lectura
Sam Savage, Doctor en Filosofía de la Universidad de 
Yale, Estados Unidos, publicó en el 2007 un libro muy 
interesante y que lleva a pensar en el tema de la lectura. 
¿Quién no escuchó alguna vez la expresión “ladrón de 
biblioteca”? Precisamente en el libro Firmín, su prota-
gonista es una rata. Animal solitario que primero devo-
raba y destruía los libros pero que muy lentamente se 
fue dando cuenta del valor que los mismos tenían y que 
podían ser devorados no físicamente sino intelectual-
mente. Aunque pueda parecer contradictorio hoy en las 
instituciones educativas se lee menos (nadie es como 
Firmín) pero los estudiantes leen más. Lo que sucede 
es que hoy la lectura es funcional, imprescindible para 
sobrevivir pero contrariamente, se puede afirmar que en 
las escuelas argentinas hoy se lee menos (y posiblemen-
te también la calidad de las obras literarias sea menor). 
Estas consecuencias de los consumos de lectura afecta a 
la escuela pues ella “es una institución creada alrededor 
del libro y para promover prácticas de lectura y escritu-
ra centradas en él” (Alvarado: 2004, 17). Pero quién es 
responsable de ello ¿Es la televisión, es internet, son los 
video-games? No hay un responsable único pues una 
problemática de este estilo no puede analizarse desde 
el paradigma de la simplicidad sino que intervienen en 
ella una serie de actores y de factores que trabajan para 
alejar al alumno de la lectura de los libros. Hoy los me-
dios de comunicación y las TIC (nuevas tecnologías de 
la información y de la comunicación) están presentes 
y no se las puede dejar de lado. Hoy, debido a la omni-
presencia de los medios de comunicación que intentan 
(y lo logran) legitimar y universalizar al mismo tiempo 
los principios de la cultura hegemónica, la universidad 
debe cumplir una clara función crítica, de contraste, de 
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interrogación de la realidad y de cada una de las opinio-
nes vertidas en/por los medios. Desde está postura, la 
universidad debe enseñar a leer y no sólo textos (si por 
éstos entendemos sólo a los libros) y más allá de que nos 
duela pues la tarea es enseñar a leer la multiplicidad de 
mensajes que se reciben diariamente. Por supuesto que 
acompañando esto hay que revalorizar el lugar del libro. 
Lo ideal sería que no sonara utópico que un alumno pu-
diera volver a pensar algo del estilo de este pensamiento 
de Jorge Luis Borges (1995: 9) quien dijo: De los diver-
sos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin 
duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. 
El microscopio, el telescopio, son extensiones de su vis-
ta; el teléfono es extensión de la voz; luego tenemos el 
arado y la espada, extensiones de su brazo. Pero el libro 
es otra cosa: el libro es una extensión de la memoria y 
de la imaginación”. 
Isabel Solé (2002: 19) sostiene que “leer es un proceso 
de interacción entre el lector y el texto, proceso median-
te el cual el primero intenta satisfacer (obtener una in-
formación pertinente para) los objetivos que guían su 
lectura”. Si nos referimos solamente a la definición de 
lectura como “decodificación” caeríamos en una concep-
ción errónea acerca de lo que es la comprensión de un 
texto puesto que quedaría afuera la inferencia, la deduc-
ción o interpretación del lector. La afirmación de Isabel 
Solé contiene tres palabras que han de ser clave para la 
comprensión del significado del “acto de leer”, estas son 
“proceso”, “interacción” y “objetivos”. Ella se refiere a la 
presencia de un lector activo que procesa y examina el 
texto y la existencia de uno o varios objetivos que guían 
la lectura. La lectura es un trabajo de interpretación del 
texto y forma parte de un hecho de comunicación. La co-
municación no es inmediata sino mediatizada, con dis-
tancia en el tiempo y en el espacio. Se trata, además, de 
un hecho cognitivo, de un proceso de conocimiento. La 
interpretación que el lector realiza de los textos depende 
en buena medida de los objetivos que presiden su lectu-
ra. Aunque el contenido del texto permanece invariable 
y una o más sean las tesis que el autor desarrolla en el 
mismo, es posible que dos lectores movidos por finalida-
des diferentes, extraigan de él distinta información. Estos 
aspectos llevan a pensar que en realidad el significado 
de un texto para un lector no es una traducción o una 
réplica del significado que el autor quiso imprimirle sino 
que es una construcción que implica al texto, a los cono-
cimientos previos del lector que lo aborda (que se men-
cionaron anteriormente con el nombre de competencias) 
y a los objetivos con que se enfrenta a aquél. Esto implica 
pensar que, desde la perspectiva de Solé y otros teóricos 
de la lectura, leer es el proceso mediante el cual se com-
prende el lenguaje escrito. En esta comprensión intervie-
ne tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, 
sus expectativas y sus conocimientos previos. Para leer 
necesitamos, simultáneamente, manejar con soltura las 
habilidades de decodificación y aportar al texto nues-
tros objetivos, ideas y experiencias previas; necesitamos 
involucrarnos en un proceso de predicción e inferencia 
continua, que se apoya en la información que brinda el 
texto, en nuestro propio bagaje y en un proceso que per-
mita encontrar evidencia o rechazar las predicciones e 
inferencias de que se hablaba.

Claro que hoy en el mundo de los libros hay gran canti-
dad de cambios y uno de ellos tiene que ver con la ava-
lancha de conocimientos que lleva a un aumento cada 
vez mayor de nuevos materiales de lectura que debemos 
leer. Esto lleva a pensar en distintos tipos de lecturas, 
entre las que se destacan: 
a. Lectura ambiental (de carteles e indicaciones que 
aparecen en nuestro tránsito por la ciudad o las rutas 
y caminos). Esta lectura tal vez parece la más sencilla 
pero es en ella cuando hay que tener despierto el “ol-
fato semiológico” que desarrolla Eco pues donde hay 
simplemente palabras es necesario encontrar sentidos 
y ver que se pretende detrás de una imagen o de una 
sintagma).
b. Lectura profesional (de artículos científicos y a la que 
todo profesional se expone en su vida cotidiana y para 
la que es necesario disponer de una serie de recursos 
pues su éxito implica mantenerse actualizado en un 
mercado laboral cada vez mas competitivo). 
c. Lectura utilitaria (es la que realizamos cuando lo que 
necesitamos es la búsqueda de un dato o información).
d. Lectura cognitiva (ligada al deseo de comprensión, 
más que a la mera información). 
e. La lectura de recreación, distracción o evasión (ne-
cesidad de alejarse de las preocupaciones cotidianas, 
huida al mundo de lo imaginario y los deseos insatisfe-
chos). Esa lectura por placer es la primera que muchas 
personas recuerdan, es la lectura en la que el aspecto 
fruitivo es el determinante y en la que no entra la idea de 
obligatoriedad pues son incompatibles. Leer por placer 
leva a pensar en la antítesis: no leer porque no da placer.
Sobre esa misma lectura por placer, sobre esas ganas de 
tomar un libro y devorarlo (tal como lo hizo Firmín, la 
rata que fue mencionada más arriba, y sobre lo que pue-
de generar en una persona, Angélica Gorodischer (2007, 
20) escribió: “el haber tenido sueños alimentados por la 
gran literatura va a alentar a cualquiera de ellos a tomar 
el camino más imaginativo, más satisfactorio, más feliz 
en una palabra, cuando se trate de encrucijadas de la 
vida o de problemas a resolver o incluso de pérdidas, 
elecciones, tristezas y reencantos”. 
f. Lectura ostentosa (leer un libro de moda o premiado 
por prestigio cultural). Muchas veces la literatura y el 
último libro de moda funciona como el lenguaje pues 
da identidad (o la quita en realidad pues se suprime el 
gusto personal para trabajar a partir de la demanda de 
leer un libro pues el miso es la moda, la vanguardia y 
aquello que debe ser leído).

Para poder desarrollar esta serie de saberes necesarios 
y que realmente los estudiantes puedan ser lectores ac-
tivos, autónomos y críticos, considerando que a lectura 
puede ser un medio para satisfacer distinta necesida-
des, hay que darle posibilidades para: 
• Participar como usuario (cada vez más competente) 
en varias situaciones de lectura donde se acceda a todo 
tipo de material escrito (sin despreciar lo masivo y que 
tal vez no sea lo más apropiado del mundo académico), 
leyendo según propósitos establecidos (por ejemplo en 
la presentación de una ponencia, para resolver proble-
mas prácticos, para informarse sobre un tema acerca del 
que necesita saber; para ampliar su horizonte cultural y 
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el conocimiento sobre un determinado tema; para ha-
llar respuestas a interrogantes específicos tanto propios 
como de otros que han pensado previamente y que le 
han dado en herencia dudas e incertidumbres, además 
de certezas; por placer; para resolver problemas como 
escritor; y para expandir o resumir un texto).
• Leer, escuchar leer e interpretar distintos tipos de 
textos completos en diversos contextos comunicativos. 
Anticipar e inferir interpretaciones posibles valiéndose 
de la información paratextual (imágenes, títulos, índice, 
etc.) y utilizando para ello hipótesis de lectura que le 
permitan ser un conocedor crítico de aquello que lee. 

Como se puede ver cada uno de los dos puntos ante-
riores significan un sinnúmero de actividades posibles, 
de aspectos para pensar como trabajar con la lectura 
en la universidad. A lo largo de todas las lecturas, que 
deberán incluir – casi como una obligación – las obras 
canónicas de la literatura universal, española y latinoa-
mericana en particular, los alumnos podrán ir progre-
sando en el conocimiento de obras que forman parte de 
la cultura. Pero este conocer no será un simple conocer 
sino un conocer dándose cuenta ¿De qué debe darse 
cuenta el estudiante lector? Básicamente de que un tex-
to literario admite diversos niveles de lectura, desde el 
simple entretenimiento hasta la representación y con-
frontación de la propia experiencia y la adquisición de 
conocimientos específicos del texto ficcional y estético, 
y que la comprensión y el posterior disfrute del texto 
literario será acorde con la competencia cultural desa-
rrollada (a más lecturas, mayor conocimiento y mayor 
competencia cultural). 

A modo de cierre
Tanto la lectura y la escritura se encuentran en el día 
a día y se manifiestan constantemente en lo cotidiano 
en el contexto de la hipermedialidad. Tomando un frag-
mento de un sugerente texto de P. San Martín y G. Guar-
nieri (2007: 20), se puede sostener que hoy la lectura y 
la escritura en los tiempos de internet se complejizan 
cada vez más pues aparecen “segmentos conversaciona-
les, interactividad a través de computadoras conectadas 
a internet con páginas donde podemos dejar nuestras 
huellas (blog, wikis) vinculadas a móviles telefónicos, 
cámaras directas, pantallas gigantes, etc., se multiplican 
los sujetos de la enunciación”. Ese nuevo mundo, esa 
nueva realidad es un terreno fértil en el cual hay que 
trabajar y con el cual hay que realizar un cambio para 
que realmente sirva para la comunicación. 
Desde la perspectiva de Alvarado y Yeannoteguy (1999), 
al trabajar con estos dos aspectos de la lengua se estará 
trabajando con el desarrollo de cuatro códigos funda-
mentales: el sociocultural, pues se pondrán en juego 
permanentemente los conocimientos que se traen acer-
ca del mundo, tanto de parte de un alumno que escribe 
como de uno que lee; ideológico pues se comprenderá 
que en los textos siempre de deslizan sistemas ideológi-
co y de creencias que cada una de las personas pueden 
proyectarse a través de los textos; retórico pues se pon-
drán en juego una serie de conocimientos que el lec-
tor tiene (o que deberá trabajar para tenerlos) sobre el 
lenguaje; y por último el lingüístico, es decir todos los 

conocimientos que se debe tener como hablante de la 
lengua vinculados con la lengua (fonética, conocimien-
tos léxico – gramaticales, etc.). Tal como lo sostuvo Mar-
tin Heidegger (1927) el hombre comenzará a sentirse 
inmerso en ese mundo de significaciones preexistentes 
que no le serán ajenas pues estará implicado en él y con 
las competencias necesarias para poder vivir y, en esa 
vida, usar la lengua a través de la lectura y la escritura. 
Para concluir, considero que es necesario que recor-
demos que el gran desafío del área de la lengua en la 
escuela fue (aunque no nos lo dijeron), es (aunque mu-
chas veces no lo parezca) y será (aunque suene utópi-
co) formar usuarios autónomos, críticos y creativos del 
lenguaje, capaces de interpretar y producir cambios en 
el mundo mediante el uso de la lengua pero no sólo en 
su ámbito de desempeño cotidiano sino más allá, en el 
contexto de la aldea global del siglo XXI. En todo mo-
mento se debe buscar (Cassany, 1994) que la lengua se 
use en forma adecuada en diferentes situaciones para 
llevar a cabo diferentes tipos de tareas en el marco de 
la interacción social. Ese es el desafío y para lo que se 
debe trabajar.
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La nueva cultura académica y el docente 
inclusivo

Maximiliano Bongiovanni 

Las reuniones de profesores suelen ser una suerte de 
compendio de quejas y más quejas en relación a la “alfa-
betización” de los estudiantes. Sin embargo, siempre se 
plantea el problema en términos de que lo adquirido no 
se puede modificar. Es decir, los estudiantes llegan a la 
vida universitaria con unos conocimientos adquiridos 
que nunca satisfacen las expectativas de los profesores. 
Paula Carlino, especialista en educación universitaria 
afirma que es posible -y necesaria una alfabetización 
académica.
“El concepto de alfabetización académica se viene de-
sarrollando en el entorno anglosajón desde hace algo 
más de una década. Señala el conjunto de nociones y 
estrategias necesarias para participar en la cultura dis-
cursiva de las disciplinas así como de las actividades de 
producción y análisis de textos requeridas para apren-
der en la universidad” (Carlino, 2005: 13).
El texto de Carlino es capital. Tendría que ser de lectura 
obligatoria para todos los docentes. Es fantástico. Prácti-
co. Esclarecedor. Intentaremos hacer una breve síntesis 
de su contenido. Este trabajo no acaba la discusión so-
bre el aprendizaje, la lectura y la escritura en la univer-
sidad, más bien abre la puerta para el debate. 

Estudiante de visita
El punto de partida de la autora es clave. Carlino sos-
tiene que los estudiantes son una suerte de visitantes o 
inmigrantes en las tierras de las lecturas académicas o 
teóricas. Es decir, el territorio y la cultura les es ajeno. 
Aquí nace nuestra función. Aquí nace la tarea del docen-
te integrador. Tenemos que recibir y dar la bienvenida a 
nuestros huéspedes. De eso se trata: “implica que estar 
dispuesto a compartir con los alumnos la cultura acadé-
mica que los profesores han adquirido como miembros 
de sus comunidades disciplinares. (...) Implica combatir 
el sentimiento de exclusión.” (Carlino, 2005: 91).
La metáfora nos sirve para ver cuál es la complejidad 
con la que se encuentran nuestros estudiantes: el in-
migrante -naturalmente- siente un problema de inte-
gración. Siente que la cultura le es ajena, que no le es 
propia. Ser inmigrante no es nada fácil. Además, en mu-
chos casos los docentes actuamos como xenófobos. La 
propuesta de Carlino es introducir al estudiante en la 
nueva cultura. La idea es trabajar como docentes inte-
gradores, docentes no xenófobos. 

Los docentes inclusivos
El docente inclusivo recibe al extranjero con amabilidad, 
cortesía y excelente predisposición. Aquí está la prime-
ra responsabilidad del docente integrador. El deber del 
docente integrador es ayudar al estudiante-inmigrante a 
insertarse de la mejor forma posible al nuevo ambiente, 
a la nueva cultura universitaria. La primera tarea es ha-
cer que el estudiante se sienta como en casa. 
“El profesor inclusivo ha tomado conciencia de que 
los alumnos son inmigrantes que enfrentan una cultura 
nueva; admite que esto es intrínsicamente un desafío 

para cualquiera, que se trata de un proceso de integra-
ción a una comunidad ajena y no de una dificultad de 
aprendizaje” (Carlino, 2005: 92).
La función del docente excede, según lo planteado por 
nuestra autora, a la mera exposición de los temas del 
curso. La tarea es mucho más amplia. Requiere de un 
compromiso mayor por parte de los profesores. 
La postura de Carlino no es ingenua. Todo lo contrario
“Sé que esta propuesta no resulta novedosa para algunos 
profesores, pero no me cansaré de expresarla hasta que 
sea escuchada por las instituciones. En la Argentina, el 
problema con los docentes que han puesto en práctica 
algunas propuestas similares es que están generalmente 
solos. Se esfuerza en ayudar a entender a sus alumnos 
lo que leen, a partir de un compromiso personal (...) En 
nuestro país, los profesores inclusivos dan solitariamen-
te la bienvenida y ayudan a hacer frente a los obstáculos 
que se presentan cuando los estudiantes, miembros de 
otras culturas, intentan inmigrar.” (Carlino, 2005: 94)
Una vez que el estudiante es bienvenido, ¿Cuáles son 
los siguientes pasos? Según Carlino los estudiantes se 
sienten “discriminados” por los textos teóricos y aca-
démicos. En nuestro mundo universitario a la compleji-
dad natural de los textos, le debemos sumar el “emporio 
de las fotocopias”: el estudiante no solo vive un mundo 
nuevo sino que ese mundo está fragmentado, copiado 
y mutilado. Pocas veces nuestros estudiantes acceden 
a los libros completos. Esto produce que la relación 
estudiante-inmigrante-texto-académico sea todavía más 
compleja.
 
Cómo trabajar
La Dra. Carlino propone algunas técnicas sencillas de 
implementar para quitar complejidad a los textos. Vea-
mos: 
1. El docente debe reponer todo el contexto y el para 
texto que las fotocopias no le ofrecen al estudiante. Por 
ejemplo: datos biográficos del autor, el índice del texto. 
Es decir presenta literalmente al autor. Es más, hasta la 
reconstrucción de la vida y obra del autor puede ser par-
te de un ejercicio para el estudiante. 
2. Una vez presentado el autor, pasemos al texto. El do-
cente integrador debe mostrar el libro completo y origi-
nal a los estudiantes. El libro -como objeto- es parte de 
la comprensión del texto. Así se rompe con la idea de la 
“fotocopia como un todo”. 
3. La integración se da a partir de estas claves y de las 
guías de lectura. Las guías ayudan a los estudiantes a re-
construir los supuestos, los implícitos que el autor deja 
y que las fotocopias exageran. 
4. La re-lectura. Volver a los textos leídos en clase El 
docente integrador es un director de la re-lectura. La se-
gunda lectura en clase pone en común los problemas y 
las soluciones de los estudiantes. Es algo así como reci-
bir al visitante en nuestra casa. 
5. Escribir. Sí. La escritura ayuda a la lectura. Solicitar 
al estudiante que escriba las ideas claves de los textos. 

Estas ideas no son concluyentes, son el inicio de una 
nueva forma de concebir la lectura y la escritura en el 
aula universitaria. La idea central es simple: hacer sen-
tir al recién llegado como en casa. Hacer sentir al estu-
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diante dentro de un mundo amable. 
Para terminar, las últimas palabras del texto de Carlino: 
“el buen docente es que continúa aprendiendo, no solo 
sobre los temas que ensaña sino sobre la propia forma 
de enseñar” (Carlino, 2005: 172). Bienvenidos a una 
nueva cultura. 
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Desarrollo del pensamiento crítico de los 
estudiantes universitarios

Aníbal Bur

El futuro pertenece a las sociedades que se organizan 
para aprender… las naciones que deseen crecer deben 
desarrollar políticas que enfaticen la adquisición de 
conocimientos y habilidades cognitivas por parte de 
todos…

Ray Marshall & Marc Tucker 1

Históricamente, los profesores universitarios coincidie-
ron en la importancia del desarrollo del pensamiento 
crítico en los alumnos pero no se pusieron totalmente 
de acuerdo en qué consiste y, por lo tanto, en cómo ense-
ñarlo. Al respecto, un antecedente de la búsqueda de un 
consenso fue la convocatoria que reunió a un plantel de 
cuarenta y seis expertos estadounidenses y canadienses, 
provenientes de diversas disciplinas académicas, que 
debatieron entre los años 1998 y 1999 con el objeto de 
definir qué es el pensamiento crítico. Los resultados al-
canzados por este panel de expertos se publicaron bajo el 
título de “Pensamiento crítico: Una declaración de con-
senso de expertos con fines de evaluación e instrucción 
educativa”, también conocida como el informe Delphi2.
Para realizar este informe, el panel de expertos utilizó 
una modalidad de interacción conocida como método 
Delphi. El mismo fue desarrollado para permitir que los 
integrantes de paneles, separados por grandes distan-
cias, pensaran de manera efectiva a lo largo de un perío-
do prolongado de tiempo para alcanzar un consenso en 
determinado tema. Este procedimiento pretende maxi-
mizar las ventajas que presentan los métodos basados en 
un grupo de expertos. Para ello, se aprovecha la sinergia 
del debate de un grupo y se eliminan determinadas in-
teracciones sociales improductivas. De esta manera se 
obtiene un consenso efectivo del grupo de expertos con-
vocados. En esta metodología, un investigador central 
organiza el grupo y suministra una pregunta inicial. El 
investigador central recibe todas las respuestas, hace un 
resumen y las retransmite a todos los panelistas. Las ca-
racterísticas de este método son las siguientes:
• Anonimato: Ningún experto conoce la identidad de 
los otros integrantes del grupo de debate. Esto tiene una 
serie de aspectos positivos como son: a. impide la posi-
bilidad de que un miembro del grupo sea influenciado 
por la reputación de otro de los miembros o el peso que 

supone oponerse a la mayoría, la única influencia posi-
ble es la de la congruencia de los argumentos, b. permite 
que un miembro pueda cambiar sus opiniones sin que 
eso suponga una pérdida de imagen y c. el experto pue-
de defender sus argumentos con la tranquilidad que da 
saber que en caso de que sean erróneos, su equivocación 
no va a ser conocida por los otros expertos. 
• Reiteración y realimentación controlada: Se consigue 
al presentar varias veces el mismo cuestionario. Como, 
además, se van presentando los resultados obtenidos 
con los cuestionarios anteriores, se consigue que los ex-
pertos vayan conociendo los distintos puntos de vista 
y puedan ir modificando su opinión si los argumentos 
presentados les parecen más apropiados que los suyos. 
• Respuesta del grupo en forma estadística: La informa-
ción que se presenta a los expertos no es sólo el punto de 
vista de la mayoría, sino que se presentan todas las opinio-
nes indicando el grado de acuerdo que se ha obtenido.

Cuando resulta evidente que puede alcanzarse un con-
senso, el investigador central lo propone a los panelistas 
y les pregunta si están de acuerdo. Si esto no se logra, se 
registran los puntos de desacuerdo entre los expertos y 
se continúa trabajando.
La metodología desarrollada anteriormente, permitió la 
redacción del informe Delphi. En el mismo se definió 
al pensamiento crítico como “el proceso que permite 
establecer juicios intencionales y autorregulados basa-
dos en la interpretación, el análisis, la evaluación y la 
inferencia, así como en la consideración de los aspectos 
conceptuales, metodológicos, criteriológicos o contex-
tuales que influyen en dichos juicios.” 
El pensamiento crítico se refiere a la forma como una 
persona enfoca los problemas, las preguntas, las situa-
ciones y vive la vida. Los expertos consideran que el 
mismo es importante en la educación, por ejemplo, 
como instrumento de la investigación académica y, tam-
bién, como un recurso para el desempeño de las perso-
nas en un plano individual y social; es decir, va más allá 
del aula. Sin embargo, algunos expertos consideran que 
ciertas experiencias áulicas son, en realidad, nocivas 
para el fomento y desarrollo del pensamiento crítico. 
Los expertos coincidieron en que un estudiante debe 
desarrollar un espíritu crítico. Esto no significa que sea 
una persona negativa ni excesivamente crítica, sino que 
tenga curiosidad para explorar, agudeza mental, dedi-
cación apasionada a la razón y deseos de obtener una 
información confiable. 
En el informe Delphi también se define al pensador crí-
tico ideal. Al mismo, se lo caracteriza como una persona 
que posee los siguientes atributos: Es inquisitivo - Está 
bien informado - Es sistemático - Confía en la razón - Es 
analítico - Tiene la mente abierta - Es flexible - Busca 
la verdad - Es justo cuando evalúa - Es honesto cuan-
do confronta sus opiniones personales - Es prudente 
al establecer juicios - Está dispuesto a reconsiderar sus 
opiniones y, si es necesario, a retractarse - Es claro res-
pecto a los problemas o las situaciones que requieren la 
emisión de un juicio - Es ordenado cuando se enfrenta 
a situaciones complejas - Es dinámico en la búsqueda 
de información relevante - Es razonable en la selección 
de criterios - Está enfocado en preguntar, indagar, in-
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vestigar - Es persistente en la búsqueda de resultados 
tan precisos como las circunstancias y el problema o la 
situación lo permitan.
Educar a los estudiantes universitarios como buenos 
pensadores críticos significa un trabajo hacia este ideal. 
Es una combinación entre desarrollar las habilidades 
cognitivas del pensamiento crítico y perfeccionar las 
disposiciones afectivas que permiten realizar introspec-
ciones eficaces3. 
El panel de expertos del proyecto Delphi identificó seis 
habilidades cognitivas referidas al pensamiento crítico. 
Si bien fueron definidas considerando a los estudiantes 
de nivel universitario, todas ellas pueden desarrollarse 
desde la educación básica y media. Peter Facione des-
cribe estas seis habilidades cognitivas de la siguiente 
manera4:
1. Interpretación: Consiste en comprender y expresar el 
significado o la relevancia de una amplia variedad de 
experiencias, situaciones, datos, eventos, juicios, con-
venciones, creencias, reglas, procedimientos o criterios. 
Se incluyen las subhabilidades: categorización, decodi-
ficación del significado, y aclaración del sentido. 
2. Análisis: Se refiere a la identificación de las relacio-
nes de inferencia reales y supuestas entre enunciados, 
preguntas, conceptos, descripciones u otras formas 
de representación que tienen el propósito de expresar 
creencias, juicios, experiencias, razones, información u 
opiniones. Se incluyen las subhabilidades: examinar las 
ideas, detectar y analizar argumentos. 
3. Evaluación: Expresa la valoración de la credibilidad 
de los enunciados o de otras representaciones que des-
criben la percepción, la experiencia, la situación, el jui-
cio, la creencia o la opinión de una persona. También, 
la valoración de la fortaleza lógica de las relaciones de 
inferencia, reales o supuestas, entre enunciados, des-
cripciones, preguntas u otras formas de representación.
4. Inferencia: Significa identificar y asegurar los elemen-
tos necesarios para sacar conclusiones razonables; for-
mular conjeturas e hipótesis; considerar la información 
pertinente y sacar las consecuencias que se desprendan 
de los datos, enunciados, principios, evidencia, juicios, 
creencias, opiniones, conceptos, descripciones, pregun-
tas u otras formas de representación. Incluye la subhabi-
lidades: cuestionar la evidencia, proponer alternativas y 
sacar conclusiones.
5. Explicación: Representa la capacidad de exponer 
los resultados del razonamiento propio de manera re-
flexiva y coherente. Esto significa poder presentar a 
alguien una visión del panorama completo, tanto para 
enunciar y justificar ese razonamiento en términos de 
las consideraciones de evidencia, conceptuales, meto-
dológicas, de criterio y contextuales en las que se ba-
saron los resultados obtenidos como para presentar el 
razonamiento en forma de argumentos muy sólidos. 
Incluye las subhabilidades: describir métodos y resul-
tados, justificar procedimientos, proponer y defender, 
con buenas razones, las explicaciones propias causales 
y conceptuales de eventos o puntos de vista y presentar 
argumentos completos y bien razonados en el contexto 
de buscar la mayor comprensión posible. 
6. Autorregulación: Describe el monitoreo autocons-
ciente de las actividades cognitivas propias, de los ele-

mentos utilizados en esas actividades y de los resulta-
dos obtenidos, aplicando particularmente habilidades 
de análisis y de evaluación a los juicios inferenciales 
propios, con la idea de cuestionar, confirmar, validar, o 
corregir el razonamiento o los resultados propios. Inclu-
ye las subhabilidades: autoexamen y la autocorrección. 
El desarrollo de las habilidades cognitivas del pensa-
miento crítico y las disposiciones afectivas que permi-
ten su aplicación efectiva, no solamente permiten me-
jorar el desempeño académico de los estudiantes, sino 
también son la base de una sociedad más ecuánime y 
democrática.

Notas
1 Marshall, R. & Tucker, M.: Thinking for a Living. Ed-
ucation and the Wealth of Nations. Basic Books, New 
York, 1992.
2  http://www.insightassessment.com/pdf_files/
DEXadobe.PDF
3 Facione, P. A.; Facione, N. C. & Giancarlo, C. A.: The 
disposition toward critical thinking: Its character, mea-
surement, and relationship to critical thinking skill. In-
formal Logic, Vol. 20 Nº 1, pp. 61-84, 2000.
4 http://www.eduteka.org/PensamientoCriticoFacione.
php (actualización 2007).

Los juegos de palabras

Marcelo Cabot

Reglamento del Scrabble
1. El juego consiste en formar palabras de dos o más le-
tras, y colocarlas en el tablero, horizontal o verticalmen-
te, de manera que puedan ser leídas de izquierda a dere-
cha o de arriba hacia abajo. Después de la jugada inicial, 
cada palabra debe ligarse con alguna de las incorporadas. 
2. Los jugadores pueden verificar la cantidad y distribu-
ción de las letras (100 fichas) antes de empezar cada una 
de las partidas; no se aceptarán reclamos posteriores…

Me pareció un buen ejemplo o, al menos, pertinente 
para comenzar a hablar sobre los juegos de palabras: de-
cir una cosa que, en realidad, significa otra.
Así, de la misma manera que nos referimos a los “juegos 
de palabras” utilizados en publicidad, podemos decir 
que un “juego de palabras” es el Scrabble.
Peligrosamente fáciles, por la gracia que contienen y la 
rapidez con la que surgen, los juegos de palabras repre-
sentan muchas veces, o casi siempre, una manera rápi-
da de terminar de pensar. Un pensamiento en voz alta 
diría: encontré un chiste y por eso me detengo, aunque 
siga sin encontrar un sentido.
Hacer publicidad es algo bastante lejano a hacer chistes, 
de la misma forma que “creatividad”, no necesariamen-
te significa “humor”.
Un hallazgo ingenioso sobre una palabra que nos presta 
dos significados, nada tiene que ver con la creatividad y 
con la búsqueda de un concepto sólido.
En publicidad, el uso de los juegos de palabras ha sido 
algo muy frecuente, más aún en los comienzos de esta 
actividad, y también en estos tiempos.
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Más allá de abolirlos, la idea es reflexionar acerca de 
qué lugar ocupan y, en todo caso, no fomentarles un ma-
yor lugar que ese que les corresponde.
La observación sobre su uso se debe a que muchas ve-
ces, o casi siempre, sólo se trata de juegos, de recursos, y 
no de sólidos conceptos de comunicación, con lo cual el 
juego de palabras pasa a ser simplemente un chiste, en 
lugar de ser un modo creativo de enunciar un beneficio, 
un concepto o un posicionamiento.
Para no hablar desde un cómodo lugar de opinador o 
crítico, debo decir que los utilicé durante mucho tiem-
po en mis comienzos, y casi como una única forma de 
camino creativo. Su uso ponía en evidencia sus limita-
ciones. Eran bromas aisladas del producto. Sólo chistes, 
en lugar de chistes para servir.
Escuché de alguien que para diferenciar al humor más 
fácil, frente al elaborado, se refería a la carcajada, frente 
a la risa de la mente. Y creo que esa comparación resulta 
muy apropiada para poner en su lugar a los juegos de 
palabras frente a las ideas más logradas.
Para verlo en un ejemplo, si estamos promocionando 
una empresa dedicada al comercio exterior, no debemos 
rendirnos ante el recurso de hacer juegos con la pala-
bra “importar”, recurriendo a la dualidad “importación 
/ importancia”. Por ejemplo, diciendo que “trabajamos 
para “importarles” a nuestros clientes”.
Lo vacío o limitado de un juego de palabras queda de-
mostrado cuando necesitamos decir que esa compañía, 
además, exporta ¿Entonces qué diremos? ¿Qué nos 
“exporta” su opinión? Ese intento de prolongación del 
chiste deja en evidencia la ausencia del concepto. Para 
graficarlo, es como si se tratara de una pared muy diver-
tida, pero que carece de la profundidad de sus necesa-
rios cimientos.
Así, probar cuánta movilidad tiene una pieza es lo que 
nos mostrará si hay un concepto que la sostendrá cohe-
rentemente en el tiempo.
Esta postura frente a los juegos de palabras no busca de 
ningún modo terminar con ellos, sino dirigirlos mejor. 
Reubicarlos. De hecho, los buenos conceptos de comu-
nicación son en muchas ocasiones lo que luego habilita 
a los más variados chistes, e incluso, a la presencia de 
ingeniosos juegos de palabras. Pero en estos casos, los 
juegos no serán arbitrarios y estarán respondiendo a un 
concepto, a una base sólida y verdadera.
Está claro que si en lugar de “la llama que llama” el 
equipo creativo que trabajó en la comunicación de esa 
compañía telefónica se hubiera referido a “el camélido 
que se comunica”, la pieza no hubiera sido tan efectiva 
y recordada. Pero en ese caso, el juego de palabras res-
pondía a un concepto: ¿Por qué llama la llama? Porque 
las accesibles tarifas de esa compañía se lo permitían.
Lejos de parecerse a un chiste, un concepto cuenta una 
verdad. Una sentencia. Y más allá de ser compartida por 
todos, ya que eso entraría en terreno de lo imposible, 
esa verdad es sostenida y coherente.
También es esa “verdad” o concepto lo que nos permi-
tirá crear diferentes piezas en diversos medios, y aún 
así estar respondiendo a lo mismo. Poder moverse de 
las formas más impensadas sin dejar de responder al 
concepto. En otras palabras, locura coherente.

Los juegos de palabras son locales, mientras que las 
buenas ideas son universales
Es muy satisfactorio ver cuando una idea trasciende 
fronteras, modas, idiomas, idiosincrasias y costumbres 
propias de un lugar. Para mí es como una forma de re-
sistencia, una prueba de que lo bueno no necesita de 
conocimientos previos, que no pone condiciones. 
Siempre creo que lo más efectivo, en todos los campos, 
es ver qué experimentamos nosotros mismos acerca de 
algo, para así saber qué les pasará a otros. Y, personal-
mente, me atrevo a decir que a todos nos resultará un 
muy buen parámetro de excelencia y efectividad encon-
trar un aviso que funcione aquí y en Noruega, causando 
la misma sensación. Esto viene a que a todos nos agrada 
entender una idea de características universales, no sólo 
por no quedar fuera de la lengua y poder entenderlo, 
sino porque nos habla a nosotros por nuestra condición 
de personas, de terrestres, y no por nuestra nacionali-
dad o lugar de residencia. Es muy valioso cuando una 
idea es para todos, y aún así tiene características únicas, 
porque significa que entre la vasta diversidad encontró 
algo en lo que todos coincidimos; un hallazgo que pue-
den disfrutar muchos.
El trabajo será entonces seguir dándonos tiempo para 
pensar, dejando a un lado los chistes, los juegos fáciles, 
y volver a esa universalidad que no es más que la sim-
pleza, ya que es esa la palabra que mejor se relaciona 
con creatividad: lo simple. Eso que si nos hace vibrar 
cuando lo pensamos, seguramente también hará vibrar 
a otro cuando lo reciba.
Hablando de cuáles eran los mejores avisos y comercia-
les, y lejos de referirse a recursos, a estilos preferidos o 
a un país en especial, un director creativo amigo me dijo 
una vez que, para él, un buen comercial es el mismo que 
un jurado vota en Cannes y que, a la vez, es elogiado por 
su tío en un cumpleaños.
Esa es la buena publicidad. La que puede provocar lo 
mismo, aún en los que son distintos.

Dicen que es aburrido...

María Laura Cadile

Además de monótono, formal y vayamos a saber cuán-
tas cosas más que se dirán sobre él. 
¡Pobre contenido! Y pobres nosotros, los docentes, que 
asumimos el desafío y el compromiso de transmitirlo 
de la mejor forma posible a nuestros alumnos, intentán-
dolo hasta en los momentos en que parece algo más que 
improbable la tarea de poder lograrlo. 
Desde el preciso momento en que se emite un mensaje 
hasta el instante en que llega, los factores intervinientes 
son muchos. A veces la tarea se complica haciendo que 
algunos, llamémosle “ruidos”, sean más salvables que 
otros. 
Seguramente muchos de ustedes hayan podido comuni-
car su mensaje sin pizarrón, sin tiza, o incluso en com-
pañía de una música proveniente de una construcción 
vecina pared mediante. Pero difícilmente lo hayan po-
dido hacer ante un auditorio ausente. Que bosteza, en 
el mejor de los casos, porque se aburre. Que responde 
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con un estado de desinterés en reacción a estímulos que 
percibe como tediosos, repetitivos o como decíamos; 
aburridos.
Estamos en la era de las atractivas nuevas tecnologías, 
en la era del entretenimiento. Hoy más que nunca tene-
mos esa certeza, y algunas más. La de que “los chicos 
sólo quieren divertirse”; y también la de que no son los 
únicos. 
Alumnos de todas las edades, formando parte de las 
más diversas “clases” de actividades esperan que el en-
tretenimiento y la diversión se hagan presentes en sus 
aulas. Los contenidos, los programas y la infraestructu-
ra no alcanzan para interesarlos. 
Ustedes dirán: sí, pero hay actividades y actividades. 
Ámbitos y ámbitos....
Estoy de acuerdo, y me dirán ustedes si lo están conmi-
go... El aula universitaria es ideal para la transformación 
del adjetivo aburrido en su opuesto. 
Si compartir un espacio y un tiempo en forma sistemáti-
ca con un grupo de personas interesadas en los mismos 
conocimientos que nosotros no representa una muy 
buena posibilidad de crear una experiencia divertida, 
entonces qué lo hace?
Recordemos que divertido es el antónimo de aburrido, 
no de serio.
Nadie quiere asistir a una clase que es aburrida, por más 
obligatoria, correlativa y elemental que sea dentro de 
una carrera.
A veces la adaptación del contenido al contexto, al nivel 
evolutivo de nuestras clases o al orden en la secuencia 
del aprendizaje es suficiente para interesar a los alum-
nos. Pero a veces no.
Viene a mi mente aquella frase, que posiblemente uste-
des también conozcan, que dice: “Díme y olvidaré. Mués-
trame y tal vez recuerde. Involúcrame y aprenderé”.
Tenemos la palabra clave ¿Tenemos la forma?, ¿El 
“cómo” involucrar a nuestros alumnos en el pasaje que 
va de enseñanza a aprendizaje?
Éstas han sido preguntas con eco a lo largo de la historia 
de la educación. Se han realizado innumerables inten-
tos por encontrar siempre al mejor “cómo”. Surgieron 
muchísimos modelos didácticos, formas que pretendie-
ron fundamentar y regular los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Los primeros ponían el acento en el con-
tenido y en los aspectos metodológicos para transmi-
tirlo dentro de un contexto específico. Los últimos han 
aportado al modelo anterior, un pequeño gran cambio... 
el de introducir un elemento tan obvio como olvidado: 
el alumno. Dieron lugar a su participación dentro de un 
proceso que se volvió mucho más flexible. Abierto al 
intercambio, al descubrimiento, a la experimentación, a 
la creatividad y por qué no también a la diversión. 
Y ahí, creo yo, tenemos el “cómo” involucrar. Introdu-
ciendo el concepto de diversión en las aulas para trans-
formar las clases en un lugar que seguirá siendo serio 
pero ya no aburrido.
Tuve la oportunidad de asistir a un seminario en el Ins-
tituto Tecnológico Buenos Aires (I.T.B.A.), organizado 
por el comité educativo de la Asociación de Marketing 
Directo e Interactivo de Argentina (A.M.D.I.A.). La Lic. 
Patricia Wilensky, a cargo del mismo, lo tituló: “Didác-
tica a través del juego”.

Fue una experiencia genial. 
Fue allí donde descubrí un “cómo” más que interesan-
te para aplicar a la grata tarea de educar, involucrando 
más a nuestros alumnos en las clases. Y por supuesto 
también, cumpliendo con el objetivo de reivindicar las 
adjetivaciones atribuidas al contenido y a su presencia 
en las mismas. 
La propuesta del seminario era simple y concisa, ense-
ñar involucrando a los alumnos a través de la utiliza-
ción de juegos. 
Teniendo en cuenta los contenidos presentes en los pro-
gramas de nuestras materias, la idea propuesta fue la de 
crear y recrear juegos participativos haciendo hincapié 
en ellos. Es una invitación a ver a los contenidos bajo 
una nueva óptica, la que los transforma en plataformas, 
materias primas para la creación. 
Una propuesta más que interesante si tenemos presente 
que los juegos son generadores de conocimiento, inte-
gración, atención, curiosidad, relación, comunicación, 
cooperación y, claro está, de aprendizaje.
Se han mencionado allí, juegos de diversas clasifica-
ciones. Todos aplicables, o en su defecto, adaptables al 
ámbito áulico. Podríamos mencionar aquí algunas cate-
gorías de juegos. Están los de enumerar, de combinar, 
de comparar, de jerarquizar, de definir, de responder, de 
aplicar, de evaluar. Y desde otro orden categórico, tam-
bién los de tablero, los de mesa, los de “lápiz y papel”, 
los de palabras, los teatrales, los deportivos,... Podría-
mos seguir enlistando clases y más clases pero jamás 
para obtener listas completas. Una tarea imposible si 
pensamos en las infinitas posibilidades de creación y 
recreación que los juegos ofrecen.
Allí reside justamente el mayor atractivo para la edu-
cación, en las transformaciones que los juegos ofrecen 
como medios educativos a los docentes.
Para quienes teman o descrean de su capacidad creati-
va, van aquí dos caminos allanados. Por demás simples 
y efectivos, que permiten adentrarse con confianza en la 
fascinante tarea de moldear y crear juegos para educar 
a través de ellos. 
El primero propone partir desde la elección de un juego 
muy conocido por nosotros para hacerle modificacio-
nes que se ajusten a nuestros objetivos educacionales. 
Es decir, a nuestros contenidos. El siguiente paso, una 
vez elegido el juego, consiste en identificar cada una de 
las partes que intervienen en el mismo. Por ejemplo: 
jugadores, acciones que realizan, escenario, elementos 
necesarios y objetivos a cumplir.
A partir de su identificación, la tarea será variar alguno, 
algunos o todos ellos. 
Si tomáramos por ejemplo al elemento espacio, vería-
mos a que a un mismo espacio se le pueden ir otorgan-
do atributos diferentes. Además de poderlo fraccionar, 
amplificar, sectorizar, y demás transformaciones que 
descubran. 
Un aula podría convertirse en un estadio de fútbol, a su 
vez en dos tribunas, en la mismísima cancha e incluso 
solamente en el área de penal. 
El segundo camino en cambio, nos propone hacer el re-
corrido en el sentido inverso.
O sea aún más fácil, la idea es partir desde los conteni-
dos a enseñar hacia los juegos. Es decir, ir cotejándolos 
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con diversos juegos para quedarnos sólo con uno, el que 
naturalmente más se asemeje.
Así una lista de conceptos podría volverse similar a un 
juego de enlistar, un procedimiento ser el equivalente a 
un juego de enumerar y una simple definición pasar a 
ser una adivinanza intrigante.
Como verán los docentes tenemos la gran posibilidad de 
hacer “trampa”, podemos obtener de un solo juego, o de 
un sólo contenido, unas cuantas variantes más.
Es interesante, además de la elección del camino a re-
correr en la creación y recreación del juego, detenerse 
también en el momento de la clase que se elegirá para 
aplicarlo. 
Incluir un juego en su inicio, genera una atmósfera ideal 
para realizar un diagnóstico de situación. La mitad de 
la clase, en cambio, presenta un ambiente propicio para 
enseñar nuevos contenidos. Es contrastante con la po-
sibilidad de repasar o de evaluar contenidos ya ense-
ñados, invitación que se presenta hacia el cierre de la 
clase. Una clase que con los juegos se abre en muchas 
otras más.

Ese oscuro objeto de estudio

Lorena Cancela

Frecuentemente se escucha en los programas de cine 
comentarios como: “Más que al Scorsese de Los ilus-
trados, prefiero el de Taxi Driver, o “Scorsese no llega 
a lograr lo que consiguió con Buenos Muchachos”, por 
dar dos ejemplos. Evidentemente, estamos aquí frente 
a uno de los momentos más cuestionados de la activi-
dad del comentarista: el de valorar a las películas. En 
algunos casos esos axiomas se traducen además en sím-
bolos y cantidades: estrellas, instrumentos, maníes, po-
choclos dependiendo del medio en cuestión. Dos de los 
críticos de cine más renombrados de Estados Unidos, 
Roger Ebert y Richard Roeper, utilizan pulgares (para 
arriba o para abajo) al momento de recomendar, o no, 
una película.
Claro que la valoración se manifiesta también a través 
del adjetivo, y existe toda una tradición al respecto den-
tro del género de la crónica cinematográfica. Es verosí-
mil, al menos en la Argentina, describir las películas 
con adjetivos como linda, querible, buena, mala, vio-
lenta, maravillosa. En el País del Norte se usan palabras 
como sensacional, controvertida.
Pero, ¿Sólo los críticos “valoran” las películas? En algu-
nas oportunidades se escucha que los mismos cineastas 
son, a veces, mucho más calificativos que aquellos con 
la obra de sus colegas. Y a veces esa apreciación no es 
exactamente positiva. Aunque a diferencia de las decla-
raciones del crítico, esas vociferaciones suelen quedar 
en los pasillos o tienen lugar en charlas informales y 
carecen del sesgo público y social que une a un texto o 
comentario con el nombre de su autor.
¿Por qué al crítico “no se le perdona” que valore negati-
vamente a un film y al realizador no sólo se lo perdona 
sino que muchas veces se lo admira cuando habla “mal” 
de una película? Los cineastas, ¿No adjetivan también 
las películas? La respuesta a este asunto no puede ser 

otra que entender al juicio como un acto cultural ligado 
con la moral y el gusto, sobre este último ya nos hemos 
explayado. 
Entonces ¿Cuál es el objeto de estudio de la crítica, tan 
cuestionada actividad? ¡¿Qué mejor manera de expli-
carlo que refiriéndonos a La ventana indiscreta (1954, 
Hitchcock)!? Aquí James Stewart (Jeffries) está tempo-
rariamente inmovilizado por un accidente de trabajo 
y por lo tanto invierte la mayor parte de su tiempo en 
mirar por la ventana. Se ha homologado la situación de 
estar quieto y mirando con la del espectador (Daney, 
Deleuze) y no insistiremos en ello. Jeffries mira y en un 
momento dilucida que en uno de los departamentos de 
enfrente se cometió un homicidio. 
Y son sus conjeturas, además de los juegos eróticos con 
su novia Lisa, los verdaderos protagonistas de la pelícu-
la pues ésta no confirma hasta el desenlace el asesinato, 
y aún así nunca lo vemos en campo ¿Por qué? Porque en 
esta película importa más ver a Jeffries interpretar que 
lo que él está interpretando. 
Algo de esto se pone en juego en la actividad crítica o 
analítica. A tono con una idea metziana, entendemos 
que muchas veces la el análisis se separa de la realidad 
a la que se refiere porque tiene como objeto de su afecto 
a un film (la relación entre la película y lo que el espec-
tador construye en su mente), y como éste depende de 
cada persona por eso puede ser aprehendido, compren-
dido y leído de manera diversa. 
Así, la película funciona para el crítico igual que el ase-
sinato funciona para el fotógrafo: fantasmagóricamente. 
Algo que es y al mismo tiempo no es porque se desarro-
lla más en su mente que en otro lado. Si en La ventana 
indiscreta se constata empíricamente el homicidio es, 
fundamentalmente, por el verosímil de Hollywood de 
ese momento y no porque lo fáctico del crimen sea lo 
trascendente.
Esto explica también porque las respuestas frente a una 
misma obra son, y Eco lo visualizó con claridad cuando 
definió a la suya abierta, variadas, incluso contradic-
torias. Explica porqué en ciertas circunstancias vemos 
determinadas cosas y a veces otras. Y el crítico, a pesar 
de saber esto, debe poder trazar un puente cognitivo 
entre sus fantasmas y lo que ve. Sin olvidar que sería 
conveniente que toda reseña, ensayo o crítica cultural 
esté encabezada por las palabras del cineasta chileno 
Raúl Ruiz: “Yo nunca supe distinguir entre una buena 
película y una mala”.

Referencia bibliográfica
- Ruiz, Raúl (2000) Poética del cine. Santiago de Chile: 
Sudamericana.

La carrera de Dirección de Arte Publicitario 
en la Universidad de Palermo hoy

Adrián H. Candelmi

Decíamos en febrero de 2001, en ocasión de presentar 
públicamente el proyecto de la carrera de Dirección de 
Arte Publicitario, que el mismo constituía, “además de 
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un desafío profesional y personal, un ejercicio intelec-
tual apasionante y un aporte concreto a una demanda 
efectiva de la actividad publicitaria”. 
A fines de 2007, con la carrera ya aprobada por el Minis-
terio de Educación y en pleno dictado de su primer año, 
fui convocado por el Decano de la Facultad de Diseño 
y Comunicación, Lic. Oscar Echevarría, para realizar la 
Coordinación Académica de la misma. 
El primer paso de lo hecho durante 2008 fue estable-
cer una dinámica de trabajo que se vinculara adecua-
damente al proyecto educativo general de la Facultad 
(que contempla la labor de docentes que ya pertenecen 
a la institución y la articulación de materias comunes a 
varias carreras).
En sucesivas reuniones con el Decano, se trazó el plan 
general de actividades para este año. De lo hecho hasta 
ahora, podemos resumir:
1. Reorganización general de programas, contenidos, 
exámenes finales y estructura académica de la carrera: 
en muchos casos, hubo que actualizar enfoques y con-
signas; en otros directamente replantear las materias y 
por sobre todas las cosas, se trabajó para que los con-
tenidos de las cursadas y los trabajos prácticos finales 
fueran específicos de cada materia y no se superpusie-
ran con los de otras asignaturas de la carrera (de otras 
materias de posibles carreras que los alumnos quisieran 
cursar una vez terminada la actual).
2. Trabajo con los docentes: Aunque todavía resulte difí-
cil que sea reconocido como corresponde y por quienes 
corresponde, el perfil del docente UP es tal vez el factor 
diferencial (por excelencia, dedicación y compromi-
so con el alumno y con la institución), con respecto a 
ofertas académicas similares. En este caso, juntos rea-
lizamos un fluido intercambio, tratando de consolidar 
aquellas propuestas ya enfocadas y de reorientar las que 
debían marcar el nuevo pulso (e impulso) de la carrera.
Reuniones individuales, intercambio de documentos, 
materiales, consignas y opiniones y (hasta) una reunión 
de área (¡muy positiva!) (con la participación del Deca-
no), de a poco han ido generando una estructura acadé-
mica muy interesante.
Es para destacar la predisposición de cada uno de los do-
centes convocados (¡gracias!), quienes entendieron que 
su tarea era fundamental para sentar las bases correctas 
y concretas para una carrera joven, audaz, creativa y so-
bre todo con la necesidad de ser dinámica y adaptable a 
las nuevas tendencias y formatos profesionales.
3. Presencia en el Encuentro Latinoamericano de Dise-
ño 2008: esto se efectivizó de dos maneras diferentes. 
Por un lado, se diseñó (junto a Violeta Szeps) (dentro 
de la oferta de charlas, cursos, muestras y talleres que 
propone el Encuentro), un “recorrido” orientado a la 
creatividad publicitaria en general y a la dirección de 
arte publicitario en particular. La idea es que a partir de 
ahora, la publicidad, “la oveja negra” (así se la carica-
turizó en las piezas de de difusión) de la comunicación 
(por su “fin de lucro absoluto y su maligna manipula-
ción de las mentes de las personas hacia el consumismo 
total”) (sic, sic, sic) esté presente con un capítulo propio 
dentro del mismo.
Y por otro lado se llevó a cabo un workshop (“Almacén 
de Ideas Creativas”) que convocó en la primera de sus 

tres jornadas a más de 140 personas quienes trabajaron 
creativamente en grupos “latinoamericanos” (un inte-
grante de cada país presente), que hizo que las personas 
que acudieron en la segunda jornada (aproximadamente 
80) trabajaran creativamente cuerpo y mente (gracias al 
aporte de una querida ex alumna, la Lic. en Publicidad 
Roxana Rodríguez, hoy trapecista y docente de circo) y 
que en la tercera cerró con las propuestas desarrolladas 
para una campaña promoviendo la creatividad joven y 
latina ¿Un slogan? “Bienvenidos a CreAmérica…”
4. Espacio AuLa cReaTiVa: Con los alumnos que cursan 
la especialización en Creatividad (material que recibe el 
nombre de Empresas I y II pero que a partir del próxi-
mo año recibirá alumnos de Dirección de Arte I y II) se 
realizó una ambientación creativa de un aula del nuevo 
edificio de la UP (Ecuador 933).
El aula, especialmente acondicionada para experiencias 
creativas, clases dinámicas y charlas con invitados es-
peciales, cuenta con un aparato de TV de 29 pulgadas, 
dvd con home theatre, almohadones, alfombras…
Como experiencia inaugural hemos contado con la visi-
ta de la gente del Diario Clarín, presentando el Premio a 
la Creatividad, con resultados muy positivos.
Quedan muchas cosas por hacer todavía. El cierre de 
año tendrá la primera participación de los alumnos de 
la carrera de Dirección de Arte Publicitario en Creativi-
dad Palermo (las muestras pre-examen) de la produc-
ción creativa publicitaria de los estudiantes de Diseño 
y Comunicación. 
Y para 2009, varios proyectos tendientes a consolidar 
aún más lo hecho hasta ahora. Por parte de la facultad, 
cumpliendo un viejo sueño e instalando ya el Labora-
torio Mac (con la tecnología de uso profesional en las 
mejores agencias y estudios de todo el mundo). Y por 
parte de alumnos y docentes (aquí también me incluyo), 
tratando de hacer cada día más y mejores aportes a la 
disciplina que nos implica.
Por último, un agradecimiento especial a los docentes 
que durante este año han contribuido al (re) nacimiento 
del área: Alfio Maccari, Marcelo Cabot, Lorena Macchia-
velli, Virginia Janza, Carolina Bongarrá, Yamila Grandi, 
Sofía Palladino, Flavia Vecelio Reane, Horacio Miguel, 
Adriana Grinberg, Beatriz Matteo, Pablo Fichera, Mau-
ricio Pavón, Jimena Toledo, Alejandro Enricci, Martín 
Fridman y Claudia López Neglia.
“Amo las limitaciones, porque son la causa de la inspi-
ración”. (Susan Sontag)

Integración de los conocimientos 
académicos. Rol de la interfase en la 
articulación de contenidos

Fernando G. Caniza

Una vez escuché en los pasillos de la facultad, de parte 
de un alumno de diseño industrial, la siguiente frase: 
“Ahora me tengo que inscribir en las materias cultura-
les. Son las optativas”. Ese comentario, pero especial-
mente su tono de voz que asumía lo “cultural” casi 
como una fatalidad, me dejó pensativo ¿Acaso la cultura 
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es un compartimento estanco separado de todo, al que 
se accede en último término, después de haber cursado 
lo verdaderamente útil? ¿No es que se llega a lo verda-
deramente útil después de haber asimilado los saberes 
que circulan en nuestro universo cultural? No costaría 
mucho comprobar que ese comentario específico, escu-
chado al pasar, es un pensamiento instalado, no sólo 
entre los alumnos sino en amplios sectores sociales. 
Esta situación me hizo recordar la grilla de materias 
organizada como un recuadro, con celdas indicando el 
año de cursada y sus correlatividades, que se entrega a 
los alumnos. Así se ve el todo (la carrera completa) y las 
partes (las materias), que se presentan ante los alumnos 
como un objeto que los impulsa a tomar decisiones y 
muchas veces a concebir esas decisiones como partes 
que, sumadas, forman ese todo y les permite tener un 
título que los habilita para ingresar al mercado laboral. 
De pronto pensé que los alumnos incorporaban mecá-
nicamente este procedimiento informativo, típico de 
cualquier institución educativa, a su sistema de pensa-
miento sin encontrar los nexos conceptuales. Entonces 
relacioné la grilla de materias como una metáfora eficaz 
para explicar esta separación en compartimentos, con la 
cultura simbolizada en “algo” ajeno y extraño. 
El desafío entonces resultó doble: ¿Cómo vincular los 
conocimientos de una manera integral, para que se 
comprenda el valor de cada parte en función del todo? 
¿Cómo hacer que ese todo tenga sentido no sólo dentro 
de la vida académica sino para el mundo exterior?
Cuando me tocó ingresar, en 2006, al Seminario de Inte-
gración I y II (en ese entonces se dictaba con la modali-
dad de Diálogo con Profesionales y vinculado sólo a la 
carrera de Diseño Industrial) comprobé que era habitual 
convocar como invitados a diseñadores industriales. Se 
hacían inevitables dos preguntas: ¿Alcanza con invitar 
a diseñadores industriales para que cuenten sus expe-
riencias? ¿Cómo diseñar sin comprender el mundo en 
que vivimos?
Mi ingreso al staff docente de la UP coincidió con una 
necesidad de la institución: elevar el nivel académico de 
los contenidos que los entrevistados podían transmitir. 
En ese entonces ya comenzaba a perfilarse el Seminario 
de Integración, como parte indispensable del Proyecto 
de Graduación. Por lo tanto, la materia debía convertir-
se en una interfase entre una modalidad y otra.
Si bien podía parecer fascinante para los alumnos tratar 
directamente con profesionales que cuentan sus alegrías 
o desventuras en su trabajo, se notó claramente que esta 
instancia se agotaba en sí misma o, mejor dicho, revela-
ba que la materia se podría aprovechar mucho más para 
que los alumnos incorporen la reflexión crítica, que les 
hiciera pensar el diseño como una pequeña parte de un 
mundo más vasto y complejo, el mundo de la cultura1 

y de las ideas. 
Por eso se pensó en un cambio de timón para ver un 
horizonte más amplio. La historia del diseño, sin duda, 
está atravesada por otras disciplinas como sociología, 
economía, historia, arquitectura, ecología, psicología o 
filosofía, entre otras. Convocar a especialistas de estas 
disciplinas podía significar enriquecer la perspectiva 
sobre la realidad en general y el diseño en particular. El 
objetivo consistió en que los alumnos pudieran capitali-

zar nuevos conocimientos y desarrollar un pensamiento 
que los vincule con el mundo concreto y de aplicación 
inmediata, pero también con la reflexión más abstracta, 
que también sirve para estructurar ideas a largo plazo.
Pero la modificación del rumbo se hizo progresivamen-
te, porque a quienes están acostumbrados a una activi-
dad vinculada con un saber técnico, les resultaba difícil 
incorporar categorías propias de las ciencias sociales. 
Pero la importancia del desafío de romper los comparti-
mentos estancos pudo más que algunas incertidumbres 
iniciales. Así, en principio se estructuraron ejes com-
prensibles en función de los entrevistados: ecología y 
diseño, economía y diseño, entre otros.
En 2006 y 2007 pasaron por Seminario de Integración 
I y II profesionales del diseño industrial y gráfico, ar-
quitectos, filósofos, sociólogos, periodistas, politólogos, 
historiadores en economía, psicólogos, especialistas en 
comunicación, marketing e identidad visual. Los alum-
nos comenzaron a aceptar poco a poco, no sin cuestio-
namientos, que el conocimiento interdisciplinario los 
obligaba a pensar de una manera más amplia. El resul-
tado de este ciclo de invitados, se volcaba en entrevistas 
con formato periodístico, que les permitía organizar el 
texto según el criterio de pirámide invertida, en el que 
no se sigue un desarrollo narrativo lineal sino que lo 
más importante está en el comienzo. Así pude aplicar 
mi experiencia de muchos años en el periodismo gráfico 
para incentivar y mejorar la escritura.
Sin embargo, deduje que el problema de cierta reticen-
cia inicial hacia el tipo de materia ‘cultural’ se originaba 
en que casi nadie estaba acostumbrado a leer y a escribir 
(y eso excede al ámbito universitario para insertarse en 
la raíz del grupo social). Esto lo reforcé en el segundo 
cuatrimestre de 2007 y primero de 2008, con la incorpo-
ración en la primera clase de un cuestionario informati-
vo sobre múltiples aspectos culturales y profesionales. 
Los resultados fueron para asustarse, muy pocos leían 
o consumían bienes culturales. Por eso implementé la 
lectura obligatoria del diario y la realización de traba-
jos prácticos que incluyeran el análisis de las partes de 
un artículo. Cada lunes, cuando se dictaba la materia, 
los alumnos debían hacer un comentario sobre las notas 
que leían y, en mi rol de profesor les hacía preguntas 
o trazaba relaciones con el diseño, para que pudieran 
comprender mejor. También los impulsaba a leer libros, 
ver cine y a debatir sobre temas de actualidad.
Los finales fueron una verdadera sorpresa. A pesar de 
no estar acostumbrados a la escritura, los alumnos pu-
dieron realizar un ensayo breve de 10 páginas como mí-
nimo, con su correspondiente hipótesis, marco teórico, 
desarrollo y conclusión. Se les exigió leer como mínimo 
tres libros relacionados con su tema, que debían rela-
cionarse con los contenidos desarrollados durante las 
entrevistas. Los trabajos y su defensa resultaron muy in-
teresantes porque los alumnos eligieron temas de acuer-
do con sus inquietudes y los defendieron con mucha 
pasión, algo que fue bien ponderado también por los 
profesores adjuntos a la mesa de exámenes.
Traté siempre de incentivarlos para que eligieran temas 
que tuvieran que ver con sus intereses y expectativas 
laborales, que les sirvieran para el trabajo final de gra-
duación y, posteriormente, si ellos quisieran, para se-
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guir profundizando en la investigación.
A todo esto se sumaron mis charlas en clase en las que 
se impulsaban la lectura y la escritura en general, po-
niendo especial énfasis en la ortografía, la sintaxis y la 
construcción de sentido. Y también los especialistas 
convocados para las entrevistas se eligieron siempre 
después de comprobar que sus temáticas de trabajo po-
dían integrarse en un contexto de coherencia interna de 
la materia. De ese modo se pudieron vincular elementos 
comunes entre los invitados y los temas, y encontrar la 
unidad de sentido, lo que permite superar los compar-
timentos estancos del pensamiento, a los que me refería 
al principio del texto. 

Cambio
El intercambio con otras disciplinas, libros y autores 
permitió a los alumnos incorporar elementos nuevos 
que los hizo crecer como personas, como profesionales 
y pensar su futuro más allá de lo meramente utilitario 
o desde la urgencia por aprobar la materia. Leer libros, 
revistas, ir al cine, informarse, dialogar y debatir, son al-
gunas de las actividades que nutren y forman parte del 
concepto de cultura que aquí se expresa. Un profesional 
que cuenta con mayor cantidad de saberes tendrá más 
oportunidades en una sociedad cada vez más competi-
tiva y cambiante. 
Por eso considero que la interpretación de la realidad es 
fundamental, y la lectura obligatoria de los diarios es un 
aporte necesario, ya que se hace hincapié en secciones 
que casi nadie lee: política, información general, eco-
nomía. Hasta ese momento ningún alumno leía el dia-
rio. Y cuando surge algún tema para debatir la mayoría 
participa activamente, lo que confirma la necesidad que 
tienen los alumnos de expresarse y ser protagonistas.
En 2008 se produjeron cambios importantes. Seminario 
de Integración I dejó de estar vinculada a una carrera 
específica y absorbió alumnos de todas las carreras de 
la Facultad de Diseño y Comunicación. Me tocó contar 
con más de 30 alumnos de Diseño Industrial, Gráfico, 
Indumentaria, Interiores, Cine y TV, Relaciones públi-
cas. 
No obstante, esta modalidad se topaba con una realidad 
compleja. La combinación de entrevistas a profesiona-
les con la preparación del ensayo final de la materia 
resultaba un híbrido que no permitía profundizar de-
masiado. Y esto se notó mucho más cuando se avanzó 
en la implementación obligatoria de Seminario de Inte-
gración II, como un módulo para elaborar el Proyecto 
de Graduación. 
¿Cómo se podría vincular la estructura de Diálogo con 
Profesionales con los nuevos requerimientos? Se forta-
leció el rol de interfase que tenía la materia a mi cargo. 
La solución inmediata fue tener menos invitados, que 
éstos formaran en conjunto un bloque compacto de sa-
ber, articulados en torno a un eje temático de inclusión 
y exclusión. Todos los entrevistados aportaron ideas 
que se podían retomar desde el enfoque de cualquier 
carrera: por ejemplo, la concepción del otro como un 
enemigo, la estética, el diseño accesible, la identidad vi-
sual y la comunicación, permitieron pensar la inclusión 
y la exclusión según su posible aplicación. También se 
insistió en la conveniencia de elegir temas que pudie-

ran tomarse como punto de partida para pensar un tema 
para el PG.
Al tener menos invitados me quedó más tiempo para 
hablar sobre ensayo, algo vital para alguien que debía 
pasar luego a Seminario de Integración II para hacer su 
PG. Busqué material para que los alumnos tuvieran los 
lineamientos básicos para su elaboración.
Finalmente, considero que la experiencia fue exitosa en 
cuanto a que se pudo acompañar los cambios de organi-
zación de materias de la facultad, elevar los contenidos, 
interesar al alumno en otras cuestiones más generales, 
de integración de conocimientos.
El pasaje a Seminario de Integración como articulador 
PG cumple con el objetivo de aumentar la exigencia aca-
démica en cuanto a tiempos y metodología. La modali-
dad de Diálogos con Profesionales estaba agotada. No 
obstante, de la experiencia de la modalidad de interfase 
que implementé, me parece que se pueden rescatar al-
gunas cosas. 
Actualmente dicto la materia Seminario de Integración 
II para PG, y se nota que los alumnos aún tienen en esa 
etapa avanzada de la carrera dificultades muy fuertes de 
integración de conocimientos.
Considero y dejo abierto el debate, acerca de buscar una 
fórmula que permita profundizar en conceptos genera-
les, tales como imaginario social o cultura, entre otros. 
Tal vez podrían ser clases especiales con profesores re-
sidentes de la UP o externos con previa selección se-
gún un eje temático con monografías de investigación 
extracurriculares cada año, y formulación de ensayos. 
Esta materia o clase especial tendría también un rol de 
interfase, es decir como elemento articulador del con-
tenido, para disminuir la tendencia a producir compar-
timentos estancos en las mentalidades de los alumnos, 
símil exclusas de un barco. A diferencia de un barco, 
romper las exclusas y dejar que se inunde cada parte 
tendría un efecto dinámico muy distinto al del Titanic. 
Aquí no se hunde el pensamiento, se combinan ideas, 
dejamos que nos atraviese el conocimiento para alcan-
zar una integración mucho más productiva, que redun-
dará en un mejor rendimiento y eficiencia de todo el 
esfuerzo educativo que hace la UP en su conjunto. Hay 
muchas posibilidades de profundizar y elevar el nivel 
académico. La Universidad de Palermo aún es joven, y 
puede demostrar en un futuro no muy lejano que puede 
desarrollar más contenidos de calidad e investigación 
académica y ser referente incluso entre universidades 
con más antigüedad. 

Notas
1 Cultura implica todas las formas de vida y expresio-
nes de una sociedad determinada. Como tal incluye 
costumbres, practicas, códigos, normas y reglas de la 
manera de ser, vestirse, religión, rituales, normas de 
comportamiento y sistemas de creencias. Desde otro 
punto de vista podríamos decir que la cultura es toda la 
información y habilidades que posee el ser humano que 
resultan útiles para su vida cotidiana.
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La importancia de aprender

Graciela Laura Casella

En el mes de abril del año en curso se dictó el Open DC 
en esta Universidad.
Es un evento donde participan personas de distintos 
sectores e intereses. Asiste gente del público, estudian-
tes de diferentes orientaciones, profesionales de varias 
carreras, que se integran en la tarea de aprender, recrear 
y desarrollar técnicas y materiales del curso propuesto.
En lo que a mi respecta, tuve una experiencia muy sa-
tisfactoria en un nuevo ámbito de trabajo. Las jornadas 
del Open DC tienen como objetivo el aportar renovados 
conocimientos, motivando y promoviendo la investiga-
ción y la creatividad, para abrir nuevas tendencias cul-
turales y/o artísticas, realizadas con calidad.
El programa que presenté fue “Accesorios de la moda”, 
el tema planteado me llevó a investigar primero en la 
historia.
A medida que me interiorizaba en el tema, iba descu-
briendo y notaba que las grandes civilizaciones del pa-
sado han aportado al mundo en general, no sólo hechos 
políticos, culturales y artísticos, sino también, en lo re-
ferente a la estética del hombre.
Los accesorios, que en algunos casos son adornos y ayu-
dan a la belleza de la imagen corporal, otros son utili-
zados para acompañar el atuendo y sirven como sostén 
del mismo, como por ejemplo los cinturones de cadenas 
de la antigua India.
El grupo humano del curso era heterogéneo, lo integra-
ban estudiantes de la carrera de Diseño de Indumen-
taria, estudiantes secundarios, escultores, contadores, 
otros.
En primer lugar hice una breve historia de la orfebrería 
de importantes civilizaciones en la antigüedad, pasan-
do por la prehistórica, griega, romana, etrusca, egipcia, 
hindú, azteca, maya, las que en su estilo y diseño, daban 
muestra de una identificación propia de cada cultura.
La primera clase fue teórica y la segunda práctica.
En la clase práctica los alumnos llevaron materiales 
acordes con el tema propuesto.
La consigna fue realizar un accesorio.
En base a los materiales que habían traído, crearon ob-
jetos de los cuales algunos resultaron sumamente ori-
ginales.
Entre los alumnos intercambiaron saberes, conocieron 
nuevas técnicas, como por ejemplo en el armado de un 
collar hecho con cuentas e hilo en macramé. Otros hi-
cieron cinturones con cintas, entrelazadas, trenzados. 
Tal vez, un impedimento haya sido, en algunos casos, la 
falta de herramientas, pero se pudo salvar aplicando el 
material en otro abalorio.
La importancia de aprender, es en este caso, el deseo de 
buscar otros caminos de la actividad manual, puede ser 
personal, por el gusto propio del hacer y halagarse a si 
mismo y al otro, o puede ser con la intensión de iniciar 
algún emprendimiento comercial o empresarial.
De una manera u otra, el hecho de haber podido motivar 
en el otro un impulso nuevo, donde juega el buen gusto, 
la creatividad y que el resultado significa, para el que 
lo hace, una forma de demostrar que un accesorio de la 

moda, no es un simple hecho aparente, sino que descu-
bre que a través de la historia, todo lo que se creó fue 
por una necesidad del hombre, primero por expresarse, 
luego por disfrutar de un objeto estéticamente bello y 
por último porque el objeto cumplía una función pura-
mente estética o estético funcional.
Tuve la oportunidad de visitar un museo en la ciudad 
de Palma de Mallorca (España), en una muestra de arte 
etrusco, entre las esculturas, en una vitrina estaban co-
locados objetos de orfebrería, como aretes, brazaletes, 
collares, todos de gran belleza, y trabajo artesanal, sen-
tí el placer de ver personalmente estas piezas que son 
de obras de arte de la joyería de la antigüedad, donde 
expresaban una delicadeza de estilo en el repujado del 
oro, un dibujo impecable y armónico y en el diseño del 
objeto, demostraba la calidad artística de esta civiliza-
ción que dejó sus mejores obras. Esto me sirvió para en-
riquecer los conocimientos que posteriormente volqué 
en el curso en cuestión.
“La importancia de aprender”, en este tema, o en cual-
quier otro, simboliza la pulsión del hombre por crecer, 
conocer otros saberes y a la vez combinarlos con los 
propios.
Aprendí también del alumnado, las distintas miradas, 
expectativas, valores, y puedo sentir que el camino está 
abierto para recibir y asimilar siempre nuevos temas.

Evaluar el diseño: las competencias

Roberto Céspedes

En el escrito anterior, nos planteábamos que los docen-
tes a cargo de los talleres de Diseño o materias similares 
se encuentran a cada momento evaluando los trabajos 
de sus alumnos, sus procesos productivos o bien los 
resultados del esfuerzo realizado a lo largo de un deter-
minado período de actividad académica. Decíamos que, 
independientemente de las diferentes disciplinas –ar-
quitectura, diseño industrial, de interiores, indumenta-
ria, gráfico, etc.- y de sus particularidades, existía sin 
dudas, un problema común. 
Si el otorgar valor de verdad, belleza o bien absolutos a 
los productos de terceros conlleva una carga de conno-
taciones estéticas, científicas y hasta éticas, mucho más 
trascendente resulta todavía la evaluación de las com-
petencias que estamos desarrollando en los estudiantes. 
Se trata de una cierta interpretación a futuro.
El desarrollo de contenidos en los talleres de diseño 
suele ser bastante conocido y comparte los criterios ge-
nerales de evaluación con el resto de las asignaturas. 
Independientemente de las posturas teóricas de las que 
se parta, en cuanto a enseñanza-aprendizaje, los conte-
nidos son evaluados de manera ampliamente conocida 
y barriendo estrategias que van desde la más tradicional 
a la más vanguardista, pasando por evaluaciones objeti-
vas, memorísticas, comparativas, etc. de acuerdo al lugar 
que se ocupe en el espectro metodológico educativo.
Sin embargo, en las carreras de grado la formación para 
el desempeño profesional ocupa en nuestros días un es-
pacio que, aunque no es, ni debe ser el único, resulta 
preponderante. Para el desarrollo de la profesión poco 
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importan la memorización de contenidos aprendidos o 
la capacidad de comparar posturas teóricas. Lo funda-
mental en esos casos, es la posibilidad de utilizar los 
conocimientos adquiridos en el transcurso del apren-
dizaje universitario para la solución de problemas y la 
generación de proyectos.
Ese conocimiento en acción se dio en llamar competen-
cia. Las competencias resultan un tema muy mencio-
nado en la educación de las últimas épocas, pero mu-
chas veces, poco profundizado. Una competencia es: 
“una combinación dinámica de atributos, en relación 
a conocimientos, habilidades, actitudes y responsabi-
lidades, que describen los resultados del aprendizaje 
de un programa educativo o lo que los alumnos son ca-
paces de demostrar al final de un proceso educativo”.1 
Richard Boyatzis define las competencias como “las ca-
racterísticas de fondo de un individuo que guardan una 
relación causal con el desempeño efectivo o superior 
en un puesto de trabajo y requiere de conocimientos y 
comprensiones (saber), habilidades destrezas (Hacer) y 
actitudes (Ser- Estar- Convivir)2

Estamos acostumbrados a ver en avisos de oferta de em-
pleo, una detallada lista de ‘competencias esperadas’. 
Parece entonces, un tema que no se puede soslayar des-
de la formación universitaria y mucho menos en acti-
vidades como las de diseño, donde el éxito profesional 
se basa, sin duda alguna, en un desempeño profesional 
“competente”.
La evaluación de las competencias de diseño de nues-
tros alumnos universitarios seguramente va a ser una 
función directa de la metodología que utilicemos. En la 
mayor parte de las universidades del mundo se transita 
por la formación de diseñadores en la modalidad “ta-
ller”. Esa estrategia pedagógica muchas veces encierra 
algunas cuestiones no menores, algunas de ellas esbo-
zadas en el escrito anterior ¿Es el taller un lugar de en-
cuentro entre maestro y discípulo como en la era agra-
ria? ¿Debe el alumno reproducir el hacer del maestro 
como en los talleres medievales o renacentistas?
Claramente hoy se entiende el taller como la puesta en 
práctica de conocimientos para la solución de proble-
mas o la gestación de proyectos, en el que se persigue 
el objetivo de que cada estudiante encuentre su lengua-
je propio, su particular proceso de diseño, su estilo, su 
modalidad de trabajo, etc.
En ese intento, la estrategia del taller debe tener en cuen-
ta de modo muy particular la evaluación de todo ello. 
Habrá que evaluar el desarrollo de dicho proceso y el re-
sultado final de cada etapa para el logro de los objetivos. 
La evaluación de salida será seguramente la de diagnós-
tico de la próxima etapa y así sucesivamente. Pero ¿Qué 
y cómo se evalúa cuando se quiere registrar la evolución 
de las competencias profesionales en los alumnos?
Indudablemente la mejor manera de evaluar las compe-
tencias es a través de los trabajos prácticos. Los parcia-
les con ejercicios también son buenos instrumentos, lo 
mismo que los esquicios en el área de diseño o taller. 
Pero, estas herramientas tienen el estigma de resultar de 
menor envergadura para alumnos y docentes. El trabajo 
práctico, hecho parcialmente en clase con la tutoría del 
docente y parcialmente en el domicilio con toda la do-
cumentación a mano, resulta una vivencia próxima a lo 

que va a ser la vida profesional en un futuro.
Estas prácticas están ampliamente extendidas en las 
universidades nacionales. En casi todos los talleres se 
enchinchan entregas que se discuten y evalúan frente a 
la clase con la aspiración de socializar los aprendizajes 
hasta la instancia misma de la evaluación.
Sin embargo, muchas veces la percepción de los alum-
nos indica dudas sobre la validez de los criterios de 
ponderación y cuestiona la legitimidad de las asevera-
ciones. Un buen recurso en este caso es el de la rúbrica3 
que tiende a ‘hacer más objetiva’ la evaluación. Una rú-
brica se construye con criterios que recortan variables, 
por ejemplo originalidad, respuesta a la consigna, etc. 
Pero también pueden avanzar sobre aspectos formales 
como presentación o puntualidad. Se procede a una 
gradación de las posibles respuestas y se actúa en con-
secuencia.
Claro está que el alumno debe conocer previamente la 
rúbrica a utilizar y acordar con el docente la valoración 
que se realizará. Una vez consensuado el procedimiento, 
la evaluación pasa a ser más satisfactoria a la vez que útil 
y, aunque la última, una instancia más del aprendizaje.
En esta instancia resulta imperioso hablar de paradig-
mas educativos. Al principio hablábamos de la era agra-
ria cuando en realidad claramente recorremos la era del 
conocimiento, donde la educación se instala decidida-
mente en el paradigma del aprendizaje. Las comunica-
ciones y la tecnología que acercan el conocimiento a 
cada uno sin la necesidad de mediar institución algu-
na en el proceso, lleva a una situación de mayor liber-
tad en lo metodológico y obliga a un control, registro 
y legitimación mayores por parte de las instituciones 
educativas. Todo esto nos leva a un mayor acento en la 
evaluación de los procesos y los resultados.
Desde el punto de vista del diseño, diríamos que de-
bemos tener presentes los elementos constitutivos del 
metie para la posterior ponderación de la evolución del 
desempeño de los alumnos. Pero también es cierto que 
garantizarnos el registro de dichos elementos con un en-
foque sistemático, no resulta suficiente a la hora de ver 
como dichas partes interactúan en el todo. Habrá que 
revisar también la coherencia y la cohesión de dichos 
elementos del sistema con un criterio más global y sis-
témico del problema.

Qué se evalúa y cómo
La capacidad heurística de los estudiantes puede traba-
jarse claramente con estudio de casos y su evaluación 
puede lograrse del mismo modo. Frente a cada proble-
ma habrá propuestas de solución que precisarán de un 
análisis de alternativas, una toma de decisiones y la jus-
tificación correspondiente de dicha opción.
La creatividad también puede ser evaluada fundamen-
talmente desde la perspectiva de comprenderla no 
como un don personal, sino como un aprendizaje más, 
que conlleva un proceso recorrible con esfuerzo y ci-
mentado en el conocimiento de determinados criterios 
y operaciones del pensamiento.
La capacidad de innovación que verifica la posibilidad 
de concreción de los estudiantes de sus ideas creati-
vas, será verificada con estrategias que vinculen a las 
producciones con sus posibilidades de existencia real 
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mediante la selección de métodos de construcción, tec-
nología y materiales.
Los elementos base del diseño: la funcionalidad, la ex-
presión y la opción tecnológica tienen un enorme reper-
torio de instrumentos de evaluación que no hacen otra 
cosa que contrastar las propuestas con la teoría que sus-
tenta cada uno de los componentes antes mencionados. 
La función se verifica con la práctica, la expresión con 
las herramientas propias de la estética y la tecnología 
con los conocimientos abordados desde la disciplina.
Hay finalmente una evaluación global que mide la evo-
lución entre la instancia de entrada –diagnóstico- y la 
de salida. La misma corresponde a cada asignatura, cada 
período y también a la acreditación final o adquisición 
de títulos. Indudablemente la herramienta adecuada a 
tales registros más integrales es el portfolio4 del alumno. 
Estos portfolios también son factibles de ser evaluados 
con rúbricas para objetivar criterios, indicadores y mar-
cas y, por último pueden ser contrastados con estánda-
res internacionales para poner en perspectiva universal 
la gestión del conocimiento que toda casa de altos estu-
dios debe realizar.

Notas
1 González Ferreras, Julia y Wagenaar, Robert (2003) 
Tuning Educational Structures in Europe. Final Rep-
port. Phase One. Bilbao: Universidad de Deusto.
2 Boyatzis & McClelland, D.C., R.E. (1982). Leadership 
motive pattern and long term success in management. 
Journal of Applied Psychology, 67(9)
3 En su sentido correspondiente a la traducción directa 
de la palabra inglesa rubric: “Herramienta que ofrece a 
los estudiantes información acerca de las competencias 
que se esperan de ellos, junto con los “indicadores” o 
evidencias que le informan de qué tienen que hacer 
para lograr estas competencias
4 “Producto de la recolección, selección, interpretación 
reflexiva que respalda y devela lo que el estudiante apren-
dió, sabe, puede o es capaz de hacer” Polin, L. (January/
February 1991). “Portfolio Assessment” The Writing No-
tebook (Trad. Roberto Céspedes). Buenos Aires

Fotografía: un abordaje antropológico.
El mito, el tiro, el cuerpo y la estética

Andrea Chame

La fotografía
Actualmente, es frecuente escuchar que ésta, la nuestra, 
es la civilización de la imagen. El término imagen es 
muy utilizado y sin embargo su definición es difícil ya 
que lo usamos para referirnos a muchas cosas. Sin em-
bargo, como nos dice Joly, a pesar de sus variados signi-
ficados, entendemos a qué se refiere: “Entendemos que 
indica algo que, aunque no siempre sea visible, se vale 
de ciertos rasgos visuales y depende de la producción 
de un sujeto imaginario o concreto, la imagen pasa por 
alguien que la produce o la reconoce” (Joly, M. 1999:16)
Acercarnos a la imagen desde una perspectiva antropo-
lógica, nos lleva a investigar los modos de visión, como 

la imagen evoca apariencias sobre presencias y también 
ausencias, como pensaba Walter Benjamín: “La imagen 
tiene su último refugio en el culto al recuerdo de los 
seres queridos, lejanos o desaparecidos”
La fotografía hoy, representa un testimonio de la hu-
manidad, ella ha servido para registrar nuestra historia 
social y también individual. Encontramos registros en 
diarios, revistas, libros, en nuestros álbumes de familia. 
La imagen fotográfica ha hecho visible el mundo, vol-
viéndose plurales, populares, testimoniales. 
Desde la perspectiva antropológica, la fotografía se 
constituye como un medio para comunicar significados 
sociales, para representar realidades posibles y sobre 
todo como parte de una organización simbólica.
Las fotografías son discursos visuales, cargados de expre-
siones de nuestra cultura, del universo histórico, de la 
cotidianeidad social entendida como lenguaje de signos.
Comprender una fotografía, es recuperar los significados 
que ella tiene, su intencionalidad, los símbolos de una 
época y una forma de encarar una visión del mundo.

El mito
La fotografía está llena de símbolos que expresan signi-
ficados. Es el hombre el que vive en un universo sim-
bólico construido por el lenguaje, el arte, la religión y 
el mito.
El mito, es quien permite al hombre expresar lo visible y 
lo invisible, en él están las explicaciones sobre el origen 
y el destino. A través de los mitos los hombres dejan de 
vivir en el mundo cotidiano para pasar a un mundo que 
es sagrado, donde intervienen la imaginación y el deseo.
Adolfo Columbres, señala que el tiempo del mito es el del 
inicio, donde todo comienza, pero está en relación con el 
tiempo histórico porque siempre busca repetirse, por eso 
es que se dice que el tiempo mítico es circular, allí el 
hombre, en esa repetición, expresa su deseo de recuperar 
lo perdido. El mito va a distinguir, algunos hechos como 
importantes y por eso les da una significación especial, 
al mismo tiempo que los transforma en imágenes fijadas. 
Tal vez, esta sea la razón por la que suele decirse que: 
“toda imagen es un mito que comienza su aventura”.

El rito
El rito es una puesta en escena del mito, se produce en 
un espacio físico, es acción y lo más importante en él es 
la expresión corporal, el gesto y el movimiento. Además 
es eficaz, se practica porque se cree en su eficacia.
Al hablar del rito, Columbres distingue entre la ceremo-
nia, el espectáculo y la fiesta.
La ceremonia, es la producción de una realidad que se 
inscribe en el orden cotidiano.
El espectáculo, es la reproducción de una realidad que 
es previa, aquí intervienen actores o participantes y es-
pectadores u observadores.
La fiesta, es un tiempo especial, diferente al cotidiano, 
que refuerza el orden social y al mismo tiempo lo trans-
grede. Los mitos son escenificados, es el tiempo del 
simulacro, del arte, de la poesía, donde se recobra ese 
tiempo mítico primordial donde todo era perfecto y ma-
ravilloso, pero al terminar la fiesta, se vuelve al orden 
establecido.
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El cuerpo
Es muy difícil concebir al cuerpo humano como natu-
raleza pura, por más que se halle desnudo, ninguna mi-
rada puede estar libre de los códigos que cada cultura 
establece para cargarlo de significados.
La antropología, nos dice que el hombre siempre decoró 
su cuerpo como una forma de darle sentido a su univer-
so y esto es incluso anterior a las formas de representa-
ción clásica, incluso los dioses decoraban su cuerpo con 
pinturas, plumas, adornos para mantener su prestigio y 
poder.
El hombre llena de signos su espacio y su cuerpo, apare-
ciendo una dimensión estética que refuerza lo social. El 
cuerpo está cargado de signos, pero no solo el cuerpo de 
los vivos, sino también el de los muertos, que a través 
de ritos fúnebres, a veces, llega a tomar una dimensión 
mayor que la que tuvieron vivos.
El cuerpo puede ser visto como un espacio donde el 
hombre pone sentido, mensajes sociales, estéticos, eró-
ticos, bélicos, etc.
En algunas ocasiones, los mensajes no son escritos so-
bre él, sino que son producidos por el propio cuerpo, a 
través de gestos, movimientos y sonidos.
Hasta mediados del siglo XX. hay tendencias que quie-
ren devolver al cuerpo un status digno, lejos de las ideo-
logías que lo ven como carne vil, como cárcel del alma, 
como fuerza de trabajo.
En la segunda mitad del siglo XX con la irrupción de los 
medios de comunicación, el equilibrio vuelve a romper-
se pero al revés. El cuerpo reemplaza al alma. La belleza 
y la salud se vuelven fundamentales y quien no las po-
sea quedará excluido. La belleza se extiende del cuerpo 
a la indumentaria, sin ella el cuerpo no luce.
La fotografía publicitaria, sería quien lleva al extremo 
este ideal de belleza, donde se resaltan cualidades sobre 
un cuerpo para promover productos comerciales, don-
de el cuerpo se banaliza, convirtiéndose en objeto de 
consumo. 

La estética
Pensar en una estética de la fotografía, nos hace consi-
derar la problemática de la estética en general, la cues-
tión de la realidad, la expresión individual y la depen-
dencia con el arte.
Según Francoise Soulages, una estética debe fundarse 
en una filosofía, abordando una reflexión sobre su esen-
cia, sus posibilidades y su recepción.
Una fotografía no es una prueba, sino una huella del ob-
jeto a fotografiar, del sujeto que fotografía y del material 
fotográfico.
Lo interesante en la fotografía es el enigma que plantea 
al pasearse entre lo real y lo imaginario. La fotografía 
como arte, emociona, sensibiliza, nos hace pensar, so-
ñar, meditar.
Fotografía y estilo, requieren de una estética. El estilo, 
es un lenguaje formal, distintivo y como tal es necesario 
y peligroso. Necesario, porque sin estilo no hay obra. 
Peligroso, porque se puede insistir en una búsqueda es-
tilística no reconocida, y así quedar fuera del circuito, 
sin reconocimiento. También el estilo puede llevar a la 
mera copia.
Pensar una estética, deberá incluir también la reflexión 

sobre la técnica y la composición, transformando a la 
fotografía en obra de arte.

Un cierre antropológico
Hablar de fotografía hoy, es hablar de un mundo mo-
derno, fragmentado, cargado de símbolos en evolución, 
pero sin duda, es volver a las ideas de arte, de registro, 
de grandes momentos eternizados. Las fotografías re-
fuerzan nuestro sentido de pertenencia a una cultura y 
ponen de manifiesto las identidades sociales.
Las imágenes se producen y resignifican dentro de una 
compleja red social que muestra las decisiones, contra-
dicciones, mensajes y recuperan nuestra memoria cues-
tionando la idea de veracidad.
Su uso puede darse en el ámbito privado (familiar, per-
sonal, amigos) o público (registro informativo, publi-
cidad) pero siempre una foto pertenece a un contexto 
cultural que la hizo existir. En palabras de John Berguer: 
“Dicho contexto vuelve a situar a la fotografía en el tiem-
po, no en su propio tiempo original, sino en el tiempo 
narrado. Ese tiempo narrado se hace histórico cuando es 
asumido por la memoria y las acciones sociales”.
Vemos en una fotografía aquello que conocemos, com-
prendemos, imaginamos. Vemos con nuestra experien-
cia social, cultural e individual. Las fotografías involu-
cran una mirada socio-cultural de la realidad y corres-
ponden al imaginario de una época.
Articulamos fotografía, mito, rito, cuerpo, estética, por-
que toda imagen intenta recuperar algo perdido, des-
aparecido. Es la imagen la que carga de sentido al acon-
tecimiento y lo instala en otro espacio y otro tiempo. Al 
igual que el mito, la fotografía expresa lo visible y lo in-
visible, pasando de un mundo real a uno representado.
La fotografía es ficción como el rito, simula ser lo que 
no es, se vuelve puesta en escena, involucra al cuerpo, 
los gestos, los movimientos y aporta símbolos que ad-
quieren sentido en un contexto socio- cultural desde el 
que se la ve.
El cuerpo es muy importante, en una imagen la aparien-
cia de ese cuerpo nos presenta una identidad. A través 
de los cuerpos, vemos personas, retratos, acciones, be-
lleza, el cuerpo nos muestra al otro pero también como 
un espejo nos vemos a nosotros mismos, sin olvidar que 
este exhibir y ocultar involucra también al observador, 
al fotógrafo.
La belleza, la realidad, el arte nos remiten a la estéti-
ca o en todo caso a una búsqueda estética que incluya 
nuestra reflexión. Entonces, el placer de la imagen es 
indisociable de una estética del placer del espectador y 
del placer del creador.
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Cómo contratar proveedores para eventos 
sin morir en el intento

Dan Colter

La calidad de la ejecución de un evento depende en 
gran medida de sus proveedores.
Lo que voy a postular en este artículo es que la perfor-
mance del servicio que prestará el proveedor mantiene 
una drástica relación con las acciones que el organiza-
dor de eventos despliegue antes del inicio de esas pres-
taciones.
Me refiero concretamente a la “contratación eficiente 
del proveedor”, cuyas principales contribuciones pue-
den analizarse en dos niveles: 
• Hace explícitas las expectativas que tiene el organi-
zador de eventos sobre el cumplimiento del servicio 
encomendado y,
• Somete al proveedor al cumplimiento de una serie de 
obligaciones tendientes a la satisfacción de ese interés 
o expectativa.

Definiciones
Antes de seguir avanzando propongo definir los térmi-
nos involucrados.
Contratación: cuando decimos que un organizador de 
eventos debe contratar a un proveedor para que éste 
preste un servicio en un evento lo que estamos refirien-
do es un “vínculo de tipo jurídico en el que dos partes 
acuerdan voluntariamente asumir un conjunto de obli-
gaciones que deben cumplir recíprocamente”.
Por ejemplo, si un organizador de eventos contrata un 
servicio de catering (y éste acepta), esto significa que el 
proveedor asumió la obligación de dar/hacer un con-
junto de cosas (cocinar un menú determinado para cier-
ta cantidad de personas, con X cantidad de mozos, el 
día 12 de julio de 2009, a las 21 hs., en tal lugar, etc.) 
mientras que el organizador ha tomado otras obligacio-
nes (compensar al proveedor con un pago, alquilar el 
espacio físico, etc.).
Obligación: es la “situación jurídica en la cual una parte 
(denominada deudora) ha asumido observar una con-
ducta (denominada prestación) que puede consistir en 
dar, hacer o no hacer, en interés de otra parte (denomi-
nada acreedora)”.
Para este análisis la parte deudora es el proveedor (le 
debe la prestación/el suministro al organizador de even-
tos), la parte acreedora es el organizador de eventos y la 
prestación lo que deberá dar o hacer el proveedor al or-
ganizador, es decir, el servicio/producto para el evento.
Prestación: como se desprende de la definición anterior, 
la prestación es la “serie de acciones o conductas que 
lleva a cabo el proveedor tendientes a satisfacer la ex-
pectativa o el interés del organizador”.
Una vez más, un organizador de eventos contrata a un 
servicio de catering por lo que el primero “construye” un 
“mapa de expectativas”, es decir que espera que quienes 
lleven adelante el servicio le den, hagan y no hagan una 
cantidad de cosas, actividades, recursos e insumos a lo 
largo de lo que dure el vínculo contractual entre ambos.
Las expectativas pueden ser positivas, negativas, explí-
citas e implícitas.

Las positivas son aquellas que se espera que el presta-
dor “haga o provea” (por ejemplo, que los mozos estén 
uniformados) y las negativas las que “no debería hacer” 
(por ej., no llevar vajilla descartable).
Por otra parte las explícitas son las expectativas que se 
comunican al prestador (por ejemplo, las gaseosas de-
berán ser de primera marca) mientras que las implícitas 
o tácitas son aquellas que el contratante entiende no 
requieren ser expresadas por darlas como sobreentendi-
das (por ejemplo, el champagne debe servirse frío).
Contraprestación: la vamos a definir como la “compen-
sación que recibe el proveedor por haber realizado las 
tareas encomendadas bajo las condiciones establecidas 
o, dicho de otra forma, lo que recibe la parte prestadora 
por haber cumplimentado la totalidad de las obligacio-
nes asumidas en la contratación, habiendo colmado las 
expectativas o el interés de la parte contratante.

Documento de contratación
Una peligrosa práctica que aparece con frecuencia en el 
negocio que nos ocupa consiste en la contratación de un 
proveedor que suministrará servicios en un evento en 
forma verbal, prescindiendo de cualquier forma escrita. 
En cualquier caso, el vínculo jurídico rige a partir del 
momento en que la tarea es encomendada, el contratan-
te hace explícitas sus expectativas sobre aquellas con-
ductas y actividades que espera que el contratado de-
sarrolle, es convenida la contraprestación y este último 
acepta la tarea y las condiciones acordadas. 
En rigor, esta secuencia de acciones podría darse exclu-
sivamente en términos verbales, por ejemplo, en el mar-
co de una conversación telefónica.
Sin embargo, la contratación verbal presenta por lo me-
nos tres limitaciones que la convierten en una práctica 
riesgosa: 
• El malentendido (-“Me dijiste el jueves que viene...” / 
“-No, te dije este jueves...”),
• La mayor dificultad para explicitar las expectativas 
(“- ¿Me habías aclarado que querías la mitad de color 
blanco y la otra mitad de color negro?”) y 
• El problema de la prueba (- “No voy a poder prestarte 
el servicio porque tengo que hacer un trabajo en San 
Pablo...” / “Pero si ya estaba confirmado...” / - “No, no 
estaba confirmado...” / - “Te voy a iniciar una deman-
da...” / -“Pero si no tenés nada escrito...”).

Para evitar estos desagradables escenarios sugiero que 
la contratación sea indefectiblemente por escrito. Al-
gunos de los documentos de contratación que pueden 
ayudarnos a gestionar eventos exitosos son:
• El contrato formal: documento jurídico suscripto por 
las partes, subdividido en cláusulas, que suele utilizar 
vocabulario técnico y del cual se emiten dos copias, una 
para cada uno de los participantes de la operación.
• La orden de compra: dentro del circuito comercial 
se ha dado forma a una especie de formulario numera-
do, generalmente con campos preestablecidos y emiti-
do por el comprador, cuya función es la de regular las 
transacciones entre una parte contratante y otra parte 
proveedora.
Suele funcionar de la siguiente manera: un sector (den-
tro de una compañía) que necesita un insumo o servicio 
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le comunica esta necesidad a su Departamento de Com-
pras y éste solicita al proveedor que le cotice. El pro-
veedor genera una cotización donde indica los detalles 
del insumo y/o servicios, el precio y las condiciones de 
pago. Una vez recibida esta cotización se genera una 
Orden de Compra donde se indican los precios, las con-
diciones, los plazos y el lugar de entrega. De acuerdo a 
cada empresa puede contener mayor cantidad de datos. 
El proveedor firma de conformidad la tarea encomenda-
da y/o emite una factura.
Finalizado este proceso podemos decir que “se cerró” 
la contratación (acuerdo de compra-venta): una parte se 
ha obligado a comprar y la otra ha aceptado prestar el 
servicio o proveer el insumo bajo las condiciones esti-
puladas.
Si bien este documento es mayormente utilizado por 
los departamentos de compras de las grandes compa-
ñías puede constituir una eficaz herramienta para que 
los organizadores de eventos contraten exitosamente a 
sus proveedores.
• La nota de confirmación: es una carta que el compra-
dor envía firmada al proveedor y en la cual se obliga 
por escrito a “comprar o contratar” un producto/servi-
cio según las condiciones detalladas exhaustivamente 
en el texto.
La definición del servicio (u objeto del contrato) y las 
exigencias bajo las que se brindará se denominan en 
conjunto detalles de prestación.
La nota de confirmación debe además definir a las par-
tes, manifestar inequívocamente la intencionalidad de 
obligarse a contratar y contener por supuesto la infor-
mación referida a la contraprestación (o precio del ser-
vicio y modalidad de pago).
• La factura: una factura es un documento (con un for-
mato particular) que refleja la realización de una opera-
ción comercial (compra-venta). En otras palabras, una 
factura es uno de los instrumentos formales a través del 
cual una persona que vende puede “rendir cuentas” al 
contrato de compraventa comercial.
La factura prueba una transacción de compra o venta 
y, al igual que los otros documentos aquí enunciados, 
explicita los detalles de prestación, define las partes 
(evidentemente el emisor de la factura es siempre el 
proveedor del servicio mientras que el destinatario se 
constituye como el contratante) y consigna la contra-
prestación.
Sin embargo, para que la factura funcione como docu-
mento de contratación con anterioridad a la prestación 
del servicio, el organizador de eventos debe hacer firmar 
la recepción de la misma como prueba de conformidad 
de que el servicio ha sido convenientemente encomen-
dado.
• El presupuesto firmado: un presupuesto es un informe 
del precio que tendrá un servicio en caso de ser reali-
zado.
Al igual que las otras piezas de contratación contará con 
una fecha de emisión, los detalles de la prestación y el 
precio.
Pero, está claro que cuando un proveedor que va a pres-
tar servicios en un evento tan solo entrega un presu-
puesto al organizador de eventos, ninguna de las partes 
se está obligando “contractualmente”.

Para que exista la contratación fehaciente, el escrito es-
tará firmado por el proveedor (o poder probarse la auten-
ticidad del emisor) y luego (al momento de contratar), 
por el contratante, quien agregará al final del mismo un 
texto en el cual manifiesta que, “en ese acto (detallar 
lugar y fecha), acepta el presupuesto y encomienda al 
prestador las tareas enunciadas en el mismo”.
Cada parte conservará una copia de la pieza suscripta 
por ambos.

Elementos constitutivos de esos documentos
Cualquiera sea el documento seleccionado para llevar a 
cabo la contratación por escrito, éste deberá contar con 
los siguientes “artículos”:
• Lugar y fecha de celebración: es decir dónde y cuán-
do se está produciendo “el acto de contratación”. Es el 
clásico encabezado tipo “Buenos Aires, 16 de agosto de 
2008” o cierre “En Buenos Aires, a los 16 días del mes 
de agosto de 2008”.
• Definición de las partes: en derecho, se denomina 
“parte” a cada una de las personas físicas o jurídicas 
que dan su consentimiento y celebran el contrato.
El documento debe definir a las dos partes (personas o 
empresas) que constituyen el vínculo contractual. Ten-
dremos por un lado al contratante/ organizador de even-
tos/ acreedor de la prestación y, por el otro, al contrata-
do/ proveedor o prestador/ deudor de la prestación.
Se deberán consignar los nombres de las empresas o 
personas, quienes las representan en este acto contrac-
tual, sus documentos de identidad, domicilios, etc.
Claro está, debe quedar expresamente establecido cuál 
de las partes es la que contrata y cuál es la contratada.
• Detalles de la prestación: este es el segmento del do-
cumento en el que se hacen explícitas las conductas, ac-
tividades, cosas que debe proveer, cosas que debe evitar 
el proveedor.
Aquí se detalla la totalidad de las obligaciones que asu-
me el contratado y las exhaustivas condiciones en que 
irá realizando las actividades que son el objeto del con-
venio. El cumplimiento de todas y cada una de ellas sa-
tisfará un interés particular del organizador del evento.
• Detalles de la contraprestación: este apartado trata el 
precio acordado como compensación que el contrata-
do percibirá por las tareas a ejecutar y demás aspectos 
vinculados con el pago de esa compensación (plazos, 
moneda, domicilio de pago, entre otros).
• Otros: algunos de estos documentos pueden contener 
algunas estipulaciones que no se encuadran en ningu-
na de las clasificaciones anteriores como pueden ser las 
penalizaciones por incumplimiento, la política de can-
celación u otras.
• Firma de las partes: la parte (compradora o proveedo-
ra) que requiera probar que su contraparte le ha enco-
mendado o aceptado (según corresponda a una u otra) 
la tarea objeto del vínculo deberá exhibir el documento 
correspondiente suscripto por la mencionada contra-
parte.
Cuando un organizador de eventos extiende a un pro-
veedor una orden de compra firmada, al recibirla el 
proveedor, éste ya está en condiciones de probar que el 
primero “se obligó” a comprarle un determinado servi-
cio o producto. Pero sólo cuando el organizador obtenga 
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de su futuro prestador la recepción y aceptación firma-
da de ese documento estará en posición de obligarlo a 
prestar el servicio.
En el caso del contrato formal, éste será firmado por du-
plicado, una copia para cada una de las partes, tras lo 
cual el contrato “está consumado”.
En el caso de la factura, el emisor deberá hacer firmar 
la recepción (y aceptación) de una copia a su destina-
tario.
Otra modalidad en la que las partes quedan mutuamente 
obligadas es la siguiente: el comprador emite una orden 
de compra (con un número de serie determinado) y el 
proveedor le entrega una factura donde cita ese número 
de orden de compra.

Conclusiones
La existencia de una pieza escrita y firmada que regule 
el vínculo comercial entre las partes involucradas en 
una operación, creará un marco claro que preservará el 
equilibrio de intereses de cada una de ellas, aumentan-
do considerablemente las posibilidades de satisfacción 
recíproca.
Desde la expectativa del organizador de eventos “el pa-
pel firmado” le permitirá prever y administrar el con-
junto de condiciones bajo las que el proveedor prestará 
el servicio durante el (seguramente más exitoso gracias 
al contrato) evento.

El lenguaje y la comunicación

Alicia Coquet

Poner el acento en el desarrollo de las habilidades lin-
güísticas y en las capacidades que permitan convertir la 
lengua en un instrumento para la comunicación impli-
ca reconocer que el lenguaje ordena el pensamiento: es 
instrumento de aprendizaje y una herramienta impres-
cindible para la comunicación. 
Facilitar la comprensión y la producción de mensajes 
coherentes es, por tanto, contribuir al desarrollo del 
pensamiento del sujeto y a su inserción en la sociedad. 
Quien no haya logrado el desarrollo de sus competen-
cias comunicativas quedará excluido, no tendrá posibi-
lidades de desarrollarse ni individual ni socialmente.
Desde la universidad, favorecer el desarrollo de la capa-
cidad de comprender y producir mensajes lingüísticos 
adecuados a las diferentes situaciones de comunicación 
es un intento de brindar a los alumnos igualdad de po-
sibilidades para su crecimiento personal y su desarrollo 
social, académico y profesional.

¿Qué significa ser escritor competente? 
Es innegable que, en una sociedad alfabetizada como 
la que vivimos, la palabra escrita cobra una importan-
cia esencial, ocupa un lugar de privilegio. Es necesario, 
imprescindible, entonces, trabajar en el dominio de la 
lengua escrita, para lograr una efectiva comunicación y 
ser un escritor competente. Y un escritor es competente 
si desarrolla determinadas estrategias y logra comunicar 
lo que pretende cuando escribe.
Daniel Casanay (2001:262) resume el perfil de un escri-

tor competente a partir de las estrategias que desarrolla: 
es un buen lector, dedica tiempo a pensar y planificar el 
escrito, se fija objetivos, relee los fragmentos para mo-
dificarlos y enlazarlos, relee también su escrito e intro-
duce cambios, incorpora nuevas ideas, suele consultar 
materiales de apoyo, como diccionarios o gramáticas, 
hace una revisión final del texto. 

¿Qué proceso realiza quien escribe?
Entre las diversas investigaciones que han permitido 
elaborar un modelo teórico del proceso de la composi-
ción, el más difundido y aplicado en la enseñanza de la 
escritura es el de Flower y Hayes (1980 y 1981). Según 
este modelo, para escribir textos coherentes es necesa-
rio seguir un proceso metódico, pero al mismo tiempo 
dinámico, que permita ir resolviendo problemas de es-
critura a lo largo del trabajo. Los pasos de ese proceso, 
si bien pueden presentar variaciones de individuo en 
individuo, son esencialmente tres: 
• Planificación: generación de ideas, organización de 
contenidos y formulación de objetivos.
• Puesta en texto o escritura propiamente dicha: es el 
momento de escribir teniendo en cuenta el plan de es-
critura.
• Revisión: relectura permanente de lo escrito, es decir, 
monitoreo constante. Además, es imprescindible la co-
rrección final del texto hasta lograr la versión final.

Considerar la escritura como un proceso que implica 
el desarrollo de estrategias cognitivas, conlleva – en el 
marco del aula- el trabajo de guiar y acompañar a los 
alumnos en dicho proceso.

Si la escritura implica un proceso, ¿Cómo se evalúa?
La evaluación se define actualmente como una herra-
mienta para la toma de decisiones que se utiliza para 
reorientar la práctica docente, atender diferentes ritmos 
de aprendizaje y monitorear el proceso de enseñanza - 
aprendizaje.
En este sentido, evaluar supone comparar, por lo que 
resulta necesaria la aplicación de una evaluación diag-
nóstica -que dé cuenta del desarrollo de esta competen-
cia al momento de iniciar los estudios-, una evaluación 
de proceso -que permita ir comparando y realizando los 
ajustes necesarios- y, finalmente, una evaluación final 
que brinde información acerca de los resultados del 
proceso de enseñanza y aprendizaje de la producción 
escrita.
Esto exige fijar objetivos, establecer criterios y claves 
de corrección, construir un instrumento adecuado para 
cada instancia, corregir y sistematizar datos, difundir 
los resultados y realizar un trabajo de interpretación 
que permita el análisis de los errores recurrentes y re-
oriente la práctica.
Cuando se evalúa teniendo en cuenta estos parámetros, 
los alumnos tienen que conocer los objetivos, conteni-
dos y criterios de corrección de las evaluaciones. Deben 
valorarlas como una manera de conocer qué procedi-
mientos dominan, cuáles son las dificultades y de qué 
manera podrán resolverlas.
En síntesis, evaluar únicamente el producto de la es-
critura como se hacía tradicionalmente, entonces, no es 
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suficiente dentro del marco de un enfoque teórico que 
centra su interés en el uso de la lengua, más específica-
mente en el desarrollo de la competencia escrita tenien-
do en cuenta los procesos cognitivos de la escritura. 
Escribir es un proceso dinámico y como tal es preciso 
evaluarlo.

Señalética en museos y exposiciones:
innovaciones

Carlos J. Cosentino

Para el desarrollo del presente artículo, procederemos a 
desarrollar una breve introducción sobre la situación de 
la señalética en los museos y exposiciones en general; 
posteriormente consideraremos aspectos que se pueden 
denominar de pre-producción, tales como la definición 
del objetivo, de las ideas centrales de la muestra y del 
guión museográfico. A continuación, avanzaremos sobre 
temáticas vinculadas a la producción de la señalética y, 
para finalizar, abordaremos el tema de su contextualiza-
ción, los tiempos y la evaluación en la muestra.
Un museo ideal nos propone hacer un uso activo de la 
comprensión y de la utilización de los sentidos para 
acercarnos al conocimiento de los objetos que se mues-
tran. Pero, de hecho, la mayoría de los museos nos 
ofrece una experiencia fragmentada en la que podemos 
hacer un uso relativo de nuestra percepción. Raramen-
te escuchamos algo, usualmente no podemos tocar y es 
imposible emplear el olfato, por ejemplo. 
En estos casos, las palabras tratan de compensar estas 
experiencias intentando transmitir emociones, texturas, 
vivencias, etc. Es en este punto donde el uso de las pa-
labras adquiere una importancia crítica.
Según Serrel (1996), los museos son una forma de teatro. 
Tratan de contarnos una historia, una narración en par-
ticular o el significado que ella tiene para el ser huma-
no. Sin las palabras los objetos por sí solos no pueden 
contarnos su historia pero, por otra parte, las palabras 
pueden orientar erróneamente nuestra atención, trivia-
lizar el conocimiento o mostrarnos un punto totalmente 
diferente al objeto. 
En cada museo que uno visite, cualquiera sea el área 
temática o la disciplina que tomemos, nos encontramos 
con una constante. En cada uno de los museos visita-
dos existe un cartel, también llamado cédula, colocado 
al lado de la obra, de la colección, de la muestra o del 
exhibit (objeto expuesto), al que podemos considerar 
señalética.
Desde la propuesta del museo se intenta explicar, por 
este medio, el criterio distintivo por lo que ese objeto 
fue puesto ahí. Es frecuente encontrar en los museos de 
bellas artes, junto a la obra: el nombre del autor, la téc-
nica y el material, las medidas y, en algunos casos, la 
fecha y la procedencia de la donación. En los museos 
históricos se ofrece alguna referencia más, ya sea el año 
de uso o bien un contenido específico que caracteriza a 
la pieza.
En general, en todos los museos existen diversos tipos 
de consensos entre usos de señalética, como por ejem-

plo el tamaño, la ubicación, el número de ideas que pre-
sentan, la resonancia visual, el diseño y el significado 
intrínseco.
Sin embargo, entre los distintos tipos de museos exis-
ten algunas diferencias. En los museos de arte aparecen 
conflictos a la hora de presentar interpretaciones, ya que 
pueden imponer una visión sobre la obra; por otra parte, 
existe una gran preocupación por que el visitante pase 
más tiempo leyendo que contemplando la muestra.
Los museos de los niños son ricos en propuestas, procu-
rando estimular el aprendizaje de su audiencia primaria 
y, en algunos casos, ello se contrapone con la idea de 
leer antes de participar.
La preocupación de los museos de ciencias es presentar 
un contenido altamente abstracto.
Los museos de historia se encuentran en la disyuntiva 
entre mostrar un contenido y mostrar la interpretación, 
o bien, en definir si el contenido no es en sí, la inter-
pretación.
También existen diferencias entre museos del mismo 
tipo. Por ejemplo, en lo que respecta al tamaño o las 
ubicaciones. En general, existen acuerdos preestableci-
dos entre museos urbanos y entre museos rurales (Serrel 
1996).
Actualmente, en las propuestas participativas, se inten-
ta recrear a los museos dándoles un toque más informal 
e incorporando gráficos.
La señalética en los museos es la que favorece de al-
guna manera la relación explícita del visitante con los 
contenidos del guión museográfico y de la muestra en 
particular.
Generalmente, los museos comparten la dificultad de 
que el visitante no le presta atención a este material grá-
fico, ya sea por su abstracción, su grado de dificultad, su 
lejanía del punto de vista del visitante o su obviedad.
Asensio y Pol (1993) trabajan el tema de los soportes 
comunicativos. Al respecto, sostienen que se observó 
la necesidad de complementar las piezas expuestas con 
información complementaria acerca de ellas.
En su trabajo hacen referencia a la diversidad de tipos 
de hábitos en el montaje de soportes, tal como sucede 
en los museos de arte, donde colocan pequeños carteles 
junto a las obras con unos pocos datos, complementán-
dose con el uso de los catálogos o la información que 
brinda el guía. En los museos de historia y arqueología 
es frecuente utilizar algo más de información junto a las 
piezas, con textos de diferentes niveles informativos. 
Particularmente, los autores afirman que en los museos 
de ciencias y en los museos de niños se han desarro-
llado sistemas informativos que se complementan con 
sistemas audiovisuales o informáticos.
El uso de este tipo de señalética ha ido en aumento a 
medida que los mensajes se hacen más complejos y se 
diversifican los objetos expositivos.
Al abordar esta problemática ellos sostienen que estos 
elementos comunicativos encierran una información 
tan o más compleja que la que implícitamente recoge 
el mensaje expositivo de las piezas, obras o fenómenos, 
con lo que, en vez de aclarar tal mensaje expositivo tien-
den a complicarlo cada vez más.
Uno de los elementos centrales en la señalética, por no 
decir el más tradicional, es el uso de textos.
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El primer problema de los textos está referido a su lectu-
ra, como lo ponen de manifiesto los estudios realizados 
entre los visitantes, los cuales evidencian que éstos no 
se leen. 
Sharon Rupe (1995) hace una referencia humorística al 
decir que el cartel que más capta la atención del público 
visitante en una muestra es el de “Salida”.
El segundo problema es que cuando se leen, general-
mente, no se entienden y el tercer problema es que las 
personas no tienen conciencia de que no han entendi-
do, lo cual dificulta la solución. 
Sin embargo, no basta con constatar estos resultados 
sino en darse cuenta por qué se producen. Aunque pue-
da deberse a múltiples problemas, los autores toman los 
dos que consideran más importantes.
El primero apunta a que los textos de las exposiciones es-
tán redactadas por personas no expertas en la elaboración 
de textos. Citan algunos de los problemas habituales:
• Los textos son muy largos, no están adecuadamente 
señalizados.
• La gramática del texto no suele ser adecuada.
• Son conceptualmente densos.
• Al ser redactados por expertos temáticos, suelen estar 
muy alejados de los niveles habituales de comprensión 
del público en general.
• Suelen incluir vocabulario e, incluso, en ciertas oca-
siones, frases enteras en la jerga específica de la disci-
plina de referencia.

El mandato que deben asumir los museos es adecuar 
con responsabilidad la información a las necesidades 
de los visitantes y ser capaces de recibir ese interés y 
procesarlo.
La señalética debe concebirse para los visitantes, no 
para los curadores o el público experto únicamente (Se-
rrel, 1997).
Uno de los aspectos menos estudiados ha sido el aná-
lisis de la complejidad conceptual del texto. Un tema 
alternativo es el planteo de redes conceptuales de modo 
que se observe con claridad la diferencia de complejidad 
conceptual y estructural entre los diferentes niveles.
El segundo problema grave es que en las exposiciones 
los textos aparecen diseñados en función de claves de 
diseño más que en función de aspectos comunicativos. 
Tanto el color de las letras y del fondo como los materia-
les colocados sobre claves estéticas deben cumplir un 
mínimo de calidad perceptiva para que el texto pueda 
leerse. Muchas veces los textos no están colocados ade-
cuadamente y es difícil saber a qué piezas hace referen-
cia, suelen estar alejados de los recorridos del público o 
ubicados en lugares inadecuados de la sala.
Los estudios cognitivos sobre comprensión de textos 
han brindado información importante para resolver este 
tema. Asensio y Pol elaboraron un cuadro sobre los di-
ferentes niveles de análisis de los diversos estadios de 
dificultad de procesamiento lector.
Los autores plantean un desafío vinculado al desarrollo 
de elementos textuales dentro del conjunto de elemen-
tos expositivos: dónde deben colocarse para facilitar 
su lectura, cómo afectan a la comprensión del mensaje 
expositivo, la utilización de textos descriptivos, expli-
cativos y narrativos.

Pre-producción en la señalética
Elaborar señalética desde la concepción hasta la pro-
ducción requiere de experticia en diferentes especiali-
dades: investigación, escritura, edición, tipografía y di-
seño. En algunos museos la experticia está concentrada 
en una persona. En otros, este trabajo puede estar dis-
tribuido entre dos o más individuos o departamentos. 
Cada paso en el proceso creativo requiere de diferentes 
habilidades y talentos.
Martín Glancy (1996) destaca la importancia de la pa-
labra escrita en la señalética, particularmente en las 
muestras participativas. Sintetiza que: “la buena seña-
lética es aquella que por su simplicidad la podemos 
considerar poética.”
Incluye dentro del concepto de señalética: encabezados, 
textos, gráficos e instrucciones.
Sostiene que existe un prejuicio en los museos partici-
pativos y se basa en que los exhibits no precisan de ins-
trucciones o explicaciones y que, por otra parte, nadie 
lee estas explicaciones. 
Desarrollar material gráfico es un arduo trabajo, requie-
re deliberar sobre los objetivos centrales que se busca 
desarrollar en el exhibit y no es sólo dar instrucciones y 
explicar algo (Yellis ,1993).
Deben efectuarse consideraciones previas tales como la 
combinación de símbolos y textos, puesto que ellas son 
mucho más efectivas. Por otro lado, es necesario tener 
en cuenta que la señalética para un determinado grupo 
de edad es sólo para esa edad y no para todas.
Un buen apoyo por parte del material gráfico puede 
cambiar u orientar la percepción del centro.
De este modo, se convierte en parte del guión del museo 
con una alta potencialidad que, a la hora de evaluar, 
propone preguntar qué se puede aprender de este mate-
rial y no qué se aprendió.
Cuando la señalética y un exhibit invocan la intuición 
del visitante, éste se siente más comprometido, incluido 
y recompensado
Es interesante preguntarse qué modelo de trabajo es me-
jor para cada circunstancia, en qué momento orientar, 
dar información o alguna instrucción.

Trabajar a partir de una idea central
Una idea central de la exhibición clarifica, limita y enfo-
ca su naturaleza y define con claridad sus objetivos.
El desarrollo de la señalética se hace más claro si existe 
una idea central que orienta el desarrollo de la exhibi-
ción. De este modo, tiene más cohesión y coherencia 
(Serrel,1997).
El contenido se concibe en la comunicación de los obje-
tivos o de una idea central. Ellos se escriben conociendo 
el contexto físico de la exhibición y de las nociones que 
existen sobre ese tema.
El desarrollo de señalética debe ser analizado por medio 
de evaluaciones formativas realizadas con los visitantes. 
Necesariamente, la señalética debe ser comprendida en 
el marco de la muestra (Screven, 1995).
Una idea central define la exhibición, posee un sujeto, 
un objeto de estudio, una acción y una consecuencia. 
No es algo único, ni tampoco son cuatro ideas, es algo 
central. También implica lo que no es, es excluyente. Es 
lo primero que debe plantearse el equipo que desarrolle 
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la muestra. Esto significa que cada elemento tiene una 
relación clara con la idea central. La “buena” señalética 
es central en este esfuerzo.
En muchos casos se busca lograr entretenimiento como 
criterio de éxito. En este sentido existe un alerta, ya que 
en algunos casos la búsqueda de experiencias “entrete-
nidas” como parte del desarrollo de un exhibit puede 
ser contingente con el nivel de atención Deci (1985), 
Druger (1988), Csikszentmilhayi (1990), Gardner (1991). 
Especialmente en las exhibiciones que se consideran 
educacionales, los visitantes tienen la posibilidad de 
acercarse a un elemento en particular y relacionarlo con 
el contexto de la exhibición completa, encontrándolo 
personalmente interesante y significativo.
Tener una idea central no restringe la perspectiva que 
pueda tener el visitante ni controla más su percepción, 
pero una exhibición sin ella repercute en la posibilidad 
del visitante de descifrar el objetivo de la muestra, de 
decodificar el guión museográfico.
Si existe una idea central controvertida es interesante 
abordar los diversos puntos de vista. 
Beverly Serrel (1996) cita el caso de la muestra sobre 
el Enola Gay realizada por Smithsonian Institution en 
1995 en Washington DC. Este avión participó en el bom-
bardeo atómico a Japón a fines de la II Guerra Mundial.
Lo controvertido de esta muestra era, por un lado, con-
memorar el fin de la segunda gran guerra y, por otro 
lado, ver los desastres ocasionados por el bombardeo. 
El balance entre estos dos puntos de vista a veces no 
es posible, pero la clarificación de los puntos de vista y 
su comunicación expresa colaboran con el propósito de 
la idea central de la muestra. De modo, la idea central 
de esta muestra fue mostrar estos distintos puntos de 
vista.
Una idea central define lo que la historia va a contar y el 
desarrollo de una aproximación interpretativa permite 
al visitante ser parte de esa historia.
En toda la bibliografía consultada encontramos un en-
foque reciente que resume de alguna forma los artículos 
existentes y propone un abordaje más amplio e inno-
vador. Es el denominado enfoque interpretativo en el 
desarrollo de señalética.
Una señalética interpretativa cuenta historias, en for-
ma de narraciones y no constituye una lista de hechos. 
Cualquier señalética que sirve para explicar, guiar, plan-
tear dudas, informar o generar provocación, en una pa-
labra, para invitar al visitante a ser lector, se denomina 
interpretativa (Serrel, 1996).
El propósito de una señalética interpretativa es contri-
buir con la experiencia global del visitante en forma 
positiva, esclarecedora, provocativa y, de algún modo, 
significativa. Si una señalética sólo identifica un objeto, 
animal o una obra de arte no es interpretativa.
La señalética interpretativa es parte de la comprensión 
de la exhibición. Cada exhibidor cuenta historias, con-
trasta puntos de vista, presenta cambios o se orienta a 
promover determinadas actitudes. Este tipo de señaléti-
ca se encuentra en los museos que buscan un resultado 
particular, que consiste en establecer una comunicación 
entre el visitante y el desarrollo de la exhibición.
Esto nos lleva a preguntarnos qué es la interpretación 
en sí misma. Es mucho más que presentar información 

y alentar al visitante. Es la comunicación entre el co-
nocimiento guiable y el interés de escuchar, donde el 
conocimiento del que escucha y la construcción de sig-
nificados son importantes como guía.

Niveles de información y modalidades
La creación de experiencias en los distintos exhibits 
mediante la señalética y los diversos modos de presen-
tación de la información ofrecen variedad de acceso al 
conocimiento y se respalda indefectiblemente en las 
ideas centrales de la exhibición (Cote, Viel.1995).
Existe un cliché común entre los diseñadores de mues-
tras: “Este exhibit está concebido como una serie de es-
tratos, haciendo de este modo más accesible la informa-
ción a los visitantes de diferentes orígenes e intereses”.
 La idea de niveles o estratos de información es común 
entre los especialistas en los museos que intentan desa-
rrollar un exhibit apelando a las más diversas audien-
cias.
Parte de esta confusión proviene de creer que los es-
tratos o niveles tienen una idea inherente de jerarquía 
(high-low, top-botton, first–last, general–específico). Los 
estilos de aprendizaje por un lado y la no jerarquía y 
no intercambiabilidad de conceptos por el otro, son re-
lativos. Ambos se nutren de las del público acerca de 
cómo reciben la información (modalidades) y cómo se 
procesa (estilos).
El mejor ejemplo de señalética que combina niveles y 
estratos de información es aquélla definida por la com-
binación de propósitos, con una complejidad intrínseca 
y con contenidos centrados en las ideas centrales.

Estratos definidos por el propósito
El contenido, el diseño, el lugar que ocupe la señaléti-
ca debe ser accesible al visitante de forma tal que éste 
pueda identificar rápidamente los objetivos específicos 
y qué grupo de señaléticas interpreta el caso o área. La 
tipografía en el diseño de diferentes señaléticas apoya el 
status de los diferentes niveles y propósitos.
Los diferentes niveles de información pueden trabajar 
armónicamente. 
La información más general aparece en el cuerpo de la 
señalética, lo más específico se encuentra en el encabe-
zado. El título del panel captura la atención y se apoya 
en fotos y en el modelo.

Estratos definidos por su complejidad intrínseca 
En todas las exhibiciones existen elementos e informa-
ción naturalmente más compleja que otra.
Algunos casos de señalética necesitan ser largos debi-
do a la complejidad de la información, a la naturaleza 
de los objetos, y deben ser definidos por el interés del 
visitante.
Los estratos definidos por su complejidad intrínseca 
pueden ser usados efectivamente en combinación con 
los estratos definidos por su propósito. La flexibilidad 
aparece como la clave del éxito.

Estratos definidos por el tiempo
Cada elemento de la muestra puede ser considerado 
como una unidad potencial de tiempo.
En una exhibición con una finalidad educativa, la co-
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municación de objetivos y la gran idea, así como cada 
componente del exhibit o actividad necesitan estar in-
tegrados en una propuesta de tiempo realista. Funda-
mentalmente, precisa considerar a la muestra como una 
totalidad.

Considerando la audiencia
¿Quién es la audiencia? (Y ¿qué quiere?).
De los estudios de audiencias podemos deducir, que 
“mayormente”, los visitantes a los museos son un grupo 
heterogéneo de gente medianamente bien educada, ge-
neralmente de clase media o alta, con una determinada 
orientación cultural, con tiempo para el ocio y con una 
vida social activa. Acuden al museo con una variedad 
de intereses y tienen diversas expectativas y necesida-
des en común.
Como grupo humano la gente que visita los museos tie-
nen conductas ciertamente predecibles. Por ejemplo:
• La mayor parte de los visitantes asisten para una oca-
sión social como un grupo social.
• Muchos de esos grupos incluyen chicos.
• El porcentaje de hombres y mujeres es similar.
• Los adolescentes no tienen representatividad en el 
público asistente a los museos.
• Cuando una exhibición funciona bien, lo hace para 
todos los grupos.
• La mayor parte del público lee más las señaléticas cor-
tas que las largas.
• Si el visitante no entiende la exhibición o no puede 
establecer conexiones significativas las saltea.
• La mayor parte de los visitantes son atraídos por los 
elementos más concretos y menos abstractos de las ex-
hibiciones.

Existen, asimismo, diferencias entre tipos de audiencias 
que, si bien no son significativas, es interesante consi-
derarlas:
• Existen más grupos sin niños en los museos de arte 
que en el resto de los museos.
• A los niños les gusta más que a los adultos manipular 
y tocar objetos.
• A los niños les gusta menos que a los adultos leer 
señalética.
• Los grupos de adultos con niños distribuyen su tiem-
po de visita en forma diferente los grupos de adultos 
sin niños.

Las diferencias más notables respecto del tipo de públi-
co están relacionadas con las edades de los visitantes 
y, esencialmente, están asociadas a la conducta de los 
niños, preferentemente sin inhibiciones y fuertemente 
exploratoria. Los niños intrínsecamente investigan, los 
adultos deben ser expresamente invitados. 

Considerando a los agentes involucrados en el proceso 
de producción
“Existen tres clases de relaciones entre los escritores y 
los señalética interpretativa. Algunos de ellos deben es-
cribir señalética, algunos otros odian escribir señalética, 
algunos otros leen la señalética que escribieron y luego 
lloran (Judy Rand, 1986).
Los estudios demuestran que las señaléticas más exito-

sas, mas leídas, son aquellas que fueron escritas y dise-
ñadas para atraer el interés del lector, que lo considera 
como sujeto, y que intenta responder, preguntar y es-
timular su pensamiento. Son las señaléticas donde el 
lector está involucrado y lo que lee le parece natural y 
no inventado.
Judy Rand describe el proceso de escribir señalética con 
un toque de humor. Dice que este proceso envuelve dos 
diferentes talentos: escribir y editar. Esto constituye una 
dificultad porque escribir se origina en el hemisferio 
derecho, cuya característica es la creatividad, y editar 
nace del hemisferio izquierdo, cuya característica es ser 
analítico. Cuando el hemisferio derecho escribe, el iz-
quierdo importuna o irrita: “te olvidaste la coma, eso es 
muy tonto” y el otro hemisferio responde “me gusta esa 
parte, no la voy a sacar…”
Según la autora el truco es dejar que cada hemisferio 
trabaje a su turno. Algunos autores sostienen métodos 
tales como aburrir al hemisferio izquierdo, dejándolo 
solo mediante el uso de adivinanzas, repeticiones, con-
teo de baldosas, etc. Cuando aborda con mayor acade-
micidad el tema describe métodos de escritura. Vale de-
cir, le propone al escritor que busque que las señaléticas 
funcionen, que intente disfrutar con su lectura y que 
luego se dirija a los curadores, diseñadores y directores, 
y que busque que éstos también disfruten leyéndolas; y 
por qué no, que los niños de 12 años también las lean. 
Recomienda a los escritores que los observe comenzan-
do a entender el mensaje.
Por otra parte, Kate Roberts (1996) sostiene que en el 
proceso de desarrollo de un exhibit lo último que se 
hace usualmente, antes de abrir la muestra, es diseñar 
la señalética.
Las buenas señaléticas -concisas, informativas y legi-
bles- pueden desarrollar efectivamente un exhibit o 
pueden quebrarlo.
Un buen escritor puede apelar a la memoria, empezar 
una conversación o intercambiar una opinión.
Kate Roberts formula una serie de “secretos” para escri-
bir y producir señalética exitosa.
• Intentar colocarse en el lugar del visitante, recordar 
la primera sensación que se ha tenido al pararse frente 
al objeto o cuando se intentó aprender sobre un tema, 
tratar de incentivar al visitante con el mismo sentido de 
curiosidad y de satisfacción al aprender.
• No olvidar lo obvio, recordar que muchos visitantes 
son jóvenes como para recordar, no preocuparse por no 
insultar la inteligencia de los visitantes, ya que es peor 
dejarlos desinformados.
• Los visitantes no necesariamente leen la señalética en 
el orden que se sugiere, como visitantes deciden dónde 
quieren ir o qué quieren leer primero.
• Pensar dónde debo colocar la introducción del 
exhibit.
• Siempre contar con la buena voluntad de los extraños 
o de alguien que lea la señalética que se ha escrito, tra-
tar de encontrar a alguien que comente con “honestidad 
brutal” cuánto de interesante y de educativo resulta el 
texto.
• Ir directamente al punto, por ejemplo: “Al comienzo 
del siglo los automóviles no habían sido inventados o 
No había coches en 1900”.



62 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2009). pp. 15-197 ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año X. Vol. 11.

Por otra parte, Carol Gold, Daryl Gray and Kevin Von 
Apeen (1993), durante la conferencia realizada por 
ASTC en octubre de 1993, plantearon una suerte de 
“decálogo” para desarrollar señalética:
• Háblate a ti mismo antes que hablarles a los lectores. 
Pregúntate a ti mismo: ¿Quién es mi audiencia? ¿Qué es 
lo que quiero comunicar? ¿Cómo lo voy a comunicar?
• Haz como el “ministerio” dice: casa a tu copia con 
el exhibit, la copia del exhibit nunca puede estar sola, 
debe ser escrita para estar junto a exhibidores e imáge-
nes.
• Fíjate un ángulo que capture y mantenga la atención y 
el interés del visitante. Lo que funciona para un grupo 
cultural, puede no funcionar para otro.
• Organiza la señalética en niveles, usa subtítulos intri-
gantes, ofrece a cada palabra su lugar. Exhibir señalética 
es otro reino de la escritura.
• Ten en mente al lector, anticipa la pregunta de los 
lectores. Anticipa, por ejemplo, que los lectores van a 
preguntar por qué hay tanto texto.
• Haz a los lectores establecer conexiones entre lo que 
leen y la vida cotidiana.
• Recuerda, le estás hablando a un amigo. Si una frase no 
suena bien la estas escribiendo en el nivel inadecuado.
• Sé consistente pero no rígido.
• Utiliza el humor para desarrollar cada señalética.
• Asegúrate de que lo que escribiste es correcto. Testea 
tu copia antes de fijarla en la pared. Usa al resto del 
personal que no es experto en el tema para consultarles 
su opinión.

Como cierre, tomemos lo formulado por Martín Glancy 
(1996) del British Interactive Group, quien propone una 
serie de “ingredientes” para la producción de una seña-
lética exitosa:
• Se debe conocer qué es lo primero que se observa en 
ese exhibit.
• Los mensajes imitan las acciones.
• Las palabras, imágenes, acciones y conceptos están 
integrados.
• No más de tres pasos en las instrucciones u opera-
ciones.
• Tipografía legible, buenos espacios en blanco.
• Ubicarlo donde los ojos y las manos van naturalmen-
te.
• Las buenas señalética no pueden salvar una exhibi-
ción pobre, pero pueden ayudarla.
• Existen muy pocas exhibiciones buenas
• El uso del sentido común en el desarrollo de señaléti-
ca es el sentido menos usado.
• Los visitantes tienen menos tiempo del que se cree.
• La orientación es más importante.

Muchas señaléticas poseen gráficos, preguntas, humor, 
metáforas, pero estas técnicas estilísticas no son sufi-
cientes si no las nuclea una idea central (Serrel, 1997).
Es necesario, en este contexto, formular oraciones claras 
y cortas, por lo tanto, se debe considerar exactamente 
qué se quiere decir y dejar fuera la verborragia. Algunas 
ideas deben ser descartadas. Una táctica para lograr bre-
vedad es usar la intuición del visitante.

Producción en la señalética. Sobre la señalética 
interpretativa 
Cada señalética tiene un propósito específico relaciona-
do con las necesidades de la exhibición. Le dan al visi-
tante una visión global pero también necesitan y deben 
funcionar independientemente.
Todavía no existe, entre las distintas producciones teó-
ricas, una unidad de criterios para definir los diversos 
tipos de señalética. Algunas instituciones las clasifican 
según su función (orientación, introducción, etc.), otras 
por la ubicación (texto de pared, etc.).
Lo fundamental en la consideración de la señalética 
interpretativa en cualquier exhibición es: el título, la 
introducción, el grupo o sección de señalética y el en-
cabezamiento. Este tipo de señalética ayuda a organi-
zar la información y presentarla de un modo racional; 
además, está diseñada de forma de no tener una forma 
correcta de recorrido y poder hacer el abordaje desde 
distintos puntos.

Tipos de señalética interpretativa
• Títulos: Identifican el nombre de la exhibición. Los 
buenos títulos despiertan el interés y la curiosidad y 
dan suficiente información para que el visitante pueda 
decidir si está lo suficientemente interesado en ingresar 
o no.
• Introducción a la muestra o señalética de orientación: 
Organiza y le da tono a la exhibición. Simplemente un 
plano de piso de la muestra o un resumen ayudan a pre-
parar al visitante para realizar su visita. Es sumamente 
importante lograr una orientación breve y clara.
• Sección o grupo de señalética: Informa al visitante de 
la racionalidad que subyace a un subgrupo de objetos, 
pinturas o animales y explica, de algún modo, por qué 
ese conjunto se muestra junto.

El encabezado, la primera línea de la señalética inter-
pretativa, generalmente es breve, está cerca de un objeto 
y es frecuentemente leído por el público. No requiere 
de una organización jerárquica ni lineal. Es específico 
para objetivos particulares y comúnmente usado en los 
museos.

Normas para captar la atención efectivamente
Serrel (1997) recomienda leer las viejas National Geo-
graphic en la sección de los copetes de las fotos y des-
taca de esta forma una serie de líneas a trabajar para 
producirlas con efectividad: 
• Comenzar con información visual y concreta, que es 
lo que los visitantes ven. Trabajar desde lo específico a 
lo general.
• Utilizar el vocabulario apropiado para un rango de 
edad amplio.
• No atestar un párrafo con varias ideas fundamentales. 
Dividir las oraciones con una estructura lógica.
• Hacer una lista fácil de leer.
• No tratar de hacer generalizaciones sobre la base de 
un simple objeto o en un encabezado.
• Variar el número de palabras de acuerdo con la impor-
tancia del valor intrínseco del objeto en cuestión.
• Realizar el encabezado lo suficientemente breve como 
para que un visitante pueda completar la lectura cuando 
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decida leerlo. Los objetos son mucho más interesantes 
para los visitantes que la lectura. Cinco palabras por se-
gundo es la velocidad promedio de un lector en el mu-
seo. Escribir de forma tal que se lea rápidamente, diez 
segundos o menos; o cincuenta palabras o menos.
• La posición debe ser visible para las personas en sillas 
de ruedas.
• Los encabezados (incluido el tipo de letras) deben to-
mar al campo visual.
• La posición debe ser acorde a las luces y sombras.
• Si el objeto fue removido para su conservación y la 
señalética sigue en el lugar colocar una foto del objeto y 
la aclaración correspondiente.

Tipos de señalética no interpretativos
• Señalética de identificación: contiene los datos mí-
nimos necesarios, tales como nombre científico, fecha, 
material, y usualmente se combinan con la señalética 
interpretativa.
• Señalética de donantes: son no interpretativas y dan 
información de sponsors, donantes, etc. Se reconoce el 
esfuerzo de las personas que contribuyeron a realizar 
determinada muestra.
• Señalética de orientación: ayudan al visitante a iden-
tificar diversas partes del museo.
• Señalética de prohibición: hacen referencia a las con-
ductas prohibidas dentro de la muestra. Deben se cortas 
y estar contextualizadas.

Extensión de la señalética
Toda la señalética debe ser lo más concreta y concisa 
posible. Los títulos suelen ser más cortos de 10 pala-
bras. La orientación, introducción y los párrafos suelen 
ser muy largos, más de 300 palabras. Las mismas deben 
ser modificadas de modo de no superar las 50 palabras.

Principales tipos de señalética
• Títulos de la exhibición. El propósito es atraer la aten-
ción, informar acerca del tema e identificar. Tienen en-
tre 1 y 7 palabras.
• Señalética de introducción: El propósito es introducir 
una idea central y orientar a los visitantes en el espacio. 
Tienen entre 20 y 300 palabras.
• Señalética agrupada: El propósito es interpretar un 
grupo específico de objetos e introducir un subtema. 
Tienen entre 20 y150 palabras.
• Señalética captación: El propósito es interpretar un 
objeto individual, modelo o fenómeno. Tienen entre 20 
y 150 palabras.

Por otra parte, Bitgood (1988) define que es necesario 
limitar en cada señalética el número de palabras. Coin-
cidentemente con Serrel, describe que cada panel debe 
tener entre 50 y 80 palabras. Si es necesario desarrollar 
un texto de 150 palabras es preferible plantear tres gru-
pos de 50 palabras antes que un texto completo.
Este autor toma en cuenta el contacto visual que natu-
ralmente orienta la atención del visitante. Del mismo 
modo que promueve, desde la señalética, la discusión 
entre los visitantes y, por ende, impulsa a compartir in-
formación. No deja de tener en cuenta el uso de juegos, 
gráficos y el humor. Introduce un elemento interesante 

y es darle a los visitantes referencias previas. Para ello, 
fija una serie de pautas a seguir:
• Organizar la información (cronológicamente; causa y 
efecto; problema, análisis y solución; orden de impor-
tancia; de una parte al todo o del todo a una parte)
• Contar una historia.
• Corregir las concepciones erróneas.
• Usar encabezados que resuman.
• Generar espacios donde los visitantes relacionen lo 
visto con lo conocido, con sus experiencias personales.

La señalética “amigable”
Tiende a crear una actitud positiva por medio de las ex-
periencias que favorecen.
La señalética interpretativa apela al visitante comuni-
cándose. Incentiva la actitud del visitante para comen-
zar a leer, continuar leyendo, finalizar la lectura y recor-
dar lo leído.
No se puede definir qué decir, eso depende de cada mu-
seo y de la colección que se monte, pero sí se puede 
establecer una serie de pautas sobre cómo comunicar 
o cómo escribir señalética más amigable para los visi-
tantes:
• Comience con información directamente relacionada 
con lo que el visitante puede ver, sentir, hacer, oler o 
con la experiencia que puede vivenciar.
• Varíe el largo de las oraciones: las largas pueden tener 
alrededor de 25 palabras y las cortas 2 ó 3 palabras; el 
promedio es de 15 palabras de extensión.
• Use párrafos cortos, no largos bloques de informa-
ción.
• Las metáforas son mejores que otras formas de narra-
tiva.
• El uso de signos le pone énfasis a la lectura.
• El humor suele ser un buen acompañante de la lec-
tura.
• Use las citas cuando son necesarias y permita avanzar 
en la narrativa.
• Esté atento a lo que los visitantes quieren leer.
• Use párrafos informativos con títulos y subtítulos.
• Use finales con gancho.
• Los titulares de los diarios no son un buen modelo.
• Sea flexible con el sistema de información.
• Deje tiempo a la conversación de los visitantes.

Consideraciones respecto al número de palabras
“Es una exhibición de museo, no es una enciclopedia, 
no es una librería y los visitantes deben encontrar lo 
que van a observar y no lo que van a leer. Seleccione el 
número de palabras que corresponda”. (Anónimo)
Una de las cosas más complicadas de lograr en el desa-
rrollo de señalética es la concordancia entre las expe-
riencias de leer y observar, y las experiencias no verba-
les. Vale decir que cada señalética es una conjunción de 
experiencias donde predominan imágenes no-verbales, 
visuales y experiencias acompañadas a la lectura.
Los objetos tridimensionales son poderosas fuentes de 
atracción, los textos cerca de los objetos se leen más 
cuando están cerca de las fotos. Pero si la experiencia 
del visitante no es significativa, no es completa en re-
lación con los objetos de su interés. Si no existe una 
relación entre lo que el visitante lee y lo que observa la 
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señalética carece de sentido.
Cada imagen que aparece en la señalética debe estar in-
tegrada con el texto y el objeto o la experiencia que se 
busca. Un error común es colocar una imagen porque 
está disponible y no porque tiene una relación directa 
con el texto.
A lo largo del proceso de desarrollo de la señalética, 
junto a las imágenes, es necesario considerar:
• Si está correctamente ubicada cerca del objeto.
• Si la forma en que el visitante ve el objeto es similar 
al gráfico del objeto.
• Si se realiza una comparación con otros objetos de la 
muestra, si dichos objetos están cerca de la zona donde 
el visitante se encuentra.
• Si la iluminación, las sombras y el tamaño de las le-
tras son correctos.

Con esta enumeración de elementos se combina la pro-
ducción con el montaje, algo que también es necesario 
considerar con el fin de lograr la materialidad de la tarea.
Bitgood (1987) se formula una serie de preguntas en el 
análisis de señalética:
¿Tiene poder de atracción, atrapa al público y frena su 
marcha? ¿Tiene poder de retención, cuánto tiempo los 
retiene? ¿Transmite un contenido susceptible de ser 
aprehendido? ¿Motiva de algún modo a los visitantes a 
continuar analizando información? ¿Dicho contenido es 
correcto conceptualmente y, en el mismo sentido, está 
escrito correctamente?

Cierre. Editar señalética en contextos, facilitar el 
desarrollo de entornos interactivos
Es necesario que exista una correlación positiva entre el 
tiempo que el visitante tiene que usar para recorrer las 
diferentes cosas de la muestra.
El diseño de señalética para exhibits interactivos debe 
estar en estrecha relación con las conductas interactivas 
que se busca que los visitantes desarrollen.
Los elementos interactivos necesitan ser interpretados 
más que como una simple narrativa. El texto para fa-
cilitar la interacción debe guiar a los visitantes en el 
desarrollo de actividades; generalmente, plantea una 
secuencia y explica qué sucede. Un texto pobre compite 
con el impulso del visitante de no leer.
Sigue siendo fundamental en este tipo de contextos que 
se tenga relación con el ámbito en el que se desarrolla.
Si hablamos de desarrollos centrados en los visitantes, 
podemos citar diversos modelos de señalética. Entre 
ellos está el modelo Exploratorium, de San Francisco. 
Este modelo consta de dos grandes partes. La primera 
plantea ¿Qué hacer? o ¿Qué se menciona? La segunda 
parte se refiere a qué sucede al interactuar con dicho 
exhibit: ¿Qué está sucediendo?
La organización de la información de este modo es lógi-
ca, lineal y sistemática. Puede ser aplicada a cualquier 
tipo de exhibit y tiene un formato sencillo.
La crítica más fuerte que recibe este formato es que no 
responde a las diferencias de conocimiento o experticia 
de cada individuo que recorre la muestra. El explorato-
rium desarrolló una serie de modificaciones sobre este 
formato, tales como diseñar una carpeta fija en la que 
cada página avanza en un nivel de profundidad.

Las instrucciones, preguntas y explicaciones necesitan 
estar en relación directa con el diseño y el contenido 
interactivo específico.
Cada propuesta en particular debe llevarse a cabo en 
relación con las conductas que se buscan desarrollar.
Desarrollar este tipo de señalética es una de las áreas 
más complejas dado el número de variables que inter-
vienen.
En un paper breve llamado From hands on to minds on 
(Desarrollando señalética para exhibits interactivos), es-
crito por Minda Borum y Katherine Adams del Franklin 
Institute Philadelphia, recomienda el siguiente enfo-
que. Los autores relatan el caso de múltiples desafíos 
para que el visitante tenga la posibilidad de abordar sus 
propias conclusiones y enfrentar sus concepciones erró-
neas.
Asimismo, dicen: “aprendimos a considerar la señaléti-
ca en términos de relación. Cada señalética debe crear 
una nueva dinámica entre ella, el visitante y el desarro-
llo. Esto permite que el visitante pueda abordar sus pro-
pias conclusiones en un nuevo sentido. Lo que se busca 
lograr es que el visitante tenga experiencias y compren-
da. Y que estas experiencias se vuelvan interdependien-
tes y al mismo tiempo se refuercen mutuamente”.
Cuando el visitante es invitado por la señalética a parti-
cipar interactivamente y a responder a preguntas formu-
ladas explícitamente, la comprensión mejora.
De las entrevistas de evaluación que los autores han 
realizado, se deduce que las experiencias son mejores 
cuando se utiliza señalética interpretativa.
Otra ventaja importante es que son cortas, más directas 
y especialmente destinadas para que padres y maestros 
orienten a sus hijos a comprender los exhibits con una 
simple lectura de la pregunta.
A pesar de que parece mucho más sencillo es realmente 
difícil de desarrollar y escribir porque cada señalética 
debe ser individual, incluir el contexto en el mensaje, 
el rol del visitante y la acción requerida. El eje central 
es que sea simple. 
A pesar de las investigaciones que dicen que los pane-
les informativos son importantes y que constituyen una 
fuerte influencia en lo educativo, los mismos no son 
consultados ni leídos.
En ausencia de intérpretes humanos, la señalética del 
exhibit es el mayor soporte para lograr el objetivo edu-
cacional.
Como ejemplo, se presenta el caso del Smithsonian, al 
cual lo visitan 25.000.000 de personas al año, sólo un 
millón de ellas toma el servicio de las visitas guiadas.
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Releyendo a Donald Schön

Ana Cravino
 
Vale recordar que Donald Schön (1998), analista crítico 
de los procesos de enseñanza de profesionales que se 
insertarán en un mundo complejo, toma como modelo 
de formación el taller de diseño de las escuelas de ar-
quitectura. Schön destaca así el aprendizaje basado en 
el “saber hacer”, en el que priman dificultades similares 
a las que se enfrentará el futuro graduado, cuestionando 
de este modo la enseñanza tradicional que prioriza el 
saber teórico separado de la práctica.

¿Qué es proyectar y diseñar?
Algunos definen “proyectar” como el intento por co-
nocer algo con anticipación: prever algo que sucederá. 
Mientras que otros consideran a “proyectar” como el 
conjunto de acciones que se llevan a cabo en el presente 
para lograr que las cosas sucedan en el futuro. (Este se-
gundo enfoque, prospectivo, es más ajustado que el pri-
mero que sólo se limita a anticipar hechos. El proyecto 
hace que los hechos sucedan).
El término “diseñar” es más específico que el de “pro-
yectar”: El diseño es la anticipación o invención de un 
objeto por medio de otro objeto, que lo precede en el 
tiempo. El proyectista actúa sobre este segundo objeto, 
hasta alcanzar el grado de satisfacción deseado, enton-
ces lo “traduce” en una serie de instrucciones codifica-
das a los efectos de que los encargados de materializar-
lo puedan llevar a cabo esa acción. (Corona Martínez, 
1990).
La manera en que este objeto se representa, varía histó-
ricamente, pero está determinada por dos hechos: 
1. La separación, operada desde el Renacimiento entre 
diseñadores y constructores.

2. La complejidad del objeto proyectado, que lo trans-
forma en un hecho novedoso: invento.
Las representaciones gráficas del objeto constituyen 
parte principal del proyecto. Estas representaciones se 
realizan empleando las proyecciones de planta, corte 
y alzado conocidas desde la antigüedad, pero perfec-
cionadas por Gaspard Monge ya a fines del siglo XVIII, 
dando origen a la “geometría descriptiva”. 
Define Corona Martínez (1990, 10): “El diseñador inven-
ta el objeto en el acto mismo de representarlo; esto es, 
dibuja un objeto inexistente, cada vez con mayor preci-
sión. Esta precisión es un aumento en el detalle, dentro 
del sistema de reglas de la representación misma. Así el 
diseño es la descripción progresiva de un objeto que no 
existe al comenzar la descripción”. 
La autonomía de la proyección respecto de la construc-
ción determinó un cambio del oficio del diseñador (en 
aquel momento, el arquitecto-humanista-gran proyec-
tista), otorgándole al mismo una dignidad intelectual 
que, antes del renacimiento, éste no poseía. 

El proceso de diseño 
Después de haber hecho estas reflexiones podemos ya 
indagar en el pensamiento de Schön, D. (1998). 
“Un diseñador juega con variables, reconcilia los valo-
res en conflicto y transforma los impedimentos. Se trata 
de un proceso en el que, aún a sabiendas de que unos 
productos diseñados pueden ser mejores que otros, no 
existe una única respuesta válida” (Schön, D. 1998: 49).
Un diseñador es “alguien que transforma situaciones 
indeterminadas en determinadas (...) Los diseñadores 
construyen e imponen una coherencia propia. (...) El 
análisis y la crítica juegan un papel relevante dentro de 
un proceso más amplio.” (Schön, D. 1998: 50).
“El maestro de un taller se da cuenta de que éstos (los 
estudiantes) no pueden, al principio, comprender las 
cosas más básicas. Luego se da cuenta de que no puede 
explicar estas cosas con la esperanza que comprendan, 
al menos al principio, porque solamente pueden irse 
captando por medio de la experimentación del propio 
proceso de diseño.” (Schön, D. 1998: 85).
De igual modo agrega Schön, D. (1998: 93): “La paradoja 
de aprender una competencia nueva es la siguiente: que 
un estudiante no puede, al principio, comprender lo que 
necesita aprender, sólo puede aprenderlo formándose a 
sí mismo y sólo puede formarse a sí mismo comenzando 
por hacer lo que aún no comprende”.
“Los profesionales del diseño (...) tratan con la incerti-
dumbre, la singularidad y el conflicto. Las situaciones 
no rutinarias de la práctica resultan, al menos en parte, 
indeterminadas y se les debe proporcionar algún tipo 
de coherencia. Los prácticos competentes aprenden a 
experimentar sobre el marco conceptual, lo que les sirve 
para imponer una determinada coherencia sobre situa-
ciones confusas y, a partir de ahí, descubrir consecuen-
cias e implicaciones de los marcos que han elegido. De 
vez en cuando, sus esfuerzos para poner orden en una 
determinada situación provocan resultados imprevistos 
(...) Este conjunto de cuestiones –la reformulación del 
problema, el experimento riguroso, el descubrimiento 
de consecuencias e implicaciones, la charla retrospec-
tiva y las respuestas a este tipo de charla – es el que 
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configura una conversación reflexiva con los materiales 
de una situación: el arte de la práctica profesional que 
caracteriza el diseño” Schön, D. (1998: 146).
Existen varias características que convierten este proce-
so en algo factible de ser aprendido y tutorizado, pero 
no enseñado según Schön, D. (1998: 93): “Un proceso 
de diseño competente es una forma de conocimiento en 
la acción. (...) Esto ayuda a explicar por qué los estu-
diantes deben practicar si quieren aprender a diseñar 
–y sugiere, además, que su práctica debe implicar la re-
flexión en la acción- pero no explica por qué no pueden 
aprender a diseñar en el orden propio de un currículum 
profesional normativo: primero teorías en el aula, des-
pués un práctucum que las aplica.
Diseñar es una habilidad integral (...) Por lo tanto, uno 
no puede aprender de una forma atomizada, aprendien-
do primero a desarrollar unidades más pequeñas y lue-
go a ensamblar esas unidades en un proceso de diseño 
global; pues las piezas tienden a interactuar entre sí y 
a derivar sus significados y consecuencias del proceso 
global del que están formando parte.
Un proceso competente de diseño depende de la habili-
dad del diseñador para reconocer y apreciar cualidades 
del diseño deseables y no deseables.
Lo que es cierto de la descripción y el reconocimiento 
de las cualidades del diseño lo es, también, en términos 
generales, para la descripción y el reconocimiento de 
un diseño competente.
La descripción del propio conocimiento en la acción 
que uno posee, es en sí misma, una competencia, y los 
diseñadores pueden poseerla en mayor o menor medi-
da. Los diseñadores pueden aprender a mejorar las des-
cripciones del diseño -a–hacerlas más complejas, preci-
sas y útiles para la acción- por medio de una reflexión 
continuada sobre sus propias ejecuciones competentes. 
Diseñar es una actividad creadora. La conversación re-
flexiva que un diseñador establece con los materiales de 
una determinada situación puede generar nuevos des-
cubrimientos, significados e invenciones.”

Creatividad y diseño
Podemos destacar que la creatividad es un valor del si-
glo XX, anterior a ello, lo que valía era la subordinación 
a la regla y el apego a la tradición. La creatividad sur-
ge, en una era que Eric Hobsbawm (1995) denomina de 
“incertidumbre”, donde las reglas no siempre pueden 
ser aplicadas, donde la experiencia no puede necesaria-
mente transferirse.
Antes un buen diseñador no tenía que ser creativo sino 
debía aplicar con rigor las reglas del oficio. (Creatividad 
e improvisación eran sinónimos de falta de disciplina).
Actualmente el tutor debe generar un conflicto cogniti-
vo al someter al alumno a una continua reflexión en la 
acción. Aunque este proceso de conflicto, desequilibrio 
y acomodación de esquemas (Pozo, J. 1997), no siempre 
es buscado por los docentes...

¿Es posible “aprender” a innovar y ser creativo?
La respuesta es sí: existen métodos para disminuir las 
inhibiciones y represiones internas que limitan la crea-
tividad, mediante, por ejemplo, ejercicios tales como la 
“tormenta de ideas”. El problema radica, muchas veces, 

en las prohibiciones externas –e internas-, el temor al 
ridículo y la censura por la censura misma. (Goleman, 
D. 1996: 183-184).
Generalmente las personas muy creativas no son nece-
sariamente las más inteligentes, pero sí las que poseen 
muy alta auto-estima, no temiendo ser objeto de burla o 
de crítica. Actualmente se denomina a esto “inteligen-
cia emocional”.
Mario Bunge (1996: 21) desde un enfoque científico 
homologa la tarea de Borges y Einstein, considera in-
dispensable cultivar la fantasía, preguntándose “¿Por 
qué las escuelas de todo nivel exigen más memoria que 
fantasía? ¿Por qué creen que es preciso optar entre la 
fantasía y la disciplina, cuándo lo que más vale es la 
fantasía disciplinada?”
El fenómeno opuesto a la incertidumbre de nuestros 
tiempos es lo que se denomina “MacDonalización de 
la Sociedad”, es decir la “estandarización de la produc-
ción con una combinación limitada de sólo unos pocos 
componentes <esenciales>, estrictamente predecible en 
cuanto a su calidad, tiempo de producción y consumo. 
El resultado es que todo el mundo se transforma en <ex-
perto> en base a la simplificación de las oportunidades 
para la comparación”, concluye Steiner, D. (1999: 8). 
Este fenómeno puede definirse como la satisfacción de 
un conjunto de expectativas preestablecidas y la nega-
ción de lo impredecible: un mundo de variables con-
troladas, que da como resultado en el campo de diseño 
la reiterada “falta de creatividad de los alumnos” de la 
que se quejan los profesores: Como sostuvo un profesor 
de Diseño, “si le pido a los alumnos que realicen una 
figura geométrica que tenga sus cuatro lados y cuatro 
ángulos iguales no puedo quejarme si todos dibujan 
cuadrados.” De modo que es obvio señalar que no es 
posible alcanzar la meta de estudiantes creativos sin 
docentes necesariamente creativos, preparados para un 
conjunto de respuestas abiertas, y obviamente, también 
de preguntas...

El rol de los tutores-maestros
Aunque, como ya afirmamos, Schön, D. (1998, 146) sos-
tiene que no es posible enseñar a diseñar, el aprendizaje 
del diseño, pareciera -para algunos- que no implica co-
nocimiento alguno. 
Sostiene Julio Valentino (2004): “La relación persona-
lizada entre maestro y discípulo está puesta en crisis, 
entre otras cuestiones por la masividad de las escuelas. 
Según Bernard Huet, “...esta forma de pedagogía, para 
ser eficaz, requiere un tiempo muy largo y debe dirigirse 
a un número limitado de estudiantes. En este caso no 
puede hablarse de enseñanza masiva ni de duración fija 
de los estudios. Como en el artesanado, el aprendizaje 
se hace por impregnación, por ósmosis, por repetición 
del savoir-faire según un ritmo que depende de la capa-
cidad de asimilación del aprendiz”.”
Sin embargo, como dice nuevamente Corona Martínez 
(1990), el camino que debe recorrer el alumno no es un 
trayecto solitario, está acompañado por el ángel de la 
guarda que es su ayudante, quien le transmitirá no sólo 
sus saberes sino sus prejuicios y falencias convertidos 
en actitudes creativas. 
Schön (1998, 258) encuentra tres enfoques sobre la tu-
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torización: “En la experimentación compartida, la ha-
bilidad del tutor descansa en la tarea de ayudar a un 
estudiante a formular cualidades que necesita adquirir 
para (...) explorar diferentes maneras de llevarlas a la 
práctica.
En síganme, el arte del tutor consiste en su capacidad 
para improvisar una ejecución completa del diseño y, 
en ese marco, ejecutar unidades parciales de reflexión 
en la acción.
Por eso, una parte importante del arte del tutor consiste 
en su habilidad para inspirarse en un amplio repertorio 
de medios, lenguaje y métodos de descripción con la 
finalidad de representar sus ideas de muchas maneras 
diferentes, tratando de buscar imágenes que harán click 
con ese estudiante particular.
En la sala de espejos, estudiante y tutor cambian conti-
nuamente de perspectiva. En un determinado momento 
ven su interacción como una reconstrucción de algún 
aspecto de la práctica del estudiante; en otro, como un 
diálogo sobre esa práctica; y en otro más un modelado 
del rediseño.” 

¿Cuáles son las dificultades de la tutorización?
Schön menciona algunas causas del fracaso de los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje en el taller de arqui-
tectura (1998:115-143), entre estas destaca que “Algu-
nos maestros del taller sienten la necesidad de proteger 
la singularidad de su arte. Por temor a que sus alumnos 
puedan comprenderlo, utilizarlo y apropiarse de él de 
un modo indebido, estos instructores tienden realmen-
te, a veces de forma inconsciente y bajo el disfraz de la 
docencia, a ocultar lo que saben”.
Otra posible causa que determina la dificultad que en-
contramos en el aprendizaje del diseño que impediría 
fundir los distintos conocimientos (técnicos, humanísti-
cos, morfológicos) en el proyectar mediante la reflexión 
en la acción, reside en que, por un lado, las asignaturas 
técnicas o humanísticas por ejemplo, privilegian lo que 
Schön denomina “racionalidad técnica” y las de pro-
yectuales la “reflexión en la acción”, en algunos casos, 
mientras que en otros sólo la acción, bajo la guía “con-
ductista” del docente...
En este sentido es que coincidimos con Schön, D. 
(1998,22) cuando afirma la enseñanza superior muchas 
veces se sostiene en la “racionalidad técnica” ya que 
“el currículum normativo de los centros de formación 
de profesionales presenta en primer lugar las ciencias 
básicas pertinentes, a continuación las ciencias aplica-
das, y finalmente un prácticum en el que se supone que 
los alumnos aprenden a aplicar el conocimiento basado 
en la investigación de los problemas de la práctica co-
tidiana”. 

Racionalidad técnica y reflexión en la acción
Vale recordar la clasificación de los tipos de conoci-
miento:
• El saber por experiencia personal pertenece al cono-
cimiento ordinario o el del sentido común, es fragmen-
tario e inconexo, aplicable, muchas veces, a un único 
caso. Este saber no es posible explicarlo completamente 
de manera verbal, de tal modo que no puede transferir-
se o enseñarse, sólo lo podemos aprender a través de 

la propia experiencia. Construimos este conocimiento 
mediante el método de ensayo y error. (Ej. Esta silla es 
incómoda)
• El saber proposicional o científico, por el contrario, 
es generalizable, ya que puede ser aplicado en todas las 
circunstancias del mismo tipo. Este conocimiento pue-
de expresarse por medio de proposiciones que pueden 
contrastarse de manera intersubjetiva, pudiendo ser 
aprendido además por medio de la lectura de diferentes 
textos. (Ej. Las sillas diseñadas por Arne Jacobsen son 
de madera multilaminada)
• Por último el saber cómo hacer o know-how, es apli-
cable a diferentes circunstancias. Es el saber de un ofi-
cio y se sustenta en la tradición de una comunidad de 
prácticos. Muchos aspectos de este saber no pueden ser 
expuestos verbalmente, por ello en el proceso de ense-
ñanza el tutor muestra como se hace y el estudiante lo 
imita. La investigación se realiza en y sobre la acción. 
(Yo sé cómo diseñar una silla)

Por consiguiente intentar aunar o sintetizar los saberes 
teóricos –que habitualmente son entendidos bajo una 
racionalidad técnica, a la manera positivista o enciclo-
pédica-, con los de la práctica –que por definición re-
quieren una conducta reflexiva- se torna muchas veces 
una hazaña difícil o imposible, simplemente porque el 
problema está mal formulado. Recordemos que la situa-
ción más grave -como diría Schön- no es la de resolver 
“problemas”, sino la de saber definirlos....
Aclararemos un poco más este punto: Alguien puede 
“aprender” historia del siglo XIX, calcular una la tela 
necesaria para un vestido o los metros cuadrados de ce-
rámica, sin que exista una verdadera reflexión sobre el 
hecho, pero no se puede “aprender” a diseñar sin que 
exista reflexión. Obviamente un alumno “conducido” 
por un docente habilidoso puede producir un buen pro-
ducto de diseño, pero no aprendió a diseñar... ¿Por qué 
no se incentiva la reflexión en la acción en el acto de 
diseño? Tal vez porque, muchas veces, este pensamien-
to crítico pueda poner en crisis el propio pensamiento 
del docente....
Respecto al diálogo que se establece entre el tutor y el 
estudiante, también destaca Schön el carácter siempre 
incompleto y ambiguo de las instrucciones (Schön, 
1998, 101) De un mismo modo la respuesta que da el 
alumno también tiene cierto grado de ambigüedad ¿Lo 
que el alumno quiere mostrar que ha diseñado es lo que 
el profesor supone que el alumno imaginó? La codifi-
cación aparentemente estricta que presenta una lámina 
deja muchos puntos en penumbra, es decir como diría 
Bertrand Russell, conforma una “textura abierta” de 
interpretación. A veces se aprueba un trabajo sobre la 
base de un “completamiento” que hace el profesor al 
“leer” los bocetos y esto se pone en evidencia cuando el 
alumno “explica” el proyecto, o cuando una lectura más 
objetiva o detallada del profesor pone a la vista contra-
dicciones, tecnológicas, “geométricas”, y muchas veces 
conceptuales.
Por consiguiente intentar aunar o sintetizar los saberes 
teóricos –que habitualmente son entendidos bajo una 
racionalidad técnica, a la manera positivista o enciclo-
pédica-, con los de la práctica –que por definición re-
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quieren una conducta reflexiva- se torna muchas veces 
una hazaña difícil o imposible, simplemente porque el 
problema está mal formulado. Recordemos que la situa-
ción más grave -como diría Schön- no es la de resolver 
“problemas”, sino la de saber definirlos....
Aclararemos un poco más este punto: Alguien puede 
“aprender” historia del siglo XIX, calcular una la tela 
necesaria para un vestido o los metros cuadrados de ce-
rámica, sin que exista una verdadera reflexión sobre el 
hecho, pero no se puede “aprender” a diseñar sin que 
exista reflexión. Obviamente un alumno “conducido” 
por un docente habilidoso puede producir un buen pro-
ducto de diseño, pero no aprendió a diseñar... ¿Por qué 
no se incentiva la reflexión en la acción en el acto de 
diseño? Tal vez porque, muchas veces, este pensamien-
to crítico pueda poner en crisis el propio pensamiento 
del docente....
Respecto al dialogo que se establece entre el tutor y el 
estudiante, también destaca Schön el carácter siempre 
incompleto y ambiguo de las instrucciones (Schön, D. 
1998: 101) De un mismo modo la respuesta que da el 
alumno también tiene cierto grado de ambigüedad ¿Lo 
que el alumno quiere mostrar que ha diseñado es lo que 
el profesor supone que el alumno imaginó? La codifi-
cación aparentemente estricta que presenta una lámina 
deja muchos puntos en penumbra, es decir como diría 
Bertrand Russell, conforma una “textura abierta” de 
interpretación. A veces se aprueba un trabajo sobre la 
base de un “completamiento” que hace el profesor al 
“leer” los bocetos y esto se pone en evidencia cuando el 
alumno “explica” el proyecto, o cuando una lectura más 
objetiva o detallada del profesor pone a la vista contra-
dicciones, tecnológicas, “geométricas”, y muchas veces 
conceptuales.

La preparación de profesionales para las demandas de 
la práctica 
Existe, según Schön, D (1998: 23) una desconexión en-
tre aquel conocimiento –proposicional- que prevalece 
en algunas escuelas de formación profesional y aquellas 
competencias que se le exigen a los prácticos en su tarea 
diaria.
Habitualmente se supone que el profesional debe, una 
vez concluida su formación académica, aplicar todo 
aquel bagaje de conocimientos teóricos adquiridos para 
resolver problemas prácticos, pero la situación proble-
mática a resolver en la realidad concreta no aparece 
claramente determinada. Por lo que se hace necesario, 
primeramente, definir cuál es el problema, antes de in-
tentar abordarlo. 
Y aquí nos encontramos con varias cuestiones: el hecho 
a resolver puede presentarse como si fuese un caso úni-
co y excepcional (y no uno típico), no se cuenta con la 
“teoría” que pueda aplicarse “directamente” al hecho, y 
el problema abordado puede implicar a su vez conflic-
tos de valores.
De modo que, hay zonas de la práctica que escapan a 
la racionalidad técnica: “Cuando una situación proble-
mática es incierta, la solución técnica del problema de-
pende de la construcción previa de un problema bien 
definido – lo que en sí mismo no es una tarea técnica.” 
Esta conclusión lo lleva a Schön, D. (1998: 20) a afirmar 

que las áreas más importante de la práctica profesional 
están más allá de la competencias profesionales tradi-
cionales. Es decir no alcanza con saber resolver proble-
mas. Primero hay que poder definirlos.
“Cuando un profesional es incapaz de reconocer o de 
dar respuesta a un conflicto de valores, cuando viola 
los estándares de su propia ética, cuando es incapaz de 
satisfacer todas las expectativas respecto a su actuación 
competente, cuando parece no ver aquellos problemas 
públicos que el mismo ha ayudado a crear, entonces 
está más y más sujeto a expresiones de desaprobación e 
insatisfacción”. (Schön, D. 1998: 20)
En su conjunto, los prácticos están permanentemente 
comprometidos con una forma particular, profesional, 
de ver el mundo y una forma de configurar y mantener 
el mundo según lo ven ellos. (Kuhn, T. 1971: 276) (Fleck, 
L. 1986) (Bourdieu, P. 1992: 91) La práctica se aprende 
a través de la inserción en un determinado prácticum: 
cuando alguien aprende una práctica, señala Schön, “se 
inicia en las tradiciones de una comunidad de prácticos 
y del mundo de la práctica que estos habitan. Aprende 
sus convenciones, limitaciones, lenguajes y sistemas de 
valoración, sus repertorios de ejemplos, su conocimien-
to sistemático y sus patrones de conocimiento en la ac-
ción.” (Schön, D. 1998: 44-46) Una práctica profesional, 
afirma Schön, es la competencia de una comunidad de 
prácticos que comparten, en palabras de Dewey, las tra-
diciones de una profesión. Comparten convenciones de 
acción que incluyen medios, lenguaje e instrumentos 
distintivos. Funcionan en el marco de instituciones de 
un tipo muy particular, que determinan de algún modo 
las características de las respuestas.
Por consiguiente los límites de la creatividad se encuen-
tran en los propios límites de la profesión, es decir lo 
que ésta permite y legitima. Pero a su vez, la empresa 
creativa permite extender este límite, modificando y 
transformando una profesión. 

Conclusión
Ser creativos en un mundo de incertidumbre -y en eso 
los argentinos tenemos vastísima experiencia- es casi 
un deber de supervivencia. 
Ser creativos, y a la vez reflexivos, nos permite superar 
el aquí y ahora, proyectándonos en el futuro y asumir 
nuestras responsabilidades.
Ser creativos, reflexivos, aspirando obtener la aproba-
ción de nuestros pares y maestros, implica situarnos en 
la sociedad y en el mundo real.
Ser creativos, reflexivos, insertándonos en nuestra comu-
nidad de pertenencia, sin dejar de buscar satisfacer nues-
tros sueños más genuinos nos hace mejores personas. 
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Herramientas de la Web 2.0 
Aplicables a la enseñanza universitaria

Gabriel A. Curi 

Los docentes universitarios debemos ser conscientes de 
que una inevitable realidad nos obliga a repensar nues-
tra didáctica: Están llegando a nuestras aulas los “nati-
vos digitales”. Ellos son jóvenes que se han desarrollado 
usando computadoras con internet con banda ancha, vi-
deojuegos, reproductores de música digital y celulares. 
Los “nativos digitales” se caracterizan por tener un am-
plio dominio de los medios de producción digital, les 
gusta crear on line. Tal es así que internet se convierte 
en un instrumento socializador donde aprenden en red 
y de la red. Son jóvenes crecidos en una multiplicidad 
de medios donde internet pasa a ser el principal medio 
de comunicación. 
Al concepto de “nativo digital” se le suma otra ca-
racterística aportada por los desarrollos tecnológicos 
que es la Web 2.0. Esta última se caracteriza por ser 
una Web con un fuerte acento en lo social, que permite 
a los usuarios aportar conocimientos y compartirlos con 
otros. Si bien el concepto de Web 2.0 es relativamente 
nuevo (término acuñado por Tim O´Reilly en el 2004) y 
como tal muy amplio, se destaca por poder construir en 
la Red de forma colaborativa. 
Para poder detallar el término Web 2.0 es factible descri-
birlo como aplicaciones on line que permiten al usuario 
ser un individuo activo que crea y publica su propio 
contenido sustituyendo el concepto de Web pasiva por 
una Web activa. 
Por otra parte es necesario destacar que el concepto 
de Web 2.0 trae consigo un cambio de paradigma social. 
Un cambio en las formas en que las personas se relacio-
nan entre sí y con el mundo. Ya no es necesario contar 
con grandes sumas de dinero para poder comunicar un 
mensaje, las posibilidades están al alcance de todos los 

individuos. Estamos viviendo un periodo de transición 
entre herramientas instaladas en computadoras hacia 
instrumentos on line que son ubicuos y portables. 
Lo dicho implica la profundización de la interacción, 
comunidades y redes sociales y por otra parte el fin de 
ciclos de renovación de softwares off line para que sean 
usados de forma on line con modelos de programación 
mucho más livianos con mínimas barreras para utilizar-
los. Entendiendo entonces que el disco rígido comienza 
a tener cada vez menos sentido. 
En estos días, un sinnúmero de herramientas están cola-
borando a que los procesos productivos de información 
que se desarrollan en torno a la Red se puedan poner en 
marcha sin casi ningún tipo de conocimiento técnico y 
sin una excesiva inversión de tiempo. 
En definitiva, la Web 2.0 son herramientas de inter-
net que permiten que los contenidos dependan de los 
usuarios en base a su propia participación, ya sea en 
la clasificación de los mismos como en su propia cons-
trucción, mediante instrumentos fáciles de usar. De este 
modo surgen comunidades de conocimiento, otras que 
comparten imágenes, booksmarks sociales, comunida-
des musicales, de escritura, de lectura, entre otras. En 
este contexto, la Web 2.0 ofrece herramientas que se 
transforman en una interesante alternativa para poder 
enriquecer nuestras clases y acaparar la atención de una 
generación acostumbrada a desenvolverse en el mundo 
digital. 
A continuación mencionaré sólo algunas de sus herra-
mientas, todas ellas gratuitas y describiré brevemente 
sus funciones, como una forma de despertar el interés 
hacia la totalidad de las disponibles. 
• Blogger: Una instrumento accesible, de sencilla apli-
cación que permite la creación de un blog. Con fines 
didácticos se puede utilizar de diversas formas: Blogs 
colaborativos donde docentes y alumnos generan conte-
nidos, blogs de docentes, blogs individuales o grupales 
de alumnos, entre otras posibilidades que el profesor 
podrá generar. Dirección: www.blogger.com
• Del.icio.us: este sitio le permite a los usuarios guardar 
las páginas preferidas, clasificarlas y compartirlas en lí-
nea de forma muy sencilla y rápida. 
Dirección: delicious.com
• Flickr y/o Picasa: Su función es almacenar fotos, eti-
quetarlas y compartirlas con otros usuarios. Consiste en 
un sistema de gestión de fotografías en línea que además 
admite tareas propias de los programas de tratamiento 
digital de imágenes. Las fotografías pueden compartirse 
a través de un enlace con el sitio o mediante la integra-
ción de ellos en un blog o página Web. 
Direcciones: www.flickr.com // www.picasa.com
• Youtube y/o Google Video: se pueden subir, etiquetar 
y compartir videos de hasta 10 minutos de duración en 
Youtube y de mayor extensión en Google Videos. Los 
videos se pueden insertar en un blog o página Web. 
Direcciones: www.youtube.com // video.google.com
• Slideshare: Se basa la posibilidad de que los usuarios 
que quieran puedan compartir presentaciones realiza-
das en Powerpoint (PPT). Se pueden subir archivos de 
hasta 20 Mb. Una vez en el sitio, las transforma en for-
mato Flash, donde se puede tener disponible a través 
de una dirección web pública y compartirla en tamaño 
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normal o de pantalla completa. 
Dirección: www.slideshare.net
• Media Convert: Una excelente herramienta que per-
mite convertir cualquier tipo de archivo en forma muy 
simple. Los formatos soportados son innumerables, 
como por ejemplo convertir de MSWord a PDF. Simple-
mente hay que seleccionar el archivo en nuestra PC y 
escoger el formato de destino. Todo se realiza en línea 
sin necesidad de bajar ningún programa.
Dirección: media-convert.com 
• Google Docs: Una versión on line semejante al MSOffi-
ce donde se pueden crear documentos de texto, plani-
llas de cálculo y presentaciones. Lo más destacado es 
la posibilidad de crear formularios con varios campos 
y utilizar internet para que otros puedan completarlo. 
Es ideal para encuestas on line donde los datos ingre-
san directamente en una planilla de cálculo. Desde ya 
que todo lo realizado se puede almacenar y compartir. 
Se destaca la posibilidad de poder trabajar individual-
mente o en colaboración con otros usuarios autorizados. 
También se puede importar documentos de MS Offi-
ce y Open Office como así también exportarlos a los 
mismos formatos y a PDF. Dirección: docs.google.com
• Vixy: Permite bajar a nuestra computadora un video 
publicado en YouTube. Simplemente debemos copiar la 
dirección de la página de YouTube donde se encuentra 
el video deseado y pegarla en el casillero correspon-
diente de Vixy. Todo se realiza on line sin la necesidad 
de ningún programa. Dirección: vixy.net
• Betterfonts: Un sitio que invita a descargar más de 
10.000 tipos de fuentes gratuitas. Se destaca por lo sen-
cillo de su navegación que permite observar las diferen-
tes tipografías. Dirección: www.betterfonts.com
• Streamfile: Si necesitamos enviar un archivo muy pe-
sado podemos recurrir a Streamfile. Simplemente lo su-
bimos (hasta 2 GB) y ponemos la dirección de mail del 
destinatario. El sitio dará a conocer los links de descar-
ga a los destinatarios del envío. 
Dirección: www.streamfile.com 
• Humyo: Es una muy buena opción para almacenar ar-
chivos en forma virtual. Otorga 30 GB de espacio para 
que los guardemos y estén accesibles desde cualquier 
computadora conectada a internet. También permite 
que compartamos los archivos que deseemos con otros 
usuarios. Dirección: www.humyo.com 
• Thumbalizr: En numerosas ocasiones necesitamos la 
imagen completa de una página Web cuando estamos 
realizando una presentación o elaborando un docu-
mento. Pues bien, Thumbalizr es una aplicación que 
hace el mencionado trabajo. Simplemente se le indica 
la dirección de internet y devuelve la imagen deseada 
en diferentes tamaños. Se puede optar por una parte de 
la página o por la imagen de la página Web completa. 
Dirección: www.thumbalizr.com
• Live Yahoo: Permite que podamos tener nuestro pro-
pio canal de video para transmitir en tiempo real lo que 
capte nuestra webcam y micrófono como así también 
chatear o ver la señal de las personas que están obser-
vando. Es ideal para realizar clases a distancia, transmi-
tir conferencias, entre otras posibilidades. 
Dirección: live.yahoo.com

Estas son sólo algunas de las herramientas disponibles 
entre múltiples funciones más, queda en la creatividad 
del docente imaginar las posibilidades de aplicación de 
estos instrumentos como una forma de enriquecer sus 
clases para las nuevas generaciones. 
Indudablemente tenemos que adaptarnos a los cambios 
y estamos obligados a intentar mejorar nuestra forma 
de transmitir los conocimientos, por suerte las herra-
mientas de la Web 2.0 nos dan la oportunidad de apli-
car nuestra creatividad para las nuevas generaciones de 
alumnos digitales.

(Re)Pensar la comunicación desde la 
perspectiva de género

Andrea De Felice

Los estudios sobre género ganan posiciones en el mundo 
académico y reinstalan una temática que ocupa un lugar 
destacado en la investigación lingüística. Y, este ensa-
yo propone construir un espacio de reflexión para (re)
pensar la comunicación desde la perspectiva de género. 
Las lenguas permiten la codificación y la transmisión de 
generación en generación de los valores, creencias, for-
mas de sentir y actuar de las sociedades, por lo que son 
consideradas un componente esencial en toda cultura. 
Las experiencias de las nuevas generaciones enrique-
cen y modifican constantemente el lenguaje, a través de 
nuevas expresiones y conceptos que cristalizan en las 
prácticas discursivas y en las relaciones de poder. 
Desde el punto de vista de la comunicación, intervie-
nen los valores, símbolos y todo lo que permite a las 
comunidades representarse, establecer relaciones unas 
con otras, interactuar y actuar sobre el mundo. En este 
sentido, nos referimos a las prácticas discursivas, donde 
construimos distintas representaciones de los aconteci-
mientos, de los grupos, de las sociedades y de nosotros 
mismos, constituyéndonos en sujetos y estableciendo 
nuestras identidades. De manera que los usos lingüísti-
cos, las lenguas y las formaciones discursivas, como sis-
temas simbólicos y prácticas arraigadas, se inscriben en 
estructuras sociales y de poder que no sólo reflejan sino 
que se manifiestan mediante diferencias jerárquicas, de 
poder, éticas y sexuales. 
En este caso en particular, se hará referencia a la cues-
tión de las representaciones sociales, en concreto a la 
representación de las mujeres. Si bien el concepto de 
género es principalmente de orden cultural, ideológico 
y social, también tiene una dimensión subjetiva, como 
un componente de la identidad. Algunas de las pregun-
tas que alimentan este debate: ¿Cuáles son los estereoti-
pos de género construidos por los medios?, ¿Qué efectos 
tiene la publicidad sobre las subjetividades?, ¿De qué 
manera alentar en los jóvenes profesionales una mira-
da crítica tanto en la producción como en la recepción 
de los mensajes mediáticos? Inquietudes que proponen 
analizar en qué medida las representaciones sobre las 
mujeres reproducen, refuerzan o cuestionan posiciones 
sexistas o visiones androcénicas arraigadas en puntos 
de vistas anclados en el universo masculino. 
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Sobran los ejemplos en discursos en los más variados 
soportes y medios, desde la publicidad hasta revistas 
femeninas y textos periodísticos que, por su difusión 
y presencia en la vida cotidiana ponen en circulación, 
legitiman y naturalizan representaciones de las socie-
dades y de los géneros que favorecen una estructura pa-
triarcal de valores sociales y económicos. Con un sim-
ple ejercicio podrá observarlo, es cuestión de detener el 
zapping por unos minutos para encontrar publicidades 
con amas de casa obsesionadas por la limpieza; madres 
siempre dulces, bonitas y responsables de la alimenta-
ción, salud y educación de sus hijos/as; mujeres jóvenes 
en actitud seductora; o mujeres que trabajan fuera de su 
hogar pero siempre se muestran su apariencia femeni-
na, y otras tanta mujeres en busca de la crema mágica 
que le devuelva su eterna juventud. En contrapartida, 
las situaciones e iconografía masculina acentúan los 
atributos de fortaleza, poder y determinación: muestran 
hombres seguros y exitosos, que saben comprar, invertir 
en cuestiones de tecnología, finanzas, autos, etc. Impor-
ta destacar cómo la publicidad muestra a ambos géne-
ros, pero también qué o a quiénes no muestra. Desde la 
producción de noticias hasta la publicidad explícita o 
encubierta de una amplia gama de productos y servicios 
imponen sus propias reglas y se integran al servicio de 
los grandes holdings bajo los imperativos comerciales 
de los grupos de poder económico. 
Sin pecar de simplistas, estás imágenes recorren, más o 
menos aggiordas, la pantalla chica desde hace décadas 
y expresan estereotipos femeninos y masculinos que 
tenemos incorporados socialmente. La aproximación a 
la condición de género, mediante su dimensión identi-
taria, pretende profundizar en el análisis y, sobre todo, 
cuestionar la manera en que los sujetos están hoy enfren-
tando y haciendo propios los referentes socioculturales 
disponibles. Así, en la publicidad, conviven signos y 
símbolos conformados durante siglos, junto a imágenes 
que auspician cambios en los campos semánticos como 
las nuevas categorías que aparecen para redefinir en la 
actualidad la representación de los géneros.

Género 
En las ciencias sociales, el concepto de género surge 
como necesidad teórica y metodológica para diferenciar 
y comprender a los hombres y mujeres más allá de las 
evidentes diferencias sexuales. El género no está deter-
minado biológicamente, como consecuencia de los atri-
butos sexuales, sino que se modela culturalmente. Es 
también un principio ético-político y un modelo de in-
tervención social. Como categoría de análisis, el género 
hace visibles las desigualdades sociales entre hombres 
y mujeres, que afectan el desarrollo equitativo de las so-
ciedades. Para Connell (1992) el género es un concepto 
relacional, es un proceso de configuración de prácticas 
sociales que involucra directamente al cuerpo, donde 
lo biológico no determina lo social. Por lo tanto, estas 
relaciones de poder socio-simbólicas que se tipifican 
en roles y atributos en cada sexo, son socialmente mo-
dificables. Cada sociedad, en cada momento histórico 
establece roles, percepciones, significaciones y jerarqui-
zaciones prototípicas de lo femenino y lo masculino.
“No se trata de añadir el género a las principales cosmo-

logías del mundo, sino más bien de volver a escribirlas 
desde sus más profundas raíces”, versa el Informe de la 
Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo de UNESCO, 
publicado en septiembre de 1996. El escenario se com-
plejiza al considerar que la identidad de género consti-
tuye uno de los diálogos centrales de la vida humana, 
de los significados asociados a lo femenino y lo mas-
culino. Los sentidos que construyen el universo de “lo 
femenino” no son uniformes ni fijos, han ido cambian-
do a lo largo de la historia. Cada época ha configurado 
imágenes de lo que significa “ser mujer” en las distintas 
esferas sociales con una limitada heterogeneidad. De 
este modo, el análisis de los discursos sociales permite 
acceder a las representaciones sociales que se constru-
yen en torno a la feminidad.

Revistas femeninas y la construcción de la feminidad
A diferencia de otras publicaciones, que incluyen te-
máticas variadas, las revistas femeninas se definen por 
sus destinatarias, más allá de los temas que abordan. Es 
común encontrar una construcción discursiva similar 
en las revistas femeninas actuales: bajo la apariencia de 
novedad y cambio en la imagen de la mujer, las lecto-
ras que estas publicaciones necesitan y construyen en 
sus textos parecen ser mujeres inseguras y poco hábiles, 
que necesitan ser guiadas en infinidad de cuestiones. Re-
quiere ser aconsejada para integrarse al mercado laboral, 
elegir la escuela de su hija/o, para tener sexo y reencon-
trarse con el placer; además de los infaltables tips para 
enamorarse, maquillarse, vestirse a la moda, cocinar, ha-
cer yoga, entre otros mil tópicos de esta índole. Las su-
gerencias y recomendaciones, además de los modelos y 
pautas a imitar, que engrosan las páginas de las revistas 
femeninas actuales –Mia, Para Tí, Cosmopolitan, Elle, 
Oh LaLa!, por mencionar algunas– simplifican peligro-
samente postulados sociolingüísticos y ofrecen –a modo 
de decálogos– instrucciones a las que le atribuyen valor 
de verdad universal y, cuyas consecuencias, no favore-
cen una visión positiva para las mujeres (por detrás es 
común ver vidrieras enormes cual plataforma de consu-
mo y venta de productos dirigidos a ellas). 
Un claro ilustrador: “S.O.S. ¡Mi ex tuvo un hijo! La no-
ticia te cae como un balde de agua helada. `Si cortamos 
hace menos de un año’, pensás. Reflexiones útiles para 
sobrevivir al tsunami emocional”, publica la revista 
OhLala!, en su edición de agosto de 2008. Al igual que 
la mayoría de las notas, responden a estrategias discur-
sivas tales como: la ficción de un “nosotras”, que eng-
loba a la redacción, a las lectoras y al resto de las mu-
jeres. Ser mujer aparece así como un rasgo que oculta 
las diferencias de clase social, de educación, posición, 
ocupación, etc. Es común encontrar, como en este caso, 
cierta homogenización de los comportamientos comu-
nicativos que asume un determinado orden y se interio-
riza a través de valores e ideologías. En consecuencia, la 
imagen positiva de la mujer, los atributos considerados 
típicamente femeninos y su comportamiento no pueden 
ser “manchados” por el reconocimiento –y por ello se 
ignora en este tipo de revistas – de situaciones de des-
igualdad o discriminación. 
Mientras la sociolingüística vincula los usos lingüísti-
cos con la situación y el contexto sociocultural en el 
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cual se emiten los mensajes, las revistas femeninas pa-
recen adoptar una posición acrítica y descontextuali-
zada, que evita combinar el criterio de género con los 
diversos contextos socio-culturales de las mujeres, al 
elaborar recomendaciones comunicativas “universales” 
para lograr cambios a nivel personal, social y laboral. 
El interés por la función social del lenguaje deriva de la 
consideración del código lingüístico como parte inte-
grante de los procesos y las prácticas sociales. En cual-
quier texto, la forma discursiva tiene implicancias polí-
ticas e ideológicas y, a la vez, refleja posiciones textua-
les, tanto del destinador como del destinatario. En este 
sentido, la diversidad social se configura y perpetúa en 
los usos lingüísticos, en las distintas “formas de hablar” 
y en cómo se interpretan las prácticas discursivas en 
los diferentes contextos sociales. El mismo análisis y la 
investigación se consideran ya una interpretación y una 
forma de acción: al concienciar e incrementar la reflexi-
vidad de los hablantes acerca de cómo el discurso con-
tribuye a la supervivencia de las desigualdades sociales 
y a cuestionar los discursos dominantes. 

Entre el estereotipo y el cambio social
Para la Real Academia Española de la Lengua el este-
reotipo es una imagen o idea aceptada comúnmente por 
un grupo o sociedad con carácter inmutable. Lippman 
(1922) fue el primero en aplicar este término como una 
imagen que representa a un colectivo construido por la 
selección, entre un elevado número de posibilidades, 
de unos pocos símbolos. Partiendo de esta idea el este-
reotipo es una representación reduccionista de un gru-
po amplio y diverso o como diría Roland Barthes, es la 
ideología del “no pensar”. Una concepción simplificada 
que somete a un patrón de símbolos y valores, que anula 
la individualidad de todo un grupo social. 
Mientras los estereotipos son creencias, juicios de valor 
sobre las características de grupos de personas, los roles 
de género son los comportamientos, actitudes, obliga-
ciones y privilegios que una sociedad asigna a cada sexo 
y lo que se espera de cada uno. Es decir, la cultura se 
encarga de otorgar sentido a prácticas y símbolos que 
se consideran propios de hombres y mujeres y que, por 
tanto, permiten reproducir determinado orden social. 
En su libro Mitologías, Roland Barthes postula que la 
publicidad refuerza y naturaliza un repertorio de signos 
recurrentes, de tópicos, de lugares comunes que confir-
man cómo lo femenino se define frente a lo masculino. 
La diferenciación de género, construida a lo largo de la 
historia, se ofrece naturalizada en la publicidad.
Los mensajes publicitarios son parte de la trama de las 
relaciones cotidianas, su visibilidad contribuye a un 
predominio de la exacerbación de la imagen. Desde los 
discursos y prácticas de la publicidad se vuelve funda-
mental fomentar la producción y el consumo de avisos 
no sexistas ni discriminatorios como una manera de 
reactivar la capacidad creativa. A la vez, es necesario 
sensibilizar a las nuevas generaciones de profesionales 
en una comunicación no sexista, pero también motivar 
a las organizaciones sociales y de consumidores/as para 
que asuman un rol activo. Es decir, incluir la sensibili-
zación de género en comunicación a lo largo de toda la 
formación profesional, de manera de lograr un enfoque 

contextualizado y sistemático. La existencia y circula-
ción de avisos discriminatorios hacia las mujeres no es 
una responsabilidad exclusiva de los/as creativos/as: se 
precisa, también, la participación activa de los públicos 
que demanden otra publicidad. Si bien el propósito es 
claro, no es fácil de cumplir: facilitar que las audiencias 
reconozcan sus derechos y los ejerzan en un terreno que 
curiosamente pareciera estar al margen de reglas y valo-
res consensuados desde antaño.
Al igual que otros trabajos que abordan el tema del gé-
nero, el fin de este ensayo es promover la reflexión sobre 
los usos lingüísticos e impulsar una lectura crítica que 
contribuya a crear otras maneras de pensar e interpretar 
el mundo que nos rodea. También desde el aula se pue-
de contribuir a crear esa mirada crítica que cuestione 
la reproducción de las relaciones de dominación y los 
estereotipos y que estimule a los estudiantes a (re)pen-
sar las representaciones que circulan sobre los géneros. 
Desde el campo de la educación, trabajar por la equidad 
de género pasa por un planteamiento metodológico y 
estratégico para detectar y analizar los procesos de cons-
trucción de significaciones, su resignificación por parte 
de las audiencias y la creación de nuevos sentidos.
El desafío pasa por generar espacios, momentos, estí-
mulos que visibilicen e inciten a cambiar patrones cul-
turales y prácticas naturalizadas de todos los sectores 
implicados: publicitarios/as, creativos/as, empresas, 
formadores, periodistas y audiencias. Sensibilización, 
estímulo, formación, participación, innovación y valo-
ración de la responsabilidad de cada uno de los sectores 
en la dinámica social y cultural actual y futura son los 
ejes de este recorrido que apunta a dejar de lado los es-
tereotipos sexistas. 
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El valor de la palabra

Marina del Rivero

Uno de los objetivos más importantes de la materia Co-
municación Oral y Escrita para las carreras de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación, es lograr que el alumno 
aprenda a expresarse tanto en su discurso escrito como 
en su discurso oral, ya sea en una conferencia, o en una 
reunión, o con un cliente, o presentando un proyecto. 
Existe cierta vagancia por parte del estudiante a la hora 
de proponerse la cursada de esta materia que dicto, por-
que hasta que no le toman el rumbo a lo que realmente 
quieren estudiar, no se dan una idea de lo importante 
que es saber escribir y expresarse frente al otro. 
El primer día de clases, el trabajo práctico que les propu-
se fue redactar una autobiografía en tercera persona. Este 
tipo de trabajos obliga indirectamente a contar la vida 
de uno mismo, pero hablando de su propio yo, como si 
fuera del otro. Al hacer una evaluación de los escritos 
presentados, utilicé como disparador una problemática 
recurrente: el mal uso de los verbos empleados y las tre-
mendas faltas de ortografía. En base a eso, comencé a 
orientar la planificación de la materia y los trabajos que 
iba a darles durante el cuatrimestre. Lamentablemente, 
los adolescentes se apropiaron en la escuela secunda-
ria (y aún siguen apropiándose) de nuevas herramientas 
que hace 15 años no existían, o al menos no eran de uso 
masivo. Me refiero a reemplazar la visita a la biblioteca, 
por la concurrencia a los ciber o centros de internet; el 
uso de dibujos y de nuevos estilos de escritura acortando 
palabras; la conversación cara a cara reemplazada por 
un chat on line; o el desarrollo de ideas y manuscritos 
en agendas o cuadernos suplantados por emails y foros 
interactivos. 
El no saber escribir correctamente tiene varios puntos 
a analizar. Ya no leen libros, sino que forman su propia 
opinión con ideas en foros de conversación on line, o en 
libros de visitas digitales, que además están mal escritos 
porque todos utilizan el recurso de los dibujos y las pala-
bras acortadas, cambiadas o inventadas. Así, el alumno 
ya no sabe qué idioma habla, qué tiempos verbales debe 
utilizar para expresarse, y se aferra a las muletillas que 
pretenden resolver la falta de un mensaje fluido y rico en 
palabras correctas o sinónimos bien aplicados.
En esta materia que enseño, tengo a estudiantes de seis 
carreras. Eso me obliga a observar que existe una clara 
diferencia entre los alumnos que estudian Organización 
de Eventos o Relaciones Públicas, respecto a los que es-
tudian Diseño Industrial, Diseño de Joyas, Publicidad y 
Diseño de Modas, entre otras carreras. Los primeros, se 
expresan distinto, saben colocar las palabras o intentan 
superarse de a poco, mientras que los otros no le han 
descubierto todavía el valor a la palabra, porque creen 
que por estudiar diseño no lo necesitarán. Pero siguen 
asumiendo que no necesitan la palabra para el diseño. 
¡Cuánto se equivocan! Hoy, saber expresarse correc-
tamente en todas sus formas es tan importante como 
aprender el oficio elegido.
Un juego que les hago hacer en clase, es ensayar la pre-
sentación de proyectos o productos, donde ellos son 
únicos emisores, y el resto de los alumnos presentes son 

sus múltiples receptores, es decir su auditorio. En ese 
ejercicio se ponen de manifiesto todos los ingredientes: 
cuerpo, voz, expresión, utilización de la palabra, postu-
ra y la transmisión de un mensaje claro, con una venta 
eficaz. Y si existe la posibilidad de grabarse, bienvenido 
sea para que el alumno descubra sus propios errores y 
aprenda a no disentir con el docente. 
La primera presentación que hicieron fue con un objeto 
de uso personal. Les pedí que trajeran un elemento que 
aprecien o que usen a diario. Yo no sé si es que no prepa-
raron el trabajo y se olvidaron de traer el objeto, pero de 
los 30 alumnos que había ese día, el 80% trajo elemen-
tos electrónicos que tenían a mano: iPod, mp4, cámara 
digital, computadora personal, pen drive, disco rígido 
externo usb, entre otros. Mientas que el 20% trajo pren-
das de vestir, lápices de colores, pelotas y desodorantes. 
Ese día, el objetivo era crear la situación de un vendedor 
ambulante en un colectivo, donde se vean obligados a 
explicar rápidamente las bondades del producto para 
lograr alguna venta. A rasgos generales, las falencias es-
tuvieron explicitas en la postura frente al auditorio, la 
falta de información de lo que ofrecían (recordemos que 
la idea era traer un objeto personal para que el ejercicio 
sea más fácil y cómodo para ofrecer, ya que la utilidad 
y sus beneficios eran de uso cotidiano para ellos), y la 
falta del desarrollo de las cinco preguntas clave: qué, 
quién, cómo, dónde, y cuándo... aunque también debían 
agregarle por qué, para qué y cuánto cuesta. Otras de las 
cosas que observé, fue el mal uso de las palabras, por 
ejemplo: a los lápices le decían “colores”, al pen drive 
le decían “usb”, y al desodorante le decían “colonia” o 
“perfume”. 
Estas pequeñas palabras se transforman en grandes de-
sastres en un mensaje, y más aún si lo está emitiendo 
un diseñador, director de arte, o publicista. Los alumnos 
creen que hay que cumplir con los trabajos prácticos en 
clase para “pasar” la materia pero no. Lo que les inten-
to explicar día a día es que esta asignatura es como un 
espacio laboral. Y se los demuestro en acciones como 
tomarles asistencia, entregar los trabajos en fecha, lle-
gar a horario a clase, no faltar, cumplir con las fechas 
propuestas y sobre todo el respeto mutuo como colegas, 
ya que aunque no se hayan recibido, ya deben sentirse 
entre sí como colegas. Les hago la relación de que los 
ausentes son los pesos que les descontarían en su propio 
sueldo de trabajo, y que al cuarto descuento, pierden el 
cargo laboral.
Otras de las conductas observadas en clase, y lo he con-
versado con profesoras de la misma área quienes me han 
dicho que les ocurría lo mismo, es la falta de interpreta-
ción de los enunciados y la poca posibilidad de escuchar 
con atención al profesor cuando explica un enunciado o 
un contenido. Me parece muy importante destacar esto 
específicamente, porque cuando corrijo los trabajos veo 
que el 10% lo hizo respetando el enunciado y el 90% lo 
entregó incompleto o lo realizó como se le ocurrió, aún 
copiando los enunciados correctamente. Ni siquiera se 
consultan entre ellos para buscar opiniones o realizarlos 
con ayuda grupal, aunque sean trabajos individuales. 
Por otro lado, si bien esta asignatura tiene muchos con-
tenidos teóricos, la idea es que sepan aplicar esos con-
tenidos en la vida diaria, interpreten cada enunciado y 
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copien sobre sus apuntes los ejemplos dados en cada 
clase.
Desde mi profesión de periodista y locutora, me animo 
a decir a modo de conclusión que con tanta tecnología 
existente y con la posibilidad de manipularla aplicándo-
la en todas las carreras, nadie triunfa si no sabe expre-
sarse. Es ahí cuando digo que siempre podemos volver 
atrás y reparar errores, escribir un relato y luego volver a 
escribirlo cambiando conceptos, podemos llenar de epí-
grafes las imágenes, pero hay algo que aprendí y que me 
gusta transmitirlo siempre: una palabra utilizada en el 
momento justo vale más que mil imágenes juntas.

Crisis de cine argentino, un cambio de
perspectiva

Pablo Del Teso

Más de una vez he escuchado a mis colegas comentando 
acerca de las razones por las que el cine argentino se 
encuentra en crisis. Las explicaciones apuntan a la des-
leal competencia de EE.UU.; a algunos distribuidores 
que tienen muchas excusas y poca estrategia; al INCAA 
y sus políticas; a algunos críticos; a algunas salas que 
implacablemente bajan de cartel las películas argenti-
nas, etc. Estas quejas parecen creíbles pero hay otra que 
llama mi atención. Algunos hablan de una especie de 
“boicot” del público que, sin importar cuántas películas 
produzcamos o cuántos premios ganemos, parece em-
peñado en ignorar sistemáticamente al cine argentino. 
Aquí comienzan mis sospechas. Puedo creer que dife-
rentes intereses sectoriales “confabulen” en contra del 
cine argentino por la causa que sea. Pero ¿El público 
también? ¿No será mucho? Quizás la explicación esté 
en que partimos de un supuesto erróneo: que el público 
“debería” ver cine argentino. En consecuencia, los dis-
tribuidores y los exhibidores “deberían” estar de nues-
tro lado. Ciertamente esto beneficiaría a todos; ¿Qué 
mejor que tener una industria que de trabajo a miles 
de artistas y técnicos, nos permita tener nuestra propia 
voz? Desgraciadamente la realidad suele empeñarse en 
no siempre ser lo que “debería”. Por eso, resultaría útil 
reflexionar acerca de por qué lo que debería ser, no es. 
Quizás el error sea que estamos viendo la situación des-
de la perspectiva del “creador” de cine. Como consultor 
de desarrollo de proyectos, a menudo propongo a mis 
clientes un ejercicio que ayuda a ver aspectos de nuestra 
profesión que no siempre tenemos en cuenta. Hagamos 
un viaje desde nuestra cabeza hacia la de un espectador. 
Estamos en la fila del cine y vamos a invertir dos cosas 
que no nos sobran: tiempo y dinero ¿Qué buscamos a 
cambio? ¿Hacerle un favor al director? ¿Hacerle un favor 
al cine argentino? Difícilmente. Dado que somos quie-
nes pagamos, esperamos ser nosotros quienes recibimos 
un servicio ¿Cuál es ese servicio? Un concepto pocas 
veces comprendido: entretenimiento. Para entender 
este concepto debemos tomarlo en un sentido amplio. 
Para algunos significa relajarse del estrés, reírse o ver 
fabulosos efectos especiales. Para otros, reflexionar so-
bre un tema, disfrutar de una magnífica actuación, o un 

guión con varios niveles de lectura. Y para la mayoría 
será una combinación de estos y otros factores. Ahora 
bien, ¿Dónde vamos a buscar entretenimiento? En las 
películas cuyos creadores se tomaron el trabajo de viajar 
hasta nuestra cabeza para saber qué nos interesa y cuyos 
distribuidores se preguntaron cuál es el concepto más 
atractivo para nosotros (el público) y cómo comunicarlo 
más eficientemente. 
Si tenemos en mente esta imagen desde que comen-
zamos a desarrollar nuestro proyecto, empezaremos a 
hacer películas más interesantes para el público. Sólo 
debemos elegir qué segmento de ese público es el que 
nos interesa. Si es el segmento que busca ver efectos es-
peciales, cargaremos a nuestra película con muchas ex-
plosiones. Pero si no es ese el cine que queremos hacer, 
podemos apuntar a ese otro público que quiere que le 
cuenten una buena historia. Si empezamos a pensar en 
el público, éste querrá ir a ver nuestras películas. No por 
un ataque de patriotismo, sino porque va recibir algo 
de valor a cambio de su tiempo y su dinero. Y cuando 
miles de espectadores quieren ir a ver una película, mu-
chos de los que no están de nuestro lado, comienzan a 
querer estarlo. Si hiciéramos este ejercicio quizás lle-
garíamos a la temible conclusión de que no todos los 
malos son tan malos. Algunos simplemente tienen sus 
propios intereses y, con justa razón, no creen que “de-
ban” hacernos un favor. Quizás si hacemos películas 
para el público y seguimos luchando por condiciones 
justas de mercado, se comenzaría a revertir de a poco la 
crisis del cine argentino.

Una nueva experiencia

Carla Desiderio

El diseño ofrece amplias posibilidades, sea cual fuere la 
vertiente, nos permite llevar a cabo diversas funciones, 
opciones de caminos a seguir.
Un camino sumamente enriquecedor es la docencia, 
el cual elegí hace varios años, y en el que experimento 
variadas inquietudes y vivencias; lo transito junto con 
otros caminos paralelos.
En estos años como docente es la primera vez que com-
parto la experiencia áulica cotidiana, el “clase a clase”, 
con un colega.
Por supuesto que diseño de programas, planificaciones, 
elección de contenidos y otros es una tarea en equipo, 
pero nunca participé en un equipo en cuanto a mi tarea 
específica en el aula.
También es novedoso el formar parte de una carrera que 
es nueva en la Facultad, Diseño de Joyas, que tiene ele-
mentos en común con el área de diseño en el cual me 
desarrollo, el Diseño de Modas, pero es un rubro con 
muchas novedades para mí.
Es importante comprender que el eje es el diseño en sí, 
la metodología, es la misma sea cual fuere la carrera de 
diseño.
Pero cada uno de los diseños tiene sus especificacio-
nes técnicas, materialidades posibles a utilizar, pasos a 
seguir en la construcción de las piezas, herramientas y 
maquinarias, tendencias y novedades del área.
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Compartir las vivencias laborales y de vida con un pro-
fesional de otro rubro, significa interactuar y armar una 
cursada en la cual se tiene que lograr combinar ambas 
experiencias, las personales y las del colega, y a su vez 
lograr congeniar los códigos de cada especialidad.
No ha sido, ni es aún, sencilla esta tarea, pero me en-
cuentro ante el desafío de participar en la formación de 
alumnos que tienen objetivos diferentes a los de la ca-
rrera de modas, a su vez, me encuentro con alumnos de 
otra carrera, Diseño Industrial, ya que la materia en la 
que participo es una opción de asignatura electiva.
Me encuentro también ante un mix de nuevas experien-
cias, admito que me gustan los desafíos, una mezcla de 
necesidades diferentes en lo que respecta a los alum-
nos.
Con características bien diferenciadas por carrera, con 
intereses técnicos bien marcados,
y con expectativas ante el docente porque él mismo 
comparta sus experiencias laborales, y sus resoluciones 
ante algunos problemas.
El alumno de modas, al principio de su carrera, no está 
demasiado pendiente por las resoluciones tecnológicas 
y funcionales; por supuesto que a medida que avanza en 
su formación, estos temas comienzan a aparecer y a ser 
producto de experimentación, esta es una característica 
que los diferencia con los alumnos que forman parte de 
las carreras de joyería e industrial, ya que se ven intere-
sados en estos temas desde el comienzo de la cursada.
Es muy enriquecedor observar y poder concluir en que 
los principios y fundamentos del diseño son los mismos 
para todos, esto no es novedoso, lo sé, pero es bueno vi-
vir la experiencia de compartir conocimientos e inquie-
tudes con colegas de un área que no es específicamente 
en la que me desarrollé hasta el momento, lo cual es una 
tarea diaria.
Repito que es un desafío personal el formar parte de 
una nueva carrera en la facultad, de trabajar para ello 
y compartir las experiencias cotidianas de clase con un 
docente colega.
Las inquietudes de los diversos y variados alumnos en 
tanto formación, edades y culturas hacen que esté pen-
diente de lograr nivelar ejercicios, que puedan llegar 
a interesar y a cubrir las expectativas de cada uno de 
ellos, o al menos a la mayoría. 
Compartir experiencias es enriquecedor, no sé si contar-
les mi nueva experiencia de este año en lo que respecta 
a la docencia, puede llegar a ser un aporte para alguien, 
pero simplemente quería transmitir algo de lo que su-
cede en el dictado de una materia que forma parte de 
una carrera nueva en la facultad, como lo es Diseño de 
Joyas.

Diccionarios de campos. El diseño y las 
ciencias sociales

Verónica Devalle

Resulta llamativo comprobar que, aunque en términos 
generales se suele caracterizar a esta época en función 
del reemplazo de lo verbal por lo visual, poco o casi 

nada se ha reflexionado sobre la incidencia del Diseño 
en la era de la imagen. La imagen aparece como un dato, 
un a priori desde donde se analizan las transformacio-
nes en el imaginario social o cultural.
Efectivamente, en el escenario de los estudios sobre las 
transformaciones culturales de las últimas décadas, se 
ha enfatizado la hegemonía de lo visual pero se ha des-
cuidado la modalidad de producción de lo visible, don-
de el Diseño desempeña un rol protagónico. Este déficit 
es simultáneamente compartido tanto por las discipli-
nas sociales como incluso –y llamativamente- por las 
proyectuales (Arquitectura, Diseño de Imagen y Sonido, 
Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Diseño de Indumen-
taria, Diseño Textil, Diseño Sonoro). Si las primeras in-
sisten en enfatizar la importancia de lo visual a partir 
de categorías propias de las ciencias sociales clásicas 
(particularmente las categorías y conceptos de la socio-
logía de la cultura), las segundas recuperan la especifi-
cidad técnico morfológica de lo visible, desatendiendo 
la interacción entre, en palabras de Foucault, “poder y 
discurso”. Este divorcio conlleva consecuencias a nivel 
teórico (particularmente a la hora de trazar un panora-
ma donde dialogue lo visible y lo argumentable) como 
también a la hora de analizar casos concretos con serias 
consecuencias en la vida cotidiana. 
El texto que presento es producto de una investigación 
sobre el surgimiento del Diseño Gráfico en la Argenti-
na que comenzó hace más de diez años (por no decir 
quince), producto –inicialmente- de la sorpresa y el ex-
trañamiento con el que viví el comenzar a ser docente 
de una materia teórica para diseñadores gráficos. Como 
egresada de la carrera de Sociología me sorprendía y 
divertía comprobar la distancia entre los intereses, las 
preguntas y los objetivos profesionales de los estudian-
tes de ambas carreras. 
Las bienales de Arte Joven no habían ocurrido hacía 
mucho tiempo y habían instalado la vocación del Dise-
ño en un sinnúmero de jóvenes porteños, contemporá-
neos y amigos míos. En esa época yo trabajaba en una 
empresa de marketing que monitoreaba en diversos gru-
pos focales la aceptación de la nueva telefonía celular e 
indagaba la imagen de las nuevas empresas telefónicas 
que llegaban al país. Recuerdo que para llegar a mi tra-
bajo caminaba desde Plaza de Mayo por Defensa hasta 
la Avenida Belgrano y a medio camino los trabajadores 
de ENTEL manifestaban frente al edificio al momen-
to de disponerse la intervención y privatización de la 
empresa. La Plaza del “sí” convocada por el fallecido 
periodista Bernardo Neustadt para avalar el necesario 
apoyo al proceso de desregulación del Estado no había 
acontecido hacía mucho. Sorprendente era esa geografía 
que conjugaba gremios oficialistas y el staff completo de 
la city porteña, centro del flujo de capitales financieros. 
Volviendo a esta suerte de socio biografía, despuntan-
do los años ´90 se producía una reconversión radical 
de nuestra economía que, para traer dos imágenes de 
contraste, en la mayoría de las facultades de ciencias so-
ciales era repudiada y sus pares de arquitectura, diseño 
y comunicación era casi aplaudida. Si en las primeras 
significaban la trasnacionalización de la economía, el 
peligro que se cernía a partir de las leyes de desregula-
ción del Estado y la precarización laboral, en las segun-



76 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2009). pp. 15-197 ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año X. Vol. 11.

hablando. A mis amigos diseñadores les pedía que me 
enseñaran a mirar.
Para aquel entonces, ya promediados los años ´90 la se-
rie de procesos de recambio de imagen era un hecho y, 
en las publicaciones de referencia (en particular Tp y 
Summa +) se encontraba explicado el programa, la toma 
de partido y las fases de elaboración del complejo pro-
ceso de recambio de imagen, que en principio se deno-
minó “identidad corporativa”. Lo mismo acontecía en 
las muestras de Diseño. Yo quería encontrar una expli-
cación, un hilván que a mí me respondiera las razones 
por las cuales creía que se trataba de un poderoso mate-
rial social aquel al que enfrentaba. Y por cierto, nueva-
mente, me topaba con explicaciones profesionales, que 
se articulaban en función de la demanda del comitente, 
el desarrollo de un programa y un exhaustivo detalle de 
la elección o desarrollo de la tipografía como asimismo 
decisiones vinculadas a aspectos morfológicos. El dis-
curso de legitimación (de esto estamos hablando) del 
Diseño era absolutamente impermeable a preguntas o 
inquietudes que no fueran formuladas en sus propios 
términos. Con lo cual, mi tarea era en vano. 
Sin embargo, entendía que sí existía un plano en el cual 
esas imágenes, ese programa me interpelaba. En prin-
cipio como usuario. Pero también como analista social 
me interesaba rever sobre qué bases conceptuales apa-
recía en escena la “identidad”. En principio, desde el 
más puro de los sentidos comunes, todo parece indicar 
–y así por lo menos es pensado desde las intervencio-
nes visuales sobre la identidad- como una plataforma de 
unificación de criterios, de vinculación de variables y 
de hilvanación de diversos productos que, en su diver-
sidad pueden hacer peligrar el sentido de su pertenen-
cia (a un universo común). Justamente, ubicados allí, 
lo problemático no era entonces el concepto de corpo-
ración o de institución sino el de identidad. Porque de 
alguna manera, al traerla como equivalente a lo idéntico 
a sí mismo, reponía una visión esencialista que por lo 
menos, ya había sido cuestionada en términos teóricos. 
Por diversas razones, pero centralmente por abonar o 
tender a abonar una visión en donde la identidad re-
sulta el reflejo de atributos –supuestamente presentes 
en la institución- más que el sinceramiento acerca del 
proceso de construcción de una imagen que identifi-
que un sinnúmero de piezas, actores y acciones. Era 
más convincente asegurar que el recambio de imagen 
traducía visualmente los atributos de la empresa, que 
el de considerar esa misma acción bajo la lógica de un 
proceso de construcción de una imagen, que supone la 
construcción de su sentido desde ya. 
En el ínterin el paisaje de los principales centros urba-
nos de nuestro país fue variando al compás de recam-
bio de imagen de las empresas y las instituciones. En 
el ámbito doméstico, los canales, luego de la ley que 
permitió la existencia de multimedios también comen-
zaron a rediseñar su imagen, aprovechando la serie de 
recursos tecnológicos que la convertibilidad volvía ac-
cesibles. Recuerdo los debates acerca de las esferas de 
TELEFE o el modo en que el Canal 13 despuntaba con 
una imagen distintiva, al igual que la pregnante imagen 
de América TV. 
El mío es un intento por hacer dialogar mis dos ámbitos 

das era vivida en función de los beneficios que traía y 
traería una economía articulada al sector de servicios 
y la llegada de la modernización que se instalaba –por 
lo menos visiblemente- en el plano de la tecnología. 
Si, en definitiva, en el ámbito sociológico el uno a uno 
era aumento de la deuda, en Diseño Gráfico significaba 
la posibilidad de una actualización día a día, tanto en 
programas informáticos como en consumos culturales, 
revistas, suscripciones, etc. Esta fractura de escenarios 
posibilitó un obligado corrimiento de mi “natural” per-
tenencia hacia otros territorios y allí desarrollar algunas 
estrategias de adaptación. Una de las primeras conse-
cuencias de ello fue el entender que tenía que interrogar 
mi propia mirada. Lejos de algo que se presentara como 
el correlato final de una elaboración extensa y a largo 
tiempo, preguntarme desde dónde estaba mirando lo 
que miraba resultaba un dato primero. La dificultad que 
encontraba en compartir el interés por el Diseño Gráfico 
entre mis compañeros de Sociología –a los que les re-
sultaba sorprendente el tema elegido- o la extrañeza con 
la que mis amigos diseñadores se manifestaban frente a 
una lectura política y social de las piezas que en aque-
llos momentos circulaban en las primeras muestras de 
Diseño en –por ejemplo- el Centro Cultural Recoleta, me 
indicaban que ir de una lógica a otra era mucho más 
complejo que instalar preguntas y lógicas de acción de 
un campo en otro. En otros términos mis preguntas eran 
desacertadas, no tenían respuesta, o su respuesta era ob-
via o nadie las podía responder. 
Para acortar esta distancia e intentar establecer un vín-
culo entre mis presupuestos teóricos (la sociología) y 
mi materia de interés (el Diseño), hice dos movimientos 
que –creo- me han sido útiles. En primer lugar, cues-
tionar el nivel de absolutización de algunas premisas 
sociológicas, en particular salir de un diagnóstico sobre 
estados sociales (para el caso: el casi cliché de la era de 
la imagen) para atender a la configuración (entendida 
como correlación de fuerzas pero también como forma 
social) de los procesos. Y en este sentido, la pregunta 
por la especificidad del diseño abre una serie de inte-
rrogantes vinculados a la materia visual como aquellos 
otros que dan cuenta de las modalidades del discurso, 
las configuraciones discursivas, las otras puestas en sen-
tido del Diseño. Para poder realizarlo, para dar cuenta 
de lo que muta y que cambia, fue imprescindible perder 
el miedo al trabajo con la historia: inscribir la perma-
nencia y el cambio no como meros soportes sino como 
cristalizaciones de fuerzas sociales, de tramas de senti-
do, de recorridos de actores particulares, de procesos a 
largo, mediano y corto plazo, y también –por qué no- de 
lo contingente.
El segundo movimiento que encaré fue complementario 
al primero. Si bien nunca intenté abandonar mi identi-
dad profesional, sí quise acercarme al habitus de los di-
señadores y de los profesionales vinculados a materias 
visuales y audiovisuales. Participar de las pautas en los 
talleres de Diseño, de las correcciones, de los criterios 
de jurados. Y también ir al cine con sociólogos, estu-
diantes de arte o diseñadores. Dejar que en la voz de mis 
acompañantes hablaran las disciplinas de formación. 
Así pude ver ideología, tramas de sentido, proyecto o 
dirección de arte más allá del objeto del que se estuviera 
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de pertenencia: el diseño gráfico y la sociología. Diálogo 
que, dicho sea de paso, puede darse de muchas mane-
ras. Empecemos por pensar en algunas. Seguramente la 
más cercana es la mutua indiferencia, que no deja de ser 
un diálogo, básicamente centrado en la idea de que cada 
área tiene sus incumbencias y que se pueden acercar 
instrumentalmente cuando se requieran.
La segunda modalidad, bastante extendida, es aquella 
que sociologiza todo. Desde este lugar, cualquier cam-
bio en las configuraciones disciplinarias obedecen al 
“contexto”, entendiendo por tal todo aquello vinculado 
a lo social, económico, político, cultural, etc. Se olvida 
de esta forma que también en sociología hay variables 
dependientes e independientes y que de contextualizar-
se todos los procesos, la suerte de todas las disciplinas 
y profesiones debería ser idéntica. Para el caso que nos 
ocupa, la suerte del DG y del DI no fue la misma en los 
años ´90, y esto en no poca medida por el tipo y el sesgo 
que tuvo el proceso de modernización. 
La tercera modalidad tiene que ver con intentar com-
prender el modo en que en algunas ocasiones los ima-
ginarios colectivos se instalan en las prácticas disci-
plinarias. Y creo, este ha sido el caso del DG durante 
los años ´90. Un discurso, una praxis que mientras se 
profesionalizaba de la mano de un know how que data-
ba de varias décadas atrás, capitalizaba la actualización 
tecnológica que posibilitaba la apertura económica y la 
paridad cambiaria, y tecnificaba su discurso –en una 
tradición que retomada de la vertiente tecnológica de 
la arquitectura moderna- mostrando la operatividad de 
las intervenciones. Muchas son las cuestiones vincula-
das a este tema. En principio, es claro que la tecnifica-
ción como razón de ser o como argumento legítimante 
de alguna forma, separa en partes aquello que debe ser 
tomado como un todo. 
Precisamente, este tema es el que elijo para plantear 
unos interrogantes finales. El diálogo de sordos entre 
los conceptos de las ciencias sociales y aquellos que 
funcionan en el ámbito proyectual. Para el caso es ne-
cesario, una suerte de diccionario de traducciones y de 
préstamos. A modo de ejemplo, no significa lo mismo 
para un historiador de las ideas el concepto de “mo-
dernismo” que es visto como una reflexión en torno a 
la modernidad, que el “modernismo” como estilo ar-
quitectónico. Desde aquí, hacer salvedades no deja de 
ser recomendable. Pero el caso de la identidad esconde, 
precisamente por el hecho de haber sido instrumentali-
zada bajo el canon de un discurso tecnicista, esconde la 
tensión no resuelta, entre una consideración de la iden-
tidad como posicionamiento y construcción, y aquel 
otro –mayoritario en las formas de legitimación de la 
intervención en el rediseño de imagen en los años ´90, 
entendida como reflejo de atributos pre existentes. En 
el terreno del análisis social, la primera da cuenta de la 
labilidad y mutación de la identidad –siempre fluctuan-
te, siempre inscripta en imaginarios sociales- y aquella 
otra que pretende estabilizar una esencia y representar 
la verdad de los atributos, de las acciones. Se trata del 
discurso esencialista, que en el plano -ahora sí- de las 
identidades marcarias puede ser sostenido pero que en 
otros ámbitos del Diseño debe ser, por lo menos, factible 
de otras formas de abordaje. 

El diseñador de interiores. Su formación

Agustina Di Blasio

Cada profesional se forma y capacita según los diferen-
tes campos que encuentre más interesantes, es por esto 
que considero que el mismo alumno será el que le dará 
el rumbo a su profesión y el docente deberá ser quien lo 
oriente en este camino y le presente opciones en donde 
el primero pueda investigar y explorar.
Por eso dentro de la profesión del diseñador de interio-
res, podemos detallar las distintas ramas que se relacio-
nan con la profesión.
Si bien no podemos decir que el diseñador de interiores 
es Escenógrafo, podemos afirmar que ambas profesiones 
tienen un punto de encuentro, y es la creación del espa-
cio, teniendo en cuenta la iluminación y los materiales 
que lo componen.
Se diferencian porque un espacio es creado para ser vi-
vido durante un tiempo determinado y el otro es para 
ser vivido a diario. 
Así mismo, el ejercicio de pensar en armados esceno-
gráficos, en una ambientación para vivienda, o para 
realizar una decoración para una publicidad gráfica o 
audiovisual, le da al diseñador de interiores la capaci-
dad de aplicar las distintas técnicas adquiridas en cada 
situación, adaptándolas según la actividad a desarrollar 
en el espacio, es decir si el espacio va a ser habitado o 
va a utilizarse en forma escenográfica.
Es importante que el docente o profesional transmita la 
existencia y características de los materiales de reves-
timiento de escenografías y de viviendas, por ejemplo 
falsos acabados, imitación madera, imitación mármol, 
que también son aplicados en el Diseño de Interiores 
pero no estructuralmente, sino decorativamente y en es-
cenografía se utilizan muchas veces como estructura, o 
mejor dicho como realización escenográfica.
Cada profesional va creando y direccionado su carrera, 
mientras transita el camino y va descubriendo las dis-
tintas áreas que encuentra dentro de la profesión.
Otro área en la que los diseñadores de interiores se de-
sarrollan es la de realizar trabajos de ambientaciones 
para eventos, shows, presentaciones de productos, etc., 
en éste caso los tiempos son más acotados y es necesario 
definir las ambientaciones con una mecánica distinta de 
organización, ya que deberán realizar los mismos pasos 
que en la decoración de viviendas.
En el itinerario básico a tener en cuenta deberán estar 
presentes los siguientes pasos: Entrevista con el clien-
te; explicación de formas de trabajo; investigación; pre-
sentación de una o mas propuestas; aprobación de un 
proyecto; ultimar detalles; ejecución de la propuesta 
elegida.
En esta profesión es primordial saber escuchar y poder 
captar las necesidades del cliente, así como tener la ca-
pacidad para representar de manera inmediata el pro-
yecto en papel o digitalmente, en pocas palabras: dar 
lugar a una comunicación fluida y rica en detalles que 
aporten a la gestación de las propuestas que se desarro-
llarán luego de la recopilación de los datos que éste nos 
brinde.
No es un detalle menor pensar que la construcción de 
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viviendas y emblemáticos espacios destinados a ser 
vividos, habitados, son, hace ya mucho tiempo, mera-
mente producto de la construcción arquitectónica, pero 
es importante destacar el lugar que los diseñadores de 
interiores fueron ocupando en la concepción de un pro-
yecto.
Hoy en día es importante darle el lugar a los diseñado-
res de interiores desde el inicio de cada proyecto, ya 
que éstos están abocados exclusivamente a personali-
zar cada ambiente habitado por las personas, tomando 
conocimiento de los materiales, equipamiento tecnoló-
gico, aprovechamiento de iluminación natural, circula-
ción apta para cada espacio, variedad de textiles, dispo-
sición del mobiliario, revestimientos en paredes y pisos 
y las actividades que desarrollan las personas según los 
avances tecnológicos.-
En el caso de la presentación de un proyecto, el dise-
ñador de interiores está capacitado para explicar a su 
cliente la inclusión de los distintos materiales que inte-
gren a la propuesta. Por ejemplo el porqué de un color 
fuerte saturado, o el porqué de las distintas texturas que 
éste haya utilizado, y que serán seguramente para gene-
rar alguna sensación. Quizás, muchas veces, para escon-
der detalles que no aporten al espacio, es decir que en 
algunos casos el profesional diseñará un proyecto para 
crear un ambiente que parezca más amplio de lo que 
éste es, o se encontrará con un espacio donde deberá 
hacer que el lugar sea funcional, o porque deberá pensar 
en dar calidez a un mismo espacio mediante el color.
De acuerdo al estilo de vida de cada persona podemos 
decir que es indispensable la presencia de un psicólogo 
de la vivienda, un profesional que esté al tanto de las 
necesidades del individuo que va a habitar el espacio.
Los diseñadores de interiores deben brindar a sus clien-
tes un asesoramiento profesional, y para que esto ocurra 
deben estar interiorizados y conectados con las nove-
dades tecnológicas y los distintos materiales que son 
lanzados al mercado de manera constante, para obtener 
variedad de soluciones en cada proyecto. Para esto, el 
docente será quien haga llegar a sus Alumnos la diversi-
dad de información para que éstos tomen conocimiento 
de la existencia y adquieran las cualidades y calidades 
de cada producto.
Es por esto que es necesario que la formación del dise-
ñador de interiores esté alimentada y actualizada cons-
tantemente. Y concientizada en la importancia de la co-
municación con el cliente y sus pares, esto le permitirá 
al alumno, la posibilidad de crear propuestas propias, 
libremente y con el conocimiento de las herramientas 
adecuadas.
A mi parecer ésta idea de inclusión integral del decora-
dor de interiores en una obra, poco a poco va abriéndose 
camino, y los profesionales como los arquitectos toman 
conciencia de lo necesario que es trabajar en equipo y 
del desarrollo de la conexión con los otros profesiona-
les, que también crean y aportan a la obra, lo que facilita 
que cada punto del proyecto tenga un porqué válido, sin 
dejar detalles librados al azar.

Las agrorelaciones públicas. 
Una herramienta fundamental para el 
negocio del campo

Damián Di Pasqua 

Nuestros deseos son presentimientos de las facultades 
que están dentro de nosotros. 

Goethe

Herramientas para una transformación
¿Se podrá comprender y aplicar a las Relaciones Pú-
blicas en el contexto del mundo Agropecuario? La res-
puesta es sí.
Se intenta producir un quiebre en el mercado del campo 
argentino. Un buen manejo de las comunicaciones, de 
la imagen y de las Relaciones Públicas –RR.PP - ayudan 
a los productores no sólo a vender más, sino también a 
ganar nuevos mercados y generar un valor agregado. 
Depende de cuanto se tarde en incorporar nuevos con-
ceptos. En mi actividad profesional he tenido contacto 
en varias oportunidades con el público agropecuario. 
Sin duda es importante que los productores y los líderes 
del sector se afiancen en el gesto de las comunicaciones 
y que la misma sea realmente un plus a la actividad. 
La disciplina de las Relaciones Públicas se debe dar no 
en el aspecto y accionar táctico, sino en una misión es-
tratégica, que contribuya el desarrollo de un sector com-
petitivo, que a la vez sea con crecimiento y desarrollo 
justo, ético y responsable.
El campo y los públicos que tienen vínculos con el 
mismo: Productores - Federaciones, cooperativas y 
asociaciones agrarias - Empleados rurales - Concesio-
narios y automotrices (maquinarias, transportes, etc.) 
- Secretarias gubernamentales (agricultura, ganadería, 
etc.) - Prensa y medios especializados - Universidades 
(ingenierías, licenciaturas agrarias, etc.) - Laboratorios 
(fertilizantes, herbicidas, etc.) - Sindicatos - Bancos (cré-
ditos, seguros, etc.) - Organizadores de eventos (exposi-
ciones y ferias agrarias) - Turismo (agencias, estancias, 
etc.) deben salir a comunicar, tomar cabal conciencia 
que la información debe ser pública, y es por ello que 
hoy más que nunca, varias empresas del sector debieron 
replantearse sus políticas comunicacionales en pos de 
un mejor y eficaz servicio.
Sin olvidar que sus productos se radican no sólo en la 
calidad del mismo sino también de qué manera se da a 
conocer y con que conceptos. Tiene mucha importancia 
el valor de la marca, muy relacionado con la actividad 
comunicacional que, a su vez, debe vincularse con el 
segmento al que se apunta.
Si tenemos una imagen y una estructura amplia para 
seguir dando un mayor auge a la industria agropecuaria, 
seguramente hay que dar un plan de acción interesante 
y acorde al campo. Ahora bien, pensemos. Si tenemos 
buenos productos buenos volúmenes de exportación, 
diversidad de productos derivados del campo, etc., 
tendremos una amplia gama de públicos para trabajar y 
para seguir desarrollando un mejor, mayor y sostenido 
crecimiento. 
Un sector de gran producción es la mejor imagen de di-
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fusión que tenemos que mostrar y resaltar de nuestro 
país. Para segmentar el potencial y trabajar las Relacio-
nes Públicas en el sector agropecuario debemos cono-
cer a los consumidores; es necesario llevar adelante un 
proceso de identificación y elección de grupos, lo cual 
permite tener un negocio previsible y estable que nos 
asegura un crecimiento.
La actividad agropecuaria y el rol del campo argentino 
dependen de esfuerzos compartidos. Es un aporte de 
todos y cada uno de los profesionales, seguramente en 
esto ganamos todos ó perdemos todos. Por eso la inver-
sión en comunicación es primaria y de hecho con una 
buena gestión se amortiza.
Buenas ideas y acciones producen resultados, tratan-
do de hacer un trabajo en conjunto para ganar todos 
y lograr posicionarnos como responsables del proceso 
integral de comunicación. Los medios y las formas de 
comunicación van cambiando, modificándose así la ma-
nera en que las instituciones llegan a sus consumidores. 
Este contexto plantea nuevas demandas que la industria 
agropecuaria debe entender.
Repensemos las prácticas profesionales, estratégicas y el 
rol a través de nuevas ideas en el terreno agropecuario, 
tomando conciencia para poder preservar la producti-
vidad de las áreas agrícolas y ganaderas. Concentrarse 
para enriquecer y así hacer conocer más a los públicos 
las cualidades y calidades del producto, la participa-
ción en el mundo de los negocios y los cambios que se 
han producido en estos años también se vinculan con el 
tema planteado por los sectores agropecuarios.

Una visión renovadora 
“Un plan no es nada, pero la planificación lo es todo”. 
(Dwight D. Eisenhower. Ex Presidente de los EE.UU.)
El contexto externo es cambiante, no controlable, im-
previsto, complejo, y los agro negocios se deben des-
envolver en ese ambiente. Una de las metodologías 
que pueden proponer las Relaciones Públicas para el 
estudio y análisis de ese entorno es la elaboración y el 
análisis de escenarios. Sabemos que la recuperación de 
la Argentina recién comienza, la crisis de 2002 probó 
que, a pesar de los desastres macroeconómicos, el siste-
ma logró raíces en nuestra sociedad. Llevó varios años 
desandar el camino del desarrollo, y seguramente nos 
llevará otras tantas lograr alcanzar los niveles esperados 
de prosperidad. La experiencia internacional nuestra, 
que después de una devaluación importante, las expor-
taciones crecen y de hecho las empresas argentinas se 
han reacomodado y aún continúan haciéndolo frente al 
cambio de condiciones.
Sin duda alguna el país, y cada uno de los argentinos 
le debe un gran factor al campo. El sector agropecua-
rio se posiciona en una de las etapas más prósperas de 
su historia, el contexto macroeconómico les devolvió a 
productores una rentabilidad que hacía décadas no ex-
perimentaban.
Hoy el campo es el sector más productivo del país y de 
hecho tiene la posibilidad de influir en decisiones del 
Gobierno.
La buena senda considera y resalta a las Relaciones Pú-
blicas y al campo en un buen camino. Afortunadamen-
te se logró insertar la idea de que hemos producido un 

soporte y un aporte de calidad y de diversidad. En este 
sentido debemos crecer hasta alcanzar la base de cali-
dad y del posicionamiento de la marca campo, algo en 
lo que las Relaciones Públicas vienen trabajando desde 
hace tiempo. Posicionarnos como país y como servicios 
y herramienta para el agro nos va permitir instalar un 
fuerte concepto en el mercado.
Con estos tipos de públicos no hay espacios para aven-
tureros ó aficionados en la profesión. El mercado global 
irá eliminando a competidores no aptos, esta madura-
ción desembocará en mayor concentración y mayores 
dificultades; con la posibilidad de seguir ganando espa-
cio en el exterior. Solamente hay lugar para los “mejo-
res”, y cada vez la competencia es mayor.
Debemos ofrecer y afianzar las Relaciones Públicas con 
niveles de calidad y alternativas, mercados altamente 
competitivos y concentrados ya ofrecen calidad, varie-
dad, sello personal e historia con tradición y cultura; 
algo que los mercados empiezan a reclamar. Para las Re-
laciones Públicas es un sector no tan tradicional como 
otros y de hecho permite ayudar a un sector competitivo 
e importante del país.
La resurrección tuvo sus actores principales, para que 
nuestro país se inserte en el mercado mundial ya no se 
tiene que ser un gran productor y consumidor, también 
se apunta a la calidad, a la gestión y no a la cantidad.
La estrategia y los objetivos deben ser claros, sobre la 
base del conocimiento de los productos, del mercado, 
de la aplicación de tecnología y los estándares estable-
cidos. Debemos ir detrás de la demanda, en el contexto 
del lanzamiento de un fuerte plan de inversiones y ase-
soramiento. No ver ni escuchar, darle la espalda, hacer 
caso omiso a aquellos que se proponen no reconocer 
el beneficio de una buena gestión de comunicación en 
la actividad agrícola, demuestra que hay quienes están 
más atentos en sacar ventajas que a ver un trabajo serio 
y profesional.
Para aquellos que desean vincularse en un trabajo serio 
y sustentable y se atreven a hurgar con el fin de tener 
los conocimientos que una actividad posee y se pueda 
aprovechar, tal vez sean las Relaciones Públicas una he-
rramienta interesante.
El negocio agropecuario esta cambiando, cambio el mo-
delo de negocio, cambio el mercado, cambio la relación 
proveedor-cliente.
Hay cada vez una exigencia mayor, una demanda ma-
yor; por eso el dar una visión profesional es un gran 
aporte y valor agregado para el campo. 
En el año 2006 se fue acentuando una tendencia ya vis-
ta. Por supuesto que esto no significa negar otro tipo de 
negocios que por suerte seguirán existiendo. Sin ape-
garse a ningún credo se trata de encontrar los públicos 
mas convenientes para cada momento, establecer qué 
se debe hacer en términos de planeamiento del negocio, 
cuales son las mejores prácticas disponibles y elegir las 
herramientas que nos permitan disponer de la informa-
ción adecuada. 
Nuestra disciplina, y en lo personal creo que todas, de-
ben ir cambiando y adaptándose a las realidades del mer-
cado, creando el futuro y generando una cultura de inno-
vación que presente cambios. La actividad agropecuaria 
es mucho más una evolución que una revolución. 
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La evolución de un producto o un mercado es también 
una innovación en temas de recursos humanos, en te-
mas de gestión y de administración. Hay una estrategia 
de base que es apostar en innovación, en investigación 
y en desarrollo.
Una integración de conocimiento para la generación de 
mejores productos, para generar modelos de negocios 
que sean más sustentables y relacionados con la evo-
lución del mercado. A esta altura es casi una obviedad 
decir que en las últimas décadas el conocimiento de las 
Relaciones Públicas, la comunicación y la imagen se 
transformo en uno de los principales motores del cre-
cimiento de varios países. Argentina está en un proceso 
de crecimiento sostenido, con superávit fiscal, se da el 
entorno necesario como para tomar la decisión de au-
mentar la presencia del campo en el mundo, y por ende 
llevar un buen manejo y control de las comunicaciones 
y de la imagen de nuestros productos al resto de los mer-
cados mundiales. Los puntos centrales de la estrategia 
comercial serán consolidar la relación con sus clientes 
aprovechando las sinergias del conocimiento local y la 
experiencia internacional. 
Existe una lógica subordinación a estrategias y objeti-
vos regionales, en una visión del mundo global ya no 
alcanza con la versión de desplegar sólo las estrategias 
tradicionales y productos globales en diferentes merca-
dos del mundo. Aplicar acciones diversas para cada es-
trategia y diferentes tácticas de comunicación para cada 
uno de los modelos, trabajar en la dirección correcta en 
cuanto a la conquista de los consumidores y dar más 
opciones en los productos tradicionales. 
Sin duda nuestra función es anticiparnos a los cambios 
y estar listos para actuar. El lenguaje de las Relaciones 
Públicas es el de generar confianza, nuevas ideas y ha-
cerlas realidad. Creer en la creatividad y en el desarrollo 
de las herramientas de comunicación y que nos exijan y 
nos permitan buscar cosas nuevas para estar cerca de las 
personas, construyendo esta relación y credibilidad.

El permanente desafió. Campo - Agro - Ganado
El comercio exterior es una pieza clave del crecimiento 
sustentable de la economía y una alternativa para las 
empresas que buscan alejarse de los vaivenes del mer-
cado interno.
Si bien en los últimos años, principalmente por la com-
petitividad de la moneda se han incrementado las ex-
portaciones, aún hay que dar y nivelar varios conceptos 
profesionales.
Los mercados demandan todo tipo de productos (legum-
bres, hortalizas, frutas, carnes, lácteos, huevos, aceites, 
harinas, carnes etc.), en la Argentina estos bienes repre-
sentan un 42% aproximado del total exportado. Lo que 
juega en contra respecto a estos productos es, tal vez, la 
dependencia de los vaivenes de los mercados interna-
cionales, dado que al ser comodities no se pueden fijar 
precios y quedan más expuestos a los cambios de los 
precios externos, que se suman a problemas y factores 
externos (clima, políticas, evolución económica, etc.).
Al tener ventajas naturales de la región y agregarle un 
valor a los productos del sector agrícola, el objetivo es 
lograr que la corriente exportadora surja de una herra-
mienta como las Relaciones Públicas y con el mayor 

valor agregado que puede generar (mejores comunica-
ciones, buena imagen de los productos, posicionamien-
to del mercado argentino etc.). El mundo demanda pro-
ductos competitivos en precio y calidad, si se encuentra 
una estrategia acertada todo va a ir cambiando. Las pro-
yecciones del campo continúan siendo alentadoras, tan-
to en precios como en calidad. Seguramente tendremos 
un buen año agrícola, lo cual da lugar a un soporte y un 
plus en captar nuevos mercados y públicos. 
La incorporación de pymes al comercio exterior es una 
clara señal de las posibilidades a futuro. De hecho, las 
condiciones del mercado internacional resultan cada 
vez más auspiciosas para los productos locales. La re-
cuperación de la economía local se corresponde con un 
proceso generalizado de crecimiento a escala mundial 
que viene evolucionando desde el año 2003 a tasas con-
venientes.
En el año 1996 se autorizó la semilla RR, la biotécnica 
llegó para multiplicar la capacidad de la Argentina para 
producir soja. Fue justo cuando China irrumpía en el 
mercado mundial, demandando cantidades de legumi-
nosas (hoy es el mayor comprador). Nuestro país es una 
gran potencia sojera, siendo la misma el principal motor 
que hizo crecer al campo y modificar las condiciones de 
la vida rural.
Existe en el campo consenso respecto de qué sector car-
ga sobre sus espaldas el costo de la recuperación del 
país, siendo los productores rurales verdaderos aban-
derados. 
La campaña agrícola 2007 llego a unos 90 millones de 
toneladas, con un crecimiento de 18% respecto al ciclo 
anterior y un alza acumulada de 70% en una década. 
La actividad agroalimentaria del 2007 posee una cifra 
en exportaciones de casi U$S 25.000 millones, lo que 
destaca una influencia decisiva del campo como sector, 
que aporto mucho para que la Argentina registrara cinco 
años de crecimiento interrumpido.
El campo, sus públicos, sus vínculos y las personas que 
forman parte del mismo no es un universo extraño que 
está más allá de los límites de las grandes ciudades. La 
agricultura, la ganadería, la fruti horticultura y los cul-
tivos tales como maní, algodón, porotos, uvas y yerba 
mate están diseminados por toda la geografía nacional. 
El campo, es muchas veces el país. 
El desarrollo agropecuario del interior vino a jugar el 
papel de integración territorial y de distribución de 
ingresos. La cadena agroindustrial es el principal sec-
tor económico, la cual emplea a más de un tercio de 
la fuerza de trabajo en el país. La falta de conciencia 
respecto al significado que el agro tiene para la Argen-
tina se traslada hacia distintos acontecimientos. El pú-
blico y las personas en general prestaron poca atención 
al creciente consumo internacional, las ventas externas 
se dirigen a más de 100 países, con compradores de pri-
mer orden como Rusia, Brasil, Estados Unidos, China y 
Venezuela.
En este contexto internacional, el mercado argentino 
tiende a diferenciarse con mejores jugadores. Esa es la 
fotografía que hoy muestra nuestro país. Un desafío de 
garantizar un modelo sustentable, no sólo desde lo eco-
nómico, sino también desde lo social y ambiental. 
Una equilibrada relación y distribución de las distintas 
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producciones muestra evidentemente el buen momento 
de la Argentina, en donde los precios internacionales 
volvieron a subir, y por lo cual la recaudación seguirá 
dando sorpresas positivas. 
Este dato es clave para el país y para productores (de 
hecho también para las disciplinas afines a la industria) 
dado que un informe del Departamento de Agricultu-
ra de los Estados Unidos (USDA) del mes de mayo de 
2007, determinó y calificó en condiciones de “buenos y 
excelentes” a nuestros cultivos. Dicho informe se refleja 
de manera sostenida; se venden contratos hasta el año 
2010, lo cual favorece a nuestro país en uno de los mer-
cados más competitivos del mundo.

Innovación. El mañana posible 
Un mundo ávido de alimentos, con normas orgánicas 
y embarcados en la carrera de los biocombustibles re-
fuerza el perfil estratégico del agro, con una cosecha sin 
precedentes de 45 millones de toneladas, los mercados 
internacionales están mostrando que revalorizan la po-
sición estratégica de los granos de cara al futuro. Culti-
vos que van superando sus marcas de producciones y 
exportaciones, la Argentina busca el eje de su desarrollo 
económico. 
En el mundo la participación de la Argentina en la pro-
ducción y el comercio de granos y subproductos nos 
dice que: en cosecha mundial ocupa el 6° lugar; en ex-
portaciones de granos ocupa el 2° lugar; en exportacio-
nes de aceites ocupa el 3° lugar; en exportaciones de 
harinas ocupa el 1° lugar.
Dichos números son de hecho alentadores. Con un ma-
ñana que permite descifrar oportunidades que se van 
desprendiendo, como es el caso de los biocombustibles, 
la vitivinicultura, los productos orgánicos y demás as-
pectos, que sumados al valor agregado del cambio inter-
nacional y la experiencia ganada en la comercialización 
exterior se visualizan buenos paraderos. 
Debemos intentar comprender las especialidades de es-
tas industrias. Es factible que en el año en curso (2008) 
sus exportaciones vuelvan a aumentar en forma consi-
derable teniendo en cuenta su expansión de la activi-
dad. 
Estos cambios y dicha difusión tienen que lograrse a tra-
vés de proyectos consensuados entre el sector privado, 
el sector público y los habitantes del lugar. Si no hay 
una difusión y conciencia contundente no hay futuro, 
si bien ahora hay un crecimiento en la mayor parte del 
sector, no hay que descuidar el valor de las personas, su 
desarrollo y el cuidado de la tierra, del medio ambiente 
y de la naturaleza. Un proceso participativo que facilite 
el crecimiento, y ello, de por sí, es un cambio cultural 
muy grande. Reafirmar el permanente compromiso y la 
innovación de sus productos, sustentada en años de tra-
yectoria permite que nuestros productos estén presen-
tes en todo el mundo.
El mercado internacional de productos orgánicos supe-
ra los u$ 30.000 millones y continúa en expansión. La 
demanda de alimentos producidos sin agroquímicos, 
preservando la fertilidad del suelo y respetando la bio-
diversidad es un producto muy requerido y apreciado.
La selección de los públicos se da por la calidad y segu-
ridad de los alimentos, una dieta sana y productos libres 

de pesticidas y sustancias químicas. Entre el año 2006 y 
2007 el desarrollo productivo, económico y profesional 
aumentó un 29% siendo referentes en estos productos 
zonas de Buenos Aires, Entre Ríos, San Luís, Río Negro 
y Córdoba. 
Un mañana posible e innovador es tratar de dar buena 
imagen, difusión y comunicación a estos productos, los 
cuales tienen un gran posicionamiento. Diversidad de 
rubros (cereales, oleaginosas, frutas, hortalizas y legum-
bres, aromáticas, carnes-vacunas y ovinas-, miel y lana) 
hacen la necesidad de tener una marca fuerte confia-
ble y diferenciada. Orientada a públicos y mercados de 
exigencia (Unión Europea, Estados Unidos, Alemania 
y Suiza) los productos orgánicos se dirigen a un nicho 
que esta creciendo y busca calidad, la gran demanda de 
estos productos crece, y por ende exige un mayor cono-
cimiento de los públicos y buenas relaciones públicas, 
además de impulsar la demanda. 
Se da un caso similar en la vitivinicultura, la disciplina 
ha estado ligada a esta producción y al trabajo de ges-
tión en bodegas. Las mismas siguen mostrando poten-
cial de crecimiento, sobre todo a partir del incremento 
de los márgenes de rentabilidad. Con una producción 
de 217.000 hectáreas; una producción en 1.540.000.000 
litros y una exportación de 143.000.000 litros nos de-
muestra que es un sector basado en el juego de las diver-
sidades de acciones a llevar a cabo.
En el contexto internacional, el mercado argentino tien-
de a diferenciarse no solo con una producción desta-
cada en calidad y cantidad sino también con grandes 
factores. Basta decir que las bodegas han sabido desta-
car su estrategia de marca y de imagen país. En el año 
2007 recorrí la provincia de Mendoza, viendo no solo 
tendencias de producción sino de consumos y hábitos, 
un nuevo publico consumidor de vinos se ha gestado 
en los últimos años, un público buscador de la relación 
precio-calidad. 
Los vinos y las marcas argentinas, que antes eran raros 
de encontrar en el extranjero, hoy están poblando los 
mercados y los públicos más exigentes. Un vertiginoso 
desarrollo de la industria vitivinícola y el soporte de 
profesionales ayudaron a la exportación de productos 
de origen agrario.

La nueva dimensión: turismo rural & agro turismo
Ya nadie discute la repercusión y el aporte de la indus-
tria turística que hoy representa al país. El patrimonio 
cultural tiene un valor turístico que favorece la posibi-
lidad de posicionarnos comercial y profesionalmente, 
desarrollando una marca de origen y valor, ofreciendo 
una nueva oportunidad en el mundo turístico.
Con el objetivo de brindar herramientas para desarrollar 
estrategias de agro negocios turísticos, ya sea un lugar 
no masificado, un acercamiento a la naturaleza, a las 
formas de vida tradicionales, un contacto con las perso-
nas del lugar, o haciendo de esta vía el mejor reflejo de 
nuestra cultura e idiosincrasia en su totalidad. 
Las raíces y tradiciones, la naturaleza, su entorno y toda 
su riqueza, forman parte del turismo rural. 
Nuestro país tiene zonas de campos, praderas, grandes 
llanuras, parajes a los costados de los lagos etc.; el tu-
rismo rural abarca todos estos lugares, consiste, en gran 
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parte, en alejarse de las grandes urbes y acercarse un 
poco más a la naturaleza, pero sin resignar las comodi-
dades de la vida moderna. 
No es tan radical como irse de campamento, ni tan ex-
quisito como la vida en un hotel.
En sí es un acercamiento a la vida rural, los pequeños 
poblados y la naturaleza, pero también incluye muchas 
actividades al aire libre. Se puede hacer en un día de 
campo, un fin de semana, una quincena, un mes… el 
tiempo que se quiera dedicar. 
El aire fresco, el sonido de las aves, el silencio nocturno 
y el aroma del campo serán las cosas simples y de todos 
los días. 
La Argentina posee características agropecuarias, que 
conjugadas con el paisaje, flora, fauna, arquitectura, 
gastronomía regional, folklore y estancias constituyen 
un negocio destacado.
El agroturismo es una modalidad que permite visitar es-
tablecimientos en zonas dedicadas al cultivo y a la pro-
ducción, conociendo cultivos, razas bovinas y ovinas, 
arreo, esquila, yerra, ordeñe, preparación de alimentos 
etc. 
Este creciente segmento turístico tiene todo para conso-
lidarse definitivamente como una opción de jerarquía 
en Argentina. Con sectores y públicos determinados 
(municipios, provincias, estancias y asociaciones de tu-
rismo rural) es una oportunidad no sólo en lo profesio-
nal, sino como producto destacado y sustentable. Según 
fuentes oficiales el crecimiento de los establecimientos 
que explotan estos servicios es de un 300% y el de las 
agencias de viajes que comercializan estos productos de 
un 500%. Propuesta que sin duda se incorpora cada ves 
más a la oferta nacional receptiva y además se combina 
muy bien con destinos internacionales. Hay estableci-
mientos que ofrecen más de doce actividades, dentro 
de la modalidad de turismo rural que existen en el país, 
cantidad de visitantes llegan por distintos motivos: avis-
tajes de aves, cabalgatas de varios días, rutas del vino, 
ruta del gaucho, exhibiciones de doma, jineteadas etc. 
El campo para el país representa uno de los pilares de 
nuestra historia, nuestra cultura y nuestro alimento. La 
vida cotidiana del campo está integrada e impregnada 
por los ritos propios de la cultura criolla y campera. 
El campo ha sido lugar de los hechos que definen la 
historia argentina, una identidad basada en la cultura 
de campo, con el gaucho como máximo ícono de la tra-
dición agrícola-ganadera, motor histórico del desarrollo 
económico del país.

Reflexión: la construcción de un nuevo paradigma 
Agricultura, ganadería, tambos, vitivinicultura, fruti-
cultura, horticultura, citricultura, tabaco, arroz, azúcar 
y otras. La evolución de la economía, un contexto inter-
nacional caracterizado por nuevas posibilidades favo-
rables, las cuales son operaciones comerciales que pre-
sentan complejos aspectos que requieren de un eficiente 
tratamiento profesional. 
Salimos del default con la soja como abanderada y el 
trigo, el maíz, el girasol, la carne, los lácteos y las fru-
tas como escoltas. Ahora nadie puede competir con la 
Argentina cuando los precios son bajos, pero debemos 
pensar ¿Cuántas veces más las oportunidades golpearán 

las puertas de la Argentina para que termine de definir 
qué se puede hacer y como hacerlo?
La evolución y un contexto mundial ideal y beneficioso 
dan posibilidades favorables para y desde la Argentina. 
En el caso particular del campo y el agro las operaciones 
comerciales presentan complejos aspectos que requie-
ren de un eficiente tratamiento profesional.
En nuestro país el Estado fija una retención al monto 
que reciben por las ventas. Una manera de repartir el 
cambio de moneda elevado que les fijaron, a la vez de 
poner un techo a la comercialización doméstica de los 
productos ingresados en la orbita internacional. Las re-
tenciones y el conjunto de impuestos que abona el agro 
son pilares fundamentales de la solvencia fiscal que hoy 
(año 2007) presenta el Estado nacional. 
De todas formas, las experiencias pasadas parecen indi-
car que ya no se volverán a colocar todos los huevos en 
una misma canasta.
Para ello se necesitará honestidad, calidad y sobre todo 
constancia, el tiempo lo dirá, hoy la Argentina está en 
movimiento y, sin dudas, es una buena noticia.
Desde las Relaciones Públicas, y desde cualquier dis-
ciplina, rol o campo profesional, debemos estar traba-
jando en aumentar la trasparencia y coherencia en la 
aplicación de acciones al sector agropecuario. 
Es necesario trabajar para asegurar un crecimiento sos-
tenible que devuelva el nivel normal de crecimiento y 
desarrollo mundial que tuvo el país por tantos años.
Es una plaza para comprometerse como profesional, en 
el desarrollo, en la imagen, y junto a la eficiencia pro-
fesional, movilizando las posibilidades de protagonizar 
desde las Relaciones Públicas el futuro venidero. 
Es el momento de capitalizar las buenas acciones de co-
municación y de imagen en el agro y construir con ellas 
un verdadero aporte al país.
Nuestro gran desafío tanto profesional como generacio-
nal es construir un proyecto como profesionales y como 
nación a mediano y largo plazo, un proyecto de mar-
ca agroindustrial que permita abastecer de alimentos y 
biocombustibles al mundo. Sentarnos a diseñarlos y po-
nerlos en práctica con visión global, valores humanos, 
dejando de lado rencores y viejas heridas con acciones 
y campañas de moderna gestión, trabajando en equipo, 
diagnosticando problemáticas y actuando profesional-
mente. 
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Vinculando la ficción con la realidad 
en materia de enseñanza

Valeria Diament

Comenzaré explicando el título del presente artículo: La 
ficción es una película titulada Patch Adams interpre-
tada por el actor Robin Williams y la vinculación que le 
encontré con la realidad presente en el aula y los proce-
sos de enseñanza.
Seleccioné esta película ya que considero, refleja situa-
ciones de aprendizaje muy valiosos de rescatar. Siempre 
partiendo de la base que para mí el aprendizaje no tiene 
que ver solamente con tomar conocimiento de algo o 
adquirir información, sino que “aprender” es la conse-
cuencia del “poder hacer”, es decir el aprendizaje como 
herramienta para aumentar la capacidad de acción de 
una persona, entonces bajo este concepto el aprendizaje 
pasa a adquirir un rol activo donde cada uno aprendien-
do algo aumenta su capacidad de acción.
Y empezando a hablar sobre la película, estas son al-
gunas comparaciones que pude extraer, las cuales me 
resultan interesantes implementar en la educación, en 
el día a día, y en los valores que un docente transmite 
cuando está en el aula. 
La primera comparación a considerar en la película, 
Patch Adams, el protagonista (estudiante de medicina) 
observó que había una gran necesidad: Mejorar los sis-
temas de salud, se imaginó, lo soñó, busco recursos y 
ayuda, y luego construyó un hospital gratuito.
Realidad y mensaje: Tener un pensamiento superador, 
poder entender cuáles son las necesidades de los alum-
nos y poder satisfacerlas, Cuestionarse las actividades 
dentro del aula, imaginar nuevas actividades innovado-
ras, buscar recursos y aplicarlas.
La segunda semejanza con la realidad es la de vincular 
la personalidad del actor con la personalidad del do-
cente.
Personalidad del protagonista (Patch Adams): Motiva-
dor, inspirador y al servicio para ayudar a las personas. 
Necesidad constante de relacionar la teoría con la prác-
tica. Necesidad de cuestionar las certezas, que limitan 
considerar otros puntos de vista, dispuesto a hacer co-
sas, insiste en generar una relación saludable con los pa-
cientes sin que eso signifique quebrantar la autoridad.
Personalidad que transfiero al docente: Como motivador 
y facilitador, como inspirador, fundamental la aplica-
ción de lo transmitido, lograr que los alumnos se vayan 
del aula con dudas además de certezas, con preguntas 
además de respuestas, entender que cada alumno es una 
persona diferente, con diferentes necesidades y cultu-
ras y ser consciente de ello. Ser consciente de nuestra 
cultura también y desde donde enseñamos. Lograr la di-
versidad de conceptos y sumar conocimientos. Generar 
el respeto al otro como un legitimo otro dentro del aula. 
Desarrollar en el alumno el pensamiento critico, buscar 
nuevos ojos que vean una misma situación de manera 
diferente e integrar, debatir, abrir el diálogo y la partici-
pación en clase.
Creo que en la película como en la vida real en todo 
proceso de enseñanza el alumno enseña también y sirve 
de estímulo para sus compañeros.

La tercera cuestión que rescato son las palabras del pro-
tagonista en un momento de la película sobre entregarse 
a la profesión y dialogar con los pacientes.
En el aula: Involucrarse, entregarse, conectarse con los 
alumnos, conectar a los alumnos entre sí, conocer a 
quienes tenemos frente a nosotros, humanizar la rela-
ción, transmitir valores.
La cuarta y última extracción de la película es un diálo-
go entre un físico matemático y el protagonista donde el 
matemático desafía a Patch mostrándole sus dedos, y le 
pregunta ¿Cuántos dedos ves?, Patch solo veía 4 dedos , 
y el le responde “ve lo que nadie más ve, cuántos ves” , 
“mírame a mi, si te fijas y te concentras en el problema, 
así nunca podrás ver la solución, nunca te fijes en el pro-
blema, busca más allá de los dedos, ve lo que nadie mas 
ve, de los que todos deciden no ver, por temor, conformi-
dad o pereza , ve un nuevo mundo cada día, vas por ese 
camino”. En realidad se veían 8 dedos viendo más allá 
de lo directo, profundizando más la visión.
Como últimas reflexiones pienso que la habilidad más 
importante que podemos transmitir a los alumnos en 
este mundo tan cambiante es la de “aprender a apren-
der”, y siguiendo el camino del aprendizaje del coaching 
ontológico podemos establecer ciertos pasos necesarios 
de recorrer.
• Establecer una visión, nuestro objetivo de aprendiza-
je.
• Tener conciencia de la brecha entre esa visión y la rea-
lidad. Qué es lo que tenemos hoy, a dónde nos gustaría 
llegar.
• Declararse ignorante en este tema, el primer paso del 
aprendizaje es poder reconocer que no sabemos
• Comprometerse con el aprendizaje (asumir la respon-
sabilidad de aumentar la competencia, reconocerse como 
principiante y aceptar la equivocación, buscar ayuda en 
un maestro y asignar tiempos y recursos para practicar).

También, creo que es importante mencionar los enemi-
gos del aprendizaje: Cuando las personas tienen dificul-
tades para aprender, hay ciertos enemigos:
• La ceguera de la propia incompetencia (no reconocer 
que no sabemos o creer que ya sabemos todo).
• El miedo de declarar ignorancia.
• La vergüenza de mostrar incompetencia.
• El orgullo de pedir ayuda.
• La arrogancia de creer que uno ya sabe.
• La pereza de practicar con diligencia.
• La impaciencia por acceder al conocimiento inmedia-
to.
• La desconfianza en el maestro o en uno mismo.

Y creo que el saber útil es el saber como y no el saber 
que, en este mundo donde la constante es el cambio, lo 
más útil no es saber como hacer algo especifico ya que 
con el progreso del conocimiento todas las prácticas van 
quedando obsoletas, sino saber como aprender nuevas 
disciplinas. Aprender a aprender, volviéndonos maes-
tros del aprendizaje, para responder a los desafíos y a 
los cambios.
Y finalizando este artículo, los invito a recorrer la transi-
ción del largo camino del aprendizaje que espero nunca 
se termine.
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Constantes y variables en la educación 
superior latinoamericana

José María Doldan

Creemos que el tema de la investigación sobre educa-
ción superior comparada en Latinoamérica, es de es-
pecial importancia para los docentes, administradores, 
investigadores, autoridades de la universidad y funda-
mentalmente para el estamento político, a los fines de 
poder manejarse en las grandes decisiones diarias, con 
datos empíricos y concretos del quehacer universitario 
y no por mera intuición. 
La universidad no es una institución en el vacío, forma 
parte de una sociedad, se nutre de ella, y a su vez, la 
nutre. Es además, un importantísimo agente de cambio, 
pues muta constantemente en la formas y dimensiones 
de la producción de los conocimientos, a la vez que 
contribuye a su acreditación y a la legitimación de estos 
conocimientos. 
Este breve escrito pretende detectar cómo, los cambios 
estructurales profundos de la sociedad, influyen en la 
institución universidad, anotando para la reflexión, 
solo algunos de estos grandes cambios, visualizados 
como los más importantes: 
La incorporación de la tecnología a la vida cotidiana, 
los grandes cambios socio-económicos operados en el 
mundo, el crecimiento explosivo de las estructuras de 
comunicación e información, la nueva dimensión del 
trabajo basada en la iniciativa personal, la interdiscipli-
nariedad de los puestos de trabajo, la aparición de otros 
depósitos del saber y de transmisión de los mismos, 
por afuera de la estructura educacional tradicional, la 
evolución en las ciencias y en la tecnología, el cons-
tante cambio del perfil de las profesiones, la reducción 
del estado y el reemplazo de su función tutelar por su-
perestructuras económicas o regionales y las prácticas 
pedagógicas y las estructuras académicas, son algunos 
fenómenos, que sin duda, se deben abordar.
Las mutaciones frecuentes de la sociedad, obligan a la 
universidad a constantes transformaciones de sus que-
haceres o fines. Valga como ejemplo: Se estima que la 
vida media útil de los conocimientos técnicos especia-
lizados es del mismo orden que se tarda en adquirirlos. 
Este fenómeno nos lleva a considerar a la educación 
permanente no solo como un derecho, sino como una 
necesidad individual y social.
Otro tema de especial interés, y que esperamos quede 
como recurso disponible, es la dimensión de la univer-
sidad, la escala universitaria y las distintas instancias 
del tiempo universitario: el ingreso, las carreras de gra-
do, el egreso, los cursos de capacitación y extensión y 
toda la educación de postgrado. No olvidemos que el 
saber da a su vez poder, y este nace de la aplicación del 
conocimiento, y no de su mera conservación o de su 
preservación en la esfera de lo abstracto y oculto.
Creemos que modernizar la universidad es un hecho 
político, y que el ciudadano interesado en este cambio 
debe votar a los partidos políticos que comprometan en 
sus campañas apoyar la ciencia y la técnica, las huma-
nidades y las artes. Y es de especial interés también, 
que este trabajo que refleja esta actividad, quede en los 

archivos de la universidad a efectos de que sean con-
sultados por toda persona interesada en educación uni-
versitaria.

Privada y pública
Al iniciar este escrito sobre la universidad latinoameri-
cana, es imprescindible acercarnos a la raíz genética de 
comparación, que es entre la dimensión de universidad 
pública y universidad privada. 
En una rápida y sintética cronología del fenómeno, se 
puede decir que desde lo cuantitativo, y como fenóme-
no general mundial de masas, la gran expansión univer-
sal de los sistemas educativos, y sobre todo universita-
rios, comienza en las postrimerías de la Segunda Guerra 
Mundial. 
Este es la característica en el escenario mundial. En lo 
latinoamericano, este fenómeno tiene matices propios 
por región y país. Una gran masa poblacional busca una 
mayor y mejor educación. Este hecho no puede más que 
celebrarse, más allá de la crisis que se operó al alterarse 
el equilibrio de la educación tradicional. La necesidad 
de adaptar las estructuras a esta realidad sin preceden-
tes, obligó a plantear problemas de difícil solución, mu-
chos de ellos aún no resueltos.
Desde la década de 1980 en adelante, los países latinoa-
mericanos comienzan a reorganizarse democráticamen-
te, tarea dolorosa y placentera a la vez, que demandó un 
enorme esfuerzo y una nueva planificación en todas las 
áreas del quehacer educativo. 
En nuestro país, valga por ser el ejemplo que más conoz-
co, en 1985 el Congreso Pedagógico Nacional, impulsa-
do desde el gobierno, abre el diálogo sobre temas como: 
Gobierno y administración de la educación, Centrali-
zación y descentralización, Gestión oficial y privada, 
Dimensiones político -culturales de la organización y 
administración de la educación y Estructura y dimen-
sión de la universidad.
La década de los 90 nos sorprende con una explosión 
tecnológica sin precedentes, y nos pone súbitamente en 
un escenario nuevo, de un mundo globalizado. Creo que 
la educación universitaria aún no ha incorporado ple-
namente estos profundos cambios. Pero nunca es tarde, 
habiendo voluntad es posible encontrar y emplear las 
capacidades para superar esta situación.
Este es nuestro desafío y a la vez motivo fundamental de 
la realización de este escrito para un libro universitario 
que versa sobre la educación superior. 

Marco de principios 
Al comenzar a escribir este trabajo y al efectuar el abor-
daje de un tema tan complejo y con tantas variables, 
me vi obligado a enmarcarlo dentro de un soporte de 
principios ideológicos, que me animan al escribir sobre 
el tema y tiñen mi mirada crítica de la realidad. Este 
soporte ideológico se funda en: 1. La igualdad frente al 
uso del recurso, y 2. En ver al recurso como un hecho 
perfectible.
• Igualdad de oportunidades. El fundamento ideológico 
del derecho a la educación es la igualdad de oportuni-
dades para todos los individuos, y durante toda la vida, 
principio a su vez legal de igualdad frente a la ley. 
Cada vez que se encare este problema, no podrá inde-
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pendizárselo del tema de continuar con los estudios 
iniciados, de la optimización de los resultados que se 
alcancen y del reconocimiento social, obtenido y soste-
nido, por esos logros. 
• Perfectibilidad. La universidad es una institución que 
fue inventada hace ya más de 900 años, y desde enton-
ces ha sido reinventada varias veces. Se la ve actual-
mente como un proceso, donde el cambio es su princi-
pal constante.
Como toda invención social, o podríamos decir, cons-
trucción social, la universidad no nació espontánea-
mente, sino que fue primero diseñada, luego construida 
y cada tanto reparada. Y este concepto de constante re-
paración, genera en sí mismo, la idea de perseverar en la 
búsqueda de la perfección de la institución. 
Por ende debe entrar necesariamente en una dinámica 
de cambio perfectible y adaptación a la sociedad a la 
vez que debe articularse con ella.
Aquí es necesario formular y explicitar algunas hipóte-
sis que son comunes a todos los países de la región:
• El tamaño de la Universidad. En su bibliografía espe-
cífica del tema el Doctor H. F. Bravo, comenta que los 
tratadistas hablan de un tamaño ideal y deseable de la 
universidad, que sería de no más 25.000 estudiantes. En 
Méjico, Brasil y Argentina hay universidades que mul-
tiplican por diez esa cifra, digamos, tope. Es el caso de 
la Universidad de Buenos Aires, posee un exceso po-
blacional que la lleva al límite de sus posibilidades de 
trabajar como un todo orgánico. 
• Diversificación y monolitización. Se asiste en la Edu-
cación Superior de Latinoamérica a un espectáculo muy 
diversificado. Se ven por un lado carreras en que se ha 
mantenido la monolitización de sus estructuras curricu-
lares, son las carreras tradicionales. Y por otro lado las 
carreras nuevas e innovadoras donde la currícula se ha 
diversificado en áreas, duración, e incluso han generado 
otras carreras. 
• Las carreras cortas. La apertura de carreras nuevas, 
generalmente cortas y de rápida salida laboral, deter-
mina un cuadro de situación totalmente distinto en la 
composición y distribución del estudiantado de las uni-
versidades.
• La Universidad privada genera solamente carreras 
nuevas. La explosión de nuevas universidades, casi to-
das privadas, y sobre todo de nuevas carreras, se centra 
fundamentalmente en las carreras cortas y en las nuevas 
demandas que dicta el mercado. 
• Las universidades nacionales. Pese a la aparición de 
nuevas universidades y de nuevas carreras, las univer-
sidades nacionales mantienen el caudal de su población 
estudiantil, y su alto prestigio. 

Algunas deducciones
En este punto, luego de abordar una numerosa biblio-
grafía, la consulta a los especialistas sobre el tema, la 
lectura crítica de las estadísticas y censos de las uni-
versidades, se llegaron a plantear algunos análisis y de-
ducciones: 
• El caso de las Facultades de Diseño. Con el adveni-
miento del periodo político producido en los años 80 y 
la vuelta a la democracia, se produce un análisis de la 
Institución Pública en su totalidad y de los diferentes 

sistemas de ingreso a cada una de las unidades académi-
cas que la forman. Se llega a la conclusión que para la to-
talidad de las carreras debía crearse un curso de ingreso 
común y un ingreso irrestricto a la universidad pública. 
En las Facultades de Arquitectura, generalmente por-
tadoras en un principio de las Escuelas de Diseño, co-
mienzan a ingresar docentes formados y perfectamente 
compenetrados con los principios rectores de la Bau-
haus (Escuela Centroeuropea de Diseño). A partir de 
allí se comienza a repensar la unidad conceptual del 
diseño.
Lo que sí podemos señalar como constante en el con-
tinente es una situación particular, de la lectura de las 
estadísticas se observa que en los periodos de gobiernos 
militares se produce un estancamiento de ingresantes, 
y por el contrario, con la apertura democrática se de-
termina una incorporación masiva en la Universidad 
Pública.
• Permanencia en la Universidad. Los años de perma-
nencia del alumno en la Universidad Pública es uno de 
los grandes temas que condicionan la calidad académi-
ca de las instituciones, quizá fruto de la modalidad del 
alumno de la universidad pública de trabajar para sol-
ventar sus estudios.
Para dar dos ejemplos bien conocidos y cercanos, diga-
mos que ajustándonos solo a los alumnos regulares de 
la FADU, la extensión de la carrera es del 50 % más del 
presupuesto previsto. Y para dar un ejemplo paradig-
mático podemos decir que el 40 % de los estudiantes 
de Derecho de la UBA se recibe en más de 10 años, y 
un 10 % en más de 15 años, con un presupuesto inicial 
de 5 años. Aunque es dable acotar que en esta carrera el 
porcentaje de alumnos que trabaja es altísimo.
• Composición por carrera en Diseño. nueva composi-
ción de la población estudiantil de las facultades de Ar-
quitectura y Diseño es uno de los datos más importantes 
para tener en cuenta, por el fenómeno de variabilidad 
súbita que experimentó en los últimos años el incre-
mento de los estudiantes de diseño textil e indumenta-
ria, paisajismo, audiovisual, interiores e industrial.
Veamos el ejemplo de la carrera de Diseño Gráfico en 
la UBA. A los 5 años de su creación pasó del 15 % del 
total de alumnos (1985) al 45 % del mismo total (1988) 
y paralelamente la carrera de Arquitectura que pasó del 
80 % del total de alumnos (1985) al 48 % del mismo 
total (1988).
• Superpoblación estudiantil. El problema de la super-
población universitaria de las universidades públicas 
latinoamericanas es un tema pendiente. Las nuevas 
Leyes Nacionales de Educación, similares en toda La-
tinoamérica, autorizan la posibilidad de descentralizar 
las facultades que tengan más de 25.000 alumnos. Es 
el caso de la UBA que abrió sedes en Merlo, Saladillo, 
Escobar, Mercedes y Baradero, y varias subsedes en la 
ciudad de Buenos Aires. 
Valga el ejemplo de nuestro país, donde hay 6 uni-
versidades que pasan holgadamente la cifra de 25.000 
alumnos: UBA, Tecnológica, Córdoba, La Plata, Rosario 
y Nordeste. Incluso hay facultades de la UBA que so-
brepasan la cifra de 25.000 alumnos como el caso de 
Ciencias Económicas y Derecho.
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Conclusiones
Se podría decir que las universidades estudiadas en toda 
Latinoamérica tienen un alto grado de flexibilidad para 
asimilar los cambios. Tanto en los países más desarrolla-
dos como en los menos, se han podido absorber cambios 
cuantitativos y cualitativos importantísimos en las ma-
trículas de inscripción, en la conformación de las disci-
plinas y en la readaptación de los planes de estudio.
En la década del 80 y en adelante, la diversificación de 
las profesiones llevó a las universidades a la apertura 
de nuevas carreras. En la universidad pública se ve una 
merma de la matrícula de carreras tradicionales (ejem-
plo arquitectura) y al avance de las matrículas de las 
demás carreras de diseño. Por otra parte, la universidad 
privada responde a esta demanda solamente con la crea-
ción de carreras para las nuevas disciplinas. En cam-
bio en otras disciplinas, como Derecho, no se advierte 
diversificación y sí continuidad en la carrera primaria 
completada luego con postgrados diversos. 
En casi todas las universidades los índices de deserción 
se dan en los primeros años de la carrera y las carreras 
duran, en tiempos efectivos, mucho más de lo que esta-
blece el presupuesto de tiempo previsto. 
Del análisis de la diversificación operada en las univer-
sidades latinoamericanas se concluye que su resultado 
fue valioso y permitió que las distintas áreas creciesen 
según el interés de los alumnos, que a su vez refleja el 
interés social y la necesidad de dicha diversificación 
para transferir el conocimiento ante el requerimiento 
del medio.
En los últimos 9 años la matrícula de las universidades 
privadas se incrementó un 60 % con una tasa de creci-
miento promedio anual del 6,5 %. Las universidades 
grandes registraron un crecimiento anual del 6,5 %, 
otras lo hicieron a un ritmo más acelerado y una sola re-
gistra una tasa negativa. Del análisis de la composición 
porcentual indica que las universidades grandes con-
centran en ambos extremos del período el mismo volu-
men de estudiantes (62 %), las medianas disminuyeron 
su participación (del 29 % al 26 %) y las pequeñas lo 
aumentaron del 9 % al 12 %. 
Las Ciencias Sociales presentan una tasa de crecimiento 
superior al promedio del 8 %, lo cual refleja un aumen-
to de la oferta y demanda de carreras en esa área por 
parte de las universidades creadas recientemente
Quiero terminar este artículo diciendo que la problemá-
tica de la Educación Superior en Latinoamérica es una 
y constante para todos los países, con pequeños matices 
diferenciales según las regiones y las naciones. Por otro 
lado quiero aclarar a los lectores que las cifras que se 
presentan en el artículo son las últimas disponibles.

Visualizar, entender y solucionar 
problemas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje

Tamara Domenech

Mi propósito en este artículo es comentar tres experien-
cias áulicas cuyo interés reside en haber podido solu-

cionar problemas de diferente tipo. 
El primer día de clases les indiqué a los alumnos que 
hicieran un trabajo práctico, que consistía en una serie 
de preguntas orientadas a que pudiera conocerlos (en-
tre ellas, por qué habían elegido la carrera, qué tipo de 
trabajo se imaginaban tener una vez que la terminaran, 
si leían, qué tipo de música escuchaban, a qué lugares 
solían ir, etc…) Hubo una en particular que suscitó in-
certidumbre y el deseo de saber más.
La pregunta en cuestión fue con qué artistas y diseñado-
res se identificaban, con quiénes no y por qué. 
1. El primer problema fue que muchos no supieron qué 
responder, es decir sabían que les gustaba el diseño, sa-
bían también qué diseños les gustaban y cuáles no, pero 
desconocían o tenían ideas vagas sobre los diseñadores 
mismos. 
Recordaban objetos pero se dieron cuenta que les falta-
ba conocimiento acerca de sus creadores.
Otra de las preguntas que les hice para complejizar el 
problema fue qué artistas y diseñadores conocían a ni-
vel global (internacional), regional (América Latina) y 
local (Argentina o el país de nacimiento de cada alum-
no). Y vimos, a partir de sus respuestas que muchos 
tenían conocimiento de diseñadores globales y escaso 
conocimiento de artistas y diseñadores locales. O al re-
vés tenían conocimiento de referentes locales y globales 
y no así de referentes regionales. 
Al problema de cierto desconocimiento se le sumó otro. 
A la hora de responder por qué les gustaba tal o cual 
diseño o producto, artista o diseñador muy pocos pu-
dieron fundamentar sus ideas. Es decir, empezaban a 
fundamentarlas pero se quedaban en el nivel de la des-
cripción. 
Como estas preguntas suscitaron incertidumbre en ellos 
pero también cierta movilización en relación al deseo 
de saber más, diseñé un segundo trabajo práctico foca-
lizado en esta pregunta, entonces tuvieron que, en pri-
mer lugar, realizar una investigación exploratoria sobre 
los referentes que ellos tenían como estudiantes en los 
tres niveles antes mencionados; por otra parte tuvieron 
que fundamentar sus elecciones a partir de consignar 
– quién era ese artista o diseñador, cuál había sido su 
trayectoria, qué ideas había heredado, qué ideas había 
transformado-resignificado, cuáles eran las característi-
cas de sus diseños, cuál había sido el contexto en el cual 
había desarrollado su obra, quiénes eran sus interlocu-
tores, qué legado había dejado para las generaciones 
venideras, entre otras. Por último, no podían consultar 
internet como única fuente. 
De esta manera, considero, que solucionamos el proble-
ma de cierto desconocimiento o mejor dicho, falta de 
conocimiento acerca de los referentes de cada uno de 
ellos, al tiempo de que ejercitaran la fundamentación 
de una idea.

2. Una tarde, luego de finalizar el primer bloque de la 
clase, en el que por lo general doy contenidos teóricos, 
me vi envuelta en un remolino de preguntas que me ha-
cían los alumnos que si bien, en un principio consideré 
atinadas, pasada la media hora visualicé un síntoma. 
Es decir uno puede aclarar como docente dudas relativas 
a un concepto no entendido; puede orientar al alumno 
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en relación a qué bibliografía consultar para desarrollar 
un tema; incluso leer con ellos textos y comentar las 
ideas más importantes. 
Esa tarde me vi contestando preguntas como estas “y 
cómo vamos a hacer un trabajo práctico sobre la familia 
si nuestra familia está lejos; y dónde vamos a buscar los 
materiales; por qué tenemos que firmar una declaración 
jurada; etc.”.
Quizá porque doy clases los viernes a la tarde y los 
alumnos terminan la semana medio cansados, era mejor 
pasar el tiempo haciendo preguntas de este tipo que po-
niéndonos a trabajar.
Cuando me di cuenta de la situación les pregunté si 
para ellos era importante la creatividad, como me di-
jeron que sí, les pregunté qué era la creatividad, como 
se quedaron callados les dije que la creatividad era la 
capacidad de solucionar problemas de manera ágil y 
original (Ortiz Ocaña 1997). En ese instante se pusieron 
a trabajar, habíamos podido solucionar el problema, que 
puede haber sido el tedio que provoca el último día de 
la semana y/o también, la disconformidad de las consig-
nas del trabajo práctico final.
Quizá, me quedé pensando después, como este es un 
concepto absolutamente relevante para las carreras de 
diseño y comunicación, pueda el próximo año dedicar-
le una clase entera, como así también diseñar un trabajo 
práctico específico.

3. La última experiencia que daré a conocer es de índo-
le metodológica. Los alumnos deben entregar 5 trabajos 
prácticos que tienen la categoría de parcial y llevan una 
nota numérica. El problema consistió en cómo nombrar 
a los trabajos prácticos que ellos hacían en el segundo 
bloque de cada clase, que no llevan una nota numérica 
pero son relevantes en cuanto a la nota conceptual. 
La solución se le ocurrió a una alumna. La misma sugi-
rió que todos estos trabajos tuviesen una letra. Entonces 
los alumnos para aprobar la cursada tienen que haber 
entregado y aprobado no sólo los 5 trabajos prácticos 
estipulados en la planificación sino que además tienen 
que haber entregado los trabajos prácticos (A, B, C, D, E, 
etc.) respectivamente.
Habíamos solucionado el tercer problema.
Considero muy valioso este espacio de reflexión acadé-
mica porque nos permite como docentes hacer un diag-
nóstico de la cursada, visualizar inconvenientes y po-
tencialidades. Crear líneas de acción, finalmente, para 
solucionar problemas pequeños y grandes.
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En busca del error perdido

Dardo Dozo y Claudia Kricun 

Tal vez pueda encuadrarse dentro de una experiencia 
áulica o dentro de una estrategia de enseñanza, algo que 

los pedagogos buscamos incansablemente para intentar 
acomodar ciertos conocimientos dentro del espacio de 
aprendizaje del alumno. Tantas veces nos hemos cruza-
do en mesas de exámenes o pasillos y comentado sobre 
lo preocupante que resulta el tema de las faltas ortográ-
ficas en alumnos universitarios; algo más que nos dice 
sobre la deficiente formación que brinda el secundario 
no sólo en nuestro país ya que se ha evidenciado, gracias 
a la creciente comunidad de alumnos que provienen de 
otros países, que es un punto neurálgico dentro de la 
formación de los estudiantes más allá de las fronteras, 
algo que trasciende y atraviesa la enseñanza, por lo me-
nos, en nuestra Latinoamérica. Un tema más que alar-
mante y que nos invita a pensar, a intentar instrumentar 
los medios para intentar lograr un cambio profundo en 
nuestros jóvenes. Algo que preocupa y algo en lo que es 
menester preocuparse. Todos podemos dudar, equivo-
carnos, cometer errores que pueden deberse a tantos y 
tantos factores que invaden nuestro tiempo. La veloci-
dad en las comunicaciones, el chat (algo que no emplea-
mos personalmente pero que está y debemos atender), 
el msm, las comunicaciones en sí para no extendernos 
en demasía sobre algo que todos, absolutamente todos 
conocemos. Ya hace tiempo pensamos, ambos en nues-
tras respectivas cátedras, cómo aspirar a modificar en 
los alumnos errores que se presentan palabra tras pala-
bra. El primer recurso utilizado ha sido, y es, el incen-
tivar la lectura dentro del espacio áulico. Para ello im-
plementamos un trabajo práctico donde se le pide a los 
alumnos que se presenten, el día que se lleva adelante 
el mencionado trabajo, con algún libro que haya sido o 
sea importante para ellos. Ese libro que les ha gustado 
por algo, que los ha conmovido, ese libro que por algo 
se hizo presente en su pensamiento en el momento del 
práctico enunciado. El que deseen con la amplitud que 
ello implica. Es así que año tras año nos hemos encon-
trado con alumnos, que aportaron autores tales como 
Saramago, Kundera, García Lorca, Miller, Calderón de 
la Barca, Kafka, sólo por nombrar algunos de nuestros 
preciados pensadores literarios. No todos, obviamente 
y como hemos dicho, pero sí alumnos movidos por ex-
celsos autores. Pero ello no bastaba, el error en el mo-
mento de escribir persistía y no se modificaba. Dejamos 
de contestar ese famoso “profesor, tal o cual palabra, ¿Se 
escribe con...?. Nada contestado. Como podríamos decir 
sentados a la mesa de un café, nos debíamos morder la 
lengua para no contestar el cómo escribirlo y el decirles, 
entonces, “busquen en el diccionario”. El diccionario. 
Allí otro tipo de trabajo. Plantear, el uso del diccionario 
dentro de ejercitaciones de lo más diversas; hasta incor-
porar alguna palabra de uso no cotidiano dentro de otro 
trabajo práctico eje de nuestra cátedra que es la escritura 
de un breve libro de cuentos que los alumnos realizan y 
del que hemos escrito ya en otra oportunidad. Incorpo-
rar el uso del diccionario a partir del juego con las pala-
bras, la búsqueda de las mismas, ese “cómo escribirlas” 
que tantas dudas presentaba en más de una ocasión. 
Pero tras probarlos una y otra vez el error persistía en 
el momento de corregir algún escrito de los alumnos. Y 
aquí fue que surgió el evaluar que debíamos implemen-
tar otro trabajo para apreciar si se lograba modificar tal 
falencia. Allí nació un trabajo práctico que hemos dado 
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en llamar “En busca del error perdido” parafraseando 
el título de la película que ya todos hemos evocado. 
Titular de ésta manera el mencionado trabajo surgió al 
pensar tantas veces que una palabra mal escrita puede 
variar absolutamente el significado del mensaje. Vale 
aclarar que este práctico lo estamos llevando adelante 
en este momento para poder corroborar si con el mismo 
se logra modificar ese desconocimiento o falta de aten-
ción en el alumnado a la hora de escribir. La consigna se 
basa en buscar en medios gráficos errores ortográficos y 
citar, luego, la regla o la definición de la palabra. Buscar 
y fundamentar el error encontrado. Diarios, revistas, vo-
lantes entregados en vía pública, carteles publicitarios, 
señales municipales, libros; sólo un pedido, que no lo 
busquen en internet ya que, pensamos que coinciden, 
es la mayor fuente de horrores ortográficos. El trabajo 
consiste en encontrar entre quince y veinte piezas. Lue-
go presentar la carpeta por escrito explicando, dentro 
de una breve introducción cual ha sido el enfoque del 
trabajo, luego las piezas con el error marcado y explica-
do y, por último, una conclusión exponiendo si corro-
boraron o no lo que pensaban antes de comenzar con el 
trabajo y el aporte que el mismo les ha brindado. Acto 
seguido planteamos la instancia oral donde cada alum-
no presenta su investigación utilizando, para la misma, 
una presentación en Powerpoint (para que apliquen 
otro de los trabajos de cursada que es la utilización de 
recursos de exposición) delante de sus compañeros. Es-
tamos observando que muchos de ellos, cuando la labor 
se realiza con la seriedad y el compromiso que corres-
ponde dentro del ámbito de estudios, comienzan a apa-
sionarse al encontrar errores que antes no observaban. 
Comienzan a darse cuenta que los medios los brindan 
con excesiva gentileza. Falta tiempo para poder evaluar 
qué sucede con el trabajo planteado; tiempo y continuar 
tal vez modificando consignas, diagnosticando los es-
pacios donde el acierto o el desacierto se hace presente 
pero, sobre todo, el encontrar el punto certero que per-
mita arribar al objetivo planteado. 
Citaremos, a continuación, la conclusión de uno de los 
trabajos de la alumna Paula Romero: “Son muchas las 
causas que han conducido a la ortografía a la situación 
de menosprecio en la que hoy se encuentra. A partir 
del análisis de algunas de ellas o de algunos casos en 
especial, podemos determinar que estos errores se co-
menten cuando traducimos gráficamente nuestros pen-
samientos. El caos ortográfico que existe actualmente en 
el ámbito escolar o académico, requiere una inmedia-
ta toma de conciencia de un problema cuya solución 
no sólo es competencia de las autoridades educativas, 
sino que implica todos los sectores sociales: alumnos, 
profesores, medios de comunicación, etc. El punto sería 
facilitar desde los primeros niveles de escolarización 
textos seleccionados que se adecuen a los niveles de 
maduración intelectual de los lectores a quienes van di-
rigidos, ya que desde pequeños, en muchos casos, existe 
el rechazo a la lectura. Esto impide el contacto directo 
con las palabras. Al docente, al adulto, le corresponde 
la tarea de desarrollar en los pequeños una actitud favo-
rable hacia la lectura, esto sin duda habrá de contribuir 
a su formación integral, ya que la lectura no sólo permi-
te la fijación visual de la ortografía de las palabras, sino 

también la asimilación de su significado contextual. De 
ésta manera la lectura se convierte en el mejor de los 
recursos para escribir las palabras con la exactitud que 
el uso de la lengua exige”.
Puede ser un pequeño, muy pequeño aporte dentro del 
ámbito universitario. Pero muchas veces lo pequeño lo-
gra movilizar lo grande. Ejemplos sobran.

Universidad y antropología de los 
saberes. La construcción social de los 
conocimientos

Claudio Eiriz

La universidad, como toda institución educativa, tiene 
como función primordial la transmisión de conocimien-
tos científicos, artísticos y tecnológicos. Esta función, 
por otra parte, es la que la justifica en tanto institución 
social. Pero además la universidad misma es la encarga-
da de producir un tipo particular de saberes, ya sea en 
el marco de los institutos de investigación o en el mar-
co de las investigaciones de cátedra. En la universidad 
como en cualquier otra institución educativa los saberes 
inevitablemente circulan, se legitiman, se transponen. 
La lista de operaciones que en el ámbito universitario se 
realiza con el conocimiento parece interminable. 
Sin embargo la cuestión del conocimiento mismo es 
poco tenida en cuenta en los planes de las carreras uni-
versitarias. Todo alumno universitario, según mi pare-
cer, debería disponer de espacios para reflexionar acer-
ca del conocimiento mismo. 
He tenido la oportunidad de dictar distintas materias en 
diferentes universidades y siempre la falta de reflexión 
acerca de cómo los seres humanos llegamos a conocer 
alguna cosa se me ha presentado como un obstáculo 
para abordar los contenidos específicos de una discipli-
na dada. 
El presente artículo es el primero de una serie, que tie-
ne por objeto reflexionar acerca de la vida del conoci-
miento en la sociedad y en especial de aquel tipo de 
conocimiento que ocurre y discurre en el ámbito uni-
versitario.
En el presente artículo me serviré de un histórico tex-
to acerca de la sociología del conocimiento de Berger y 
Luckmann acerca de la construcción social del conoci-
miento.

La construcción social del conocimiento
La cuestión del conocimiento ha sido uno de los pro-
blemas de los que, históricamente, se ha ocupado la fi-
losofía. 
Desde la perspectiva ontológica se ha consagrado a dis-
cutir tanto el problema de la constitución de la realidad, 
como la cuestión de la posibilidad del conocimiento.
Desde la perspectiva de la Teoría del Conocimiento, la 
filosofía se ha preguntado acerca del origen del conoci-
miento humano; es decir, ha intentado indagar de qué 
fuentes extrae el sujeto sus contenidos de conciencia. 
La discusión entre racionalistas y empiristas ha ocupa-
do desde hace siglos la agenda de del debate acerca de 
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la estructura del conocimiento.
Sin embargo tal como ha tratado la filosofía el proble-
ma del conocimiento constituye, según se lo mire, una 
visión restringida de la “vida del conocimiento” en la 
sociedad (Cfr Chevallard, 1997 pág. 153).
Digamos que el conocimiento humano, cualquiera sea, 
tiene una existencia material en lo “real antropológi-
co”. Los conocimientos se producen, se utilizan, se ob-
jetivan, se legitiman, se enseñan y se transponen.
El libro de los Sociólogos Berger y Luckmann: La cons-
trucción social del conocimiento, expresa un intento 
de construir, en el marco de la sociología general, una 
Sociología del conocimiento. Estos temas tradicional-
mente tratados por la filosofía van a ser retomados por 
la sociología de Berger y Luckman, aunque desde una 
perspectiva original.1

Los autores de esta obra delimitan el objeto de la socio-
logía del conocimiento en términos de: “… la sociedad 
como parte del mundo humano, hecho por hombres, 
habitado por hombres y, que a su vez, forma hombres 
en un proceso histórico continuo” (Berger y Luckmann; 
1972 pág. 233)
Como se observa, los autores mencionados, adoptan 
una posición de cuño dialéctico. Sostendrán en el 
desarrollo de la obra que la realidad humana es una 
realidad construida socialmente; que tanto los “siste-
mas sociales” como la misma “naturaleza humana” son 
productos del devenir histórico, de la dialéctica entre 
realidad social y existencia individual. (Cfr: Berger y 
Luckman, 1972 pág. 232).
Así como desde la filosofía se ha intentado fundamen-
tar el conocimiento humano, tanto científico como ge-
neral, la sociología del conocimiento de Berger y Luck-
man intentará sentar las bases de los fundamentos del 
conocimiento de la vida cotidiana. 
“La vida cotidiana se presenta como realidad interpre-
tada por los hombres y que para ellos tiene significa-
do subjetivo de un mundo coherente” (Berger y Luck-
mann; 1972, pág. 36).
En este sentido, para nuestros autores, conocimiento 
quiere decir significado que los sujetos asignan a las 
cosas del mundo, pero como veremos, esas cosas del 
mundo no están allí esperando a ser designadas, sino 
que son el producto de una construcción social.

Naturaleza humana – naturaleza animal
“Todo lo que se del mundo, aun científicamente lo se 
a partir de una perspectiva mía o de una experiencia 
del mundo sin la cual los símbolos de la ciencia no 
querrían decir nada. Todo el universo de la ciencia está 
construido sobre el mundo vivido y si queremos pensar 
la ciencia misma con rigor y apreciar exactamente su 
sentido y su alcance, nos es menester despertar toda 
esta experiencia del mundo de lo que la ciencia es la 
segunda expresión.” (Merleau- Ponty. Fenomenología 
de la percepción).
¿Cómo se adquiere ese conocimiento del “mundo vivi-
do” del cual según, Merleau- Ponty, hasta el mismísi-
mo conocimiento científico es su segunda expresión? 
¿Cómo se construye aquello que llamamos realidad?
La naturaleza humana es distinta a la naturaleza ani-
mal. Cuando los autores reseñados hablan de naturale-

za animal se refieren al substrato biológico establecido 
genéticamente. En cambio, cuando aluden a la naturale-
za humana, se refieren a ciertas constantes antropológi-
cas, tales como: las limitaciones en la organización del 
montaje hereditario; y entre otras cosas, cierta plastici-
dad que los seres humanos tenemos para adecuarnos a 
circunstancias cambiantes; instintos muy inespecíficos 
y carentes de dirección.
El hombre ocupa una posición particular en el reino 
animal. Los mamíferos superiores, por ejemplo, están 
dotados de una relación fija con el ambiente y además 
esta relación es compartida por todos los ejemplares de 
cada especie. Viven en un mundo cerrado, puesto que 
si capital biológico, está en gran medida predetermi-
nado. 
El cachorro humano nace también con una organiza-
ción instintiva, pero ésta, comparada con la de los otros 
mamíferos, se la puede considerar subdesarrollada. El 
desarrollo fetal humano se extiende hasta mucho des-
pués del nacimiento. Un caballo, por ejemplo, a poco 
de nacer se pone en pie; o un cachorro de felino se di-
rige solo, hacia su madre, para amamantarse. El cacho-
rro humano es incapaz de estas “proezas” animales. Es 
incapaz de aplicar su montaje hereditario para relacio-
narse sin mediación con “su ambiente”.2

 Este cachorro humano en virtud de su indefensión se 
ve obligado a interactuar no sólo con su ambiente natu-
ral, sino también con el ambiente cultural. Para hacer-
se humano, nuestra especie está obligada a interactuar 
con un orden cultural mediatizado por los otros. 
“… no sólo la supervivencia de la criatura humana 
depende de ciertos ordenadores sociales: también la 
dirección del desarrollo de su organismo está social-
mente determinado. Desde su nacimiento el desarrollo 
de éste; y en realidad de gran parte de su ser en cuanto 
tal, está sujeto a una continua interferencia socialmente 
determinada” (Berger y Luckmann; 1972, pág. 68)
En el animal las relaciones entre organismo y medio 
son estables. Existe por cierto, unas respuestas más o 
menos regulares. El organismo humano, por el contra-
rio, en virtud de las características antes mencionadas, 
carece de los medios biológicos para otorgar estabilidad 
a su comportamiento (Cfr Berger y Luckmann; 1972 
pág. 72.) Sin embargo, es evidente; dicen los autores, 
que las comunidades humanas no carecen de orden y 
estabilidad relativos. 
Si como ya se ha insinuado, este orden y estabilidad 
no puede surgir como correlato de su disposición bio-
lógica (el hombre librado a sus instintos sin mediación 
quedaría inmerso en el caos) ¿Cuál es el origen de este 
trasfondo de estabilidad humana?
El orden social, según los autores, no forma parte de la 
naturaleza de las cosas. Es producto de la actividad del 
hombre. La propia inestabilidad del organismo huma-
no respecto del medio exige que el hombre mismo se 
proporcione ese trasfondo de estabilidad.

Genoma cultural y los procesos de institucionaliza-
ción
“La cultura humana, desde luego, es un de las dos ma-
neras en que se transmiten las instrucciones sobre cómo 
deben crecer los seres humanos de una generación a la 
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siguiente; la otra es el genoma humano.” (J. Bruner).
Digamos que el genoma cultural es el conjunto de 
instrucciones que se transmiten como resultado de la 
producción cultural y que constituye por así decirlo la 
contra- cara del genoma humano (Cfr Frigerio; 1991)
El genoma cultural es, entre otras cosas aquello que, 
como se ha sugerido anteriormente, el propio hombre 
se da a sí mimo y que le proporciona un trasfondo de 
estabilidad, negada por su disposición biológica.
La pregunta es ¿Cómo se origina esta estabilidad? La 
respuesta es la estabilidad la otorgan las instituciones. 
Sin embargo en principio es necesario, tal como lo ha-
cen Berger y Luckmann, rastrear cómo se originan di-
chas instituciones.
En primer término digamos que, “Toda actividad hu-
mana está sujeta a la habituación” (Berger y Luckmann; 
1972, pág. 74).
Supongamos que uno intenta preparar un nuevo plato 
de comida. Uno irá probando una y otra vez hasta que 
el resultado sea satisfactorio. De este modo se va crean-
do para sí un procedimiento. El hombre solitario, por lo 
menos, está en compañía con sus procedimientos ope-
rativos. (Cfr Berger y Luckmann; 1972, pág. 74).
Todo acto recurrente crea una pauta que al reproducir-
se economiza esfuerzos; libera al individuo de la carga 
de tomar cada vez “todas las decisiones” y hace posible 
que sea aprendida por otros como “pauta que se ejecu-
ta” también con economía de esfuerzo. 
Sin embargo estas hábitos de dan, como es de suponer, 
no en soledad, sino en el marco de las interacciones 
entre las personas. 
Imaginemos otra situación: dos personas de culturas 
muy diferentes se encuentran en una isla desierta. 
Cuando interactúen, A observará a B y atribuirá moti-
vos a los actos de este último. Viendo B que los actos de 
A se repiten (por ejemplo cada vez que prepara “esa” 
comida), B tipificará los motivos recurrentes de A. Des-
de luego, lo mismo va a pasarle a A con respecto a B.
Luego, en el curso de las interacciones, surgirán una 
colección de acciones tipificadas recíprocamente, que 
serán, de este modo, accesibles a todos los miembros 
del grupo social.
“Generalmente todas las acciones que se repiten una o 
más veces tienden a habitualizarse en cierto grado, así 
como todas las acciones observadas por otros entrañan 
tipificaciones por parte de éste.” Berger y Luckmann; 
1972, pág. 79)
Además aquello que se tipifica no sólo serán acciones 
sino también se tipificarán “actores” con sus respecti-
vos roles. En otras palabras.
“La institución establece que las acciones de tipo X se-
rán realizadas por actores de tipo X” (Berger y Luck-
mann; 1972 pág. 76).
Algunos roles se desempeñaran sólo algunos, (lo cual 
implica cierta división del trabajo) y otros serán desem-
peñados por todos los individuos de ese grupo.
Se hace claro que para que este fenómeno sea posible es 
necesario que exista una situación social continua, en 
la que dos o mas individuos interactúen.
Esta colección de tipificaciones, (de cosas, procesos y 
roles), ya constituye una suerte de institución en ger-
men. Estas redes de sentido que se originan en las inte-

racciones, fijan, para cada sujeto, los ordenes empíricos 
desde los cuales otorgarán sentido las acciones de los 
otros y dentro de los cuales se reconocerán.
Ahora bien, en este hipotético grupo social en forma-
ción, los actores han sido partícipes de la historia de 
la construcción de estas regularidades compartidas, es 
decir del proceso por el cual los productos externaliza-
dos de su actividad se hacen objetivos. Es decir estas 
regularidades compartidas se les “aparecen” a los indi-
viduos como hechos innegables. 
Ahora supongamos que A y B tienen hijos. La aparición 
de un tercero cambia la situación. El proceso de institu-
cionalización que estaba en germen (en las hipotéticas 
interacciones AB) con la aparición de un tercero, en 
virtud de la necesidad de transmitir estas tipificacio-
nes a la nueva generación, se perfecciona. (Cfr. Berger y 
Luckmann;1972 pág. 80)
Hasta aquí hemos visto como el hombre, en grupo, es 
de algún modo el productor del mundo social. Pero 
veremos que: “El producto vuelve a actuar sobre el 
productor. La externalización y la objetivación son 
momentos de un proceso dialéctico continuo. El tercer 
momento es la internalización “(Berger y Luckmann; 
1972, pág. 83).
Es decir, el mundo social objetivado vuelve a proyec-
tarse en la conciencia en la socialización.
Digamos que con la aparición de un tercero todo cam-
bia. Ese mundo que A y B han construido y cuya bio-
grafía pueden recordar, en el proceso de transmisión 
la “objetividad” se “endurece”. Si bien A y B habían 
participado de la construcción de estas tipificaciones 
de su comportamiento, es decir la externalización y 
objetivación, en el proceso mismo de transmisión (in-
ternalización) la objetividad se va a endurecer, no solo 
para las nuevas generaciones (los hijos) sino también 
para los padres mismos. El producto de esta historia de 
interacciones de acciones en el proceso de transmisión 
pasara a ser un “así se hacen las cosas”. 
Por un lado la institución en germen ahora se convierte 
en institución histórica. Por otro se produce un “olvi-
do” de la génesis de las tipificaciones. Para la nueva 
generación, en la fase de socialización primaria, esas 
“pautas”, esos “ordenes empíricos” que le transmiten 
los padres se convierten en el mundo, que ahora se les 
aparece como una realidad dada.
“Solamente así, como mundo objetivo, pueden las for-
maciones sociales transmitirse a la nueva generación” 
(Berger y Luckmann;1972 pág. 81). 3

Como se habrá observado, Las instituciones en cuan-
to tales, son realidades disociadas de su génesis. La 
transferencia de los códigos de una cultura a las nuevas 
generaciones crea así el problema del “acatamiento”. 
O en otras palabras, cuando la objetivación del orden 
institucional (lo que se debe hacer) debe transmitirse a 
la nueva generación, que como hemos dicho “olvida” 
la génesis de las tipificaciones; es necesario dar expli-
caciones y justificaciones (Por qué se debe hacer así). 
(Cfr Berger y Luckmann;1972,pág. 122).
A este fenómeno Berger y Luckman lo denominan pro-
ceso de legitimación. 
La legitimación mantiene la “realidad” del universo 
construido socialmente. Se deben mantener las defini-
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ciones institucionales en detrimento de los significados 
individuales o cualquier interpretación de los fenóme-
nos que no “encajen” dentro de esas definiciones. (Cfr 
Berger y Luckmann;1972, pág. 147). Ello va a requerir el 
establecimiento de un número de dispositivos discipli-
narios y de sanciones.
El lenguaje constituye la herramienta privilegiada de 
la lógica del mundo social objetivado, a partir del len-
guaje se va a montar todo el edificio de la legitimación. 
En principio el conocimiento de la vida cotidiana se 
transmite por medio de máximas, moralejas, creencias 
y valores, todos ello por medio del lenguaje. 4

Solo con la mediación de “un sistema de signos” se 
hace posible que las experiencias que se fueron sedi-
mentando en el juego intersubjetivo se trasmitan de 
una generación a otra.
Por otra parte sólo un sistema de signos, y en especial el 
lingüístico, otorga “status” de anonimato a estas expe-
riencias compartidas. (Cfr Berger y Luckmann;1972:91) 
Los significados institucionales tienden a simplificarse 
en el proceso de transmisión, transformándose en una 
serie de fórmulas fácilmente memorables. Estos signifi-
cados son los que las instituciones transmiten como el 
conocimiento que se considera relevante a todos.5

Deseo concluir esta primer artículo citando un frag-
mento del prologo a Las palabras y las cosas de Michel 
Foucault. “Los códigos fundamentales de una cultura 
- los que rigen su lenguaje, sus esquemas perceptivos, 
sus cambios, sus técnicas, sus valores, la jerarquía de 
sus prácticas – fijan de antemano para cada hombre los 
órdenes empíricos con los cuales tendrá algo que ver y 
dentro de los cuales se reconocerá. En el otro extremo 
del pensamiento, las teorías científicas o las interpreta-
ciones de los filósofos explican por qué existe un orden 
en general, a qué ley general obedece (...), por qué razón 
se establece este orden y no aquel otro.” (Foucault; 1984 
pág. 5-6).
No existe, como también escribe Foucault en el mismo 
lugar, ni siquiera para experiencia más simple, ninguna 
distinción, ninguna semejanza, que no sea la aplicación 
de un criterio previo. La “realidad”, las cosas, existen 
a través de la reja de una mirada, de un lenguaje. Esta 
reja perceptiva, estos ordenes empíricos, es lo que, a mi 
juicio, que Berger y Luckmann denominan tipificacio-
nes, y su génesis es lo que el texto que hemos estado 
reseñando creo que intenta explicar. 
El olvido de esa génesis hace aparecer a las cosas como 
si siempre hubieran estado allí, como cosas del orden 
de la naturaleza y no de la construcción de las interac-
ciones humanas.

Notas
1 “En cuanto ha existido una fuerte tendencia para que 
este problema (…) se vuelva trivial en la filosofa con-
temporánea, el sociólogo tal vez resulte ser, para sor-
presa suya, el heredero de cuestiones filosóficas que a 
los filósofos profesionales ya no les interesa considerar” 
(Berger y Luckmann;1972:32)
2 A este conjunto de características se las denomina 
también teoría de la prematuración.
3 Berger y Luckman escriben que las tipificaciones, pro-
ducto de la actividad humana, llegan a experimentar-

se como “existentes por “encima” de los individuos a 
quienes sucede. Es decir que se experimentan como si 
estas construcciones tuvieran una realidad propia. Una 
nota de los autores lo expresan en términos de Durkhe-
im, en el sentido de que con la expansión de la díada en 
tríada, esas construcciones originales se vuelven hechos 
sociales, es decir alcanzan el estado de “coseidad” (Ber-
ger y Luckmann;1972 pág 80-81).
4 Existen varios niveles de legitimación. La transmisión 
de un vocabulario, una taxonomía, ciertas formulacio-
nes preteóricas (máximas, proverbios etc); teorías explí-
citas por lo que un sector institucional se legitima en 
términos de un cuerpo de conocimientos diferenciados; 
por último los universos simbólicos, que constituyen 
procesos de significación que se refieren a realidades 
alejadas de las experiencias cotidianas. (ver: Berger y 
Luckmann;1972: pág 123-124).
5 Es verdad que la distribución social del conocimiento 
implica la diferenciación de roles. Y esta distribución 
se establece según lo que es relevante en general (para 
todos) y aquello que es relevante en particular (es decir 
para los roles específicos que corresponden a subuni-
versos de significados) Desde luego, esta distribución el 
conocimiento está en relación con la división social del 
trabajo.
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Más allá de la imagen y el estilo o cómo 
generar una ventaja competitiva para el 
futuro profesional 

María Pía Estebecorena

A partir de este año la Universidad nos ha dado la posi-
bilidad de tener a cargo la asignatura Talleres de Estilos 
e Imagen II en la carrera de Producción de Modas.
Tanto para Sandy Cornejo, con quien comparto la cá-
tedra, como para mí significa poder cristalizar y brin-
dar los contenidos que hemos generado en una macro 
visión integradora de la Imagen Personal a lo largo de 
7 años. 
Además, teníamos el desafío del encuadre que daríamos 
a la materia dentro de la carrera en la formación de fu-
turos profesionales. 
Este marco debía, por un lado llegar al encuentro del 
alumno a través de los contenidos integrales desde don-
de abordamos la imagen, en forma interna y externa y 
trasmitirlo desde nuestra formación en las ciencias so-
ciales y hacia un alumno de diseño. 
Frente al desarrollo de nuestra planificación, el encua-
dre que decidimos poner fue lograr plasmar en la asig-
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natura una herramienta concreta para su futuro profe-
sional. Y la pregunta disparadora central fue: ¿De qué 
forma generar una ventaja competitiva para el alumno y 
futuro profesional a partir de nuestra cátedra?
Como mujeres de empresa y docentes, no podemos ol-
vidar al hacer un diseño curricular que el que es hoy 
alumno, mañana será un nuevo profesional que estará 
buscando su inserción laboral en un mercado altamen-
te competitivo, y es un aspecto que nos resulta básico 
desde la praxis el pensar en las variables económicas, 
además de las académicas y de las de contenido.
Nos gustaría compartir el recorrido que hicimos en este 
desarrollo. Veamos algunos conceptos reales a los cua-
les tendrán que enfrentarse estos profesionales. 
Los investigadores de macro tendencias como Matthias 
Horx1 de Alemania afirman que la creatividad será la 
cualificación más importante de nuestro siglo. Horx 
dice que cada vez más las organizaciones buscan can-
didatos que ofrezcan en sus perfiles un claro potencial 
creativo y esto ya constituye un requisito indispensable 
en las empresas multinacionales.
Este perfil es ampliamente abarcativo si lo pensamos 
desde el punto de vista de lo que deberán enfrentar 
nuestros hoy alumnos ante el mercado laboral, pero 
también frente a los clientes a los que tendrán que aten-
der y satisfacer sus demandas estos, nuestros próximos 
egresados. Nos obliga necesariamente a pensar como 
docentes doblemente: en su inserción laboral y en la de-
manda que deberán satisfacer. 
Nos enfrentamos al inicio de lo que el Dr. Richard Flori-
da de la Universidad de Carnegie Mellon define como la 
era del dominio de la creatividad y sin duda ya se está 
generando un cambio en el mundo en torno a la nueva 
organización del trabajo y los perfiles de los nuevos pro-
fesionales que requerirá el mercado más rápidamente.
El Dr. Florida define que el motor de este cambio no son 
las empresas sino las personas.

Creatividad como la nueva clave económica
Veamos algunos números: Las empresas TIC (Tecnolo-
gía, Industria y Comunicación) representan en Europa y 
Estados Unidos el 6% del empleo. 
Sin embargo la Clase Creativa representa más del 35% 
de la población laboral y más del 50% de los salarios. 
En los años 50 no llegaba al 10% de los trabajadores y 
en 1980 era de menos del 12%.
Esta “clase creativa” incluye a todas las áreas profesio-
nales con mayor integración a medida que avanzamos 
en el tiempo: diseñadores, economistas, ingenieros, téc-
nicos, arquitectos, educadores, y la lista sigue.
Si queremos ver cómo este perfil va emergiendo en 
nuestro país, podemos ver algunos datos; por ejemplo 
de la provincia de Mendoza: hay más de 250 firmas que 
hoy elaboran software y brindan servicios informáticos 
para Estados Unidos, España y Latinoamérica y se cal-
cula que en este semestre crecerán en aproximadamente 
300 empresas más.
La industria de tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC) nuclea a 258 empresas en la provincia, 
según datos estadísticos del Instituto de Desarrollo In-
dustrial, Tecnológico y de Servicios (IDITS). Esto repre-
senta el 8% del total de empresas industriales de Men-

doza y se traduce en 3.700 puestos de trabajo. Es decir, 
empresas mendocinas están hoy vendiendo tecnología 
a países del primer mundo y requiriendo profesionales 
capacitados para enfrentar el desafío creciente que se 
expande a todas las ramas profesionales. 
Pese a que Rodolfo Giro, Coordinador del Polo TIC de la 
Provincia de Mendoza declara “La oferta educativa no sa-
tisface la demanda laboral”, lo que define e impulsa este 
imparable crecimiento que define el Dr. Richard Florida 
son las personas: la función económica de esa clase es crear 
nuevas ideas, nuevas tecnologías, y nuevos contenidos.  
Son individuos que resuelven problemas. Esto los hace te-
ner gran capacidad para juzgar de manera independiente, 
exigiendo y demandando un nivel de educación elevado.  
Podemos decir que tienen un ethos común: valorizan la 
creatividad, el individualismo, la diferencia y el mérito. 
A diferencia de la clase trabajadora y de servicios, que 
hasta hace poco conocíamos como el motor de la activi-
dad del mercado y a quienes se les pagaba por ejecutar, 
a esta nueva clase emergente se les paga para crear.
La creatividad humana se ha transformado en los últi-
mos años en el factor más valorado de nuestra economía 
y sociedad. La creatividad da una ventaja decisiva en el 
mercado laboral y desde el punto de vista económico a 
las empresas. Hoy la competencia ya no está más en el 
precio sino en la innovación. Hay un cambio de cultura 
desde el consumo. 
La idea y revalorización de lo individual cobra más 
fuerza: las empresas ya no ofrecen un ámbito seguro de 
desarrollo profesional y el individuo ve necesario forta-
lecer su identidad profesional. 
El desarrollo creativo juega un rol de valor agregado a su 
perfil y le da una ventaja competitiva. 
Cada vez es más frecuente que las empresas contraten 
profesionales independientes que trabajan por resul-
tados y crecimiento, desde un rol de asesoría. Un pro-
fesional hoy puede estar trabajando simultáneamente 
para cinco empresas diferentes incluso del mismo ru-
bro y lo que hasta hoy estaba ligado a un tema ético 
laboral, comienza a verse como habitual, creciendo la 
competencia de habilidades y la demanda de profesio-
nales preparados para estar en un mercado veloz y de 
altas exigencias.

Componentes de la nueva clase creativa
Analicemos los rasgos característicos de esta nueva cla-
se emergente que enfrentarán nuestros egresados.
Las bases de esta clase creativa son económicas: son in-
dividuos que suman un valor económico a su creativi-
dad, resuelven, facilitan eficazmente y su crecimiento 
está vinculado con las demandas de lo que necesita la 
clase creativa.
Los valores de esta nueva clase son fundamentalmente:
• Individualismo: no se conforman con cumplir las 
órdenes de una organización o de una institución. Los 
creativos quieren un ámbito empresarial que les permi-
ta aplicar su creatividad. Las empresas que son atracti-
vas hoy son aquellas que permiten expresar los talentos 
individuales.
• Meritocracia: cada uno consigue sus logros de acuer-
do al desarrollo de sus capacidades. 
• Priorizar la calidad de vida: los individuos no están 
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ligados a sus empresas. No desean escalar dentro de una 
misma compañía, sino que cambian de empresas. Ade-
más, se identifican mucho más con lo que hacen, con su 
oficio, que con la compañía para la que trabajan. Cada 
uno es responsable de enriquecer sus competencias de 
manera individual.

Resignificación de los conceptos tiempo e imagen
También la utilización del tiempo ha cambiado: se in-
tenta gozar de cada momento y acumular actividades y 
experiencias.
El tiempo es la única riqueza no renovable en la eco-
nomía creativa: el cambio tiene un nuevo significado al 
igual que la velocidad y la flexibilidad. La clase creativa 
trabaja horas y horas, pero a cambio de esto elige su des-
tino profesional. A diario es más habitual estar disponi-
ble las 24 horas del día a través de la conectividad y el 
lugar en el espacio de trabajo pierde su significado. 
Esta clase toma como valor esencial la gestión eficiente 
del tiempo: al no poder extenderlo, hay que vivirlo de 
una manera más intensa, pasando de la consumación de 
bienes a la consumación de experiencias, lo que da un 
creciente valor a lo vivido y experimentado.
Los creativos quieren una vida más rica, más real, y más 
viva: valoran el ocio participativo, donde pueden actuar 
intelectualmente. 
Por otro lado, se revaloriza el concepto del cuerpo en 
tanto obra de arte y aquí es donde comienza a jugar un 
rol preponderante el concepto de Imagen. En Estados 
Unidos, las ciudades más “flacas” son las más creativas. 
Esto no está relacionado con la salud, pero sí con una 
toma de consciencia del cuerpo como expresión creati-
va en sí. También los trabajadores creativos permane-
cen solteros mucho más tiempo. Se generan entonces, 
cambios que ya vemos hoy en la indumentaria y en las 
aplicaciones de la ropa para los nuevos estilos de vida 
dinámicos y en el consumo. 
Hay un cambio por tanto en el cliente: vivimos en una 
época signada por el consumo emocional en crecimien-
to. Los consumidores comparten nuevas aspiraciones 
que se traducen en nuevas formas de negocio y este 
concepto no puede escapar a lo que debemos transmitir 
en la formación hacia nuestros alumnos para que res-
pondan a las necesidades del mercado y mantengan su 
ventaja competitiva.

Clusterizacion2 cultural y tecnológica
La nueva clase creativa elige las grandes ciudades, fun-
damentalmente por la concentración de oferta cultural 
y educativa para poder desarrollarse. Esto se hace más 
notorio en la clusterización cultural y tecnológica. 
Hay una realidad: la economía opta por instalarse en las 
ciudades que mejor captan este status dominante de las 
tres T: Tecnología, Talento y Tolerancia. De esta forma 
la atracción del talento se convierte en básica para sos-
tener estructuras de universidades, empresas, Pymes y 
fundamentalmente ciudades. 
En el 20103 las 20 ciudades más grandes tendrán más 
de 20 millones de personas. Frente a estas dimensiones, 
ciudades como Córdoba, Rosario o Mendoza, la única 
oportunidad que les queda es la de competir con inte-
ligencia para poder crecer económicamente y mantener 

una oferta atractiva para la nueva clase emergente.
Según el Dr. Florida las tres T definen las ciudades que 
mejor captan y retienen talentos a través de mediciones 
de ciertos índices. Gay Index, mide la tolerancia de una 
región. Bohemian Index permite calcular y registrar el 
nombre de autores, músicos, diseñadores, arquitectos, 
pintores, escultores, etc. y mide la capacidad de reten-
ción de talento de las ciudades. Y finalmente el Diversi-
ty Index mide una mezcla de ambos índices junto con la 
evaluación del soporte que ofrece la ciudad a la innova-
ción y creatividad como fuente generadora de desarrollo 
económico, así como también otros aspectos relevantes 
(ejemplo de esto: la seguridad que ofrecen). 
La Universidad dentro de este ámbito juega un papel 
decisivo y trascendente ya que atrae, genera, comunica, 
educa y co- crea perfiles aptos para la nueva generación. 
Constituye en sí misma un semillero. 
Así, las ciudades se enfrentan al nuevo desafío de ge-
nerar políticas públicas que les permitan mantener un 
liderazgo clave en la región atrayendo la nueva clase y 
ganando en un desarrollo económico fuerte y creciente: 
la creatividad vende, es negocio y siendo creativo pro-
fesionalmente, se llega. 

¿Dónde surge esta nueva clase?
Desde los 80 el capitalismo va sintetizando las dos co-
rrientes básicas de la contra cultura y el pensamiento de 
mercado: la ética protestante por un lado basada en el 
trabajo, y la ética bohemia basada en el hedonismo. 
Los sitios que se abrieron en esta década fueron poco 
a poco generadores de grandes polos de creatividad e 
innovación y de esta fusión se fue consolidando este 
nuevo modelo cultural que va avanzando sobre las es-
tructuras de las organizaciones y generando un nuevo 
esquema laboral

Conclusiones: Finalmente, ¿Cómo ensamblamos estos 
desafíos en el aula?
Frente a este paneo de nuevas tendencias desde donde 
vemos y notamos a diario este viraje, entendemos que 
hay varios desafíos y conceptos nuevos que debemos 
incorporar en el aula y saber transmitir a los alumnos. 
La creatividad deja de ser una característica en la perso-
nalidad para pasar a tener una presencia macro y con-
vertirse en un factor de éxito económico. Sin duda estos 
nuevos elegidos generan riquezas y son requeridos por 
el mercado.
Se nos hace fundamental desde el rol docente, facilitar 
que el alumno pueda identificar sus componentes de 
excelencia para ayudarlos a insertarse más fácilmente 
en el mercado con un perfil diferenciado, y de esta for-
ma ayudar a crear ventajas competitivas en los futuros 
profesionales. 
En esto identificamos al nuevo concepto de clusteri-
zación como una herramienta frente a la globalización 
académica, al menos de nuestra región, la cual vemos a 
través de la alta presencia de alumnos de Latinoamérica.  
Creemos que es valioso aprovechar la inercia positiva 
de clusterización que genera la Universidad y fomentar 
su crecimiento en una sinergia educativa
Es necesario un cambio desde nuestra posición 
como docentes en cuanto a la forma de ver a nues-
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tros alumnos. Quizás pueda parecer elitista esta teo-
ría o que deja afuera a quienes no son tan creativos.  
Nada más alejado de la realidad según nuestra visión: 
todas las personas son creativas, sólo que muchas veces 
no tratamos a todos los alumnos como tal. En un marco 
de análisis de lo particular a lo general, hasta podríamos 
decir que el no identificar el talento creativo en todos 
los alumnos es algo reprochable como actitud docente, 
y termina siendo económicamente ineficiente en cuanto 
a los perfiles profesionales que generamos a futuro en el 
país o región. 
El desafío hoy no pasa por cautivar y trabajar con aque-
llos alumnos creativos sino en convertir al resto en per-
sonas creativas y descubrir sus talentos, marcando un 
liderazgo educativo. 
Y es en este punto específicamente donde vemos el 
ensamble con el contenido y el enfoque que damos 
a nuestra asignatura: Talleres de Estilos e Imagen II.  
La resignificación de la Imagen Total en cuanto a lo actitu-
dinal (Imagen Interna) y a cómo se transmite desde lo que 
se muestra a los demás (Imagen Externa) cobra mayor fuer-
za. Nos exige enfocar el contenido de esta Imagen Integral 
y Total como una herramienta profesional para nuestros 
alumnos de la carrera de Producción de Modas. 
Ellos deberán enfrentar un mercado de clientes crea-
tivos, innovadores, que pedirán y reclamarán un di-
seño de su imagen sustentado en estos principios.  
Nosotras debemos generar y satisfacer esa demanda en 
la formación, alineada a los cambios que se aproximan.  
El entender que ya no podemos circunscribir la imagen 
solamente a la moda, se obtiene un concepto fortaleci-
do, trascendente y ligado al nuevo perfil profesional.  
Hay un cambio de dirección en el concepto de la Ima-
gen Personal a partir del momento en que este nuevo 
modelo social da más valor a lo individual, a lo diferen-
te y resalta lo creativo e innovador. 
Esto exige reformular el concepto a priori de Imagen ha-
cia un concepto más abarcativo que es aquel que unifica 
la Imagen Externa como la proyección del Yo, es decir, 
de lo que es, de la personalidad, de sus talentos. 
El desafío de la imagen hoy pasa por cómo transmitir y 
comunicar talentos, habilidades, presencia, conceptos 
muy abstractos que deben comunicarse a través de la 
Imagen Externa, colores, estilos, formas. 
El tiempo es escaso. La imagen es veloz en la comuni-
cación hacia los demás de mi Yo interno. Una buena 
imagen optimiza mi tiempo. Y el tiempo es un valor im-
portante para esta nueva generación de clientes. 
Todo esto sin duda nos exige como docentes, ahondar 
en los contenidos y enriquecer conceptos, en nuestro 
caso específico, desde el aporte de las Ciencias Sociales 
y como Asesoras de Imagen, y tomar interdisciplinaria-
mente diversos aspectos que influyen en la constitución 
y el diseño de la Imagen y en el Estilo de las personas.  
Finalmente nos obliga a mantener el compromiso de 
aportarle al alumno en sus carreras, desde nuestro hu-
milde lugar de formadoras, una ventaja competitiva efi-
caz para el nuevo mercado laboral emergente.

Notas
1 Director del estudio para el Instituto Alemán Zukun-
ftsinstitut

2 Michael Porter es el primero en tratar el concepto de 
clusterizacion en su libro “The Competitive Advantage 
of Nations”(1991)
3 II Jornada de Clústers Urbanos , Barcelona, Febrero de 
2008

El cine nos acerca a la realidad y a la 
historia

Juan Carlos Fauvety
 
El cine ofrece una infinita cantidad de posibilidades 
audiovisuales para testimoniar diferentes aspectos 
de comunicación y diseño, de preceptos psicológi-
cos establecidos o sugeridos a través de personajes 
o diálogos, de diferentes culturas y países, a través 
de una lista enorme de personajes fascinantes, o de 
rostros fascinantes, además de sus guionistas o es-
critores y sus pensamientos o reflexiones, y los acto-
res y sus directores que los plasman en una imagen.  
Los hombres y mujeres del cine.
A veces esas notas se hacen evidentes a través de las 
diferentes escuelas cinematográficas de la Argenti-
na o América Latina, con temáticas sociales basa-
das en pautas actuales o problemas que se refieren 
a un problema económico en particular, a un sis-
tema político erróneo que lo cosecha o a decaden-
cias humanas en lugares olvidados o países cercanos 
en geografía y lejanos en el tiempo en que vivimos. 
El cine es una máquina del tiempo.
Es cierto que las temáticas de la pantalla se ha-
cen más intelectuales cuando el público y la críti-
ca hablan del cine europeo, del ‘cine de vanguar-
dia’ de tal país o de los movimientos artísticos en 
respuesta a un período o una eclosión histórica. 
También existen otros fundamentos que se pueden dar 
a continuación: el cine norteamericano e inglés ha sa-
bido retratar también con criterio y a veces mejor que 
ninguno, con estilo y por sobretodo: ritmo y calidad 
de imagen y de actores en películas muy famosas o no 
conocidas por el gran público, la omnipresencia de los 
personajes históricos, reales, imaginarios y literarios, el 
individualismo en respuesta de los problemas humanos 
o de aquellos seres rebeldes justos pero silenciosos, no 
poniendo énfasis únicamente sobre otros temas que tie-
nen más relación con el totalitarismo o conlleva sólo a 
la defensa de las masas sin comenzar por el individuo. 
En respuesta a estas cuestiones totalitarias, se puede dar 
un panorama sobre aquellos momentos particulares de 
Emile Zola o de Gandhi, desde Miguel Ángel hasta Picasso,  
o de Robin Hood hasta Indiana Jones, poniendo énfasis 
en la exaltación de los personajes que debieron com-
batir un período o un enemigo que los obstaculizó, 
una historia que les fue adversa, asimismo por tener 
que luchar por ser adelantados a sus contemporáneos.  
En la mayor incredulidad que puede tener un espectador 
común en respuesta al cine que habitualmente conoce 
como aventurero o de taquilla, se esconden panoramas 
que pasan desapercibidos en medio de una aventura o 
de la ciencia-ficción, de los diálogos de Woody Allen, de 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2009). pp. 15-197. ISSN 1668-1673 95

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año X. Vol. 11.

la épica de John Ford, Henry King o Henry Hathaway, 
el drama para William Wyler o la comedia para Frank 
Capra, en las que las defensas a las libertades individua-
les, el concepto del sentimiento y de la razón estuvieron 
siempre presentes a través del concepto del hombre co-
mún en lucha contra el poder o de los sueños de victoria 
sobre la adversidad. Esto convierte a este cine, escena 
por escena, en mensajes directos para el espectador. 
Esto ha sido perdido debido en parte a la propia taquilla 
que las popularizó, que les jugó en contra a la hora de 
poder analizarlas, y por haber pertenecido, irremedia-
blemente, al cine de Hollywood.
A veces se puede demostrar que en 10 minutos de To-
dos los hombres del presidente (de 1976, sobre el caso 
de Watergate) de Alan J. Pakula, en Poder que mata 
(Network, sobre el problema de los ratings y la mafia 
en la televisión) dirigida por Sidney Lumet y escrita 
por el gran Paddy Chayevsky, se analizan conceptos 
que van más allá de ciertos parámetros, tan sólo en un 
cuarto de película, en diferencia de muchas otras que 
pretendieron ahondar estos temas en dos horas, en 
películas francesas o italianas que no pudieron com-
pletar el juego o el mensaje, sino estirando anécdotas 
de minutos a largas horas interminables de película. 
Demostraremos fielmente cómo en los lenguajes de 
cuerpo de Henry Fonda, Gary Cooper, Fredric March, 
Spencer Tracy o Anthony Quinn, se encuentran cuaja-
dos detalles psicológicos que pasan desapercibidos ante 
un espectador que los observa como simples historietas. 
Una vez le pregunté a Anthony Quinn en una charla 
a solas, por qué en su personaje de Paul Gaughin en 
el film Sed de vivir (Lust for life, 1956, dirigido por 
Vincente Minnelli), siempre interpretaba a su perso-
naje hablando despectivamente o de costado, no po-
niendo atención a los que lo rodeaban o señalando 
desde lejos a los objetos de los que estaba hablando. 
La respuesta de Anthony Quinn, luego de una sonri-
sa cómplice de saber que estaba respondiendo a algo 
muy sutil en su interpretación, obedecía a los muchos 
libros que había leído sobre el pintor (que me declaró 
que él mismo admiraba) y su interpretación, basada en 
conversaciones con el director Minnelli, de cómo debía 
expresarse en la vida real, alguien que pensaba como él. 
Nadie que pueda ver 17 veces este film por televisión 
en sus muchas emisiones, jamás podría interceptar 
este concepto o pensarlo como un detalle psicológi-
co identificable. En parte, la culpa estaría en el mis-
mo método del cine visto por cable en nuestros ho-
gares, y aunque siempre un método fabuloso, si, a su 
vez es enemigo del orden substancial del argumento 
de una película, de los perfiles de sus personajes, en-
trecortados por el zapping, o la sencilla razón de ver-
los expuestos en una aparato de televisión en el li-
ving de nuestra casa, a través de una sencilla presión 
de uno de nuestros dedos en un control de remoto. 
El instinto nos dice que es demasiado fácil este método para 
que el cerebro encuentre una idea ante tal fácil movimiento.  
He allí a lo que iremos a contar, a mostrar, a analizar, 
a través de múltiples diálogos de comedias como Not-
ting Hill o Front page (Primera plana, de Billy Wilder) 
desde Hugh Grant a Jack Lemmon, desde el romance 
hasta la nota del periódico más sensacionalista o audaz.  

En estas películas, los detalles están combinados a 
través de pequeños detalles de las frases del diálo-
go o del casting o elección de los personajes exac-
tos para interpretar el rol destacable que le combina.  
Podremos pasar desde la fabulosa escena en Gandhi 
(1982), en que el protagonista (interpretado por el ga-
nador del Oscar Ben Kingsley) sirve el té a sus amigos, 
mientras va sugiriéndoles sobre destacar la indepen-
dencia de la India sobre los británicos (que es la escena 
fundamental en la que esta independencia comienza a 
nacer y el espectador no la toma en cuenta), acaparán-
doles la atención por el simple hecho de estar sirvién-
doles el té mientras les habla. 
En pequeños detalles se sugiere la autoridad enfermiza 
del nefasto personaje de Ralph Fiennes en La lista de 
Schindler (1993) de Steven Spielberg, que no quiere to-
ser delante de una prisionera para no contagiarle su res-
frío, cuando dos minutos después ordena matar a una 
arquitecta a unos pocos pasos de allí; conoceremos los 
detalles psicológicos interpretados por el actor (que fue 
a un sitio especial de enfermos mentales para conocer 
sus obsesiones) hasta la manera en que se conforman en 
una mesa de restaurante los personajes de un drama o 
de una comedia de Woody Allen, que nos involucra en 
un lenguaje gestual y en posiciones del cuerpo, y que es 
lo que evidentemente nos muestra que está sucediendo 
en la acción, sin que esto se denote aún en los diálogos. 
En las fallas mecánicas de los relatos del director 
Stanley Kubrick, donde los mecanismos de una com-
putadora, de una pistola del siglo XVI, o de una 
máquina que expende gaseosas, pueden determi-
nar el destino de un individuo o hasta de un país. 
En las pausas de Marlon Brando, el ejemplo de lo que 
debe hacer una persona para sentir su propio pensa-
miento antes de enfrentarse en la vida, en el convenci-
miento de Miguel Ángel para pintar la Capilla Sixtina 
a pesar de las múltiples presiones del Papa Julio II que 
se la encarga o del arquitecto Bramante que lo conspira.  
La búsqueda del Santo Grial o del Arca perdida, pue-
den resultar ser las mismas misiones oníricas de la 
mitología griega, personajes que hacían de su propia 
vida su propia aventura para forjar sus personalidades. 
En el cine de Stanley Kramer descubriremos los comien-
zos en que el racismo se tocó por primera vez en el cine, 
o el Holocausto, o la matanza de animales o el matrimo-
nio interracial. En esas imágenes, en sus escenografías, 
en el movimiento de actores y en sus reacciones, están 
los detalles a seguir, a tener en cuenta, para observar 
en todas ellas una película completamente diferente. 
En el diseño de la imagen también encontraremos deta-
lles psicológicos particulares, en las pausas de grandes 
directores de cine como Wyler, Dmytryk, y el enorme 
David Lean, denotaremos un sentimiento o una aflic-
ción, en un abrazo o en una mirada de Henry Fonda 
interpretando a Abraham Lincoln o de Peter O´Toole 
en Lawrence de Arabia se encontrará un pensamiento o 
una acción decidida a seguir; tendremos una conducta 
o un estímulo, y dejarán de ser simples imágenes de un 
cine que entró de lleno en la publicidad y en un apogeo, 
aunque no efímero, que lo hizo perder la observación 
de sus grandes autores, directores y actores, que pusie-
ron como énfasis hasta en las secuencias más cortas de 
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‘Matar a un ruiseñor’ (1962), con Gregory Peck, sobre 
un abogado que defiende a un negro en una ciudad 
sureña norteamericana, o la lucha de un solo hombre 
dentro de doce hombres de un jurado, por deliberar la 
inocencia de un joven que realmente es inocente en 
‘Doce hombres en pugna’ (1957), filmada en un mismo 
ambiente de un jurado y tan sólo durante tres semanas. 
Esas fabulosas caras, el cine de los rostros y de las ex-
presiones, de las frases maravillosas y de los preámbu-
los visuales, que ahora, dicho así, podría dar a temer 
pensar que lo que realmente se ha mirado no fue de la 
manera exacta a como fue filmada, y que simplemente 
esas imágenes, aunque decenas de veces, sólo han pasa-
do delante de los ojos.

Una mirada a la red

Carlos Alberto Fernández

A esta altura de los acontecimientos ya podemos apre-
ciar que la internet está produciendo una serie de fenó-
menos que no habían sido previstos en sus orígenes y 
lanzamiento o, si lo habían sido, sus promotores se cui-
daron mucho de que no trascendiesen hasta el momento 
en que fueran difíciles de ocultar. Para realzar la impor-
tancia del nuevo medio –de por sí revolucionario–, se 
dijo que ayudaría a fundar democracias donde no las 
hubiese, que crearía nuevas relaciones económicas, ge-
nerando más puestos de trabajo, y, finalmente, que ele-
varía el nivel de vida de la población a escala mundial.
Un sistema tecnológico, en sí mismo, no es ni bueno 
ni malo, dependerá de la utilización que le dé el ser 
humano. En este aspecto tenemos miles de ejemplos, 
pensemos si no en la energía atómica o en algo más co-
tidiano, como la fotografía que, en palabras de Edward 
Weston “sólo con esfuerzo se puede obligar a la cámara 
a mentir: básicamente es un medio honesto…” 1 
A pesar de las pautas que nos van indicando la exis-
tencia de ciertos peligros en la red, se hace difícil cues-
tionarla porque los “nuevos profetas” reaccionan aca-
loradamente acusando de mentalidades retrógradas y 
reaccionarias a quienes lo hacen, indicándoles que son 
incapaces de apreciar el futuro.
Países hegemónicos como Alemania han iniciado cam-
pañas que, con una fuerte intención política, plantean 
la imperiosa necesidad de que todos los jóvenes de ese 
país deben familiarizarse, desde la escuela, con la inter-
net. En 2000 el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), 
con la anuencia del canciller Gerhard Schröder, difun-
dió, a través de grandes anuncios en la vía pública y en 
los medios, el eslogan Schulen ans Netz (Las escuelas 
a la internet), agregando la comparación de que Cristó-
bal Colón tuvo que viajar años para descubrir un nuevo 
continente mientras que los escolares alemanes “sólo 
necesitan para ello de una mañana en internet”.2

De otra manera también lo aseveró Clinton durante su 
administración y algunos de nuestros políticos y fun-
cionarios, que de tanto en tanto vuelven a esgrimir el 
argumento cada vez que deben responder a interrogan-
tes sobre educación en la Argentina. 
Visto superficialmente, nadie podría oponerse, porque 

casi sería como negar la importancia del teléfono. 
El pensamiento inmediato para concretar el objetivo es 
dilucidar la forma de obtener presupuesto para llenar 
las aulas de computadoras, a lo largo y a lo ancho del 
país, dejando de lado cuestiones estructurales, simples 
pero significativas, que pasan a tener su importancia in-
cluso cuando ya se posee el equipo, como por ejemplo 
la ausencia de energía eléctrica o de una red telefónica 
apta.
Pero sin llegar a estos extremos podemos hablar de la 
falta de espacio, la suspensión de clases por distintos 
motivos, el estado edilicio de los establecimientos de 
enseñanza, la renovación de libros en las bibliotecas es-
colares (cuando existen) y otras cuestiones semejantes, 
casi obvias, sobre las cuales no nos extenderemos aquí.
Si bien esto que hemos comentado es harto importante 
y convierte tan sólo en una expresión de deseo a estos 
utópicos planes, lo que tendría que preocuparnos aún 
más es para qué nos pueden servir las computadoras 
y su conexión a la internet, qué enseñanza deseamos 
ejercer con ellas y de qué manera, cuál es la filosofía 
de la red –si tiene alguna predeterminada o si se está 
gestando a través de los centros de poder político y eco-
nómico–, y a qué riesgos nos expone su empleo.
Marshall McLuhan murió en 1980, apenas vio el naci-
miento de las PC (como personal computer). Su famosa 
frase “el medio es el mensaje” fue tomada en su mo-
mento con poca seriedad y sus teorías se discutieron 
hasta el aburrimiento. Se dijo de él que era capaz de 
extraer conclusiones de donde otros solamente sacarían 
estadísticas o nada y que se propuso medir fenómenos 
que la mayoría consideraba imposibles de cuantificar. 
Cuando pronosticó que el mundo se transformaría en 
una “aldea global” y que el aprendizaje se produciría 
en “aulas sin muros”, era porque todavía no se había 
inventado la palabra “internet”, de lo contrario la hu-
biese empleado en sus definiciones. Hoy nadie se burla 
de MacLuhan y sus comentarios dejaron de parecerse 
a argumentos de películas de ciencia-ficción clase B. 
“Teniendo en cuenta que por medios no entiendo úni-
camente los mass-media, sino que mi definición de me-
dio incluye cualquier tecnología que crea extensiones al 
cuerpo humano y a los sentidos, desde el traje hasta el 
ordenador, y considerando que las sociedades siempre 
han estado más condicionadas por la naturaleza de sus 
mass-media que por el mensaje que transmiten, hemos 
de concluir entonces que cuando una nueva tecnología 
penetra en una sociedad satura todas sus instituciones. 
La tecnología es un agente revolucionario; lo comproba-
mos hoy con los medios eléctricos y lo mismo se hizo 
hace siglos con la invención del alfabeto fonético”, res-
pondía en un reportaje en 1973.3

El pensador canadiense nos ha dejado un mensaje terri-
blemente pesimista al sostener que la tecnología “está 
destruyendo completamente el mundo occidental” y 
“que no se puede vivir en el mundo interior del circuito 
eléctrico y mantener la letra escrita”.4

Fundamentalmente tenía en su mente a la televisión. La 
internet presenta una diferencia: podemos “responder”, 
podemos interactuar, podemos “seleccionar” nuestro 
“programa” de entre una variedad de posibilidades in-
finitas, mientras que la televisión nos reduce a simples 
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receptores. La internet puede actuar, aunque no siem-
pre, como un medio de comunicación completo, donde 
el receptor se convierte en emisor y viceversa.
Durante la década de 1960 se especuló mucho con que 
la televisión podía cumplir funciones educativas y cul-
turales, sobre todo como defensa discursiva cuando el 
medio era duramente atacado por sus efectos nocivos 
hacia los menores –comportamientos violentos y exa-
cerbación de la fantasía. De hecho se comprobó que 
el sistema televisivo era válido como vehículo para la 
enseñanza, aunque sólo se ocuparon de emplearlo para 
estos fines las emisoras públicas de algunos países y la 
UNESCO. Pero estos programas morían rápidamente de 
“inanición”, como el que elaboró el organismo interna-
cional para las poblaciones rurales de la India, inten-
tando enseñarle a los nativos como mejorar y rotar sus 
cultivos; pero pronto se acabó el presupuesto. 
Con la internet es mucho más fácil y barato poner conte-
nidos “en el aire” permitiendo que muchas instituciones, 
con recursos propios, puedan elaborar proyectos suma-
mente interesantes, como por ejemplo la digitalización 
de libros, que por su rareza o escaso interés editorial, 
jamás podrían estar en las manos de un lector o un estu-
diante “de a pie”. La internet es un mercado sumamente 
atractivo para todo tipo de producto, sea éste cultural 
o de otras características, porque los potenciales com-
pradores son cientos de millones; entonces, cualquier 
negocio es factible. No es novedad que en la red haya 
de todo: páginas de gente con buenas intenciones que 
aporta información errónea, diarios y revistas de todas 
las latitudes, variedad de ofertas comerciales (incluso 
títulos universitarios a elección), lugares para buscar 
amigos, pareja y “relaciones ocasionales”, educación a 
distancia, guías telefónicas, salas de conversación, arte, 
historia, ideologías y, por supuesto, pornografía.
Julio Mafud, en 1969 escribió un libro que fue best-se-
ller, a pesar de las críticas de algunos medios que se 
sintieron involucrados. Pasaron muchos años pero sus 
conceptos tienen vigencia: “Los medios masivos: TV, 
cine, periódicos, revistas, llevan al niño a controlar la 
conducta paterna. Antes de la influencia de estos me-
dios el niño tenía a la familia como fuente de todo. Era 
la ‘usina psicológica’, según la expresión de Teodoro 
Reich. Pero en la sociedad de estatus, es decir, en la 
sociedad argentina de hoy, los medios masivos saturan 
más al niño que a los propios padres”. Y más adelante 
agrega: “El niño en la sociedad de estatus se puede ver 
y calificar como ‘ser succionador’. Succiona con frui-
ción todo lo que lo rodea: a sus padres o a los objetos 
y a los afectos que le rodean. Como los elementos de 
confort que encuentra en el hogar le dan todo ‘fabricado 
y hecho’, su visión de la existencia se conforma dentro 
del ideal de no gastar energías ni hacer esfuerzos. Como 
junto a él o a ellos ‘no’ hay una larga fila de hermanos 
o hermanas menores que deben cuidar o custodiar, su 
vida se convierte ‘en un no hacer nada’. El tiempo del 
ocio para el niño argentino de hoy se convierte en la vía 
de escape: el ocio en una sociedad de estatus está esen-
cialmente vinculado a los símbolos de estatus. Toda la 
vida familiar gira sobre ellos: las interrogaciones giran 
sobre cómo deben ‘usarse’ esos elementos. Se discute 
sobre los programas de televisión que seleccionar. De 

cómo se debe compartir el automóvil familiar, si se tie-
ne, y de cómo se va a comprar si no se tiene, o de cómo 
se va a usar la nueva vestimenta. Como el niño, desde su 
posición de succionador, no percibe el esfuerzo que se 
realiza para el logro de los elementos de estatus, se hace 
la idea de que todo le llega como ‘dado’. Su conducta de 
succionador luego lo hará un gran buscador de estatus. 
Tratará de acumular objetos de confort para no salir de 
su destino de succionador”.5

Este libro está basado en la clase media urbana que, en 
su momento, era un estrato social mucho más amplio 
que en la actualidad –contradicciones de nuestro país. 
Si tomamos estos criterios de Mafud y los actualizamos 
con algunos agregados, podemos diseñar un panorama 
más completo. El niño y el adolescente pasan la mayor 
parte del día solos en su casa porque sus padres están 
trabajando. Tienen un fácil acceso a la internet a través 
de su propio equipo o el provisto por terceros. “Nave-
gan” bajo su propia intuición y “riesgo”. Lo hacen para 
completar una tarea escolar o bien para ocupar su tiem-
po libre. 
En la primera situación sus docentes, en muchos casos, 
no les indican con precisión dónde buscar. Apelan, 
lógicamente, a los buscadores electrónicos de la red. 
Colocan la “palabra clave” y, mágicamente, aparece el 
contenido que necesitan. Por la regla elemental del me-
nor esfuerzo, “cortan y pegan”. Si necesitan ilustracio-
nes, también las encuentran. Pero ¿Es ese el texto más 
adecuado? ¿Hay un análisis comparativo con otros? Si 
lo hubiese, ¿Sobre qué bases deben aceptar o descartar? 
¿Tiene el joven la suficiente información para tomar la 
mejor decisión? ¿Estas acciones son adecuadas para un 
correcto aprendizaje?
Cuando iba a la escuela primaria, y de esto ya han pa-
sado unos cuarenta años, mis maestras me prohibían el 
Simulcop (para los más jóvenes: era un librito encua-
dernado con espiral metálico que contenía figuras sobre 
papel de calco que correspondían a los temas a tratarse 
en tal o cual grado, que podían trasladarse al cuaderno 
presionando sus líneas con un lápiz por el dorso); que-
rían que los dibujos los haga yo, copiando, mal o bien, 
como pudiese. En la secundaria, mis profesores me en-
viaban a la biblioteca y los célebres –por esos años–, 
Resúmenes Lerú (libritos con síntesis de los contenidos 
de las materias), eran “palabras prohibidas”, a tal punto 
que muchos docentes, si los veían, los secuestraban y 
no los devolvían jamás.
Muchas cosas han cambiado y como docentes debería-
mos reflexionar si para bien o para mal, con qué nos 
quedamos de lo “antiguo” y qué adoptamos de lo “nue-
vo”.
Hemos tenido una formación netamente conductista, 
donde debíamos aprender lo que se nos indicaba, sin 
discusión, y donde los docentes dependían de un rígi-
do currículum elaborado por la “autoridad superior”. 
Así en un año nos dictaban “Educación democrática” 
hablando de “El tirano” y al año siguiente del “Com-
pañero General Juan Domingo Perón”. Terminábamos 
preguntando a nuestros padres si se trataba de la mis-
ma persona, porque no nos atrevíamos a insinuárselo 
al profesor. También adquiríamos “importantes” cono-
cimientos de historia a través de señores académicos de 



98 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2009). pp. 15-197 ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año X. Vol. 11.

apellidos como “Astolfi” o “Ibáñez” y supimos, gracias 
a ellos, que a Guillermo de Orange lo mataron de tres 
balazos en el pecho, aunque nunca nos quedó muy claro 
si fue un rey, un fabricante de gaseosas o ninguna de las 
dos cosas. 
Pero también tuvimos la suerte de pertenecer a una ge-
neración de espíritu inquieto e inquisitivo, que no se 
contentaba con los textos escolares. Y entre los docen-
tes había algunos muy generosos que hasta nos pres-
taban libros, se reunían con nosotros en el café y nos 
hablaban de José María Rosa, de Arturo Jauretche, de 
Ezequiel Martínez Estrada; nos inducían a asistir a las 
conferencias de Borges, a entender la filosofía con las 
clases abiertas de Francisco Romero, a revisar las letras 
de tango de Homero Manzi, a escuchar al “Cuchi” Le-
guizamón y al Dúo Salteño, la poesía de Jaime Dávalos 
y Manuel J. Castilla, a ver el cine de Visconti, Fellini y 
Saura, a comprender el rock desde las fuentes mismas, 
con discos de Mingus, Coltrane o Davis. Después vinie-
ron el miedo y el exilio; hasta el folclore fue subversivo, 
se prohibió “hablar a la quechua” y también el guaraní. 
Con nuestras experiencias y vivencias nos paramos aho-
ra frente a la internet y nos interrogamos ¿Para qué? y 
¿Cómo?
Como alguna vez escribió Spinetta: “Yo nunca voy a de-
cir que todo tiempo, por pasado, fue mejor; mañana es 
mejor”. La red es una herramienta increíblemente útil, 
fácil de usar y donde prácticamente está todo, pero no 
debemos permitir que nos reemplace. Para eso tenemos 
que hacer un esfuerzo extraordinario en el sentido de 
afirmar los contenidos de nuestras materias, generar 
nuestra propia bibliografía cuando la existente no nos 
convenza y actualizarnos constantemente. Tenemos que 
entrar al aula dispuestos a jugarnos en cada clase, es-
tar preparados para inducir a nuestros alumnos a que 
desarrollen sus propias inquietudes, para que liberen 
su capacidad de pensar “rompiéndoles” su cómoda 
existencia de “succionadores”, como decía Mafud. De-
safiándolos al debate, a cuestionar nuestras propias con-
vicciones y las de ellos. No podemos prohibirles que 
accedan a la internet, por el contrario, que la usen, pero 
con fino criterio de análisis; que comprendan que nin-
guna información es inocente, que toda es tendenciosa 
–en el más amplio sentido del término–, que enriquez-
can su juicio para que puedan discernir cada vez con 
más precisión. 
Todos hemos tenido demasiados docentes que venían 
a dictarnos sus fichas y descubrimos que eso no nos 
sirvió. No podemos (ni debemos) repetir esquemas, es 
necesario aceptar el nuevo desafío. Hay que alterar el 
“disco rígido” para que las “aplicaciones” comiencen 
a interactuar decidiendo qué graban y qué borran de él. 
Ambos discos, el nuestro y el del alumno.
El mundo de la internet no está regulado de ninguna 
manera, porque, según los defensores a ultranza del sis-
tema –que coinciden curiosamente con quienes contro-
lan la mayor parte de los recursos de la red; Microsoft, 
por ejemplo–, sería antidemocrático bloquear o evitar 
cualquier contenido. Toda persona debe poder hacer lo 
que le plazca, éste es el dogma imperante. Contra este 
precepto se revela la periodista alemana Susanne Gas-
chke(2) que citamos precedentemente: “Los niños tienen 

el derecho humano fundamental a que los adultos selec-
cionen previamente, para ellos, las informaciones. La 
tarea civilizadora de una sociedad consiste, justamente, 
en el costoso y complejo proceso de enseñanza, que es 
el que produce realmente al ciudadano en mayoría de 
edad intelectual”.
De cualquier manera se está muy lejos de que algún go-
bierno intente un recorte de la información que se ob-
tiene por la red, a riesgo de ser tildado de dictatorial. 
Pero ya hemos visto a través de la historia que aquellos 
que reclaman tolerancia en un momento se transforman 
en intolerantes cuando alcanzan el poder suficiente. Al 
respecto nos dice el historiador británico John Bagnell 
Bury (1861-1927): “El altar y el trono formaron una 
conspiración siniestra contra el progreso de la huma-
nidad” 6. No sería descabellado pensar que a alguien se 
le esté ocurriendo que en un futuro no muy lejano la 
internet se pudiera transformar en una especie de Gran 
hermano o Hermano mayor (Big brother), según las 
traducciones, al mejor estilo del pergeñado por George 
Orwell en 1984.
La aldea global que hoy representa la internet está impo-
niendo su propia cultura que tiene, obviamente, raíces 
anglo-sajonas. Cada vez que en la historia se ha produ-
cido un choque de culturas, una sucumbió. A veces ha 
triunfado la militarmente más poderosa, como cuando 
el macedonio Alejandro instaló la dinastía de los Ptolo-
meo en Egipto, o los españoles en América; en cambio 
Roma no pudo ni quiso culturizar Grecia, absorbió sus 
contenidos en detrimento de su propia cultura. No hay 
culturas mejores ni peores, sino distintas, por eso nos 
equivocamos cuando juzgamos a las orientales con ojos 
occidentales, lo hacemos desde puntos de vista y valo-
res diferentes.
La cultura de la internet ya está metamorfoseando la his-
panoamericana en general y los rasgos particulares de la 
argentinidad. Sin darle la importancia necesaria vamos 
permitiendo una lenta pero continua y persistente in-
vasión. En la internet se nos quitan las características 
de nuestra lengua, que se ha rebautizado como “espa-
ñol”; no existe un idioma “español”, nosotros hablamos 
el originario de Castilla, por ende, castellano. En Espa-
ña se hablan varias lenguas: gallego, catalán, vascuen-
ce… pero en ninguna región peninsular “español”. Nos 
quitan los acentos, nos suprimen la “ñ” (tal vez haya 
que cambiarle el nombre al ñandú, llamarlo “niandú” 
o para que mejor se comprenda, “avestruz sudamerica-
no”, porque si usamos la palabra “americano” se podría 
interpretar que corretea entre Nueva York y San Fran-
cisco). No nos dejan abrir los signos de interrogación y 
de admiración y nos denominan “latinos”, sin importar 
si somos cubanos de Miami, portorriqueños de Harlem 
o ucranianos de Oberá. Festejamos con más ahínco Ha-
lloween que el Día de la Tradición. 
Es cierto que estas intromisiones están teniendo éxito 
solamente en el ámbito urbano, pero es una cuestión 
de tiempo para que se difundan por el “país interior”, 
novedosa denominación que nuestros compatriotas co-
mienzan a utilizar para definir su ubicación geográfica 
(y cultural) dentro de un mismo Territorio Nacional.
El “saber ingenuo” que en nuestros estudiantes “crece 
mediante una acumulación que es sedimentación… ca-
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rece de todo método, de toda precaución encaminada a 
asegurar su validez, a contrastar su verdad…” 7 
¿Está entre nuestras obligaciones como docentes inten-
tar contrarrestar este saber ingenuo con un saber crítico, 
aunque no esté explicitado en los contenidos de nues-
tras asignaturas? ¿Es importante, para sus futuras activi-
dades en el campo profesional, que lo hagamos? 
Personalmente no me cabe duda. Creo que los estudian-
tes deben tomar conciencia (y no concientizarlos, que 
casi es como adoctrinarlos), de que lo más probable es 
que ejerzan su actividad en este país, que es el de ellos, 
con rasgos culturales propios que no deben perderse y 
que deberían conocer para poder apreciarlo en toda su 
magnitud. Retornaremos una y mil veces a aquello de 
que “no puede amarse lo que no se conoce”.
Al menos como yo lo entiendo, la internet es una herra-
mienta que debemos utilizar con inteligencia y cuidado. 
Es eficiente para acercar nuestros textos a través de una 
“aula virtual”, para comunicarnos con nuestros alum-
nos, individual o globalmente, para actualizar temáti-
cas, para tener la información de último momento… 
Pero debe ser nada más que eso, una herramienta, como 
también lo son las presentaciones electrónicas en Power 
point o un casete de audio o video. 
No podemos sucumbir ante la red y debemos guiar a los 
estudiantes en su empleo, como hacemos con nuestros 
hijos cuando empiezan a caminar, permitiéndoles andar 
pero sin dejar de observarlos para impedir sus caídas. 
Luego navegarán solos y tomarán sus propias decisio-
nes. Pero para poder hacerlo necesitamos nosotros es-
cudriñar el horizonte con atención para evitar que todos 
quedemos atrapados en la telaraña informática.

Notas
1 Citado por Sontag, Susan (1996), Sobre la fotografía, 
Barcelona: Edhasa.
2 Gaschke, Susanne (2000), diario Die Zeit, recogido por 
Kulturchronik, Noticias e informaciones de la Repúbli-
ca Federal de Alemania, Año 18, N° 
3 Bonn: Goethe-Institut, Inter Nationes. 
4 Entrevista a Herbert Marshall McLuhan. Casasús, José 
María (1974), Teoría de la imagen, Barcelona: Salvat 
Editores.
5 Mafud, Julio (1985), Los argentinos y el status, Buenos 
Aires: Distal S.R.L.
6 Bagnell Bury, John (1957), Historia de la libertad de 
pensamiento, Buenos Aires: Ediciones Populares Ar-
gentinas.
7 Romero, Francisco (1975), ¿Qué es la filosofía?, Bue-
nos Aires: Editorial Columba.

Construcción y memoria. Palermo a través 
de su patrimonio

Carla Ferrari

La exhibición “Construcción y memoria. Palermo a tra-
vés de su patrimonio” se desarrolló del 19 hasta el 30 
de noviembre de 2007. La misma tuvo lugar en el Museo 
de Arquitectura. Av. Del Libertador 999 (1425) Buenos 

Aires, Argentina; con el apoyo del Instituto Filadelfia-
ESEADE y Starnova Group.
La muestra fue curada por Josefina Lynch, Carla Ferrari 
y Lucia Seijo; la misma se presentó como proyecto de 
tesis de grado de la Carrera de Curaduría de Arte. 
El objetivo de esta exposición fue armar un centro de 
interpretación para realizar el rescate de la memoria del 
edificio ubicado en Arévalo y Nicaragua; construido por 
Valentín Brodsky, inaugurado en 1927 como Asilo Ar-
gentino de Huérfanas Israelitas. 
Se puso énfasis en la puesta en valor de la historia del 
inmueble, teniendo en cuenta las funciones que ha teni-
do dicho edificio en la comunidad. 
Partiendo de la historia del edificio se intentó difundir 
la excelencia del patrimonio arquitectónico de nuestra 
ciudad; creando así una conciencia para cuidar y prote-
ger el patrimonio cultural argentino. 

Guión curatorial
“El recuerdo configura nuestros vínculos con el pasado; 
las maneras en las que recordamos nos definen en el 
presente”. (Andreas Huyssen)
Cuando hablamos de patrimonio, nos estamos refirien-
do a algo que posee valor tanto por su materialidad, 
como por ser testimonio presente de tiempos pasados. 
Lo material es aquello que actúa como referencia, aque-
llo que nos hace recordar y ser conscientes de lo que 
no podemos ver. Aquí radica su importancia, su poder 
evocativo.
El objeto trasciende su materialidad. En el momento en 
el que nos ponemos en contacto con su historia, su va-
lor se manifiesta. Recordando reconocemos su propósi-
to y de esta manera lo que parecía lejano se nos vuelve 
propio. Aunque no ocurra de manera evidente, el patri-
monio es eso que vincula nuestro pasado con nuestro 
presente. 
Entonces, debemos tener en cuenta que lo material por 
sí solo carece de valor. El patrimonio se configura en la 
fusión de lo tangible y lo intangible. A través de esta 
conexión es que debemos plantearnos nuestra forma de 
vivir el presente: rememorando el pasado y construyen-
do así nuestra identidad.
El objetivo de esta exposición es armar un centro de 
interpretación para realizar el rescate del Asilo Argen-
tino de Huérfanas Israelitas. Este edificio permaneció 
en silencio y es hoy nuestra responsabilidad devolverle 
la voz. En él, muchas niñas encontraron la contención 
necesaria frente las adversidades que les deparó la vida. 
El Asilo funcionó como agente social; fue un hito para 
la comunidad argentina y hoy expresa su pasado contri-
buyendo a la conformación de la identidad, la historia y 
la realidad del barrio de Palermo.
Está en nosotros descubrir, reconocer y respetar aque-
llos edificios y lugares que contengan un valor históri-
co. Esto implica que es nuestra responsabilidad cuidar 
y fomentar la preservación del patrimonio. Como indi-
viduos y como sociedad necesitamos del pasado para 
construir y anclar identidades y más importante aún, 
transmitirlas a las generaciones futuras.

Sobre el Asilo Argentino de Huérfanas Israelitas
Uno de los principales factores de cambio que dio lugar 
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a la transición desde la Argentina tradicional a la mo-
derna fue la inmigración. La europeización del país y la 
modificación del carácter nacional se tradujeron en una 
política inmigratoria abierta. A raíz de la inestabilidad 
que produjo la Revolución Industrial y las persecuciones 
en países como Rusia, en 1881 la Argentina recibió el pri-
mer contingente de inmigrantes judíos europeos. Lejos 
de cumplirse el ideal de un nuevo comienzo, los inmi-
grantes sufrieron por la falta de trabajo, hogar y comida.
Así es como se creó la Sociedad de Damas de Beneficen-
cia que tenían como objetivo ayudar a los más necesita-
dos dentro de la comunidad judía. Teniendo en cuenta 
la llegada al país de niñas abandonadas que caían en re-
des de prostitución, y que había niñas que no podían ser 
mantenidas por sus familias, se estableció una política 
social que transformará la dura realidad del momento.
El Asilo Argentino de Huérfanas Israelitas funcionó 
como contenedor y educador para muchas niñas y jóve-
nes. Las asiladas recibían enseñanza del idioma hebreo 
mientras que la instrucción primaria les era impartida 
en escuelas de Estado. Gratuitamente ofrecían sus servi-
cios médicos clínicos, odontológicos, etc., para asegurar 
la salud de las jóvenes. Existían talleres de costura, bor-
dados y lencería en general. Las labores confeccionadas 
en dichos talleres se ponían a la venta durante querme-
ses tan habituales por aquellos tiempos. Se enseñaba, 
además, dactilografía, idiomas y encuadernación con el 
fin de que las egresadas tuvieran un oficio que les per-
mitiera acceder a un trabajo digno. Por otro lado, tam-
bién se pensaba en actividades recreativas realizando 
paseos y visitas a diferentes lugares. 
Las asiladas que no eran huérfanas, eran visitadas una 
vez por mes por sus familias y una vez al año pasaban el 
día entero en sus hogares.
En 1953, se creó La Escuela Normal para Maestras de 
Religión y Hebreo. Las asistentes provenían en gran 
parte del interior del país, el asilo, por lo tanto, las al-
bergaba a cambio de una cuota mensual otorgándoles 
alojamiento y comida diaria.
A mediados del siglo XX, tras el afianzamiento de los 
inmigrantes, bajó notablemente el número de huérfanas 
y asiladas. A partir de las nuevas ideas, el modelo de 
institución se modificó y se tomaron decisiones ade-
cuadas para la reinserción de las niñas en la sociedad 
para lo cual se adoptaron tres medidas: las niñas podían 
emigrar a Israel, ser adoptadas o retornar con algún fa-
miliar. 

Cronología del Asilo Argentino de Huérfanas Israelitas
1919: Inauguración del Asilo Argentino de Huérfanas 
el día 25 de agosto que es dirigido por la Sociedad de 
Socorros de Damas Israelitas.
1922: Adquisición del terreno comprendido entre las 
calles Arévalo, Dorrego, Soler y Nicaragua que estará 
destinado a ser la nueva sede del Asilo de Huérfanas.
1923: Llamado a concurso para la realización del edifi-
cio y elección del proyecto del Arquitecto Valentín M. 
Brodsky.
1927: El Señor Presidente de la Nación Doctor Marcelo 
Torcuato de Alvear, junto a su esposa Regina Pacini y 
autoridades, inaugura las instalaciones del nuevo edi-
ficio.

1943: Celebración de las Bodas de Plata del Asilo de 
Huérfanas.
1945: Adquisición de un establecimiento en la locali-
dad de Gral. Belgrano, Calamuchita, Provincia de Cór-
doba, destinado a lugar de esparcimiento y colonia de 
vacaciones para las niñas.
1951: Apertura de un Hogar de Tránsito para la Mujer 
Adulta.
1953: Ofrecimiento de albergue hogareño para Maestras 
de Religión y Hebreo dependientes de la Congregación 
Israelita de la República Argentina.
1960: Venta de la propiedad de la calle Arévalo. Adqui-
sición de un nuevo edificio en la calle Villanueva 1361. 
El Asilo de Huérfanas Israelitas pasa a llamarse Hogar 
de Niñas.
1980: El Hogar de Niñas cierra sus puertas.

Historia del edificio
En el año 1922 La Sociedad de Damas Israelitas com-
pra el terreno situado entre las calles Arévalo, Dorrego, 
Soler y Nicaragua, con el objetivo de trasladar el Asilo 
Argentino de Huérfanas Israelitas fundado en 1919 en 
la calle Curapaligüe 750. El edificio fue utilizado como 
asilo hasta 1960 momento en que fue adquirido por un 
particular que instala La Asociación Armenia de la Re-
pública Argentina. Esta asociación tuvo como propósi-
to ser un centro cultural comunitario. En 1971 paso a 
manos de la empresa Transportes Atlántida S.A.C. de 
la Línea 57 de colectivos de mediana distancia. La edi-
ficación, abandonada por dos años, es adquirida por el 
Grupo Starnova quien se ocupa de realizar el proyecto 
Livehotel.
Hacia el año 1923 el arquitecto Valentín M. Brodsky 
gana el concurso para la construcción del primer edi-
ficio, este mismo arquitecto es quien, años más tarde, 
construiría el conocido Hotel Alvear de la ciudad de 
Buenos Aires. 
El edificio del Asilo, finalizado en 1927, consta de tres 
pisos. Construido con materiales de excelente calidad, 
presenta características neoclásicas, propias del eclec-
ticismo de principios de siglo. Posee una planta en 
forma de herradura, abriéndose un patio en el centro 
de la misma. Que a su vez da a un parque de grandes 
dimensiones. 
Siguiendo el modelo arquitectónico elegido, la fachada 
exhibe diversos recursos estilísticos. En el primer piso 
se pueden observar arcos de medio punto, no así en los 
pisos superiores. En su conjunto representa la respuesta 
arquitectónica a una necesidad social para la cual fue 
emplazado. Cada espacio expresa su funcionalidad: en 
planta baja el comedor, la cocina y las salas de oficio; en 
el primer y segundo piso grandes pabellones utilizados 
como dormitorios e importantes baños equipados con 
lavabos, duchas y bañaderas. 
La elección de materiales nobles en revestimientos, ta-
les como mármoles, maderas y bronces, transmiten per-
durabilidad, sobriedad y solidez. Lo mismo que los de-
talles, a cargo de maestros artesanos. Un buen ejemplo 
resultan ser los vitreauxs ubicados en el hall principal y 
en la caja de la escalera. 
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El guionista frente al desafío de un 
reality show

Laura Ferrari

Desde hace 3 años consecutivos me desempeño como 
Directora de Guión del programa Latin American Idol, 
que produce Fremantlemedia S.A. (Empresa de compra-
venta y producción de formatos televisivos comerciali-
zados internacionalmente), y que se emite por la panta-
lla de Sony Entertainment Television para toda Latino-
américa. 
Recuerdo todavía el momento en que el productor ge-
neral del proyecto para Latinoamérica me convocó a su 
oficina, me comentó de qué se trataba y me preguntó: 
“¿Te le atrevés” a la dirección de guión de este formato? 
Obviamente, dije que sí. 
Y la verdad es que en ese momento no tenía mucha idea 
de dónde me metía. Formada como profesora de Letras, 
especializada en dramaturgia y centrado mi trabajo pro-
fesional en la escritura de obras de teatro y guiones para 
cine y para televisión de ficción, sabía que me había ti-
rado de cabeza en un mundo nuevo, para el que ninguna 
escuela me había preparado. Era consciente de que iba a 
tener que aprender a nadar en él para no hundirme.
Como espectadora y como profesional conocía la exis-
tencia de los reality-shows y sabía también que estaban 
imponiéndose en la televisión (medio masivo de co-
municación por excelencia del siglo XX y XXI), a nivel 
mundial. 
Estos “espectáculos de la realidad” inundan el medio y 
se jactan de trabajar con emociones verdaderas, no fic-
cionadas; personas y no personajes; realidad vs. ficción. 
La gama que tocan es tan vasta como la vida misma, por-
que se basan en la vida misma. Desde programas de con-
cursos hasta pruebas que suponen llegar a los propios 
límites; desde encierros donde las pasiones primarias 
de los seres humanos estallan hasta esa cerradura in-
discreta que permite que el público -con verdadero afán 
voyeurista- fisgonee, se meta, opine y controle a través 
de sus votos las vidas y destinos de los participantes… 
Están, son parte del mercado y nadie puede dudar que 
cada vez se instalan más en el medio, puesto que –ade-
más- tienen un valor indiscutible: funcionan en todos 
lados, son rentables.
Por eso se habla de formatos: estructuras de programa 
con determinado objetivo, que se adaptan a la modali-
dad de cada país pero siguiendo un determinado rumbo 
ya trazado por el creador del formato en cuestión. 
Cualquier espectador medianamente leído, inevitable-
mente, al enfrentarse con un reality show, rememora la 
novela “1984” de George Orwell de la que hereda su nom-
bre uno de los realities más convocantes: El Gran Herma-
no (Big Brother), que sugiere –al igual que lo que sucedía 
en la novela- la pesadilla más atroz que un hombre pueda 
atravesar: el control totalitario por parte de alguien supe-
rior, el dominio, el encierro, la sumisión total. 
En el film The Truman Show (1988), este control se 
mostró hasta el paroxismo: un ser nace, crece, trabaja, 
sueña, vive, existe en un mundo ficcionado por otros y 
su vida es seguida por millones de televidentes en todo 
el mundo. 

La película Matrix, otro ejemplo en donde –podríamos 
decir a manera borgiana o de Calderón de la Barca- se 
planta la paradigmática obsesión humana: la vida no es 
más que un sueño, existimos en la pesadilla de otro que 
nos sueña. Controlados en este caso por una mega com-
putadora que usa a los humanos como fuente de energía 
y la invitación más cruel: “Bienvenidos al desierto de 
lo real”. 
La pantalla chica no dudó en hacerse eco de estas pro-
puestas. Y las llevó aún más allá: comenzaron a existir 
los talk-show: gente común que expone frente a una cá-
mara y millones de espectadores sus secretos más ocul-
tos, sus miedos, sus fobias, sus enojos. Ya no actores: 
personas como usted o como yo que se desnudan ante 
la mirada indiscreta de otros y logran que el espectador 
mire el sufrimiento sin compadecerse (atrás quedó, la 
bendita mimesis) ya que en un punto no se sabe si esto 
que sucede es real o mentira. Este pensar que quizás sea 
una ficción el dolor real, nos aleja –sin dudas- del dolor 
propio, lo mediatiza, lo hace show. 
Y aquí, como en todo reality, aparecen dos polos: por un 
lado un “otro” que se expone a miradas, opiniones y crí-
ticas de los demás (el espectro es amplio: necesidad de 
sacar afuera lo que duele o pesa como mochila de plomo 
hasta la exhibición promiscua total con tal de conseguir 
el soñado minuto de fama); o también podríamos pen-
sar: comenzar a existir en la mirada de los otros, aunque 
sea un rato y con un control remoto de por medio, que 
tiene la inmensa habilidad de hacernos aparecer o des-
aparecer. Pero, junto a éste que se expone, está “el otro” 
que mira, que espía esta exposición. Y no sólo espía: 
tiene el poder de construirlo o de destruirlo a través de 
su voto: es el espectador el que decide quién se queda y 
quién se va. El que tiene la totalitaria facultad de poder 
hacer “desaparecer” a quien no le guste. Desaparecen 
sin más, al programa siguiente ya nadie los recuerda. 
Y claro está, el espectador se siente, de verdad, podero-
so y decisivo en la construcción o en la destrucción del 
sueño del que se expone e ingenuamente gasta su dine-
ro llamando o enviando mensajes de texto, sin pensar 
en el tremendo negocio que implica –para algunos- su 
supuesto poder.

Pero, hay realities y realities
En el caso del que hablo, Latin American Idol es un 
reality de búsqueda de talento musical. Búsqueda de 
un nuevo ídolo pop de la canción latina como reza el 
slogan. Un exitoso formato que le cambia, sin dudas, la 
vida al ganador puesto que le lanza una carrera musi-
cal… qué suceda o hasta cuándo se imponga este recién 
votado ídolo depende sin dudas ya no del programa 
sino del muchacho o muchacha en cuestión. Algunos 
ganadores de realities musicales, votados por millones 
de personas, desaparecen sin pena ni gloria ni bien ter-
mina el programa; otros ni siquiera ganan, como es el 
caso del español David Bisbal que salió segundo, pero 
se imponen en el mercado vendiendo millones de co-
pias y coleccionando discos de oro y de platino.
En este formato no se exhibe la convivencia, se pretende 
encontrar un talento.
Pero no estamos aquí para hablar del programa sino para 
ver cuál es la tarea de un guionista en este programa.
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Lo primero que tenemos que aclarar es que mientras en 
la ficción se parte de un guión, en un reality (lo mismo 
sucede en los documentales) se llega a un guión. Y se 
llega después de encontrar lo que encontramos, lo que 
la realidad nos da.
El guionista se convierte así, simultáneamente, en un 
productor creativo, un productor periodístico, alguien 
que puede mirar de conjunto e imaginar la totalidad 
del programa, y alguien que puede inducir o provocar 
determinadas situaciones que nos sirvan para generar 
momentos televisivos, que es lo que se busca.
Como Directora de Guión de Latin American Idol, las ta-
reas que de mí dependen –y si las cuento, es para darles 
un tip a quienes tienen que enfrentarse como guionistas 
al desafío de los realities- pasa por diferentes momentos:

1. La preproducción artística de la temporada. Esto es 
fundamental. Son programas que se piensan para varias 
temporadas. Es imprescindible, por lo tanto, saber qué 
va a diferenciar –estéticamente hablando- a cada una, 
más allá de las diferencias de los participantes que se 
presenten. Por ejemplo, en la primera temporada que-
ríamos dar idea de multitud ya que había que mostrar 
cómo se imponía este programa. En la segunda, empe-
zamos a focalizar en algunos personajes y a hacerles el 
seguimiento. En la tercera, las historias de los chicos 
fueron protagónicas desde el arranque: salimos a buscar 
historias de vida interesantes, además de buenos can-
tantes y a meter cualquier rincón del continente en el 
programa, hablar de las ciudades, de los pueblos perdi-
dos, de los sueños de gloria que cualquier muchacho en 
cualquier lugar puede tener.
2. Una vez delineada la preproducción artística, es decir 
saber qué queremos contar en este ciclo, salimos a la 
gira de Latin American Idol, ya que como dije al princi-
pio del presente artículo, es un programa pensado para 
toda América Latina. Es el primer programa en la TV 
del continente que tiene esta característica y tenemos 
el orgullo de producirlo en Argentina. Viajamos por 
varias ciudades latinoamericanas que son sede de las 
audiciones en las que se presentan decenas de miles de 
cantantes (y otros que podríamos llamar anticantantes, 
freaks, desafinados, ridículos, disfrazados –algunos se 
presentan ex profeso así sabiendo que son los que van 
a darnos los preciosos momentos de humor”). Viajar 
supone encontrarse con diferencias, ya Latinoamérica 
es muy variada. Entonces partimos de estudiar la histo-
ria, la geografía de los países que recorreremos y que de 
manera muy resumida los conductores contarán en los 
copetes, que son escritos por los guionistas. En la gira, 
entonces, comienza quizás el trabajo de guión más sacri-
ficado y más precioso. Los muchachos hacen fila desde 
muchos días atrás, han venido desde muy lejos, muchos 
desde otros países. Han llegado de las maneras más in-
sólitas: a dedo, en micros tras día de viaje, en avión los 
más pudientes, atravesando zonas difíciles, en carava-
nas… como pueden. Cada uno con su historia de vida, 
cada uno con sus sueños, con su utopía. La madrugada 
encuentra al equipo de guión y producción periodística 
recorriendo las colas, observando, buscando, charlando 
con ellos, detectándolos. Esta primera y exhaustiva re-
corrida artística hace que encontremos tesoros. Difícil-

mente se escapen a una buena mirada personajes e his-
torias atractivas. Detectamos por ejemplo, a una madre 
que fue una vedette de cierta fama y reputación atrevida 
intentando “vendernos” como ídola a su hija defectuo-
sa y limítrofe; al muchacho que se siente atrapado en 
un cuerpo de hombre cuando en realidad su corazón 
es el de una mujer; a una niña que atravesó 16 opera-
ciones para poder caminar, absolutamente defectuosa y 
hermosa, que sueña con cambiar “un poquito” la idea 
que se tiene de un ídolo pop; al hijo de un famosísi-
mo candidato presidencial mexicano asesinado a punto 
de ganar la presidencia; a una joven monja de clausu-
ra que duda entre entregarse definitivamente a Dios o 
transformarse en la nueva Madonna y ha conseguido 
un permiso especial para probarse… y así otras cosas. 
Detectamos disfrazados, historias de vida, profesiones 
increíbles para mostrar como, por ejemplo, maquillado-
res de cadáveres. Detectamos verdaderas odiseas para 
llegar a destino, chicos que vienen de un pueblo indio 
de 500 habitantes que todavía andan a caballo y no tie-
nen comunicación. Transformistas, transexuales, tradi-
cionales y osados… Detectamos gente, en una palabra, 
que nos interesa para mostrar en el programa. Luego 
de la espera, absolutamente todos son audicionados en 
carpas en las que productores musicales los escuchan. 
Los guionistas ya marcamos a algunos de los detectados 
cuyas historias pueden impactar en el programa. Pero 
ahora recorremos las carpas para que ningún cantante 
excelente quede afuera; ningún cantante espantoso que-
de afuera; ningún personaje extraño quede afuera. Esto 
es lo que buscamos, en partes iguales. Y habilidades: 
el que pueda cantar en zancos, el mago, malabaristas, 
imitadores, acróbatas, etc. Los participantes que consi-
guen su pase a una audición de productores musicales 
responderán un cuestionario escrito. 
3. El cuestionario: antes de partir a cada destino fue con-
feccionado por el equipo de guión. Preguntas sencillas 
que nos permiten detectar mejor lo que queremos en-
contrar: nombre, edad, lugar de donde vienen, a qué se 
dedican, qué fue lo mejor que te pasó en la vida, qué fue 
lo peor, composición familiar, profesión, hobbies, fobias 
o miedos. Una vez que todos llenan estas entrevistas, las 
revisamos y empezamos a encontrar pequeños tesoros a 
la hora de construir los personajes.
4. Las entrevistas orales: todos los que superen positi-
vamente la audición de productores musicales pasan a 
ser escuchados por el jurado. Previo a esto, el equipo 
de guión les hace una entrevista oral, mucho más larga. 
Son alrededor de 200 muchachos por país con los que 
estamos entre 15 o 20 minutos (a veces más), conversan-
do, de manera aparentemente informal, sobre sus vidas. 
Los datos que obtenemos son los que van a abastecernos 
de historias durante todo el programa. Una síntesis de 
estas historias de vida es escrita para pasarle al jurado 
y también la sugerencia de preguntas que puedan gene-
rar buenos momentos de “aire”, es decir, televisivos. De 
manera tal que al entrar el participante a su audición, 
los jueces ya tienen una idea de quién es el muchacho o 
muchacha que tienen enfrente. 
5. Producción de segmentos artísticos en las audicio-
nes y sala de espera: mientras los participantes esperan, 
después o antes de que canten, somos los guionistas los 
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que generamos actividades y entrevistas informales en 
la sala de espera, en las hot-sits (sillas calientes, lugar 
en el que de a 5 participantes esperan con nervios su 
momento de entrar) y la salida posterior a la audición 
donde cuentan lo sucedido. Somos los guionistas los 
que nos acercamos a los padres, amigos, fans que los 
apoyan, y les hacemos entrevistas que después puedan 
ser editadas, cuando mostremos la audición de cada 
participante. También es guión el que elabora determi-
nadas réplicas agudas, mordaces, irónicas o buenas que 
los jurados pueden o no utilizar, según su necesidad.
6. La decisión de historias a producir: la noche, en la 
gira, no es para dormir. El equipo creativo, producto-
res y guionistas nos juntamos para decidir qué historia 
vamos a producir. Adónde viajaremos al día siguiente 
para mostrar el mundo del participante. Esto supone 
todo una decisión orquestal, teniendo en cuenta que 
vamos a mostrar historias de vida y pueblos de mucha-
chos de varios países pero para un único ciclo: luego, 
las historias deben ser coloridas, diferentes: pasar de la 
emoción al humor, al sarcasmo, a la compasión.
7. El regreso a Buenos Aires del equipo de gira. La de-
cisión de qué vamos a mostrar. Un mes de gira tocando 
diferentes ciudades latinoamericanas, con jornadas de 
trabajo de 14 ó 16 horas. Un mes agotador. Pero el re-
greso es mucho más agotador pues de las miles y miles 
de horas que se han grabado, tenemos que hacer 5 pro-
gramas de no más de 48 minutos de duración ¿Qué se 
elige? ¿Qué y cómo se muestra? Es labor del equipo de 
guión. Prácticamente hacemos una edición “en papel” 
sobre la que después trabajarán los editores, postpro-
ducción. Y al tener formulados los 5 bloques de cada 
programa, vemos qué falta y hacemos las uniones: gene-
ralmente a través de offs de los conductores, o con sepa-
radores que encontramos de las perlitas que grabamos 
en la gira. Este es el momento de laboratorio del guión. 
Recortar unas 1000 horas de grabación de cada país en 
48 minutos. No es fácil y –como siempre sucede a un 
guionista- implica tomar decisiones, a veces difíciles. 
8. El momento del aire: cuando el programa comienza a 
salir al aire para 24 países latinoamericanos, los prime-
ros capítulos, los de la gira, ya han sido hechos, están 
grabados. Luego viene el momento de la eliminación 
del teatro. De cien finalistas, quedarán 30. A partir de 
este momento, los programas irán en simil vivos, pri-
meramente, y vivos al final. En este momento, la tarea 
de guión es la producción de los tapes con testimonios 
de los participantes que van superando las pruebas. 
Muchos testimonios, muchos tapes. No hay que repe-
tirse. Permanentemente hay que estar buscando nuevas 
estrategias. Y a veces, para dinamizar los programas, 
momentos de ficción: pequeñas historias inventadas y 
protagonizadas por jurados, conductores o participan-
tes que permitan distender la tensión creciente de las 
pruebas a las que son sometidos.
Como síntesis, el trabajo del guionista en un reality show 
es arduo, agotador y muy creativo. El gran público su-
pone que un guión son las frases que los actores dicen. 
No sólo es esto: en el caso de los realities muchas veces 
lograremos que digan lo que queremos que digan pero 
las más, tendremos que conseguirlo a través de la in-
ducción, de la preparación, sin que se den cuenta. Cada 

pregunta encierra una respuesta. Entonces, si quiero o 
necesito que el participante diga tal cosa se la tengo que 
preguntar de tal manera. Es un trabajo mano a mano con 
la producción y la dirección artística. 
Mi balance en estos tres años es sumamente positivo. 
He logrado conocer mundos y encontrar personajes im-
pensados. Algunos, ni en un momento de borrachera o 
de iluminación los hubiera podido crear. Aparecen es-
tos personajes que cuando un guionista los inventa, a 
él mismo le surge la pregunta: “¿no será mucho?”. Les 
aseguro que no es mucho. La realidad supera a la fic-
ción. Pero la ficción poetiza y metaforiza a la realidad. Y 
tenemos que entender que estamos guionando una rea-
lidad. Estamos mostrando a chicos entre 15 o 27 años 
que tienen sueños y que se juegan por ellos. Estamos 
mostrando la ilusión de triunfar. Estamos generando 
una manera más de mostrar el talento. Estamos contan-
do historias de vida… 
Y cada vez que se cuente una buena historia de vida 
(real o de ficción) nuestra tarea estará cumplida. Porque 
de esto, ni más ni menos, se trata escribir un guión.

Fiat Lux1. Reflexiones y propuestas sobre 
la vida en las aulas

Martín Fridman

Somos, nosotros los docentes que rondamos los 40, hi-
jos directos de los fundadores del oficio de Diseñador 
Gráfico en la República Argentina, algunos nos dieron 
la vida en la Universidad de Buenos Aires, otros tantos 
desde lo que publicaban en libros y revistas especializa-
das. Podríamos mencionar, entre tantos otros, a Daniel 
Wolkowicz, Olcar Alcaide, Sergio Manela, Rubén Fon-
tana, Alfredo Saavedra, Carlos Fracchia…
Maestros muchos que se asesinarían entre sí a punta de 
Helvéticas y grafismos, que nos formaron con su decir, 
hacer y proceder y que más allá de sus ideologías nos 
han dejado cierta manera de pararnos ante el planteo de 
una nueva pieza gráfica.
Planteo que comienza por una serie de interrogantes y 
motivaciones antes de emprender lo que hoy los alum-
nos suponen que es la búsqueda del botón mágico que 
los aleje de las tinieblas para que mágicamente se haga 
la luz.
¿Qué es diseño? ¿Qué es diseñar? ¿Por qué diseñamos? 
¿Para quién diseñamos? ¿Quién nos pide diseñar? 
¿Cómo diseñamos? ¿Qué debemos diseñar?
Aquellos próceres del diseño vernáculo hacían hincapié 
en algo que parece una perogrullada pero que de tiempo 
en tiempo es necesario refrendar en la ecología de las 
aulas: “Pienso, luego diseño” (gracias Descartes).
A veces tengo la sensación que hoy por hoy el diseño 
de la comunicación visual (al menos para muchos de 
los estudiantes) es la generación de piezas “relindas”, 
vacías de contenido pero totalmente cool como para 
colgar en la paredes de nuestros hogares (tal como le 
preguntaba Gasalla a Juan Acosta en su parodia de Ama-
lita de Fortabat).
Muchos de los que se adentran en el diseño parecería 
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que quieren emular a Tommy (aquel joven ciego, sor-
do y mudo que se convierte en una estrella del pinball, 
cuando en su adolescencia descubre su talento en el 
pinball con el que se convierte en ídolo de la juventud y 
en una especie de nuevo Mesías. -Tommy, dirigida por 
Ken Russell. Música de The Who, 1975-).
Aquel pinball idiotizante (aunque maravilloso y diver-
tido) hoy lo reemplaza la “divina manzanita”, que es la 
culpable de nuestros errores (que se colgó, que no im-
primió, que no la sé usar, que el color que yo vi no salió, 
que la tipografía era otra y no se qué pasó) y dejamos de 
a poco de pensar y buscar alternativas.
Celebro que cada uno tenga su pinball personal que 
hayan dejado atrás la artesanía y la orfebrería que de-
bíamos emplear cuando cortábamos y pintábamos ti-
pografías romanas en cuerpo 24, pero no celebro que 
bajemos hoy fuentes tipográficas por el sólo hecho de 
tener millones y no poder distinguir una Baskerville de 
una Avant Garde (estamos perdiendo el sentido del ojo. 
Y no podemos tener diseño en nuestro ser si no adies-
tramos el ojo).
Pero con tanto “relativismo” todo da igual. Y quiero que 
me vean y me miren aunque no tenga nada que decir 
(debe ser el mismo criterio por el cual no importa si 
tengo faltas ortográficas o me como los acentos. Total, 
se entiende igual).
Los que amamos el oficio del diseño y más aún lo que 
amamos la tarea de continuar la tarea de nuestros maes-
tros, no podemos permitirnos que el alumno sólo funda-
mente su labor por su habilidad ante la “pantallita”, por 
el mero gusto o por lo que produce en el tiempo que le 
sobra entre el mensaje de texto y el chat.
Mi primer maestro de diseño, un personaje muy conoci-
do, reconocido y asiduo visitante de esta casa de estudios 
lo primero que me dijo (a fines de los 80) fue que “el dise-
ño es un plan mental” y en una de mis primeras lecturas 
sobre la Bauhaus, Herbert Bayer afirmaba algo así como 
que “el diseño empieza por el ojo, sigue por el cerebro y 
se expresa con la mano”. Esas dos afirmaciones confor-
maron mi credo y mi guía: curiosidad, búsqueda, infor-
mación, investigación, planificación, pensamiento…
Estas palabritas deberían estar selladas en la frente de 
los que se acercan a estas disciplinas proyectuales.
El día que un afiche deje ciego a un transeúnte (no creo 
que falte tanto) o el día que una organización quiebre 
porque no comunica lo que quiere que la gente entienda 
(tampoco creo que falte tanto) entenderemos que el pro-
ceso de diseño no es estudiar poco, producir lo necesa-
rio y que mi super notebook y lápiz óptico resuelvan lo 
que yo no quiero resolver.
Este es el desafío para que nunca le suceda al diseñador 
lo que a un cirujano o a un ingeniero cuando fallan con 
el bisturí o con los cálculos matemáticos.
Este es el desafío para nosotros, los que estamos de este 
lado del mostrador, ante aquellos que se acercan a estas 
aulas.

Notas
1 Hagase la luz: Mandato divino de la creación del 
mundo que aparece en uno de los primeros versículos 
del Génesis de la versión latina de la Biblia.

Aportes: cuando la rigidez es compartida

Daniel Gallego

¿En que se parece un curso quejándose de un profe y un 
profe quejándose de un curso? 
En la incapacidad para despojarse de los rótulos.
Antes que un alumno y antes que un profesor, hay una 
persona. 
Y siempre es mejor y más fácil entendernos como per-
sonas ¿Me equivoco?
Los rótulos muchas veces son la excusa perfecta (de un 
lado y del otro) para poner distancias, volvernos infran-
queables, mostrarnos fuertes y crear la ilusión de que 
controlamos la situación.
Entre ese alumno de peinado raro que vive de los men-
sajitos de texto y ese docente que se planta frente a la 
clase y monologa acerca del tema del día pareciera que 
no hay punto de contacto posible.
Es verdad.
Pero ese alumno y ese docente (tal vez sin saberlo) com-
parten mucho más de lo que parece. Comparten el mie-
do a sentirse expuestos, vulnerables, sin una respuesta 
adecuada para una pregunta específica.
Mientras el alumno elige casi siempre refugiarse en su 
rebeldía o introspección, el docente lo hace en sus li-
bros, su protocolo y su lugar de poder.
Permítanme decirlo sin rodeos: los dos son unos cobar-
des.
No es de valientes refugiarse en el celular ni tampoco lo 
es evitar a toda costa salirse del libreto. Ambos compar-
ten el miedo a enfrentar al otro desde un lugar humano 
y se escudan en sus roles para justificar todos y cada 
uno de esos tics que abortan toda posibilidad de comu-
nicación profunda.
No estoy diciendo con esto que el docente deba ser el 
psicólogo del alumno ni el alumno amigo del docente. 
Estoy proponiendo simplemente que nos despojemos 
de los roles y nos animemos a ver qué se produce con 
cada relación. 
En mi vida universitaria y laboral tuve a mi lado ex-
celentes profesionales que saben un montón ¿Pero les 
digo la verdad? de ellos aprendí (con suerte) una milési-
ma parte de lo que saben.
De nada me sirve ver a todos esos famosos que ganan 
premios en Cannes o tienen programas de más de 20 
puntos de rating y decir “¡guau! ¡yo trabajo con él!”. La 
realidad es que de gente así rara vez aprendas algo. 
Los únicos que me enseñaron a desenvolverme en este 
medio son aquellos que se sacaron el rótulo y me habla-
ron de igual a igual, sin jerarquías ni divismos. 
Esa humildad que sólo tienen los que son grandes en 
serio.
Porque grande no es el que sale primero, grande es el 
que deja algo en los demás.
Y trasladando esto a las aulas ¿Está bueno lo que sabe-
mos? seguro que sí.
Pero más importante que eso es saber comunicarlo. Y 
para eso hay que despojarse del rótulo.
Insisto con la idea: si anteponemos nuestro rótulo, la 
comunicación nunca será posible.
A esta altura ya imagino lo que deben estar pensando: 
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“lo que faltaba ¡otro idealista ingenuo!”
Si están en esa línea recuerden que el que está escri-
biendo es un profesor.
De profesor a profesor, una charla acerca de esto no ten-
dría sentido alguno.
De persona a persona probablemente sí.
Recomiendo repensarlo: si la facultad es de diseño y 
comunicación ¿Por qué ponemos tanto énfasis en lo pri-
mero y tan poco en lo segundo?

Una experiencia de intercambio e 
integración

Silvia Garay

La cultura como conocimiento social adquirido con sus 
prácticas simbólicas, normas y valores, dan singulari-
dad a los grupos delimitando espacios significativos e 
intersubjetivamente compartidos. 
Es la comunicación quien toma un papel fundamental 
en los procesos culturales a través de sus prácticas para 
el desarrollo y apropiación de la competencia cultural y 
social promovidas por la educación.
Desarrollar estos procesos y afianzar los resultados váli-
dos es tarea a realizar por los docentes como “enseñan-
tes”, en el espacio áulico, fomentando el intercambio y 
la discusión que permitan interpretar las manifestacio-
nes expresivas y comunicativas inherentes a nuestras 
comunidades multiculturales. Promover el respeto por 
la diversidad y autonomía cultural como sujetos plenos 
y autónomos también, capaces de respetar y reconocer 
su individualidad y la de los otros, favoreciendo la in-
corporación de saberes como futuros profesionales acti-
vos y críticos en el ámbito laboral donde se desarrollen.

Una experiencia áulica compartida
Hablar de integración en el ámbito docente es tarea casi 
imposible por las dificultades que se presentan a la hora 
de coordinar horarios y espacios compartidos. 
La multiplicidad de actividades que desarrollamos a lo 
largo de nuestra vida profesional hace inexistente esa 
posibilidad…sin embargo, como creemos en las causa-
lidades más que en las casualidades, coincidimos en 
un mismo espacio y tiempo (2º cuatrimestre del año 
2007), tres colegas de Introducción a la Investigación. 
Mariángeles Pusineri a cargo de un grupo de alumnos 
de la carrera de Diseño Gráfico, Paula Danishewsky, en 
Management Gourmet y Silvia Garay, con un grupo de 
alumnos de Turismo y Hotelería.
Lo interesante de esta experiencia fue que a lo largo de 
un cuatrimestre pudimos hacer un verdadero trabajo 
interdisciplinario, planificado, donde los espacios de 
intercambio se fueron sucediendo con fluidez, otorgán-
dole a cada grupo también, una dinámica áulica dife-
rente al compartir y reconocer un universo simbólico 
(conocido para algunos y a descubrir para muchos) que 
atravesaba a todas las carreras.
Se trabajaron los contenidos propuestos a partir del tra-
bajo grupal con la modalidad de taller de reflexión, don-
de los alumnos tuvieron una participación activa desde 

la propuesta de situaciones problemáticas inherentes a 
su experiencia en el campo a tratar, para luego abordar 
los marcos teóricos que subyacen y dan fundamento a 
la propuesta. 
A la riqueza de saberes que poseen los jóvenes, con sus 
memorias y experiencias culturales que deviene con 
cada uno de ellos, se suma el espacio de la Universidad 
como ámbito de convergencia de la diversidad. 
El estudiante evoca sus experiencias previas, elabora y 
contrasta hipótesis, se plantea y resuelve interrogantes. 
Era el inicio de una investigación en la acción: Teoría–
práctica, práctica–teoría y la autocrítica como punto de 
partida para la superación. 
Para los profesores, los recreos se convirtieron en espa-
cios de intercambio de conocimientos y experiencias, 
no solamente en cuanto a lo referido a las características 
de los grupos, sino también a lo inherente a las estrate-
gias de enseñanza – aprendizaje, material bibliográfico 
y sobre todo a la evaluación de los proyectos desarrolla-
dos por profesores y alumnos.
 Ellos tuvieron la libertad de preguntar, a cualquiera de 
los profesores, acerca de temas específicos que enrique-
cieran los contenidos que estaban trabajando y de este 
modo que les sirvieran de insumos para los distintos 
temas a desarrollar. Esto permitió la lectura, exposición, 
confrontación y enriquecimiento de los trabajos y prác-
ticas áulicas a partir de su intercambio.
Ejemplo claro de ello fueron las acciones desarrolladas 
que culminaron con el trabajo y exposición durante la 
Semana de Proyectos Jóvenes.
Como actividad previa hubo intercambio de informa-
ción entre los grupos para preparar las presentaciones 
multimediales, revisión de trabajos de investigación, 
exposiciones orales, utilización del vocabulario especí-
fico del área a tratar, etc.
Una vez concluida esa etapa fueron reunidos los tres 
cursos en el auditorio de la Universidad. 
La exposición de los grupos se realizó sin orden previo 
lo que permitió una mayor fluidez e intercambio entre 
los alumnos.
 Al finalizar las exposiciones cada grupo hizo su propia 
evaluación, que fue tomada como una instancia más de 
aprendizaje y superación que se vieron reflejadas en los 
exámenes finales del mes de diciembre.
Se contemplaron los siguientes aspectos: 
• En cuanto a los contenidos: Elección de tema, plantea-
miento de la hipótesis, adecuación al tema planteado, 
desarrollo, conclusiones generales y conclusiones per-
sonales.
• En cuanto a las relaciones interpersonales: Dinámica 
grupal, liderazgo y exposición adecuada del tema tra-
tado.
• Presentación: Adecuación de la imagen y el conteni-
do, coordinación y coherencia entre la imagen y la ex-
posición oral.
• Evaluación: alumnos y profesores: Evaluación formati-
va, atendiendo al proceso de aprendizaje de los alumnos 
con sus intervenciones tanto individuales como grupa-
les. Evaluación sumativa, como evaluación de productos 
en procesos terminados al finalizar los proyectos. Au-
toevaluación: evaluando sus propios trabajos y coeva-
luación: evaluación mutua de profesor y alumnos.
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De este modo hubo un intercambio fluido y una retroa-
limentación permanente, donde se destacó la importan-
cia de la investigación en el desarrollo de sus carreras y 
la práctica profesional.
Docentes y estudiantes a través de prácticas reflexivas 
pudieron reconocer y efectivizar su trabajo con una ac-
titud responsable hacia sí y hacia los demás.
Esto implica el uso de la libertad responsable como 
práctica para el crecimiento personal, la convivencia, el 
fortalecimiento de la identidad, como futuros profesio-
nales en sus diferentes ámbitos de trabajo.
Esto conlleva al desarrollo de actitudes favorables como 
consumidores culturales responsables y no al servicio 
de un modelo social caracterizado por la falta de equi-
dad, ausencia de valores, discriminatoria e intolerante.
Mi profundo agradecimiento a Mariángeles Pusineri y 
Paula Danishewsky. Porque siempre es oportuno apren-
der con el otro. Porque una nueva mirada de la realidad, 
una palabra, muchas veces nos ubica en el lugar justo 
de las cosas; sobre todo, si se recorren los espacios co-
tidianos comunes permitiendo la apertura a un mundo 
de posibilidades.

El educador, los mass media y la opinión 
pública: su capacidad de generar el 
pensamiento crítico en la sociedad 
mediática (argentina)

Sheila K. Giardino

Ubicación en la historia de la comunicación y la 
opinión pública
Si consideramos que, el proceso de la comunicación 
(emisor-mensaje-receptor), es tan antiguo como la pre-
historia, el modo en el que los contenidos curriculares 
se dictan y enseñan, cambiaría sustancialmente. 
En un primer estadio (retrospectivamente), los seres hu-
manos se valieron del acto comunicativo no solo para 
conformar y mantener un esquema de organización so-
cial, sino además, para transmitir a la siguiente genera-
ción el conocimiento acumulado en el grupo.
De igual manera, -las investigaciones sobre el tema-, han 
llegado a determinar que este fenómeno de interacción 
social que supone la comunicación propiamente dicha, 
se halla necesariamente sustentada por un agregado de 
creencias, actitudes y puntos de vista individuales que 
comparten los miembros de una comunidad, y que res-
ponde a lo que modernamente se entiende como “opi-
nión pública”. Esto quiere decir que comunicación y 
opinión van de la mano; o dicho en otros términos, el 
acto comunicativo conlleva a la formación de opinio-
nes.
Siguiendo un enfoque sociológico, cualquiera sea el 
medio de comunicación, los individuos captan el pen-
samiento de otras personas – sobre una cuestión deter-
minada – y lo emplean para formar sus propias opinio-
nes. 
En una primera etapa evolutiva, las opiniones no se ca-
racterizaron por ser precisamente “públicas”, ya que no 
contaban con los medios físicos (materiales) para que 

los miembros de las comunidades pudieran difundir 
eficazmente sus ideas en el espacio, y conservarlas a 
través del tiempo. 
Posteriormente, con las sucesivas “Revoluciones de la 
Comunicación” que trajo la imprenta (con los periódi-
cos y los diarios), el cine, la radio, la televisión, y hoy 
por hoy, las nuevas tecnologías, comenzó a aumentar en 
forma significativa el ritmo de la actividad comunicati-
va humana.
Sólo a partir de entonces, recién se hace posible carac-
terizar y definir lo que conocemos como “opinión pú-
blica”.
En este sentido, los nuevos medios resultaron más efica-
ces en cuanto a su “expresividad”, al contener una am-
plia gama de ideas y sentimientos; su “permanencia” de 
registro, por una superación del tiempo; “rapidez”, por 
la superación del espacio, y “difusión”, por su acceso a 
todas las clases humanas.
El denominado fenómeno de la “Comunicación de las 
masas” impactó de un modo profundo sobre los aspec-
tos psicológicos, morales, económicos, políticos, creati-
vos y educativos en la vida del individuo común.

Dimensiones de la comunicación educativa
Si empezamos a considerar la tarea educativa como un 
proceso de comunicación bidireccional, donde el edu-
cador orienta y conduce al alumno hacia su propio de-
sarrollo intelectual, estaremos dando un gran paso ha-
cia el aprendizaje significativo.
Si además de asumir esta noción elemental, advertimos 
el modelo “no formativo” de la agenda de lo mass me-
dia, e implementamos acciones desde el seno mismo de 
la experiencia áulica, nuestros alumnos saldrán de la 
“ralentización del pensamiento” hacia la “posibilidad” 
de crear desde la acción, investigar desde la acción, 
pensar desde la acción, elegir desde la acción. 
En este sentido, los contenidos curriculares que se ma-
nejan en materia educativa en nuestro país, muchas ve-
ces carecen de elementos que despiertan el verdadero 
interés del alumno, y que sólo lo impulsan a aceptar “…
una ideología cuyos valores son el individualismo, la 
insolidaridad, la igualdad formal de oportunidades y la 
desigualdad natural de resultados, en función de capa-
cidades y esfuerzos individuales”. (Goodman y Green).
Debemos internalizar, que –por su rol y función- los 
educadores somos parte integrante de una realidad 
social que día a día se construye ante la mirada de un 
joven alumnado, y que uno de los principales pilares 
–sino el más importante- es el conocimiento como he-
rramienta que facilita la búsqueda, el contraste y la crí-
tica constructiva.
Desde la remanida frase MC Luhiana “El medio es el 
mensaje”, el modelo comunicacional educativo, debiera 
articularse en una relación bipolar activa, caracterizada 
por una enseñanza interpersonal, dialéctica e intencio-
nal.
La mirada está dirigida hacia una noción de sociedad 
instruida y capacitada por las nuevas generaciones, 
promotora del disenso crítico, de la interacción de opi-
niones y contrapropuestas, plasmando de ese modo el 
auténtico abanico de una clara y manifiesta libertad de 
expresión.
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Funcionamiento de la comunicación de masas y la 
opinión pública en nuestro país
Es sumamente llamativo que los especialistas en inves-
tigación sobre la comunicación, no hayan sopesado ple-
namente el impacto inicial y sus consecuencias, que los 
medios de masas provocaron en el mundo entero; y con 
un perfil muy particular en nuestro país.
En esta cuestión, se inicia el análisis y crítica construc-
tiva de cómo funcionan los medios en la Argentina, y su 
estrecha relación con la tarea educativa. 
Porqué el contenido de los mensajes que promueven 
y diseminan, genera un estado de opinión que en gran 
proporción no deviene en un razonamiento crítico, ni 
de parte de los emisores especialistas (periodistas, co-
municadores), ni menos aún, del amplio conjunto de 
receptores (sociedad-alumnos).
Al respecto, los medios de comunicación son cada vez 
más el lugar de convergencia de la vida pública. La cre-
dibilidad que se les otorga, en particular a la radio y a 
la televisión, tiene como contrapartida el deterioro en la 
imagen de las instituciones estatales y públicas.
Los medios han aumentado su credibilidad en la me-
dida en que se constituyen en órganos no partidarios 
(¿?) de información, denunciando y deliberando. La 
creciente mercantilización de los mismos ha generado 
una búsqueda de mejores índices de audiencia bajo el 
emblema de un servicio para el público, lo que en parte 
ha favorecido su neutralización política. 
La lógica de su funcionamiento parece guiada por la 
pretensión de seguir fielmente las preferencias del pú-
blico y de establecer con él una relación peculiar. Pero 
los medios no solo actúan como los ojos vigilantes de 
la audiencia, sino que en muchos casos lo hacen como 
“partes” del juicio, buscando pruebas alternativas, en-
trevistando a posibles testigos, armando juicios parale-
los y provocando de ese modo hechos nuevos dentro 
del proceso.
Otra tendencia, es la concentración en un mismo espacio 
mediático de la espectacularización ante la audiencia y 
el registro de su influencia a través de formas simuladas 
de “democracia directa” en la lectura de los mensajes de 
la audiencia; a lo que también se ha agregado el televoto 
(SMS), que tiene una pretensión de conformar el “esta-
do de la opinión”.
Interpretar el rol de la opinión pública constituida en 
torno de los medios de comunicación requiere consi-
derar tendencias divergentes, ya que en los propios me-
dios se cruzan mensajes contrapuestos que requieren un 
discernimiento del espectador. 
Sin embargo, el espectador es esencialmente pasivo y 
cuando ésa es su conexión exclusiva con la vida pública 
general, solo le queda como experiencia participativa su 
limitada actividad en otros escenarios de la vida domés-
tica y laboral, escasamente deliberativos.
Partiendo de esa base, la opinión pública no puede ser 
considerada un sujeto real aunque su construcción por 
medio de mediciones, anticipa comportamientos posi-
bles de los individuos, como la del voto, la propuesta, 
la reticencia al cumplimiento de disposiciones legales, 
etc., pero sin embargo es introducida en la percepción 
de las fuerzas actuantes como un actor más.
Por su parte, los líderes políticos que aspiran a construir 

lazos representativos con rédito electoral a fin de lograr 
posiciones de poder, deben producir una apropiada es-
pectacularización de sus mensajes.
Frente a este programa y lejos de adoptar identidades 
permanentes en el plano político, los ciudadanos eligen 
con frecuencia según el flujo de los acontecimientos. 
El lazo mass mediático es inestable. Los líderes mani-
fiestan una dependencia inédita respecto de una opi-
nión pública cambiante, pero la audiencia y los lecto-
res corren el riesgo de ser confinados a una posición 
pasiva.
Por ello, el enigma que se plantea es saber en qué medi-
da la opinión pública será la forma exclusiva o predomi-
nante de la ciudadanía, o por el contrario si es posible 
que se desarrollen formas de vida ciudadana basadas en 
una deliberación directa conquistando un lugar activo 
en las redes comunicacionales.

Principios que atentan en la formación de un “Estado 
de opinión formador” 
Inmersos en la cultura de masas, queda evidenciado que 
el modelo comunicacional educativo, es atravesado por 
el modelo de los mass media, que ponen en jaque la 
tarea desempeñada por los educadores. Su poder es ma-
sificador, por lo que el desafío al que estamos sujetos los 
docentes es complejo y nada fácil de sobrellevar.
Hacer zapping en los canales de aire, es ingresar –lite-
ralmente- a la sección de policiales o a la sección de 
espectáculos de un diario. Entre el desfile morboso de 
cuerpos mutilados, y redondas curvas siliconadas, el 
denominado pensamiento crítico ingresa a la sala de 
terapia intensiva.
Se produce un doble discurso. Mientras en la TV, en la 
Web, o en la radio nos relatan una realidad, en la praxis 
concreta del aula, el profesor hace intentos denodados 
por formar una conciencia ciudadana, promoviendo 
desde la participación y el debate reflexivo. 
Pero los principios del mercado y la rentabilidad que 
persiguen las grandes corporaciones mediáticas, se 
asienta en la relación que una empresa mantiene con 
sus clientes.
En nombre de ganar audiencias (consumidores) cada 
vez mayores, el modelo comunicacional de los mass 
media presenta en sus discursos tres características o 
principios básicos:
1. Cada vez más, el mensaje de un discurso es un “men-
saje simple, sencillo”. Es decir, que se utilizan un nú-
mero de palabras muy limitado. Esto también implica, 
que todo lo que es razonamiento complicado, o racioci-
nio de demostración, los medios lo abandonan, y pasa 
a la prensa especializada, o pasa a los libros, o a las 
universidades y a los ensayos. Pero sale del sistema de 
comunicación tradicional.
2. La segunda característica es la “rapidez”. La informa-
ción debe ser consumida rápidamente, es decir, sea cual 
sea el valor de la información, debe darse en un espacio 
de tiempo muy breve. La idea radica en el fracciona-
miento de los datos; se da un fragmento de la informa-
ción, pero se da ese fragmento como si fuese el todo.
3.La tercera característica es el aspecto en el que estas 
informaciones con palabras muy sencillas y dichas muy 
rápidamente, susciten además emociones. Se esta bus-
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cando hacer reír o hacer llorar. Pero lo que en realidad 
se busca es distraer. La información es cada vez más una 
forma de distracción. Sucesos escandalosos, dramas, 
han alcanzado un enorme espacio en la información.

Cuando se reflexiona sobre ello, teniendo en cuenta la 
importancia que supone formar una sociedad con con-
ciencia ciudadana, un sentimiento cívico, o construir 
un sentimiento de cohesión social, se aprecia que hay 
una inmensa distancia, entre ese proyecto que podemos 
atribuirle teóricamente a la información, y la práctica 
periodística que podemos constatar en la mayoría de los 
países del mundo.
Otra característica de la información de este momento, 
es el hecho de que durante mucho tiempo fue extrema-
damente escasa, en tanto hoy, es extremadamente abun-
dante. 
Los antiguos pensadores clásicos pensaban que el mun-
do estaba constituido por cuatro elementos: el aire, la 
tierra, el agua y el fuego. Y pensaban que esos cuatro 
elementos mezclados de una manera más o menos im-
portante constituían nuestra realidad. Sin embargo, en 
este mundo de principios del siglo XXI, hay un quinto 
elemento que se ha añadido: es la información, que se 
ha hecho extremadamente sobreabundante. Por con-
siguiente, estamos en un universo en el cual hay más 
información de la que podemos consumir, y que el pro-
blema ahora se centra en la selección de información.
Hoy en día no hay ningún poder lo suficientemente au-
toritario que impida la difusión y circulación de la infor-
mación. El fenómeno de internet ha permitido tener ac-
ceso a “yacimientos oceánicos de información”, siendo 
nuestra dificultad cómo guiarnos por ese laberinto.Esto 
pone en el tapete la no menos importante cuestión de 
la censura. Antes la ejercía el poder político, había muy 
poca información y el ciudadano se decía a si mismo que 
había que luchar para obtener mas libertad de comunicar 
sus ideas, de pensar y crear un estado de opinión libre. 
Se pensaba que cuanta más libertad se tenía, el ciudada-
no gozaba de mayor comunicación.
Se sucedieron fuertes contiendas y revoluciones para 
ganar aquel preciado espacio de manifestación y expre-
sión. 
No obstante, el peligro actual en el que hemos caído, 
es que la excesiva información que en contrapartida ge-
nera confusión. Transportemos como educadores, esta 
realidad a las mentes en formación de los alumnos. Hay 
tanta información frecuentemente no verificada que ya 
no sabemos qué pensar. También nos dimos cuenta que 
esas informaciones que nos llegan, muchas veces nos 
mienten. El funcionamiento de la realidad se muestra 
muy relativo. 
En esta nueva realidad, ya no se sabe dónde está la ver-
dad, y desde luego no esperemos que los medios contri-
buyan a guiar. 
Empecemos desde la concreta y cualitativa función que 
cada uno de nosotros –los educadores- podemos aportar 
al ámbito educativo en general, y al alumnado en parti-
cular. Promover un pensamiento divergente, complejo y 
emancipador no es una tarea sencilla, pero posible.
Un centro educativo no podrá “anular” las falencias, 
pero sí “paliar” sus efectos.

Ponderando la visión de Stenhouse, coincido que “…el 
currículum es una hipótesis a experimentar y el aula el 
espacio en el que se comprueba la validez de las ideas 
que conlleva”.

Hacia el razonamiento crítico: “Saber pensar, hacer 
pensar y dejar pensar”
Tal como lo sostiene Albert Halac, nunca como hasta 
ahora la población Argentina ha estado tan polarizada 
en los asuntos de interés público. 
Mientras “algunos” debatimos apasionadamente, la 
“mayoría”, que es a veces considerada un repositorio 
de la sabiduría popular, actúa como si estuviese mal 
informada o completamente insensible a los problemas 
comunes.
Al mismo tiempo, el liderazgo político en el poder y 
los que aspiran a serlo, se mueven en sus designios in-
dependientemente del malestar general. No podemos 
confiar en la variabilidad de la opinión pública ni en las 
promesas acomodadas del liderazgo político.
Un acercamiento posible a tal problemática social, se-
ría empezar a reconocer las limitaciones de la “opinión 
pública emocional” como interpretación subjetiva; y 
desarrollar otro tipo de opinión pública basado en un 
intercambio racional y deliberado de opiniones.
En este sentido Miguel Pérez Gaudio nos propone un 
método pensador, interceptor de manipulaciones a tra-
vés de las informaciones, como instrumento de análisis 
crítico, creado para que tanto los agentes sociales en 
general, como los destinatarios – receptores de mensa-
jes, comprueben si lo que le ofrecen o se difunde por 
los medios masivos es verdadero, falso o dudoso. Es 
un contrasistema pensador y personalizante, que tiene 
como finalidad informar, educar, orientar, hacer pensar 
y promover.
El primer paso a seguir en este proceso, es interceptar 
la información recibida. Luego, registrar el medio que 
difundió la información (diario, revistas, agencias de 
noticias, televisión, etc.). A posteriori se tratará de de-
terminar si el origen de la información: es del tipo pe-
riodística (noticia, crónica, comentario, reportaje, etc.); 
si es información de propaganda, si es información pu-
blicitaria, si pertenece al espectro del entretenimiento o 
géneros literarios o musicales, etc. 
En una segunda etapa se definirá quién dice el mensaje, 
a quién alude, con qué firmeza o vacilación expresa lo 
dicho (fuerza en el decir) y finalmente cómo se juzga o 
determina (expresiones más calificantes).
En tercera instancia se delimitará si el emisor es indi-
recto (emisor encubierto), quién resulta favorecido con 
la información (beneficiarios) y quién es identificado 
con referencias negativas (perjudicados), como empre-
sas, grupos sociales, instituciones, etc.
En una cuarta etapa, se procederá a hacer un análisis 
proyectivo de los contenidos del mensaje informativo 
tomando “claves culturales” que mediante fundamen-
tos morales, y éticos–sociales catará los valores que se 
reconocen o niegan en el mensaje, y que tienen que ver 
con la visión del hombre (visión individualista, colecti-
vista, estatista) y la sociedad (atea, conservatista, frater-
nal, ideologista, etc.).
Finalmente se procederá a la percepción de las posibles 
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manipulaciones que posea la información. Cada uno 
deberá descubrir – con capacidad de sopesar, evaluar, 
y juzgar las verdades, mentiras, dudas, técnicas de per-
suasión e influencia cultural que comporta la informa-
ción.
Tal como lo afirma Miguel Pérez Gaudio, otra válida 
–e insoslayable- alternativa para mejorar o elevar el 
estado de la opinión será indudablemente el de empe-
zar a promover en el mismo seno de la educación, un 
pensamiento crítico: “cuando exponemos al alumno a 
conceptos complejos relacionados con el mundo del co-
nocimiento, será menester ayudarle en su comprensión, 
mostrándole cómo cada concepto depende de otro más 
básico, y cómo cada suposición necesita ser examinada, 
comprendida y justificada”. 
Seamos capaces de no resignarnos ante una realidad 
fragmentada por los intereses políticos y económicos en 
juego; o bien, una pseudo realidad que reiteradas veces 
encubre, omite, refuerza falsas representaciones socia-
les, y “muestra” simplemente lo que quiere mostrar.
Como educadores, seamos capaces – a partir de nuestra 
formación y conocimiento – de construir un sistema co-
municacional educativo, que en un paulatino proceso 
de transformación, produzca modificaciones sustancia-
les en el modo de pensar de los educandos.
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¿Son urbanas las tribus? 
La violencia simbólica como punto de 
partida del análisis teórico

Gabriela Gómez del Río

En el marco del desarrollo del área de proyecto de gra-
duación (PG) el estudiante debe poder encarnar desde 
una perspectiva nueva el rol de analista, nueva en el 
sentido que es un proceso que exige abarcar y describir 
su tema aplicando la teoría como base de aquello que 
ha hecho de modo práctico. Esto no quiere decir que su 
trabajo práctico no involucre teoría sino que el anclaje 
del trabajo generalmente es otro. 
En su PG el estudiante debe poder dar cuenta sobre los 
aspectos centrales del campo de su disciplina, y tam-

bién ratificar su dominio sobre los mismos en el desa-
rrollo de su trabajo. Es decir, que en principio, el PG 
tiene la intención de que el estudiante pueda dar cuen-
ta sobre si ha incorporado o no el conocimiento sobre 
su disciplina como resultado del paso por su cursada 
académica. Debe poder demostrar que conoce en pro-
fundidad la base de la misma, para así poder construir 
enunciados argumentativos, reflexivos y demostrativos 
sobre aquello que desea mostrar. Por lo tanto debe poder 
construir sentido sobre el tema que desea determinar.
Este artículo tiene la intención de reflexionar sobre la 
práctica que implica pensar un PG. Ésta implica poner 
en acción conceptos con los que se trabaja para cons-
truir sentido, en base a la teoría que ampara al proyecto 
práctico (núcleo del PG) que el alumno intenta enmar-
car. Es decir, que se intentará discutir cómo se echa 
mano a esos conceptos para luego así ejemplificar cómo 
se los aplica. Habitualmente los conceptos con los que 
se trabaja para construir un objeto de estudio en el mar-
co de un proceso indagatorio se utilizan para que en 
relación con otros aspectos se pueda argumentar la idea 
del proyecto de graduación. Es por esto que se conside-
ra fundamental ahondar en estos porque se infiere que 
los conceptos que se escogen para elaborar una idea son 
determinantes porque es a partir de ellos que ésta se 
materializa.

En acción
Según la disciplina a la que pertenece cada estudiante 
varían los conceptos que manejan en sus discursos de 
base. Al ser carreras que apuntan a la comunicación y al 
diseño, es decir que el eje de éstas es poder comunicar 
mediante acciones o productos. Por lo tanto, siempre 
está implícita la presencia de un “otro” al que hay que 
comunicarle algo. Es ante la explicación sobre cómo es 
ese “otro” para el que se pensó el núcleo del PG que 
aparecen conceptos como: audiencia, target, consumi-
dor, adolescente, televidente, receptor, blanco, actor 
social, entre otros, según sea la perspectiva teórica con 
la que se esté trabajando. Pero en esta ocasión y por la 
relevancia que ha tomado de un tiempo a esta parte, el 
concepto a discutir es: tribu urbana. Si bien no es exclu-
sivo de una disciplina, en la que más aparece es en la 
carrera de Diseño de Modas. 

El que primero nomina 
El neologismo tribu urbana ha sido empleado, por prime-
ra vez, por el sociólogo Michel Maffesoli en su libro ti-
tulado El tiempo de las tribus, publicado en el año 1990. 
Silvia Friera, periodista de Página/ 12, lo designa en la 
entrevista que le hizo, durante su visita a Buenos Aires 
en el año 2005, como “padre de tribalismo y el nomadis-
mo”, haciendo hincapié en el recorrido teórico del ca-
tedrático y su repercusión en el marco académico. A su 
vez el sociólogo Diego Padilla, oriundo de Chile, señala 
que el neologismo ha sido empleado por primera vez en 
un artículo periodístico, publicado en el The New York 
Times por Ethan Watters en el año 2001. Bien podría 
entenderse, al reducir –arbitrariamente- este análisis a 
los dos documentos enunciados, que Watters claramen-
te leía en francés. Sin embargo, éste autor se ocupó en 
darle otra perspectiva al neologismo en cuestión. Señala 
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Padilla que una tribu urbana “es un grupo de personas 
solteras con intereses comunes que disfrutan de un mis-
mo estilo de vida urbano y que se relacionan a partir de 
sus gustos y preferencias cotidianas, conformada gene-
ralmente por jóvenes”. (2007, www.visionciudadana.cl/
tribus-urbanas-buscando-el-reconocimiento-social-2/) 
En cambio el sociólogo francés Maffesoli (2005) marca 
que “… como categoría antropológica, la tribu siempre 
existió. Pero en la historia de la humanidad ha tenido 
mayor o menor importancia. Cuando yo acuñé el con-
cepto de tribu, lo hice para señalar una gran diferencia 
con el siglo XIX, culminación del modernismo: ese fue, 
justamente, el momento de la superación de la tribu…”. 
El autor explica que fue durante este periodo que fueron 
sucediéndose “contratos sociales” y que éstos podrían 
entenderse que fueron haciéndose “carne” a partir de 
las instituciones sociales como por ejemplo: la escuela 
y el matrimonio. Las tribus que existían en ese enton-
ces eran “naturalmente” y por ende durante este esta-
dio resultaban marginales. Es decir, fuera del proceso 
civilizatorio en términos de Elías (1987), señalando que 
“el proceso civilizatorio supone una transformación 
del comportamiento y sensibilidad humanos en una 
dirección determinada”. (p. 449). Marcándose así que 
es civilizado socialmente hablando y qué no lo es, esta-
bleciendo reglas de consumo y aplicabilidad “normal” 
de esos bines. En cambio las tribus que surgen o mejor 
dicho que resurgen a partir de mitad del sigo XX y prin-
cipalmente a finales de éste y principios del siglo XXI, 
practican la marginalidad como centro de su práctica en 
las urbes contemporáneas, llamando así la atención de 
aquellos que los rodean. 
Este pequeño y muy breve recorrido intenta dar cuen-
ta que el que primero nomina es quien marca el ima-
ginario a seguir con respecto a dicha nominación que 
implícita o explícitamente da cuenta de una violencia 
simbólica para con aquel que es nominado. Es por esto 
que es muy importante indagar la génesis de aquellos 
conceptos centrales con los que se vaya a trabajar para 
argumentar una idea. 

Pensando para analizar
Entonces, siguiendo ambos planteos podría decirse que 
a lo que se denomina como tribu urbana es en defini-
tiva un grupo de jóvenes que se jacta de mostrarse de 
manera incivilizada y/o distinta a la que se espera so-
cialmente, ante los civilizados y/o que actúan como se 
espera. Ahora bien, aquí surge otro concepto por demás 
complejo a la hora de pensar en el concepto tribu urba-
na, que sería el concepto de: juventud. Margulis (1994), 
sociólogo argentino, señala que este concepto apela más 
que a una condición natural, apela a una construcción 
social argumentada a partir de elementos biológicos y 
que en muchas circunstancias se torna contradictorio. 
Es una denominación que emplearon aquellos que que-
rían diferenciar a éstos (los jóvenes) de los adultos en 
la década del sesenta. Por consiguiente, el problema al 
pensar un análisis en base a este concepto se presen-
ta por partida doble. En primer lugar, implica poder 
distinguir y comprender el concepto tribu urbana que 
aparentemente contiene jóvenes, representando éstos 
últimos el segundo problema. 

Se acuerda con Margulis (1994) que la comunicación 
es cultura. Entonces “No nos apercibimos de la cultu-
ra que compartimos, no tomamos conciencia de ella 
sino cuando llegamos a sus límites, cuando confronta-
mos con la incomunicación, con la Cultura Otra, con 
el Otro”. (p.13) El limite de “ese otro” se construye a 
partir de la mirada de aquel que rotula y que según su 
criterio “civilizado” amerita que se denomine como tri-
bu porque alude a una Cultura Otra, como explica el 
autor, infiriéndose así la suficiencia del dato edificado 
para etiquetarlos como tal. 
Aquí se ha llegado al nudo de este entramado: si comu-
nicarse implica que ante ese “otro” se debe lograr esta-
blecer una comunicación, es decir un entendimiento, 
una comprensión porque supuestamente entre sí com-
parten códigos comunes, entonces ¿Qué pasa cuando se 
quiere denominar algo que no termina de entenderse? Y 
si no se logra poder hacerlo estrictamente ¿Surge inse-
guridad ante lo inabarcable? 
Como se explicó anteriormente la comunicación está 
compuesta de signos y la categoría por excelencia que 
los contiene es el lenguaje. Con el lenguaje que cada 
uno codifica y decodifica en términos de Hall (en Entel, 
1995), se piensa el mundo en el que se habita. Witt-
genstein (1988), filósofo austríaco, señala que todas las 
palabras designan algo pero que nunca dan cuanta de 
“ese algo” de manera absoluta sino que su entendimien-
to depende del contexto en el que sean enunciadas, el 
autor denomina a esto como “juegos del lenguaje”. Es 
decir que, afirma Wittgenstein, “El significado de una 
palabra es su uso en el lenguaje” (p.61) Por otro lado, 
Voloshinov (1992) quien aborda el estudio del lengua-
je bajo una perspectiva teórica socio-histórica, señala 
que “todo producto ideológico posee una significación” 
(p.31), es decir, que se representa y reproduce una sig-
nificación dada que depende de la época y grupo social 
que lo reproduzca y represente, haciendo que su acento 
valorativo tenga un carácter multiacentuado. Al darse 
un valor al signo en tanto el grupo que lo haga propio 
implica una lucha, es decir que sobre la denominación 
de algo del mundo se entremezclan orientaciones di-
versas, textualmente “El signo llega a ser la arena de 
la de clases”. (p.49) Un lucha entre los que nominan y 
aquellos que son nominados. Podría pensarse entonces 
que la denominación de grupo de jóvenes que opta por 
un estilo distinto al constante, amerita suficiente índice 
para aquellos que los estudian y por ende para poder 
encajonarlos como tribu, es decir incivilizado y/o bár-
baro. Vale entonces pensar que esta denominación tiene 
sentido en tanto el contexto (“juego”) que se enuncie. 
Vale aclarar que se entiende que la idea de civilización 
comienza con la modernidad y no hay nada esencial-
mente bárbaro sino que depende del juego en el que se 
describa y quiénes lo hagan. 
Este recorrido presenta una propuesta que engloba una 
mirada sobre cómo comprender un concepto con el que 
se pretende trabajar, cómo se constituye y cómo se utili-
za teniendo en cuenta que, en principio, el concepto eti-
queta ya sea sujetos, prácticas y/o instituciones. Como 
por ejemplo el neologismo tribu urbana. El estudiante 
ante la exigencia de tener que explicar aquello que se 
hizo en la práctica describe a la misma a partir de los 
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ejes del trabajo, es por eso que en varios de los núcleos 
de diseño aparece dicho neologismo y es a partir de este 
que se piensa su contexto teórico. Una de las primeras 
inquietudes que surgen es ¿Cómo un estudiante de di-
seño enfrente el trabajo de campo bajo la premisa de ca-
zador?, es decir debe poder “cazar” jóvenes –o no- que 
pertenezcan a una tribu urbana ¿Cómo piensa su objeto 
de estudio? ¿Cómo se construye él frente a ese “otro” 
a analizar? ¿Qué espera encontrar? ¿Cómo incorpora la 
actitud de cazador y qué entiende por tribu? Estos son 
algunos de los interrogantes que surgen a partir de pen-
sar sobre cómo será el vínculo que se establezca entre el 
observador y el observado. 

En campo
Urresti (1994), sociólogo especialista en juventud, des-
cribe a la tribu como “receptáculos en los que se agrupan 
aquellos que se identifican con un look ampliado” (p. 
163), esto quiere decir que a ese “otro” que se encuen-
tra por fuera de su mundo de pertenencia se lo re-corta 
de forma intergrupal en forma negativa o intragrupal de 
manera positiva. Son los objetos de pertenencia los que 
los nuclean, dan cuenta de su emparentamiento con un 
grupo a partir de sus consumos culturales. Señala el au-
tor que, y siguiendo la metáfora de tribu urbana por ende 
de incivilizados, son un conjunto de jóvenes “alrededor 
del fuego de los mismos bienes de consumo, acompaña-
dos de maneras precisas sobre como debe concretarse 
ese consumo” (p. 164). Es decir, que hay marcado para 
cada uno de sus integrantes un claro camino a seguir 
sobre qué debe consumirse y cómo. 
Entonces, si se sigue el hilo de estos planteos el estu-
diante devenido en analista pretende encontrarse con 
grupos conformados por personas de corta edad que 
demuestran su “rara conducta” mediante una opera-
cionalización distinta de productos culturales a fines. 
Como por ejemplo, los sites de contacto como MySpace 
y Facebook sin obviar los blogs, fotologs y todo aquello 
que implica “habitar” en la web. 
Entonces, se genera el planteo del PG, es decir el aná-
lisis a partir de la nominación que plantearon aquellos 
que han estereotipado a estos jóvenes mediante una 
nominación como tribu urbana que si se piensa crítica-
mente es más violenta que descriptiva.

Fuentes
Así como el estudiante genera datos mediante el aná-
lisis de sus trabajos de campo, no hay que olvidar que 
parte de cómo se entiende a aquello con lo que pretende 
encontrarse está recortado por los medios de comunica-
ción, fuente de datos para seguir construyendo sentido. 
Es decir que parte de los documentos que los observa-
dores recortarán para argumentar alguna de las postu-
ras tomadas surgirán de los artículos periodísticos que 
encuentren. 
A modo de ejemplo sobre como aparecen estereotipa-
dos estos jóvenes se presentan dos artículos periodísti-
cos de agencias distintas. El primer artículo fue extraído 
del semanario Perfil, titulado “Radiografía de los emos: 
quiénes son y por qué sufren”, publicado el 17 de agosto 
del 2008, que explica en su cuerpo aquello que se pro-
pone pero no se exponen argumentos que den cuenta 

de la supuesta “radiografía” que implicaría poder “ver” 
lo interno, sino que toda la descripción del artículo se 
centra en el análisis externo de dicho grupo. El mismo 
presenta una fotografía en donde hay tres jóvenes que 
son supuestamente emos, de los cuales salen flechas 
(cual microbios de laboratorio) que explican sintética-
mente qué es lo que llevan puesto y cómo se peinan. 
En el desarrollo del artículo para describirlos se pueden 
leer distintos calificativos que enumeran a esta tribu 
como: ermitaños exhibicionistas; comparaciones con la 
película El extraño mundo de Jack; se reproducen como 
Gremlins; son contradictorios por definición; su ropa es 
tan oscura como su ánimo; no saben modular solo se 
expresan mediante monosílabos; caminan de la mano; 
introvertidos; resultan un retrato. Para que no queden 
dudas sobre la violencia simbólica de dicha descrip-
ción, en el artículo, se genera un cuadro explicativo 
sobre “estos otros” que se subtitula “Un mundo ¡Pum! 
para abajo”. 
El segundo artículo ha sido extraído del diario La Na-
ción y se titula “Tribus Urbanas, lugares de pertenen-
cia”, publicado el 15 de septiembre de 2008, los des-
criben también de un modo similar, aunque la repre-
sentación de estos grupos es aun más peyorativa que 
en el artículo nombrado anteriormente. En este caso se 
muestran “caricaturas” de todas las supuestas tribus que 
coexisten en la “gran ciudad”, todas ellas representadas 
con la “actitud” que le correspondería a cada una según 
la interpretación de quien la construye para su repro-
ducción. También hay dos fotos, donde se los muestra 
hasta con un aire “naif” rotulándoselos como: floggers, 
emos, raperos, cumbieros, visual kei, gothic lolitas, an-
tiemos, fox, góticos y antifloggers. También en este caso 
en lo único que se hace hincapié es sobre sus consumos 
culturales. En este artículo la voz referente es el mencio-
nado sociólogo Urresti (propulsor de la denominación 
“tribu”) y al contrario que en otras notas sobre tribus, 
pero ya no desde lo conceptual sino desde lo material, 
se adjudica a “estos otros” como producto exclusivo de 
sus progenitores. 
Se puede reconocer en estos ejemplos que ambos alu-
den al imaginario reforzando estereotipos de un modo 
más violento que descriptivo y que sin una postura crí-
tica se reproducirá “tal cual” en los proyectos de grados 
que sigan dicha corriente. 

De la fuente al escrito académico
Con este tipo de fuentes se encontrará el estudiante y 
deberá poder analizarlos como dato con el objetivo de 
argumentar su núcleo, es por esto que se entiende que 
para algunos ámbitos ciertas nominaciones hasta son 
“optimas” y ahorrativas, pertenecen al “juego” que se 
está jugando en términos de Wittgenstein. Pero para dar 
cuenta de un conocimiento bajo una perspectiva que im-
plica la construcción de un objeto apuntando a una con-
ducta reflexiva y en constante vigilancia, como explica 
Bourdieu (1999), es más que peligroso adoptar concep-
tos sin ponerlos previamente bajo la lupa, es decir sin 
aplicar sobre los mismos un pensamiento crítico.
Entonces, al pensar el análisis que dé cuenta de una 
postura sobre un núcleo determinado, ¿No ameritaría 
cuestionar con qué conceptos se está trabajando? ¿Cuál 
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es su historia? ¿Por qué se utilizan éstos y no otros? Po-
dría extrañarse la mirada de los conceptos y sus aplica-
ciones naturalizadas. Si esto es así, podría ser posible 
tratar de comprender las prácticas de un grupo de jóve-
nes que se desenvuelven en un determinado contexto y 
en un determinado tiempo sin que perder la emoción de 
hacerlo. Entonces ¿Es necesaria la violencia simbólica 
como arma de construcción? 
Siendo la duda la herramienta por excelencia que ayuda 
a reflexionar y a encontrar nuevas y novedosas mira-
das sobre algo que aparentemente todos ven y conocen, 
cabe por lo tanto comenzar por ella. Entonces, al pensar 
un análisis que tiene como eje de tareas a dicho neo-
logismo, podría comenzarse por la siguiente pregunta: 
¿Las tribus son urbanas?
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La importancia de la incorporación 
de la lectura de textos en el diseño de 
indumentaria

Lorena González

Existe la creencia de que en las carreras proyectuales no 
son necesarios más conocimientos que los técnicos y las 
habilidades manuales para “hacer”. Se descarta la lec-
tura de textos e investigación como parte importante de 

la carrera. Es más, a veces, la elección de estas carreras 
está dada porque “no se estudia demasiado” o porque 
“no me gusta leer”. Muchos de los ingresantes a la carre-
ra de Diseño de Indumentaria están convencidos de que 
si no saben coser o dibujar no tendrán éxito en sus ca-
rreras, ponen especial énfasis en estas áreas y descuidan 
otras en las que se incluyen la lectura e investigación 
como tronco importante de la materia. 
Primer Error.
Si estudiamos el nuevo perfil del Diseñador de Indu-
mentaria actual, podremos observar que, al egresar de 
esta carrera, su única opción no será sólo diseñar y tener 
un negocio propio, la típica respuesta que se viene es-
cuchando (hace varios años ya) al formular la pregunta 
obvia: “¿A qué te querés dedicar cuando salgas de la 
universidad? “. Ahora el flamante egresado tiene am-
plias posibilidades, a saber: trabajar como analista de 
tendencias en laboratorios de estudios sociales y de 
consumo, podrá se asesor de imagen tanto en forma par-
ticular como para diferentes medios y empresas, su títu-
lo podrá habilitarlo para ingresar a revistas participan-
do de columnas de opinión no sólo escribiendo sobre la 
parte más frívola de la moda, sino sobre su incidencia 
en la sociedad. Con la nueva inserción de la Moda en 
los museos podrá participar como asesor en muestras y 
puestas en centros culturales y de vanguardia, etc. Y así, 
se podría hacer una lista muy larga de nuevas incum-
bencias que, gracias a dios, están teniendo estos nuevos 
profesionales del diseño en el mercado laboral.
Pero, para todo esto se necesita tener una preparación 
alternativa y otros conocimientos que no los da sola-
mente el “saber hacer” sino el sentarse a leer, pensar 
y reflexionar. Afortunadamente las carreras proyectua-
les no son carreras estancas en el sentido de que son 
solo teóricas, sino que en su malla curricular contienen 
materias de investigación, de negocios, humanísticas y 
más. Pero, reconozco, que para indagar sobre diversos 
temas que nunca se han tocado se necesita un espíritu 
inquieto y curioso. Una verdadera necesidad de conocer 
y profundizar. Algo que no todos los alumnos tienen. 
Admito que las materias proyectuales son una parte 
importante y troncal de la carrera, pero no definitorias 
de las futuras competencias que podrá tener el egresado 
en el mercado laboral cuando termine de estudiar. Pero, 
para dichas materias, es sumamente importante y ne-
cesario un buen trabajo de investigación sobre el tema 
en cual se basarán los diseños. Y para lograr todo esto: 
¿Qué se necesita? ¡Leer! esto ayudará a que el alumno 
tenga más recursos para defender su trabajo y éste sea 
más rico en todas las variables del diseño.
Para ello, los docentes necesitamos que los alumnos 
puedan acercarse a los textos y hacerlos propios para 
incluirlos en su rutina de trabajo. Hacer habitual el 
recurso de la inclusión de bases teóricas en su carre-
ra. Esto sólo se obtiene leyendo. Ampliar su visión de 
la carrera y hacer necesarios el ejercicio de la lectura. 
También la lectura por la lectura misma, una vez que se 
obtiene el hábito de leer ya se torna natural y se nota en 
los resultados. Y no sólo en las materias teóricas, sino 
también en las materias proyectuales. Y aquí es adonde 
se plantean algunas resistencias de parte del alumnado, 
cuando el docente de Diseño pide una investigación o 
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una lectura complementaria que podría ayudar al traba-
jo de diseño. 
Los docentes sabemos que un buen trabajo de Diseño 
funciona si, y sólo si se tiene una buena base teórica, 
y un buen estudio conceptual que se obtiene de diver-
sas fuentes, los libros y material escrito son ejemplo de 
ellos.
En el programa de cada materia de Diseño aparece algo 
así como un apartado con el título de “bibliografía obli-
gatoria” y “bibliografía recomendada”, y luego una serie 
de títulos que ayudarían al alumno a complementar me-
jor sus trabajos proyectuales, pero se puede comprobar 
que ambas listas bibliográficas no son consultadas natu-
ralmente por los estudiantes de Diseño.( A menos que 
se los inste a estudiarlas como instancia evaluadora tipo 
“examen escrito”, cosa que rara vez sucede en estas ma-
terias.) . La experiencia personal también me dice que, 
aunque haya pasado meses investigando y recopilando 
material para los apuntes de mi materia, éstos no han 
sido leídos por mis alumnos. La argumentación más 
simple por parte de ellos es que no se tiene tiempo de 
leer ya que dibujar, cortar y coser les insume demasiado 
espacio de sus días. Además de considerarlo innecesa-
rio para estas materias, casi inexistente: si son “materias 
de dibujar” (¿?).
Segundo Error.
A raíz de una discusión llevada a cabo en una reunión 
de profesores, en donde se planteaba la necesidad de la 
inclusión de la lectura de, por lo menos, cuatro libros 
por materia, empecé a planificar algunas estrategias de 
inclusión de textos para la materia Diseño V. Esta plani-
ficación consta de varias etapas:

Etapa 1. Lograr que los alumnos bajen la resistencia al 
acercarse a los textos
Siempre se tiene miedo a lo no conocido. Es muy co-
mún pensar que los textos, además de aburridos pueden 
no entenderse porque el lenguaje utilizado por los auto-
res no es el propio. Para ello, trabajamos en la lectura y 
resúmenes de diversos textos y luego en una posterior 
discusión en donde afloran dudas acerca del significa-
do de palabras nuevas, giros o expresiones utilizadas 
por autores que vienen de otras ramas, como la socio-
logía y la antropología. Este trabajo exige que los alum-
nos pongan en palabras propias (y, por supuesto, en un 
correcto lenguaje académico) los textos de autores que 
nada tienen que ver con nuestro ámbito, por venir de la 
sociología, antropología, psicología. De esta manera, los 
alumnos hacen suyo el texto. Este trabajo me incluye 
en la parte de reflexión, ya que la puesta en discusión 
del texto es grupal, cada uno puede ofrecer su punto de 
vista, y eso es lo más interesante. Ya que a partir de allí 
se desprende que cada alumno puede darle su propia 
visión a dicho tema y de allí a su aplicación al traba-
jo. Por ello, un refuerzo positivo a la opinión de cada 
alumno es muy bueno de parte del docente. O bien, si 
vemos que el alumno da una opinión totalmente des-
acertada, tratar de tomar lo positivo de la reflexión, y 
hacer un giro con lo negativo explicando las razones y 
circunstancias acerca de esa interpretación. Pero siem-
pre de manera positiva, así estimulamos al alumno a 
que pueda seguir participando.

El resultado ideal de esta etapa sería la comprensión del 
texto por parte del alumnado. Pero ahora surge la pre-
gunta obvia: “¿Cómo hago para incluirla en mi trabajo 
de diseño?

Etapa 2. Lograr que los alumnos puedan incluir la parte 
teórica en sus trabajos de diseño
Para ello, los docentes tendríamos que demostrar cómo 
un texto que trata sobre temas abstractos (o bien, que 
no nos ofrece imágenes a primera mano) pueden darnos 
ideas que debemos hacer concretas. Difícil. Aquí trabajé 
desde palabras conceptuales y redes de significado que, 
si o si, deben terminar en imágenes. Una palabra debe 
disparar sonidos, texturas, colores que se plasmarán 
primero en imágenes sueltas, pero luego deberán tener 
que relacionarse con el trabajo de diseño. Por supuesto 
que estas imágenes tendrán su correspondiente relato 
del objetivo del alumno en dicho trabajo, quiero decir, 
cuál es su verdadera intención y explicación de la in-
clusión de las mismas.
Si esta etapa se cumple bien, y el alumno puede utilizar 
todas las variables que le ofrece el tema teórico para el 
trabajo de diseño, tiene un gran porcentaje de acercarse 
a un trabajo exitoso. Ya que no “hará agua” cuando el 
docente intente refutar algunas variables del trabajo. El 
alumno tendrá con qué defenderlo.

Etapa 3. Abrir la visión del alumno en cuanto a los te-
mas de investigación
Para un diseñador cualquier tema puede ser tema de 
investigación para su trabajo de diseño, siempre y cuan-
do el planteamiento finalice en un trabajo concreto de 
diseño 
(Obviamente, ya tenemos la segunda etapa superada).
Dependiendo del encargo específico del trabajo prácti-
co, se podrá abordar desde varios puntos de vista: la 
biología, el arte, la sociología, la historia, etc. Por suerte, 
la amplia variedad de trabajos que se encargan en dise-
ño hacen posible que se puedan aplicar conocimientos 
de diversas ramas de estudio.
Así, se le abre un panorama al alumno, en el cual no hay 
fin. El único objetivo es una aplicación razonable y seria 
a su trabajo de diseño.

Etapa 4. Demostrarles los beneficios de la inclusión de 
todo este método en los trabajos de diseño
Con trabajos ejemplificadores, el docente podrá explicar 
qué hace que, dicho trabajo sea bueno o no lo sea. Expli-
cará cada variable conceptual y su aplicación concreta 
al trabajo de diseño. Otras veces tendrá que explicar ca-
sos inversos, serán aquellos que tienen un fuerte conte-
nido teórico pero que en la puesta proyectual no tienen 
sentido ¡Cuantos trabajos de investigación fabulosos se 
han perdido por no saber aplicarlos al trabajo de diseño! 
Fácilmente el alumno se dará cuenta cuan rico es un tra-
bajo que tiene una buena investigación y una concreta 
aplicación.

Etapa 5. Dejar libre al alumno para que pueda aplicar 
todas estas etapas en futuros trabajos
Si el alumno hizo consciente todas las demás etapas, 
este paso sería casi natural para él. Obviamente, cada 



114 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2009). pp. 15-197 ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año X. Vol. 11.

alumno tendrá su tiempo. A algunos les lleva más de un 
cuatrimestre, otros lo captan más rápido y ya lo ponen 
en práctica, algunos otros lo entenderán casi al terminar 
la carrera. En ello, los docentes, ya no tenemos total in-
cumbencia, el proceso es interno. Con lo único que po-
demos ayudarlos es con la práctica de estas etapas para 
que el alumno las haga propias, naturalmente, en cada 
futuro trabajo de diseño. Que sea algo natural. Y eso se 
adquiere, precisamente con la práctica.

Resultado final
El resultado final de esta modesta propuesta es lograr el 
acercamiento de los alumnos a la lectura y aplicaciones 
especificas en el área de diseño, para que luego se insta-
le en hábito. Acordémonos que el resultado óptimo de 
un trabajo de diseño es ofrecer soluciones concretas en 
un objeto específico y tangible para un usuario (ya partí 
de esa base para este escrito).
Y, a mi manera de entender, esto no lleva solo un cuatri-
mestre, sino toda la carrera y, en realidad, toda la vida, 
ya que será de suma importancia para sus futuros traba-
jos profesionales.
Quiero decir con esto que el resultado final se construye 
día a día, y en realidad, se podrá comprobar al final de la 
carrera, ya que allí veremos si el futuro profesional está 
capacitado para abordar diversos temas pero no salirse 
de su área específica, que, no olvidemos, es el Diseño.

Como enseñar fotografía con cámaras 
digitales automáticas

Alvaro Martín Gorbato
 
Enseñar algo a una persona que sabe que no se va a de-
dicar a eso no es la tarea más fácil, pero es la que me 
fue encomendada. Me llevé una gran sorpresa cuando 
vi que no iba a dictar clases a estudiantes de la Licen-
ciatura en Fotografía sino a alumnos de la carrera de 
Producción de Modas. La materia en cuestión es Taller 
de Fotografía 1 y este es mi primer cuatrimestre en la 
Universidad de Palermo. Podría haber elegido enseñar 
otras materias más avanzadas pero me sentía más cómo-
do con la realidad de encontrarme con gente que quizás 
nunca había tocado en serio una cámara, y lograr que se 
transformen en fotógrafos aceptables en corto tiempo. 
Luego, otra sorpresa fue que tenía alumnos de cuatro 
carreras diferentes: Producción de Modas, Diseño de In-
dumentaria, Diseño Gráfico y Publicidad. 
No perdí ni un minuto de clase, hasta recibí alumnos 
durante casi todos los intervalos a pesar de la existencia 
o no de las horas MAP. Eran muchos los alumnos, los 
conocimientos a impartir y difícil de adaptarlos a las 
cámaras automáticas que poseían la mayoría de ellos. 
En general, la producción fotográfica del alumnado no 
se destacó, aunque hubo unas contadas excepciones. 
Tengo que decir que lo que más me interesaba era que 
aprendan; entonces casi todos los trabajos así como lle-
gaban a mis manos, volvían a sus creadores por dife-
rentes razones. Me pareció que no se podía esperar a 
casi el fin de la cursada para la semana de recuperato-

rios. Inicialmente tuve muchas quejas de los alumnos 
por las bajas notas que ponía pero tuve la ardua tarea 
en los inicios del cuatrimestre de explicar el criterio 
de calificación que era una mezcla de lo que recibí en 
las reuniones académicas precuatrimestre agosto 2008 
y de como me calificaban mis profesores en los dife-
rentes países donde estudié. La explicación era simple 
sin embargo; para aprobar el trabajo primero había que 
dominar la técnica que el mismo exigía. Por ejemplo, no 
podía aprobar a un alumno que en el trabajo práctico 
nº 1 cuyo título era “Enfoque” traía la mayoría de las 
fotografías desenfocadas. Si aparte de eso, había una vo-
luntad de investigación fotográfica la nota podía subir. 
Tengo que confiar que tuve una pequeña crisis en esos 
momentos iniciales de la cursada porque no podía en-
tender como teniendo los alumnos un material biblio-
gráfico claro que era el mismo que yo dictaba en clase, 
no lograban buenos resultados. Por lo que me decían y 
lo que interpreto, creo que no recurrieron al libro para 
afianzar los conocimientos. 
Por suerte al poco tiempo, las cosas cambiaron un poco 
pero, de todas maneras, claramente sigo notando que la 
mayoría de mis alumnos por razones varias que podría-
mos discutir un buen rato, no tienen el ojo fotográfico 
ni la pasión de captar selectivamente los ilimitados mo-
mentos maravillosos de la realidad cotidiana, desde lo 
más pequeño a lo más grande. Las imágenes en general 
fueron hasta ahora bastante decepcionantes pero hay 
varios factores que influyen en estos pobres resultados. 
De todas maneras, los trabajos después de varias idas 
y vueltas terminaban aprobados, o sea que alguna vo-
luntad, aunque sea la de aprobar la materia existía en 
el alumnado. Además, a fuerza de repetición creo que 
entendieron los conceptos básicos de la materia. Otro 
problema con más de la mitad de los alumnos fue el 
ausentismo; muchos están al borde de perder la materia 
por esa razón. Para no perder a esa cantidad importante 
de estudiantes, tuve que anular medias faltas y aceptar 
certificados médicos.
Creo que la tarea más ardua es motivar a los alumnos 
para que dediquen más tiempo a sus producciones. Y 
con cámaras fotográficas automáticas, como tienen la 
mayoría de los estudiantes, no es fácil impartir la técni-
ca fotográfica. Algunos alumnos me han dicho que otros 
profesores no aceptaban alumnos que no tuviesen cáma-
ras réflex con controles manuales. De todas maneras, de 
lo que estoy seguro es que hoy mis alumnos dominan 
variables existentes en sus equipos fotográficos que no 
sabían ni que existían ni les prestaban atención. Durante 
las dos sesiones que reservé el estudio fotográfico pu-
dieron trabajar colectivamente con la cámara réflex de 
la Universidad. En verdad hay dos cámaras, pero una 
sola se puede usar con flashes electrónicos de estudio 
porque la otra no tiene un accesorio que la habilitaría 
para eso. Esta última se puede usar solo con luz continua 
o ambiente. Enfaticé varias veces que las cámaras y el es-
tudio se podían utilizar con la autorización escrita de un 
profesor previa reserva del espacio. También, en otras 
ocasiones, sobretodo cuando no estaba armado todavía 
el estudio del segundo piso de Jean Jaurès, llevé mis pro-
pios equipos de iluminación y fotografía profesional y 
armamos algo parecido a un set fotográfico en el aula. 
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Sin duda, mis estudiantes recibieron un estímulo im-
portante con la visita de la reconocida fotógrafa Nora 
Lezano, el 10 de octubre pasado la cual proyectó duran-
te algo más de una hora sus trabajos y respondió a las 
inquietudes del alumnado y del docente de la materia. 
Todos quedamos boquiabiertos. Hubo algunos de los 
alumnos que se quedaron hasta que la fotógrafa puso el 
pie fuera del aula. Tengo que agradecer a Silvana Virgi-
lio de la Oficina de Eventos porque fue la que me llamó 
y me preguntó si estaba interesado en que alguien venga 
a dar una charla a mi clase de los viernes a la mañana. 
Vino un fotógrafo de la Universidad a documentar el 
evento que también creo que lo disfrutó. Sin embargo, 
como era en la sede de Jean Jaurès, del catering me tuve 
que hacer cargo yo, cosa que ya me habían avisado. Me 
perdí un poco de la proyección yendo al quiosco de en-
frente a comprar la bebida pero, de todas maneras, por 
el impacto que las imágenes causaron en todos noso-
tros, el tiempo y el interés fue más que suficiente para 
verlas una segunda vez y formular más preguntas. 
Además de cubrir gran parte del material del libro que 
elegí para la materia. “Manual Completo de Fotografía” 
de los autores Lovell, Zwahlen y Folts, reservé como 
dije anteriormente, dos mañanas el estudio de fotogra-
fía del segundo piso de Jean Jaurès recién inaugurado. 
En la primera sesión expliqué el funcionamiento de los 
equipos de flash y luz continua y revisamos el funcio-
namiento del fotómetro y de la cámara réflex. En la se-
gunda sesión, varias semanas más tarde, dividí al gru-
po de 20 alumnos en dos y la mitad trabajó intentando 
repetir lo que habían aprendido en la primera sesión 
de estudio con la ayuda del técnico responsable del es-
tudio y mi supervisión. La otra mitad del grupo traba-
jaba en el aula contigua con una biblioteca ambulante 
de fotografía que traje de mi casa. La idea era que el 
mirar y analizar imágenes de reconocidos fotógrafos del 
mundo entero despertase una mayor curiosidad en mis 
alumnos, especialmente pensando en el proyecto final 
de FotoPalermo. Yo decidí cambiar la guía del proyecto 
final porque me imaginé las fotografías de mis alumnos 
colgadas en el patio cubierto de la Sede de Jean Jaurès y 
pensé que no iba a estar satisfecho como docente si se-
guía la pauta de la guía que indicaba dos tomas de pro-
ducto y dos de moda que tenían que ser muy diferentes 
entre sí. Además, la consigna de FotoPalermo indica un 
mínimo de seis fotografías. La idea entonces fue que el 
tema sea libre y el Equipo de Gestión Académica aceptó 
mi propuesta. Expliqué una y otra vez a los estudiantes 
que realmente tenían que lograr concretar un cuerpo de 
trabajo con imágenes que funcionen entre sí; que entre 
todas y cada una por separado pueda transmitir el men-
saje del tema elegido por cada uno de los alumnos. Te-
nía que ser algo que realmente tuviesen ganas de hacer 
y no algo para simplemente cumplir con los requisitos 
del trabajo. Tengo esperanzas de que esto ocurra, para 
fin de octubre tienen que traer una hoja descriptiva del 
trabajo que van a realizar. Esta oportunidad de reflexión 
para ellos también les va a servir seguramente para el 
momento en diciembre cuando tengan que defender su 
trabajo ante el grupo examinador. 
De aquí en más, lamentablemente voy a tener que au-
sentarme tres clases por mi participación en la Primera 

Bienal de Arte Contemporáneo de Chapingo en México, 
pero dejo al grupo de alumnos en las excelentes manos 
del profesor Juan Carlos López Chenevet, docente de 
Diseño Fotográfico IV este cuatrimestre en la UP. Ade-
más de ser docente en otras universidades, es fotógrafo 
publicitario especializado en moda y presidente de la 
Asociación de Fotógrafos Publicitarios de la Argenti-
na, organización de prestigio a la cual pertenezco. Los 
alumnos y el docente podrán estar comunicados conmi-
go para cualquier consulta por correo electrónico. 

Guardianes de honor. Una aproximación 
a la protección de la imagen desde las 
relaciones públicas

Pedro Marcelo Gottifredi

Vivimos en una sociedad que ofrece múltiples formas 
de interacción y comunicación entre sus miembros. 
En donde la opinión de las personas ha encontrado 
nuevos espacios y formas de expresión. Un mundo 
de fuerzas en surgimiento que desestabilizan viejas 
estructuras y pautas de vida. Una época de nuestra 
historia plena de problemas que generan expectativas y 
demandas divergentes. “La humanidad ha pasado así de 
tiempos de sociedades estables a tiempos de sociedades 
cambiantes.”1

El impacto de estos procesos repercute en la vida de 
las personas y de las organizaciones en forma directa 
o indirecta. Ya no se concibe que las personas puedan 
desarrollan una vida normal aisladas de la interacción 
social y productiva con su entorno, como tampoco que 
las organizaciones alcancen el éxito de sus objetivos si 
carecen del consentimiento de sus públicos objetivos.
Desde este panorama las Relaciones Públicas se erigen 
como la disciplina que se ha especializado, entre otros 
aspectos, en el proceso de orientación y proyección po-
sitiva de la representación simbólica de una entidad, 
sea esta una persona, una institución o una sociedad 
comercial.
La principal función del profesional de las Relaciones 
Públicas radica en su capacidad de analizar múltiples 
sucesos simultáneos portadores de expresión, a través 
de los cuales “un objeto produce y comunica el discur-
so de su identidad y motiva en su contexto una lectura 
determinada que constituirá su imagen” 2.
La imagen es desde las Relaciones Públicas un valor in-
tangible. Un componente estratégico de primer orden, 
capaz de movilizar conductas y opiniones determinan-
tes, dado que representa el aspecto sustancial a partir 
del cual una entidad es pensada, juzgada y valorada. 
Pero la imagen de una persona o de una organización 
no es una propiedad inmanente sino más bien un con-
cepto vivo que cambia y se desplaza libre en un espacio 
común. “La imagen queda pues expuesta a presiones y 
situaciones arriesgadas”3 por ser producto de la interac-
ción social. 
Por lo tanto podemos afirmar que las personas y las or-
ganizaciones tienen una doble existencia. A saber, una 
existencia de orden material y una existencia de orden 
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simbólica social. Los profesionales de las Relaciones 
Públicas están capacitados para desarrollar estrategias 
de intervención orientadas a lograr cambios positivos 
en ambos órdenes. En primera instancia cumpliendo 
la función de analistas, tanto sea de la relación de co-
herencia entre actos y mensajes emitidos, como en la 
evaluación sobre la apreciación que diferentes públicos 
tienen de una persona u organización. En segunda ins-
tancia, aconsejando y desarrollando cambios, ajustes o 
reorientaciones que permitan a una persona u organi-
zación obrar de acuerdo a las expectativas, demandas 
y responsabilidades que la sociedad acepta y valora. Y 
en tercera instancia, diseñando estrategias que faciliten 
la comunicación de la imagen de una persona u orga-
nización.
Ahora bien, definida la posición del profesional, enten-
dida su función de observador y su condición de facili-
tador del proceso de orientación y proyección positiva 
de la representación simbólica de una entidad, cabe se-
ñalar un aspecto no menos importante y determinante 
sobre este tema, la protección legal de la imagen y el 
honor de una persona u organización.
En las Relaciones Públicas somos conscientes que lesio-
nar la confianza, credibilidad, reputación y la imagen 
pública de una persona o de una organización puede 
afectar sus actividades y provocar daños patrimoniales. 
La ley en la Argentina contempla el derecho de las per-
sonas a proteger su imagen y honor. Sin embargo poco 
han contribuido las Relaciones Públicas, como discipli-
na especializada en estos temas, en el análisis y el deba-
te académico y profesional acerca de la defensa legal de 
la imagen y el honor de las personas y organizaciones. 
El propósito de este artículo es presentar una modali-
dad de la profesión poco difundida y ciertamente des-
conocida hasta el momento. Me refiero a la facultad de 
los profesionales de la Relaciones Públicas de realizar 
en un proceso judicial peritajes referidos a la imagen de 
personas y organizaciones.
Las pericias son un medio de prueba admisible cuando 
la apreciación de un hecho controvertido requiere de 
una valoración fundada, es decir de una opinión pro-
fesional. Se trata de un informe sobre la verificación de 
los hechos, sus causas y sus consecuencias, confeccio-
nado por personas calificadas y destinado a suministrar 
los conocimientos técnicos o científicos específicos, de 
los cuales el juez carece.
La prueba pericial en Relaciones Públicas en el ámbito 
de la Justicia rescata la posición del profesional como 
analista especializado en la definición de los elementos 
constitutivos de la imagen de una persona o de una or-
ganización, dado que parte del supuesto, según el cual, 
si un profesional de las Relaciones Públicas está técni-
camente capacitado para intervenir en un proceso de 
orientación y proyección positiva de la representación 
simbólica de una entidad también lo estará para analizar 
qué acciones pueden generar la alteración de un orden, 
es decir un daño negativo a la imagen de una persona u 
organización, así como, que consecuencia puede provo-
car en la entidad y en su entorno social dicho cambio.
La implementación de esta modalidad en la Argentina 
ha empezado a ser una realidad a partir del reconoci-
miento formal otorgado por la Corte Suprema de Justi-

cia de la Nación en el año 1996 y de la Suprema Corte 
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en el año 
2006.
Pero más allá de haberse dado un importante avance a 
partir de dicho reconocimiento, es necesario acompa-
ñar el desarrollo de este nuevo ámbito de aplicación de 
las Relaciones Públicas con la formación de espacios de 
debate propios en los cuales circulen ideas y opiniones 
sobre este tema. 
Agradezco a las autoridades de la Universidad de Paler-
mo la posibilidad de incorporar este articulo en la edi-
ción 2009 de la publicación “Reflexiones Académicas 
en Diseño y Comunicación” y de la realización reciente 
a mi cargo en el marco de los Open DC del Taller “Nue-
vo campo laboral: Los profesionales de las Relaciones 
Públicas como auxiliares de la Justicia. Sobre pericias 
en Relaciones Públicas y defensa legal de la imagen y 
el honor”.

Notas
1 El poder de la conversación. Manuel Mora y Araujo, 
La Crujía Ediciones, año 2005 
2 La imagen corporativa. Norberto Chaves, GG Diseño 
Ediciones, año 1994 
3 Imagen Corporativa en el siglo XXI. Joan Costa, La 
Crujía Ediciones, 2º Ed, año 2006

¿De qué hablamos cuando hablamos en el 
aula? Notas sobre la experiencia de diálogo 
con los alumnos

Yamila Grandi

Si “el medio es el mensaje”, el aula dice...
“Debido a la sucesión de generaciones técnicas, el hom-
bre del escrito (libro, prensa...) no reconocía 
a su hijo que era de la generación de la pantalla (cine, te-
levisión), lo mismo que este último no reconoce al suyo, 
víctima de la tiranía videográfica.” (Paul Virilio, El arte 
del motor)
La tecnología es la vedette de nuestra era. Su despliegue 
provoca cantidad de cambios de distinto orden, tanto en 
lo referente al campo científico1, como a las comunica-
ciones, al tiempo que engrosan esta lista las produccio-
nes artísticas2 y culturales afectando todo esto nuestro 
imaginario social3. De esta forma, su estela impacta de 
uno u otro modo en nuestra manera de percibir el mun-
do: “la realidad ha sido expulsada de la realidad. Sólo la 
tecnología sigue tal vez uniendo fragmentos dispersos 
de lo real. Pero, ¿A dónde ha ido a parar la constelación 
del sentido?” se pregunta Jean Baudrillard, en su libro 
El crimen perfecto. Sin duda, la pregunta por el sentido 
se hace imperiosa en estos tiempos. Y si hablamos de 
diálogo, de comunicación, no es un punto menor. Las 
nuevas generaciones, crecidas en esta coyuntura, se ven 
totalmente impregnadas por esta situación: para ellos 
no existe un “antes y un después” (del mail, la web, 
los satélites incorporados al cotidiano). Para la mayoría 
de los docentes, en cambio; si (aunque sea un “antes” 
breve). Esta diferencia marca una distancia –sutil, dirán 
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algunos; enorme, otros- entre los actores de la comuni-
cación dentro del aula: alumnos y docentes. Es de esa 
“diferencia” de la que pretendemos hablar aquí. En tal 
sentido, el presente artículo intentará reflexionar acer-
ca de cómo es afectada la situación comunicativa del 
aula a partir de la percepción del mundo que nuestros 
jóvenes poseen. Se suma a estas consideraciones una 
mirada en torno al aula como espacio físico y simbólico 
específico: ¿Qué dice en sí mismo este lugar?, ¿Cuál es 
su actualidad y especificidad en el marco de la llamada 
posmodernidad?
Resulta evidente que este intento no es más que un me-
rodeo a otros interrogantes de mayor envergadura que 
sin duda exceden estas páginas: ¿Cómo piensan las nue-
vas generaciones?, ¿Cómo es posible una comunicación 
eficaz en pos de generar aprendizaje? 
Si bien no pretendemos encontrar aquí respuestas ilu-
minadas para tales preguntas; sí buscaremos atinar al-
gunas líneas de reflexión en torno a ellas.
A tales efectos, partiremos de algunos supuestos des-
de los cuales pensar el análisis: a) que entre docentes y 
alumnos existen diferencias en la percepción del tiem-
po, el espacio (producto de la virtualización del espacio 
propios de nuestra “sociedad compunicada”, (Daniel 
Bell, 1980)), y la noción misma de información. b) que 
existe una fisura en el código comunicativo c) que la 
concepción misma de la situación comunicativa áulica 
está en cambio.

¿Emisor?- mensaje- ¿Receptor?
Decía Jakobson, allá lejos y hace tiempo, que en todo 
acto de comunicación verbal, el emisor envía un men-
saje el receptor. Para ser efectivo, el mensaje requiere 
desde luego un contexto al que se remite (...), contexto 
captable por el receptor, y que es ya verbal, ya suscep-
tible de ser verbalizado; luego el mensaje requiere un 
código común en todo o al menos en parte, al emisor 
y al receptor (o en otras palabras, al encodificador y al 
decodificador del mensaje); en fin, el mensaje requiere 
un contacto, un canal físico y una conexión psicológica 
entre el emisor y el receptor, contacto que les permite 
establecer y mantener la comunicación 4.
Nos interesa especialmente tomar este clásico modelo 
en tanto nos permitirá ver por contraste algunas de las 
cuestiones que se juegan en nuestras aulas al momento 
de la comunicación.

La comunicación como experiencia:
“Usamos el lenguaje para representar nuestra experien-
cia de los procesos, personas, objetos, abstracciones, 
cualidades, estados y relaciones del mundo que nos ro-
dea y de nuestro mundo interior.” (Halliday, Estructura 
y función del lenguaje)
Sin duda, cuando Jakobson diseñaba su modelo pensaba 
la comunicación verbal como aquella que podía darse 
en el encuentro “natural” entre dos o más personas. En 
tal sentido, las “interferencias” que pudieran ocasionar-
se estaban orientadas más que nada al código común; 
mientras que lo contextual podía ofrecer más resisten-
cias que dificultades. Obviamente, estaba pensada en 
una clave de presencias físicas, no virtuales. Así, esta 
propuesta no enfatiza en las instancias y/o artefactos de 

mediación entre el emisor y el receptor. Sin duda en 
nuestra época, pensar la comunicación verbal implica 
el reconocimiento de otras experiencias atravesándola. 
En tal sentido se habilita la pregunta por las noveda-
des a nivel del sentir contextual en la era del mundo 
virtual. Aquí, la mediación en el contacto intersubjeti-
vo es indudablemente coto de los medios técnicos de 
comunicación; desde el teléfono hasta la teleconferen-
cia, vemos incorporada la presencia mediadora de un 
artefacto y un satélite entre nosotros y los otros. Esta 
situación impacta tanto en la construcción del Yo como 
en su red de relaciones, generando nuevas dinámicas 
en materia de diálogo. Ester Díaz señala que: “Así nace 
el “sujeto virtual o posible, [que] se construye mediante 
señas electrónicas. [...] la única coherencia posible es el 
discurso, el cual, asimismo, es pura escritura en el es-
pacio virtual. Es cierto que también se puede escuchar 
(mediante micrófonos) y se pueden ver fotos o videos. 
No obstante siguen siendo señales electrónicas que son 
interpretadas primero por la máquina y después por 
nuestro cerebro. [...] soy un sujeto sin cuerpo. Soy dis-
curso puro, con todos los dispositivos del discurso, sus 
códigos, sus tics. Soy un sujeto virtual. El otro es lo mis-
mo. Un sujeto sin certezas”.5

Podríamos pensar que esta experiencia marca las no-
ciones mismas de presencia y ausencia (y con ellas las 
nociones de tiempo y espacio en el plano de la expe-
riencia). Presencia física; encuentro intersubjetivo sin 
mediaciones, como ocurre en el aula ¿Encuentro sin 
mediaciones? Detengámonos en este punto un instante. 
Llama poderosamente la atención cómo ciertos alum-
nos, si bien “ocupan un lugar en el espacio”, parecen 
ausentes (como en el chat), de pronto: “aparecen” (igual 
que en el chat) y preguntan o comentan algo que se dijo 
tiempo atrás. Como con un cierto delay.
¿Es pertinente plantear una analogía tan directa entre la 
experiencia cyber y la experiencia áulica? Sospechamos 
que sí; apuntemos algunas notas al respecto.
• La huella escrita: a menudo los docentes leemos en 
los documentos presentados por los alumnos ciertos 
cruces de nivel (comunicación virtual/ comunicación 
académica), que podríamos llamar “interferencias”. 
Allí, la escritura se ve afectada por palabras escritas con 
abreviaturas o errores de ortografía propios de la gra-
mática msn, al tiempo que en el nivel estructural tam-
bién podemos percibir cierta lógica que opera por mera 
concatenación de datos, a modo del famoso “cortar y 
pegar”, donde la superficie gana al relieve.
De esta manera, las fronteras entre el chat, la navega-
ción en internet, los mensajes de texto y la escritura 
académica parecen borrarse, y con ello las diferencias 
contextuales de cada caso. Esto implica algo así como 
una suerte de desorientación espacial simbólica, donde 
no se reconoce el lugar de enunciación propio, al tiem-
po que se empañan las reglas protocolares específicas 
del contexto: pareciera ser lo mismo escribir un mail 
a una novia o un amigo, que una monografía sobre la 
globalización. Desde este enfoque, los receptores de uno 
y otro género discursivo se equiparan, borrándose sus 
diferencias en cuanto a los roles sociales (y discursivos) 
de cada uno. Así, pareciera vislumbrarse un emisor con 
cierta dificultad para reconocer las diferencias básicas 



118 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2009). pp. 15-197 ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año X. Vol. 11.

entre sendos receptores y recepciones. Se borran las 
fronteras, se equiparan los espacios y con ello la perti-
nencia social y lingüística para cada uno de ellos. Todo 
es un mismo lugar (de enunciación y recepción): como 
en la red.
Ahora bien, ¿Por qué no pensar que algo similar puede 
ocurrir al momento de la comunicación presencial en 
el aula?
Si coincidimos con Halliday6 en que “la naturaleza del 
lenguaje está íntimamente relacionada con las exigen-
cias que le hacemos, con las funciones que deben cum-
plir”, y junto con él pensamos al lenguaje en función de 
su uso. Podemos preguntarnos si el uso cotidiano, sos-
tenido y naturalizado del lenguaje en clave virtual no 
afecta también al presencial. Sigue Halliday: “La noción 
de acto de habla, considerándolo como una selección 
simultánea de entre un gran número de opciones inte-
rrelacionadas, las cuales representan el ‘potencial de 
significado’ del lenguaje. Al hablar elegimos: ya sea que 
formulemos un enunciado o una pregunta (...) optamos, 
ya que no nos conciernen actos deliberados de elección 
sino de conducta simbólica (...) el sistema de opciones 
disponible es la ‘gramática’ de la lengua, y el hablante 
o el escritor hace sus selecciones dentro de ese sistema: 
no in vacuo, sino en el contexto de las situaciones de 
habla. De este modo, los actos de habla comportan el 
ejercicio creativo y repetitivo de opciones en situacio-
nes y medios sociales y personales.”
Desde esta perspectiva, al pensar en el repertorio de op-
ciones que pueden notarse por parte de nuestros alum-
nos a la hora del trabajo verbal (ya sea oral o escrito), 
podemos reconocer cierto borramiento de los límites de 
la convención contextual entre el espacio académico y 
el virtual cotidiano, que entre otras cosas, tiende a uni-
ficar el “tono” del discurso. En tal sentido la situación 
tradicional de habla en el aula se ve corroída, y con ello 
la experiencia lingüística 7.
• A las palabras se las lleva el viento: otra situación que 
ha llamado especialmente nuestra atención en la expe-
riencia del aula es una capacidad limitada por parte de 
los alumnos por retener datos o conceptos que hayan 
sido dichos oralmente. Después de varias ocasiones 
donde se vio fracasada la comunicación de cierta infor-
mación, recurrimos a la escritura en el pizarrón de los 
datos (generalmente de orden burocrático) que quería-
mos transmitir. La diferencia de recepción fue abismal. 
De esta manera llegamos a sospechar que para quienes 
estaban tan habituados a leer en letras la información, 
ése era el formato que mejor le sentaba, haciéndose 
costoso “rescatar” del discurso oral los datos a apun-
tar. En este sentido, se muestra imperiosa la mediación 
técnica de la palabra escrita en la comunicación verbal 
del aula (aún cuando se trata de datos menores, no ya 
conceptos o información especializada). El canal físico 
del que hablaba Jakobson no es suficiente a nivel del 
sonido (oralidad) y requiere imperiosamente de apoyos 
(la escritura).
Por otra parte, las resistencias y manifiestas dificultades 
para la lectura libresca no dejaba de ser llamativa. “No 
se entiende el texto que nos dio para leer, profesora” 
resonó como un canon multiplicado por muchas y dife-
rentes voces. Después de dialogar con ellos a efectos de 

comprender “qué era aquello que no se entendía del tex-
to”, se pudo notar que las mayores dificultades estaban 
en la lectura y comprensión de las oraciones subordina-
das. Especialmente de su mecanismo. Vale decir, de un 
dispositivo mediante el cual algo que se dice “dentro” 
de otra cosa. Al respecto, bien podría argumentarse que 
si la subordinada expresa relieve, profundidad, proba-
blemente sea invisible para un lector cuyo entrenamien-
to diario está basado en la lectura ligada por concatena-
ción, sin relieve: de superficie.
• El aquí y ahora: anunciábamos arriba un supuesto aca-
so provocador: que entre docentes y alumnos existen 
diferencias en la percepción del tiempo, el espacio e 
incluso, la noción misma de información ¿Qué preten-
demos insinuar con esto?: ¿Cómo podríamos decir que 
no compartimos un mismo tiempo y espacio si estamos 
todos juntos en el aula? Desde cierto punto de vista es 
cierto: estamos todos juntos en el aula; sin embargo, la 
noción espaciotemporal que tenemos no es necesaria-
mente la misma y en tal sentido el tiempo y espacio 
que estamos construyendo y experimentando tampoco 
lo son. Si coincidimos con Virilio cuando afirma que: 
“Con la aceleración ya no hay el aquí y el allá, sólo la 
confusión mental de lo cercano y lo lejano, el presente 
y el futuro, lo real y lo irreal, mezcla de la historia, las 
historias y la utopía alucinante de las técnicas de comu-
nicación...”
Podríamos preguntarnos, ¿Cómo se verá estructurada 
la noción temporoespacial de quien nació inmerso en 
la aceleración técnica? En este punto insistimos en que 
existe una distancia entre quien ha podido tener (aun-
que breve) la experiencia del “antes” (de la tecnología 
cotidiana) y quien no; aquel que sólo sabe de distancias 
físicas inhabilitadas como tales, en tanto han sido di-
namitadas por los medios de comunicación, aquel que 
percibe o intuye diferentes realidades en simultáneo, 
que se ve rodeado por discursos que viajan a la veloci-
dad de la luz, y a su vez genera discursos con esa mis-
ma dinámica, aquel que, en definitiva, ha construido y 
construye su subjetividad a partir de esta experiencia 
totalizadora (¿o totalizante?)
• Las cuatro paredes: En efecto, estamos hablando de un 
presente vivido como inmediatez incesante. Si bien es 
puro flujo, también es posible de ser atrapado, “corta-
do” y “pegado”: congelado y almacenado (como un diá-
logo de chat). Curiosa y paradójicamente nos topamos 
con cierta ilusión de manipular el tiempo.
Desde este punto de vista, el efecto de simultaneidad 
nos lleva a la pregunta: ¿Cómo es posible habitar “en 
cuerpo y alma presentes” el espacio del aula, cuando 
se sabe que en otros lados, en el mismo instante, están 
pasando muchas cosas de las cuales no es posible parti-
cipar (“porque estoy en el aula”)? El aula anula la mul-
tiplicidad de espacios superpuestos que permite la red 
y elimina la ilusión de manipulación del tiempo. Allí 
no puedo chatear simultáneamente con alguien que está 
en Canadá, en Tucumán o mi barrio, bajar información 
y escuchar música en el mismo momento. En tal senti-
do sospechamos que es justamente la naturalización de 
la experiencia de simultaneidad aquella que aguijonea 
al alumno en su ansiedad, impidiéndole simplemente: 
“estar”. Y esto sin duda se ve reflejado en la instancia 
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comunicativa dentro del aula. 
Por su parte, en el efecto de simultaneidad no hay un 
“estar” sino muchos, y las cuatro paredes del aula pare-
cen denunciar a cada instante la mutilación espacial: ya 
que en este espacio “real” (a menos que se trate de una 
clase de internet), no ingresan los otros. Por otra parte, 
esta experiencia que intentamos describir aquí está sig-
nada por la individualidad.
En tal sentido, la presencia del teléfono celular como 
elemento más del paisaje del aula pone en escena la pre-
sencia de varios espacios conviviendo, y también delata 
una conciente evidencia: dentro y fuera del aula están 
pasando cosas, ocurren al mismo tiempo pero en la “fi-
sicalidad” que me exige el aula me es imposible acceder 
a ellas o contestarles.

El mensaje que corre
“La cultura posmoderna es descentrada y heteróclita, 
materialista y psi, porno y discreta, renovadora y retro, 
consumista y ecologista, sofisticada y espontánea, es-
pectacular y creativa; el futuro no tendrá que escoger 
una de esas tendencias sino que, por el contrario, desa-
rrollará las lógicas duales, la correspondencia flexible 
de las antinomias.” (Gilles Lipovetsky, La era del vacío. 
Ensayos sobre el individualismo contemporáneo)
Hasta aquí hemos hecho énfasis en la experiencia co-
municativa del aula y por tanto, el foco estuvo puesto 
en sus actores protagónicos: emisor y receptor. Resta 
dedicar algunas palabras al mensaje. Con todo, volve-
mos a la pregunta inicial que da título al presente tra-
bajo: “¿de qué hablamos cuando hablamos en el aula?” 
Y, hablamos de contenidos específicos de la materia, 
de burocracias académicas, del clima, nos saludamos, 
intercambiamos experiencias... en fin: el ecosistema del 
aula permite todo un repertorio de temas y de mecanis-
mos para dar cuenta de ellos 8. El trabajo del docente, 
en este caso, consiste en propiciar los mejores modos de 
tramitar el diálogo para que sea eficaz la tarea del aula: 
la enseñanza. Este punto ya ha sido convenientemente 
tratado (Bourbules 1999) por estudiosos de la didácti-
ca. No es ese enfoque el que nos convoca aquí, sino en 
cambio, el interés por pensar un tema que entendemos 
vinculado: la información. La información como expe-
riencia. Partimos de una inquietud: la de percibir por 
parte de los alumnos una tendencia de homologación 
entre información (en término de datos) y conceptos. 
Existe un impulso por enfrentarse a los conceptos como 
si fueran datos. Es decir, sin “sacarles el jugo”. Restán-
doles de este modo el dinamismo que en sí mismos po-
seen como herramientas o mecanismos a través de los 
cuales pensar. Asimismo es posible de reconocer una 
dificultad por leer los datos en clave conceptual. 
Sospechamos que esta situación se vincula con la ex-
periencia contemporánea de la información como flujo 
constante. Flujo permanente, en el que cuesta discrimi-
nar lo importante de lo accesorio (los datos de los con-
ceptos, las causas de los efectos); y se percibe todo en 
un mismo plano, sin relieves.
Virilio asocia las novedades en materia de comunica-
ción y lectura con la velocidad. Las imágenes que se 
presentan a velocidad producen disfunciones donde: 
“Las dimensiones, el relieve, el volumen, la percepción 

del espacio salen perjudicados en provecho de la in-
terpretación de los colores y los contornos. Como estas 
últimas identificaciones desfilan y desaparecen a una 
velocidad muy grande, el espectador ya no ve nada...” 9

El resultado de esta instancia es, según el autor “Una 
mirada que ya no elige donde detenerse porque, en lo 
sucesivo, puede detenerse en cualquier parte, en todas 
y en ninguna, y porque para constituir sus propias imá-
genes carece cruelmente de los volúmenes, los valores, 
las distancias.
Él lo denomina “identificación disléxica de lo real”. 
Creemos que es posible pensar tanto la materia misma 
del mensaje, como su experiencia (en su elaboración y 
consumo) desde esta clave. En tal sentido, se abre todo 
un panorama a la hora de intentar comprender qué nos 
dicen los alumnos, desde dónde lo hacen y sospechar 
asimismo qué recepcionan de nuestros dichos.
En un mundo que es percibido a través de cristales que 
todo lo achatan (“todo es superficie” insiste Lipovetsky 
en La era del vacío), es difícil de expresar otra cosa: las 
profundidades insondables se pierden tras la acumula-
ción lineal de la información.
En tal sentido, pensar el diálogo en el aula implica tam-
bién el desafío de sondear esas superficies. 
Necesaria expedición a favor de hallar genuinos puntos 
de contacto, y junto con ellos una comunicación menos 
interferida.
 
Notas
1 En tal sentido, resulta interesante pensar una relación 
entre el mundo científico y su proyección en la serie 
cultural y social: “Un paradigma entraña un determina-
do marco conceptual a través del cual se ve el mundo 
y en el cual se le describe. Y un determinado conjunto 
de técnicas experimentales y teóricas para hacer que el 
paradigma compagine con la naturaleza”. En Alan Chal-
mers, Qué es esa cosa que llamamos ciencia.
2 Al respecto, señala Humberto Eco: “Así, el arte con-
temporáneo está intentando encontrar –anticipándose 
a la ciencia y a las estructuras sociales- una solución 
a nuestra crisis, y la encuentra del único modo que es 
posible, bajo un carácter imaginativo, ofreciéndonos 
imágenes del mundo que equivalen a metáforas epis-
temológicas, y constituyen un nuevo modo de ver, de 
sentir, de comprender y de aceptar un universo en el 
que las relaciones tradicionales se han hecho pedazos 
y en el que se están delineando fatigosamente nuevas 
posibilidades de relación”. Eco, Umberto, Obra abierta, 
Barcelona, Planeta, 1985. Pág. 47.
3 Díaz define imaginario social como “el efecto de una 
compleja red de relaciones entre discursos y prácticas 
sociales. El imaginario social interactúa con las indivi-
dualidades. Se constituye a partir de las coincidencias 
valorativas de las personas. Pero también de las resis-
tencias. Se manifiesta en lo simbólico (lenguaje y valo-
res) y en el accionar concreto entre las personas (prácti-
cas sociales).” (Díaz, 2000).
4 Roman Jakobson, Lingüística y poética, Apunte de Cá-
tedra Gramática, Titular: Ofelia Kovacci. Universidad 
Nacional de Buenos Aires, 1994.
5 Ester Díaz, Op. Cit. Pág 107.
6 M. A. K. Halliday, Cap. 7 “Estructura y función del 
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lenguaje”, en Jhon Lyons (Ed) Nuevos horizontes de la 
lingüística, Madrid, Alianza, 1975.
7 Halliday vincula lenguaje y experiencia de la siguiente 
manera: “puesto que normalmente cada acto de habla 
cumple cada una de las funciones básicas del lenguaje, 
el hablante elige simultáneamente de entre todos los ti-
pos de opciones. De esta manera, los diversos conjuntos 
de ‘roles’ estructurales se proyectan uno sobre otro, de 
modo que el verdadero elemento conformador de es-
tructura en el lenguaje es un complejo de roles, como 
un acorde en una fuga” Op. Cit Pág.149.
8 Al respecto, Nicholas Burbules, en su libro El diálogo 
en la enseñanza, piensa al diálogo no como una sola 
cosa, sino como aquel que depende de “una variedad 
de enfoques comunicativos que él llama ‘movidas’ y 
que es posible concebir estas ‘movidas’ según patrones 
prototípicos bastante regulares”. (157) Estos patrones se 
combinan a lo largo del diálogo. Su propuesta pretende 
identificar cuáles formas del diálogo pueden ser benefi-
ciosas en la enseñanza y cuáles perjudiciales. Así, des-
de una perspectiva constructivista, el desafío es pensar 
al diálogo como un posibilitador de andamiajes.
9Virilio, Op. Cit. Pág. 82.
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Tallerismo. Dramaturgia de actor. 
O la vieja militancia entre escuelas 
de teatro

Adriana Grinberg

Los valores hegemónicos que tienden a idealizar al tea-
tro, transcurrieron y se fueron transformando, desde 
que el mundo descubrió al teatro como tal. 
En un hipotético punto de partida, que Aristóteles defi-
ne en su Poética (344 A. C) en adelante, el arte teatral se 
encontró con la evolución de procedimientos, métodos 
y estéticas. Cada uno en su época, generó parámetros 
para el observador.
El único hilo conductor inamovible, es la función tea-
tral, como una maquinaria dispuesta a revelar los avata-
res humanos, propios de sus desventuras, hipocresías, 
tragedias o felicidades, para desgranar en un vínculo 
único y excepcional, la vivencia compartida del arte 
como experiencia, entre los espectadores y los actores, 

mediante la maquinaria de la que antes hablábamos. 
Esta maquinaria incluye el espacio que delimita al 
evento teatral, el texto, la escenografía, las luces, la mú-
sica, la dirección, la actuación. Todas forman parte de 
la enorme cadena de subgéneros que deben ponerse en 
combinación para que la narración teatral funcione.
Cada uno, atrapado en el discurso reinante de cada épo-
ca, anudó la supervivencia del arte teatral como una 
metáfora, capaz de captar los nudos de la condición 
humana y expresarlos mediante la efectiva vitalidad de 
los actores.

Teatro y público
Para reconocer algunas diferencias que se ponen en jue-
go dentro del discurso teatral actual, dejemos resonar 
en nuestros oídos las siguientes clasificaciones: teatro 
off, teatro under, teatro comercial, teatro oficial, teatro 
comunitario, teatro independiente más algunos otros 
marcos socio-culturales, que se constituyen en diferen-
cias económicas, culturales, de acceso a una diversidad 
de públicos, que a sabiendas o no, definen una “tribu”, 
“simpatizantes” o “aliados” de una u otra forma del len-
guaje teatral.
El lenguaje, además de lo constitutivo del inconsciente, 
expresa un conjunto de signos, convenciones, técnicas 
y recursos, arman un discurso para un espectador ex-
perto o inocente en cuanto a estos saberes. 
Aquí, el espectador es el incauto que con su benéfica 
complicidad, completa el cuadro del funcionamiento 
teatral y construye los diversos espacios de la escena 
con su aporte, retransmitiendo lo que le gustó o no de 
la experiencia. 
Y hay diversos públicos, desde los más informados 
hasta los más inocentes, todos constituyen parte de la 
máquina. No voy a detenerme en el asunto de qué es lo 
que causa al hecho teatral. Simplemente, para los fines 
de esta nota, afirmo que el público es un lugar que in-
negablemente participa del discurso teatral. Es el lugar 
asignado históricamente al espectador de cualquier si-
tuación que acontece. Y el pacto ficcional entre escena 
y público así lo requiere. El público, el espectador, es 
estructurante y condición del teatro.

La actuación y el público
Voy a cernir mi análisis a la actuación, para repensar el 
lugar del actor dentro de las actuales posibilidades de 
elección y producción que se vislumbran, para comen-
zar un proceso de formación.
Supongamos que “el público” es un lugar desde donde 
salen los actores, más allá de la típica anécdota en que 
el actor cuenta que ya desde chiquito le gustaba disfra-
zarse y divertir a los suyos, el engranaje de la mirada le 
da al público la oportunidad de vivenciar el lado “sen-
tado” del teatro, generando dentro de sí catarsis de di-
versa índole, opinión y una serie de actividades y movi-
lizaciones que le dan categoría de público. “Ser actor”, 
como ilusión de protagonismo y creatividad, acercarse 
al arte del teatro, revaloriza sus posibilidades íntimas 
de hacer algo de sí. Y se larga a la búsqueda de cómo ser 
un actor, con las consiguientes contradicciones que le 
depara esa “biblioteca de babel”, para aludir a ese acer-
tadísimo diagnóstico de Borges acerca de la inevitable 
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locura del pensamiento humano, testimoniado en infi-
nidad de saberes en infinitos volúmenes, que es el teatro 
actual y sobre todo cuál, cómo y dónde se aprende.

El actor incipiente, es incauto. 
Y aquí comienzo a fundamentar la noción de “militan-
cia teatral” que anima a esta nota. Como siempre, recu-
rro al diccionario para corroborar el uso de esta palabra, 
en este caso el de la Real Academia Española: 
...Militar: Servir como soldado......Fig. existir o concu-
rrir en una cosa, alguna circunstancia especial: militan 
muchas pruebas en su favor...
Cuando el incauto sale a buscar su formación y se en-
cuentra en Buenos Aires, se encuentra francamente, en 
una nube confusional de posibilidades, que, según sea 
el futuro actor, lo llevará al psicólogo o bien tolerará 
el largo ascenso en la escala de las formaciones, con la 
ilusión de convertirse en ese actor ideal que siempre 
soñó.
Vamos a cernirnos al problema de la escuela. Dentro de 
cada una hay estilos y para cada estilo un maestro, así 
que el naturalismo de Stanislavsky, cuenta con sus se-
guidores, los que toman la memoria emotiva y los que no 
la toman y prefieren la etapa de las acciones físicas, con 
su consiguiente meca de la actuación, llamada Actor´s 
Studio, en EE.UU, cuyos adeptos reparten aquí, aquella 
cuna de grandes, que dicho sea de paso, pertenecen al 
país que más industria teatral y cinematográfica ha pro-
ducido; sobre todo, al nivel de crear un ideal de actor 
solemnizado, por sus mentadas grandes actuaciones y 
los millones que supieron conseguir. Esos son los que 
llegan. Aquí ha tenido y tiene sus adeptos, que procla-
mando ese discurso, transmiten ese ideal, en contra de 
otras alternativas de la actuación.Mientras tanto, Gro-
towsky, Artaud, Brecht o Barba, entre otros, hacen su 
introducción en los espacios de actuación para discutir, 
continuar y perpetuar la idea de qué es un actor a través 
de nosotros, sus emisarios, los profesores/ directores de 
escena herederos de culturas del siglo pasado.
A esto hay que sumarle los géneros, comedia del arte, 
stand up, clown, mimo, bufón, realismo, grotesco y 
por qué no el psicodrama y el match de improvisación. 
Las instituciones públicas y privadas, que representan 
el lugar desde donde se transmite el saber: facultades, 
centros culturales, talleres independientes, maestros 
top, escuelas y clubes, en fin, en todas partes, con sus 
correspondientes profetas, que sostienen la verdad de 
su teatro casi siempre confrontado con los otros lengua-
jes teatrales, en una pelea permanente sobre cuál es el 
lenguaje reinante válido. Un clásico embanderamiento 
conducente a militancias que no hacen otra cosa más 
que proporcionar una identidad, legalizando así la 
transmisión de saber o el derecho a aprender. A todo 
esto, dicho sea de paso, los sistemas de producción ofi-
ciales o comerciales fomentan con su broche de oro, el 
dinero disponible para producir una pieza, jerarquizan-
do así modelos de actuación “efectivos”. Sin olvidar los 
festivales nacionales e internacionales que hacen circu-
lar su propia intención. 

Hacia una nueva poética
Bienvenido el rompecabezas aquí citado. Así vivimos 

los que hacemos el teatro. Cada uno en su posición, sos-
teniendo el hilo conductor del lenguaje teatral a toda 
costa y más allá de nosotros. Porque el teatro sigue más 
allá del esfuerzo de cada cual. Es una arte y un lenguaje 
propio de la subjetividad que emana su propia estética. 
Las personas, lo único que podemos hacer es intentar 
sujetar algún procedimiento para dar cause a eso que 
el incauto aprendiz de actor, alguna vez se propuso ex-
presar. 
Por eso le atribuyo al concepto “dramaturgia de actor” 
la importancia de ruptura con la pretensión de impo-
ner un saber reinante al talento y trabajo del incauto 
actor, para recapturar el fenómeno maravilloso de la red 
experimental a la que un actor tiene derecho, mezclar 
en sí mismo las corrientes existentes que le den herra-
mientas múltiples, para nombrar así lo que a través de 
su arte nos quiere decir. La autonomía del actor, de los 
lenguajes que lo constituyen, del talento que lo motiva, 
construyen mucho más allá de las escuelas y sus mili-
tancias su propia dramaturgia de actor. Es hora de ob-
servar nuevas poéticas, como nombraban los griegos a la 
creación humana. Hacer corresponder esas nuevas poé-
ticas, constitutivas de una dramaturgia actoral, apelan-
do al “oficio” del actor confrontado con su más amado y 
temido contrincante, la mirada, sobre todo la propia. 
Bienvenidas las viejas escuelas y sus instituciones. Pero 
bajemos las banderas y veamos qué nos trae el porve-
nir. O la actuación es una persona sobreadaptada a un 
método? Sobre todo, a uno que coexista con los de la 
producción? Dejemos que los lenguajes del lenguaje tea-
tral construyan urdimbres en el registro de la actuación 
y que el tapiz resultante sea un actor genuino, trans-
formador de la mirada, de la textualidad, la metáfora 
y ficcionalidad propia de la narración teatral. Apren-
damos los maestros y directores a ver en el actor su 
propia textualidad, y refrescarnos en esa corriente que 
nos lleva a nuevas apuestas en la estética teatral. Que el 
procedimiento sea legalizar la subjetividad, en la nueva 
dramaturgia de actor.

La educación y los medios

Mónica V. F. Gruber

Vivimos rodeados de imágenes. Esto es innegable: desde 
que abrimos los ojos al principiar el día, hasta que nos 
acostamos, estamos sometidos a un permanente bom-
bardeo de imágenes. Están presentes en los envases de 
los productos de consumo diario, en marcas, logotipos, 
vallas callejeras, estampadas en nuestra indumentaria 
y en los medios de comunicación donde constituyen 
la esencia de los mismos. Nuestro cerebro –afortunada-
mente- filtra y selecciona el cúmulo de informaciones 
recibidas, sin embargo, somos permeables subliminal-
mente a una enorme cantidad de mensajes que nos con-
dicionan. 
Es sabido que hoy en día un niño / adolescente invierte 
en promedio tres horas diarias frente a la televisión y/o 
la computadora, lo cual nos da a lo largo de una semana 
veintiún horas, es decir casi ¡un día completo! de con-
sumo de imágenes mediáticas. 
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La educación en los ámbitos escolares sostuvo tradicio-
nalmente una formación enciclopedista, donde prima-
ban el discurso lineal, la lógica y el pensamiento abs-
tracto. El libro constituía, junto a la clase del docente, 
el medio de acceso a la información. Pero a medida 
que la afluencia de imágenes se fue haciendo cada vez 
más importante, un problema comenzó a hacerse evi-
dente: se leía cada vez menos y con mayor dificultad. 
Así, las nuevas generaciones preferían la seducción de 
la imagen por encima de la lectura y los conocimientos 
educativos. Se arribó de este modo a una encrucijada: 
de no incorporar los medios de comunicación en las 
prácticas de la enseñanza, la distancia entre la escuela 
y los alumnos sería irreversible. A partir de la Reforma 
Educativa, la incorporación de materias relacionadas 
con los medios de comunicación en los planes educati-
vos, se hizo realidad. Hoy en día, muchos profesorados 
han incorporado materias que suministran al docente 
las herramientas didácticas necesarias para su utiliza-
ción áulica.
Las voces a favor y en contra no tardaron en hacerse oír, 
parecía que reavivaban el enfrentamiento entre apoca-
lípticos e integrados que estalló en los ámbitos teóricos 
de los años ’60, entre aquellos que veían en los mass 
media1 el fin de la alta cultura y los que los defendían 
entre otras cosas por su voluntad democratizadora de 
conocimientos2. 
Aquellos que han aprendido y aprehendido la utiliza-
ción de los medios como herramienta didáctica, podrán 
indudablemente, aprovechar la ventaja que el medio su-
pone. Es innegable la fascinación que provoca la imagen 
en movimiento, algunos de nosotros lo hemos podido 
comprobar en aquellas clases habitadas por un mur-
mullo permanente que no nos permite hablar cuando 
repentinamente se tornan silenciosas al encender un re-
productor de video o de DVD y aparece la imagen: todos 
desean ver qué vamos a proyectar… Es la magia del cine 
que se materializa para recordarnos la fascinación que 
provoca. 
Utilizar las TICs3 requiere de un aprendizaje, de una 
“alfabetización”, del mismo modo que en la lecto-escri-
tura. En el caso de los medios audiovisuales, conocer su 
lenguaje, sus elementos, cómo fueron creados y apren-
der a leerlos, conlleva una formación.

La lectura de las imágenes mediáticas
Ver televisión junto a un niño resulta una práctica enri-
quecedora, en especial para orientar al menor. Sin em-
bargo, muchos de los programas, son consumidos sin la 
compañía de un adulto. Las imágenes, tal como señala-
mos, pueden ser decodificadas debido a su inmediatez, 
no así sus contenidos. De este modo, mensajes que no 
son adecuados a su edad o interés, pueden crear confu-
siones y conflictos. Si a todo esto sumamos el hecho de 
que en la televisión por cable recibimos programas que 
se pasan en otros países durante franjas horarias no re-
comendadas para menores… Tenemos un acceso indis-
criminado a información que abarca desde lo violento 
hasta lo erótico. 
Los niños no entienden el cine y la televisión tal como 
lo hacen los adultos. Las posibilidades de dicha comp-
rensión dependen, de la familiarización con el código 

correspondiente para poder decodificar el mensaje re-
cibido. Aprender a descifrar dicho código es similar a 
aprender a leer. La imagen posibilita un consumo sin 
mediadores y sin conocimientos previos, sin embargo 
ello deviene en un consumo acrítico de los contenidos. 
Hasta hace unos años se había instalado en amplios sec-
tores de la sociedad la creencia de que “si está en tele-
visión, existe” (ecuación que hoy en día parece haberse 
trasladado a internet). Dicho presupuesto manifestaba 
el desconocimiento propio del medio ya que detrás de 
toda imagen, aún de un noticiero, de una fotografía de 
prensa o de un documental, hay una construcción: se 
hizo una selección de lo que se deseaba mostrar, por 
lo tanto se desecharon ciertos aspectos y se priorizaron 
otros y, como cualquier creación humana, dicho recorte 
responde a una ideología específica. Una misma noticia 
varía de acuerdo al medio que la emite. Los más sen-
sacionalistas priorizan cuestiones truculentas o emoti-
vas, los más tradicionalistas siguen una conducta más 
conservadora. Otro mecanismo manipulador utilizado 
a voluntad por los medios es el descartar determinadas 
informaciones que no resultan adecuadas a sus intere-
ses particulares.

Una propuesta pedagógica
Si presenta más dificultad lograr en los alumnos la lec-
tura de un texto que hacerles ver un fragmento de un 
film. ¿Por qué no capitalizar esta experiencia para lograr 
de a poco despertar el gusto por determinados temas?
No todos los materiales mediáticos han sido concebidos 
con finalidad educativa, esta es una verdad irrefutable. 
A veces, incluso materiales documentales, nos parecen 
poco adecuados o no están disponibles para el desa-
rrollo de determinados temas. Pero aún así, podemos 
utilizar en nuestras prácticas docentes recursos que no 
fueron concebidos con este fin. A nuestro servicio te-
nemos para ello: revistas, publicidades, comics, filmes, 
videoclips, etc. 
Tomemos como ejemplo, para trabajar en clase la épo-
ca de la última Dictadura Militar, una opción accesi-
ble sería seleccionar un film que ilustrase en imágenes 
aquellos temas a desarrollar: “La noche de los lápices”, 
“La historia oficial”, “Kamchatka”, “Garage Olimpo”, 
entre otras. De acuerdo a los resultados de nuestra in-
vestigación, esta es la iniciativa docente más popular, 
sin embargo la intención de este trabajo es sugerir una 
alternativa viable destinada a lograr, una tarea interdis-
ciplinaria más abarcadora. Proponemos con ese objeti-
vo la proyección de filmes tales como “Mil novecientos 
ochenta y cuatro” (Nineteen Eighty-Four, 1984), de Mi-
chael Radford,”La vida es bella” (La vita è bella, 1997), 
de Roberto Benigni o “La vida de los otros” (Das Leben 
der Anderen, 2006) de Florian Henckel von Donners-
marck, para dar algún otro ejemplo.
A tales efectos podemos considerar que el film “Mil no-
vecientos ochenta y cuatro” no es adecuado para pro-
yectarlo completo, debido a la violencia de muchas de 
sus partes o bien por falta de tiempo. La opción sería 
entonces seleccionar el fragmento que nos parezca pro-
picio al tema que queremos desarrollar.
En un primer momento podríamos trabajar con frag-
mentos de la novela homónima de George Orwell, con-
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frontándolos para analizar especificidades del lenguaje 
literario y del cinematográfico para ver cuáles son las 
soluciones visuales, estéticas y formales por las que 
optó el director. 
En segundo lugar podemos trabajar a nivel argumental, 
y reconocer además de modalidades intrínsecas al rela-
to, temas desarrollados tales como: tipos de gobierno, 
manipulación mediática, mecanismos de control, priva-
ción de libertad, violación de derechos humanos, tortu-
ra, delación, entre muchos otros que se podrían abordar. 
A partir de ellos, podemos buscar puntos de contacto 
con la época del Proceso. De esta forma, el fragmento 
seleccionado nos servirá como disparador de múltiples 
posibilidades. Utilizando esta misma metodología, par-
tiendo del mismo film, podríamos desarrollar también 
conceptos como: democracia, totalitarismos, populis-
mo, gobiernos dictatoriales, genocidio, nazismo, stali-
nismo, franquismo, etc.
Como última parte de la propuesta, podríamos estable-
cer también puntos de contacto y divergencia entre el 
film de Michael Radford y el reality show “Gran Her-
mano”. Esto tiene por objeto no sólo ubicar el origen de 
determinados elementos del reality en la novela inglesa 
sino también construir relaciones con el presente inme-
diato de nuestros alumnos como una forma de identi-
ficar tópicos tales como el “Gran Ojo” que todo lo ve, 
mecanismos de control, falta de intimidad, manipula-
ción, medios, etc. Nuestro recorrido habría abarcado de 
este modo: como punto de partida un universo ficcional 
para buscar su correlato en el pasado histórico reciente 
(si lo circunscribimos a la Historia Argentina), regre-
sando por último al mundo mediático que nos rodea. 
Creemos que un recorrido como el propuesto puede 
despertar el interés de los jóvenes y lograr un aprendi-
zaje significativo.
Alfabetizar audiovisualmente a los alumnos y desarro-
llar una lectura crítica de los medios se ha convertido en 
el gran desafío de capacitadores y docentes. Conocer los 
rudimentos del lenguaje audiovisual, reconocer cómo 
ha sido construido, ubicar los espacios por los cuales 
se filtra la ideología, nos ayudará en suma a reconocer 
esos sitios a través de los cuales poder e ideología se 
capilarizan. Estar atentos, confrontar mensajes, cruzar 
informaciones y reconocer dichas construcciones con-
tribuirán a formar ciudadanos capaces de leer crítica-
mente dichos mensajes. Este es el desafío.

Notas
1 Medios masivos de comunicación.
2 ECO, Umberto, Apocalípticos e integrados, Barcelona, 
Lumen, 1993, pp. 51-82.
3 Tecnologías de la Comunicación y la Información.

Ética y estética en las producciones 
culturales

Laura Gutman

Muchas son las cosas terribles, pero ninguna es más te-
rrible que el hombre.

Sófocles (Antígona)

Antígona es ante todo un texto teatral, pero también es 
un texto filosófico y literario que ha generado innumera-
bles relecturas e interpretaciones a lo largo de los siglos.
La creación de la obra data del siglo V antes de C. y su 
vigencia temática resulta hasta hoy asombrosa.
Tal vez no solo por los temas que aborda y el conflicto 
que plantea sino también por su dimensión poética y 
reflexiva sobre la condición humana.
La fragilidad y grandeza de la protagonista femenina, y 
también su desmesura (hybris) frente a la de su oponente, 
Creonte, logran una tensión dramática válida aún hoy.
Por otro lado el coro, como personaje colectivo, tiene 
pasajes de una profundidad y belleza que logran me-
diante un discurso lleno de imágenes potentes un efecto 
poético y trágico (pathos.) 
El ejercicio de la puesta en escena de Antígona no solo 
para el director, sino para todo el equipo creativo, desde 
el actor hasta el equipo técnico, escenógrafos, ilumina-
dores, vestuaristas y realizadores comprende una tarea 
de investigación y compromiso desde la perspectiva es-
tética y también porque no desde el compromiso ético 
con los valores que plantea la obra literaria.
Este desafío plantea hoy una relectura de los paradig-
mas estéticos de la modernidad en función de un texto 
antiguo y la vigencia de los conceptos de Diké y Nomos, 
ley divina y ley humana; considerando las leyes natura-
les no escritas, los ritos, en especial los telúricos y feme-
ninos, el sentimiento de religiosidad ligado a la philía, 
al amor fraternal; y las leyes creadas por el Hombre para 
la continuidad de la vida en sociedad (la polis).
Oponiendo así también los intereses privados o familia-
res a los intereses públicos o políticos.
Todo texto dramático se alimenta de un conflicto entre 
fuerzas opuestas, estos opuestos pueden resultar com-
plementarios entre sí pero oponerse a tal punto de ser 
fuerzas excluyentes dentro del mismo contexto.
En el caso de Antígona no hay reconciliación posible 
para estas dos fuerzas, desde alguna perspectiva podría 
pensarse la reflexión final del coro como una tendencia 
a conciliarlas en beneficio del Hombre. 
Sería imposible pensar en un concepto estético desliga-
do de un criterio ético y una toma de partido estilística 
que no plantee una fuerte imagen conceptual en rela-
ción al tema.
En este caso la propuesta es investigar en relación al 
universo de la obra, su cosmogonía particular y mítica, 
su lenguaje teatral y poético y vincularlo con las estéti-
cas del siglo XX, en particular con aquellas que genera-
ron una ruptura estética con el naturalismo.
El objetivo de esta propuesta es la de generar conoci-
miento, una mayor comprensión de los fenómenos so-
ciales ligados al teatro, y una posición respecto a la ne-
cesidad humana de producir fenómenos culturales.
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La autocrítica estética que caracterizó a los movimien-
tos de vanguardia artística en los comienzos del siglo 
XX, llevó a una serie de experiencias y reflexiones sobre 
los medios materiales y el proceso de producción artís-
tica, y puso de relieve la transformación de un arte que 
se pretendía reflejo o representación del mundo.
A partir del quiebre operado por las estéticas de vanguar-
dia es posible observar que el arte no responde a los cá-
nones de belleza vigentes a partir del renacimiento, y es 
quizás gracias a que la sociedad en el siglo XX ha produ-
cido las condiciones para que esta reacción se produzca.
El núcleo de esta corriente provocadora nos muestra la 
primacía del arte como experiencia sobre la obra artísti-
ca como producto.
Podríamos citar aquí a Arnold Hauser: “El arte postim-
presionista es el primero en renunciar por principio a 
toda ilusión de realidad y en expresar su visión de la 
vida mediante la deliberada deformación de los objetos 
naturales. 
Cubismo, constructivismo, futurismo, expresionismo, 
dadaísmo y surrealismo se apartan todos con la misma 
decisión del impresionismo naturalista y afirmador de 
la realidad. El arte es, sin embargo, anti-impresionista 
en otro aspecto todavía: es un arte fundamentalmente 
feo, que olvida la eufonía, las atractivas formas, tonos y 
colores del impresionismo. Implica una huída de todo 
lo agradable y placentero, de todo lo puramente decora-
tivo y gracioso”. (A. Hauser, “Historia social de la lite-
ratura y el arte”).
Pero volvamos a Antígona, en todo caso la lectura de 
Antígona nos enfrenta nuevamente con el concepto de 
lo bello, pero en relación con el deseo.
En todo caso la belleza trágica de Antígona eclipsa su 
deseo. 
En suma, algo nuevo sobre lo bello puede surgir de la 
lectura de esta pieza en relación con la imagen.
Pasemos entonces a diferenciar los elementos de la ima-
gen que se generan a partir de las fuerzas en conflicto.
Según George Steiner, la insinuación de lo sobrenatural 
aparece al comienzo de la obra. Habiendo escuchado el 
informe del guardia sobre aquella primera acción noc-
turna de cubrir con tierra el cadáver de Polinices sin 
rastro visible alrededor del cuerpo, el corifeo alude es-
pecíficamente a la posibilidad de una acción divina. La 
débil respuesta de Creonte deja la cuestión en un extra-
ño suspenso. Y de pronto nos enteramos que ha sobre-
venido un “torbellino”.
Esto produce un efecto en medio del ardor del medio-
día. “La columna de polvo” en espiral surge de la tierra 
en relación al cielo. 
La pieza comienza antes de la salida del sol, luego está 
el sol del mediodía y la alusión a la batalla, la muerte de 
los hermanos y la victoria de Tebas frente a los Argivos. 
Al decir del coro: “Rayo de sol, la más bella luz que 
jamás haya brillado en Tebas, la de siete puertas”. La 
imagen castiga la vista de los espectadores deslumbra-
dos. La tormenta de polvo los obliga a cerrar del todo los 
ojos y nubla sus percepciones.
Está el fenómeno de la tormenta, y también el polvo con 
el que Antígona cubrió el cuerpo de su hermano muerto 
antes de la salida del sol, y que habrá de esparcir una 
vez más con sus manos cuando ceda la tormenta.

La columna de polvo dramatiza la problemática de los 
actos de Antígona y los actos de los dioses. La proble-
mática del conflicto entre el impulso mortal y la inter-
vención divina.
Por otro lado la imagen de las aves desempeña un papel 
múltiple en la pieza.
El coro cita la habilidad del hombre para atrapar “li-
bres”, “alegres” pájaros, lo cual se cita como una marca 
de su extraño dominio sobre el orden natural: “A la es-
pecie de los crédulos pájaros caza entrampándolos con 
lazos trenzados en red”.
Algunos estudiosos atribuyen a los adjetivos que Sófo-
cles aplica a las aves en este gran pasaje una tonalidad 
claramente femenina. Si ello es así, la asociación con 
Antígona está latente. En cambio las aves de rapiña, las 
devoradoras de carroña, que han de comer los restos de 
Polinices son evocadas con una violencia salvaje que 
aumentará a medida que se desarrolla el drama; al decir 
de Antígona en los versos 29-30: “En cambio al cuer-
po de Polinices, muerto lastimosamente, dicen que a 
los ciudadanos proclamó en un edicto que nadie le dé 
sepultura ni le llore, sino que se lo deje sin llanto ni 
tumba como un dulce botín para las aves rapaces que 
avizoran con qué saciar su voracidad.”
Al final de Antígona, en el punto culminante de la na-
rración y de la profecía de Tiresias, las aves desempe-
ñan un papel dominante: “Hallándome sentado en el 
solaz que desde antiguo es destinado a los augures, don-
de tengo un lugar de reunión de todo tipo de aves, oigo 
un desconocido canto de pájaros, un chillido funesto 
e indescifrable. Y al punto me cuenta que se estaban 
despedazando unos a otros con asesinas garras, pues el 
estrépito de alas resultó inconfundible.” 
Este párrafo introduce la profesía del adivino y rinde 
una metáfora fantástica a los sucesos desencadenantes 
del drama, desde el enfrentamiento de los hermanos 
hasta la sentencia dictada por Creonte.
“Figuras antropomórficas con cabeza de ave, “mujeres 
pájaros”, ruiseñores o arpías, tienen sus funciones con-
soladoras, devoradoras o ambivalentes en todo mito o 
en todo ritual griego. En sus orígenes hasta la esfinge 
probablemente haya sido una mujer pájaro. El estriden-
te lamento de Antígona expresa instintos y valores más 
antiguos, menos racionales que el discurso humano.”
“Los maestros del discurso poético pueden llevar a la 
luz de la palabra articulada las solicitaciones de lo mis-
terioso, de lo extrasensorial, de lo alucinatorio y de lo 
hipnótico en la medida de que estos elementos son una 
parte integrante del tenebroso desarrollo de la sintaxis y 
las percepciones humanas. 
Los verdaderos poetas o dramaturgos abrirán las puertas 
del discurso a oscuridades verdaderamente significativas, 
pero nos dejan la libertad de dudar de sus hallazgos o de 
traducirlos en un registro racional, explicativo.” (George 
Steiner, Una poética y una filosofía de la lectura)
Cabe aquí la posibilidad de preguntarnos cual es el lu-
gar del mito y la metáfora en la traducción del texto tea-
tral al lenguaje visual ¿No estaría estrechamente ligado 
a su capacidad de generar imagen?
Estamos aquí en presencia a mi entender, de lo que de-
nominamos el signo del lenguaje visual, y su función 
dentro del texto escénico.
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Los efectos de la globalización en la imagen 
dinámica. Problemas de la estandarización 
en la formación académica y en el uso de 
nuevas tecnologías

Diego Hernández Flores

No pienses que voy a ver esa película, decía una antigua 
novia mía. Ella no sabía quién actuaba, ni quién era el 
que la dirigía, ni cuál era el argumento. Sólo había visto 
un plano, y cuando se le preguntaba el por qué de seme-
jante dictamen respondía con seguridad: “no me gusta 
como se ve”. Mas allá de que si esto entraña un prejui-
cio grave debido al acostumbramiento que una persona 
puede tener hacia un tipo de imagen, lo cierto es que 
podemos reconocer un origen o estilo cinematográfico 
por las características en su fotografía. 
Lamentablemente esta identidad, a veces buscada, a 
veces impuesta por las condiciones de producción o la 
calidad de la posproducción, se va evaporando lenta-
mente con el avance de la globalización.
En un análisis realizado en clase sobre varias películas 
de distintas nacionalidades estrenadas en el año 2008 se 
pudo constatar algo que en otra época hubiese resultado 
imposible: todas, en lo que respecta a la dirección de 
fotografía, se parecían en demasía. 
Este fenómeno actúa sobre diversos puntos que confor-
man la creación de una imagen, donde los más relevan-
tes son la formación técnica y el avance tecnológico. 

La educación universitaria en el aprendizaje del 
tratamiento de la imagen
Basta con hojear la biografía de algunos de los más anti-
guos directores de fotografía y nos damos cuenta que los 
orígenes son variados. Muchos poseen una formación 
en arte ortodoxa sumada a una educación técnica bási-
ca. Otros heredaron el oficio familiar y se capacitaron 
a través de la observación. Otros provienen de la foto-
grafía fija adentrándose luego al dinamismo. También 
están los que se formaron en escuelas de cine, esta posi-
bilidad se va reduciendo en promedio a medida que el 
inicio de la carrera del artista es más remoto.
Las escuelas de cine o carreras universitarias de grado 
en cinematografía no son un fenómeno nuevo, solamen-
te en la Argentina podemos encontrar lugares que po-
seen esta orientación hace más de 30 años. Pero estas 
carreras pasan a ser un fenómeno masivo en el principio 
de los años 90, atrayendo a gran cantidad de interesados 
de distintas clases sociales y nivel cultural. 
La explosión generó una ventaja y un problema a la vez. 
El desarrollo académico trajo consigo el crecimiento 
cuantitativo y cualitativo del material bibliográfico, sin 
duda una gran ventaja. Esto, a su vez, permitió compila-
ciones de lo mejor del material existente en resúmenes 
poco sustanciosos pero fácilmente digeribles para alum-
nos con paladar no acostumbrado a la profundización 
teórica e idóneos en bibliografía de materias dictadas en 
tiempo relámpago. 
Resúmenes de resúmenes, programas estándar, lo bási-
co de lo básico y como ingrediente globalización.
La mezcla de estos elementos forjó indefectiblemente 

similitudes a nivel mundial en los programas de mate-
rias relacionadas a la tecnología audiovisual. 
Fue inevitable, miles de alumnos formados a través de 
programas similares concibieron imágenes con un pare-
cido asombroso, técnicamente irreprochables pero alta-
mente despersonalizadas. 
Hoy en día al deber establecido de los directores de las 
carreras y docentes se le suma este nuevo desafío, bus-
car en sus alumnos signos particulares que puedan ser 
el punto de partida para la creación de imágenes per-
sonalizadas. Los últimos años de las carreras presentan 
el terreno ideal para este fin. El docente debe ser el en-
cargado de presentar las obras que marcaron la historia 
pero a su vez también de desmitificarlas en pos de una 
búsqueda estética propia. Es asombroso notar en con-
versaciones con egresados de diferentes facultades que 
todos poseen los mismos tres héroes, y que en sus pri-
meros pasos en la cinematografía profesional su inten-
ción estética es una clara emulación de la obra de estos. 
Seguramente estos referentes sean los mismos que tie-
nen los egresados de Japón, Rusia, EE.UU o Colombia. 
El resultado esta a la vista.

Las nuevas tecnologías: democratización de la imagen, 
estandarización de la imagen.
Mucho se habla de que las nuevas tecnologías hacen 
posible a nivel personal lo que antes sólo se podía dar 
a nivel corporativo, pero poco se habla de que el uso 
masivo de estas tecnologías genera una textura estanda-
rizada en la imagen. 
Peter Jackson filma su nueva película con una cámara de 
video de alta definición y de un costo similar al de un 
auto usado de nivel estándar. Estamos sin duda frente a 
una revolución en la industria audiovisual, nadie en el 
pasado hubiese podido tener el lujo de filmar a la más 
alta calidad disponible a un costo que hubiese podido 
solventar un individuo de clase media. A partir de esto 
podemos dejarnos llevar e imaginar un futuro donde los 
grandes directores y los estudiantes primerizos filmen y 
editen con los mismos dispositivos. 
Lejos están los tiempos donde cada cinematografía na-
cional poseía una patente diferente de procesamiento 
de la imagen, podemos recordar entre otros el famoso 
Technicolor en Estados Unidos o el proceso Pathé en 
Francia. Tiránicamente la imagen filmada iba a estar li-
gada a ese componente particular. Pero las tiranías no 
son buenas, por esta razón debemos festejar la llegada 
de las nuevas tecnologías, ya que más allá de presentar-
nos el riesgo de crear una imagen trillada, también nos 
permiten manipular la imagen para que esto no suceda 
y permitirnos una búsqueda personal.
Las nuevas interfaces de manipulación de la imagen 
nos permiten regular a nuestro gusto cada uno de los 
elementos. La paradoja es contundente y surge porque 
planteamos el problema desde lo técnico, cuando es-
tamos frente a un problema meramente estético que si 
bien se dispara a través de la estandarización tecnológi-
ca, está ligado a la formación y la falta de creatividad en 
la postmodernidad. 
Un ejemplo claro de esta falta de creatividad es la falta 
de identidad en el cine digital y la TV de alta defini-
ción. El aspecto cuadrado de 4/3 relacionado del video 
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se reemplaza por uno con mayor espectacularidad mu-
cho más ligado a la visualización cinematográfica. Lo 
mismo sucede con el escaneado entrelazado que marcó 
una estética propia del video y ahora se ve reemplazado 
por el progresivo a razón de emular la cadencia cine-
matográfica. 
La pregunta es sencilla ¿Por qué el video no busca una 
identidad propia en los elementos visuales de su ima-
gen? La respuesta es compleja e indefinida. Lo cierto es 
que nos conducimos a un estrato más de la despersona-
lización de la imagen. Si a esto le sumamos las predic-
ciones de los teóricos de la imagen que profetizan que 
los formatos de cine, video, televisión y videojuegos se 
van a amalgamar en un mismo formato, seguramente 
vamos a perder el asombro que antes nos producía una 
imagen diferente. 
Ciertamente este asombro muchas veces se producía 
por el error, por los defectos inherentes a los procesos 
de la imagen. Es ese gusto perverso que produce ver por 
ejemplo algunas películas argentinas de la década del 
70 y 80 en donde se observa una fotografía descuidada 
y una postproducción de mala calidad, pero con mar-
ca personal inconfundible. La calidad de los técnicos 
del cine profesional en la actualidad, de formación más 
academizada, no permite este margen de error. Pero esta 
educación tampoco forma directores de fotografía con 
un sello de autor notable. 
No se puede negar el avance tecnológico ni tomar pos-
turas retrogradas. Estamos en un gran momento, donde 
las herramientas disponibles nos permiten manipular 
cada uno de lo parámetros de la imagen, acercándonos 
mucho más a la definición estricta de creación. 
El problema a resolver es utilizar estas herramientas sin 
partir de conceptos estéticos preconcebidos, buscando 
siempre un criterio específico más allá de parámetros 
estandarizados. La tecnología no regala nada, sólo inter-
cambia esfuerzos. Lo que antes costaba mucho ahora se 
puede hacer fácil, pero esta facilidad se ve siempre opa-
cada con nuevos problemas a resolver.
Si uno quiere conocer el mundo debe apurarse. A me-
dida que la globalización avanza produce que otras cul-
turas se parezcan mucho a la nuestra. Seguramente los 
viajeros de nuestro tiempo no sienten el mismo asombro 
que sentían los primeros expedicionarios. Esperemos 
que no suceda lo mismo con la imagen. Está en la bús-
queda de los educadores, el esfuerzo de los realizadores 
y la exigencia del público que no sea así.

Alumnos profesionales. Una tarde negra

Jorge Imhof

Estoy yendo en un taxi para una reunión con un cliente. 
El tránsito está terrible y para colmo salí tarde. Llevo 
veinte minutos de demora. No es la primera vez que 
me retraso y para peor la última reunión la tuve que 
suspender. Llego y mi cliente me hace esperar quince 
minutos en la recepción. Quizás esté enfadado por mis 
repetidas impuntualidades, tal vez se haya ocupado ya 
en otro tema o tomado otro compromiso. No descarto la 
posibilidad que su enojo lo haya llevado a tomar la deci-

sión de no atenderme en esta oportunidad. Para mi sor-
presa me hacen pasar a la sala de reuniones y él está ahí, 
esperándome. Como es lógico, no tiene la mejor cara.
Comienzo la presentación. Es una presentación impor-
tante. Es un cliente importante. Está lanzando una nue-
va línea de productos. Es un desafío para él y también 
para la agencia, tanto desde lo profesional como desde 
el negocio, ya que conlleva una considerable inversión. 
Desarrollo el marco estratégico desde el que se despren-
derá la campaña. Estoy orgulloso del mismo, es un exce-
lente trabajo.Mi cliente me escucha mudo. Tiene la mis-
ma cara desde que comenzó la reunión. No me hace ni 
una sola pregunta, ni siquiera un mínimo comentario.
Pasamos a la propuesta creativa. No sólo está orientada 
y dirigida correctamente, sino que además es original 
e impactante. Potente. Sólida. Estoy seguro que en lo 
que a la campaña se refiere el lanzamiento será un éxito. 
Su cara sigue impertubable. Hacemos algún comentario 
sobre lo que demandará la producción de las piezas y 
pasamos finalmente al plan de medios. Está minuciosa-
mente estudiado. Responde a los objetivos y optimiza la 
inversión del anunciante. Termino mi presentación.
Mi cliente me pregunta si traje además la propuesta para 
un aviso de otro de sus productos que debería haberle 
presentado una semana atrás. Le explico que “con el 
tema de esta presentación” no se lo pudimos traer. Ade-
más estuve ocupado también con otras presentaciones. 
Cambia el gesto por primera vez, para peor. Me dice: 
“Jorge, yo te quiero mucho y el trabajo de tu agencia es 
excelente, pero así no podemos seguir. No es serio. Es 
poco profesional.”

El sentido de la responsabilidad y la actitud 
profesional
La historia obviamente no es real. A ningún profesional 
se le cruzaría por la cabeza que pueda serlo. Si lo fue-
ra, probablemente hubiera perdido un cliente. O varios, 
potencialmente hablando.
Sin embargo en mi corta experiencia como docente, es-
cucho frecuentemente historias similares por parte de 
los alumnos. 
Algunos incluso muy buenos alumnos, con mucho po-
tencial. Desde el no respetar los horarios hasta las excu-
sas más increíbles ante incumplimientos de entregas o 
presentaciones.
¿Cómo puede ser que un alumno universitario, que es-
tudia la carrera que eligió por propia voluntad, que se 
está formando en la profesión que abrazó no cumpla 
con las entregas de sus trabajos prácticos o intente co-
piarse en un parcial?
¿Cómo puede ser que intente camuflarse en un grupo 
para robar una nota sin participar, sin aportar o ejercitar 
lo suyo? Ni hablar de casos de plagio, que no me han 
tocado en lo personal, pero se que se han dado ¿Se ima-
ginan plagiando en la práctica profesional?
Nuestra misión como docentes, como formadores no es 
sólo proveerles conocimientos, técnicas, entrenamien-
to y herramientas, sino también dotarlos de un pensa-
miento profesional.
El día de mañana estarán vendiendo proyectos e ideas 
ante un cliente, un superior, un inversor, un colega, etc. 
Hoy lo hacen ante docentes y compañeros. En esa venta 
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no va sólo un desarrollo, una propuesta. También va su 
imagen profesional. Y no es necesario que se reciban y 
ejerzan para que sean profesionales o actúen como tales. 
El alumno debe serlo aún en su actuar durante su forma-
ción académica.
En el trato con sus docentes, con sus compañeros, en 
su lenguaje, en sus presentaciones, en el cumplimiento 
de sus entregas en tiempo y forma, en su puntualidad, 
entre otras tantas cosas.
El acto educativo es un proceso de comunicación. Es 
nuestra responsabilidad comunicarles e inculcarles esta 
práctica, con el discurso y con el ejemplo. Y exigírsela. 
Al punto que sea considerada en las calificaciones.
El profesional no sólo es reconocido por un título que 
lo acredita como tal, que avala que ha tenido una for-
mación y ha incorporado una serie de conocimientos 
teóricos y prácticos. Lo es también por su actuar ética y 
responsablemente hablando.
Son requisitos básicos e indispensables para desarro-
llarse en una carrera, que lo ponen en paridad con sus 
colegas.
La diferencia la harán su talento, su voluntad y su sacri-
ficio. Estos últimos dependerán de él. Los otros, en gran 
medida, de nosotros.

La fotografía como documento

Mónica Silvia Incorvaia

A partir de su descubrimiento e implementación, la fo-
tografía constituyó “un registro de vida” que posibilitó 
dar a conocer las características, modos y costumbres de 
la sociedad en la cual se desarrolló.
Desde entonces, “el documento visual” atesora infini-
dad de códigos y matices que los investigadores han 
tratado de desentrañar y clarificar. 
Así, para muchos, toda fotografía es un documento a 
partir de su concepción y depende del momento histó-
rico, la ideología que denote y el criterio estético de su 
autor, la representación que se haga de la imagen rea-
lizada.
Nuestro planteo basa su premisa en el sustento histórico 
que hace a la fotografía “un documento social”, como lo 
definiera Gisele Freund, con un gran criterio filosófico 
y emocional.
Bien es cierto que desde fines del siglo XX, se inició 
una corriente que pone en crisis la idea hegemónica de 
la fotografía como recorte, registro o realidad sustenta-
da, independientemente del soporte tecnológico que la 
registre. 
Pese a ello, en los últimos trabajos realizados, se alu-
de al significado que la fotografía fue adquiriendo con 
el transcurso del tiempo. Olivier Richon en su artículo 
Pensando las cosas, al referirse a ¿Qué se ha hecho de la 
fotografía?, sostiene que: Se presupone que hemos per-
dido de vista a la fotografía o que la fotografía es algo 
que se ha extraviado; que tal vez ha perdido el rumbo o 
que no la encontramos donde debería estar; que ha sido 
colocada en un lugar inapropiado o que permanece en 
algún lugar sin reclamar, en cualquier oficina de objetos 
perdidos de la cultura. Se podría responder que la foto-

grafía como tal es menos sólida; no ha sido aniquilada, 
por supuesto, pero es más fluida; se ha convertido en lo 
fotográfico. 
Es verdad que cuando se analiza el concepto de la foto-
grafía, en este caso como documento, y aún incurriendo 
en áreas filosóficas, salta el criterio de la tecnicidad de 
la imagen, o sea del soporte que la sustenta. 
Desde nuestra mirada, la fotografía está relacionada con 
la historia y con el devenir de los tiempos, por lo cual 
tenemos que remitirnos a ella para poder interpretar el 
criterio asumido.
Para el historiador Marc Bloch en un simpático libro 
titulado Introducción a la Historia, considera que “la 
palabra historia es muy vieja, tan vieja que ha llegado 
a cansar. Tanto que alguna vez se ha llegado a querer 
eliminarla del vocabulario, y continúa: Es absurda la 
idea de que el pasado, considerado como tal, pueda ser 
objeto de la ciencia. Porque ¿Cómo puede ser objeto de 
un conocimiento racional, sin una delimitación previa, 
una serie de fenómenos que no tienen otro carácter co-
mún que el de no ser nuestros contemporáneos?”
Y prosigue “¿qué ha ocurrido, cada vez, que se haya 
parecido pedir imperiosamente la intervención de la 
historia? Es que ha aparecido lo humano”. Pues para 
Bloch: El objeto de la historia es esencialmente el hom-
bre. Mejor dicho: los hombres. … Detrás de los rasgos 
sensibles del paisaje, de las herramientas o de las má-
quinas, detrás de los escritos aparentemente más fríos 
y de las instituciones aparentemente más distanciadas 
de los que las han creado, la historia quiere aprehender 
a los hombres. Quien no lo logre no pasará jamás, en 
el mejor de los casos, de ser un obrero manual de la 
erudición.
Y la fotografía tiene esencialmente eso: su humanidad. 
Detrás de esa imagen que contemplamos, hubo alguien 
que en un momento dado eligió o fue elegido por esa 
escena para que perdurase. De tal manera, que resulta 
imposible adentrarnos en la terminología correspon-
diente si no tenemos en cuenta que lo emocional aflora 
de manera definitiva.
La palabra documento remite, según la definición de la 
Real Academia Española a “diploma, carta, relación u 
otro escrito que ilustra acerca de algún hecho, princi-
palmente de los históricos”. En su segunda acepción es 
“escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles 
de ser empleados como tales para probar algo”.
Si reuniéramos ambos conceptos, el de Bloch desde la 
cientificidad y el de la Real Academia Española, nos en-
contraríamos con variables que muy bien se adaptan a 
lo que los investigadores de la historia de la fotografía 
consideran: un objeto –entendiendo como tal el sopor-
te que la sustenta-, con un alto contenido humano, que 
ilustra acerca de algún hecho determinado y nos remite 
a un tiempo y un espacio asequible sólo por este me-
dio.
Que toda fotografía contiene información es harto sabi-
do por todos, que esa información puede ser decodifica-
da según los parámetros culturales y sociales donde se 
desarrolla, también.
Peter Osborne alude a la unidad distributiva y la forma 
predominante siguiendo el criterio de Greenberg de la 
fantasía ideológica de un “medio”. Así, considera que:
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Se produce una ilusión constitutiva basada en la uni-
ficación imaginada y llevada a la práctica mediante el 
proceso tecnológico concreto (óptico/mecánico/quími-
co) y una serie determinada de funciones sociales (so-
lemnización de lo festivo/ documentación/ pornografía/
publicidad/ /vigilancia/ entre otros). Concluyendo la 
identificación del proceso (fotografía) con una cualidad 
de la experiencia particular (la imagen fotográfica).
La fotografía documental, tal como la consideramos 
hoy, nace prácticamente junto con la fotografía en sí. 
Las llamadas “excursiones daguerreanas”, derivación 
del primer soporte patentado (el daguerrotipo), darán 
cuenta de paisajes y territorios puestos a disposición de 
la asombrada mirada del siglo XIX.
Y será con el calotipo que se tendrá una concepción más 
precisa del alcance que la imagen puede llegar a dar en 
ese entrecruzamiento entre el arte y la técnica. La po-
sibilidad de la duplicación permitirá a David Octavius 
Hill y Robert Adamson registrar por primera vez la vida 
cotidiana del puerto de New Haven, en Escocia.
Con la aparición del colodión húmedo, en 1851, la 
fotografía se afianza en territorios hasta ese momento 
inexplorados, iniciando un derrotero que transita entre 
la alegoría, la composición artística y el documento bé-
lico. Así, nombres como Nadar, Cameron y Carroll en la 
creación y Fenton y Brady en la lucha, darán impulso a 
un fenómeno que se instala en el ideario colectivo.
El último cuarto del siglo XIX, traerá consigo la tecni-
ficación y popularización de la fotografía a través del 
proceso de placa seca, conocido como gelatino-bromuro 
que abrirá el camino hacia el siglo XX, transitando la 
imagen por la abstracción, la investigación técnica y el 
descubrimiento de nuevos enfoques, que deambulan 
entre lo cinematográfico y lo espontáneo, la denuncia 
social y el testimonio.
La influencia de las corrientes artísticas y el adveni-
miento del cine, dotarán a la fotografía de una estética 
donde el erotismo y el juego visual cautivarán como ejes 
de una nueva expresión. Nombres tales como Man Ray, 
Alexander Rodtchenko, Lazlo Moholy Nagy, Herbert 
Bayer, entre otros, demostrarán las múltiples posibili-
dades que la fotografía brinda. Serán técnicos “creati-
vos” tal como los define Bécquer Casaballe, que a través 
del trabajo “de laboratorio” establecerán documentos de 
profunda intensidad.
Para la historia la fotografía es un documento que trans-
mite información y nos sitúa en un tiempo y espacio de-
terminado. Ese recorte de la realidad, que también hoy 
es puesto en discusión.
Esta categorización “del pasado”, puesto que al momen-
to de su obtención se constituye en “lo que ha sido”, 
determina su carácter de documento dentro del ámbito 
de la investigación histórica. 
La íntima relación que se establece entre el objeto y el 
sujeto, es algo que aún tiene una singular vigencia. 
Por eso decimos que nos encontramos frente a un fenó-
meno que todavía transita entre lo emocional y lo filosó-
fico, como se planteó anteriormente. Muy bien establece 
Marie-Loup Sougés que “al ser la fotografía un medio de 
implantación reciente en la historia, acusa de manera 
frontal las filiaciones de quienes escriben su historia”, 
al referirse, según su concepto, que aún no tenemos la 

distancia suficiente como para emitir un juicio preciso.
La historia de la fotografía como una rama de la inves-
tigación documental y/o como una ciencia interdisci-
plinaria difiere según los países y las culturas que la 
aprehendieron.
Si bien en el siglo XIX se publicaron artículos, escritos y 
monografías que aludían ya a “la historia”, es con Beau-
mont Newhall en la primera mitad del siglo XX, que se 
arriba a un libro que ha sido fundacional en el camino 
de la investigación fotográfica. 
La fotografía, al igual que cualquier otra disciplina de 
las artes visuales, es un referente de su cultura y de su 
tiempo. En la Argentina el documentalismo tiene su 
mejor exponente en la Sociedad Fotográfica Argentina 
de Aficionados, un grupo de hombres que intentaron 
rescatar hacia 1889 el documento de un país en plena 
transformación y cambio, ante la disyuntiva de las dos 
corrientes ideológicas que los sustentaban: el progresis-
mo y el nacionalismo. 
Andrea Cuarterolo, en el capítulo Imágenes de la Argen-
tina opulenta, perteneciente al libro Civilización y Bar-
barie en el cine Argentino y Latinoamericano, compila-
do por Ana Laura Lusnich, al efectuar un análisis sobre 
la película Nobleza Gaucha y remitirse a esta entidad, 
explica la idea de documentar lo que para ellos signifi-
caba el enorme cambio que se estaba operando. 
Boris Kossoy define la representación fotográfica como 
“algo que refleja y documenta en su contenido no sólo 
una estética inherente a su expresión, sino también una 
estética de la vida en un momento de la historia”. 
Hace algunos años, en el 6° Congreso de Historia de la 
Fotografía, realizado en Salta, planteamos la importan-
cia de la enseñanza de la historia de la fotografía, un 
tema relativamente nuevo en ese momento en la currí-
cula educativa, dando énfasis a la trascendencia de los 
hechos particulares para poder llegar a la “gran histo-
ria” que hace a la esencia del hombre.
Este interés por lo particular histórico ha servido no 
sólo como entretenimiento. Ha contribuido a unir a las 
comunidades espiritualmente dispersadas por las pre-
siones de la globalización. Ha posibilitado desarrollar 
estudios sobre aspectos poco conocidos o descuidados 
por los historiadores. Ha ayudado a esclarecer procesos 
históricos amplios y significativos.
Estableciendo las adecuadas relaciones, la historia de 
lo particular, en nuestro caso la fotografía, adquiere una 
fisonomía más dinámica, se integra a la información ge-
neral en vez de sólo yuxtaponerse y se establece, en fin, 
una visión más comprensiva de los hechos. 
Alfred Stieglitz, referente y cabeza de compañía del 
Grupo Photo Secession, nacido en los Estados Unidos 
hacia 1902, manifestó hacia 1921, prácticamente 20 
años después del planteo de la propuesta que modificó 
el sustento de la fotografía: 
“Cada foto que hago, incluso de un negativo, es una nue-
va experiencia, un nuevo problema… La fotografía es 
mi pasión. La búsqueda de la Verdad es mi obsesión”.
Como legado documental, y podríamos atrevernos a de-
cir monumental que expresara hacia el final de su vida 
profesional, comenta:
“Quise fotografiar nubes para descubrir qué es lo que 
había aprendido sobre fotografía en cuarenta años. A 
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través de las nubes, para establecer mi filosofía de vida, 
para demostrar que mis fotos no se debían al tema, ni a 
privilegios especiales: las nubes están allí para todos, 
todavía no hay impuestos sobre ellas: son gratuitas”.
Siguiendo esta corriente de pensamiento Edward Wes-
ton, Ansel Adams, Imogen Cunningham, entre otros, 
nos convocarán a admirar y justipreciar la naturaleza, la 
textura de los objetos, los elementos.
A través del Grupo F/64, nacido también en los Estados 
Unidos, sus integrantes propondrán una fotografía di-
recta que “documenta y presenta el detalle y la forma en 
su más pura apariencia”. 
A su vez, W. Eugene Smith, el artífice por excelencia del 
ensayo fotográfico, un modo de contar historias a través 
de las imágenes, se ha inmortalizado por su particular 
modo de ver y sentir la condición humana. Y de este 
modo lo ha manifestado:
“La fotografía es, a lo sumo, una pequeña voz pero llega 
de vez en cuando y no siempre es verdad que una única 
foto, mirando un conjunto, seduce nuestros sentidos al 
punto de desembocar en una toma de conciencia. Todo 
depende del que la mire. Ciertas fotos suscitan tal emo-
ción que engendran la reflexión … La fotografía es una 
pequeña voz. Lo creo. Si es bien concebida, conseguirá 
hacerse escuchar”.
Aprovechemos pues, las nubes de Stieglitz, las dunas 
de Weston, las flores de Cunningham, el sentimiento de 
Smith y todo aquello que nos permita ver, sentir, co-
municar. Sea tanto como documento –registro de una 
interpretación de la realidad- o como eje documental 
–testimonio social de lo que se representa ante nuestros 
ojos- para realizar ese registro que la vida nos ofrece.
Cierro estas reflexiones con las palabras del filósofo con-
temporáneo Jean Baudrillard, quien a modo de metáfora, 
en esa secreta ceremonia que se establece entre el fotó-
grafo y la cosa fotografiada ha dicho: “Usted cree que está 
fotografiando esa escena para su disfrute personal, pero 
en realidad es la escena la que desea ser fotografiada …”

Referencias bibliográficas
- Beaumont, Newhall (2003) Historia de la Fotografía. 
Barcelona: Gustavo Gili.
- Bloch, M. (1966) Introducción a la Historia. México: 
Fondo de Cultura Económica.
- Fontcuberta. J. (ed.) (2007) Fotografía. Crisis de la his-
toria. Barcelona: Actar.
- Green, D. (ed.) (2007) ¿Qué ha sido de la fotografía? 
Barcelona: Gustavo Gili.
- Incorvaia, M. (2001). Memoria del 6° Congreso de His-
toria de la Fotografía en la Argentina.
La enseñanza de la historia de la Fotografía. Su valor 
pedagógico. Salta. Comité Ejecutivo Permanente.
- Incorvaia, M. (2008). La fotografía. Un invento con his-
toria. Buenos Aires: Aula Taller.
- Lusnich. A. (edit.) (2005) Civilización y barbarie en 
el cine argentino y latinoamericano. Buenos Aires: Bi-
blos.
- Moholy Nagy, L. (2005). Pintura, fotografía y cine. Bar-
celona: Gustavo Gili.
- Sougés, M. L. (1998). Historia de la Fotografía. Ma-
drid: Cátedra.

La importancia del ejercicio de la 
profesión del docente en el aporte al 
ámbito académico

Patricia Iurcovich

En otros países del mundo, en donde el sistema edu-
cativo funciona de otro modo y en donde el lugar del 
docente tiene un vasto reconocimiento dentro de la so-
ciedad, gran parte de los mismos tienen una dedicación 
full time en relación a sus cátedras. 
Hablemos de universidades públicas y/o privadas. Esto 
puede entenderse, fundamentalmente en carreras don-
de la investigación es un eje muy importante como un 
gran valor diferencial. Y de hecho lo es; no es lo mismo 
llegar a dar clases con un margen de tiempo justo, en 
donde para la gran mayoría de los docentes universi-
tarios de nuestro país, es el trabajo profesional el eje 
de sus ingresos, salvo contadas excepciones, que des-
tinar gran parte del tiempo a investigar y estar ligado a 
la actividad académica. En un país en donde los alum-
nos crecen con este sistema educativo que no incurre 
en la modalidad full time por parte de los profesores, 
en donde ser docente más que una actividad pasa a ser 
un complemento de la actividad profesional, (hablamos 
del mundo universitario), es muy difícil que las univer-
sidades elijan perfiles de profesores que cuenten con 
ambas características, estar en el ejercicio actual de su 
profesión, (lo cual alimenta enormemente las cátedras), 
y darse el tiempo necesario para responder en el senti-
do más amplio a la demanda académica. Esto hace a la 
calidad de la actividad docente, ya sea preparando una 
planificación y entregándola en tiempo, investigando, 
no faltando a las clases.
En este contexto intervienen entonces dos variables. 
Una relacionada con lo importante que resulta dedicar-
se y dedicarle horas de estudio, reflexión, investigación, 
a la tarea docente. Hay universidades aquí en Argentina 
en donde se promueve la dedicación full time a nivel 
grado y posgrado, y/o extendido a escuelas de forma-
ción, etc.
La otra de las variables, la más importante a mi modo 
de ver, es que son, somos pocos los profesores que logra-
mos articular la experiencia profesional con lo acadé-
mico. Esto obedece a diversas razones. Países emergen-
tes como el nuestro en donde el eje del mayor ingreso 
económico es más que fluctuante para la mayoría, hace 
que profesionales complementen en muchos casos con 
lo académico sus actividades.
Sin duda los alumnos salen provechosos porque no hay 
mejor que desde los años ingresantes hasta ni que ha-
blar de los más altos y calificados, que el docente esté 
en pleno ejercicio de su profesión. No importa cual sea 
la misma.
En otras culturas los alumnos demandan que el profesor 
sea full time, que se convierta en prácticamente un tutor 
de vida, de acompañarlos hasta el final de su proceso 
educativo, pues bien no estamos hablando de ello. 
En nuestro país, y básicamente en el último año de las 
carreras, el alumno necesita que el profesor trabaje, haya 
trabajado en su área o disciplina, pero básicamente que 
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al menos lo haga en el presente, esto alimenta enorme-
mente las clases.
Y esto se nota, se transmite…, enriquece el contenido. 
En realidad no está mal que un profesor se dedique full 
time a su ejercicio docente, lo que queda en un terreno 
gris es utilizar el ejercicio docente sin verdadera respon-
sabilidad, sin dedicación completa o al menos ejercer el 
rol y desempeñarse al mismo tiempo en su actividad 
profesional. 
Un docente no puede no saber armar una planificación, 
no saber donde actualizar material, desconocer reglas 
básicas que no se nutren con talleres sino que obede-
cen a características propias de cada uno, a su desem-
peño docente. Esto influye en la calidad educativa de 
los alumnos.
Qué ocurre con los docentes que tienen un muy buen 
desempeño en el ámbito profesional pero que por poco 
tiempo o falta de dedicación no brindan al alumno con-
tenido en sus clases, lo cual es más que necesario ya que 
aún están en un ciclo de formación.
Dónde está el límite, el equilibrio, la responsabilidad 
docente de preparar una clase, de articular realidad con 
contenido, de estar actualizado no sólo con bibliogra-
fía sino con otro tipo de información que enriquezca su 
perfil, su formación cultural.
Lo que quiero rescatar de esta reflexión es que se es o no 
se es docente, no se puede jugar a ello.
Si además del rol docente el mismo se desempeña en 
lo suyo, enriquece entonces el quehacer cotidiano de 
las clases y las dudas, casos y contenido que le llega al 
alumnado.
Si además se ejerce con responsabilidad el rol conocien-
do las normas académicas, el alumno sentirá apoyo en 
sus demandas; si se juega a todo esto porque de esta ma-
nera se aumenta el ingreso personal en términos econó-
micos, o resulta divertido, divertirse con los alumnos, 
lo cual es parte del ejercicio docente, pero esto es solo 
una parte, entonces tanto universidades como docentes 
no estarán entendiendo gran parte de las bases sobre las 
cuales los futuros profesionales se van formando.
Por último, la Universidad es una gran fuente en donde 
alumnos y profesores alimentamos el saber, el espíritu, 
las relaciones, la confrontación de experiencias; es des-
de ahí que quienes tenemos la responsabilidad de for-
mar alumnos debemos plantearnos y exigirnos, siempre 
un paso antes que el alumno: Podemos con ellos fuera 
del aula intercambiar experiencias, pero son ellos quie-
nes vienen a aprender de nosotros. Entonces profesión y 
conocimiento deben estar aggiornados por igual.

Problemáticas de la comunicación 
pedagógica en el ejercicio docente 
con alumnos extranjeros

Alelí Jait

Toda situación pedagógica supone una transformación 
en la que el sujeto al deconstruir y reconstruir su sub-
jetividad en el proceso de aprendizaje deviene otro. La 
pedagogía entendida como praxis supone un hacer que 

es un por hacer, es decir, un proyecto en el cual el alum-
no es considerado un ser autónomo. Pero dicha autono-
mía se construye al interior del proceso, siendo medio y 
fin a la vez, lo que implica anular ambas instancias por 
ser propias de una concepción técnica en la que el suje-
to es comprendido en tanto objeto maleable en el que es 
posible operar para alcanzar un resultado.
La pedagogía, entonces, se propone como una praxis 
imposible puesto que apuesta a modificar al ser huma-
no sumida en el terreno de la indeterminación: nunca 
se sabe de antemano cual será el punto de llegada. La 
pedagogía podría ser equiparada a la figura de la aven-
tura porque el sujeto que en ella se embarca emprende 
un viaje hacia lo desconocido.
En este sentido, aquello desconocido es el sujeto que 
deviene tal en la dinámica infinita -consustancial al 
proyecto de autonomía- por la que se transforma en 
otro. Esta mutación implica que la pedagogía, además 
de ser una práctica, posee la potencialidad de la crea-
ción al producir una auto-alteración en el sujeto, ya que 
éste puede convertirse en otro a través y en el dictado 
de su propia ley.
Si bien la tarea pedagógica se apoya en la enseñanza de 
materias específicas, su objetivo es desarrollar al máxi-
mo las capacidades propias del sujeto, al tiempo que 
debe responder y alimentar las preguntas del alumno 
para que el cuestionamiento sea el motor que traccione 
las ganas de estar siempre aprendiendo.
Por ello la imposibilidad anteriormente mencionada ra-
dica, según Cornelius Castoriadis, en que la pedagogía 
debe apoyarse en una “(…) autonomía aún inexistente a 
fin de ayudar a crear la autonomía del sujeto.”1

El proceso de emancipación, por tanto, apunta a que el 
sujeto se vuelva un ser capaz de reflexión, de delibera-
ción y de creación; que conviva con lo dado siempre 
sabiendo que está en el hacer individual y colectivo 
cuestionarlo, modificarlo porque es aquello dado su 
propia creación.
Además, la tarea pedagógica no se trata de una activi-
dad que se imprime en una pasividad, sino que tanto el 
agente (docente) como el paciente (alumno) sufren una 
transformación. En la relación entre estas dos instan-
cias, la lógica agente-paciente supone un aprendizaje 
compartido debido a que se trata, sin más, de un vín-
culo intersubjetivo; una vez más no hay un objeto del 
aprendizaje sino que ambos transitan la experiencia que 
los conforma.
Podría agregarse que esta relación pedagógica es una 
relación de comunicación, por lo que dentro del aula, 
el vínculo intersubjetivo se afianza en una relación de 
comunicación pedagógica.
Desde el esquema de comunicación más simple, toda 
relación de comunicación para ser efectiva requiere que 
los actores implicados compartan un código; es decir 
que posean un lenguaje en común que les permita des-
cifrar, aprehender y comprender la significación de la 
información que es transmitida.
Cuando esto no ocurre, el mensaje es ineficaz: se pro-
ducen ruidos, alteraciones, mal interpretaciones, mal-
entendidos producto de la falta de un código cultural 
compartido.
Sin embargo, en la experiencia pedagógica dentro del 
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aula, muchas veces alumnos y docentes son parte de 
las mismas significaciones imaginarias sociales, utili-
zan la misma lengua, comparten los mismos valores, 
creencias, etc., e igualmente se produce una falla en la 
situación de comunicación que lleva a que ciertos con-
tenidos no sean comprendidos. La mayoría de las veces, 
estos “baches” en torno al sentido derivan de las didác-
ticas utilizadas.
Pero existe un caso en particular que sitúa en el límite a 
la experiencia de la situación pedagógica: el caso de los 
alumnos extranjeros. 
Según un informe difundido por la Secretaría de Políti-
cas Universitarias del Ministerio de Educación de la Na-
ción Argentina correspondiente al año 2007; el número 
de estudiantes extranjeros que eligieron las universida-
des de nuestro país ascendió a 23.737. Pero esta cifra 
fue aún mayor debido a que participaron en la encuesta 
el 80% de las universidades estatales y el 66% de las 
privadas. De los datos revelados, el 69% de los alumnos 
extranjeros cursó durante el 2007 carreras de pregrado 
y de grado. De los cuales mientras el 76% se inscribió 
en universidades estatales, el 59% lo hizo en universi-
dades privadas.
Ante la gran afluencia de estudiantes extranjeros al país, 
el problema radica en cómo revertir la situación men-
cionada. Toda asignatura teórica supone la introducción 
a un mundo otro, en el que se articulan sistemas de pen-
samiento y producción de ideas alejadas de las prácticas 
cotidianas pero que, de algún modo, las actualizan, las 
presentifican produciendo una relación empática con 
los materiales en la que es posible establecer un lazo 
mínimo de comprensión.
Cada autor que el docente o la institución propone para 
trabajar en el aula habla un idioma que no es el nuestro. 
En una primera instancia, es preciso que el alumno se 
familiarice con el sistema de pensamiento que el autor 
propone, con el lenguaje que utiliza, para luego entablar 
un diálogo con él. 
En el caso de los estudiantes extranjeros, el esfuerzo de 
lectura, supondría duplicar esta labor, debido a que pri-
mero deben interpretar un idioma diferente al natal e 
incorporar el sistema de creencias adherido a la lengua, 
para en un segundo momento, introducirse en la situa-
ción de diálogo.
Ahora bien, la acción pedagógica se apoya en el conte-
nido de la enseñanza, es decir, en las materias específi-
cas que constituyen la currícula de determinada carrera 
pero, a su vez, existen múltiples soportes que vehiculi-
zan iguales contenidos. En este sentido, para trabajar la 
comunicación pedagógica con alumnos extranjeros es 
preciso, en primer término, desmontar la estructura del 
lenguaje, esto es visibilizar los significados y significan-
tes que atraviesan la significación.
Pero, en segundo término, es necesario recurrir a múl-
tiples soportes que garanticen la transmisión de ciertos 
contenidos. Esto implica, desde los aspectos más rudi-
mentarios: que el docente potencie el lenguaje corpo-
ral -la gestualidad-, que utilice regularmente el piza-
rrón con el fin de nivelar la capacidad de abstracción 
de los alumnos. Además, desde un punto de vista más 
complejo debe recurrir tanto a las nuevas tecnologías 
de comunicación como a los medios masivos de comu-

nicación e incorporarlos en el aula: iguales contenidos 
teóricos pueden ser transmitidos desde soportes disími-
les como filmes, documentales, música, powerpoints, 
internet, entre otros. En este sentido, se trata de rescatar 
las fortalezas de los lenguajes comunes para disminuir 
las debilidades. 

Notas
1 Castoriadis Cornelius, El mundo fragmentado, Altami-
ra y Nordan-Comunidad, Buenos Aires, 1990. p. 105.

Enseñar en la era Facebook

Virginia Janza

¿De qué se trata esa mágica acción de transmitir un sa-
ber? ¿En qué consiste el hecho de trasponer, como se 
atraviesa el umbral de una puerta, el conocimiento de 
una cabeza a otra? ¿Es un acto meramente transitivo? 
¿Qué hay en medio del enseñante y el enseñado? ¿Qué 
voluntades, qué intenciones, qué saberes previos? Y so-
bre todo, ¿Qué queda de esa traslación?
Acaso entre el sujeto que enseña y el que se dispone 
a apre(he)nder exista sólo un voluntarioso impulso de 
compartir un código, una señal, un símbolo que quede 
como huella de ese contacto. Sýmbolon, para los grie-
gos, contraseña, era una suerte de tablilla que, partida a 
la mitad, se entregaba como recuerdo al estar de paso en 
la casa de una familia. De esta forma, tanto anfitriones 
como huéspedes, conservaban su parte que se transmi-
tía de padres a hijos, generación tras generación, como 
símbolo de amistad, de ese contrato de hospitalidad que 
habían (com)partido. 
En el aula somos los encargados de que esta relación 
de calidez se cumpla. De alguna manera, hacemos in-
gresar extranjeros a la casa de nuestro conocimiento, 
construida con múltiples saberes y decorada con ideas 
vastas, propias y recicladas. Pero, ¿Cuál es nuestra tabli-
lla, nuestro símbolo? ¿El portfolio de cursada? He reci-
bido portfolios muy adecuados que, sin embargo, eran 
deslucidos por un Trabajo Práctico Final mal escrito o 
sin un concepto coherente. Entonces, sigo pensando, 
¿Cómo podemos evaluar que la transposición se hizo 
definitivamente, para toda la vida? Y digo para toda la 
vida arriesgándome a sonar trascendental. 
Pero apuntar a un conocimiento pasajero, olvidable, su-
perficial, en el reinado de la banalización, no debería 
ser un objetivo académico. De suyo, la única forma en 
que podemos juzgar si la información traspasó la enor-
me capa de mediatización –que, como un barniz indele-
ble, pintan a diario a nuestros jóvenes alternativamente 
la nociva televisión y la fugaz internet–, me arriesgo a 
decir, es “escuchándolos”. 
¿Esta actividad es algo nuevo? ¿De qué se trata ese verbo: 
es-cu-char? Lo descompongo en sílabas para ver cómo 
suena, a ver si resuena, en mi cabeza, ¿Me escucho? El 
secreto está en el lenguaje. Quizás no tenemos el mismo 
código, la misma relación con las palabras, pero tene-
mos eso en común: el bendito castellano. 
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Castellano criollo para extranjeros
No soy buena con estadísticas pero “a ojo de buen cube-
ro” puedo arriesgar que las aulas de la UP son transita-
das por, al menos, un sesenta por ciento de extranjeros. 
Jóvenes de Chile, Perú, México, Colombia, entre otros 
países de habla hispana, se suman a nuestras filas, o 
bien por el prestigio ganado en Latinoamérica por esta 
universidad, o bien por el reconocido auspicio al tan 
visto programa de Los Simpson. Como sea, llegan y se 
instalan en Argentina, algunos sin haber estado en el 
país anteriormente, sin tener una idea cierta de qué les 
espera y –los que tenemos ingresantes–, siendo, en su 
mayoría, recién salidos del secundario. Estos jóvenes, 
en general, utilizan un vocabulario amplio y se mueven 
con libertad dentro del lenguaje. Sin embargo, algunas 
diferencias dividen las variedades de castellano que uti-
lizamos. Sin caer en eufemismos ni tampoco en obvie-
dades, me gustaría detenerme en una. 
La distinción mayor que divide nuestras variedades dia-
lécticas, surge del uso de la segunda persona “tú” en vez 
del argentinismo “vos”, particularmente en el presente 
del modo indicativo y en el imperativo, y la acentua-
ción de los verbos que eso conlleva: “vos sos” (castella-
no rioplatense, presente del ind.) y “tú eres” (castellano 
neutro); o también, “vos salís” o “vos comprás” y “salí” 
o “comprá” (cast. rioplatense, presente del ind. y modo 
imperativo) y “tú sales” o “tú compras” y “sal” o “com-
pra tú” (cast. neutro). 
Esta diferencia es muy importante, sobre todo para las 
asignaturas que tengan a la redacción en primer plano 
(aunque no exclusivamente), y en particular, las que uti-
licen lenguaje publicitario porque la segunda persona, 
el imperativo, y su buen uso, son herramientas esencia-
les para la publicidad. 
Es fundamental que cada uno sepa el registro que está 
utilizando, por eso remarco el escuchar como nuestra 
acción primera. No para cambiar la forma de hablar, 
sino para adecuarla al contexto indicado. Esto parece 
algo tonto resaltarlo, pero no crean. Estamos formando 
profesionales que tienen que saber adaptar su trabajo 
al contexto en forma adecuada ¿Se imaginan un locu-
tor de radio argentino recibiendo un guión donde se 
olvida acentuar el verbo de la segunda persona? Podría 
confundirla, entonces, con la tercera y el mensaje sería 
poco claro o estaría mal comunicado (“compra tú” con-
fundido con “él compra”). 
Como docentes tenemos la obligación de corregir todo, 
durante la cursada, en los trabajos escritos y también en 
las exposiciones orales, así como en los finales, donde 
se conjugan ambas instancias evaluativas. La coheren-
cia y la cohesión son aspectos fundamentales, tanto a la 
hora de transmitir un mensaje, de vender una campaña 
publicitaria, como de presentar el concepto de un des-
file, o una declaración de amor. Y acá, no hay variedad 
de registros que disculpe o confunda. 

La transgresión hospitalaria y la Guerra de Troya
Es sabido que la larguísima y legendaria Guerra de Tro-
ya, comienza con una transgresión a la hospitalidad: 
Paris, quien se hospedaba en la casa de Agamenón, co-
mete la indiscreción de enamorar y llevarse a Helena, la 
esposa del anfitrión. El ofendido persigue, despechado, 

a la pareja de infieles y así empieza la historia más san-
grienta de la mitología griega. Evidentemente, si existía 
una tablilla entre Agamenón y Paris, éste le debe haber 
dado muy poca importancia. 
No queremos que esto ocurra con nuestras tablillas, la 
contraseña que compartimos con cada estudiante, la se-
ñal de compromiso que tenemos con ellos, y ellos con 
nosotros, debe ser atesorada y protegida. 
¿Pero existe? ¿Se puede ver? En la Era del Facebook, 
del Fotolog, del MSN donde todo lo que existe se ve –o 
dicho de otra manera, “si no salís, no existís”–, donde 
el lenguaje cuenta en tanto representación fugaz, cosa 
adaptable a una visibilidad facilista y compresiva: “Co 
t va?” “K onda?” “Arre, 1 bs”. Las fotos enfocan sólo 
un pedazo de cara, y los retratados rehuyen la mirada, 
muestran un ojo, un perfil cubista. Insisto, transmitir 
algo que no se ve en este contexto, ha de ser una lo-
cura. 
Pero si ocurre, si por esa mágica tradición que nos 
sucede desde hace varios cientos de años, ocurre y, 
finalmente, hay transposición, hay traspaso de esa 
sólida capa multimediática que nos mantiene en un 
falso movimiento global, horizontal (el verdadero mo-
vimiento es siempre subjetivo, personal), si llegamos a 
invitar extranjeros a nuestra casa, entonces, ¿Qué que-
da? ¿Cuál es el símbolo? La señal no es sólo visible, es 
también audible: nuestra tablilla es el lenguaje. Como 
aquellos viajeros de la antigüedad que surcaban paisa-
jes inhóspitos, bosques tenebrosos y estepas solitarias, 
nuestros estudiantes deben salir renovados de esta ex-
periencia. Cuando no existían las cámaras de fotos o de 
video, lo vivido se transmitían de una única manera: a 
través del relato. 
La coherencia, insisto, es fundamental debemos exhor-
tar a nuestros alumnos a querer su porfolio, su trabajo fi-
nal, pero también a valorar cada pequeño informe, cada 
apunte, cada trabajo, cada intervención oral en el aula, 
como se quiere y se cuida un álbum de fotos de un viaje 
muy preciado. Solamente escuchándolos y leyéndolos 
podemos saber si esa tablilla nos pertenece, si la com-
partimos de verdad. 
Cito a Baudelaire y las dos primeras estrofas de su co-
nocido poema Correspondencias: “La creación es un 
templo donde vivos pilares/ hacen brotar a veces vagas 
voces oscuras;/ por allí pasa el hombre a través de es-
pesuras/ de símbolos que observan con ojos familiares./ 
Como ecos prolongados que a lo lejos se ahogan/ en una 
tenebrosa y profunda unidad,/ inmensa cual la noche 
y cual la claridad,/ perfumes y colores y sonidos dia-
logan.”
¿Qué quiere decir esto? Que el lenguaje está en todo, 
traspasándolo, renovándolo, dándole un sentido y un 
significado: ¿Acaso nuestras ideas no se expresan con 
palabras, con conceptos? Aún cuando hablamos de una 
imagen, de una foto, describimos un perfume, asocia-
mos un color a algo que sentimos, que vestimos, ¿No lo 
hacemos con esta sucesión de convenciones que llama-
mos lenguaje?
Menospreciarlo, en este sentido, es una transgresión 
tan importante como la que desembocó en la Guerra de 
Troya. Por supuesto que no propongo perseguir y ase-
diar durante años a los “amantes infieles”; pero sí darle 
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la importancia y la seriedad que merece el tratamiento 
académico-artesanal con las preciosas herramientas del 
lenguaje. Escuchándolos y, sobre todo, ayudándolos a 
escucharse, se puede lograr que el viaje no haya sido en 
vano, y que entre viajeros y anfitriones quede un buen 
recuerdo, una huella, para toda la vida.

Stanislavski. En el mundo de la belleza

Rony Keselman

No hay papeles pequeños, sólo hay artistas pequeños.

Esta famosa frase pertenece a Konstantín Serguéievich 
Stanislavski, (1863-1938), actor, director y autor ruso 
creador de una de las técnicas interpretativas actorales 
más revolucionarias de su momento. Práctica que, aún 
hoy en día, ejerce un enorme efecto sobre el arte dramá-
tico occidental. 
Stanislavski comenzó a desarrollar en 1897 junto a su 
aliado Vladimir Nemiróvich Dánchenko, autor y forma-
dor de jóvenes actores, un sistema de educación actoral 
que rápidamente gozó de amplia aceptación. Por esa 
época crea el MAT, Teatro de Arte de Moscú, el primer 
teatro de Rusia con una compañía profesional.
Nemorovich-Danchenko, se encargaba de la parte lite-
raria y administrativa, mientras Stanislavski se ocupaba 
de los actores y de la puesta en escena.
El centro de operaciones que le permitió a Stanislavski 
poner a prueba y desarrollar sus originales y avanzados 
principios artísticos estaba ubicado en un viejo teatro 
llamado Ermitage, en la calle de Karetny Riad. Se trata-
ba de un sitio precario que tuvieron que remozar para 
ajustarlo a sus necesidades. El Teatro de Arte de Moscú 
hizo su debut el 14 de octubre de 1898.
El “sistema” de Stanislavski se basó en sólidos princi-
pios éticos cuyos objetivos eran, entre otros, desterrar 
“la teatralidad” (entendiendo por esto la sobre actua-
ción o la falsedad en la construcción e interpretación de 
los personajes), acabar de una vez por todas con la me-
canicidad en la que caían los actores al transitar una y 
otra vez los mismos textos, presentar sólo obras de gran 
calidad, como así también modernizar escenografía e 
iluminación y desterrar un curioso y singular “persona-
je” que no faltaba en ninguna puesta: el apuntador, que 
entre otras cuestiones, gozaba de la costumbre de salir 
a saludar cada vez que abandonaba su puesto. También 
le debemos al genio ruso la sustitución del telón ascen-
dente por la moderna cortina que se abre de derecha a 
izquierda.
Su revolucionario sistema de formación dramática nos 
legó un vasto número de herramientas actorales que aún 
hoy en día perduran y aplican actores profesionales tan-
to en clases de actuación como en los papeles y obras 
más disímiles. Tal vez una de las técnicas más populares 
sea la que bautizó como “memoria emotiva”, que con-
siste básicamente en evocar los propios sentimientos y 
experiencias pasadas para luego sustituirlos por los de 
los personajes en acción. De esta manera los intérpretes 
comenzaron a establecer un vínculo mucho más sólido 
y creíble al sumergirse en el universo interior de sus 

personajes, como así también con sus compañeros sobre 
el escenario y el público asistente.
“El poeta, el artista, el pintor, el sastre, el operario, to-
dos sirven al mismo objeto, al mismo fin, o sea al que el 
poeta ha puesto en la base de toda su pieza”.
La belleza de esta frase radica en su profundidad y sim-
pleza. Creo que el sistema Stanislavski puede definirse 
de esta manera: profundo, simple y práctico, pero tam-
bién, comprometido y espiritual.
Al hablar de Stanislavski no sólo nos situamos frente a 
un gran investigador, pedagogo, actor y director, sino, 
y por sobre todas las cosas, frente a un gran artista que 
se aventuró con absoluta pasión, entrega y valentía en 
las profundidades del alma humana, en las miserias co-
tidianas que cubren con un velo oscuro el hermoso y 
brillante diamante que todo ser humano anida en su in-
terior, ese centro vedado por la cultura, las tradiciones 
y la educación familiar que puede ser rescatado de su 
estado de adormecimiento y latencia movilizando las 
energías que se agitan en su interior como las bravas 
olas de un tempestuoso mar en los confines de la más 
terrorífica e infinita noche oscura; el espíritu colectivo 
que mora invisible y esperanzado de ser liberado de las 
cadenas sociales que lo han condenado a un destierro 
involuntario y poco merecido. El eterno retorno del ac-
tor como un Edipo batiéndose contra la peste de una 
posmoderna Tebas cosmopolita en pleno siglo XXI. 
“La mente del actor debe estar abierta a las ideas de su 
tiempo, a los rasgos de su tiempo, profundizar en el 
pensamiento, conectar con el alma humana, observar la 
vida en su totalidad y cobrar conciencia de ella”.
Cobrar conciencia de la vida y así vivir una vida cons-
ciente. La conciencia manifestándose en un aquí y aho-
ra permanente, como la imagen de un peregrino que 
se encuentra siempre en el centro de un puente; hacia 
atrás el pasado, hacia delante, el futuro, ese horizonte 
engañoso que se aleja más y más mientras persistimos 
obstinadamente en acercamos. 
Cuando Stanislavski aconsejaba a sus actores detenerse 
a observar, estudiar y asimilar la simpleza y la comple-
jidad de una flor como método para entender y apre-
hender la vida les estaba hablando de la totalidad, de la 
unidad subyacente en todo el universo. De la conexión 
espiritual entre los seres humanos y la naturaleza. De 
ahí el sistema orgánico, la organicidad como piedra 
fundamental de la búsqueda del actor en el papel dra-
mático. Sólo un actor (un ser humano) empapado de 
conciencia global, universal, espiritual y orgánica pue-
de llegar a comprender y a lograr ese estado de gracia, 
empatía y epifanía de la mano de los sentimientos y 
circunstancias del personaje que le ha tocado en suerte 
interpretar. He aquí “la verdad artística” de la cual nos 
habla Stanislavski. 
“Hoy haces el papel de Hamlet, y mañana el de figuran-
te, pero aún en calidad tal, debes ser artista…”
Debes ser artista… Sabias palabras que resuenan hoy 
en día, a veces con carácter imperativo, y otras, como 
una suave plegaria que arrulla nuestros oídos. En una 
época en la que el éxito fácil y efímero parece estar a 
la orden del día, que se imprime como una peligrosa 
consigna en la endeble formación cultural de la juven-
tud; en un mundo que a pesar de desmoronarse todavía 
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predica, lucha y se desvive por los “quince minutos de 
fama” pronosticados por Andy Warhol en la década de 
los sesenta, en éste mundo todavía se puede escuchar al 
maestro ruso susurrándonos al oído: debes ser artista. 
Un actor para adentrarse en la piel de su personaje debe 
desapegarse, ¿De qué? de su propio ego. Sólo así puede 
introducirse, comprender y traducir los sentimientos 
propios que el autor ha impreso en sus criaturas. Y al 
finalizar la función, luego del aplauso y el telón final, 
desprenderse de la ficción y del oropel de los escena-
rios. Dejar de ser Narciso contemplándose en el espejo 
para convertirse en la valiente Alicia atravesando dicho 
espejo, persiguiendo al inquieto conejo que porta el re-
loj que marca el pulso de las dimensiones que escapan 
a nuestra pobre naturaleza dual. Debes ser artista… de-
bes ser valiente, debes ser entero, honesto, responsable 
y comprometido con el don que tienes entre manos, el 
don que no nos pertenece sino que nos ha sido entrega-
do como un sagrado obsequio del cual tenemos que ha-
cer uso para el bien social de nuestros pares tanto arriba 
como abajo del escenario. 
Stanislavski luchó toda su vida para que “la verdad ar-
tística” subiera a los escenarios. La búsqueda de la ver-
dad en el arte no es otra cosa que la búsqueda de la 
verdad en la vida puesto que una vida verdadera es una 
vida artística. 
Todo sistema orgánico resume arte. El diccionario de 
la real academia española define la palabra arte, entre 
otras cosas, como la virtud, disposición y habilidad 
para hacer algo.
La vida puede dejar de ser rutina, mecanicidad y auto-
matismo para convertirse en arte si le imprimimos vir-
tud, disposición y habilidad para realizar todas aquellas 
pequeñas tareas que nos tocan en suerte día a día. Al 
respecto citaré una de sus frases que hace referencia a 
los primeros tiempos del MAT:
“La justicia exige que digamos que entre todos nuestros 
errores de entonces se hallaba latente una esencia crea-
dora sumamente importante, que es la base de todo arte: 
la tendencia hacia la auténtica verdad artística. Esta ver-
dad artística era entonces sólo exterior entre nosotros; 
era la verdad de las cosas, de los objetos, de la ropa, 
de los sonidos, de la imagen externa del intérprete. Así 
conseguimos que subiera al escenario la verdad autén-
tica aunque sólo fuese exterior, mientras en los demás 
escenarios imperaba la mentira y la falsedad teatral, lo 
que nos abría ciertas y amplias perspectivas para el por-
venir.”
Para llegar a penetrar en el mundo de la belleza hay que 
rescatar la pureza del corazón que se encuentra en la 
esencia misma del ser. Stanislavski hurgó sin descanso 
en la esencia de sus personajes, en el devenir de sus 
conflictos enmarcados para siempre en bellas, intensas 
y urgentes historias.
Puedo imaginarlo hoy sentado junto a Antón Chéjov, 
tomando el té en un jardín de cerezos mientras un par 
de delicadas gaviotas revolotean a su alrededor, en una 
tarde apacible en la que ambos contemplan en silencio 
la esplendorosa y artística belleza de la naturaleza que 
se despliega majestuosamente como el más perfecto es-
cenario jamás soñado. 
“No tratéis de abriros paso a empujones para ocupar las 

primeras filas en la profesión; no busquéis distinciones 
ni recompensas; dad, en cambio, lo más posible de vo-
sotros mismos para llegar a penetrar en el mundo de la 
belleza”
Dar belleza y recibir belleza. Así es y así será. 
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_______________________ (2007) La construcción del 
personaje. Madrid: Alianza.

La acción pedagógica de las marcas

Ariel A. Khalil

Nadie puede dudar cuando le mencionan algunos 
nombres familiares de marcas como Coca Cola, Gillete, 
Quilmes, Mc Donalds, Burguer King, Arcor, Sancor, La 
Serenisima, etc.
¿Quién no las conoce?, prácticamente nacimos con Coca 
Cola, y con muchas de las marcas que he mencionado.
Reconocemos el mundo y nuestras vidas sabiendo que 
tenemos a nuestros padres, familiares, nuestra casa, 
nuestro barrio y, la Coca Cola...
Son insignias que han convivido con nosotros desde 
que tenemos uso de razón, muchas personas pueden 
describir perfectamente a su hogar, a cada uno de sus 
familiares y también a la mayoría de las marcas de con-
sumo con las cuales está acostumbrado a convivir desde 
épocas muy tempranas.
Si a alguien se le nombra o visualiza el logotipo del 
shampoo Sedal, no va a dudar de lo que es y lo que 
significa para él. Podrá expresar sensaciones, colores, 
texturas, aromas y mucho más, tiene una imagen muy 
concreta, clara y acabada de lo que significa y brinda ese 
producto asociado a la marca.
Como sentiríamos el mundo sin Coca Cola? o sin Gillete 
o sin Mc Donalds, o Philips?
Son parte de nuestro mundo, así como hay flores, cam-
pos, montañas, ciudades, la maldad, la bondad. Forman 
parte de nuestras vidas y se introdujeron en ellas, ocu-
paron un lugar que nunca les hubiéramos dado, o, tam-
bién podemos pensar que quizá ingresaron en su mayo-
ría gracias a nuestra complicidad.
Y ahí hay un gran punto. En el fondo, nosotros quere-
mos convivir con marcas, esperamos que nos den bene-
ficios, que nos resuelvan cosas de la vida, que nos ayu-
den, que nos den cierto status, que nos diferencien de 
los demás, nos hagan sentir superiores, acompañados, 
entre muchas otras cosas.
Las marcas conocen nuestra debilidad y por allí ingre-
san y lo hacen de tal forma que llegan a formar parte de 
nuestras familias, de nuestro mundo, de nuestras vidas, 
nuestro conocimiento de las marcas llega hasta tal pun-
to que a veces las recordamos o reconocemos más que a 
un pariente que en ocasiones olvidamos.
Incluso Al Ries y Jack Trout en su libro Posicionamiento 
afirman que podemos reconocer hasta 6 ó 7 marcas de 
cada categoría de productos o servicios y que, además, 
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tenemos una clara imagen y posición en nuestra mente 
de cada una de ellas, una vez que entran en nuestra con-
ciencia, las marcas machacan ese conocimiento en for-
ma progresiva hasta que queda fijado en forma perenne.
Salvo que alguien pierda su memoria, nadie va a olvi-
darse de lo que significa Coca Cola.
Cabe preguntarse, a que se debe atribuir semejante con-
ciencia y conocimiento. 
La respuesta de este autor es que las marcas en forma 
permanente van realizando una acción pedagógica en 
nuestras mentes.
Es como una acción de enseñanza, en donde nos ense-
ñan sus beneficios, sus respuestas a nuestras necesida-
des y deseos, nos transmiten cómo esa marca se valoriza 
permanentemente, cómo es su filosofía, adónde apunta, 
qué objetivos logra y que conceptos mantiene a través 
del tiempo.
Y esta acción pedagógica es progresiva, porque primero 
aprendemos como es el producto o servicio, paralela-
mente en que consisten sus beneficios y ventajas dife-
renciales y luego cuando se agota esta información la 
marca se empeña en transmitirnos sus valores, la ima-
gen que quiere que tengamos de ellas y finalmente trata 
de despertarnos un cúmulo de fantasías.
Se podría trazar un paralelismo con el aprendizaje 
primario, secundario y universitario, en donde vamos 
pasando y cumpliendo etapas hasta prácticamente gra-
duarnos en conocimiento de marcas.
Es muy temerario hablar de postgrados? La respuesta 
es no; porque la comunicación de algunas marcas nun-
ca se agotan y mientras se mantenga su ciclo de vida 
sentiremos hablar de ellas, incluso algunos productos 
que entran en etapa de declinación se relanzan o toman 
nuevas formas para catapultarse con todas sus fuerzas 
nuevamente.
Es una acción pedagógica un poco impuesta, pero de 
todas formas tenemos que reconocer que los receptores 
de esa acción de alguna manera la aceptamos, somos 
cómplices y en mayor o menor grado estamos abiertos 
a sus mensajes, un poco porque nunca se agota nuestra 
esperanza de que vayan solucionando, aunque sea un 
poco, nuestras vidas y que cumplan nuestros deseos.
En esa esperanza se centran los comunicadores y han 
detectado que es un canal de entrada que nunca se agota 
porque ya es sabido que es lo último que se pierde, esa 
esperanza aunque en algunos casos sea ilusoria nunca 
la perderemos porque forma parte de la condición hu-
mana.
Este es el juego de la persuasión, nos dejamos persua-
dir, cada nuevo producto renueva nuestras esperanzas y 
nuestras ilusiones, nos destacamos a través de ellos, au-
menta nuestro ego, y satisfacemos la mayoría de nues-
tras necesidades básicas y psicológicas.
Cómo no vamos a aceptar ese aprendizaje, aunque a ve-
ces lo rechacemos y reneguemos de él.
Finalmente créase o no, nos damos cuenta que apren-
demos y nos graduamos en esa Universidad en la que 
muy pocos no la culminan y en la que todos aprueban 
exitosamente.
¿De que universidad habla?

Volver al aula

María Valeria Lagna Fietta

Pasaron muchos años desde que me alejé de la vida 
universitaria siendo alumna y docente. Desde hace un 
tiempo tenía ganas de volver a la docencia, sentía esa 
necesidad, sobretodo para poder transmitirles a los chi-
cos de esta nueva generación, la experiencia adquirida 
en mis años de trabajo profesional, más allá de poder 
hacer todo aquello que yo esperaba y hubiera queri-
do de mis profesores en mis tiempos de estudiante… 
La Universidad de Palermo me dio esa posibilidad en 
agosto de este año, hace tan solo 3 meses, y me encon-
tré con un mundo nuevo, con chicos muy diferentes a 
los universitarios de los 90. Ni mejores ni peores: di-
ferentes, muy diferentes. Quizás el hecho de contar 
con menos herramientas comunicacionales hacía que 
nuestra vida universitaria sea distinta… quizás por-
que ellos cuentan con demasiadas herramientas los 
hace diferentes porque todo está al alcance de la mano. 
Hoy sobran los medios para comunicarse. Cuando no 
teníamos internet ni celulares, la única alternativa po-
sible era ”reunirnos” para hacer un trabajo práctico, 
algo maravilloso porque nos permitía conocernos des-
de otro lado: preparar unos mates o un termo de café 
el que ponía la casa y los que íbamos llevábamos algo 
para comer, en ese momento empezaba el trabajo en 
equipo, y después, discutir opiniones, distribuirnos ro-
les y funciones dentro del grupo: quien tomaba nota, 
quien hacía resúmenes y quien los tipeaba mientras 
otro dictaba. Ni se nos ocurría no entregar el trabajo en 
la fecha solicitada, para nosotros no existía esa opción, 
y no estoy hablando de hace 20 años atrás, hablo de 
hace algunos años, si yo misma pasé los 30 hace poco. 
Las cosas hoy cambiaron, como se suele decir “el mun-
do se globalizó” y como profesional en comunicaciones 
aprendo con los chicos día a día, tratando de enten-
derlos para hablar en su mismo idioma, para tener los 
mismos códigos y que nos podamos entender. Hoy el 
desafío como docente es buscar la manera de lograr que 
se sientan “interesados” para captar la atención, para 
que puedan aprender desde otro lado, con las herra-
mientas que hoy cuentan que, si las saben utilizar, son 
maravillosas, pero por sobre todas las cosas, que pue-
dan formarse, que entiendan conceptos y puedan apli-
carlos, siento que para poder lograrlo, nosotros como 
docentes tenemos que hacer hincapié en los valores 
más allá de la materia que cada uno de nosotros dicte.  
El trabajo práctico en la Cultura de UP es la herramien-
ta preferida, y eso me encanta por lo enriquecedor que 
es en la educación para el aprendizaje, por eso trato 
de contarles lo que era juntarse en un bar, en una casa 
para hacer un TP en vez de reunirse en el ciberespa-
cio del MSN y los mails, de alguna manera busco la 
forma de armar los prácticos para que no tengan otra 
opción que juntarse, porque hacerlo es parte del mis-
mo. La respuesta en este último TP fue muy linda. Más 
allá de entregar el trabajo “todos” el día que habíamos 
acordado, parte del trabajo era una charla en clase so-
bre la práctica que tuvieron de “trabajo en equipo”. 
Lo charlamos todos juntos, intercambiamos anécdotas 
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y comentarios, lo bueno y lo que se les dificultó. Para 
mi fue un logro, sobretodo porque los chicos son de 
diferentes carreras y no todos se conocían entre ellos. 
Hoy quizás me encuentro enseñando cosas que parecen 
obvias pero que no lo son. Enseñarles que el compro-
miso, el respeto, la responsabilidad y la humildad con 
ellos mismos, con sus compañeros de equipo y de curso 
y con sus docentes, son tan importantes como sacarse 
un 10, porque todo eso es parte de una nota, valores 
agregados que en la materia que dicto (Relaciones Públi-
cas 1) hacen a un todo: la manera de comunicarse, como 
se expresan, la imagen, la presentación de sus trabajos, 
la participación en clase, todo en su conjunto es funda-
mental. Les repito hasta el cansancio la importancia de 
capitalizar y explotar en estos años de estudiantes todas 
las oportunidades y los desafíos que se les presenten: 
Pedir una entrevista en una empresa para hacer un tra-
bajo, equivocarse y aprender de esos errores, hacer pa-
santías, vincularse con profesionales demostrando que 
quieren aprender entre tantas otras cosas, sin centrar-
se en querer simplemente “aprobar una materia más”.  
Trabajamos con noticias de actualidad generando deba-
tes y explicando cada tema del programa relacionándo-
lo con hechos y ejemplos cotidianos, para ello, como 
mínimo tienen que leer los titulares y copetes del diario 
o ver un noticiero. En las primeras clases participaban 
unos pocos, en las últimas debatimos acaloradamente 
con la premisa de “respetar las opiniones diferentes”. 
Estructuré el programa de manera tal que las Relaciones 
Públicas sean una herramienta de gran utilidad sin im-
portar cual sea la carrera que sigan o en que rubro vayan 
a ejercer. Si van a trabajar en una Pyme o en una mul-
tinacional o sean emprendedores y quieran formar su 
propia empresa. En cada una de ellas, la comunicación 
oral y escrita, la presentación y la imagen que transmi-
tan serán el puntapié inicial de una exitosa carrera pro-
fesional.

Algunas cuestiones de la práctica docente

Ernesto Lissi

Existe un puente entre la teoría y la práctica, entre nues-
tras buenas intenciones y la acción desarrollada, esa 
agrupación de decisiones, mirándolo como un procedi-
miento, dan forma al diseño curricular.
Dada la complejidad que significa aplicar ciertos prin-
cipios de organización en la educación, es importante 
considerar el diseño curricular con un amplio sentido 
sistémico. Este diseño tiene que ver con el momento de 
preveer el desarrollo de la enseñanza para que las fina-
lidades de dicho currículum se lleven a cabo. Hay que 
preparar las condiciones del desarrollo, hay que diseñar 
la práctica, algo más amplio que concretar los objetivos, 
hay que tender este puente entre realidad e ideas.
En su obra Gimeno Sacristán se refiere al diccionario 
de Good (1973) y habla de dos acepciones básicas para 
el concepto de diseño curricular, considerando la se-
gunda, estaríamos hablando de este proceso de concep-
tualización de las series de relaciones sistémicas entre 
alumno, materia, profesor, contenido, tiempo, resultado 

de aprendizaje. Queda claro que este recorte de opinión, 
entre las tantas que nutren una interminable y rica dis-
cusión, no es sino a los efectos de este trabajo un punto 
de partida para iniciar la misma.
Ahora bien, dónde está el problema, primera pregunta. 
El problema es cuál de los esquemas de conceptualiza-
ción se debe usar. Destaco alguno de ellos y colijo. Si 
tomamos una estructura donde cada fase del diseño su-
pone una especificación de subcomponentes de la ante-
rior podría ameritar que cada paso secuencial fuesen al-
ternativas diferentes y equivalentes y esto podría exigir 
que un mismo agente tuviera a su mano la posibilidad 
de realizar el proceso total, eso bien sabemos nos lleva-
ría una coordinación altamente compleja. Por otro lado 
como haríamos con las adecuaciones individuales de 
los alumnos, se supone que nosotros como profesores 
intervendremos para flexibilizar modelos, y un proceso 
secuencial rígido no se llevaría con los objetivos prede-
finidos. El diseño pedagógico no puede ser el ejercicio 
de una técnica en el sentido estricto, más bien debería 
ser un juego donde la intencionalidad de conseguir, las 
circunstancias de la situación y la orientación sean el 
eje. Estas decisiones progresivas van configurando un 
tipo de práctica, debe haber cierto espacio para delegar, 
participar, otorgar autonomía.
Por eso cada fase son modos de determinar la práctica, 
pues allí se acotan los valores, aparecen los significados 
potenciales. Por eso podemos hablar de la función de 
diseño como una competencia dentro del sistema cu-
rricular.
De más está decir que el propio proceso cultural del 
profesor (cultural y pedagógico) marcará el límite de sus 
competencias y el grado de palanca que podrá ofrecer 
como mediador flexible. El currículum es la herramien-
ta de formación profesional para los enseñantes.
Por lo tanto las necesidades de un sistema educativo 
en un momento dado deben encontrar respuesta en este 
tipo de diseño curricular, y no en sistemas fijos de pre-
tendido valor universal.
Ahora nos queda pensar en la traducción educativa de 
lo que entendamos debe ser la educación. Si el currícu-
lum es lo que el alumno debe aprender y lo que no debe 
aprender, ¿Qué se debe enseñar? Young nos habla del 
currículum como el método de distribución social del 
conocimiento. Entonces ¿Este pasa a ser una invención 
social que refleja estas elecciones sociales concordan-
tes con los grupos dominantes en la sociedad? Agrego, 
si el contexto nos determina, a partir del corchete que 
pone “el poder” instituido, el “que enseñar”, el “ser”; 
¿Somos los docentes, mediante la práctica curricular 
los que debemos traducir esa educación para gestar el 
“deber ser”?, ¿Somos los practicantes de esta fuerza ins-
tituyente?
Creo que el diseño curricular como práctica concreta, 
como modelador del alumno y del docente, debe cum-
plir preventivamente con esta metabolización de valo-
res del deber ser. Y no estoy proponiendo la anarquía 
que supondría cerrar la puerta del aula y hacer de la 
misma un coto de caza de ideas contrarias para “hacer 
lo contrario”. Estoy hablando de ponerse al frente de lo 
socialmente deseado.
¿Estamos generando futuros profesionales independien-



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2009). pp. 15-197. ISSN 1668-1673 137

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año X. Vol. 11.

tes? ¿Serán nuestros alumnos, como actores del futuro, 
capaces de opinión? ¿Seguiremos formando futuros 
hombres y mujeres, que aliñen sus misiones y visiones, 
al amparo de las corporaciones? ¿Qué tanto aportamos 
con nuestras prácticas, al hombre con criterio individual 
en pos de lo socialmente necesario? ¿Hasta cuándo va-
mos a seguir con este forecasting de recursos humanos?
Bien, la segunda pregunta es ¿Cómo cambiar, si es que 
corresponde? Un buen camino es medir lo producido. 
No se controla aquello que no se puede medir. Los que 
están esperando algo de nosotros los docentes son aque-
llos que, con nosotros, soportan la educación. Los otros 
activos: la institución, el alumno. Los pasivos: padres, 
contribuyentes, indigentes, animales, plantas.
Todos nos debemos una vitrina que permita, con antela-
ción suficiente, poder mirar que se está haciendo. Cuan-
do las catástrofes nos tocan la puerta ya es tarde para 
ocuparse de la educación. La práctica curricular debe 
ser mirada, para ser admirada. 
La publicidad de los actos es la forma mas adecuada del 
control de cualquier gestión. Creo que aunque sea un es-
fuerzo superior al múltiple realizado por los docentes, 
estos deben publicar sus prácticas, sus resultados.
¿Cómo sabemos que produce un docente, mientras lo 
produce? ¿Como hacemos que el alumno conozca qué 
hicieron sus predecesores? ¿Como le explicamos a toda 
la comunidad que nuestro trabajo es de determinada 
calidad? Me parece que la mejor forma es publicar las 
pautas con las que trabajara el alumno, el modo en que 
certificaremos sus actitudes y aptitudes. Luego hay que 
publicar los trabajos de los alumnos, que no es otra cosa 
que nuestro trabajo. Creo que el avance de las necesida-
des hace que el diseño curricular comprenda también 
la retroalimentación de la crítica social. Es allí donde 
actuará nuestro alumno como profesional y es esa socie-
dad que nos debe marcar las diferencias. Si la sociedad 
le deja el control de la demanda de recurso humano a 
corporaciones con las que no sabe si coincide en obje-
tivos, se equivoca. Pero si no transparentamos lo que 
estamos haciendo como docente, ayudamos a la con-
fusión general. Debemos contar con instituciones que 
propicien esta actividad. Si cuentan con medios moder-
nos (internet, etc.) mejor. Si no, en publicaciones con-
vencionales. Y si no contamos con instituciones, igual 
debemos obligarnos a confrontar nuestra práctica curri-
cular con la sociedad que nos espera. Esto no es otra 
cosa que la humilde interpretación de Bernstein (1980) 
cuando habla de “currículum define lo que se considera 
el conocimiento valido, las formas pedagógicas… y la 
evaluación define lo que se toma como realización vali-
da de dichos conocimientos”.
No pretendo otra cosa que iniciar el debate, en estas lí-
neas demuestro lo que pienso, pero estoy con más ganas 
de escuchar que de decir, todos estos años no he hecho 
otra cosa que participar activamente de la educación 
superior. He escuchado lo que se dice dentro, lo que se 
dice fuera, lo que se dice de lo público, lo que se dice 
de lo privado, lo que se siente como docente, lo que se 
siente como alumno, lo que dicen que pasa en las aulas 
y lo que vi que pasa en las aulas.
En suma estas dos cuestiones de practica áulica me 
han signado: Como hacerlo bien y como controlarlo. 

He encontrado en estas palabras autorizadas de Gime-
no Sacristán, Guardilla, Stenhouse una cuna de primer 
aprendizaje. Aun así creo que hay un largo camino de 
práctica. 
Sueño con poder tener fuerzas para lograr colaborar en 
este sentido. Creo que todos tenemos que ayudar. Al 
menos para que la “excelencia educativa” tenga mayor 
peso específico la tercera de las funciones básicas de 
la educación superior de las que habla Alexander W. 
Astin, servir la comunidad.
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Espacio urbano y globalización. 
Aplicación de teorías acerca del mundo 
contemporáneo en el análisis de las 
disciplinas proyectuales

Alejo Lo Russo

El diseño como actividad proyectual ligada al industria-
lismo es una pieza clave en el paradigma de progreso de 
la Modernidad.
La arquitectura y el urbanismo asimismo juegan un rol 
primordial en el proyecto moderno configurando los 
grandes centros urbanos que desde el siglo XVIII se ex-
ponen a crecimientos vertiginosos.
Desde la Ilustración se establece, al menos en la teoría, 
la relación entre la fe en el progreso de la Humanidad y 
el desarrollo industrial. Las grandes naciones del mun-
do, desde Alemania a Rusia o Estados Unidos dirigen 
sus esfuerzos durante el siglo XIX a la modernidad in-
dustrial mirándose en el espejo inglés.
Tom Kemp1, para tomar un ejemplo, desarrolla los cam-
bios producidos en Alemania durante el siglo XIX en pos 
de la modernización. Entre los elementos clave señala 
las sucesivas etapas de unificación entre regiones con 
el fin de fortalecer al Estado central, las mejoras de los 
transportes y sobre todo un fuerte desarrollo de la edu-
cación como base del industrialismo y la consiguiente 
mejora de las condiciones sociales de la población. Este 
proyecto modernizador se extendió, con mayor o menor 
éxito, por el Mundo.
El abordaje teórico de las manifestaciones culturales 
como el diseño o la arquitectura en el mundo contem-
poráneo implica una revisión conceptual a partir de los 
cambios que se perciben en los diferentes campos socia-
les, culturales y económicos a nivel mundial desde las 
últimas décadas del siglo XX.
Modernidad tardía, Posmodernidad, Modernidad líqui-
da, son algunas de las denominaciones que intentan 
analizar y comprender este nuevo paradigma caracte-
rizado por la desarticulación de los grandes relatos or-
denadores de la experiencia humana, las mutaciones en 
los roles de los Estados nacionales, la carencia de refe-
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rencias sociales o culturales capaces de generar lazos 
comunitarios, entre otras cuestiones.
En este nuevo escenario mundial la idea de “globaliza-
ción” implica nuevas concepciones del tiempo y espa-
cio, plantea algunas paradojas como la enorme fluidez 
de las comunicaciones electrónicas y el aislamiento hu-
mano en ámbitos específicos que fragmentan los espa-
cios urbanos, territoriales y mundiales2.
De manera que resulta indispensable la comprensión de 
las nuevas variables que configuran el mundo contem-
poráneo al momento de analizar producciones en áreas 
como el diseño o la arquitectura.
Proponemos un estudio de caso en el cual se analiza un 
proyecto arquitectónico reciente a partir de los aborda-
jes teóricos señalados.

Análisis de caso: el proyecto “Torre del Banco Galicia” 
en Buenos Aires y el entorno urbano
Buenos Aires, como muchas otras ciudades de América 
Latina, ya existía antes de existir físicamente.
La retícula que caracteriza la disposición urbana de los 
cascos históricos de las ciudades coloniales, es el resul-
tado de la aplicación de ciertos ordenamientos urbanos 
teóricos que luego se codificarían en las Ordenanzas de 
Felipe II de 1573.
Estas Ordenanzas definen la disposición ortogonal de las 
calles, el ancho de las mismas según las características 
climáticas del lugar y la existencia de una plaza central.
La fisonomía podía variar según fuera una ciudad por-
tuaria o mediterránea pero toda la intención era el orde-
namiento racional de las nuevas ciudades.
Si bien todavía no podemos hablar del Estado moderno, 
España, la metrópolis, define espacios y relaciones en-
tre los mismos que perduran aún hoy en los alrededores 
de la Plaza de Mayo.
La gran aldea se convirtió en ciudad del mundo y el 
núcleo residencial originario se convirtió en el distri-
to financiero como resultado del acelerado crecimiento 
económico promovido por el Estado nacional, consoli-
dado desde fines del siglo XIX.
En la esquina de las calles Perón y Reconquista se le-
vantaba la sede del antiguo Banco Español, un edificio 
construido en 1905 con un estilo ecléctico monumental 
característico de las sedes bancarias de la época.
A mediados del siglo XX la city contaba con una gran 
cantidad de estos edificios que a pesar de las variacio-
nes formales conformaban un conjunto armónico en ra-
zón de sus similares proporciones.
A lo largo del último tercio del siglo XX comenzaron 
a erigirse en diferentes lugares del barrio de las finan-
zas porteño las torres, un tipo de construcción que se 
impone al resto por su escala y en lugar de acompañar 
armónicamente al conjunto, señala su individualidad, 
su separación del resto de los edificios.
Un caso significativo y que invita al análisis es el de la 
nueva sede del Banco de Galicia, una torre de más de 
veinte pisos que se eleva en el terreno del mencionado 
Banco Español. 
El antiguo edificio no desapareció por completo, pode-
mos ver aún restos de sus fachadas que permanecen en 
solitaria fragilidad como fantasmas del pasado. Lo que 
antes fuera símbolo de grandeza y solidez se presenta 

ahora como un elemento sin sentido, obscenamente ex-
puesto en su mutilada apariencia.
La fachada del antiguo Banco Español se abría a la línea 
de edificación demarcada por las aceras, participaban 
del espacio público. Paradójicamente, esta fachada que 
conectaba el adentro y el afuera, que expresaba hacia 
el espacio exterior una imagen de solidez y poder, que 
invitaba a ingresar por sus amplias aberturas, sirve hoy 
como murallas que separan el terreno en donde se erige 
la torre y se encuentra la acera.
La torre del Banco de Galicia no comparte sus fachadas 
con el afuera, con el espacio público, se aísla en su espa-
cio privado, seguro, vigilado, limpio, no público.
Adrián Gorelik se adentra en estas cuestiones cuando 
advierte que en la estructura urbana se van “consolidan-
do las fisuras de lo que antes se veía como un continuo 
público, estableciendo bolsones diferenciales de bien-
estar y seguridad recortados contra el conjunto, gene-
rando áreas protegidas que exacerban el contraste frente 
a la desprotección del resto”.3

Esta idea de separación, de aislamiento es un concep-
to que desarrolla desde lo económico Oliver Mongin 
cuando analiza el fenómeno de las ciudades globales. 
El autor señala que “Si hay que tomar en consideración 
la forma específica de las ciudades globales simultánea-
mente hay que observar el proceso de reterritorializa-
ción en curso, un proceso que se traduce en un triple 
fenómeno: la fragmentación y disgregación que afectan 
a las metrópolis, el entramado vinculado con el reticu-
lado y la multipolarización”.4

Las Ordenanzas de Indias planteaban diseños urbanísti-
cos donde se diera lugar a la generación de comunidad 
bajo el control del Estado. Las plazas, las aceras, las igle-
sias eran lugares de encuentro público.
El crecimiento de Buenos Aires, como de otras ciudades 
americanas provocó transformaciones radicales, pero 
permanecieron en ellas restos de esas planificaciones 
originarias.
Las transformaciones de fin del siglo XX parecen frag-
mentar la traza urbana. La retirada del Estado y la de-
gradación del espacio público en sus dimensiones sim-
bólica y física producen polarización, fragmentación, 
aislamiento.
La torre del Banco de Galicia podría ser sólo un síntoma 
de estas transformaciones que invita a reflexionar acer-
ca de la gran aldea en los tiempos de la aldea global.

Notas
1 KEMP, Tom. La Revolución Industrial en la Europa del 
siglo XIX. Madrid Ed. Martínez Roca 1987. Capítulo 4 El 
nacimiento de la Alemania Industrial.
2 Véase para abordar estas cuestiones: Bauman, Zygmunt. 
La globalización. Consecuencias humanas. FCE, Buenos 
Aires-1999. García Canclini, Néstor. La globalización 
imaginada. Paidós, Buenos Aires - 1999
3 Gorelik, Adrián. Miradas sobre Buenos Aires. Capítulo 9 
Buenos Aires en la encrucijada: modernización y política 
urbana. Ed. Siglo XXI. Buenos Aires – 2004. p213-214
4 Mongin, Oliver. La condición urbana, La ciudad a la 
hora de la mundialización. Capítulo 3: El archipiélago 
megalopolitano mundial y la disgregación de las metró-
polis. Paidós. Buenos Aires – 2006. p.222
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A propósito de la modificación de la Ley 
de Defensa del Consumidor

Lorena Macchiavelli

En abril de este año la ley de Defensa del Consumidor 
(Ley 24.240) sufrió importantes modificaciones acordes 
con la mayor preponderancia que se le está dando al 
consumidor en estos días. Sobre todo, después de la in-
corporación del artículo 42 a la Constitución Nacional 
con la reforma de 1994, en diferentes ámbitos se ha abo-
gado por una protección cada vez mayor al consumidor 
y al usuario. Recordemos lo que dispone el artículo 42 
en su primer párrafo: “Los consumidores y usuarios de 
bienes y servicios tienen derecho, en la relación de con-
sumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses 
económicos; a una información adecuada y veraz; a la 
libertad de elección y a condiciones de trato equitativo 
y digno”. Por su parte, la Ley 24.240 con la reforma efec-
tuada por la Ley 26.361 ha ensanchado notablemente su 
ámbito de aplicación, desde el aspecto subjetivo y obje-
tivo. La preocupación respecto del consumidor se refle-
ja, también, en el proyecto de ley de Publicidad presen-
tado este año en el Senado. La Argentina carece de un 
ordenamiento normativo unificado ya que las normas 
atinentes a la publicidad se encuentran diseminadas en 
múltiples leyes a diferencia de otros países como, por 
ejemplo España, donde gozan de un cuerpo legal referi-
do a dicha temática.
El mayor cuidado por el consumidor es justificado ya 
que parecería ser que, si bien existe cada vez más una 
proliferación de medios de comunicación mediante los 
cuales el consumidor puede informarse y “formarse”, la 
misma abundancia de contenido hace que el consumi-
dor se desoriente y se sienta confundido. El consumidor 
ha perdido la posibilidad de discernimiento. El sociólo-
go Zygmunt Bauman, en su libro Vida de Consumo, ci-
tando al sociólogo Georg Simmel expresa que “la esen-
cia de la actitud displicente surge de un embotamiento 
de la capacidad de discriminar. Esto no significa que 
los objetos no sean percibidos, como en el caso de los 
tontos, sino que el significado y diverso valor de las co-
sas, y por lo tanto las cosas mismas, son experimentadas 
como insustanciales”. Bauman manifiesta que “además 
de tratarse de una economía del exceso y los desechos, 
el consumismo es también, y justamente por esa razón, 
una economía del engaño. Apuesta a la irracionalidad 
de los consumidores y no a sus decisiones bien infor-
madas tomadas en frío; apuesta a despertar la emoción 
consumista, y no a cultivar la razón”.
Una reciente tesis realizada por una alumna de la ca-
rrera de Publicidad próxima a recibirse, se refería a la 
influencia nociva que tiene la publicidad sobre los ado-
lescentes en cuanto al fomento de la anorexia, bulimia, 
consumo de alcohol y sexo, entre otros temas. Dicha 
alumna alertaba sobre el estado de indefensión en que 
se encuentran los adolescentes (y también y más que 
nunca consumidores) que son “bombardeados” por avi-
sos publicitarios en los que, por ejemplo, se les mues-
tran modelos de chicas excesivamente delgadas o en 
escenas abiertamente eróticas en revistas pautadas para 
un universo femenino de a partir de 13 años de edad. La 

alumna planteaba la necesidad de controlar la actividad 
publicitaria y sugería, a modo de solución, la creación 
de una especie de fundación que tendría por objeto di-
cha función. 
Sorprende, y por otro lado es meritoria, la inquietud de 
una estudiante precisamente de publicidad por “poner 
coto” a determinados avisos.
En otro caso de un trabajo práctico consistente en armar 
un aviso institucional de una agencia de Publicidad, un 
alumno había agregado el slogan: “hacemos el trabajo 
sucio”. Consultando a gran parte del alumnado, dicha 
percepción se repetía.
Es muy conocida la sentencia que expresa que el marke-
ting o la publicidad no crean necesidades, sino que las 
necesidades existen en todos los consumidores y que el 
objetivo del marketing es encausarlas en deseos concre-
tos de determinados productos y marcas. El ser humano 
es, y siempre lo ha sido, “un ser que desea” que a medi-
da que satisface sus necesidades busca otras nuevas y la 
publicidad no tiene ninguna responsabilidad en esto. Es 
invalorable la función informativa de la publicidad ya 
que hoy en día resultaría imposible conocer los atribu-
tos y beneficios de los productos y servicios existentes 
sin la ayuda de la actividad publicitaria. Por lo tanto 
la publicidad podría ser considerada como una buena 
amiga que aconseja sobre cómo satisfacer mejor deter-
minada necesidad. 
Es importante que la publicidad no abuse de esta parti-
cularidad y que realice su actividad éticamente. Actual-
mente existe cada vez más un marcado interés por parte 
de diferentes empresas e instituciones por realizar su 
actividad en forma no reñida con la ley y la moral. Apa-
rece repetidamente el fenómeno de la autorregulación 
mediante el cual agencias y anunciantes se auto impo-
nen limitaciones la mayoría de las veces más rigurosas 
que las establecidas por la propia Ley, especialmente 
por anunciantes del rubro tabacalero y de bebidas alco-
hólicas. Los empresarios son conscientes de la influen-
cia de sus mensajes en la sociedad y están actuando 
consecuentemente. Lo hacen generalmente para evitar 
sanciones legales o demandas judiciales, pero también 
por una concientización ética y moral que se ha ido pro-
fundizando en los últimos años. 
Un ejemplo es el Conarp (Consejo de Autorregulación 
Publicitaria), integrado por representantes de la Asocia-
ción Argentina de Agencias de Publicidad y la Cámara 
Argentina de Anunciantes. Entre sus funciones figura la 
de propender a la dignificación de la publicidad como 
actividad profesional y como factor positivo y determi-
nante del desarrollo de la comunidad. En la Declaración 
de Principios de su Código de Ética y Autorregulación 
establece que “la publicidad debe respetar los principios 
de la moral y las buenas costumbres, así como las nor-
mas legales vigentes (art. 1). Consecuentemente la pu-
blicidad debe ser honesta, veraz y digna de confianza...
(art.2). La publicidad debe evitar 1. Lo inmoral: Todo 
aquello que contenga expresiones, actitudes o insinua-
ciones indecentes, obscenas o escabrosas. 2. Lo trucu-
lento: Todo aquello que contenga o provoque expresio-
nes o actitudes de violencia, ensañamiento, ansiedad, 
temor, morbosidad o superstición. 3. Lo grosero: Todo 
aquello que signifique una manifestación de mal gusto, 
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en cualquiera de sus formas, y toda situación, imagen o 
expresión desagradable (art. 6). Ningún mensaje puede 
incluir técnicas dirigidas a inducir su percepción subli-
minal por parte del receptor sin que éste pueda reco-
nocer que se trata de un aviso (art. 15). La publicidad 
debe evitar incurrir en falsedad testimonial (art. 22). Es-
tablece disposiciones referidas a la publicidad dirigida 
a niños y adolescentes, señalando el especial cuidado 
de la credulidad de los niños y la falta de experiencia de 
las personas jóvenes. En consecuencia la misma deberá 
cuidar el contenido de los mensajes que se incluyan en 
los programas dirigidos a ellos, los que preceden o si-
gan y los que se inserten en publicaciones destinadas a 
los mismos. Impone recomendaciones acerca de evitar 
inducirlos a realizar actos que resulten física, mental o 
moralmente perjudicial a los mismos, no mostrarlos en 
lugares inadecuados, en situaciones de riesgo, o soca-
vando la autoridad de los padres, educadores. 
En conclusión, actualmente, además de existir meca-
nismos legales que protegen a la sociedad, como por 
ejemplo el repertorio de normas legales sancionadas, es-
pecialmente y entre otras, la Ley de Defensa del Consu-
midor; La Ley de Defensa de la Competencia; La Ley de 
Lealtad Comercial; La Ley de marcas; La ley de Lucha 
contra el Alcoholismo; y el Código Alimentario Argen-
tino; y la labor de organismos como el Comfer, el Inadi; 
las mismas agencias de publicidad y los anunciantes 
están desarrollando códigos de autorregulación, para el 
bien de nuestra actividad.

Referencias bibliográficas
- Bauman Zygmunt (2007) Vida de consumo. Fondo de 
cultura económica.Código de Etica y Autorregulación 
Publicitaria (Conarp).

Abrirse en dos mitades: la poética de Lars 
Von Trier

Andrea Verónica Mardikian

El manifiesto es teoría pura, si hubiera sido fiel a mi 
propia teoría no hubiese podido haber realizado “Con-
tra viento y marea”. El manifiesto lo necesité para mar-
car parámetros, para ponerles uniformes a nuestras 
películas...

Lars Von Trier

Lars Von Trier nace el 30 de abril de 1956 en Copenha-
gue, Dinamarca. En 1995 junto a un grupo de cineastas 
fundan el Dogma 95 en Copenhague, dicho manifiesto 
consta de reglas establecidas para la realización de los 
filmes. Su segunda trilogía la llamó “Corazón de Oro” 
(por un libro de niños que había leído repetidas veces 
en su niñez y que trata de una pequeña muchacha que 
expresa el papel de mártir en el cuento). Los tres fil-
mes fueron realizados bajo las reglas del dogma. El cor-
pus de la trilogía está constituido por: “Contra viento 
y marea”(1996) por la que obtiene el Premio del Festi-
val de Cannes, “Los Idiotas”(1998) que es seleccionada 
por el jurado oficial en Cannes,“Bailarina en la oscu-

ridad”(2000) por la que recibe “La Palma de Oro en el 
Festival de Cannes”.
El objetivo fundamental del estudio será ahondar e 
identificar la poética del cineasta. En efecto, la hipó-
tesis principal considera que la poética de Lars Von 
Trier construye una imagen que juega con dos niveles 
de representación: un nivel de representación de una 
realidad aparente y otro nivel de representación de una 
realidad que permanece oculta por debajo de la prime-
ra, capaz de aparecer, despertarse, desocultarse.
Según Renato Barrilli, existe una poética donde haya 
una zona de producción artística. Define a la poética 
como la intervención reflexiva del artista que acompaña 
a su mismo hacer, con el propósito de dar una contri-
bución propia de ideas, un aporte cognoscitivo al acto 
de la producción. En general las poéticas nunca están 
aisladas sino más bien reagrupadas en tendencias, 
movimientos, gustos. Von Trier, por intermedio de su 
productora Zentropa reagrupa y produce películas del 
Dogma 95.
Del mismo modo, hay una poética cuando se produce 
una desviación de la norma y una ruptura con el au-
tomatismo de la representación, con la ilusión de rea-
lidad y con la reproducción (volver a producir) de la 
realidad exterior. En una entrevista Von Trier decía: “La 
reproducción es estúpida, usted tiene que poner algo 
adentro”.
Lars Von Trier construye una imagen que permite jugar 
con el desdoblamiento de la representación, dicho con-
cepto será el punto nodal del trabajo. El cineasta cons-
truye su poética a partir del desdoblamiento (abrirse en 
dos mitades) de la representación. Asimismo, la imagen 
evidencia dos niveles de representación: uno social que 
recupera la presencia (imagen que vuelve a presentar 
una realidad exterior), dicha representación juega con 
lo visible de una época y los espectadores captan los 
significantes materiales de esta imagen sin estupor; otro 
privado que recupera la ausencia (imagen artificial que 
construye un mundo propio), dicha representación jue-
ga con lo no visible y los espectadores captan con des-
asosiego los significantes materiales. 
Según el texto de Levi Strauss El desdoblamiento de la 
representación en el arte de Asia y África, el concepto 
de desdoblamiento indica que existe un lazo entre el 
desdoblamiento de la representación y la mascarada. La 
imagen cinematográfica de Lars Von Trier se constituye 
a partir de la doble función de la máscara: mientras el 
nivel de representación de lo social cumple el rol de 
enmascarar, el nivel de lo privado funciona desenmas-
carando el primero. Cuando la máscara desenmascara, 
la misma se abre en dos mitades.
En la última secuencia de “Bailarina en la oscuridad”, 
(ejecución de Selma), Von Trier trabaja con el desdo-
blamiento de la representación. En un primer nivel se 
identifica la realidad aparente, simbólica social, visible 
de una época, esto se encuentra en la escena en donde 
se representa (vuelve a presentar) las ejecuciones en la 
horca en USA en los años 60. De esta manera, la imagen 
expresa la máscara del pasado social. En un segundo 
nivel se define lo privado, lo no visible, esto se localiza 
en la escena donde Selma con la soja al cuello, esperan-
do ser ejecutada, canta la penúltima canción llena de 
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esperanza. De tal forma, se produce la caída de la más-
cara, aparece otra realidad que no es simbólica social, 
ni se identifica con la realidad aparente. Dicha realidad, 
cargada de significación, abre la imagen en dos mitades 
desenmascarando la fantasía de Selma.
Según Sigmund Freud el adulto deja de jugar (ocupa-
ción preferida del niño) pero no renuncia al placer que 
extraía del juego, a diferencia del niño, el adulto se 
avergüenza de sus fantasías, las mantiene secretamente 
escondidas, enmascaradas. Selma permuta una cosa por 
otra, en vez de jugar, fantasea, construye castillos en el 
aire, lo que se denomina sueños diurnos. Los castillos 
en el aire son aquellas en la película las secuencias mu-
sicales que ponen en evidencia la caída de la máscara; 
las fantasías de Selma son las responsables de conferir-
le a la imagen la doble representación, de este modo, 
produce la ruptura con la realidad aparente. La máscara 
desenmascara, se abre en dos mitades, aquello que per-
manecía oculto por debajo de la representación de lo 
social se desoculta, aparece, se despierta.
En el film Contra viento y marea, el comportamiento 
de Bess (personaje protagónico) se construye a partir de 
una doble representación, un desdoblamiento en dos 
niveles de representación. Por un lado, un nivel que 
define la figura del mártir / héroe, por el otro aquel que 
representa al hombre cotidiano. El personaje de Bess no 
está hecho de una sola pieza; su relación con Dios pone 
en evidencia lo privado, lo no visible, la unión íntima y 
singular con un mundo divino y sus misterios. La rela-
ción que el personaje mantiene con los demás persona-
jes del film define lo simbólico social, la realidad apa-
rente, lo visible. Las secuencias que Bess comparte con 
el resto de los personajes funcionan como una máscara 
capaz de enmascarar y adjudicarle al personaje el aspec-
to de “ser social”. Ciertamente, en aquellas secuencias 
en donde Bess dialoga con su Dios se puede identificar 
la caída de la máscara del personaje como “ser social”. 
La máscara de Bess se abre en dos mitades, pone en evi-
dencia el desdoblamiento de la personalidad. En efecto, 
la caída de la máscara del personaje asegura el pasaje de 
lo social a lo sobrenatural.
Lars Von Trier, con una creatividad y libertad arrollado-
ra, maneja dos niveles de representación: en el prime-
ro construye una realidad aparente, en el segundo una 
realidad que está por debajo de esta, que aparece, que 
se desoculta.
El arte no reproduce solamente el mundo exterior con 
el automatismo del espejo. La poética de Von Trier con-
vierte las imágenes en signos que no solamente produ-
cen sentido, aún más, construyen nuevos significantes. 
En su trilogía, el cineasta, desvía la norma con el pro-
pósito de poner en crisis la representación, a partir de 
la ruptura con la sutura. La sutura - entendida como el 
cosido - de espacios, de movimientos, de miradas que 
construyen la continuidad, la invisibilidad de la pues-
ta en escena; convirtiendo a la pantalla en una ventana 
abierta al mundo sin mediaciones y al espectador en 
voyeur. Cuando se borran las huellas de enunciación el 
espectador se fascine y obnubila con el espectáculo. 
El cine expresivo de Lars Von Trier elabora imágenes 
con dinámica propia que fluctúan de manera incesante 
enmascarando y desenmascarando. Sin embargo, el flu-

jo constante de estas imágenes permite crear un instante 
de pausa que se vuelve ostensiblemente visible, favore-
ciendo el despabilamiento del público en la sala. El es-
pectador necesita involucrarse en un trabajo de lectura, 
de interpretación activa de la imagen, despertándose, 
rompiendo con el encantamiento de la identificación.
Las luces de la sala se apagan lentamente, los rayos lu-
minosos se proyectan en la pantalla. Silencio, por favor, 
el auténtico cine expresivo va a comenzar ¡Qué lo dis-
fruten! 
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Tecnología educativa. Recursos 
tecnológicos para facilitar y complejizar 
los procesos cognitivos en el dictado de 
una materia de realización audiovisual.

Alfredo Marino

Presentación de la materia
La materia dirigida a alumnos universitarios estudian-
tes de realización audiovisual aborda, desde un punto 
de vista analítico crítico, la problemática latinoamerica-
na de los medios audiovisuales. 
El proceso de enseñanza se organiza a partir de dos 
instancias. La primera incluye un módulo donde se ex-
ponen las diferentes unidades teóricas que tienden a la 
reflexión y el debate respecto del marco teórico. Éstas 
se acompañan con proyecciones en DVD, VHS o imá-
genes fijas de casos. La segunda instancia corresponde 
a las clases prácticas. Allí los alumnos se dividen en 
grupos reducidos y se desarrolla el análisis de un film 
vinculándolo con los contenidos vistos en la instancia 
teórica.
Los problemas con los cuales nos enfrentamos suelen 
ser aquellos que surgen a partir de la falta de visuali-
zación del ejemplo previamente recomendado –texto 
audiovisual- y los textos teóricos de apoyo, material ne-
cesario para complejizar los casos propuestos.



142 Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2009). pp. 15-197 ISSN 1668-1673

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año X. Vol. 11.

Los contenidos de la materia
El objeto de estudio de la materia es la historia de los 
medios audiovisuales argentinos y latinoamericanos. La 
unidad de análisis con la que trabajamos es el discurso 
audiovisual. Éste es entendido como una representa-
ción simbólica y por lo tanto producto de una sociedad 
en determinado contexto histórico. Además, el artista 
o instancia de producción es considerado como emer-
gente de esa misma sociedad. El recorrido es diacrónico 
y sincrónico partiendo del presente audiovisual como 
referente.
Entre otros puntos se reflexiona sobre la función que 
desempeñaron las innovaciones tecnológicas y el rol 
que establecen en las relaciones sociales. La utilización 
de esos medios trasciende el análisis del mensaje e in-
cluye la forma en que se difunde. Es importante que el 
alumno, no sólo conozca las producciones latinoameri-
canas, sus directores, guionistas, actores más importan-
tes, etc., sino que además pueda analizar los discursos 
audiovisuales desde una perspectiva crítica.
Según Elliot W. Eisner1, “Bajo cierto aspecto, la capaci-
dad de “codificar” y “decodificar” los sentidos concebi-
dos desde diferentes formas de representación requiere 
una forma de alfabetismo”. Este autor utiliza la palabra 
alfabetismo de un modo metafórico, refiriéndose con 
ella a “la capacidad de codificar o decodificar un senti-
do en cualquiera de las formas de representación utili-
zadas en la cultura para transmitir o expresar sentido”.
Poder leer y analizar una obra audiovisual, requiere de 
un modo específico de alfabetismo. Los alumnos co-
mienzan la materia con un recorrido ya transitado en 
esta tarea. Al llegar a la materia cuentan con cierta ex-
periencia en la decodificación de sentidos que les ha 
otorgado el visionado de producciones audiovisuales 
cinematográficas, televisivas y de internet. Además, se 
encuentran en proceso de adquisición de esta gramáti-
ca mediante la producción de medios en las diferentes 
materias.
Como todo lenguaje, el audiovisual, tiene modos de na-
rración que le son propios. La imagen en movimiento 
está compuesta por una serie de elementos y códigos 
del mundo audiovisual y que son codificados por la ins-
tancia narrativa: el montaje, el sonido, la actuación, la 
fotografía, el arte, el vestuario, el maquillaje, la puesta 
de cámara, etc. Asimismo, cada director, cada país, cada 
época y cada corriente estética combina los recursos de 
distintos modos dando lugar a infinitos sentidos que 
requieren habilidades decodificadoras bien diferentes. 
Por este motivo, en las clases prácticas partimos de un 
modelo de análisis que nos permite ir trabajando un 
film en particular, recorrerlo minuciosamente y vincu-
larlo con su contexto de producción-recepción, social, 
político, económico y cinematográfico.
Para Eisner uno de los objetivos fundamentales de la 
educación es desarrollar formas múltiples de alfabetis-
mo. Desarrollar la capacidad del estudiante para acce-
der a un sentido en la diversidad de formas de represen-
tación que los seres humanos utilizan para figurar los 
contenidos de su conciencia. Por esto es que intentamos 
hacer un recorrido de la historia de cine en su diver-
sidad, trabajando diversos estilos, discursos, corrientes 
cinematográficas, y modos de manejar el lenguaje.

Por otro lado, entendemos que el cine hegemónico ha 
establecido, a lo largo de los años, un lenguaje cinema-
tográfico cargado de sentidos, ligados, no sólo a contar 
una historia, sino a transmitir una cierta ideología im-
perante, reproducir un discurso de poder y transmitir 
cultura. Este cine ha ido alfabetizando al espectador, 
aunque ocultando sus códigos tras una pretendida 
transparencia. 
Esta materia se propone entonces problematizar esta 
alfabetización existente y brindar herramientas teóricas 
para poder analizar cualquier tipo de discurso audio-
visual. Para ello se ofrece a los alumnos un recorrido 
por los distintos discursos (hegemónicos y contra-he-
gemónicos), autores, contextos, teorías cinematográficas 
y modos de narrar. De este modo, el encuentro con las 
diversas formas de codificación que presenta el vasto 
campo del cine latinoamericano exige un cambio en los 
modos posibles de decodificación que se requieren para 
poder captar los nuevos sentidos creados a través de la 
combinación compleja de los recursos audiovisuales. 
La utilización que hacemos de los ejemplos audiovisua-
les en los teóricos genera una fragmentación del discur-
so y como señala Hebe Roig2, no sólo “transmitimos” 
los contenidos históricos, sociales y políticos sino que 
diseñamos estrategias de conocimiento y dirigimos la 
mirada a un nuevo objeto de estudio, como es la tele-
visión. Si bien la televisión es parte del objeto de estu-
dio, no lo hacemos desde lo histórico sino que nos es 
útil en función de poder establecer pautas de análisis 
a partir de relatos actuales. En este sentido, el análisis 
crítico histórico se efectúa desde la reconstrucción de la 
experiencia cotidiana. Según Edith Litwin: “La función 
de la escuela no es transmitir sino reconstruir el cono-
cimiento experiencial, como la manera de entender la 
tensión entre los procesos de socialización en términos 
de transmisión de la cultura hegemónica de la comuni-
dad social y la asunción de propuestas críticas para la 
formación del individuo. La reconstrucción del cono-
cimiento experiencial tiene que, en primer lugar, reco-
nocer que dicho conocimiento se difunde en el mundo 
cultural actual en gran parte a partir de la poderosa pre-
sencia de los medios de comunicación”3.
David Perkins4 habla de tres metas ligadas a la escena 
de la educación: retención, comprensión y uso activo 
del conocimiento. Esto es “conocimiento generador, es 
decir conocimiento que no se acumula sino que actúa, 
enriqueciendo la vida de las personas y ayudándolas a 
comprender el mundo y a desenvolverse en él”
“El aprendizaje es una consecuencia del pensamiento. 
Sólo es posible retener comprender y usar activamente 
el conocimiento mediante experiencias de aprendizaje 
en las que los alumnos reflexionen sobre lo que están 
aprendiendo y con lo que están aprendiendo”
John Bruer5 propone una “nueva síntesis” que sugiere 
que tanto el conocimiento de áreas específicas como las 
habilidades metacognitivas y las estrategias generales 
son elementos de la inteligencia humana. Una ense-
ñanza basada en esta perspectiva requiere que los estu-
diantes se transformen en “principiantes inteligentes” 
que desarrollen habilidades de “alto nivel” orientadas a 
resolver problemas nuevos y ambiguos.
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Recursos tecnológicos: problemas y propuestas
Señala Litwin que las nuevas tecnologías potencian 
el acceso a información actualizada y desarrollan pro-
puestas comunicacionales alternativas que favorecen 
la comprensión. El caso particular de internet, en re-
lación con los medios audiovisuales, presenta varios 
aspectos interesantes a analizar. En primera medida 
debemos reconocer que internet representa hoy día un 
medio de difusión alternativo que permite el acceso a 
producciones audiovisuales que, bien fueron adapta-
das a este medio para ampliar su campo de difusión, o 
bien fueron creadas originalmente en este formato. Esta 
innovación tecnológica, como se señaló anteriormente, 
invita a pensar en la función que está desempeñando 
actualmente y su impacto en la configuración de las re-
laciones sociales. Por otra parte, la modalidad de trabajo 
utilizada en la materia, que requiere realizar análisis de 
diversos filmes y la formulación de hipótesis, conduce 
en muchos casos, a que los alumnos se dirijan a inter-
net para obtener información al respecto. Esto presenta 
dos problemas fundamentales. En primer lugar es ha-
bitual que los alumnos confundan análisis serios sobre 
producciones audiovisuales con críticas periodísticas 
publicadas en diarios o revistas electrónicas especiali-
zadas que sólo despliegan juicios de valor acerca de las 
producciones. El segundo problema que presenta es la 
confiabilidad de los sitios consultados. Señala Emilia 
Ferreiro6, en una entrevista sobre nuevas alfabetizacio-
nes, que “Aprender a buscar en internet parece fácil, 
pero ¿Cómo elegir entre los cientos de opciones que nos 
presenta un buscador? Un problema nuevo, radicalmen-
te nuevo, es construir índices de confiabilidad frente a 
un sitio web antes desconocido. Cuando se trata de una 
institución (UNESCO, grandes bibliotecas, ministerios 
de tal o cual país), de una editorial o de un periódico, 
es fácil: transferimos al sitio web la misma confiabilidad 
que atribuíamos previamente a esa institución, editorial 
o periódico. El problema es que la mayoría de los millo-
nes de sitios web que existen no tienen una contrapar-
tida de ese tipo, y en internet, como en cualquier gran 
conglomerado urbano, abundan las falsas apariencias, 
los fraudes, el engaño. La navegación es otra cosa. Este 
punto es de la mayor importancia para el uso de internet 
en el espacio escolar. No hay un manual que nos diga 
cuándo un sitio es confiable. Y si existiera, no serviría 
porque lo propio del espacio internet es la movilidad, el 
cambio continuo. Debemos construir esos indicadores 
de confiabilidad conjuntamente con los alumnos”. En 
esta misma perspectiva Litwin explica que “Los conte-
nidos para la enseñanza que se construyen a partir de 
la información, por otra parte, constituyen una gama 
importante de temas que incluyen conceptos, ideas, 
principios sustantivamente seleccionados, ordenados y 
jerarquizados para su trabajo en el aula. La gran aventu-
ra que acontece en las aulas es dotar de sentido esa in-
formación, reconocer su importancia, transferir modos 
de pensar de un campo a otro con el objeto de expandir 
nuestros conocimientos y permitirnos actuar cada vez 
más inteligentemente”.

Conclusión
Utilizar diferentes formas de proyecciones de filmes o 

fragmentos fílmicos: 16 mm., VHS o DVD, entre otros, 
la proyección de presentaciones en formato Powerpoint 
o multimediales lejos de banalizar la transferencia de 
conocimientos, los profundiza ya que esos mismos so-
portes son los casos que se estudian.
El poseer una página en internet facilita la disposición 
de información académica y administrativa7 permitién-
donos agilizar el dictado presencial de la materia, al 
mismo tiempo enlazar a partir de diferentes links, tex-
tos, bibliografía, imágenes y vínculos en la web que am-
plíen el interés de los alumnos sobre los temas tratados 
con el objeto de potenciar la enseñanza.
El recurso del correo electrónico amplía, junto con un 
blog de la materia la comunicación entre los docentes 
entre sí, los alumnos, enriquece y amplia el tratamiento 
de los contenidos curriculares (Marta Libedinsky: 1995) 
Ofrece la posibilidad de “subir” material producido por 
los alumnos tanto literarios como audiovisuales gene-
rando una amplia vidriera donde se comparta la activi-
dad individual y el alumno alcance un nivel de desarro-
llo potencial (Vigotsky: 1978)8.

Notas
1 Eisner, E. W. (1994) Cognición y Curriculum. Buenos 
Aires: Amorrortu.
2 Roig, Hebe: Cáp. 5 “Un análisis comunicacional de la 
televisión en la escuela” en Tecnología educativa. Po-
lítica, historias, propuestas, Edith Litwin (comp.) Ed. 
Paidós, Bs. As. 1995.
3 Litwin, Edith: Cap. 9, “Los medios en la escuela” y 
también, Mansur, Anahí: Cap. 11, “La utilización de 
los mensajes de los medios en la escuela, en Tecnología 
educativa. Política, historias, propuestas, Edith Litwin 
(comp.) Ed. Paidós, Bs. As. 1995
4 Perkins, D. (1995) La escuela inteligente. Barcelona: 
Gedisa.
5 Bruer, J. (1995) Escuelas para pensar. Barcelona: Pai-
dós. 
6 Ferreiro, E. (2007) Textos en comunidad. Entrevista 
por Myriam Southwell. El monitor de la educación co-
mún, Nº 13. Disponible en http://www.me.gov.ar/moni-
tor/nro13/dossier4.htm
7 Entendemos como información administrativa al lista-
do de alumnos, fechas de parciales, finales, cronograma 
de visualización de películas, nombres de los docentes 
y académicas, aquellas relacionadas con los contenidos 
de las unidades, fundamentos, propuestas y objetivos 
de la materia, bibliografía obligatoria y recomendada.
8 Siguiendo a Vigotski: “Se pueden considerar dos nive-
les en la capacidad de un alumno. Por un lado el límite 
de lo que el solo puede hacer, denominado nivel de de-
sarrollo real. Por otro, el limite de lo que puede hacer 
con ayuda, el nivel de desarrollo potencial”.
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El saber teórico, clave en la ecuación del 
liderazgo

Gabriel Marrapodi

Este artículo reflexiona sobre la enseñanza teórica en la 
formación de grado de las carreras de diseño y comuni-
cación, como aspecto fundamental en la búsqueda de 
profesionales capaces de ejercer el liderazgo dentro de 
sus campos específicos.
La enseñanza de la teoría es, particularmente, una tarea 
que presenta aspectos problemáticos en la dinámica de 
la relación pedagógica. Fundamentalmente por el posi-
cionamiento de los alumnos frente a la teoría que existe 
en el mundo académico y que sirve para explicar mu-
chos de los aspectos que hacen a la dinámica de confor-
mación y reproducción simbólica de estos campos pro-
fesionales particulares.
Considerando la orientación del perfil que muestran los 
estudiantes (que puede inspeccionarse según sus tópi-
cos de interés, los temas que les despiertan mayores in-
quietudes o las indagaciones que los docentes podemos 
hacer sobre sus expectativas de desarrollo profesional a 
corto o mediano plazo), es posible observar la inclina-
ción a desarrollarse en la dimensión de lo que podría 
definirse como un ejercicio correcto de la práctica, más 
que en la dimensión de la reproducción simbólica de 
ese campo de saberes que es, como intentaremos ver 
aquí, uno de los aspectos fundamentales que hacen al 
liderazgo.
¿Qué hacen los alumnos con las herramientas teóricas 
una vez que egresan de la Universidad? ¿Las aplican al 
ejercicio práctico, de qué modo? ¿Observan la dinámi-
ca de la profesión con la óptica que se les transmite en 
su paso por el ámbito universitario? ¿Utilizan el enri-
quecimiento teórico para intervenir en la reproducción 
ideológica de sus campos profesionales? Estas pregun-
tas podrían disparar líneas de investigación académica 
sobre la inserción profesional de los jóvenes egresados 
de la Facultad y su performance dentro del ámbito de 
ejercicio de la profesión. Pero no es este un trabajo que 
busque iniciar esa tarea.
Lo que se plantea aquí es la búsqueda de razones que 
permitan establecer, en la relación con el alumno, los 
fundamentos por los cuales es la interacción entre teo-
ría y práctica la única capaz de generar profesionales 
de alto nivel, y no solamente el know-how específico 
aplicado al uso de herramientas técnicas para demostrar 
una simple destreza.
Esto no es una cuestión menor, ya que la finalidad del 
proceso particular de enseñanza-aprendizaje de teoría 

no es en todos los casos la misma, porque debe contem-
plar, como dijimos, al destinatario particular, e identifi-
carlo como jóvenes que en su mayoría apuntan a adqui-
rir un corpus de saberes fundamentalmente prácticos; 
pero a quienes no se les realiza una correcta transmisión 
del saber respecto del sustento teórico en tanto base 
para la adquisición de perfiles de liderazgo: la conjuga-
ción de estas capacidades de “saber-hacer práctico” y de 
“saber-reproducir simbólico”, dentro de un escenario 
profesional donde el mercado se presenta cada vez más 
competitivo es, a mi modesto entender, un desafío para 
los docentes que queremos transmitir conocimiento con 
valor agregado.
Por ello desde la enseñanza ponderamos la teoría y su 
valor inmanente, como instancia de la cual el ejercicio 
práctico no debe despojarse, ya que son indisociables si 
se busca alcanzar profesionalidad y, sobre todo insisto, 
liderazgo; y porque de otra forma estaríamos traicionan-
do el contrato adquirido con nuestros destinatarios, los 
jóvenes (que quieren ser) profesionales.
Esto, en última instancia, se visibiliza a la hora de repro-
bar exámenes de alumnos que no tienen un basamento 
teórico mínimamente constituido y, lo que es mejor, 
otorgar una calificación destacada cuando el alumno 
evidencia un esfuerzo por explicar el fenómeno que ob-
serva utilizando los conceptos que le son facilitados en 
clase o en bibliografías; y no es indispensable el siem-
pre relativo éxito de esa conjugación, sí es fundamental 
para el aprendizaje que el alumno haya puesto en fun-
cionamiento ese proceso.

Orientar la teoría hacia la profesión
¿Cómo entender entonces que la reflexión teórica –vista 
por muchos de los alumnos un sacrificio – es una de las 
dimensiones fundamentales de la práctica profesional; 
y lograr por ende que lo que los alumnos perciben como 
un sacrificio (despojarse de algo que ellos sacralizan: el 
tiempo que implica el ejercicio intelectual teórico) sea 
visto como el normal esfuerzo de adquirir la capacidad 
que distingue la profesión del mero oficio?
O, visto de otro modo, ¿Por qué es recurrente ver en la 
elaboración de trabajos de investigación resistencias a 
involucrar los conceptos para indagar los fundamentos 
de las cuestiones descriptas en las investigaciones? Co-
laborar en construir una fundamentación que ayude a 
derribar esa resistencia forma parte del espíritu con que 
se escribió este artículo de reflexión.
Me permito aquí una distinción fundamental, para 
saber desde dónde nos posicionamos para estudiar el 
tema: nuestras carreras de grado tienen la finalidad de 
formar profesionales del diseño y la comunicación; dis-
tinta es la formación de profesionales dedicados a la in-
vestigación científica, donde las particularidades son la 
especialización de posgrado, la profesionalización de la 
actividad académica a través de la inserción en grupos 
o proyectos de investigación con anclaje institucional 
y, sobre todas las cosas, la transmisión de saberes es-
pecíficos del método científico mediante el aprender-
haciendo1, de la inseparable mano de un maestro que 
no es ni un libro, ni una cátedra de metodología, sino 
un ser humano ya formado como investigador científico 
que dirige al aprendiz.
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Como dice Catalina Wainerman, “no se aprende a ha-
cer investigación en los cursos especializados de me-
todología y técnicas si no se hace investigación junto 
a un ‘maestro/a’, como en los gremios medievales, 
dentro de un proyecto de investigación dirigido por el 
“maestro/a”2. Esto es así, porque hay ‘algo’ no codifi-
cable, difícil de transmitir del oficio de investigador” 
(Wainerman, 2001, pp. 21).
Entonces, es posible distinguir que en la profesión de 
investigador científico la teoría es la esencia que per-
mite el abordaje de los fenómenos objetivos a través 
de un método que se ejerce siempre de la mano de un 
maestro; y en el caso de las profesiones del diseño y la 
comunicación, la teoría es la variable que otorgará al su-
jeto de mayores posibilidades de entender y reproducir 
simbólicamente su propio campo profesional, lo que lo 
convertirá en un líder.
Retomando el eje de la reflexión, no es que los docen-
tes reservemos para nosotros el ámbito del examen final 
como un reducto en el cual podemos defender corpo-
rativamente el peso del saber teórico, sino que vivimos 
cotidianamente el peso específico de ese saber en nues-
tros campos profesionales, porque la mayoría de noso-
tros ejercemos la profesión además de enseñarla.

¿Todas las profesiones son iguales? Particularidad del 
tipo ideal de profesión liberal
Encontramos una interesante clave en la definición 
weberiana de profesión: “Por profesión se entiende la 
peculiar especificación, especialización y coordinación 
que muestran los servicios prestados por una persona, 
fundamento para la misma de una probabilidad durade-
ra de subsistencia o de ganancias. La división de profe-
siones: 1. Puede tener lugar, bien por la virtud de una 
atribución heterónoma de servicios con asignación de 
medios de subsistencia correspondientes dentro de una 
asociación reguladora de la economía (división servil de 
las profesiones), o bien, en méritos de una orientación 
autónoma, por la situación de mercado de los servicios 
mismos (división libre de las profesiones); 2. Puede des-
cansar bien en especificación, ya en especialización de 
servicios; 3. Puede significar por parte de sus soportes 
utilización económica de los servicios profesionales, ora 
autocéfala, bien heterocéfala” (Weber, 1979, pp. 111).
A partir de esta definición cabe preguntarse, ¿El merca-
do pide a sus profesionales un abordaje crítico de deter-
minados fenómenos de la vida social que los incluyen 
como actores? A priori, la respuesta es “no”. El merca-
do se posa sobre la “división libre de las profesiones” 
donde los servicios compiten dentro de la situación de 
mercado, y donde esa competencia se “soporta” en una 
utilización económica de los servicios profesionales 
que es, en nuestro caso, heterocéfala: no es conducida 
por sí misma, ni por un sujeto que ostenta temporal-
mente la posición de líder, sino por las relaciones de 
competencia simbólica que se reproducen en el seno 
del propio campo profesional. Por eso hay ‘líderes que 
concentran saber’ y no ‘un sólo líder que monopoliza el 
conocimiento’.
Entonces, el diseño y la comunicación son campos en 
proceso social de legitimación de su labor profesional 
(ya que son disciplinas relativamente nuevas) y no es-

capan a las lógicas de reproducción simbólica de las 
profesiones liberales; lo que, por decantación, exige de 
sus profesionales la aceptación del juego de la repro-
ducción simbólica. Veamos de qué se trata esto.

El núcleo: teoría-liderazgo
De acuerdo a Pierre Bourdieu, profession3 “es, sobre 
todo, una construcción social producto de todo un tra-
bajo social de construcción de un campo y de una repre-
sentación de los grupos que se insinuó suavemente en 
el mundo social” (Bourdieu, 2001, pp. 40).
En la enseñanza de la profesión, los saberes se trans-
miten por modos de adquisición enteramente prácticos, 
pero esto es sólo una parte importante del ejercicio de 
transmisión de saberes en el campo profesional, ya que 
en este tipo de transmisión intervienen otros aspectos 
que distinguen la enseñanza de una profesión a la de 
un oficio: en tanto que el oficio se limita a la práctica 
de una técnica para alcanzar un resultado final material 
(una pieza de orfebrería, por ejemplo), la enseñanza de 
la profesión se expande hacia la transmisión de un códi-
go de buenas prácticas” (Bourdieu, 2001, pp. 23).
¿Qué es entonces un campo de saberes y prácticas? 
Bourdieu señala que el “despoje económico y cultural” 
(Bourdieu, 2001, pp. 164) es el proceso mediante el cual 
se va generando la competencia social y técnica para 
el ejercicio de la profession. El campo profesional es el 
ámbito –material y simbólico– en el cual un conjunto 
de sujetos han logrado monopolizar esta competencia 
y retenerla para sí, despojando al resto de los sujetos 
de ellas (los que no logran ingresar en la profession) y 
conformando así un campo específico de saberes y prác-
ticas.
Para ingresar, integrarse y no ser excluidos del campo, 
los iniciados deben atender las reglas del juego propias 
de la profesión: “para no correr el riesgo de verse ex-
cluidos del juego y de las ganancias que en él se ad-
quieren –se trate del simple placer de jugar, se trate de 
todas las ventajas materiales o simbólicas asociadas a la 
posesión de un capital simbólico–, aceptan el contrato 
tácito que está implicado en el hecho de participar del 
juego, de reconocerlo de este modo como que vale la 
pena ser jugado, y que une a todos los participantes por 
una especie de conluio4 originario más poderoso que to-
dos los acuerdos abiertos o secretos. Esta solidaridad de 
todos los iniciados, ligados entre si por la misma adhe-
sión fundamental a los juegos y a las cosas que están en 
juego, por el mismo respeto del propio juego y de las le-
yes no escritas que lo definen, por la misma investidura 
fundamental que otorga el juego y de la que ellos tienen 
el monopolio y que precisan perpetuar para asegurar la 
rentabilidad de sus investiduras, no se manifiesta nunca 
de modo tan claro como cuando el juego llega a ser ame-
nazado en cuanto tal” (Bourdieu, 2001, pp. 172-173).
Concluyendo, podemos asumir que la enseñanza de he-
rramientas teóricas que les permitan a los alumnos, una 
vez insertos en sus campos profesionales, analizar las 
lógicas propias que operan en la reproducción simbóli-
ca de su campo específico de saberes y prácticas, mane-
jando con firmeza la reproducción de las competencias 
y los acuerdos tácitos de ingreso y permanencia dentro 
del campo mediante la concentración de esas compe-
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tencias y de los medios de reproducción ideológica del 
propio campo –como señala Bourdieu–, tendrán enton-
ces nuestros jóvenes muchas más posibilidades de ser 
profesionales líderes.

Notas
1 Castellanización del concepto sajón de learning-by-
doing, concepto de la teoría económica que se refiere a 
la aptitud de un trabajador (calificado, profesional) de 
mejorar su productividad por la reiteración regular del 
mismo tipo de acción (en nuestro caso, la utilización de 
técnicas de investigación enmarcadas dentro del método 
científico). El concepto fue acuñado por Kenneth Arrow 
(economista estadounidense ganador del Premio Nobel 
de Economía en 1972, junto a John Hicks), en su elabora-
ción de la teoría del crecimiento endógeno, para explicar 
los efectos de la innovación y el cambio tecnológico.
2 Un proceso similar veremos en el concepto de conluio 
profesional que se verá en el pensamiento de Bourdieu.
3 Se respeta aquí la acepción anglosajona del término, 
en tanto que para Bourdieu el estudio de la profesión 
moderna sigue la tendencia que le ha otorgado la ideo-
logía liberal, propia del desarrollo de los países sajones, 
en el cual el desarrollo conceptual hace referencia a las 
profesiones liberales, como él mismo dice “la profes-
sion de los lawyers”.
4 Conluio hace referencia a un acuerdo, tácito, transmiti-
do por demarcaciones que no son comunicacionales en 
sentido directo sino mediado –ya que no se transmiten 
directamente hacia el sujeto, sino que el sujeto debe ser 
capaz de observar la forma en que esas demarcaciones 
operan en el propio campo profesional–; esto es, la ejem-
plificación mediante la naturalización de prácticas.
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Los orígenes de la política atómica en 
Argentina 1950-1955. Una mirada desde 
los medios

Zulema Marzorati

La bomba atómica que estalló en Hiroshima inauguró en 
la historia de la humanidad una nueva era signada por 
el dominio de la energía encerrada en el átomo. Al fina-
lizar la Segunda Guerra Mundial, la utilización de esta 
nueva fuente energética se convertía en una poderosa 
herramienta para la economía de los países industriali-
zados que ya la estaban desarrollando -como los Estados 
Unidos y la URSS- o de los que se encontraban encami-
nados a hacerlo, como Inglaterra y Francia. 
Pero la opción atómica no fue exclusiva de los paí-
ses centrales. En Argentina, el gobierno peronista 

(1946-1955) emprendió desde el Estado un proyecto de 
industrialización en el que el desarrollo de la energía 
nuclear constituía el eslabón inicial de una cadena de 
emprendimientos cuyo denominador común sería el lo-
gro de la independencia científico-tecnológica del país. 
Al terminar la guerra, en el medio científico y en el gu-
bernamental surgieron distintos proyectos para crear 
una institución desde donde impulsar la política ató-
mica. Pero esas inquietudes quedaron postergadas ante 
el arribo al país del físico austríaco Ronald Richter1, 
quien entusiasmó a las autoridades con la posibilidad 
de obtener reacciones termonucleares controladas. Ins-
talado por el Gobierno en la isla Huemul de San Carlos 
de Bariloche, sus trabajos se desarrollaron entre 1949 
y 1952, años en los que se comprobó la falsedad de su 
“descubrimiento”. 
Ante la necesidad de oficializar este proyecto, el 31 de 
mayo de 1950 se creaba la Comisión Nacional de Energía 
Atómica (CNEA, decreto 10.936/50), institución extra-
universitaria dependiente del Presidente de la Nación 
con las funciones específicas de coordinar, estimular y 
controlar todas las investigaciones nucleares realizadas 
en el país “con elevado sentido de paz en beneficio de 
la humanidad”. 
El fallido episodio inicial llevado a cabo por Richter en 
Bariloche, no significó el fin de la política nuclear en 
la Argentina. Con la convicción de que la tecnología es 
uno de los elementos más importantes para la indepen-
dencia económica de los países, la labor consecuente y 
perseverante de un grupo de científicos y técnicos re-
cién formados en la sede central de la CNEA en Buenos 
Aires logró, a partir de 1952 importantes aportes para 
el desarrollo industrial del país. A partir de entonces, 
se emprendió la promoción de la geología y la minería 
nuclear; la explotación y el procesamiento del uranio; 
el desarrollo de la metalurgia y la producción y uso de 
radioisótopos con fines medicinales, articulando la in-
vestigación básica, la aplicada y la tecnológica.
El objetivo de este trabajo es abordar los inicios de la 
política nuclear argentina y su difusión en los medios 
de comunicación gráficos y fílmicos producidos en la 
época. Consideramos que el análisis de estos bienes cul-
turales permitirá iluminar algunos aspectos que hacen a 
la historia de la CNEA desde su creación hasta la caída 
de Perón.
Con respecto a las fuentes periodísticas, nos centrare-
mos en Mundo Atómico. Revista de Divulgación Cien-
tífica (MA) una publicación periódica editada por la 
Editorial Haynes entre los años 1950-1955. Asomarnos 
a sus páginas nos permitirá abordar los avatares por los 
que atravesó la política atómica en nuestro país durante 
sus inicios a través de los artículos que difundían en 
los primeros números el accionar de Richter en Bari-
loche y, a partir de su defenestración, los avances en el 
desarrollo científico-tecnológico nuclear realizados con 
seriedad y probidad en la DNEA. La revista fue incre-
mentando el nivel científico de los artículos que ya eran 
escritos, entre otros, por destacados científicos de esta 
institución.
En cuanto al soporte fílmico, se analizarán los noticie-
ros cinematográficos argentinos de la época2, a los que 
consideramos relatos narrados con imágenes y sonidos, 
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plenos de información y de sentidos sobre los orígenes 
del desarrollo nuclear en el país. Dado que las imágenes 
muestran marcas que la palabra no puede enunciar, de-
velar cómo estos noticieros tratan el tema, cómo lo signi-
fican, qué mensaje transmiten, es la tarea propuesta. 
Durante el peronismo histórico, los medios masivos 
habían incrementado su venta, debido al aumento del 
poder adquisitivo de las masas, a las migraciones del in-
terior a los centros urbanos y a la expansión del sistema 
educativo, siendo erigidos en vehículos para transmitir 
el mensaje oficial y lograr adhesión a los logros del go-
bierno Aunque la radio se había constituido en vehículo 
privilegiado de la información política en la sociedad, la 
prensa y el cine tenían también una considerable presen-
cia como ámbitos de producción y difusión de ideas.
Dada la importancia que el desarrollo nuclear tenía den-
tro del proyecto de industrialización autónomo debido 
a la posibilidad de obtener una mayor disponibilidad de 
energía eléctrica, las noticias sobre los avances en este 
área fueron divulgadas a través de la intensa campaña 
de propaganda impulsada por el gobierno a través de la 
Subsecretaría de Informaciones y Prensa y la implemen-
tación de un aparato periodístico privado3. Mediante la 
adquisición de la Editorial Haynes pudo dominar el 
diario El Mundo y revistas como El Hogar, Mundo Ar-
gentino, Mundo Infantil, Mundo Atómico y P.B.T., entre 
otras. Más tarde se incorporaron a esta cadena Crítica, 
la Razón, Noticias Gráficas y la Época. Además de los 
diarios y revistas la difusión oficial incluyó la de pro-
ductoras privadas como Emelco, Sucesos Argentinos, 
Noticiero Panamericano y Sucesos de América, a través 
de noticias transmitidas en los noticieros cinematográ-
ficos que a partir de que fueron subsidiados en 1943 se 
exhibían obligatoriamente en todas las salas del país 
como un complemento de los filmes de ficción4.
 
La mirada de Mundo Atómico. Características 
generales de la revista
Para Carlos Altamirano y Beatriz Sarlo5 una revista 
cultural implica la creación de vínculos comunes que 
le permite diferenciarse del resto del campo cultural. 
En el caso particular de Mundo Atómico, la certeza de 
compartir el interés por el desarrollo de la ciencia nu-
clear en Argentina y en el mundo y, su divulgación en 
la sociedad es el puente que aúna a editor y lector ya 
sea con conocimientos científicos o no especializado en 
el tema, aunque éste último no compartiera el horizon-
te ideológico de la dirección de la revista vinculado al 
oficialismo6.
Los objetivos fueron enunciados en el primer editorial 
de la revista, que “Propónese divulgar en alas del pe-
riodismo… cuanto piensan y realizan los científicos ar-
gentinos, y reflejar también la análoga actividad de los 
centros internacionales. Mundo Atómico se moverá con 
el sentido de las divulgaciones periodísticas, que es lo 
que interesa al pueblo y al mismo hombre de ciencia 
deseoso de ser comprendido”. Su destinatario era así, 
también el hombre común, “el individuo de este siglo, 
de esta era atómica [cuya] curiosidad es ilimitada y su 
avidez de conocimientos es cada vez mayor”7. En otro 
comentario editorial se agregaba que “es una revista de 
cultura general, en la que se da cabida a toda expresión 

material o artística, siempre científica, de aquellas con-
quistas en las que la naturaleza o el hombre logran con-
jugar los átomos en acción”8. 
Plantear que la divulgación se realizaría desde la óp-
tica del periodismo dirigida al hombre de la calle, su-
mado a la incorporación de la temática artística y a la 
utilización del color ilustrando muchos de los artícu-
los, determinaba una clara diferencia con publicaciones 
científicas de la época9. En particular tomaba distancia 
de Ciencia e Investigación editada desde 1945 bajo el 
patrocinio de la Asociación Argentina para el Progreso 
de las Ciencias, una revista académica dirigida por cien-
tíficos a sus pares. 
Mundo Atómico se publicó con una periodicidad que 
fue variando a lo largo del tiempo: los números editados 
del uno al tres, fueron bimestrales (Septiembre de 1950 
a Febrero de 1951) el cuatro, cuatrimestral (Marzo a Ju-
nio de 1951) y los números cinco a veintitrés, trimestra-
les (Julio de 1951 a Septiembre de 1955). En los trece 
primeros ejemplares, su subtítulo fue Revista Científica 
Argentina; y en los últimos diez, Revista de Divulgación 
Científica, que se adecua más a las características de sus 
contenidos.
Su difusión se realizaba a través de la distribución gra-
tuita a las Gobernaciones de Provincias, Ministerios, 
Embajadas, Universidades, por suscripciones, y por los 
canales comerciales usuales, como por ejemplo kioscos 
de revistas. De acuerdo con los registros de sus edicio-
nes en la Dirección Nacional del Derecho de Autor, su 
tiraje anual durante los años 1950-1955 era de 8.000 
ejemplares10.
En cuanto a la revista como objeto, constaba de noventa 
a cien páginas por ejemplar, excepto el número dieci-
nueve, una entrega extraordinaria dedicada al sincroci-
clotrón, de cuarenta y nueve páginas. Todas las tapas es-
taban ilustradas al corte, a todo color y las ilustraciones 
que en ellas interpretaban un artículo relevante en la 
revista, fueron realizadas por el artista plástico Ascanio 
Marzocchi Paz. 
En el logotipo del título de la revista, las palabras Mun-
do Atómico conforman una composición artística de 
fuerte contenido estético. El vocablo Mundo está im-
preso como si estuviera en una cuadrícula, ocupando 
un lugar estable ante la mirada y el color utilizado para 
sus letras es el gris. Con respecto al término Atómico, 
la tipología fue semantizada: la utilización del eje in-
clinado marcaba tensión, dinamismo, dirección y trans-
mitía una idea dinámica de elevación. El color rojo en 
su máxima saturación utilizado en las letras hacía que 
por su pregnancia fuera percibido más fácilmente, con 
mayor rapidez y se relacionara de un modo más claro y 
preciso con el lector. El logotipo se mantuvo igual hasta 
el número 23 de la revista, último ejemplar editado.
Las contratapas estaban ilustradas a todo color y en 
ellas se publicitaba a página completa la obra llevada a 
cabo en varios de los Ministerios, y en menor medida, 
propaganda privada. En el cuerpo central, encontramos 
el índice con un listado de los artículos por orden de 
aparición, con la indicación de sus autores y el número 
de la página correspondiente; a continuación el comen-
tario editorial, y finalmente los artículos.
Se le da mucha importancia a lo visual. En la relación 
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entre imagen y ciencia hay en las ilustraciones de la re-
vista una característica iconográfica que es la de presen-
tar la máquina y junto a ella al hombre trabajando ligado 
a su accionar. Esto transmitía una densidad del sentido 
que se vincula con el peronismo y la relevancia que éste 
le asignaba a la relación hombre-trabajo. 
En sus páginas encontramos además, mapas, reproduc-
ciones de cuadros, dibujos que interpretaban artículos, 
esquemas y diagramas, que conformaban una estructu-
ra gráfico-visual sumamente atractiva para el lector. La 
relación texto-imagen estaba balanceada. Dado que se 
trataba de una revista de divulgación, la fotografía era 
protagónica; las fotos tenían su epígrafe y estaban expli-
cadas en profundidad.
 
Editoriales y contenidos
Los editoriales promocionaban y daban su total respal-
do a la política científico-tecnológica del gobierno. No 
existían opiniones pluralistas que reflejaran la crítica o 
el disenso, sino que siempre remitían a la conducción y 
pensamiento de una sola persona, el presidente Perón. 
El editorial Nº 12 llevaba su firma; en otros se citaban 
párrafos de sus discursos o de los objetivos del Segundo 
Plan Quinquenal elaborado bajo su conducción y en el 
editorial Nº 22 se citaban opiniones de “Descartes”, seu-
dónimo de Perón.  
En cuanto a los contenidos Mundo Atómico presentaba 
una gama de artículos de variadas temáticas prevale-
ciendo los relativos a las ciencias físico-químicas y ma-
temáticas. La mayor parte de ellos se referían a la física 
nuclear y a la radioactividad, encontrándose algunos 
trabajos teóricos y otros sobre realizaciones en tecnolo-
gía y equipamiento nuclear. También se publicaron ar-
tículos que describían el instrumental para desarrollar 
trabajos sobre radiación. Al mismo tiempo, ocupaban 
destacado lugar otras ciencias como medicina, ciencias 
naturales, agronomía, geografía, oceanografía y minera-
logía. De ellas se destacaba la extensión otorgada a los 
temas de medicina, en especial los que posteriormente 
se conocerían como medicina nuclear. 
En el área de la ciencia nuclear los artículos de Mundo 
atómico eran de elevado nivel, un nivel que fue mejo-
rando con el correr de las entregas. Esto se debió a la 
jerarquía de sus colaboradores y a que la revista en sí se 
consolidaba y aumentaba su prestigio entre los profesio-
nales del medio al que iba dirigida. Sobre todo esto se 
produjo a partir de 1952 cuando empieza a conformarse 
la comunidad de científicos nucleares y publicaron en 
ella sus artículos destacados miembros de la DNEA cuya 
pertenencia a un amplio espectro político no constituyó 
un obstáculo para su colaboración en la revista.
En el análisis de Mundo Atómico consideramos dos 
proyectos: uno hegemonizado por la figura de Richter 
y otro centrado en los aspectos técnicos-científicos del 
Segundo Plan Quinquenal. En cuanto al primero de 
ellos, es necesario tener en cuenta que la energía atómi-
ca era considerada de interés fundamental por el Estado 
debido a sus connotaciones estratégicas. El gobierno de 
Perón pretendió dotar a la Argentina de una industria 
nuclear en tiempo récord, y para ello asignó a Richter 
ingentes medios para construir un centro atómico piloto 
en la isla Huemul. La revista se hizo eco de este pro-

yecto, publicando cuatro artículos de veintiuna páginas 
en total sobre Richter y sus actividades durante el año 
1951. Pero cuando estos experimentos quedaron oficial-
mente desacreditados, Mundo Atómico no se refirió a 
lo acontecido. No hubo comentarios ni artículos que 
criticaran la falta de seriedad y de rigor científico con 
que el tema había sido tratado. Simplemente, a partir de 
la tercera entrega de 1952, no hubo ninguna alusión al 
proyecto Huemul.
La única mención sería la expresada en el último edito-
rial publicado. Al referirse a la aprobatoria considera-
ción con que fueron recibidos los treinta y siete trabajos 
argentinos presentados en la Conferencia Átomos para 
la Paz realizada en Ginebra en 1955 11, se decía que: “La 
ciencia argentina en la rama de la física nuclear, que ha-
bía tenido tan desdichados comienzos, no sólo recuperó 
el camino en que la retuvo una farsa indigna, sino que 
avanzó y creció lo suficiente como para salir de Gine-
bra llevando prendida en su pecho la consideración del 
mundo científico” 12.
El significativo silencio sobre Richter se debía a que 
Mundo Atómico era una revista oficialista y su direc-
ción no tenía interés en comunicar una política frustra-
da. A partir de allí, el eje temático lo constituirá el Se-
gundo Plan Quinquenal. En el ejemplar Nº 11 se publicó 
una nota sobre los artículos que lo integraban y, dada la 
especialidad de la revista, sólo se transcribía en su to-
talidad el que se refería a las investigaciones científicas 
y técnicas. Entre los logros obtenidos en el área nuclear 
se destacaba la puesta en marcha de un generador de 
alta tensión en cascada para la producción de isótopos 
radioactivos; del sincrociclotrón, que había sido traído 
de Holanda, y del ciclotrón que había sido construido 
en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 
del Litoral en Rosario.
Es interesante aclarar la ambivalencia que presentaban 
sus contenidos. Desde el punto de vista manifiesto, 
Mundo Atómico se presentaba al público con la fun-
ción de divulgación, pero a la vez fue una revista de 
promoción de políticas específicas del Gobierno y en 
especial, de la atómica. La función de divulgación en 
diversas áreas de la ciencia se cumplió ampliamente y 
la función de propaganda oficialista estuvo presente en 
sus líneas editoriales, en el espacio otorgado a Richter, 
a las realizaciones de Segundo Plan Quinquenal y a las 
propagandas de las obras llevadas a cabo por los distin-
tos Ministerios.

El desarrollo nuclear y sus representaciones en el 
noticiero
En la sociedad moderna orientada preponderantemente 
hacia las imágenes, los noticieros cinematográficos tie-
nen un importante valor como fuente para la recons-
trucción histórica ya sea por lo que puede ser denotado 
y connotado de un film, es decir por la información y el 
mensaje que transmiten.
Son de interés porque revelan aspectos socio-econó-
micos y político-administrativos de la historia de los 
países, además de estilos de vida y normas de compor-
tamiento, de sus características topográficas y del desa-
rrollo tecnológico alcanzado. De esta manera, los histo-
riadores coinciden en la importancia del poder que en 
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ellos tiene la imagen visual para capturar las actitudes 
y el clima reinante de un momento en el tiempo, trans-
mitiendo una visión irremplazable sobre la época en que 
fueron realizados y constituyendo una forma de conocer 
esa sociedad. Según Fledelius Karstein 13, aunque son 
fuentes importantes de los medios de comunicación de 
su época, no son confiables. Los noticieros pueden to-
marse como ejemplos de formas de manipulación, ya que 
debido al montaje, música y subtitulado, están haciendo 
su propia construcción del acontecimiento e influyendo 
así sobre la lectura que la audiencia hace de ellos.
Los noticieros fueron utilizados por distintos gobiernos 
a nivel mundial para difundir sus obras y obtener con-
senso en la opinión pública. A pesar de la brevedad de 
las noticias, se destacaba su importancia en cuanto a su 
capacidad de convencer y transmitir ideas. El hecho de 
que el film incluyera al mismo tiempo imagen y sonido, 
hacía que ejercieran mayor impacto que los mensajes 
que sólo llegaban individualmente al oído y a la vista 
como la radio y los periódicos. Para Bill Nichols el co-
mentario en off de los narradores ocupaba un lugar des-
tacado otorgando un halo de autenticidad que invitaba a 
aceptar como verdadero lo que los sujetos narraban 14.
En nuestro país, dado el control y centralización de la 
propaganda del gobierno peronista, los noticieros eran 
supervisados por la Subsecretaría de Informaciones 
a cargo de del periodista Raúl Alejandro Apold 15. Se 
exhibían semanalmente a una gran audiencia en los ci-
nes comerciales de todo el país y como voz oficial del 
régimen, conformaron un importante espacio simbóli-
co, transmitiendo valores y mensajes y difundiendo las 
iconografías y discursos de los intereses dominantes de 
la época. 
En el año 1951 se filmaron dos noticias referentes al 
supuesto desarrollo de la fusión controlada: la entrega 
del título de Dr. Honoris Causa a Richter en el Salón 
Blanco de la Casa de Gobierno y la visita de periodistas 
a la isla Huemul donde el físico austríaco realizaba sus 
investigaciones aislado de la comunidad científica de 
nuestro país 16.
Después del alejamiento de Richter, otras noticias regis-
tradas fueron las que transmitían imágenes de los labo-
ratorios en la sede central de CNEA donde científicos 
y técnicos argentinos trabajaban en el desarrollo pací-
fico de la energía atómica utilizando grandes máquinas 
como el acelerador en cascadas y el sincrociclotrón que 
fueran compradas a Holanda y se aplicaban para la pro-
ducción de radioisótopos. La última noticia registrada 
antes de la caída de Perón, fue la inauguración en la 
DNEA del sincrociclotrón en diciembre de 1954.
Consideramos a este material fílmico de gran impor-
tancia ya que nos permite recuperar desde la pantalla 
un momento histórico de nuestro desarrollo científico-
tecnológico en el área nuclear. A diferencia de los textos 
escritos y de las fotografías, las imágenes en movimien-
to nos muestran diferentes aspectos que la mera palabra 
no puede transmitir. Podemos así, ver por ejemplo los 
escenarios (Casa de Gobierno, isla Huemul, CNEA) don-
de actuaban los principales actores políticos, sociales, 
científicos y militares que participaron en ese proceso; 
“recorrer” la Isla Huemul con Richter y su comitiva en 
1951 observando las características naturales de ese en-

tonces y el reactor que en ella se estaba construyendo; 
apreciar las características arquitectónicas de la CNEA 
en la calle Libertador 8250 como lo son su fachada y el 
hall central; o conocer la magnitud de los equipamien-
tos que allí se encontraban como el acelerador en cas-
cadas y el sincrociclotrón y cómo estas máquinas eran 
accionadas en sus laboratorios por técnicos y científicos 
de la institución.
El análisis de los noticieros resulta por demás enrique-
cedor ya que la voz del locutor, el sonido de la música 
y las imágenes que muestra la cámara nos trasladan a 
esa época para apreciarla visual y sonoramente. Por otra 
parte, la retórica discursiva empleada que construye en 
ellos una argentina potente e industrializada nos per-
mite indagar acerca de la trascendencia que el gobierno 
asignaba al desarrollo atómico en su plan socio-econó-
mico. A través de este importante medio de difusión de 
las políticas de Estado la propaganda oficial trató de for-
mar opinión y de obtener consenso para la concreción 
del proyecto nuclear.

Conclusión
Los documentos gráficos y los registros fílmicos -como 
artefactos de producción y circulación de representa-
ciones sociales- son documentos desde los que se puede 
recuperar el pasado a través de los discursos e iconogra-
fías que se difunden en el imaginario social de la época. 
Son, por lo tanto, bienes culturales que inciden en la 
conformación de la memoria individual y colectiva, se 
complementan y junto a otros productos tangibles e in-
tangibles, constituyen herramientas y fuentes de infor-
mación relevantes que reclaman ser tenidas en cuenta a 
la hora de reconstruir ese período del desarrollo atómi-
co argentino y de la historia de la CNEA.
En el análisis de la revista Mundo Atómico como en los 
noticieros cinematográficos se pueden analizar las conti-
nuidades y discontinuidades del discurso nuclear crea-
do por la propaganda oficial peronista en las huellas que 
registran de dos proyectos gubernamentales: el primero 
vinculado al físico austríaco y a sus fallidas actividades 
en la isla Huemul, y un segundo, llevado a cabo en la 
sede central de la institución en Buenos Aires donde se 
desarrollaron las investigaciones científicas que fueran 
reconocidas por la comunidad científica mundial. 
El punto de inflexión entre ambos sería la conforma-
ción de una emergente comunidad de técnicos y cien-
tíficos nucleares que alejados del Proyecto Huemul y 
sin ninguna participación en el mismo, avanzaron en 
el desarrollo nuclear y cuyas marcas se encuentran en 
los artículos escritos en la revista y en los avances del 
desarrollo científico-tecnológico registrados en los noti-
cieros cinematográficos de ese entonces.
A través de la retórica discursiva transmitida en los tex-
tos e imágenes no hay conflicto: capturan una idea de 
lo contemporáneo al registrar desde su subjetividad un 
momento histórico de nuestro país en el que se están 
llevando a cabo muchas realizaciones científico-tec-
nológicas en un área de vanguardia como la atómica y 
construyen una nación industrializada y moderna que 
alejada de los centros de poder y a pocos años de distan-
cia del estallido del primer artefacto nuclear se acercaba 
a las fronteras del conocimiento de la época.
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Notas
 La investigación más completa sobre Richter es la de 
Mariscotti M.(1987). El secreto atómico de Huemul. 
Crónica del origen de la energía atómica en la Argenti-
na, Buenos Aires, Sudamericana/Planeta.
2 Para el análisis de noticieros ver: Nichols, B. (1997), 
La representación de la realidad. Cuestiones y concep-
tos sobre el documental, Barcelona, Paidós; Marrone, 
I., Moyano Walker, M. (Comps.) (2006), Persiguiendo 
imágenes. El noticiario argentino, la memoria y la his-
toria (1930-1960), Buenos Aires, Ed. Del Puerto; Sorlin, 
P.(1980), The film in History. Restaging the Past, New 
Yersey, Ed. Barnes & Noble Books, p.13; Karsten, F., and 
Short, R.(1980), Studies in History, Film and Society, 
Copenhagen, Eventus.
3 Sobre este tema ver: Gené, M.(2002), Un mundo feliz. 
Las representaciones de los trabajadores en el primer 
peronismo (1946-1955). Buenos Aires, FCE.
4 Un informe de la Dirección General de Estadísti-
cas e Investigaciones de la Provincia de Buenos Aires 
(1951-1956) menciona la existencia de 477 salas que se 
duplicarían al considerar las existentes en el resto del 
país, en: Marrone, I., Moyano Walter, M., (comps.), op. 
cit., p.XI.
5 Altamirano, C., Sarlo, B.,(1983) Literatura/Sociedad, 
Buenos Aires, Hachette, p.97.
6 Su Director fue el periodista Renato Ciruzzi 
(1914-1976). Después de transitar por las redacciones 
de diversos medios de difusión, ingresó en la Editorial 
Haynes dirigiendo las revistas Mundo Atómico y Mun-
do Infantil. Se incorporó después a los periódicos Cla-
rín y a Mayoría. Datos biográficos en: Quién es Quién en 
Argentina. Biografías Contemporáneas, Ed. Kraft, 1963, 
Buenos Aires, p. 235 y en La Nación (7 de julio de 1976) 
y Clarín (6 de julio de 1976).
7 M.A. Nº 1, pp. 9-10
8 M.A., “El mundo de los átomos”, Nº. 4, 1951, p.58
9 En las restantes revistas dirigidas al campo de la cien-
cia el uso de dibujos y diagramas complementando el 
texto de los artículos constituían la base de la racionali-
dad científica y no existían imágenes a color que pudie-
ran ejercer distracción sobre el lector.
10 Ministerio de Justicia. Dirección Nacional de Dere-
cho de Autor. Publicaciones periódicas: Mundo Atómi-
co.
11 La participación en una Conferencia Internacional y 
la publicación de sus investigaciones por revistas espe-
cializadas extranjeras hizo visibles a los profesionales 
de la CNEA ante la comunidad científica mundial.
12 M.A., Nº 23, p.57.
13 Karsten, F., op. cit, p 55.
14 Nichols, B., op. cit., p.54
15 Apold “percibió las posibilidades de desarrollo y 
crecimiento del organismo para transformarlo en im-
prescindible instrumento polìtico”, en Maranghello, C. 
(2000), “Cine y Estado”, en Cine Argentino, Industria y 
Clasicismo 1933/1956, Buenos Aires, Fondo Nacional 
de las Artes, Vol. II, p.83.
16 Para un análisis sobre el tema nuclear en los noticie-
ros de 1951, ver: Marzorati, Z., La divulgación científica 
en el noticiero. El caso Richter, en: Marrone, I., Moyano 
Walter, M., (comps.), op. cit., pp.197-211.

El desafío

Carlos Menéndez

A menudo la gente habla de la creatividad como si fue-
ra una posesión preciada de sólo unos pocos. 

Robert Sternberg

Creatividad es una palabra recurrente en los últimos 
años. Aparece en tratados sobre educación, es repetida 
en discursos políticos, forma parte de la jerga empresa-
ria. Es, se dice, una de las habilidades a desarrollar para 
formar ciudadanos competentes ante los desafíos que 
impone la realidad de nuestros días.
La creatividad tiene lugar en simultáneo con un intenso 
deseo y preparación.
Una falacia común acerca de la creatividad es pensar 
que ésta no requiere trabajo y pensamiento intenso. 
Todo lo contrario, requiere de mucho trabajo para des-
pués aplicarlo. 
Durante mucho tiempo se consideró a la creatividad 
como un don perteneciente solamente a algunas perso-
nalidades del arte. Hoy podemos decir que la creativi-
dad es una herramienta a la que todos tenemos acceso y 
que debemos trabajar a diario para alcanzar niveles más 
elevados en cada uno de nuestros alumnos.
David Perkins, (graduado en matemática e inteligencia 
artificial en el Instituto Tecnológico de Massachusetts,) 
explica que “para enseñar creatividad, el producto de 
los alumnos deber ser el criterio último. Sin embargo, 
sin importar lo divergente del pensamiento de diferen-
tes alumnos, éste da pocos frutos si no se traduce en 
alguna forma de acción. La acción puede ser interna 
(tomar una decisión, llegar a una conclusión, formular 
una hipótesis) o externa (pintar un cuadro, hacer una 
adivinanza o una analogía, sugerir una manera nueva de 
conducir un experimento). Pero el pensamiento creati-
vo debe tener un resultado.
La enseñanza de la creatividad se transformó conse-
cuentemente en un boom literario, empujado sobre 
todo por el fenómeno Edward De Bono y su convicción 
de que las personas pueden aprender creatividad, de la 
misma forma que aprenden geografía, literatura o mate-
mática. El éxito de sus seminarios y sus libros, parecen 
situar a De Bono en la cúspide de las teorías acerca de 
esta temática y nos ha brindado a docentes y formadores 
una invalorable caja de herramientas.
¿Por qué intentar formar profesionales creativos, acaso, 
todo ser humano no lo es? Las ciencias dicen que sí.
Pues bien, justamente ese es el desafío, conducir, orien-
tar, encaminar, estimular para que el desarrollo del 
alumno sea reflejado en lo profesional creativo y pueda, 
de esa manera, formarse en base a una realidad operati-
va. Ayudarlo a dar esos primeros pasos para que pueda 
encontrar su camino.
Muchas veces se presenta la problemática vocacional, 
cuando los alumnos no tienen definido su camino, jus-
tamente a través de nuestro trabajo ayudamos a clari-
ficar sus preferencias que no siempre responden a la 
creatividad publicitaria. En la medida que el individuo 
se lo propone, lo consigue.
Pero a algunos individuos lo primero que se les ocurre, 
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es pensar que no son creativos, que no sirven para eso 
sin darse cuenta de que desde que se levantan hasta que 
se acuestan, estuvieron creando, todo el tiempo.
El proceso creativo no suele ser ni simple ni lineal. Por 
lo general se compone de cuatro fases superpuestas e 
ínter actuantes entre sí: exploración inconsciente, intui-
ción, discernimiento y formulación lógica.
No será la primera vez que alguien comente que se le 
ocurrió una idea mientras se bañaba, excelente, lo que 
sucede es que nuestro inconsciente trabaja de continuo. 
Pero aquí, es donde debemos poner el acento. Tenemos 
que enseñar a diferenciar lo que es una ocurrencia de 
lo que es una idea, específica para el objetivo deseado. 
Quiero decir que, en cuanto recibimos la información 
sin darnos cuenta ya comenzamos a trabajar y es allí 
donde comienza el proceso creativo.
Primero actuará la experiencia de vida, (exploración 
inconsciente) luego la intuición, también relacionada a 
cada experiencia de vida o profesional, y ya estaríamos 
en la mejor parte del proceso.
Efectivamente no es tarea fácil, pero tampoco imposible, 
en muchos casos es una cuestión de orden, disciplina y 
esfuerzo, en otros es natural, pero de cualquier forma 
debe haber orden, disciplina y esfuerzo. Siempre com-
paro a cualquier creativo, por ejemplo, los jugadores de 
fútbol, profesionales o no, cuando en una jugada reci-
ben la pelota, no les queda otra alternativa que “crear” 
otra jugada, estas personas que trabajan bajo intensas 
presiones de tiempo suelen tomar decisiones efectivas 
antes que ocuparse detenidamente de problemas ambi-
guos y escasamente definidos (allí está la creatividad). 
Podríamos pensar en Pelé o Maradona, para empezar. 
En estos dos casos, por ser tan conocidos, podemos re-
cordar como de inmediato se pone en marcha el proceso 
del que hablamos, independientemente de los resulta-
dos. Por supuesto, aquí estaríamos en el caso de “el don 
natural” que también se desarrolló con mucho trabajo, 
es decir no se quedaron solamente con lo naturalmente 
dado. Se le agregó orden, disciplina y esfuerzo.
Lo mismo sucede con un abogado en un juicio, con un 
cirujano en una emergencia y así podríamos mencionar 
infinidad de oficios o profesiones.
La personalidad de ese creativo debe tener algunos 
atributos: sensibilidad, curiosidad, inquietud, todo tie-
ne que estar latente para que pueda como una esponja 
absorber lo que sucede a su alrededor. Ese creativo no 
tiene porqué parecerse al estereotipo que conocemos, es 
un individuo común, pero distinto.
En resumen, el creativo está atento al exterior, es un 
gran observador y se deja afectar por lo que ocurre fuera, 
pero principalmente es un hombre de gran vida interior. 
Es el polo opuesto a la persona que requiere ser esti-
mulada continuamente por agentes exteriores; no puede 
ser apático ni pasivo, ni un ser sin personalidad, que 
ni vibra «ni siente ni padece» y cuyo motor (propósito) 
está situado fuera de él: no puede ser en definitiva un 
“desmotivado”.
Apoyándonos en la psicología y en la pedagogía podría-
mos concluir diciendo que el producto artístico emerge 
del artista, y que el método y el entrenamiento son, con 
los conocimientos científico-artísticos, la manera de po-
der obtener, mejorar y desarrollar la capacidad creadora.

Como educadores, el desafío es lograr que nuestros 
alumnos descubran su capacidad creativa y la desarro-
llen. En mi caso he obtenido resultados excelentes. Lo 
importante es saber descubrir el talento donde este se 
encuentre y ayudarlo en su evolución.

El rol del diseñador textil

Yanina Moscoso Barcia

Decorar es un instinto natural, el ser humano lo ha he-
cho, de diversas maneras, desde tiempos remotos, tanto 
para el hogar, como para embellecer su cuerpo.
Diversas culturas diseñaron motivos decorativos que 
fueron aplicados a través de diferentes métodos pero, 
las técnicas más comunes, han sido siempre el teñido, y 
el estampado; más adelante el tejido.
Las primeras técnicas de teñido y estampado se aplica-
ron sobre el cuerpo humano mucho antes de ser aplica-
dos sobre textiles; el tatuaje y la pintura corporal siem-
pre han existido a lo largo de la historia de la humani-
dad y están presentes en distintas culturas.
La necesidad humana de vestirse, se solucionó utili-
zando pieles de animales, hojas y cortezas de árboles, 
más tarde se desarrollaron las técnicas de hilatura, y la 
producción de tejidos, como consecuencia los sistemas 
de decoración y estampado que se utilizaban sobre el 
cuerpo se trasladaron a las superficies textiles.
El diseño textil, en un principio como artesanía, más 
adelante como oficio y, actualmente como disciplina, 
involucra múltiples aplicaciones y campos de acción, 
satisface necesidades tanto físicas como psicológicas; el 
diseñador debe, entonces, dar respuestas funcionales y 
estéticas a cada problemática particular.
Durante el siglo XX, el diseño de autor se arraigó cada 
vez más, los objetos de diseño tienen nombre y apellido 
y, la materialización de dichos objetos puede recorrer 
diversas rutas.
El rol del diseñador textil actual se limita al diseño y no 
a la producción, ya que ésta se realiza industrialmente, 
con maquinaria y métodos específicos que son objeto de 
estudio de otras disciplinas.
Pero también existen muchos diseñadores interesados 
en materializar por sí mismos sus productos, en pro-
poner sus diseños a mercados exclusivos que aprecian 
lo artesanal, con lo cual el volumen de producción es 
acotado. Pero se podría afirmar que el rol del diseñador 
textil es básicamente proyectual, ya que debe proponer 
creativa e innovadoramente productos para una finali-
dad y un target determinado.
Debe detectar tendencias y llevarlas, mediante un análi-
sis objetivo del mercado, a una propuesta de diseño cla-
ra y viable desde los métodos constructivos existentes.
Por consiguiente, debe conocer profundamente el con-
sumidor al que dirige su propuesta (necesidades, perfil 
psicológico y nivel socioeconómico), debe conocer la 
ocasión de uso del producto y los avances tecnológicos 
existentes (maquinarias, procesos de teñido, métodos 
de estampación, tejeduría, etc.) para poder decidir cri-
teriosamente los recursos constructivos de manera que 
el diseño pueda ser producido industrialmente. 
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En una empresa, el diseñador textil puede trabajar in-
dividualmente o conformar un equipo de diseño, en 
ambos casos, debe tener fluida comunicación con los 
profesionales técnicos encargados de materializar los 
diseños. 
Las funciones que desempeña un diseñador textil son 
varias, desde el armado de colecciones, desarrollo de 
cartas de color, seguimiento de producto, asesoramien-
to a clientes, confección de negativos para estampación 
(láminas de acetato o poliéster transparentes, sobre las 
que se imprimen separadamente por cada color, las par-
tes del diseño a estampar, los negativos se usan para 
transferir el diseño a las matrices de estampación), y en 
muchos casos viajar a los países líderes en el rubro para 
detectar las tendencias.
Las empresas del rubro textil que tienen que ver con 
el diseño, son muchas y se especializan en sectores de 
producción acotados, por ejemplo:
• Hilanderías: producen hilados de diversas clases para 
abastecer a diversos rubros productivos.
• Tejedurías: productoras de tejidos planos, tejidos de 
punto, no tejidos o textiles especiales.
• Estamperías: producen estampados que pueden ser 
usados en distintos rubros (indumentaria infantil, fe-
menina, masculina, textiles para el hogar, accesorios, 
etc.).
Tintorerías: tiñen tejidos y producen distintos trata-
mientos que pueden variar el aspecto final de las telas.

Un diseñador textil puede insertarse en cada una de es-
tas distintas áreas de producción y proyectar diseños 
para cada necesidad y momento de uso.
• Diseño de hilados: es posible desarrollar hilos com-
binando distintas fibras para producir hilados de pro-
piedades específicas, también es posible combinar co-
loridos y efectos especiales de producción para obtener 
hilados fantasía.
• Diseño de tejidos: las telas más usadas en la indu-
mentaria son producidas mediante el entrecruzamiento 
o entrelazamiento de hilos, variando la manera de en-
trecruzarlos o mezclando hilos diferentes es posible ob-
tener características estructurales y estéticas distintas.
• Diseño de estampados: desarrollo de dibujos y varian-
tes de color, que se aplicarán mediante técnicas de es-
tampación, a telas destinadas a satisfacer necesidades 
de uso de diferentes áreas. 
 
Cada área particular requiere, por parte del diseñador, 
especialización y el conocimiento de sus sistemas pro-
ductivos y, es necesaria una actualización constante de 
manera que la propuesta que el diseño establezca en 
cada caso será la conjunción de la evaluación de múl-
tiples variables y factores que van desde los avances 
tecnológicos, las macro y micro tendencias, entre otras, 
hasta las necesidades emocionales de los usuarios.

La moda y el diseño en comunicación 
visual

Andrés G. Muglia

Existen formulaciones teóricas que, no bien elaboradas, 
deberán soportar el escrutinio del público (especializa-
do o no) porque se basan, o parte de su estructura se 
basa, en un elemento que reviste cierto prejuicio por 
parte de ese público. Postular que la moda es una de 
las influencias más importantes del diseño visual con-
temporáneo, es una de esas formulaciones. Y la moda 
es el elemento sometido a sospecha, pues el imaginario 
lo entiende como banal o superficial. O al menos así 
lo entendía hasta que, en los años ’60 del siglo XX, la 
ciencias sociales pusieron su ojo, que siempre rehuía a 
estudiar el tema precisamente por considerarlo banal, 
encima de la moda. 
Antes de esa época la única referencia seria en relación 
al tema se encontrará en la figura de Simmel, uno sus 
primeros y más importantes teóricos. Menospreciado 
en más de un sentido por sus contemporáneos, Simmel 
será recuperado por las generaciones posteriores, y en 
lo relacionado con el campo de la moda, sus escritos 
serán revisados constantemente. 
La primera mención de Simmel con respecto a la moda 
la constituye un artículo suyo de 1895, pero su pro-
fundización en el tema será el ensayo “Filosofía de la 
moda”, publicado por primera vez en castellano en el 
año 1923 en la “Revista de Occidente” de J. Ortega y 
Gasset, gran admirador de las ideas de Simmel. En este 
ensayo, Simmel explica la dinámica de la moda ba-
sándose en lo que llama “la propensión psíquica a la 
imitación”, de la que también hablan Herbert Spencer 
y Gabriel Tarde. Con respecto a este impulso hacia la 
imitación Simmel dice:
“Cuando imitamos, no sólo transferimos de nosotros a 
los demás la exigencia de ser originales, sino también la 
responsabilidad por nuestra acción ... la moda es imita-
ción de un modelo dado, y satisface así la necesidad de 
apoyarse en la sociedad; conduce al individuo por la vía 
que todos llevan, y crea un módulo general que reduce 
la conducta a mero ejemplo de una regla.” 1

Pero de igual modo que satisface este impulso, que a 
los ojos de Simmel lleva al hombre a integrarse al resto 
de los individuos del cuerpo social, la moda también 
comporta la contradicción de integrar a su mecánica la 
tendencia opuesta, es decir la de distinguirse del resto. 
Unir y distinguirse son dos rasgos que conviven al inte-
rior de la moda, en una oposición lógica que permite la 
realización de ambas.
Sin embargo el análisis de Simmel no se agota en sus 
observaciones acerca de la imitación. En concordancia 
con Thorstein Veblen, autor del libro “Teoría de la cla-
se ociosa”, publicado en 1899, donde éste enuncia su 
teoría del “derroche ostensible”; Simmel apoya su tesis 
en la afirmación de que la moda es “un producto de la 
división de la sociedad en clases” 2. Con esta visión, la 
moda no sería otra cosa que la continuación de la lucha 
de clases enunciada por Marx, pero en el terreno de lo 
simbólico y lo vestimentario.



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2009). pp. 15-197. ISSN 1668-1673 153

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año X. Vol. 11.

“... siempre las modas son modas de clase, ya que las 
modas de la clase social superior se diferencian de las 
de la inferior y son abandonadas en el momento en que 
ésta comienza a apropiarse de aquéllas...”3.
Otro de los principios de Simmel es establecer que la 
moda tiene una motivación únicamente social. Para de-
mostrarlo, indica cómo ésta no responde a lo útil o lo 
funcional, y ni siquiera a lo estético (concepto en el que 
coincide con Veblen), con lo cual la única clase de mo-
tivaciones que le quedan son las sociales. 
El surgimiento de la corriente estructuralista y el apo-
geo de los análisis semióticos de toda índole, sumados a 
la amplitud de criterio de estudio de los pensadores que 
prefiguraban o directamente integraban la posmoderni-
dad, darían énfasis al estudio del fenómeno de la moda 
allá por los mencionados años sesentas.
Dentro de la llamada “escuela francesa”, Jean Baudri-
llard retoma el postulado simmeleano que indica que 
“... los objetos desempeñan el papel de exponentes de 
un estatus social”4, y profundiza una idea que encon-
tramos también en Bourdieu (otro pensador fundamen-
tal en torno al tema de la moda) y en el propio Marx; 
la de la articulación entre producción y consumo. La 
moda, según Baudrillard, liga su lógica a la del consu-
mo. El objeto de consumo no sólo incluirá las categorías 
marxistas de valor de uso y valor de cambio, sino que 
agregará otras dos categoría más: su valor en tanto que 
símbolo, y su valor como signo. La clave del consumo 
está en el pasaje del objeto de un estrato al otro, hasta su 
llegada a la condición de signo.
Vemos la operación de Baudrillard en busca de la lógi-
ca del mercado, como un sucesivo despojo del objeto 
en cuanto a sus funciones. Se lo despoja de su funcio-
nalidad específica, de su utilidad, de su valor de uso. 
Luego de su perfil económico, de su valor de cambio. 
Posteriormente de su valor de símbolo, que todavía en 
el ejemplo del regalo, conserva su relación con el deseo. 
Se queda con el último valor, el de signo, sólo significa-
tivo en relación a otros signos. En este signo desligado 
de función, en este significante flotante, Baudrillard en-
carna la lógica de la movilidad del consumo.
“No existe verdadero objeto de consumo sino desliga-
do: de sus determinaciones psíquicas como símbolo; de 
sus determinaciones de función como utensilio; de sus 
determinaciones mercantiles de producto; por tanto li-
berado como signo, y reintegrado a la lógica formal de la 
moda, es decir la lógica de la diferenciación.”5.
El objeto de consumo es un objeto desligado de su fun-
ción. Para que el mercado opere de modo efectivo y no 
altere la continuidad de la producción, se crea una “ne-
cesidad ilusoria” que no tiene que ver con la obsoles-
cencia efectiva o utilitaria de los objetos, sino con su 
vejez simbólica como signo confrontado con otro signo 
más moderno. Un ejemplo de ello es el restyling anual 
de automóviles que en esencia son siempre el mismo; lo 
importante es “cambiar la cáscara”.
En la actualidad, dice Baudrillard, vivimos en un per-
manente simulacro, donde la realidad no es más que un 
“carnaval de apariencias”6.
En esa lógica blanda y falsa del simulacro viene a inser-
tarse el signo carente de función, y por tanto intercam-
biable, del objeto de consumo, el cual la moda se aplica 

en sustituir y hacer circular. La articulación entre estos 
tres conceptos: moda, consumo y simulacro, la hace Ro-
land Barthes cuando dice: “Para obnubilar la concien-
cia contable del comprador, es necesario extender ante 
los objetos un velo de imágenes, de razones, de senti-
dos…, crear un simulacro del objeto real, sustituyendo 
un tiempo de desgaste por un tiempo soberano, libre de 
destruirse a sí mismo…”7. Este tiempo soberano del que 
habla Barthes es el tiempo de la moda.
Otro pensador francés, contemporáneo a nosotros, Mi-
chel Maffesoli, continuará la recuperación de Simmel 
con su propuesta de una lectura del filósofo y sociólogo 
alemán en clave posmoderna. Maffesoli logra revitalizar 
varios conceptos simelianos y principalmente lo que 
Gilles Lipovetsky señala con el nombre de “narcisismo 
colectivo”. Esto es el impulso a reunirse en grupo por 
parte de personas con intereses similares. 
Maffesoli, abonando esta línea, avanza hacia el estable-
cimiento de este punto como central en la lógica de su 
propio discurso. Así, se vuelca hacia el estudio del con-
cepto de agrupamiento, y de los mecanismos a través de 
los cuales se establece la cristalización y refuerzo de los 
grupos. En este sentido es que Maffesoli nos habla de 
“neotrivalismo”. 
“La interacción que es especialmente visible en los gru-
pos, tiende a favorecer al conjunto...”8.
Estas nuevas tribus son para Mafessoli una forma de 
agrupación excluyente y bien determinada. “Cada tribu 
es para sí su propio absoluto.”9. La dinámica de lo tribal 
se fundamenta en una visión limitada al propio univer-
so del interés de la tribu, en un sentimiento egoísta que 
ignora el afuera o a los otros grupos.
En esa identificación colectiva bajo una determina-
da cantidad de signos convencionales a ese grupo, de 
insignias y guiños de identificación, es donde la indi-
vidualidad naufraga en favor de una disolución en el 
todo, en un “sujeto colectivo”; donde el ego de cada uno 
no es sino en función de lo que Maffesoli llama un “ego 
extensible”. Para el sociólogo francés no existe narcisis-
mo individual en estas asociaciones posmodernas, sino 
un yo extensible asimilado al del grupo.
A pesar de que las teorías antes reseñadas, y otras que 
no hemos tocado sino tangencialmente, han sido desa-
rrolladas pensando en el análisis de la moda vestimen-
taria; es pertinente su adaptación como herramienta 
para la mejor comprensión de cómo el mecanismo de la 
moda afecta al diseño en comunicación visual contem-
poránea.  
En el caso de los estudios realizados por Baudrillard, 
que asocian el fenómeno moda al del consumo, su mo-
delo no sirve expresamente para la realidad del diseño. 
Y su visión está completamente ligada a una concepción 
del objeto como mercancía de intercambio económico. 
Es decir, el objeto de consumo, ya sea en su faceta de 
uso, de cambio, de símbolo o de signo, siempre incluye 
una variable de orden económico.
Esto alcanza a explicar la movilidad del mercado y del 
consumo, pero no la dinámica de la moda dentro del 
diseño visual. Aunque el diseño pueda tener conse-
cuencias de índole económica, los cambios adentro del 
diseño, los que operan las tendencias que se contagian 
de unos diseñadores a otros, no funcionan por motiva-
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ciones de orden económico. 
Sí se puede utilizar en términos de metáfora (y es lo 
que haremos), esta metamorfosis en que el objeto pierde 
funciones hasta convertirse en signo. El mismo princi-
pio puede aplicarse al diseño de nuestros días, donde 
los significantes del pasado se reeditan a través de un 
mecanismo que los desnuda de significado. De este 
modo el diseño actual juega con los recursos en forma 
plástica, conservando únicamente el significante desli-
gado de toda implicación significativa o histórica. Esto 
facilita su movilidad y su intercambio. Su significación 
(o re-significación) únicamente es posible en relación 
al contexto en el que se lo dispone. Su significado está 
dado en conexión con el resto de los componentes de la 
pieza en la cual aparece. 
La moda en diseño pone en juego una multitud de sig-
nos apropiados carentes de función, que esperan que el 
diseñador o el espectador les de sentido. El signo que 
trafica la moda en diseño debe, por fuerza, carecer de 
sentido; para facilitar su intercambio y responder sin re-
sistencia a la dinámica siempre cambiante de la moda; 
y a esta suerte de “mercado” (formado por los propios 
diseñadores) siempre ávido de novedades.
Parece ajustarse a la realidad del universo del diseño 
en comunicación visual y sus componentes, esta des-
cripción de Maffesoli de las nuevas tribus. Aunque ha-
blar de “tribalidad” pueda resultar extraño, se verifican 
en el mundo del diseño algunas variables relacionadas 
con lo que Maffesoli entiende como tribal: tendencia a 
la agrupación entre iguales, intercambio constante de 
signos identificadores de grupo, tráfico permanente de 
estos signos (que nosotros interpretamos a la manera de 
Baudrillard como desnudos de función), hermetismo 
hacia los que no pertenecen al grupo de por qué ni de 
qué manera se efectúa esa movilidad de signos.
El mundo del diseño también, como estas nuevas tribus, 
es un universo cerrado, donde se habla solamente el có-
digo excluyente de los integrantes del grupo. Pero lo 
más importante es el dominio de los signos que compo-
nen ese lenguaje y que los identifica como tales. La tribu 
del diseño se entiende en el código paralelo y siempre 
mudable de los signos visuales que se intercambian a 
impulsos de la moda. El “contagio”, la “imitación” des-
cripta por Simmel, es el motor principal del sistema. El 
instantáneo acceso a nuevos contenidos y tendencias, 
facilitado por la proliferación de internet, hace que el 
surgimiento de estas nuevas influencias sea cada vez 
más sincrónico al evento original, que se difumina y se 
pierde en la red de redes, cuya estructura rizomática di-
ficulta la pesquisa de los orígenes. 
Quizás al participar en este juego que propone la moda, 
al implicarse (acaso inconscientemente) en esta com-
petencia que muchos podrán tildar de snob por estar 
“actualizado”, al manipular este lenguaje móvil, abierto 
y polisémico, el diseñador actual se reconozca como tal 
dentro de la tribu. Por la razón que sea, es innegable la 
influencia fundamental de la moda como mecanismo en 
la creación de paisaje del diseño de nuestros días.
Y aunque este intercambio de signos no tenga una im-
plicancia económica directa (la copia en lo visual no es 
plagio y no se cobra), sí tiene una influencia fundamental 
en los productos diseñados que, una vez en el mercado, 

tienen un rédito económico. La moda en diseño influye 
en un momento anterior a la elaboración del producto, 
en un momento que sólo incumbe al código privado que 
manejan los diseñadores y que nada tiene que ver con 
los clientes. Sin embargo el producto final, aquel que 
ese cliente pagará y el público consumirá, llevará en 
primer o segundo plano, o siquiera en los márgenes o a 
modo de decoración, la marca de los signos que harán 
que con sólo ver una pieza gráfica, pueda determinarse 
aproximadamente la época en la que fue realizada; aten-
tos a la moda imperante en ese momento. 
La manera en que estas tendencias influyan a los di-
ferentes diseñadores, depende a veces incluso de una 
cuestión generacional. Diseñadores nóveles o en forma-
ción, estarán más atentos a ellas que otros consagrados 
o de larga trayectoria; en quienes a veces descubriremos 
todavía intactas tendencias del diseño funcionalista en-
tendido al modo de la escuela suiza. Más allá de eso, 
y de la puntualización de los diversos modos en los 
cuales se pude manifestar este influjo, su consideración 
y estudio por parte de los mismos diseñadores puede 
echar luz sobre buena parte del panorama del diseño de 
hoy en día y de los productos que éste elabora. Estudiar 
ésta y otras influencias puede ayudar a tener conciencia 
de este escenario cada vez más en expansión del dise-
ño visual. Esa conciencia se manifiesta en ocasiones, 
de modo asistemático, en debates y preocupaciones del 
mundo del diseño; en preguntas que buscan sentido al 
papel del diseñador contemporáneo y a su influencia en 
la configuración visual del mundo. Lo cual no es en la 
actualidad un poder de orden secundario. 
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Volver a pensar la clase. Estrategias de
enseñanza

Eugenia Verónica Negreira

Quien forma se forma y reforma al formar, y quien es 
formado se forma y forma al ser formado. 1

Paulo Freire

El arte supremo del maestro es despertar el placer de la 
expresión creativa y el conocimiento.

Albert Einstein

Eenseñar no es transferir conocimientos, sino crear las 
posibilidades de su producción o de su construcción.

Paulo Freire

Tres frases, tres pensamientos los cuales serán el motor 
para este espacio de reflexión. 
Me pregunto: ¿Qué es educar?; ¿Cómo se educa?, o di-
cho de otra manera, ¿Cómo nos formamos como pro-
fesionales?, ¿Cómo debemos formar a nuestros futuros 
profesionales?; preguntas a las cuales Juan Amos Co-
menio 2 (Jan Amos Komenský -en checo-) en su época 
abordaba y problematizaba estos interrogantes. Paulo 
Freire, contemporáneo a éste, desde otra mirada tam-
bién reflexionaba sobre esto. 
Esta reflexión simplemente quiere recordarnos a los 
docentes, alumnos y a la comunidad que todo tuvo un 
principio y que ese principio persiste y persistirá. 
Cómo hacemos como educadores para que nuestros 
alumnos sean profesionales con todas las capacidades 
y habilidades que se necesita para la tarea y cómo abor-
damos la práctica educativa, qué estrategias, qué méto-
dos y qué medios utilizamos para que el aprendizaje sea 
realmente significativo. 
¿Este será el verdadero aprendizaje? ¿Hacer praxis es la 
estrategia más adecuada?
Comenio padre de la pedagogía; ya que fue quien la es-
tructuró como ciencia autónoma y estableció sus princi-
pios fundamentales, en sus escritos destaca claramente 
que su propuesta incluía a todos, por lo que la enseñan-
za debía ser para todos y todo. 
“Todo, todo y totalmente”; “todos a todos” 3.
Destacaba que el aprendizaje debía ser “espiralado”, de 
lo más fácil a lo más complejo, su procedimiento debe ser 
lento y no se debe obligar al entendimiento. En su pro-
puesta resalta la educación con virtudes, con valores.

Comenio no era sólo un pensador, sino llevó esto a la 
práctica, lo puso a prueba y allí comenzaron a formar-
se, el campesino, el rico, mujeres, hombres, niños; sin 
ninguna discrepancia. El formarse, el educarse debía 
ser por áreas, especializadas con un método cada una 
y con diferentes grados de aprendizajes, lo que hoy co-
nocemos como: primaria, secundaria y universidad. Su 
propuesta se centró en tres premisas: orden y método, 
facilidad para aprender - enseñar y solidez en todos los 
campos. Cambió los castigos físicos por el amor y la 
comprensión, y destacó la importancia de considerar a 
la educación como un proceso que abarca toda la vida. 
“…la escuela debe ser un grato preludio de nuestras vi-
das…” (Comenio).
Hoy los lugares de educación, de formación ya no son 
el único lugar donde se aprende, y el docente, ocupa el 
lugar del que sabe, pero se encuentra así mismo cues-
tionado por toda la sociedad. Los docentes hoy por hoy 
no pueden dar sus clases como si los alumnos fuesen 
unas cajas vacías donde se les introduce conocimiento 
(Método Academicista – Dogmático)4. 
En la actualidad el aprendizaje debe ser significativo 
(los nuevos conocimientos se incorporan en forma sus-
tantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se 
logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conoci-
mientos con los anteriormente adquiridos); de esto nos 
habla Paulo Freire; praxis, está tiene dos fases constitu-
tivas indisolubles: acción y reflexión – práctica y teo-
ría. Ambas en relación dialéctica establecen la praxis 
del proceso transformador. La reflexión sin acción, se 
reduce al verbalismo estéril y la acción sin reflexión es 
activismo. La palabra verdadera es la praxis, porque los 
hombres deben actuar en el mundo para humanizarlo, 
transformarlo y liberarlo.
“La conciencia es conciencia del mundo: el mundo y 
la conciencia, juntos, como conciencia del mundo, se 
constituyen dialécticamente en un mismo movimiento, 
en una misma historia. En otras palabras: objetivar el 
mundo es historizarlo, humanizarlo. Entonces, el mun-
do de la conciencia no es creación, sino elaboración hu-
mana. Ese mundo no se constituye en la contemplación 
sino en el trabajo”.
El método de concientización de Freire busca rehacer 
críticamente el proceso dialéctico de la historización. 
No busca hacer que el hombre conozca su posibilidad 
de ser libre, sino que aprenda a hacer efectiva su liber-
tad, y haciéndola efectiva, la ejerza. Esta pedagogía va 
por la línea de la integración entre el pensar y el vivir, 
“se impone la educación como práctica de la libertad”. 
Pero el hombre no está solo en el mundo, sino que tam-
bién está con el mundo. Estar con él, es estar abierto al 
mundo, captarlo y comprenderlo; es actuar de acuerdo 
con sus finalidades para transformarlo. El hombre res-
ponde a los desafíos que el mundo le va presentando, y 
con ello lo va cambiando. No se trata de cualquier hacer, 
sino de uno que va unido a la reflexión.
Si concluimos que el hombre es praxis, no puede por 
lo tanto, reducirse éste, a mero espectador. Esto sería 
ir contra su vocación ontológica: “un ser que opera y 
operando transforma el mundo en el que vive y con el 
que vive”.
El hombre y el mundo están en constante interacción: 
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no pueden ser entendidos fuera de esta relación, ya que 
el uno implica al otro. “Como un ser inconcluso y cons-
ciente de su inconclusión, el hombre es un ser de la 
búsqueda permanente. No podría existir el hombre sin 
la búsqueda, como tampoco existiría la búsqueda sin el 
hombre”. Solamente manteniendo esta interacción se 
puede apreciar la verdad del mundo y del hombre, y a 
la vez comprender que la búsqueda real sólo se lleva a 
cabo en comunión, en diálogo y en libertad. 
La metodología utilizada por Freire surge de la práctica 
social para volver, después de la reflexión, sobre la mis-
ma práctica y transformarla. De esta manera, la metodo-
logía está determinada por el contexto en el que se ubica 
la práctica educativa: el marco de referencia está defini-
do por lo histórico y no puede ser rígido ni universal, 
sino que tiene que ser construido por los hombres, en su 
calidad de sujetos cognoscentes, capaces de transformar 
su realidad.
Un gran aporte, es la propuesta de la “educación pro-
blematizadora” 5 que niega el sistema unidireccional 
propuesto por la “educación bancaria”6, ya que da exis-
tencia a una comunicación de ida y vuelta. Aquí no se 
trata ya de entender el proceso educativo como un mero 
depósito de conocimientos sino que es un acto cognos-
cente que sirve a la liberación, quebrando la contradic-
ción entre educador y educando. Mientras la “educa-
ción bancaria” desconoce la posibilidad de diálogo, la 
“problematizadora” propone una situación gnoseológi-
ca claramente dialógica. Por lo tanto, desde esta nueva 
perspectiva, el educador ya no es sólo el que educa sino 
que también es educando estableciendo un dialogo en 
el proceso educativo. Educando y educador reflexiona-
rán juntos sobre su proceso de enseñanza-aprendizaje; 
juntos se formaran ya que: “educando se aprende”.
“…enseñar no es transferir conocimientos sino crear las 
posibilidades de su producción o de su construcción” 
(Paulo Freire)

Praxis – Creatividad
La integración creativa en la praxis, entre la realidad del 
mundo y la interna, es un medio para generar personas 
libres, autónomas y empoderadas capaces de utilizar 
sus recursos para salir adelante. La creatividad no que-
da suscripta a determinadas áreas o materias.
Educar en la creatividad, es educar para el cambio y for-
mar personas ricas en originalidad, flexibilidad, visión 
futura, iniciativa, confianza, amante de los riesgos y lis-
tas para afrontar los obstáculos y problemas que se les 
van presentando en su vida.
La creatividad puede ser desarrollada a través del pro-
ceso educativo, favoreciendo potencialidades y consi-
guiendo una mejor utilización de los recursos indivi-
duales y grupales dentro del proceso enseñanza-apren-
dizaje. Una educación creativa es una educación desa-
rrolladora y autorrealizadora, en la cual no solamente 
resulta valioso el aprendizaje de nuevas habilidades y 
estrategias de trabajo, sino también el aprendizaje de 
una serie de actitudes que en determinados momentos 
nos llenan de cualidades psicológicas para ser creativos 
o para permitir que otros lo sean.
Para enseñar creativamente, hay que empezar por reco-
nocer que uno tiene por dentro una creatividad escondi-

da, que quiere explorarla. Para esto hay distintos pasos 
que se deben seguir:
• Entender la naturaleza de la creatividad.
• Practicar la propia creatividad.
• Usar estrategias de enseñanza que nutran en los estu-
diantes la creatividad.

Educar en la creatividad implica partir de la idea de que 
ésta no se enseña de manera directa, sino que propicia y 
que para esto es necesario tomar en cuenta las siguien-
tes sugerencias:
• Aprender a tolerar ambigüedad e incertidumbre: los 
profesores deben darle espacio a los estudiantes para 
pensar sobre una situación problemática que se presen-
te (ambigüedad) y además debe crear un clima donde 
el conocimiento que se dé, no sea inmutable ni estático 
(incertidumbre).
• Favorecer la voluntad para superar obstáculos y pre-
servar.
- Desarrollar confianza en si mismo y en sus conviccio-
nes.
• Propiciar una cultura de trabajo para el desarrollo de 
un pensamiento creativo y reflexivo.
• Invitar al alumno a trascender el presente con un pro-
yecto futuro.
• Aprender a confiar en lo potencial y no solo en lo 
real.
• Vencer el temor al ridículo y a cometer errores.
• La autoridad para validar el conocimiento debe partir 
de un proceso social, dialógico y creativo.
• Cuando se propicia un clima creativo, la motivación 
intrínseca y la del otro deben estar presentes.
• Contextualización del conocimiento y las habilidades 
de pensamiento crítico y creativo.
• Las necesidades fundamentales del alumno están re-
lacionadas con enseñarle a pensar creativamente y re-
flexivamente. 
• Convertir las salas de clases en espacios para asom-
brarlos, experimentar e investigar.
• Los estudiantes necesitan tratarse como personas, 
es decir, tener una buena comunicación cuando estén 
creando o pensando.
• El cuestionamiento es un indicador excelente para ha-
blar de que se está trabajando el pensamiento creativo 
y crítico.

Creatividad – Expresión
Etimológicamente deriva de exprimere, que significa 
hacer salir presionado. El sentido originario de expre-
sión es el de movimiento del interior hacia el exterior, 
presión hacia fuera. Pero este término adquiere sentidos 
muy precisos en las distintas disciplinas. En estética, es 
la propiedad que posee una obra de arte para suscitar 
emociones, sentimientos; en lingüística: palabra o gru-
po de palabras utilizadas para manifestar sentimientos, 
pensamientos, opiniones y también es significante, lo 
que es dicho, esto es, el enunciado; en psicología: com-
portamiento exterior, espontáneo o intencional, que tra-
duce emociones o sentimientos.
Las actividades expresivas son fundamentales para el 
desarrollo de la capacidad creadora y para los procesos 
de socialización. Por ello decimos que la creatividad es 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2009). pp. 15-197. ISSN 1668-1673 157

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año X. Vol. 11.

básicamente expresión. En este sentido, todos somos 
creativos en todos los lugares y en todos los momen-
tos de la vida. Los grandes teóricos de la creatividad así 
lo reconocen al colocar la expresión en la base de todo 
proceso creativo. La creatividad expresiva es la forma 
más elemental de creatividad, caracterizada por la es-
pontaneidad y la libertad, pero puede ocurrir que sus 
productos estén desprovistos de aptitudes especiales 
como ocurre, por ejemplo, en el dibujo de los niños.
La creatividad no es un proceso tan simple como co-
múnmente se entiende, la creatividad es inherente al 
hombre y aflora en su quehacer diario. Es importante 
tener en cuenta que la creatividad no se expresa solo 
en los ámbitos artísticos de la vida, sino en todos los 
aspectos de ésta. La creatividad es una herramienta que 
otorga libertad e impulso para desarrollar los potencia-
les con la mayor plenitud posible. La persona que no es 
dueña de sus posibilidades creativas y posee un mun-
do imaginario limitado, ni siquiera puede desear otro 
modo de vida. Dado que la persona creativa lo es en to-
dos los aspectos de la vida del mismo modo que el poco 
creativo no lo es, podemos afirmar que la creatividad 
es un aspecto que define la personalidad del sujeto, ya 
que, si consideramos a la personalidad como la forma 
de pensar, sentir y actuar de un individuo de un modo 
más o menos consistente a lo largo del tiempo, la creati-
vidad, se expresará en cada uno de los componentes de 
la personalidad.
“…Quien forma se forma y reforma al formar y quien es 
formado se forma y forma al ser formado…” 7

Notas
1 Paulo Freire, Pedagogía de la Autonomía, Siglo vein-
tiuno editores Argentina
2 Juan Amós Comenio, Didáctica Magna; Porrúa.
3 Juan Amós Comenio, Didáctica Magna; Porrúa
4 Método Dogmático: Se le llama así al método que im-
pone al alumno observar sin discusión lo que el profe-
sor enseña, en la suposición de que eso es la verdad y 
solamente le cabe absorberla toda vez que la misma está 
siéndole ofrecida por el docente.
5 Paulo Freira, Pedagogía de la autonomía, Siglo veintiu-
no editores Argentinos. 
6 Educación bancaria, el sujeto de la educación es el 
educador el cual conduce al educando en la memoriza-
ción mecánica de los contenidos. Los educandos son así 
una suerte de “recipientes” en los que se “deposita” el 
saber. (Pedagogía de la autonomía)
7 Paulo Freire, Pedagogía de la Autonomía, Siglo vein-
tiuno editores Argentina
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¿Docentes “con” alumnos o docentes 
“contra” alumnos?

Mabel Parada

Las fantasías que suelen alimentar las personas que es-
tán alejadas del día a día del trabajo de las instituciones 
dedicadas a la enseñanza, en cualquiera de sus niveles 
u orientaciones, repiten una y otra vez la tendencia a 
buscar chivos expiatorios. Repiten “la educación está 
como está porque los docentes no enseñan bien”, “los 
alumnos no aprenden nada porque no estudian” y otras 
simplificaciones varias….
Pero en el mismo interior de las aulas se suele encontrar 
actitudes negativas tanto de docentes como de alumnos, 
aunque me interesa revisarnos a nosotros los docentes.
La tarea de enseñanza-aprendizaje es muy compleja ya 
que requiere acuerdos entre sujetos que necesitan con-
fianza mutua, del alumno acerca de la validez de cono-
cimientos que le ofrece el docente, del docente en la 
respuesta que pretende a los desafíos que propone a sus 
alumnos. 
Por otro lado, para acordar de manera valedera, se ne-
cesita que ambos – alumno y profesor – tengan claro, 
cuáles son sus respectivas responsabilidades y por tanto 
sus roles. 
Sin ánimo de erigirme en juez y en mis varios (bastan-
tes) años de docente en carreras de diseño he conocido 
colegas arquitectos que ejercían la docencia de un modo 
que yo considero problemático por varias razones:
• Por no haberse detenido a reflexionar sobre las dife-
rencias de uso de sus conocimientos y experiencia de 
la profesión; que significa decir: no simplemente qué 
hacer, sino cómo hacer ya que no se está en la obra sino 
en un aula, ante personas legas en “las artes”.
• Por creer que están ante un público dispuesto a es-
cuchar, aplaudir y desear emular su exitosa trayectoria 
profesional, sin diferenciar un aula de una sala de con-
ferencias (cuidado, no todos los alumnos creen en el 
proceso de ósmosis).
• Y algo peor, por repetir el maltrato recibido en sus 
años de estudiante (yo también conocí profesores que 
usaban palabras denigradoras acerca de los estudiantes, 
en lugar de sustentar racionalmente los reprobados ex-
plicando los errores cometidos en sus trabajos). 
• Y el otro extremo, el que trata de suplir toooodas las 
carencias que arrastran los “pobrecitos” alumnos que 
no pueden dibujar, maquetear, usar los programas de 
computación, investigar, resolver los problemas técni-
cos, encarar procesos de diseño y así ad infinitum hasta 
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que les quedan dos clases para poner en práctica la pla-
nificación, con lo cual tampoco aporta lo que se espera 
de su intervención en la currícula.
Ni hablaré del docente que se autoengaña regalando 
dieces por doquier…
Para terminar, creo que en los casos en que cualquiera 
que agregó la docencia a su profesión sin la percepción 
de que entró a “otra” práctica profesional, se está arries-
gando a “encontrarse” actuando “en contra” y no “con” 
los alumnos (sean cuales sean las características de los 
mismos) deformando así esa experiencia de enseñanza-
aprendizaje que seguramente empezó con buenas in-
tenciones de pasar a otros lo que se sabe y se cree que 
puede ser un buen aporte.

La tecnología nos invita a investigar, 
experimentar, inventar y divertirnos

Javier Previgliano

Lunes, 8 AM. Ojos dormidos, mentes despiertas, expec-
tativas, timidez, cierta incertidumbre y una leve tensión 
en el aire describen el primer día de la mayoría de las 
clases matutinas. Con algunas pequeñas variantes se 
podrían describir el turno tarde y el turno noche. Cada 
turno tiene su estilo, sus particularidades e impronta, 
pero con un mismo objetivo.
Como docente de variadas asignaturas en la carrera 
de Diseño Industrial existe la posibilidad de observar 
diferentes actitudes de los alumnos frente a distintos 
estímulos pedagógicos. He llevado adelante ejercicios 
del taller de Diseño de Productos, exhaustivas láminas 
técnicas de la materia Dibujo, generación de complejas 
morfologías en Taller de Producción y enriquecedoras 
visitas a talleres de diverso tipo mientras dictaba Mate-
riales y Procesos.
En este caso voy a detenerme un momento a reflexionar 
sobre la actitud de los alumnos a lo largo de la cursa-
da de la materia Introducción a la Tecnología, materia 
correspondiente al primer cuatrimestre del primer año 
y que he tenido la oportunidad de dictarla desde hace 
varios cuatrimestres.
Algo que sólo puedo darme el gusto de hacer en este 
tipo de materias que corresponden al inicio de la carre-
ra, es organizar una charla el primer día de clase para 
conocerlos e indagarlos, sobre sus conocimientos, sus 
formaciones anteriores, si han cursado o terminado otra 
carrera, si tienen conocimientos técnicos o de oficio so-
bre algún arte y cosas por el estilo. Esta charla es muy 
interesante porque me permite visualizar el nivel de 
formación general del curso y adaptarme a las necesida-
des específicas. Además me mantiene actualizado sobre 
ciertas tendencias y formaciones a medida que van pa-
sando las nuevas promociones de alumnos.
Es curioso también como ya desde estas charlas se per-
cibe cuáles son aquellos alumnos inquietos por apren-
der y aquellos menos incentivados, de la misma manera 
que se puede detectar a aquellos alumnos que harán lo 
imposible por zafar la materia con el menor esfuerzo, 
nunca faltan.

Si bien la materia se enfoca en temas teóricos que ver-
san sobre estructuras, esfuerzos físicos, normalización, 
y transformación de materiales, entre otros, el verdade-
ro enfoque que le doy a la materia es demostrar a los 
alumnos (ingresantes y neófitos en muchos casos) que 
la tecnología del producto es un tema apasionante, crea-
tivo y divertido. 
Durante la cursada les solicito a los alumnos la realiza-
ción de experiencias en donde puedan volcar y verificar 
los temas que se vieron teóricamente. Esto tiene como 
principio la verificación de los objetivos pedagógicos. 
Sin embargo el verdadero objetivo de estas experiencias 
es despertar en todos los alumnos (despiertos, adormi-
lados y pasivos) la veta creativa e incentivar el disfrute 
de la tarea tecnológica. 
Al cabo de unas pocas clases, organizo a los alumnos en 
grupos para realizar un trabajo práctico en clase sobre el 
tema de estructuras. 
La consigna es que construyan una estructura auto por-
tante, tipo puente, que vincule dos superficies, dos me-
sas en este caso, que están separadas 30 cm. Las limita-
ciones son que sólo pueden utilizar fideos secos tipos 
spaghetti y pegamento. La estructura no puede pesar 
más de 300 gr y debe poder soportar en el punto medio 
2 kg de peso concentradas. Para ponerle un componente 
competitivo y además fijar un concepto de estructuras, 
les propongo una competencia en donde la estructura 
que tenga menos peso propio y que resista mayor canti-
dad de peso agregado será la ganadora, es decir la mayor 
resistencia con el menor material.
El objetivo pedagógico del ejercicio es observar y ana-
lizar cómo, a partir de fabricar una estructura auto por-
tante con un material no convencional, pueden verificar 
la aplicación de esfuerzos de manera empírica. Pero lo 
verdaderamente fascinante es observar cómo cuatro o 
cinco alumnos que se conocen hace un par de semanas 
interactúan apasionadamente porque quieren construir 
el “puente de fideos” más eficiente y resistente, y ganar 
la competencia.
La incorporación de un ejercicio experimental logra que 
un manto amorfo de alumnos con mirada inexpresiva 
que se presenta frente a mí el primer día de clase, pase 
a ser un apasionante grupo de personas que han des-
cubierto que tienen la capacidad de construir un pro-
yecto propio y de verificar un concepto tecnológico de 
forma concreta y empírica. Hay un antes y un después 
del “puente de fideos”, aún en los alumnos menos des-
piertos.
Más interesante se pone el curso aún cuando se les 
propone la creación de una estructura para contener y 
conservar a un huevo crudo indemne durante una caída 
libre de 3 mts., sin límite de materialidad ni dimensio-
nes. 
En este ejercicio los alumnos ya comprendieron que el 
estudio de la tecnología los invita a investigar, experi-
mentar, inventar y divertirse. 
Es parte de los objetivos de la materia la invitación a que 
descubran el entorno en el cual viven desde otra óptica 
y empiecen a ver “tecnologías”, “estructuras” y “mate-
riales” donde antes solo veían objetos de uso cotidiano. 
Una almohada puede dejar de ser el lugar donde reposa 
la cabeza al dormir para convertirse en un objeto “de 
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gran absorción al impacto con un peso específico muy 
bajo y buenas propiedades estructurales específicas”; 
una simple bolsa de supermercado pasa a ser “un mate-
rial flexible que puede adecuarse al medio gaseoso a fin 
de quitarle energía cinética a un cuerpo en movimiento 
de caída libre” y así podríamos seguir redefiniendo ob-
jetos tan cotidianos como una gomita elástica, una caja 
de zapatos, un balde de agua o un ovillo de lana.
Esta experiencia pone en relieve aún más a quienes 
sienten la necesidad de explorar su curiosidad y de ir 
más allá de las consignas.
La planificación del proyecto “dispositivo para caída” 
es entretenida e interesante, pero sin dudas, muchísimo 
más divertida es la exposición de la experiencia, donde 
por un lado comentan el proceso que recorrieron hasta 
definir el mejor dispositivo, analizando diferentes mate-
riales, realizando prototipos, rompiendo varios huevos 
y analizando los resultados hasta definir el mejor mate-
rial en la mejor disposición que cumpla el objetivo de 
manera más eficiente. Por otro lado se manifiesta en ge-
neral la pasión por la búsqueda de soluciones, el gusto 
de cooperar y coordinar un trabajo en grupo y se da ade-
más una extraña mezcla de realizar una presentación 
con estilo académico y universitario, explicando hipó-
tesis, experiencia, evaluación y conclusiones de algo 
tan bizarro como evitar que se rompa un huevo crudo.
Lo que busco con estas experiencias es que descubran 
la riqueza de la creación tecnológica y aprendan a expe-
rimentar el diseño desde el inicio de la carrera. Lo que 
consigo además es que descubran la potencialidad del 
trabajo en equipo coordinado para la concreción de sus 
creaciones.
Como docente y profesional del diseño, es un compro-
miso para mí el de mostrar todas las aristas de la profe-
sión, resaltando lo bello, lo apasionante y enriquecedor. 
Es mi objetivo que los alumnos puedan encontrar en el 
Diseño Industrial la satisfacción de su vocación. 
Una de las cosas que más me han gustado desde siempre 
en la carrera es la posibilidad de conocer y contactarme 
con la industria, desde los talleres más pequeños hasta 
los más grandes con el fin de “producir” mis ideas.
Con la experimentación en los ejercicios de Introduc-
ción a la Tecnología busco transmitir a los alumnos esa 
enorme potencialidad que nos brinda la carrera y des-
pertar en ellos su vocación “productiva” más profunda.

La educación ante las nuevas tecnologías

María Rosa Rago 

En un mundo digitalizado globalmente, podemos obser-
var un nuevo escenario en donde las relaciones sociales 
plantean un sistema global socioeconómico diferencia-
do, con diversos paradigmas tecnológicos de organiza-
ción empresarial y de producción. Los cambios en el 
pensamiento y las reformas a nivel laboral, la capacita-
ción, los valores y la educación confluyen, convergen y 
entran en contacto a nivel mundial.
A partir de este mundo globalizado en el que nos encon-
tramos actualmente, la educación se encuentra inmersa 
en un proceso de cambio. Ha adoptado nuevas herra-

mientas para que el educando pueda ampliar su campo 
de aprendizaje y asimismo, pueda poner en práctica la 
utilización de la tecnología como aporte al futuro pro-
yecto profesional.
El acceso a un pensamiento abierto sobre variadas te-
máticas a veces de manera simultánea, nos hace actuar, 
pensar y sentir en consecuencia. Las instituciones aca-
démicas inmersas en este sistema social. Nos llevan a 
diagramar sistemas y procesos con mayor apertura a 
toda la información que puede recibir hoy el joven edu-
cando, preparando a las instituciones para adaptarse los 
cambios.
El proceso de digitalización y las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación (NTIC) nos han brin-
dado una apertura para la integración de datos, textos, 
música e imágenes a raíz de las telecomunicaciones y de 
los medios audiovisuales. Este acceso a pensar, sentir, y 
actuar globalmente, debe ser capitalizado, logrando la 
adaptabilidad de la educación al cambio. 
Poco a poco en el ciberespacio comenzaron a confluir el 
sector económico, político, cultural y empresario. Los 
alumnos hacen su inserción en este, cada vez más jó-
venes conociendo muchas herramientas que utilizan a 
diario. En este espacio virtual donde confluimos todos, 
debemos adaptarnos a la evolución constante. Las he-
rramientas y los sub-espacios mutan y evolucionan y las 
instituciones no pueden quedar fuera de ello. 
Es por está razón que a continuación analizaremos la 
inserción de las TIC´s en la Universidad. 
Sociedad - Universidad – PEI = Currículum (objetivos 
de la carrera) – Plan de Estudios – Programa – Plan de 
Clase (planificación de clase) – Aula = alumnos.
En vista de los componentes de la formación profesio-
nal es apropiado considerar que es necesario articular 
los contenidos programáticos a situaciones concretas y 
llegar a aplicarlos a un proyecto de estudio incorporan-
do las nuevas tecnologías y contemplando los aportes 
que nos brinda la sociedad de la información para su 
incorporación al espacio áulico. 
El estudiante deberá poder aplicar las nuevas tecnolo-
gías en el espacio áulico, en especial para asignaturas 
específicas, ampliando el campo a todas las materias. 
Es por ello que la capacitación continua del docente es 
relevante.
Un currículum comprende diversas alternativas para 
su concepción, las cuales podrían establecerse en los 
aspectos que refieren a las políticas educativas, a la cul-
tura impregnada por la sociedad, a los conocimientos a 
impartir, a las intenciones institucionales y a la planifi-
cación misma derivada de la visión institucional.
Es por ello que consideramos que la intervención de las 
tecnologías de la comunicación y la información se ve-
rán impregnadas en el currículum, ya que el mismo está 
conformado por la cultura de la sociedad. Por lo tanto, 
de acuerdo a los avances que la misma presente, se re-
flejarán en el currículum y en el plan de carrera. En este 
último caso, las TIC´s se presentan con un peso aún más 
fuerte que en el anterior, debido a que cada institución 
establecerá de acuerdo a la profesión que imparta las 
necesidades que se consideren para la misma.
Siguiendo con los tramos que se deben considerar en el 
proceso de construcción del aprendizaje, debemos con-
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templar un instrumento fundamental para el cual traba-
jan conjuntamente el docente y la institución. Por su-
puesto que en este caso estamos incorporando al progra-
ma de cada una de las asignaturas que conforma al plan 
de estudios. Allí se han de introducir las TIC´s como 
herramienta para la optimización del conocimiento de 
los contenidos impartidos por la asignatura para la cual 
se ha confeccionado ese programa. 
Pero como decíamos al inicio de este párrafo, para la 
confección de los mismos, la institución y los docen-
tes trabajan en forma conjunta. Pues para la determina-
ción de las necesidades profesionales del alumno han 
de elaborarse considerando la incidencia que las TIC´s 
tendrán en el contenido programático de la asignatura 
partiendo del plan de carrera.
Una vez que se elaboró el programa de la asignatura, el 
docente deberá considerar la incorporación de la TIC´s 
en su plan de clase, ya que allí será donde el temario 
podrá tomar la forma que sea apropiada para la presen-
tación de las tecnologías en su profesión, y esto se podrá 
observar cuando los docentes impartan sus asignaturas. 
Es por ello que intentamos demostrar que las TIC´s lle-
gan al espacio áulico de forma planificada, ya que no 
sólo el contenido a impartir baja en cascada desde el cu-
rrículum, sino que las TIC´s se introducen en este des-
censo de conocimiento de igual forma que lo hacemos 
con los contenidos. 
Puesto que para ambos aspectos, existe una intención 
ideada para la capacitación de los futuros profesiona-
les.
Obviamente es necesario que los alumnos conozcan los 
métodos clásicos, ya que esto no se contrapone, es más 
se enriquece el aprendizaje con la utilización de varios 
métodos y técnicas al mismo tiempo con nuevas y clá-
sicas tecnologías.
Internet, tecnologías informativas y sistemas tecnológi-
cos de comunicación, son las influencias de las ya co-
nocidas TIC´S.
Actualmente algunos de los sistemas que usamos son el 
Powerpoint, retroproyector, cañon, archivos PDF, Pho-
toshops, Ilustration, etc.
Las tecnologías se han constituido en un instrumento 
más para la educación. Pero así mismo debemos tener 
en cuenta que la tecnología por sí misma, no puede lle-
gar a su fin, sin un entrenamiento previo al uso adecua-
do adaptado a los currículums educativos. Ya que los 
jóvenes educandos pueden ser excelentes cibernautas, 
pero en especial se los debe llevar a lograr un proyecto 
adecuado al programa docente y al correcto uso de las 
herramientas. Evitando el excesivo empleo y el plagio, 
además aprendiendo a discriminar entre la información 
adecuada y aplicable, a la que puede ser falsa o inco-
rrecta. Por eso es tan importante el bagaje de conoci-
miento previo y el poder de discernir entre ellos.
La importancia de la tecnología, implica el enseñar a 
pensar desde la comprensión y la reflexión. Si no se 
cumple esto es que no hemos logrado el objetivo que de-
bería tener la tecnología aplicada a la educación como 
docentes. 
Para algunas asignaturas es muy importante el proceso 
de investigación, el cual conlleva a buscar material me-
diante internet, realizando un proceso previo de apren-

dizaje referido al discernimiento de lo que es correcto, 
de las formas de citar esa investigación, de las fuentes y 
de los autores de material. 
Podemos decir entonces, que el avance tecnológico está 
cambiando los procesos de aprendizaje y de enseñanza. 
Es por ello que al incorporarse nuevos sistemas como 
los programas de radio, los audio- casetes, la televisión, 
el video e internet, serán propuestas pedagógicas en la 
medida que se aprovechen y adapten a la curricula. 
Para ello es importante el desarrollo de propuestas pe-
dagógicas y metodológicas, integradas y desarrolladas 
en función de un modelo comunicativo. Ya que la tecno-
logía en sí misma, no genera un cambio en la educación, 
sino se la guía y se la ajusta a parámetros pedagógicos. 
Las TIC´s aplicadas al espacio áulico serán favorables 
en la medida en que las instituciones, los docentes y la 
sociedad colaboren para fortalecer un proyecto educa-
tivo ajustado a las nuevas tendencias tecnológicas y los 
avances en las profesiones. 

El diseño, un bien de consumo

Estela Reca

El hombre actual está transitando un mundo de mayor 
desarrollo y de mayor complejidad. Demanda por más 
cantidad de elementos de consumo, algunos sin costo, 
pero el estar agiornado lo obliga a posicionarse distinto 
ante los continuos cambios.
Esos cambios actúan como fuentes de deseos, es decir se 
está en la búsqueda de nuevas propuestas.
Ahora bien, qué sucede entonces, los ciclos de vida de 
cada uno de los productos consumidos son muchísimo 
más corto. En el siglo pasado (hace solo una década 
atrás) los ciclos en los que el hombre cambiaba su há-
bitat (vivienda) era de aproximadamente unos 20 a 25 
años, en la actualidad estos ciclos están llegando solo 
de 10 o 12 años.
Las causas son fáciles de comprender la industria está 
brindando aquí y en el exterior fantásticas respuestas en 
mobiliarios, revestimientos y propuestas de diseño, de 
manos de la tecnología, con lo cual nos enfrentamos a 
nuevos productos, a otras texturas, brillos, colores, lu-
minosidad, etc. 
Estos productos, que sobrepasan los estándares actuales, 
hacen que el hombre joven en pleno desarrollo, aspire 
a consumir esa nueva tecnología, pues pretende estar 
inmerso en los nuevos cánones del confort, propios de 
su contemporaneidad.
Si bien nada es para siempre en estos tiempos muchísi-
mo menos.  
En realidad cambió la percepción del hombre ante el 
mundo y de su sistema de vida.
Desde lo personal hoy queremos consumir ciertas mar-
cas muy bien posicionadas en el mercado, no tenemos 
un reloj pulsera para toda la vida, sino varios en forma 
simultánea.
Al estar en constante cambio el estilo de vida, es muy 
difícil lograr un parámetro, pues permanentemente es-
tamos alimentando esa demanda con nuevos standars a 
los que queremos llegar, es decir cambió el paradigma.
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Se cumple la demanda creciente, es decir los productos 
ofrecidos deben ser de mayor calidad y diseño que los 
consumidos.
El diseño ha comenzado a cumplir un rol fundamental, 
no solo en los espacios, sino en todos los elementos que 
abarca. 
Quienes tienen cierto poder adquisitivo se convierten 
en potenciales consumidores de productos innovado-
res.
Este nuevo paradigma también beneficia a los estratos 
sociales de menor poder adquisitivo, ya que en el proce-
so de recambio, dejamos cosas con tiempo de vida útil, 
depreciadas por la aparición de lo “nuevo”. Además 
en economías con faltantes de confort, estos déficits se 
pueden cubrir con los elementos factibles de uso, pero 
que no cumplen con los cánones de la moda.
Hoy constantemente tenemos nuevos elementos a nues-
tro alcance que incentivan la demanda; jacuzzis, domó-
tica, automatización sectorial, lofts, sistemas de seguri-
dad, tecnologías a disposición, y hasta barrios con reno-
vadas propuestas socio culturales y urbanísticas. 
La generación constante de elementos innovadores hace 
dinámica la posición del hombre actual, “estamos con-
formes por un tiempo más corto”.
Los cambios de conducta se producen porque nos guste 
o no, estamos inmersos en la globalización, al igual que 
nuestros deseos, diseños y modas.
Hoy en importantes capitales, se realizan proyectos 
conformes a escala pero con materiales más jóvenes (no 
magnificentes tipo mármol), sino el uso de la madera, 
el acero y materiales rústicos, es decir propuestas más 
informales.
Otro caso en el cambio de la estética lo vemos por ejem-
plo en un dormitorio en suite se separa del baño por me-
dio de un cristal esmerilado otorgando una continuidad 
espacial de diferente calidad visual y táctil. El hombre 
de hoy prefiere sumarse a este tipo de espacios, no a los 
compartimentados por los tradicionales límites concre-
tos de mampostería.
Cabe destacar que en otros ámbitos, como en la hotelería 
actual también el consumo de diseño es una demanda 
constante en cada uno de sus espacios privados y públi-
cos. Desde la imagen y el confort de un hall de acceso, 
nos genera como propuesta diferente, con sectores de 
estar, sectores con computadoras con wifi a disposición, 
música como elemento de relax y el especial tratamien-
to de todos los planos que componen el espacio. Los 
horizontales, en el caso del cielorraso con interesantes 
bajadas, de formas exclusivas para ese lugar incorpo-
rando la luz como una herramienta de diseño, que juega 
y serpentea con cada una de las áreas funcionales por 
su intensidad y por el uso del color. El plano base con-
templa, escaleras, rampas con distintos tipos de revesti-
mientos, no solo en su cromaticidad, sino en su textura, 
condicionando así la forma de caminar hasta llegar a la 
recepción. Los planos verticales indiscutiblemente son 
los más ricos, aquellos que le dan la característica propia 
al espacio reforzando con lo anteriormente mencionado 
el carácter del lugar. Acá es donde se hacen presente 
las aberturas, los materiales, los elementos accesorios, 
aquellos que disparan la mirada del observador por ser 
tratados como centros de interés.

De cada espacio que consideremos, de cada producto o 
elemento que llegue a nuestras manos, podemos advertir 
que a la funcionalidad se le suma el diseño como factor 
determinante del consumo y que en más de un caso, el 
cambio se produce por que la intención es poder contar 
con esa pieza diferente, por estar en ese lugar diferente, 
para responder o sentirnos inmersos en el diseño del la 
etapa de la historia que nos toca transitar. 

Lifting digital: la variación de la noción de 
belleza en la sociedad virtual
 
Fernando Luis Rolando Badell

Desde tiempos pretéritos en los que el hombre a tratado 
de representar y proyectar una visión ideal de su propia 
imagen, el ser humano ha construido patrones sobre los 
cuales cada sociedad establecía la “noción de belleza” 
correspondiente a su propia época.
Esta noción ha mutado a lo largo del tiempo llegando 
hasta nuestros días la posibilidad de desarrollar imá-
genes simbólicas en el mundo virtual que luego son 
mostradas en el mundo real como paradigmas de lo que 
debería ser considerado como bello por el resto de la 
sociedad. Así cada época construye “modelos ideales”, 
que pueden representar la belleza durante un periodo, 
para luego en las etapas siguientes llegar en ocasiones a 
significar, en forma paradójica, absolutamente lo opues-
to del periodo anterior. 

Desde el renacimiento hasta nuestros días
Para los renacentistas, alrededor del año 1500, el ideal de 
belleza estaba idealizado en un modelo de proporciones 
asociada con una mujer de anchas caderas y sumamente 
curvilínea, que para los parámetros actuales no repre-
sentaría la belleza, sino lo que la sociedad considera una 
mujer obesa. Esto se debía a que en aquellos tiempos se 
consideraba que una mujer bien alimentada representaba 
riqueza, es decir que existía un correlato social entre la 
imagen y lo que ésta representaba. Pintores de la escue-
la flamenca como Peter Paul Rubens, representaron con 
precisión estos parámetros en la representación de las 
imágenes de las mujeres de la época. En la actualidad 
estas nociones han variado en sentido opuesto y sabemos 
que la visión de “belleza” que nos llega desde los medios 
de comunicación es el de una mujer delgada, que estaría 
en el polo opuesto del ideal de los renacentistas.
Así vemos, como en casi 600 años, la noción ha cam-
biado, tendiendo además desde el 1600 en adelante a 
avanzar hacia un proceso cada vez mayor, que busca-
ba primero acercarse a la racionalización de la imagen, 
estudiando no solo su aspecto externo, sino también 
indagando su estructura interna (estudios de Leonardo 
da Vinci, Rembrandt Harmenszoon van Rijn, Paul Cé-
zanne). Luego con la llegada de los impresionistas, post-
impresionistas y la invención de la fotografía, se avanza 
en la idea de la influencia de la luz sobre las formas 
y posteriormente a través del cubismo y las tendencias 
geométricas se profundiza el concepto de matematizar 
la realidad. 
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Esta tendencia de acercarnos cada vez más al compo-
nente geométrico de lo que nos rodea, produjo (junto a 
los extraordinarios avances para ver detalles cada vez 
más precisos de la realidad), según análisis de autores 
como Umberto Eco, la necesidad en el ser humano de 
avanzar hacia la geometrización de lo real, cuadriculan-
do de algún modo lo visible, buscando registrar formas 
cada vez más perfectas en lo que nos rodea, situación 
que con el advenimiento de los procesos digitales desde 
los años 70 se potenció aún más, llegando hasta nues-
tros días en lo que hoy llamamos comunmente la “pho-
toshopización” de la realidad.
Así, en el lenguaje popular se suele decir que las imá-
genes de los actores o modelos (los que más suelen re-
currir a este artilugio) han sido “photoshopeadas”, sin 
embargo esta es una visión demasiado elemental de las 
herramientas que se utilizan para estas tareas profesio-
nales y del fenómeno social que hay detrás.
En realidad programas como el Photoshop operan en 
el retoque de las superficies, y cuando se realizan es-
tas operaciones con rostros o cuerpos humanos, se re-
quiere de herramientas más específicas que permitan al 
diseñador digital entrenado, modificar, a la manera en 
que trabajaban Leonardo o Rembrandt, sobre todo las 
estructuras óseas y musculares, afectando las propor-
ciones formales de estas. Es decir se debe ir para traba-
jar en el lifting a nivel digital, desde lo interno, desde 
la estructura subyacente en el cuerpo humano hacia 
lo externo, modificando no solo las texturas de la piel, 
sino también la posibilidad de que al modificar ciertos 
músculos del rostro el personaje en cuestión sonría o 
deje de hacerlo.
Esta tendencia tiene su eclosión en nuestros días a través 
de la construcción en los territorios virtuales de las imá-
genes intervenidas a través de las operaciones de lifting 
digital. Dentro de la cátedra a mi cargo en la carrera de 
Diseño de Imagen y Sonido de la Universidad de Paler-
mo, los alumnos han realizado en los últimos tres años, 
creaciones en el campo del Lifting Digital explorando 
no solo la posibilidad de operar sobre las imágenes 
humanas del mundo real, sino también reflexionando 
sobre el impacto que esto genera en la sociedad actual 
y como estas operaciones con las imágenes construyen 
en el fondo una cultura del simulacro, como analizaría 
en sus textos Jean Beaudrillard. De este modo, sí esta 
tendencia de la sociedad digital hacía el simulacro con-
tinúa y se potencia en los próximos años, la posibilidad 
de acceder a las imágenes originales será cada vez me-
nor, dado que veremos en los medios gráficos y televisi-
vos los cuerpos y los rostros de una sociedad artificial, 
retocada digitalmente, tendiendo a un ideal de belleza 
que estará siendo construido cada vez más dentro del 
ciberespacio.
Esta situación, no tendría nada de especial, si pensamos 
que el retoque fotográfico existe hace décadas. Lo espe-
cial que aparece en la actualidad viene dado porque en 
el siglo XXI la influencia del mundo virtual excede su 
territorio y comienza a manifestarse en el día a día en el 
mundo real modificando los hábitos y comportamien-
tos humanos. De esta manera, asistimos a los cambios 
de conducta que se producen alrededor del mundo, en 
personas de diferentes culturas y nacionalidades, que 

tratan de parecerse a las imágenes que a su vez observan 
en las revistas, en el cine o en la televisión, imágenes 
que por otra parte en muchos casos han sido interveni-
das digitalmente para obtener una apariencia de “per-
fección” en las texturas de la piel, en las proporciones, 
en rasgos que en el fondo son absolutamente falsos.

Conclusiones
Así como en el film S1M0NE (Simulation one), las ma-
sas terminaban idolatrando a una modelo creada en el 
universo virtual, en la actualidad las personas tratan de 
parecerse a un ideal de belleza producido a través del 
lifting digital, situación que hoy es posible dados los 
enormes avances de la cirugía plástica en distintas par-
tes del mundo.
El problema reside en los cambios psicológicos y en el 
proceso de deshumanización que esto conlleva, debido 
a que el ideal virtual de belleza al que están sometidos 
los seres humanos en el siglo XXI, es un ideal a escala 
de las máquinas, corriéndose el riesgo de crear tecno-
hombres que se desenvuelvan en la sociedad real como 
avatares virtuales en la búsqueda de ese ideal de geo-
metrización y de perfección matemática, que mencio-
na Umberto Eco en sus últimos escritos, buscando algo 
que en el fondo no pertenece al espacio humano, siendo 
nuestra tarea como diseñadores y educadores el expli-
car esta dualidad existente, para que sea profundamente 
comprendida, por el diseñador digital al que estamos 
formando, preparándolo para la sociedad en que la que 
actuará profesionalmente en el futuro. 
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Teoría del diseño en las carreras de 
Relaciones Públicas y Organización 
de Eventos

María Laura Spina

¿Cómo abordar temas teóricos relacionados con el Dise-
ño, los medios gráficos y la comunicación con alumnos 
de primer año a quienes en general les es difícil aceptar 
el uso del libro en esta era tecnológica?
¿Es posible hacerlos leer sin que les resulte pesada y 
monótona la asignatura?
¿Cómo lograr un alto grado de atención en las clases teó-
ricas donde, desde el pizarrón una observa los rostros a 
veces interesados, otras veces no tanto de los alumnos? 
¿Cómo lograr dar tantos temas teóricos en tan breve 
tiempo (promedio 14 clases) para cumplir con el pro-
grama de la materia?
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¿Cómo organizar las teóricas aplicando el uso de diver-
sos recursos?
Estas y otras tantas preguntas surgieron ante el inicio 
del curso lectivo. 
Si bien es una asignatura que dicto desde hace varios 
años, en cada inicio se me plantean los mismos interro-
gantes ya que deseo permanentemente mejorar la clase, 
afianzarla, generar cada vez mayor interés en ella. De 
todas maneras surgen constantemente factores determi-
nantes que inciden notablemente: 
• Grupos cada vez más grandes de alumnos. 
• Grupos cada vez más heterogéneos. Alumnos extran-
jeros quienes, a veces, no interpretan bien nuestro léxi-
co. Alumnos de diversas carreras en una misma clase 
ya que la asignatura no solamente se dicta dentro de la 
currícula de las carreras de Relaciones Públicas y Orga-
nización de Eventos sino que puede ser tomada como 
electiva desde otras carreras como Recursos Humanos, 
Licenciatura en Arte, Publicidad, Diseño Industrial, 
etc. 
• Alto contenido teórico desde el programa y muy va-
riado: mensajes visuales, figuras retóricas, teoría de la 
Gestalt, teoría del color, creatividad, elementos visuales 
básicos, operaciones de simetría, tipografía, identidad 
corporativa, etc.

Qué desafío: no solamente debo dar la teoría y cumplir 
con el programa en tiempo y forma sino que debo darla 
ante los grupos de alumnos antes mencionados quienes 
están en otro mundo. Un mundo vertiginoso, tecnológi-
co, donde la información a veces se toma de internet y 
no se chequea. Donde leer un libro es solo para algunos 
y mucho menos interpretar, sacar consignas, sintetizar, 
llegar a conclusiones, relacionar temas unos con otros.
Decidí, durante el último cuatrimestre, dar una teoría 
más visual, es decir acompañar con recursos varios los 
temas teóricos. Imágenes pertinentes a los temas fueron 
mostradas utilizando el retroproyector, el cañón, libros 
de diseño, avisos publicitarios, material editorial, etc.
Inicio con un tema por clase, en la primera hora, don-
de los alumnos están más despiertos y frescos. Proyecto 
imágenes o reparto material visual por grupos para ana-
lizar y luego de la pausa genero una actividad, siempre 
con imágenes donde cada alumno o grupo trae su pro-
pio compilado de las mismas y las analiza según el tema 
teórico visto en clase. En un curso de primer año, primer 
cuatrimestre el hecho de compartir la actividad ayuda, 
no solamente a desarrollar el trabajo práctico requerido 
sino a generar vínculos entre las personas, a potenciar el 
liderazgo, a afianzar la relación con el docente. 
De esta manera las clases fueron dinámicas, interesan-
tes, los mismos chicos contribuyeron a la búsqueda del 
material visual y sin querer fueron desarrollando los 
trabajos prácticos y llegamos así al día del parcial teó-
rico oral que acostumbro tomar en grupos numerosos. 
Continué con la misma modalidad, yo misma busqué 
material gráfico rico y en función de la imagen fui ha-
ciendo preguntas a cada alumno de todos los conteni-
dos teóricos. Parece mentira cómo aprenden la teoría 
de memoria pero cuando la quieren aplicar analizando 
una imagen, un folleto, una tipografía vienen las dudas. 
A pesar de todo logré alumnos pensantes, que vincu-

len temas varios. No me interesa escuchar las textuales 
palabras de un libro sino que ellos mismos generen su 
propio discurso fundamentado por los autores leídos. 
Fin de cursada y objetivo logrado, una vez más los 
alumnos me hicieron una linda devolución, habían sen-
tido el aprendizaje, lo habían desarrollado casi sin darse 
cuenta, la teoría, que en un principio les parecía muy 
difícil de leer e interpretar no les había pesado, es de-
cir, leer no había sido como se lo habían imaginado, lo 
habían disfrutado. Lo visual había contribuido a ello. El 
examen final del grupo en general corroboró mis expec-
tativas y una vez más confirmé que este camino elegido 
había sido el correcto.

Transformación de contenidos en el aula.
Modelo para su determinación en el 
aprendizaje significativo

Virginia G. Suárez

La idea de que sea necesario tener en consideración los 
conocimientos previos de los alumnos a fin de contri-
buir al aprendizaje significativo de los contenidos aca-
démicos, es un principio ya muy conocido en el ám-
bito educativo. Pero en el aspecto didáctico hay pocos 
modelos que especifiquen con claridad para qué tareas 
se deben tener en cuenta los conocimientos previos y 
cómo utilizarlos.
Beatriz Aisenberg (1998) define la función de los conoci-
mientos previos de los alumnos para la determinación y 
organización de los contenidos con el qué enseñar y no 
en relación con el cómo enseñar. Cuestionando la con-
cepción de que una vez definidos los mismos se debe 
pensar en cómo enseñarlos, y apelando recién en ese 
momento a los conocimientos previos de los alumnos, 
propone un proceso de determinación y organización 
de los contenidos sustanciado en la interrelación de los 
conceptos de las disciplinas, los conocimientos previos 
de los alumnos y los propósitos de la enseñanza. En su 
hipótesis formula que determinar de esta manera los 
contenidos es una condición necesaria para contribuir a 
un aprendizaje significativo.
Pilar Benejam (1989) plantea que existen tres posturas 
distintas para determinar contenidos: la lógica discipli-
nar mediante la cual los contenidos derivan directamen-
te de los conceptos y procedimientos de las disciplinas; 
la posición paidocéntrica y psicologista en las que se 
parte de los intereses y necesidades de los alumnos; y 
los proyectos ideológicos en los cuales se elige la te-
mática del proyecto de acuerdo con intereses sociales y 
políticos. Luego de analizar los aportes y límites de las 
perspectivas detalladas, Benejam propone integrarlas 
en un mismo modelo. 
Aisenberg coincide con esta concepción, considerándo-
la una opción específica desde lo didáctico para poder 
seleccionar y estructurar los contenidos sobre una de-
terminada temática. Su justificación parte de concebir 
a la enseñanza como un fenómeno social complejo, ya 
que siempre están presentes las intenciones y acciones 
del docente, los contenidos a enseñar y los alumnos. To-
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dos estos son factores de la enseñanza que la constitu-
yen conformando un único proceso al interactuar unos 
con otros. Su idea es la siguiente: 
Para decidir qué contenidos es conveniente enseñar 
-así como para cualquier otra tarea didáctica- es preciso 
considerar las interrelaciones entre los referentes del sa-
ber (sean científicos o no), el docente -con su visión del 
mundo, su concepción acerca del sentido de la enseñan-
za de las ciencias sociales y sus posibles intervenciones 
en el aula-, y los alumnos - con las características de su 
proceso de aprendizaje y sus conocimientos previos -. 
(Aisenberg, 1998, p. 45- 46)
Aquí se manifiesta una contraposición con la concep-
ción de la didáctica tecnocrática como con aquella que 
plantea que los contenidos académicos derivan direc-
tamente de una trasposición desde las disciplinas en 
cuestión. En la didáctica tecnocrática el proceso di-
dáctico está desarticulado en fases bien diferenciadas, 
sucesivas y acabadas en sí mismas: se formulan prime-
ro los objetivos, luego los contenidos y finalmente las 
actividades a realizar por el docente y el alumno. Las 
relaciones entre los diferentes pasos son de derivación 
lineal: no hay una interrelación, los primeros pasos no 
se ven influenciados por los siguientes. En cuanto a la 
predominancia del criterio disciplinar en la determi-
nación de los contenidos de enseñanza, el recurso a la 
disciplina de base resulta ser una vía necesaria y de uti-
lidad para contrarrestar el vaciamiento de contenidos y 
la trivialización y/o envejecimiento de muchos de los 
mismos. 
Pero el recuperar los aportes de las disciplinas no debe 
implicar el olvido de los factores que intervienen en el 
proceso de determinación de contenidos académicos: el 
eje orientador central de la selección de contenidos se 
debe relacionar directamente con la función social de la 
institución educativa: que es el de formar ciudadanos 
capaces de esclarecer y gestionar problemas significati-
vos en la sociedad a la cual pertenecen, para tener una 
vida más satisfactoria y justa (García, 1997).
Se propone revisar el papel de la ciencia en la deter-
minación del conocimiento académico y cuestiona el 
supuesto que es necesario enseñar más y mejor ciencia. 
Plantea la idea de una enseñanza de las ciencias para 
todos los ciudadanos que se conciba como un medio 
para democratizar su uso social y político. El conoci-
miento académico viene dado por la integración de la 
diversidad de conocimientos presentes en la sociedad 
y por la inclusión de perspectivas ideológicas críticas y 
alternativas. Concluye que la determinación del conoci-
miento académico debe contemplar cuatro aportaciones 
básicas: una visión del mundo que actúe como marco de 
referencia, los problemas socio-ambientales relevantes 
para la vida de los sujetos, los aportes del conocimien-
to científico-técnico en relación con dichos problemas 
socio-ambientales, y el conocimiento cotidiano presen-
te en las ideas de los alumnos y en el medio social, el 
cual debe ser un referente continuo del conocimiento 
académico porque, desde un punto de vista educativo, 
se trabaja desde y para el conocimiento que tienen, ge-
neran y construyen los alumnos.
Reflexionando sobre la práctica concreta fundada en 
una concepción crítico-constructivista de la enseñanza, 

sustentándose en una visión crítica del mundo y de la 
ciencia y en una epistemología constructivista, Aisen-
berg (1998) propone un proceso de determinación de 
los contenidos de enseñanza interesante de ser señala-
do. Para ella determinar los contenidos de enseñanza es 
un proceso que implica más que elegir grandes temas. 
Bajo cualquier título temático es posible concebir con-
tenidos muy diversos y hasta contradictorios, los temas 
en sí mismos dicen muy poco acerca de qué es lo que se 
debiera enseñar.

Contenidos pertinentes y contenidos contextualizados
En la concepción crítico-constructivista determinar los 
contenidos de una secuencia didáctica es un proceso 
complejo. No se trata de un desarrollo lineal con etapas 
claramente diferenciadas, sino que implica un proceso 
de idas y vueltas, sin un orden previamente determina-
do. En este proceso intervienen diferentes aspectos: a lo 
largo del mismo el docente se podrá centrar alternativa-
mente en cada uno de los factores mencionados a con-
tinuación o en las relaciones entre algunos de ellos. Lo 
importante es que todos se vayan cruzando entre sí, que 
se interrelacionen, hasta llegar a la definición de qué 
contenidos enseñar. En su propuesta Aisenberg detalla 
que los factores a tener en cuenta para la determinación 
de los contenidos son: 
• Los propósitos, que estarán relacionados con una par-
ticular visión del mundo,
• Los aportes disciplinares,
• Las características del proceso de aprendizaje,
• Los conocimientos previos de los alumnos,
• Las estrategias de enseñanza,
• Los materiales y el tiempo que se dispongan. 

El primer paso en la determinación de los contenidos 
de enseñanza implica explicitar el o los propósitos del 
proyecto educativo. Con respecto a la formulación de los 
mismos en el proceso didáctico, éstos llevan implícitos, 
o no, consideraciones acerca de los posibles saberes a en-
señar y de los sujetos de aprendizaje. El propósito de la 
secuencia didáctica se centra en brindar a los alumnos 
oportunidades para que puedan conocer cómo debiera 
ser un determinado tema, puesto que ese conocimiento 
les proporcionará fundamentos para un análisis crítico 
de la realidad. Además, el propósito educativo se relacio-
na con la preexistencia de un saber social validado (teo-
rías y conceptos de las ciencias), que es una herramienta 
intelectual para analizar y comprender la realidad.
Partiendo del propósito señalado, que será el eje orien-
tador de todo el proceso, se procede a un análisis entre-
cruzado entre conceptos disciplinares y conocimientos 
previos de los alumnos. Este análisis consiste en el esta-
blecimiento de relaciones entre ambos, detectando seme-
janzas, diferencias, distancias, contradicciones, lagunas. 
Es Aisenberg (1998) quién establece, como condición 
necesaria para determinar los contenidos pertinentes 
y para definir su organización, que es preciso realizar 
el entrecruzamiento con los conocimientos previos. La 
expresión contenidos pertinentes designa a los conte-
nidos que mejor favorecen el aprendizaje significativo 
de los alumnos en dirección del propósito educativo 
establecido. 
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En la primera actividad de una prueba empírica, en una 
secuencia didáctica sobre un tema determinado que 
pueda realizar el docente, se chequean las ideas previas 
de los alumnos sobre el referido tema (por ejemplo a 
través de una serie de situaciones para discutir en torno 
a la consigna). Como resultado posible de dicha acción 
pueden surgir las siguientes posibilidades: 
• Que la concepción del alumno no responda exclusiva-
mente a lo que de hecho ocurre en la realidad o en las
representaciones sociales vigentes, sino que se relacio-
ne con las características propias del proceso construc-
tivo de nociones del mismo;
• Que la concepción del alumno entre en franca con-
tradicción con muchas de las informaciones teóricas o 
empíricas.

Se procede luego a definir qué aporta el análisis realiza-
do para decidir posteriormente qué contenidos convie-
ne enseñar. Con respecto a la construcción de los conte-
nidos más pertinentes, las relaciones entre el propósito 
establecido, el marco disciplinar y los conocimientos 
previos de los alumnos llevarán a definir los contenidos 
de la secuencia didáctica en torno a ejes.
El docente define como primer contenido una idea ge-
neral donde se plantea la existencia de una relación de-
terminada entre conceptos, y que, aunque sea elemental 
desde el punto de vista disciplinar, no sea obvia desde 
el punto de vista del alumno. 
Para que los estudiantes puedan asimilar y reconstruir 
el contenido es preciso contextualizarlo en situaciones 
sociales concretas que puedan tener significado para 
ellos. Los términos contenidos contextualizados refie-
ren a contenidos que no se presentan a los alumnos 
como definiciones o enunciados generales propios del 
saber acabado, sino que se presentan en situaciones 
concretas de la realidad donde se visualizan los con-
ceptos y relaciones a enseñar, y que son posibles de ser 
analizados e interpretados por los alumnos. Todo ello 
en concordancia con la escuela francesa para quién el 
proceso didáctico incluirá un trabajo de contextualiza-
ción de contenidos y posteriormente su descontextua-
lización (Brousseau, 1993). Estos conceptos serán de 
utilidad para analizar las condiciones que deben reunir 
los contenidos a presentar a los alumnos, con la finali-
dad de que puedan realizar un trabajo constructivo de 
apropiación.
El proceso que desarrolla Aisenberg (1998) para relevar 
los conocimientos previos de los alumnos sobre el con-
cepto que se desea abordar es el siguiente:
• Proponer a los alumnos analizar situaciones específi-
cas relacionadas con el concepto:
a. leyendo textos sobre el tema para resolver problemas 
relacionados con las situaciones. 
b. el docente brinda explicaciones sobre el concepto...
• Retomar la pregunta inicial.
• Volver a obtener respuestas en las que puede suceder 
que: a. En algunos alumnos no se logre ninguna modifi-
cación del preconcepto; b. En otros alumnos se incluyan 
menciones sobre el concepto respondiendo más a satis-
facer al docente que a una comprensión del mismo.
Dado que se trata de garantizar las condiciones sobre 
cómo preparar el camino para que, en un momento más 

oportuno, los alumnos puedan comprender los conte-
nidos, será necesario intentar mover la idea errónea a 
través de contenidos que se encuentren a una distancia 
óptima de los mismos. Realizar esta acción es a los efec-
tos de que sean significativos para ellos y que, al mismo 
tiempo, les planteen el desafío de tener que revisar sus 
ideas hacia una visión más compleja y objetiva. Y ello 
se lo hará incorporando otra idea no incluida en el con-
cepto a enseñar, que también será contextualizada por 
medio de situaciones específicas: tomar artículos y un 
texto explicativo, tomar situaciones del diario... 

Contra-argumentaciones, contenidos complementarios, 
subordinados y provisorios.
Se ha dicho que las características de los contenidos que 
determinan su potencialidad para generar aprendizajes 
es la de ser contenidos definidos por el análisis cruzado 
entre el marco disciplinar y los conocimientos previos 
de los alumnos. Desde el punto de vista de los cono-
cimientos previos los contenidos pertinentes presentan 
las siguientes características:
• Son diferentes de éstos porque incorporan conceptos 
y relaciones del marco disciplinar no concebidos ini-
cialmente por los alumnos; en este sentido son más ob-
jetivos que los conocimientos previos. 
• Su aprendizaje supone un avance en relación con el 
punto de partida, un acercamiento al marco disciplinar.
• Al mismo tiempo que diferentes, los contenidos defi-
nidos guardan relación con los conocimientos previos 
ya que se parte de aspectos relacionados con las ideas 
iniciales de los alumnos. Se trata de cuestiones sobre 
las cuales los estudiantes pueden pensar por sí mismos, 
por ello los encuentran interesantes y desafiantes. Esta 
relación parece ser una de las condiciones cruciales 
para que resulten contenidos significativos.
• En algunos casos al mismo tiempo que los contenidos 
se relacionan con los conocimientos previos, los cues-
tionan. Se trata de contenidos pensados como contra-
argumentaciones. Este carácter resulta una condición 
propicia para producir diferenciaciones en las concep-
ciones iniciales de los alumnos, o también como fuente
potencial de conflicto que lleve a modificarlas. En am-
bos casos apuntan a enriquecer los conocimientos pre-
vios en dirección al saber disciplinar.
• Otros aspectos de los contenidos están pensados para 
completar lagunas de las concepciones de los alum-
nos, con informaciones y explicaciones objetivas que 
no requieren de conflictos para ser asimiladas pero que 
pueden llevar a establecer discriminaciones enriquece-
doras. Se trata de contenidos complementarios de los 
conocimientos previos introducidos con el propósito de 
ampliarlos. 

Desde el marco disciplinar, los contenidos definidos 
son pertinentes aunque tienen un carácter provisorio: 
se los concibe formando parte de un proceso que supo-
ne aproximaciones graduales, por lo tanto son incom-
pletos. En general se manifiesta la tendencia a querer 
enseñar temas acabados y de un nivel alto de generali-
dad, si bien puede parecer pertinente desde el punto de 
vista disciplinar, al tratarse de contenidos distantes de 
los conocimientos previos, los alumnos los recuerdan 
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temporalmente sin significación, o los distorsionan al 
nivel que se pierde la pertinencia disciplinar. Formular 
un contenido como acabado le deja al docente la sensa-
ción de haber cumplido con el programa pero no garan-
tiza que se haya cumplido con su función: lograr que 
los alumnos aprendan, que los contenidos enseñados se 
asemejen lo máximo posible a los contenidos aprendi-
dos. Por más que se los presenten en las clases tal como 
los formulan las disciplinas, si los alumnos no apren-
den no se cumple con la función ni con los propósitos.
Por ello es preferible definir contenidos que constitu-
yan una preparación del camino hacia la comprensión 
del contenido objetivo y que sean a la vez significativos 
para los alumnos. No se enseña el concepto acabado 
pero sí conceptos subordinados que presuponen avan-
zar en relación con el punto de partida de los alumnos. 
El carácter provisorio de los contenidos enmarcados en 
un proceso de aproximaciones graduales no debe pre-
ocupar si se tiene en cuenta que cualquier resultado de 
la investigación disciplinar, por más acabado que parez-
ca cuando se lo enseña, es también un saber provisorio 
que probablemente será modificado por futuras teorías 
e investigaciones. 
Los contenidos provisorios concebidos e incluidos en 
un proceso de aproximaciones sucesivas al concepto 
central permiten favorecer el desarrollo de conceptua-
lizaciones más complejas y objetivas sobre el mismo. 
Generar un proceso de aproximaciones graduales a los 
conceptos disciplinares es tener en cuenta la naturaleza 
del proceso de aprendizaje y no plantea una atomiza-
ción del conocimiento. Los ejes de contenidos que el 
docente determine serán las ideas directrices o recortes 
teóricos que marcarán la dirección a seguir en el con-
texto de una totalidad compleja. Se les propone a los 
alumnos analizar situaciones concretas en toda su com-
plejidad siendo los ejes de contenidos los que orientan 
las intervenciones del docente sobre los aspectos a pro-
fundizar. No se atomiza el conocimiento, sino que se 
seleccionan los puntos prioritarios porque son potentes: 
se supone que son los más ventajosos para ayudar a los 
alumnos a avanzar en sus conceptualizaciones en direc-
ción al propósito previamente planteado.

La forma de enseñanza como contenido
Las características previamente desarrolladas de los 
contenidos (significatividad, carácter contra-argumenta-
dor) se relacionan con el sujeto que los deberá aprender 
como también con las condiciones de enseñanza que 
serán necesarias contemplar para que puedan mantener 
este carácter. Por ello son inicialmente características 
potenciales. Que se realicen en el aula principalmente 
dependerá del tipo de interacciones que se establezcan 
entre docente, alumnos y contenidos a enseñar.
Verónica Edwards (1985) en sus investigaciones con-
cluyó que la forma de enseñanza no es sólo una cues-
tión de forma sino que también transforma y conforma 
el contenido a enseñar. Las distintas acciones y actitu-
des del docente, las propuestas de actividades para los 
alumnos, los modos y reglas de interacción en el aula 
implicarán aprender contenidos diferentes, aún cuando 
el supuesto contenido a enseñar sea el mismo.
La convergencia en los resultados de investigaciones 

desde diferentes campos demuestra que la independen-
cia que postulaba la didáctica tecnocrática entre conte-
nidos y métodos de enseñanza es completamente falsa. 
Los marcos teóricos que ofrece la ciencia a enseñar no 
son suficientes para determinar los contenidos de ense-
ñanza dado que el proceso de su determinación tiene 
que considerar, desde el comienzo, las características 
que esos contenidos deben reunir para poder ser ense-
ñados y aprendidos en función de los propósitos educa-
tivos. No se trata de una cuestión de cotos de diferentes 
profesionales, sino de la naturaleza del saber necesario 
para la elaboración didáctica de los contenidos. 
También el concepto de contrato didáctico (Brousseau, 
1993) constituye una herramienta que pone de relieve 
que lo que se enseña y lo que se aprende en el aula de-
pende estrechamente de los derechos de los alumnos y 
de las obligaciones del docente en relación con los con-
tenidos. Para que los alumnos comprendan las relacio-
nes entre conceptos, para que puedan revisar sus ideas a 
la luz de nuevas informaciones, es preciso garantizarles 
en la tarea del aula el derecho a establecer por sí mis-
mos relaciones y explicaciones. El deber del docente es 
el de informar y explicar. En determinados momentos 
de una secuencia didáctica es conveniente que sean los 
alumnos los responsables de establecer relaciones y ex-
plicaciones bajo la orientación del docente, responsable 
de brindarles la información necesaria para que puedan 
profundizar sus explicaciones. En otros momentos de 
una secuencia didáctica será tarea del docente brindar 
explicaciones intentando garantizar que éstas resulten 
significativas para los alumnos.
Y como último tema, al evaluar las respuestas de los 
alumnos como correctas o erróneas, la pregunta que es 
posible plantearse involucra la conveniencia de hacerlo 
en relación al grado de similitud con la respuesta que se 
espera como correcta, o que en realidad, convendría tener 
en consideración que son los propósitos centrales los que 
determinan la formación de sujetos críticos con pensa-
mientos autónomos y con conocimientos significativos.
Es claro que para los propósitos sugeridos la confianza 
en la lógica propia del alumno es fundamental, mucho 
más que el recuerdo de una información exacta que no 
se comprende. La frecuencia con que los alumnos con-
sultan al docente para que determine si lo que respon-
dieron está bien o mal es un indicador de que la tarea 
que están haciendo les resulta ajena, implica que no 
están realizando un vínculo significativo con el conoci-
miento, de que no confían en sus propios criterios para 
determinar la validez de sus análisis en el contexto de 
las actividades académicas. 
Garantizar el cumplimiento de los propósitos llevará a 
investigar cuáles son las condiciones didácticas que po-
sibiliten el desarrollo de esa confianza y de una relación 
significativa con el conocimiento. Es posible que esas 
condiciones se relacionen no sólo con los contenidos 
que el docente elige para enseñar sino también con la 
forma cómo los presenta en el aula.

Conclusiones
El hecho de contemplar los conocimientos previos de 
los alumnos en el proceso de determinación de conteni-
dos parece se necesario para contribuir a definir los con-
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tenidos precisos y pertinentes, los cuales no surgirían 
sólo como derivación del marco disciplinar o desde la 
enunciación de propósitos generales para la enseñanza.
Si bien no se ha detallado un modelo normativo para 
determinar los contenidos de enseñanza, la hipótesis 
parece ser pertinente, aunque queda claro que aún re-
quiere por parte de los docentes la necesidad de rea-
lizar investigaciones didácticas empíricas a fin de ser 
validada o refutada con el objetivo de fundamentar las 
diversas prácticas didácticas.
Es importante tener presente que el docente hoy día 
está apoyando su tarea académica en relación con estos 
temas sobre la base de un saber todavía muy precario. 
El trabajo descripto es interesante porque permite con-
cientizarlo sobre la posibilidad que tiene de contribuir, 
a través de la evaluación de su trabajo empírico en el 
aula, en la discusión acerca del proceso de determina-
ción de contenidos que sean relevantes desde los pun-
tos de vista social, de significación para los alumnos y 
válidos desde lo disciplinar. 
La conclusión general es que será necesario realizar 
investigaciones que incluyan procesos sistemáticos de 
determinación de contenidos de secuencias didácticas 
específicas, llevadas a la práctica también de un modo 
sistemático y controlado. 
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Relaciones públicas y nuevas tecnologías.
Al servicio de la comunicación 
institucional

Daniel Yasky

El panorama que viven hoy las empresas viene determi-
nado en gran parte por dos circunstancias: a) El auge que 
los activos intangibles están teniendo en las organiza-
ciones, frente a los elementos tangibles que hasta ahora 
tenían el protagonismo, b) El avance de las nuevas tec-
nologías y su aplicación en los procesos de desarrollo.
Sobre lo intangible Costa (2001:58) nos explica que “El 
mundo de los valores emerge con una significación y 
una fuerza inéditas. En la era de la desmaterialización, 
de los intangibles, de lo virtual, los valores son la nueva 
materia de intercambio. El gran boom tecnológico, las 
telecomunicaciones, la informática, la tele presencia 
como modo de acción, la ubicuidad, la fulgurante capa-
cidad de cálculo y de simulación inciden visiblemente 
en las actuaciones y las expresiones actuales de las em-
presas”. 
La comunicación, que adquiere cada vez mayor efectivi-
dad gracias a la aplicación de las nuevas tecnologías en 
sus ámbitos de actuación, puede ayudar a gestionar estos 
activos intangibles con mayor efectividad. En este tra-
bajo, se profundiza la comunicación que emplea como 
soporte internet, - el medio, si no más importante, sí el 
más versátil en el desempeño de la comunicación en las 
organizaciones. 
“Para la comunicación empresarial e institucional, las 
tecnologías de internet (lo que incluye no sólo los web-
sites externos, sino también las intranets o extranets cor-
porativas) ofrecen múltiples posibilidades” (IBM, 2005). 
Internet puede acoger a las tres comunicaciones básicas 
que hace o puede hacer una organización integral: la co-
municación comercial o de producto, la comunicación 
interna, y la comunicación corporativa externa.

La explosión de las comunicaciones
El explosivo crecimiento de internet y de la world wide 
web ha creado una forma de comunicación de masas dis-
tinta a las hasta ahora conocidas. En 1990, internet era 
un mero medio de intercambio de información científi-
ca. Hoy en día, es una herramienta de comunicación glo-
bal que utilizan millones de personas. Según un estudio 
publicado de PR reporter, la utilización de las nuevas 
tecnologías es la tendencia dominante en el mundo de 
las relaciones públicas.
Los usuarios de internet intercambian mensajes electró-
nicamente con cualquier lugar del planeta. “Navegan” 
por internet explotando las cantidades masivas de infor-
mación y de recreación que ofrece un sistema de redes 
informáticas entrelazadas virtualmente y libres de ata-
duras espacio-temporales. A través de la world wide web 
de internet, miles de empresas, organizaciones, otros 
medios de comunicación e individuos hablan de sí mis-
mos, venden sus productos y promocionan sus ideas. 
Cargando en la red páginas con textos, gráficos, fotogra-
fías y sonidos, el ciberespacio permite la comunicación 
entre los millones de cibernautas de todo el mundo. En 
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un informe de Nielsen Media Research se revelaba que 
en el segundo semestre de de 2004 había 296 millones 
de personas utilizando la red, de la que veinte millones 
hacían adquisiciones on-line.
A pesar de la omnipresencia de internet, existe una 
enorme división digital en todo el planeta, lo que sus-
cita tanto un problema como un enorme público, aun 
no alcanzado, para los profesionales de las relaciones 
públicas, tanto en el sector comercial como el sector no 
comercial.
Internet es el más fascinante de entre los múltiples nue-
vos métodos electrónicos que con sus innovaciones es-
tán cambiando la comunicación de masas en general, y 
proporcionando a la práctica de las relaciones públicas 
herramientas innovadoras.
“Según la encuesta de Middleberg/Ross survey a los pe-
riodistas norteamericanos, internet es un medio de creci-
miento rápido para recibir comunicados de prensa, ideas 
para noticias, e incluso fotografías y archivos de audio e 
imágenes de las fuentes de relaciones públicas.”1

Los tres métodos más conocidos de la comunicación (el 
teléfono, la televisión y la PC) se están combinando en 
una nueva forma de transmisión (El triple Play). Uno 
de los hechos fundamentales es que buena parte de los 
servicios que están surgiendo son interactivos, es decir, 
ofrecen la comunicación bidireccional tan esencial para 
el profesional de las relaciones públicas. En lugar de de-
pender de las programaciones que ofrecen las cadenas 
de televisión tradicionales, los espectadores ya pueden 
elegir mediante el sistema de “pago por ver” las pelícu-
las que quieren en sus pantallas, o moverse sin ningún 
tipo de problemas de la programación televisiva al ac-
ceso a internet en su televisor. Las noticias, la música, 
las películas, los juegos y el contenido de la red se en-
tregan ahora a través de internet en las PC multimedia 
y se transmiten mediante sistemas inalámbricos a todas 
las habitaciones de la casa. El hogar informatizado sirve 
cada vez más, no solo en sus papeles tradicionales de 
herramienta de trabajo y de mensajería instantánea, sino 
también como portal de información y entretenimiento 
de la familia.
“Las siguientes tres tecnologías están contribuyendo a 
este estallido electrónico:
1. Fibra óptica. Estos cables están compuestos de múlti-
ples filamentos de cristal más finos que un cabello, con 
un impresionante aumento de la velocidad y volumen 
de transmisión. Se utilizan cada vez más en lugar del 
cable tradicional de cobre. Según el fabricante Versión, 
uno de los cables de fibra óptica podría transmitir una 
novela de quinientas páginas en algo más de dos segun-
dos.
2. Transmisión digital. Los sonidos e imágenes se des-
componen en códigos electrónicos antes de transmitirse 
y, una vez alcanzado el destino final, se reconstruyen 
en su formato original. La digitalización mejorará am-
pliamente la recepción la señal de televisión mediante 
el desarrollo de televisores de alta definición, que son 
cada vez más comunes.
3.Transmisión inalámbrica. En las redes inalámbricas 
se conectan PC e instrumentos móviles de envío de da-
tos con conexiones de corto alcance y gran velocidad. 
Normalmente, las redes inalámbricas tienen un alcance 

de noventa metros. Sin embargo, las ciudades están em-
pezando a construir redes inalámbricas en todo el cen-
tro, convirtiendo los distritos comerciales de Estados 
Unidos en inmensos cibercafés. Los teléfonos móviles 
ofrecen una transmisión inalámbrica de mayor alcance, 
retransmitiendo no solo voz, sino también videocon-
ferencias y programación de televisión. Las señales de 
teléfonos móviles están ofreciendo en la actualidad re-
transmisiones de internet a la misma velocidad que el 
cable, el DSL y las redes institucionales.”2

El enorme costo de desarrollo y construcción ha retra-
sado el uso generalizado de ciertas aplicaciones, pero 
todos los años llegan hasta los consumidores nuevas uti-
lidades que mejoran la calidad de vida de las personas y 
mejoran los procesos comunicativos entre las organiza-
ciones, el estado y los individuos.

Las nuevas tecnologías en la empresa
“Schultz y Kitchen (2004), nos explican cómo las fir-
mas aparecen en muchos casos como algo distantes, sin 
relación con sus clientes y otros públicos de interés; 
en definitiva, vacías y sin contenido. Según ellos, este 
distanciamiento resulta ser una paradoja extraña en un 
mercado en donde la interactividad, el diálogo y la per-
sonalización están llegando a ser más la regla que la ex-
cepción. De ahí que las nuevas tecnologías estén demos-
trando que su uso en las organizaciones es rentable. 
Por otra parte, en el informe recientemente publicado 
por IBM (2005) sobre la comunicación en las empresas 
se hace hincapié, una vez más, en que “Las nuevas tec-
nologías basadas en internet han modificado notable-
mente -y en muy pocos años- el modo en que empresas 
e instituciones se comunican e interactúan con sus pú-
blicos”. En este punto de partida, España juega un papel 
de incipiente importancia en relación con otros países, 
aunque también es cierto que “poco a poco en las em-
presas españolas se toma, cada vez más, conciencia de la 
comunicación tanto interna como externa, algo más que 
una moda o un mero cuidado de la propia imagen”3

En línea con lo expuesto anteriormente, la utilización 
de tecnologías de la comunicación debe ser una deci-
sión que se tome teniendo presente las características de 
la organización y con la voluntad de mantenerlas. No 
hay que potenciar el uso de las tecnologías porque sea 
lo correcto, sino como la consecuencia de una decisión 
corporativa meditada y con propósito firme de que se 
gestione como una herramienta estratégica para la em-
presa.
Antes de iniciar el desarrollo de los tipos de comunica-
ción que la empresa puede llevar a cabo por medio de 
internet, hemos de decir que destacan dos herramientas 
tecnológicas básicas que las empresas usan para desem-
peñar los programas de comunicación: el correo electró-
nico y las páginas web. 
Aunque, como explica IBM (2005):“En la actualidad, los 
sistemas de correo electrónico constituyen medios de 
gran utilidad a la hora de enviar mensajes a los diversos 
públicos de la organización como, por ejemplo, revistas 
o boletines electrónicos, comunicados de prensa, invi-
taciones, etc. Sin embargo, el formato que mayor evolu-
ción está mostrando es el de las páginas Web, que han 
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multiplicado sus posibilidades de diseño, integración de 
elementos multimedia e interactividad con el usuario”. 
De ahí que miles de compañías, a finales del siglo XX, 
quisieran lanzar sus propios portales, a pesar de que su 
alcance y valor comercial todavía no se había demostra-
do suficientemente. Este salto sin red, produjo la crisis 
de las empresas denominadas “.com”.
Superadas las primeras dificultades, las páginas web 
son hoy uno de los mejores canales para desarrollar la 
comunicación estratégica entre una organización y sus 
públicos. Esta primacía se concreta en diversas venta-
jas: mejor segmentación de los diferentes públicos que 
posee la organización, una relación más personalizada 
con ellos y un mayor control del resultado. Esa relación 
implica interactuar permanentemente con los públicos, 
teniendo la posibilidad de resolver situaciones conflicti-
vas en tiempo real.
Para concluir esta primera aproximación a internet y la 
empresa, a continuación se describe sintéticamente las 
principales características que hoy en día definen a una 
página Web corporativa:
• Es un medio especial porque demanda una reformu-
lación específica por parte de la organización y requiere 
un tratamiento exclusivo.
• Es un instrumento cuya característica más significativa 
es la interactividad, ya que es el visitante quien decide 
el itinerario a realizar en ella, aunque siempre limitado a 
las posibilidades que le permita la configuración técnica 
y de contenido de la página.
• Es multimedia, apostando por la integración de dife-
rentes lenguajes audiovisuales (sonido, movimiento e 
imagen).
• No hay limitación de tiempo en su acceso, dejando 
que sea el propio usuario quien establezca la duración 
de la visita.
• Su contenido varía y se actualiza constantemente sin 
apenas coste. Aunque hay que hacer el esfuerzo de revi-
sarlo periódicamente.
• Es posible el acceso desde cualquier ubicación geográ-
fica, por lo que es una herramienta esencial para aque-
llas organizaciones que actúan internacionalmente.

Internet y la empresa 
En línea con lo expuesto anteriormente, la utilización de 
tecnologías de la comunicación debe ser una decisión 
que se tome teniendo presente las características de la or-
ganización y con la voluntad de mantenerlas. No hay que 
potenciar el uso de las tecnologías porque sea lo correcto, 
sino como la consecuencia de una decisión corporativa 
meditada y con propósito firme de que se gestione como 
una herramienta estratégica para la empresa.
Como hemos dicho en la introducción, la empresa pue-
de usar internet en varias acciones: en comunicación de 
producto o comercial (realizada casi siempre a través de 
la publicidad), en comunicación interna y en comuni-
cación corporativa. En concreto, dentro de la comuni-
cación corporativa tienen cabida distintos programas de 
comunicación (Villafañe, 1999), entre ellos las nuevas 
tecnologías tienen especial representación en el progra-
ma de relaciones informativas con los medios de comu-
nicación a través del desarrollo de programas de relacio-
nes públicas con públicos externos. 

¿Por qué las relaciones públicas en el análisis?
A las relaciones públicas podríamos definirlas como la 
“administración de las comunicaciones de una organi-
zación con la finalidad de construir una imagen institu-
cional positiva a través de diferentes técnicas de vincu-
lación con públicos internos y externos”.4

Como principio básico, el contenido de las relaciones 
públicas en su dimensión comunicativa debe ser siem-
pre verídico, aunque su forma de expresión pueda tener 
connotaciones persuasivas.
Su proceso de elaboración, gestión o realización es efec-
tuado por el emisor, quien como beneficiario de la ac-
ción de Relaciones Públicas, a través de profesionales 
a su servicio o de agencias especializadas, utiliza a los 
medios de comunicación como objetivo indispensable 
para la difusión, y las interacciones personales como 
afirmación de dicha acción.
La acción de Relaciones Públicas requiere la realización 
de actividades o la creación de acontecimientos, que no 
habrían sido cubiertos por los medios si no hubiera exis-
tido la voluntad de crearlos, con la finalidad de su difu-
sión comunicativa en la mayoría de los casos.
Sus objetivos más importantes son a) Crear, modificar o 
consolidar una imagen, b) Obtener un clima de confian-
za, c) Establecer un marco de comprensión, de entendi-
miento y de credibilidad. Al mismo tiempo, el emisor 
trata de influenciar y de persuadir al público, objetivo de 
las razones que inspiran su acción. También puede des-
empeñar un papel importante en situaciones conflicti-
vas en las que se requiera una mediación o negociación.
Los campos de actuación de esta disciplina pueden ser 
muy diversos y abarcan varias actividades a la vez, des-
de el campo político hasta el económico, el empresario, 
el cultural, el mundo del trabajo, el profesional, etc.
Es evidente que en ocasiones –sobre todo en el terreno 
político- se puede establecer una relación entre las rela-
ciones públicas y la propaganda, ya que ambas tratan de 
persuadir, aunque son los límites éticos o los objetivos 
finales los que pueden constituir una diferenciación en-
tre ambas. Sin embargo, cabe señalar que no hablo de 
gestión de la mentira ya que la utilización de ese recurso 
inhabilita a las dos disciplinas.
En este terreno debe citarse él papel que tienen los vo-
ceros oficiales o Jefes de Prensa de los gobiernos nacio-
nales, provinciales o municipales, al igual que la impor-
tancia que adquirieron en los últimos años los equipos o 
asesores de comunicación política que, en general, están 
formados por Periodistas, pero que en la práctica cum-
plen una función clara de Relaciones Públicas.
En el campo político son un elemento básico del marke-
ting político y del diseño electoral. Las propias campa-
ñas electorales son cada vez más auténticas acciones de 
Relaciones Públicas.
Así, puede afirmarse que las utilizan todos los emiso-
res políticos: Gobiernos, instituciones públicas, Partidos 
políticos, Movimientos sociales, ONGs, Grupos de pre-
sión, Medios de Comunicación, etc.
Una cuestión que debe preocupar en grado sumo a todos 
los que tienen conexión con las Relaciones Públicas es 
preguntarse por qué la imagen social es negativa. Efec-
tivamente, se la considera una actividad trivial y se la 
asocia a menudo con manifestaciones poco relevantes, 
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frívolas y de escasa seriedad.
Harold Burson nos dice que “El sector de las relaciones 
públicas debe mejorar sustancialmente la imagen que 
proyecta en los medios de comunicación, pues en oca-
siones es hasta despectiva”5.
A pesar de estas deformaciones de nuestro ejercicio 
profesional, las Relaciones Públicas, como disciplina 
científica, representan un esfuerzo de los seres humanos 
y de las organizaciones para comunicarse con su entor-
no y resolver la mayor cantidad de problemas que se le 
presentan diariamente. De ahí su carácter nuevo y falto 
de tradición y, en consecuencia, el surgimiento de am-
bigüedades e indefiniciones en las que todavía navega 
esta profesión.
 
Las relaciones públicas como elemento de diferenciación 
en la red
La creación de una identidad que se pueda diferenciar, 
para una empresa o producto, resulta crucial en el siglo 
XXI, no sólo para obtener beneficios, sino también para 
sobrevivir.
La diferenciación no resulta fácil y la mayoría de las 
organizaciones tienen problemas para separarse de sus 
competidores. Por ejemplo, puede sonar muy bien lo de 
ser un “proveedor de soluciones”, pero no explica en 
que se diferencia la empresa o porque es mejor. Además, 
la promesa de una marca ha de tener sentido, ser creíble 
y verdadera. Al fin y al cabo, una marca no es un signo 
ni una etiqueta, sino un compromiso de buen funciona-
miento6.
Uno de los planteamientos tradicionales de las organiza-
ciones para diferenciarse consistía en comprar publici-
dad para poder transmitir su mensaje. La nueva econo-
mía de internet lo ha intentado con un éxito relativo, y 
haber saturado la edición del año 2000 del Súper bowl 
generando ruido en reemplazo de mensajes fue su re-
sultado llegando a considerarse esa edición súper vista 
del Fútbol americano como la “Bowl punto.com”. Este 
es solo un ejemplo a tener en cuenta, pero muchas em-
presas de internet han tomado otra dirección par dife-
renciarse: las relaciones Públicas.
En la actualidad, las relaciones públicas están transfor-
mando internet, e internet, a su vez, está volviendo a 
definir la práctica de las relaciones públicas7. Al menos, 
eso es lo que dicen muchos empresarios de la red y mu-
chos inversores de capital de riesgo que los financian. 
La Publicity y la percepción del público suelen ser tan 
importantes a la hora de diferenciar una nueva empresa 
de la red como su ingeniería de productos.
“Con tantas empresas punto.com que forcejean por ser 
reconocidas, y con los limitados capitales de las asig-
naciones de capitales de riesgo, las nuevas empresas 
de internet dependen de las relaciones públicas, y más 
específicamente del publicity, para poder introducirse 
en el mercado. Quieren tener un flujo constante de ga-
cetillas o comunicados para mantenerse en medio de 
la atención pública, y lo que resulta más interesante, 
que los inversores de capital de riesgo les financien. El 
resultado final ha sido un resurgimiento del producto 
más criticado de las relaciones públicas: La gacetilla o 
comunicado de prensa.
Aunque esta relación entre las relaciones públicas e in-

ternet que ayudo a las empresas de la red a tener un 
impulso mayúsculo, y les permitió a las relaciones pú-
blicas un crecimiento de magnitud, el fenómeno no ca-
rece de problemas: comunicados innecesarios e incluso 
erróneos, denuncias falsas sobre sitios web, e incluso 
falsos informes de investigaciones, a la caza de los pro-
ductos de una empresa. Las cuestiones éticas que afec-
tan a las relaciones públicas, debido a las actividades de 
la red, son el resultado del crecimiento de las relaciones 
públicas en la red”8. 

Internet, nuevas tecnologías y relaciones públicas
La utilización de internet por parte de los profesionales 
de las relaciones públicas crecerá en el futuro debido a 
tres razones específicas:
1. La demanda de ser informado sobre los productos 
comerciales. Los consumidores de hoy en día son más 
inteligentes, están mejor educados y tienen más sentido 
común; saben cuando están siendo acosados por promo-
tores y estafadores. Así, los programas de comunicación 
deben partir de información destinada a educar, y no 
consistir únicamente en una promoción excesiva. Tal 
vez internet sea el mayor depósito potencial del mundo 
de ese tipo de información.
2. La necesidad de obtener resultados en tiempo real. 
El mundo se mueve de prisa. Todo ocurre al instante, 
en tiempo real. Como predijo Marshall McLuhan, en el 
siglo XXI el mundo se ha convertido en una “Aldea glo-
bal”, conectado para tener comunicaciones inmediatas. 
Los profesionales de las relaciones públicas pueden uti-
lizar esto a su favor para estructurar su información y 
responder instantáneamente a las cuestiones emergentes 
y a los cambios del mercado.
3. La necesidad de personalizar. Los consumidores ac-
tuales esperan recibir una relación de comunicación 
más centrada, más personalizada. Constantemente, las 
organizaciones tienen que transmitir sus reflexiones a 
segmentos de población cada vez más reducidos. Inter-
net ofrece esta estrecha comunicación con periodistas, 
analistas, líderes de opinión y consumidores9.

Notas
1 Wilcox, Dennos – Relaciones Públicas, tácticas y estra-
tegias – Pearson – Pág. 412 – 2006
2 Wilcox, Dennis – Relaciones Públicas, tácticas y estra-
tegias – Pearson – Bs. As - Pág. 413 - 2006
3 Carrillo Drán, Ma.Victoria y/o Las NNTT al servicio de 
la comunicación empresarial
4 Yasky, Daniel- Apuntes de cátedra – Relaciones Huma-
nas – UNLZ - 1998.
5 Harold Burson en la Cumbre Mundial de la “Organi-
zación Internacional de Consultoras de Comunicación” 
Nueva Delhi, 2006. Director de Burson masteler comu-
nicación.
6 Singer, Claude. “The problem with being a solutions 
company”. The public relations strategic (Winter 2000)
7 Krauss, Michael. “Good PR critical to growth on the 
net”. Marketing news (Enero 18, 1999)
8 Seitel, Fraser. Teoría y práctica de las relaciones públi-
cas – (Pearson 2000): 319
9 Weber, Lawrence. “Internet rewrites rules of public re-
lations game”. PR tactics (noviembre de 1996): 20.
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Introducción

El espacio de tutorías como una zona 
experimental de trabajo pedagógico

Cecilia Noriega

La Facultad de Diseño y Comunicación crea el espacio 
de tutorías para exámenes previos con el fin de atender 
la creciente demanda de estudiantes que necesitan ren-
dir exámenes y a quienes por diversas circunstancias se 
les dificulta.
El espacio se enmarca en los Proyectos Institucionales 
que la Facultad elabora a partir de los indicadores de 
la evaluación de calidad que son arrojados por Gestión 
Académica, en su contacto directo con la problemática 
de los estudiantes.
El espacio está destinado a los estudiantes que cumplan 
las siguientes condiciones:
• Haber aprobado la cursada de la asignatura.
• Que el profesor original de la cursada no forme ya 
parte del claustro docente de la Facultad o el estudiante 
manifieste que el vínculo pedagógico está deteriorado.
• Que el profesor original no tenga horarios de consulta 
(MAP: módulos de atención y producción)
• Otras dificultades del estudiante que se analizan en 
forma individual.

El estudiante que sea admitido y se comprometa for-
malmente con este espacio deberá asistir a por lo me-
nos cuatro encuentros de corrección y aprendizaje, 
según lo estime el profesor a cargo. Por otra parte el 
profesor decidirá si el estudiante está en condiciones 
de rendir el examen, cuándo, o si por el contrario debe 
recursar la asignatura.
El espacio tiene en su organización dos instancias, una 
administrativa en la cual el alumno debe inscribirse 
mediante un formulario, y una académico-pedagógica 
coordinado por Gestión Académica, donde se entrevis-
ta al estudiante y se deriva al profesor tutor correspon-
diente.
El equipo de tutores está integrado por 12 profesores 
que atienden a los diversos departamentos de carreras 
y asignaturas. 
El espacio funciona todos los viernes de 12 a 17 hs. Se 
realiza un plenario en las primeras horas, donde se tra-
tan los temas específicos de la tarea y se van acordando 
líneas de acción y dónde se analizan los casos especia-
les, este plenario está coordinado también por Gestión 
Académica.
El trabajo de tutoría se ve complementado y enrique-
cido por papers que los profesores que así lo deseen 
escriben, en el marco de una reflexión más profunda 
sobre la práctica, con el propósito de elaborar un marco 
teórico acorde a la experiencia que la fundamente y la 
jerarquice.

Estamos transitando las últimas semanas del primer 
ciclo, con la experiencia de los exámenes previos de 
octubre, dónde cientos de estudiantes rindieron exi-
tosamente sus exámenes, con producciones dignas en 
cuánto a calidad se refiere.
En el plenario siguiente a la semana de exámenes, se 
realizó un balance más que positivo de la experiencia y 
se acordaron los ejes de trabajo en vistas de los exáme-
nes de diciembre.
El espacio se constituye realmente en una zona de expe-
rimentación de nuevas estrategias pedagógicas, tanto a 
nivel tutorial, es decir con el estudiante en forma indi-
vidual, así como también estrategias grupales y lo más 
novedoso, en estrategias compartidas por profesores 
que trabajan en equipo.
El Espacio de Tutorías se ha consolidado ya como Pro-
grama, dando apoyo a cientos de estudiantes en todas 
las asignaturas de las carreras de la facultad. 
El equipo docente se encuentra trabajando mancomu-
nadamente en forma muy eficiente en la enseñanza tu-
torial.
El acento está absolutamente focalizado en la calidad 
de la producción, en solucionar y revertir carencias de 
contenidos teóricos y en la preparación de las defensas 
conceptuales por parte de los estudiantes de su propia 
producción.
En cuanto a la producción de los papers teóricos por par-
te de los profesores, está prevista la exposición de un bre-
ve abstract de los mismos, para debatir y discutir las opi-
niones, argumentos y propuestas que allí se planteen.
Es en este sentido que consideramos que la fortaleza 
mayor de la experiencia es la multiplicidad de miradas 
y la posibilidad de enriquecimiento creativo en cuánto 
a lo pedagógico y vincular que el equipo produzca.
El primer paper fue entregado para fines del mes de oc-
tubre y las temáticas fueron libres, en cuánto a la direc-
ción conceptual. 
En una primera categorización temática de los mismos, 
se pueden observar dos grandes grupos de temáticas: las 
generales y las específicas donde la temática central es 
el espacio de tutorías.
Al respecto el primer grupo reflexiona sobre los siguien-
tes temas:
• El multiculturalismo en Argentina: debate y posibilida-
des en la Universidad de Palermo. Prof. Sergio Di Nucci
• El examen como acreditación y su significado para el 
alumno. Prof. Adriana Bruno
• El uso de webquest en la Universidad. Prof. Noelia 
Fernández
• El bosque de la imaginación. Prof. Enrique Gastelum 
Tapia

El segundo grupo reflexionó sobre el espacio en sí a tra-
vés de las siguientes temáticas:
• Nuevo espacio de tutorías, primeras reflexiones. Prof. 
Lorena Gonzalez
• Tutorías en la Licenciatura de Fotografía. Prof. Mónica 
Incorvaia

Reflexión Académica del Espacio de Tutorías de Diseño y Comunicación
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• Experiencias breves en tutorías. Prof. Marcelo Cabot
• Espacio de tutorías. Prof. Adrián Glasell
• Evaluar procesos para lograr mejores resultados. Prof. 
Guillermo Desimone
• La noción de diálogo como práctica epistemológica y 
educativa. Prof. María Laura Ríos
• Tutorías: problemáticas y aciertos. Prof. Mauricio Pa-
vón
• Perfil del tutor. Prof. Roberto Céspedes

Los breves escritos que siguen, brindan un panorama 
reflexivo de gran riqueza para la consolidación y creci-
miento del Espacio de Tutorías como esa zona de prácti-
ca y teoría pedagógica que estamos viendo desarrollarse 
para impactar clara y favorablemente en la calidad aca-
démica de la Facultad de Diseño y Comunicación.

El examen como acreditación 
de conocimiento y su significación para 
el alumno

Adriana Bruno

Recientemente en la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo se implementó el 
Sistema de Tutorías, del cual soy parte y en el que los 
alumnos se inscriben, por propia voluntad y por diver-
sos motivos, para rendir sus exámenes previos ante do-
centes que no fueron quienes le dictaron la materia a 
evaluar.
En función de la experiencia vivida luego de haber 
atravesado la primer fecha de examen, es que vuelvo 
a corroborar que la tarea fundamental del docente con-
siste en ayudar a los estudiantes a aprender a asumir 
su propia elaboración de significados, haciéndoles com-
prender que nuestras mentes no son contenedores en 
los que podemos amontonar conocimientos indiscrimi-
nadamente y que el aprendizaje no es una actividad que 
pueda compartirse, sino que es responsabilidad exclu-
siva de quien aprende. 
Los profesores no producen el aprendizaje, pero si 
pueden ayudar a establecer la agenda de aprendizaje, 
pueden compartir los significados del material con los 
alumnos y pueden valorar el aprendizaje, ya que se pre-
cisa de alguien que entienda de la materia para juzgar 
si el estudiante la comprende. Y, a su vez, los alumnos 
precisan saber que la comprensión nunca es completa, 
sino que se trata de un proceso iterativo en el que nos 
movemos gradualmente desde una menor a una mayor 
comprensión, hasta llegar al punto en el que nuevos 
interrogantes amplían la frontera de nuestra compren-
sión. 
Como dice Novak1 “...el aprendizaje es además una ex-
periencia afectiva; es la pena y angustia de la confusión 
y el gozo y emoción que se experimentan al reconocer 
que se han adquirido nuevos significados...”.

Los obstáculos que se plantean 
Joseph Schwab2 identificó cuatro tópicos que se hallan 
presentes en cualquier acto educativo: el discente, el 

profesor, el contenido del currículo y el entorno social. 
A todos estos tópicos o elementos, que son entidades 
totalmente independientes uno de otros, Novak1 añade 
un quinto que es: la evaluación.
Desde chicos nos tomaban exámenes escritos u orales y 
nos ponían una nota y, en general, el recuerdo que uno 
tiene de esas pruebas es algo traumático y hasta poco 
feliz. Tanto en la escuela primaria, en la secundaria, en 
la universidad como en el postgrado estamos constan-
temente dando exámenes y en Educación lo considera-
mos como algo natural e imprescindible.
Dice Díaz Barriga3, pedagogo mexicano, “...en general 
los especialistas en evaluación del aprendizaje no tie-
nen una formación sólida, y por eso hasta ingenieros y 
médicos se han dedicado a opinar sobre el examen. Tan-
ta relevancia ha tomado el examen que se ha convertido 
en un instrumento en el que se deposita la esperanza de 
mejorar la educación. El tema de la evaluación es com-
plejo y por eso es lo que más polémica despierta en las 
instituciones educativas...”
A menudo, la atención de los alumnos se centra en la 
evaluación que se realiza por medio de los “exámenes” 
y la presión exigida por esa “responsabilidad” está exa-
cerbando el problema, convirtiéndolos en un obstáculo 
para el proceso de aprendizaje, hasta el extremo de que 
éstos se convierten prácticamente en su única preocu-
pación y nos impiden poder ayudarlos a que aprendan 
cómo aprender significativamente. 
Sin embargo, no sólo los exámenes tienen la culpa, como 
argumenta Stephen Gould4, incluso los mejores exáme-
nes dan lugar a la sofocante falsa medida del hombre. 
Las limitaciones de los exámenes constituyen la prin-
cipal contribución al problema de la motivación de los 
estudiantes en el momento de elegir entre aprender 
significativamente y no mecánicamente. El aprendizaje 
memorístico tiene una recompensa rápida y fácil y es 
sólo a largo plazo o cuando se precisan los conocimien-
tos que el aprendizaje significativo cobra valor durade-
ro. Sin embargo, muchos alumnos siguen aprendiendo 
principalmente de un modo mecánico, memorizando 
las respuestas y haciendo de la aprobación de sus los 
exámenes el único objetivo válido. Y si los profesores 
aceptamos este juego nos implicamos, junto al alumno, 
en una especie de fraude intelectual que no ayuda a ha-
cer de este mundo un lugar mejor para las generaciones 
venideras.

Definiciones de evaluación
La ciencia de la educación es una ciencia blanda, por 
ende, las definiciones no son tajantes y muchas veces 
dependen del punto de vista del autor consultado:
• En el artículo “Evaluación de los resultados del apren-
dizaje”, Alvarez y Cejas5 definen a la evaluación como 
un proceso que comienza con una búsqueda de infor-
mación válida y confiable, para formular juicios de va-
lor que inciden en la toma de decisiones, comunicando 
los resultados a los evaluados con el propósito de ayu-
dar a quienes intervienen en esta actividad.
• Lafourcade6 define la evaluación como una etapa del 
proceso educacional que tiene como finalidad compro-
bar, de manera sistemática, los resultados obtenidos en 
relación con objetivos especificados con antelación. 
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• Sanjurjo 7 dice que la evaluación es una continua re-
flexión acerca de los procesos realizados en la construc-
ción de aprendizajes significativos. 
• Denies8 define la evaluación como el proceso que per-
mite la comprobación de los aprendizajes, así como la 
comprobación de la validez de las intervenciones di-
dácticas que realiza el docente para la consecución de 
los objetivos y contenidos educativos. 

Vale aclarar que los docentes estamos continuamente 
evaluando a los alumnos, por lo tanto, el término “eva-
luación” es vuelve demasiado amplio y es en función de 
esto que Sanjurjo7 establece la siguiente clasificación:
• El examen es el instrumento a partir del cual se reco-
noce administrativamente un conocimiento y, por ende, 
es incorrecto confundir evaluación con examen, ya que 
en el examen se pone nota. 
• En la evaluación se valora algo.
• La acreditación es la evaluación del producto final y 
tiene que ver con la necesidad de las instituciones de 
entregar un certificado.

El examen como problema técnico
El examen fue creado por la burocracia china para elegir 
miembros de castas inferiores. Antes de la Edad Media 
no existía el examen relacionado con la práctica edu-
cativa. 
La asignación de nota (calificación) aparece recién en el 
siglo XIX. Esta herencia ha producido según los pedago-
gos una infinidad de problemas que aún padecemos.
Durkheim9 muestra que el examen ingresa a la educa-
ción en la Universidad medieval y sólo se dejaba pre-
sentar examen a aquellos alumnos que iban a salir ai-
rosos, siendo éste un espacio público para mostrar la 
competencia que se había adquirido.
Muller10 por su parte se lamentaba diciendo “...el placer 
del estudio se ha acabado, el alumno sólo piensa en el 
examen...”.
En el siglo XX la pedagogía deja de hablar de examen y 
comienza a hablar de test, que suena más científico, y 
ahora habla de evaluación, que suena más académico. 
En la actualidad el aprendizaje dejó de ser una cualidad 
y se convirtió en algo que puede ser cuantificable ya que 
el examen remite a una medición. Así es como se toma 
al examen como un problema técnico y aparecen las 
traiciones al sistema y con ello la corrupción: copiar al 
compañero, hacer machetes, dictar la clase en función 
del examen (ojo, esto es pregunta de examen), fotocopiar 
exámenes anteriores, institutos privados que preparan 
alumnos para rendir exámenes, venta de exámenes, etc. 
De esta manera la acción educativa se convierte en una 
acción perversa, donde los docentes preparan a los alum-
nos para resolver el examen y los alumnos sólo se intere-
san por los ítems que les van a permitir superarlo. 
Por todo esto, si siendo parte de un establecimiento edu-
cacional nos sumamos implícitamente a alguna de estas 
prácticas, la Universidad deja de ser una institución 
educadora y pasa a ser una institución acreditadora. 

El examen y su contenido
Cuando las actividades de aprendizaje están dirigidas 
únicamente a superar un examen con fecha determina-

da es muy probable que el alumno recurra al aprendi-
zaje memorístico, donde solo les importa la cantidad en 
lugar de esforzarse por comprender conceptos e inte-
grarlos a los ya existentes.
Éste es el modelo de Aprendizaje Bancario que describe 
Paulo Freire11: “...se depositan datos en el alumno así 
como se deposita dinero en un banco y el día del exa-
men se devuelven al profesor los datos guardados en el 
depósito. Los alumnos rinden la materia y dicen “me 
la saqué de encima” y es lo que sucede porque al día 
siguiente se olvidaron de todo. En el banco se reciben 
intereses pero en la educación se recibe una versión em-
pobrecida de lo enseñado donde el alumno simplifica 
lo que entiende y recuerda debido a que no lo aprendió 
significativamente...”.
Es por esto que la Evaluación no debe evaluar sólo me-
moria mecánica, sino que debe ser abierta, abarcativa, 
compleja, flexible, confiable y coherente y el objetivo 
principal debe ser que los alumnos puedan interpretar 
los datos y hechos para que adquieran un significado 
importante para ellos.
El aprendizaje de conceptos se logra al relacionarlos con 
conocimientos anteriores y se basa en la comprensión, 
produciéndose así un aprendizaje significativo que se 
va adquiriendo gradualmente y se olvida en forma más 
lenta, donde lo más importante es la calidad. Entonces, 
lo primordial no es lo que el estudiante pueda retener 
en su memoria, sino la manera en que puede acceder, 
usar y elaborar la información. 
En definitiva, el examen debe guardar coherencia con la 
práctica educativa que hemos llevado a cabo y la eva-
luación debe pretender que el alumno aprenda a pensar 
ayudándolo a superar su intención básica de aprobar el 
examen.

El examen y sus formatos
• Las pruebas tradicionales no estructuradas: por ejem-
plo el examen final. Las consignas son abiertas y am-
plias. Es conveniente que el tema a desarrollar sea im-
portante e integrador. Habría que lograr que el alumno 
muestre su capacidad de interpretar, sintetizar, hablar 
con claridad, ir de general a particular, defender sus 
puntos de vista y exponer el punto de vista de otros 
autores. Siempre es mejor comenzar estas pruebas per-
mitiendo que el alumno elija un tema y lo desarrolle. 
De esta forma se evita el nerviosismo inicial (examen 
attack) y se favorece la autoconfianza del alumno.
• Las pruebas objetivas estructuradas: por ejemplo el 
multiple-choice. Se basan en la concepción mecánica 
del aprendizaje, estímulo-respuesta. Su valor es limita-
do y por lo general confunde objetividad con memoria 
mecánica. Se pide una respuesta única y sintética y en-
tra en juego el azar.
Según Díaz Barriga3 “...estas pruebas objetivas difícil-
mente sirven para medir aprendizajes que no sean me-
morísticos y no fomentan el desarrollo de capacidades 
críticas y creativas, la resolución de problemas, el ma-
nejo de relaciones abstractas, etc...”.
En contra de esta sentencia Collins12 afirma que “...el 
principal problema se debe a la construcción del multi-
ple choice y no a una debilidad propia del método...”.
La Dra. María del Carmen Binda 13 afirma que “...el multi-
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ple choice es una valiosa herramienta para la calificación 
del alumno cuando está correctamente diseñado y aplica-
do y cuando se mantiene una estrecha correlación entre los 
objetivos del aprendizaje y el contenido del examen...”.
Uno de los argumentos para su difundida utilización es 
su rapidez y efectividad. Sin embargo, muchas investi-
gaciones demuestran los grandes márgenes de error de 
estos exámenes. También cabe señalar la comodidad y 
agotamiento de los profesores que adhieren al multiple 
choice sólo porque es fácil, dinámico y “aparentemen-
te” certero.
• Las pruebas semiestructuradas: son aquéllas en las cua-
les guiamos el razonamiento de los alumnos con consig-
nas claras. El docente debe poner en juego su creatividad 
para construir una situación donde el alumno debe usar 
el razonamiento y la memoria comprensiva.
• Las pruebas a libro abierto: son pruebas donde a los 
alumnos no sólo se les pide información sino también 
que puedan inferir conclusiones, sintetizar, investigar y 
analizar distintos puntos de vista en el momento con-
creto del examen.
• La autoevaluación: es donde el alumno se examina a 
sí mismo y verifica sus propias respuestas. El estudian-
te asume la responsabilidad del control de su aprendi-
zaje, establece criterios adecuados para su aprendizaje 
y efectúa juicios sobre su naturaleza y extensión. Au-
toevaluarse significa tomar nota de la marcha del propio 
aprendizaje. La evaluación debe buscar como punto fi-
nal la autoevaluación para que el sujeto tome concien-
cia de sus procesos de aprender.
La autoevaluación exige control y seguimiento de parte 
de los profesores ya que debe que evaluar la autoeva-
luación.

El examen y su calificación
Esto plantea el eterno dilema entre poner una nota o 
un concepto. Probablemente sea más justo decir que el 
alumno es “bueno” a decir que el alumno es “x” canti-
dad de puntos, pero, a la vez, si el alumno contesta bien 
unas preguntas no se puede inferir por eso que sabe la 
materia. Como dice Hans Aebli14: “...la medición cuan-
titativa de un logro no es por sí misma incorrecta. Lo es 
cuando a partir de estas mediciones comenzamos a pro-
yectar cosas que no están contenidas en ella y cuando se 
espera de una cifra lo que no puede expresar...”.

Conclusión
Por todo lo expuesto es que los exámenes, entendidos 
de la manera tradicional, son muchas veces injustos y 
me atrevo a dejar abiertos algunos criterios que podrían 
colaborar con la calidad de los mismos:
• Introducir situaciones problemáticas sobre los cuales 
los alumnos tengan aplicar los conceptos aprendidos.
• Los exámenes casi siempre tienen un tiempo limitado 
y parece que esto es ley en todas las instituciones. El 
tiempo para la resolución del examen debe ser suficien-
te para que el alumno pueda: pensar, razonar, revisar y 
probar otras alternativas. 
• Priorizar la calidad de las respuestas y no la cantidad 
de tiempo que se usa para resolverlas.
• Privilegiar la profundidad de las respuestas sobre la 
extensión.

• Plantear situaciones que tengan distintas posibilida-
des de resolución.
• Plantear situaciones que demanden la creación de grá-
ficos, cuadros, esquemas.
• Usar consignas claras para que los alumnos orienten 
la construcción de la respuesta y permitan afirmar los 
conceptos fundamentales que queremos evaluar.

Es obvio que sólo con los exámenes no vamos a mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y que la calidad edu-
cativa no se resuelve a través de éstos únicamente. Pero 
todo suma. La calidad se logrará mejorando, entre otras 
cosas y entre todos, el proceso didáctico, abriendo la 
mente para realizar los cambios necesarios y asumiendo 
la responsabilidad que decidimos aceptar, para que algún 
día como dijo Miguel de Unamuno15: “Estudiantes, ojalá 
vinieseis todos henchidos de frescura, sin la huella que os 
han dejado quince o veinte exámenes, y trayendo a estos 
claustros no ansias de notas, sino sed de verdad y anhelo 
de saber para la vida, y con ello aire de plaza, del campo, 
del pueblo, de la gran escuela espontánea y libre”.
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Experiencias breves en Tutorías

Marcelo Cabot

De ninguna manera pretende ser este un manual o guía 
de consejos para ser aplicados. Simplemente es un 
modo de compartir miradas y percepciones. Una breve 
teoría, producto de experiencias breves.
Estos pensamientos escritos buscan reflexionar y poner 
a la luz posturas, respuestas y reacciones posibles de 
manifestarse en el trabajo de Tutorías.
Si escribirlos me ayuda a dejarlos a la vista, pienso que 
también pueda ser de utilidad a quien le llegue.
La reciente experiencia en el Programa de Tutorías de 
la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universi-
dad de Palermo me permitió conocer una nueva forma 
de hacer docencia. Las Tutorías proponen un escenario 
y desenvolvimiento más dinámico, debido al número 
de alumnos solicitantes y los tiempos disponibles para 
prestar a cada uno de ellos; a la diversidad de sus ma-
terias que lleva a un inmediato cambio de foco sobre 
cada caso y temática; y a un ida y vuelta ágil y de modo 
personalizado con cada uno de los consultantes.
Todos estos componentes y características establecen 
otra relación y piden, invariablemente, una nueva for-
ma de trabajo en clase. O, mejor dicho, en Tutorías.
El número de encuentros de los que se fue nutriendo esa 
experiencia, y la observación sobre la particularidad de 
las Tutorías, deja como primera conclusión que se trata 
de otra propuesta, otra metodología en la que el profesor 
debe volver a buscar su lugar. Mientras que en cursadas 
regulares se da un conocimiento prolongado, paulatino, 
que permite crear un vínculo y perfil del alumno, en 
este caso lo nuevo genera otra mirada.
Las Tutorías nos llevan al grano. Lejos de traducirse en 
encuentros de tiempo reducido, esta forma propone, 
más bien, cambios de tiempos: una experiencia hecha 
de experiencias breves. Desde ese punto de vista, com-
parto mi apreciación y mis primeras vivencias.

Una síntesis
Al tiempo de haber comenzando mi actividad como re-
dactor, tuve la suerte de dar con un valioso libro llama-
do: The Copy Book. Cómo 32 de los mejores redactores 
publicitarios del mundo escriben sus avisos.
En su contenido, The Copy Book muestra una selección 
de entre cinco y diez de los avisos publicitarios más re-
presentativos de las carreras de cada uno de ellos, bue-
nos ejemplos de publicidad, creatividad y redacción. En 
total, la edición permite ver y leer cerca de doscientos 
avisos.
Sin embargo, lo más rico de esta publicación -que des-
afortunadamente se encuentra agotada- se encuentra en 
la síntesis que cada uno de ellos introduce en un pá-
rrafo, de un modo casi íntimo, cercano y casi como un 
legado.
Y es notable ver cómo esos párrafos lo contienen todo: 
los avisos hechos y los que vendrán.
A diferencia de miles de anuarios de festivales y pu-
blicaciones donde pueden verse piezas premiadas de 
excelente nivel creativo, y aun aquellas que jamás han 
pisado un medio de comunicación y fueron creadas con 

el único fin de participar en concursos, The Copy Book 
va al grano.
En los testimonios de los redactores, se pueden ver a 
modo de pensamientos en voz alta la forma de trabajar, 
los primeros pasos en sus carreras, e incluso algunas 
anécdotas que reflejan la naturalidad y la simpleza de 
estos profesionales.
Para compartir un ejemplo, cito una fracción del párra-
fo del publicitario David Abbot, extraído de The Copy 
Book.
“Escribo textos publicitarios desde 1960, y por ahora 
me siento cómodo con mi trabajo. Ya no me aterro, y sé 
que lo mejor que puedo hacer cuando estoy ante un ato-
lladero es alejarme del aviso y ocuparme de otra cosa.
A veces reelaboro un título cincuenta o sesenta veces 
hasta obtener una idea y un equilibrio perfectos. Si 
pienso que el aviso está escondido en algún lado, re-
muevo cielo y tierra hasta que sale.”
A continuación, quiero destacar algunos de los consejos 
o sugerencias, muy acertadas, que dispara en un lengua-
je esencialmente coloquial, lo que lo hace más humana-
mente efectivo.
“Métete dentro de tu trabajo. Usa tu vida para dar vida a 
tu texto. Si algo te conmueve, seguro que también con-
moverá a otra persona.
- Piensa con imágenes. Si le pides a alguien que descri-
ba una escalera caracol, verás que hace uso de las manos 
cuanto de las palabras. A veces, el mejor texto es el que 
no existe.”
Como última premisa, y a modo de ingrediente vital 
para la creación, aconseja: “No seas aburrido”.
Considerando también a la docencia como un hecho 
creativo y reflexionando sobre mis experiencias breves 
en el proyecto de tutorías me encontré con que esta nue-
va forma de brindar enseñanza, también debía pensarse 
y ser dirigida en una síntesis, en un mensaje abarcador, 
pero concentrado en minutos. En los minutos que cada 
encuentro permite. No exponiendo diez avisos, sino 
dando el párrafo inicial. Aplicando esas ideas y pala-
bras coloquiales que todos conocemos. Y más aún en un 
encuentro breve en el que tutor y alumno, prácticamen-
te no se conocen.

Conocer a los alumnos
Hace un tiempo, en una clase llevamos a la práctica un 
ejercicio para experimentar y vivenciar sobre lo que sig-
nifica el target -o público objetivo- y las creencias que 
alrededor de él, a menudo construimos.
Repasamos las metodologías utilizadas para el estudio 
del target viendo que contamos con investigaciones y 
fórmulas estadísticas que definen a un público determi-
nado mediante variables como ABC1, hombres de 25 a 
40 años, propietarios, profesionales, amas de casa, des-
ocupados, matrimonios sin hijos, etc. Para graficarlo, 
dijimos que esas variables serían una especie de lupa o 
zoom que desde el aire se iría acercando hasta dar con 
un barrio donde podría verse una serie de viviendas en 
las que se encuentra nuestro target. La propuesta enton-
ces era ir más allá. Si habíamos llegado hasta la vivien-
da, ahora debíamos entrar en ella.
Entonces estaríamos traspasando lo que parece sobre 
esas personas según el auto que conducen, los lugares 
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que frecuentan y los colegios en los que estudian sus 
hijos, para pasar a conocerlas realmente, hablando con 
ellas.
El trabajo fue hecho en clase: dos o tres alumnos, dife-
renciados en edad, sexo y vestimenta, pasaban al frente, 
mientras el resto elaboraba una lista de todo aquello que 
suponía sobre sus tres compañeros y la compartía en 
presencia de todos. Luego, eran ellos, los observados, 
quienes ahora daban a conocer su verdadero perfil.
Como resultado quedaban a la vista las suposiciones, 
muchas de ellas producto del juicio previo que todos 
habíamos construido sobre unos y otros según lo que 
nos parecía, según un corte de cabello, o según una mar-
ca de calzado.
En relación con el proyecto tutorías, surge una especie 
de necesidad o curiosidad por conocer a los alumnos 
consultantes. En mis encuentros, experimenté la dife-
rencia que se establece con alumnos regulares, que per-
tenecen a un mismo curso, y de los cuales conozco su 
situación.
Personalmente, observar estas primeras percepciones 
me resulta vital para, en este caso, desecharlas y no 
trabajar con los alumnos en base al prejuicio, o juicio 
previo, sólo por el hecho de no contar con información 
sobre su historia. Se tratará de ser pacientes y multi-
plicar la observación para saber, en cada caso, a quién 
estamos guiando.

El peso de las palabras
La palabra tutor, esencialmente se refiere a una persona 
que tomó en cuidado a otra u otras personas que nece-
sitan de su respaldo y cuidado por determinadas cir-
cunstancias.
En esa palabra, y en la percepción colectiva e histórica 
de la misma, tutor puede dar la sensación de un vínculo 
despersonalizado. 
De la misma manera, “responsabilidad” es vista y men-
cionada comúnmente como una palabra cuya carga está 
más relacionada con el cumplimiento, la obligación, y 
el deber hacer.
Yendo al diccionario, las primeras definiciones de res-
ponsabilidad dan las siguientes acepciones:
• Deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por 
otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa 
o de otra causa legal.
• Cargo u obligación moral que resulta para alguien del 
posible yerro en cosa o asunto determinado.

Dejando de lado el diccionario y yendo a El Libro del 
Hombre, Osho -filósofo y maestro espiritual hindú-, 
menciona la palabra responsabilidad quitándole toda 
carga de obligación y haciéndola mucho más posible 
de ser puesta en práctica dándole su significado más 
coherente y real: responsabilidad es capacidad de res-
ponder.
Lejos de tratarse de una deuda, ese responder no habla 
de rendir cuentas a terceros como si de cumplir o pagar 
se tratara, sino de responder por lo propio.
En lo cotidiano, ante fechas límite, necesidad de cierres 
de notas y entregas de trabajos, la “responsabilidad”, a 
menudo es interpretada por los estudiantes como una 
especie de ultimátum, otorgándole ellos mismos a sus 

tareas -en algunos casos- matices de obligación y deu-
da.
Así, es muy común escuchar de algunos alumnos te hice 
las correcciones, cuando en realidad se están refiriendo 
a sus trabajos.
En relación con este tema encuentro muy valiosa la di-
fusión de concursos en los que se exhiben trabajos y 
de esa manera se pone en contacto al alumno con sus 
creaciones publicadas, las que definitivamente no son 
para el profesor, sino para ellos mismos.
En el espacio de Tutorías, pude ver que ese momen-
to personalizado, en ese escenario en el que sólo hay 
dos -profesor y alumno-, donde se acuerdan tareas y 
encuentros en forma semanal o quincenal, la manifes-
tación de la palabra responsabilidad se da también de 
un modo particular. Se vive como un pacto entre dos, a 
diferencia de lo que muchas veces se da a modo grupal 
en la relación profesor/curso.

El vínculo como asignatura
Mientras que el foco parecería estar centrado únicamen-
te en el repaso, el reaprendizaje o la creación y correc-
ción del Trabajo Práctico Final de la materia en sí, en 
Tutorías surge en paralelo otra nueva asignatura que se 
pone en juego para ser aprendida: las características del 
vínculo entre el estudiante y el tutor.
Esta relación, que desde el lado del alumno puede ser 
vista como El tutor de todos, desde el lado de los docen-
tes nos pide, por el contrario, ocupar el lugar de El tutor 
que cada alumno necesita.
Los casos son variados y cada estudiante trae sus par-
ticularidades y antecedentes. Así es que ante la diver-
sidad que los consultantes presentan nos vemos en la 
necesidad de observar y rever la postura y metodología 
de trabajo con cada uno de ellos.
Creo que es necesario pasar por el tamiz un pensamien-
to que a todos se nos podría presentar fácilmente ante la 
pregunta: ¿Por qué un alumno llegó a la tutoría?
Y mientras que las respuestas, seguramente, pueden ser 
más de una, el prejuicio siempre viene solo y sin op-
ciones.
Si bien muchos casos traen de la mano particularida-
des, intentos cómodos de rendir una materia o conflic-
tos de diferentes tipos, nuestra tarea -y parte fundante 
de nuestro aprendizaje- es permanecer al margen de 
posibles sensaciones o presunciones acerca de algo y 
conocer por nuestros propios medios cada caso como lo 
que realmente es: único e irrepetible.
Este cambio permanente nos aleja de la costumbre, o 
de la monotonía que a veces gira alrededor de lo que 
ya es conocido, y nos lleva a estar presentes con cada 
uno. Lo que equivale a no saber qué pasará dentro de 
un instante.
En relación con esta idea, y más allá de lo que genera en 
el tutor, y que en este caso sería, a mi parecer, producti-
vo por al dinamismo y la capacidad de desenvolvimien-
to inmediato que demanda, esta necesidad de estar pre-
sente es también vital para lo que recibirá el alumno.
Independientemente de las pautas y normativas que 
funcionan igual para todos los estudiantes, ya que res-
ponden a la metodología del proyecto, las tutorías lla-
man a desenvolverse ante casa caso de un modo único.
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Cómo hacer para que las particularidades que se viven 
con cada alumno no afecten al siguiente, ya que la acti-
tud que se debió tomar con un alumno determinado, no 
necesariamente coincidirá con la actitud que se deberá 
tener frente a otro caso.
Nuestra necesidad de reset es importante.
Casi sin excepción, las sensaciones de agobio que se 
perciben en un momento determinado son por causa de 
un cúmulo de experiencias pasadas -de un pasado, in-
cluso, no tan lejano-, sino de lo que acaba de sucedernos 
en sólo unas horas, en una jornada de Tutorías.
Lo que no se descarga, inevitablemente queda en uno. Y 
cuando empieza a pesar, pasa a otros.
Mientras que lo que se discute y se comparte es sólo lo 
que se verbaliza, por dentro existe otra comunicación 
que se va estableciendo y que también construye una 
relación. De modo silencioso, a veces se establecen vín-
culos más intensos que los que son hablados. Y como 
tales, por su intensidad, y por su origen desconocido 
-ya que no fueron hablados- resultan más difíciles de 
desarticular y de poner a la luz. 
Dejar nuestra carga a los que vienen es algo que puede 
suceder, y que nos llama a estar atentos. Por el bien de 
unos y otros. Pero, sobre todo, por el bien del vínculo.

¿Qué ven los alumnos en sus tutores?
Difícil saberlo, al menos en esta instancia. Pero pue-
de ser bueno pensar y seguir revisando qué deberían 
encontrarse. La respuesta, creo que sigue estando en 
la suma de experiencias breves. En la práctica, que es 
nuestra asignatura, y es además el modo más efectivo de 
construir toda teoría.

Referencias bibliográficas
- The Copy Book. Cómo 32 de los mejores redactores 
publicitarios del mundo escriben sus avisos. Versión 
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Perfil del tutor

Roberto Céspedes

Siempre se ha dicho, y con razón, que la evaluación es la 
última instancia del aprendizaje. Sin embargo, muchas 
veces lejos de serlo se transforma en un escollo difícil 
de sortear, lejano a todo proceso de construcción del co-
nocimiento, conflictivo y hasta en ocasiones traumático. 
Si se analizan los motivos de tales características, es po-
sible advertir que las mismas dependen de condiciones 
que poco tienen que ver con lo cognoscitivo. Se trata más 
bien de problemas vinculados con la relación docente-
alumno, la situación psico-sociológica extraordinaria de 
la evaluación, el estrés del evento y otros.
En el sistema universitario argentino, resulta de prácti-
ca habitual una evaluación de los conocimientos adqui-

ridos en las diferentes asignaturas, mediante un examen 
integrador de conocimientos al fin de la cursada. Tam-
bién es costumbre, en la mayor parte de las casas de 
altos estudios, el establecimiento de un período deter-
minado para que el estudiante rinda dicho examen. Este 
lapso busca ser suficientemente largo como para que la 
organización del estudiante y su preparación sean fac-
tibles y lo bastante acotado como para garantizar la vi-
gencia de los conocimientos en el devenir del avance 
de las ciencias.
Por una serie de razones, en estos últimos tiempos, los 
estudiantes tienden a posponer su presentación ante las 
mesas examinadoras, lo que conlleva un perjuicio para 
ellos mismos y una serie de inconvenientes también 
para los docentes y la institución. El propio alumno con 
el correr del tiempo y la distancia que media entre la 
cursada y el examen, pierde la impronta que la cátedra 
quiso darle al dictado de la asignatura y también la cá-
tedra se aleja del estudiante y su proceso de aprendizaje 
durante el período de clases.
Desde la institución, muchas veces se tropieza con el 
inconveniente de que algún docente haya dejado de for-
mar parte del claustro en dicho período o no esté en 
condiciones de hacer un seguimiento del alumno de un 
modo personal como algunas circunstancias lo ameri-
tan, fundamentalmente en las experiencias didácticas 
donde resulta central el desarrollo de competencias que 
supone la elaboración de trabajos prácticos para poner 
en acción los conocimientos adquiridos.
Las perspectivas de alumnos, docentes y la propia insti-
tución van haciendo que, aún sin proponérselo, los lla-
mados exámenes previos, es decir aquellos que distan 
de la cursada correspondiente uno o varios semestres, 
se transformen en situaciones complejas que tienden a 
resolverse alivianando la evaluación para concluir rápi-
damente con el problema. Hecho que a todas luces no 
beneficia a ninguna de las partes.
Un aspecto no menor en la conformación del problema, 
se produce cuando el área de incumbencia es el diseño, 
dada la característica de la mayor parte de las asignatu-
ras que utilizan la modalidad de taller para el desarrollo 
de las habilidades necesarias que el metier requiere. Los 
trabajos prácticos y portfolios ponen los conocimientos 
en práctica y todo esto se verifica y evalúa en los pro-
cesos de aprendizaje más que en el análisis de los re-
sultados.
Planteado el problema y en procura de encontrar una 
solución que contenga a los estudiantes a la vez que pre-
serve la calidad académica, se propuso la estrategia de 
tutorías para aquellos alumnos en las condiciones plan-
teadas. Con la intención de ir recorriendo un camino en 
esa dirección, se conformó un grupo de docentes que 
pudiera llevar a cabo la estrategia en cuestión. Queda-
ron esbozados los lineamientos y las dificultades prin-
cipales de la propuesta. La práctica iría definiendo el 
perfil de los integrantes y el trabajo propiamente dicho. 
Transcurrido un primer período de acompañamiento 
de alumnos de diferentes asignaturas, con experiencias 
distintas de cursada, con relaciones docente-alumno 
variadas y situaciones académicas diversas y habiendo 
llegado a la instancia de examen final -que diera origen 
a la estrategia misma- en forma coherente y satisfacto-
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ria, se impone algo de reflexión sobre la práctica. 
El primer aspecto a encarar es la figura del tutor, su per-
fil, su rol, su entrenamiento, sus competencias. En tal 
sentido y en una primera aproximación, aparecen tres 
grandes rasgos a ser analizados como características de 
la función encarada. El primero es el que se despren-
de del concepto mismo del tutor en educación con sus 
connotaciones vinculadas al seguimiento personal de 
los estudiantes en la tarea de aprender. El segundo es 
el rol de suplente que surge de la tarea de reemplazar al 
docente que dictó la asignatura en un principio y como 
tal, heredero de programas de estudio y propuestas de 
trabajos. Finalmente el tercer rasgo del perfil es el que 
corresponde al maestro del taller, que a través del ejer-
cicio cotidiano de simulación, desarrolla las competen-
cias necesarias en cada asignatura vinculada al diseño.
Los tutores son profesionales que promueven, facilitan 
y mantienen los procesos de comunicación, mediante 
la realimentación, la asesoría académica y pedagógica 
y que apoyan la creación de condiciones que favorecen 
la calidad de los aprendizajes y la realización personal 
y profesional de los estudiantes. Su función es habitual 
en la educación no presencial, en el desarrollo de traba-
jos finales de grado, tesis y tesinas y finalmente en las 
tareas de counseling que algunas universidades realizan 
fundamentalmente en los Estados Unidos y el Canadá.
Cabe destacar que en estas instancias, los estudiantes 
que se aproximan habitualmente pertenecen a los per-
centiles de la curva correspondientes a los márgenes de 
menor rendimiento académico en sus procesos y sus 
resultados. Por tanto, la actividad de tutoría se centrará 
en la asistencia académica y pedagógica de las dificul-
tades: tratamiento del error, bloqueos cognitivos, debili-
dades de la formación previa, entre otras cuestiones que 
justifican la situación. “Cada visita del estudiante con 
dificultades debe ser registrada, con el fin de observar la 
situación objeto de la crisis. Pero no sólo el estudiante 
problema tiene registro, también aquél que es sobresa-
liente o que se distingue entre los demás por sus cuali-
dades, habilidades o potencialidades”.1

El actor del nuevo proyecto toma de esta tarea todo lo 
referente al seguimiento personalizado de los alumnos, 
su acompañamiento pedagógico y académico y final-
mente la contención y presencia necesarias a la hora de 
presentarse a la evaluación ante una ‘cara’ conocida.
En este sentido, el tutor, además de su formación aca-
démica, deberá tener capacitación en disciplinas vin-
culadas a los roles de coach y counselor con sus conno-
taciones de psicopedagogía, negociación y mediación. 
Se desprende entonces un perfil paciente, tolerante, ob-
jetivo, próximo… Cada alumno tendrá un tratamiento 
diferente, de acuerdo a su capacidad, su rendimiento, 
su dedicación y compromiso con el proceso de apren-
dizaje. Esto supone por parte del tutor el conocimiento 
profundo de un repertorio de estrategias pedagógico-
didácticas para aplicarlas según el caso y la creatividad 
suficiente para desarrollar nuevas ad-hoc, adaptaciones 
y reciclajes para la inagotable variedad de perfiles estu-
diantiles.
Como la tutoría supone tomar al alumno en pleno pro-
ceso de estudios, iniciado con otro docente que, en su 
momento, se ocupó de definir el programa, la bibliogra-

fía, el recorte disciplinar, la batería de trabajos prácti-
cos, y plantear modalidades de exigencia académica y 
estrategia comunicacional propias, el tutor debe incor-
porarse asincrónicamente a dicho proceso pedagógico. 
Por tanto debe cubrir una especie de suplencia que le 
exige un conocimiento de todos estos aspectos con cier-
ta profundidad para evitar que el estudiante se encuen-
tre ante mayores inconvenientes por las diferencias de 
criterios de trabajo académico. 
La tarea de suplente tiene en la comunidad educativa 
connotaciones de actividad de menor valía y por tanto, 
puede ser realizada muchas veces por docentes noveles 
o estudiantes: “Así, se construye una red informal para 
la selección y designación de los estudiantes de profe-
sorado como docentes suplentes que responden a otras 
prioridades”2. La actividad de suplencia en este caso, 
nada tiene que ver con tales perspectivas.
Para la situación de tener que suplir a un colega, el tutor 
deberá agregar a su acervo de competencias todas aque-
llas habilidades vinculadas a la mimesis, la adaptación, 
la agilidad estratégica y la capacidad para incorporar-
se a un sistema de ‘cátedra itinerante’ con los docentes 
que de algún modo reemplaza. Todo esto conlleva un 
desarrollo de potencialidades que muchas veces exige 
del candidato hasta la indulgencia de mantener en acti-
vidad algunas estrategias pedagógicas que no comparte, 
lo mismo que ciertos enfoques no solamente metodoló-
gicos, sino también epistemológicos y disciplinares.
La apelación a la ética profesional será, como siempre, 
una ineludible cuestión por la que atravesar, particu-
larmente en el cuidado de evitar contradicciones e 
incoherencias que puedan poner en riesgo la unidad 
institucional y terminen perjudicando al estudiante, 
sin perder de vista la fidelidad a la propia filosofía epis-
temológico-didáctica con sus connotaciones correspon-
dientes en cuanto a la libertad de cátedra tan preciada 
en el ámbito académico.
El último aspecto a recorrer es el que se despren-
de de la actividad de taller. Desde épocas de Ghiberti 
(1378-1455) se convocaba bajo el formato de “taller a 
un número de aprendices por medio de un contrato en 
que se comprometían a permanecer durante varios años 
para instruirse y practicar el oficio”3. Dicha estrategia es 
de práctica habitual en el área del diseño hoy en día y 
consiste en el desarrollo, por parte del alumno, de una 
serie de ejercicios con el acompañamiento docente y el 
enriquecimiento de los pares, como fruto de la sociali-
zación de los procesos de enseñanza aprendizaje.
En cuanto a este aspecto, se diría que dicha socializa-
ción existe solamente en alguna de las experiencias 
(cuando hay más de un alumno de la misma asignatura, 
docente y semestre de cursada), pero la mayor parte de 
las veces es nula, ya que se trata de casos individua-
les y aislados sin posibilidad de compartir con pares el 
proceso. En estos casos el tutor apelará a estrategias de 
testeo de experiencias con contrastaciones de otro tipo: 
portfolios anteriores, casos virtuales, otros estudiantes 
de tutoría con procesos similares, entre otras.
Esta dimensión exige del tutor nuevas competencias: 
habilidad para recurrir a la documentación existente en 
los archivos de trabajos prácticos y portfolios, capaci-
dad para vincular experiencias educativas de diversa 
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índole, tiempo y espacio académico, disposición para 
el manejo de los recursos humanos y destreza para la 
definición de planes de trabajo grupal integrado. En sín-
tesis, el tutor deberá desarrollar el arte de la gestión de 
personas con tiempos y espacios recortados.
Como conclusión de esta breve reflexión sobre la prácti-
ca del seguimiento académico propuesto, podría decir-
se que la actividad oscila entre los conceptos de tutoría 
académico-pedagógica, suplencia docente y conducción 
de taller didáctico y toma de ellos las competencias que 
les son afines. Claro está que pareciera una tarea por de-
más compleja pero, sin dejar de serlo, no se aleja dema-
siado del rol docente habitual con un acento particular 
en la personalización dadas las circunstancias. En este 
caso como en aquel, no hay capacitación ni habilidad 
propia o adquirida que reemplace el compromiso con la 
tarea que supone la educación misma. 
Se abren ahora una serie infinita de incógnitas: ¿Cómo 
distinguir entre alumnos con dificultades y alumnos es-
tratégicos en busca de salidas menos esforzadas?, ¿Cuál 
es el timing conveniente?, ¿Cómo vislumbrar a través 
de los documentos el espíritu académico de otras cá-
tedras?, ¿Qué hacer frente a conflictos éticos en la con-
trastación de estilos pedagógicos o ideológicos antagó-
nicos?, ¿Cuál deberá ser el perfil de quien supervisa la 
estrategia en su conjunto?... 
Sin duda, la aproximación a una respuesta a cada una 
de estas preguntas y tantas otras, será motivo de poste-
riores reflexiones. 

Notas
1Diaz, Adriana: Excelencia académica y formación inte-
gral: memorias del Congreso Internacional Intercambio 
de experiencias en programas universitarios de Tuto-
rías, Ed. Universidad de Rosario, Rosario, 2002. p.52
2 Molina, F. y Yuni, J.: Reforma educativa, cultura y polí-
tica: El proyecto “inacabado” de la modernidad, Temas 
Grupo Editorial, México, 2000, p.90.
3 Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño: Recons-
trucción del término Diseño: Memorias del XI Congreso 
de académicos de escuelas de diseño gráfico, Ed. 
Universidad de Guadalajara, México, 2003, p. 204.

Evaluar procesos para obtener mejores 
resultados. Proceso de tutorías (primera 
sesión terapéutica)

Guillermo Desimone

A poco menos de dos meses del inicio de las clases de 
tutorías parece apresurado sacar conclusiones que pre-
tendan abarcar la totalidad de la población involucrada 
en un proceso en el que alumnos, docentes, directivos 
y asistentes buscan resolver temas relacionados con la 
evaluación de finales teniendo en cuenta los factores 
que llevaron al alumno hasta una instancia de esta na-
turaleza extrema, si no rindo estoy perdido. Cosa que 
no es del todo verdad ya que la instancia de recursado 
es en muchos casos la mejor manera de apropiarse de 
contenidos, saberes, temáticas, luego de haber perdido 

un tiempo prudencial, sea cual fuere la causa. 
Lo primero que pensé cuando fui la reunión de informa-
ción general fue creo que es una misión muy difícil.
Al terminar la segunda reunión con el grupo me dije es 
demasiado complicado para asumir la responsabilidad.
Luego de entrevistar a casi una treintena de alumnos 
en la primera clase y sabiendo que la siguiente clase 
podrían aparecer más alumnos me fui extenuado, sobre-
pasado y con la sensación de estar frente a una misión 
imposible.
Sin embargo al siguiente día efectivamente fue otro 
día y así sucesivamente hasta la siguiente fecha de en-
cuentro entre pares, coordinadores y directivos cuyo eje 
central sirvió como catarsis necesaria y productiva para 
sentirme respaldado a la hora de tomar decisiones.
Y es por esta cuestión que quiero encarar algún tipo de 
explicación o plantear dudas e interrogantes que me 
fueron surgiendo en la medida que debía diagnosticar 
al alumno:
• ¿Es posible determinar si un alumno está realmente 
en condiciones de presentarse a un examen final siendo 
un total desconocido, sin haber evaluado ningún tipo 
de proceso por el cual llegó a la presentación de su pro-
ducto?
• ¿Cuántas clases necesitamos (alumno-docente) para 
determinar que ya está en condiciones o no de presen-
tarse al final?
• ¿Cuál o cuáles son los parámetros que debo utilizar 
para las materias cuyos contenidos han cambiado en el 
último año?
• ¿Me alcanzará el tiempo?
• ¿Diagnostico, luego aplico terapias de manera extensa 
y en profundidad o sólo terapias breves?
• ¿Me corresponde enseñar o explicar a mí estos temas 
o el alumno debe dominar esos contenidos?
• ¿Todos los temas de currículum son obligatorios?
• ¿Deberé preguntar a cada uno de los docentes a qué 
modelo de enseñanza adhiere o profesa o practica para 
luego preguntarle a los alumnos lo mismo para poder 
entender cómo aprenden mejor?
• ¿Qué ocurre con aquellos alumnos que se quedaron 
sin profesor, se les vence la materia y tienen la necesi-
dad imperiosa de rendir examen?
• ¿Cuántos de estos alumnos buscan la salida fácil?
• ¿La tutoría será vista como salida fácil?

Por supuesto que existen metodologías, técnicas, estra-
tegias, didácticas que ayudan a comprender la compleji-
dad del proceso de la enseñanza y evaluación. Pero para 
poder aplicarlas es necesario tiempo, espacio o hábitat 
adecuado, tecnología disponible, por citar algunos fac-
tores fundamentales.
Hay algo que pude comprobar: Para intentar respon-
der las preguntas anteriores no alcanza con el sentido 
común. De hecho lo que llamamos sentido común no 
sirve, como tampoco sirve que uno sea un experimenta-
do seleccionador de alumnos para rendir examen., que 
vaya por su décimo aniversario de tomador de finales o 
que se tenga olfato para detectar a embusteros, mentiro-
sos o macaneadores. 
Ya que las dudas persisten ¿Habré sido ecuánime? ¿Ha-
bré sido demasiado severo? ¿Habré actuado en función 
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de mis necesidades y no en las del proyecto? ¿Habré 
evaluado en base a una matriz adecuada, razonable, con 
vigencia?

¿Y ahora quién podrá defenderme?
Didáctica proviene de la palabra griega didastékene, y 
es la combinación de los vocablos didas “enseñar” y te-
kne “arte”. 
Es el arte de enseñar. También se podría considerar la 
ciencia que investiga y experimenta nuevas técnicas de 
enseñanza.
Es el arte de saber transmitir los conocimientos de la 
forma mas adecuada para su asimilación. 
La didáctica es el campo disciplinar de la pedagogía que 
se ocupa de la sistematización e integración de los as-
pectos teóricos metodológicos del proceso de comuni-
cación que tiene como propósito el enriquecimiento en 
la evolución del sujeto implicado en este proceso. 
A lo largo de la historia encontramos tres posiciones 
frente a la didáctica. Empezó siendo una de las tres 
ramas de la pedagogía. Más tarde la sustituyó, cuando 
ciertos autores quitaron a la pedagogía su categoría de 
ciencia. Finalmente encontramos una tercera posición 
que considera la didáctica una de las ciencias de la edu-
cación, considerando la pedagogía como la ciencia inte-
gradora que la engloba.
El desarrollo curricular requiere la realización de jui-
cios acerca de los fines y el sentido de la educación. 
Esto nos remite al ámbito del diseño, de los niveles de 
diseño y de la participación de los
profesores en el diseño como un primer ámbito de dis-
cusión en torno al desarrollo curricular.
“Stenhouse vino a esclarecer una nueva visión del de-
sarrollo curricular como objeto dinámico, esto es, como 
proceso de construcción y realización del currículum, 
frente a otra visión anterior muy extendida de desarro-
llo curricular como la aplicación más o menos fiel en la 
práctica de la enseñanza de un producto construido en 
forma de diseño o planificación de la acción.
Se comienza a superar así una visión meramente tec-
nológica que al identificar y caracterizar el diseño y el 
desarrollo como dos fases distintas en la puesta en prác-
tica del currículum, venía forzando a admitir como na-
tural una separación que puede resultar peligrosa para 
el profesorado: la separación de los ámbitos de decisión 
política de aquellos otros de decisión educativa, que 
conlleva la responsabilidad exclusiva de los adminis-
tradores sobre la primera y reduce sólo a la intervención 
en la segunda la responsabilidad del profesorado”. (de 
currículum y formación del profesorado, 8, 1 (2004))
De esta manera propongo entender al desarrollo de esta 
actividad como a un conjunto de decisiones que termi-
nan siendo políticas y que involucran a todos los ac-
tores tanto centrales como periféricos o de apariencia 
secundaria, los elementos que componen a la escena, 
en fin el hábitat.
Ahora bien, independientemente de lo legítimo que 
pueda ser la acción de la administración como eje fun-
damental de la ejecución y concreción de lineamientos 
de currículum en general, a los que de un modo u otro 
deben adherir el profesorado, el desarrollo del currí-
culum emerge como un espacio de praxis para evaluar 

la toma de decisiones y accionarlas en la medida que 
resulten eficaces. Formalizando de manera general una 
perspectiva mucho más amplia que permite analizar 
el proceso educativo, transformándolo en pautas, pro-
puestas, senderos de acción, guías de diseño para obte-
ner respuestas, para dar respaldo a todas (o la mayoría 
que se pueda) las dudas que van surgiendo sobre todo 
en procesos que aparentan sencillos o por lo menos co-
nocidos como lo es (sacado del contexto tutorías), tomar 
un examen final, evaluar un producto cuyo contenido 
sea identificable tanto desde la práctica como desde la 
teoría pero no siendo entendido como dos acciones se-
paradas sino una dependiente de la otra y viceversa.
Serán los libros, los escritos, ensayos y apuntes; la teo-
ría en sí misma por un lado y las reuniones, la informa-
ción entre pares, el compartir la experiencia, el aceptar 
críticas, el corregirse, el espíritu inquieto, la aceptación 
del error y el ajeno con el afán de construir un discurso 
a favor, el diseñar o armar un ensamble que se haga es-
cuchar en armonía y se convierta en una que sepamos 
todos.
El actuar con celeridad. El ser pacífico y tolerante. Lo 
cual no implica permisivo por demás.
Se convirtieron a mi entender en los mayores aliados en 
este desafío que para mí significó un gran aprendizaje 
para todos. Y digo bien todos.
No voy a ocultar que al estar tratando esta serie de fenó-
menos producidos y al pretender trabajar con ellos no 
se han planteado problemas. 
Los hubo y muchos. De toda índole, escala, morfología 
y croma. Para todos los gustos.
De aspectos administrativos, técnicos, tecnológicos, so-
ciales, humanos, hábitat,
comunicación por citar algunos y no precisamente en 
orden de importancia o relevancia.
Sí los hubo y los habrá. Pero esto no empaña los pri-
meros resultados que, exitosos o no suman y mucho a 
favor.

La cuestión motivación
Dentro de un escenario concreto y tangible existe diver-
sidad de acciones y criterios que tienen que ver con va-
riables de individualidad o de inter-individualidad de 
motivos o razones de todos los participantes de la obra.
En una clase ¿Todas las personas implicadas actúan se-
gún los mismos intereses?
Ni siquiera podemos afirmar que una misma persona 
actúe de igual manera ante una situación de caracterís-
ticas similares entre sí. Esto dependerá de las metas y 
de otras circunstancias por lo tanto no es muy fácil de-
terminar o definir todos los motivos que implican o se 
ponen en juego a la hora de tomar una decisión.
Juan Antonio Huertas (Motivación, querer aprender. Ed. 
Aique 1994) remarca los aspectos importantes o rasgos 
distintivos de la acción motivada:
“Su carácter activo y voluntario: la acción motivada im-
pulsa, energetiza y no está regulado al completo por una 
imposición externa.
Su persistencia en el tiempo: es algo que fluye, pero que 
permanece de alguna manera en el sujeto, eso sí, adap-
tándose a cada circunstancia.
Su vinculación con las necesidades adaptativas: en úl-



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2009). pp. 15-197. ISSN 1668-1673 181

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año X. Vol. 11.

timo extremo su puesta en marcha persigue la consecu-
ción de un estado de mayor adaptación y equilibrio.
La participación de componentes afectivo-emocionales: 
en línea con lo que acabamos de decir en el aspecto 
anterior, la activación motivacional suele estar cargada 
emocionalmente; su objetivo es algo más o menos que-
rido o temido.
Finalmente, una acción es acción motivada cuando se 
dirige a una meta, cuando se realiza para elegir, dirigir 
y persistir en la consecución de un objetivo, finalidad o 
propósito.”
Y aquí en donde quiero detenerme y reflexionar.
Definir objetivos, sentirse motivado y motivar a los 
demás permite ampliar el compendio de pequeñas ac-
ciones que convergen en la acción a tomar, en dar una 
respuesta pera obtener una pregunta mejor, mayor, in-
mediata.
Evaluar procesos en función de teorías aplicables y ci-
mentadas en el conocimiento superior resulta en este 
caso y para lo que pretendo demostrar, determinante.
La muy famosa frase bíblica “Del mismo modo que juz-
gaste serás juzgado” (o algo así) la transformo en “eva-
luarás tu proceso de evaluación como evaluaste al es-
tudiante.”
Estamos con buena estrella, con final abierto y en un 
camino intenso y lleno de cosas para descubrir aunque 
aun no hemos recorrido casi nada.

El multiculturalismo en Argentina: 
un debate y sus posibilidades en la 
Universidad de Palermo

Sergio Di Nucci

Uno de los debates que han incrementado su presen-
cia en el ámbito de la Teoría Social de las últimas tres 
décadas es el del multiculturalismo. Y se entiende por 
qué, desde el momento en que se trata de un tema que 
excede las tapas de los diario y de la televisión y ha 
llegado a ubicarse, con otro lenguaje y otros presupues-
tos, en las discusiones académicas y aun en las decisio-
nes políticas -por ejemplo, es de los modos que tiene 
una sociedad de administrar los flujos migratorios-. En 
efecto, detrás de cada delito en el que interviene un mi-
grante –y que los medios generalmente constatan con 
puntualidad– pervive un debate acerca de los fracasos 
de la “integración”. Es un debate se ha vuelto aun más 
agudo de cara a los acontecimientos que sacudieron al 
mundo, los ataques terroristas en Estados Unidos y Eu-
ropa, Inglaterra y España especialmente,1 y que sirvie-
ron como prólogo político a la actual crisis financiera 
y económica.
Si a Estados Unidos lo llaman sociedad del salad bowl, 
(“sociedad de la ensaladera”), esto es merced justamen-
te a las políticas que provinieron del multicultarismo: 
quienes integran una sociedad, como los ingredientes 
de una ensalada, se mezclan pero no se funden. Es de-
cir, cada ingrediente sigue siendo lo que es, sigue con-
servando su pertenencia a una “cultura” o a una “etnia”. 
Su “identidad” quedaría a salvo, para ejercerla en todos 

los ámbitos de la vida pública. La metáfora que compite 
con la de la ensaladera es la del “crisol de razas, esa tra-
dición republicana (y francesa, que Argentina replica) 
de forjar un ciudadano que deje para el ámbito privado 
sus pertenencias étnicas, religiosas, lingüísticas, etc. 
El objetivo central del multiculturalismo es generar un 
tipo de organización social en que queden neutralizadas 
la discriminación por motivos “étnicos”. Se trata de un 
modelo de acción de políticas públicas, aunque sus fun-
damentos son del todo filosóficos. El multiculturalismo 
se presenta como opositor a una situación –que con alar-
mante espontaneidad se da por supuesta– de “uniformi-
zación cultural en tiempos de globalización”2. Pero si la 
globalización, se encuentra en condiciones de “desdibu-
jar” las fronteras nacionales y aun culturales, el multicul-
turalismo sería justamente una herramienta institucional, 
la más eficaz de las existentes –como demuestra el caso 
norteamericano– para mantener no solo las fronteras na-
cionales sino esas diferencias culturales, necesarias para 
la neutralización de demandas ciudadanas, y potencial-
mente desestabilizadores, en el terreno político.
No es posible aquí seguir uno a uno los postulados del 
multiculturalismo, y sus consecuencias en el plano de 
la acción. Solo tomaremos un ejemplo, el de la affirma-
tive action, o acción afirmativa, que el español llama 
también “discriminación positiva”. Se trata de favore-
cer merced a políticas activas a aquellos grupos de la 
sociedad que se ven, en la vida cotidiana, desfavore-
cidos en relación a otros. Es decir que si una comuni-
dad de Estados Unidos cuenta con una proporción de 
African-americans elevada, que muestra bajos ingresos, 
las universidades de esa comunidad impondrán cuotas 
en los ingresos, por ejemplo. Un número determinado 
de ingresos quedará reservado exclusivamente así a 
African-americans. La discusión pasa por si el multi-
culturalismo logra lo que se propone, que es nivelar la 
igualdad social.

Argentina y la Universidad de Palermo
En Argentina, los debates acerca de las virtudes y los 
sinsabores del multicultarismo han sido seguidos con 
una constancia notable, aunque muchas veces con otro 
vocabulario y desde luego que otros contextos. Un ejem-
plo son las discusiones sobre las demandas por las au-
tonomías y la autodeterminación de movimientos que 
se reclaman como pertenecientes a pueblos indígenas 
u “originarios”.
Las manifestaciones de protesta abundan, con escasos 
logros al invocar principios multiculturales. Los movi-
mientos que reivindican pueblos o comunidades ori-
ginarios, con el argumento de que esos territorios que 
antes ocupaban les pertenecen, vienen logrando pocos 
resultados. Porque son derechos que ni siquiera pueden 
comenzar a ser discutidos, al nivel jurídico-legal de la 
Constitución, ya que violaría los principios constitucio-
nales vigentes.
La Universidad de Palermo se caracteriza dentro del pa-
norama de la enseñanza superior en Argentina, en cuan-
to a la variada composición de su alumnado. Quienes 
llegan a las aulas y provienen de otros países de Améri-
ca latina, ven allí mismo otra sociedad: desde los modos 
en que expone un profesor hasta las reacciones cotidia-
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nas de sus compañeros argentinos. Son alumnos que 
buscan generalmente integrarse y ser aceptados como 
miembros con plenos derechos y responsabilidades. Su 
objetivo no es constituirse en un grupo separado con 
territorio propio: su objetivo no es la gethificación. Son 
alumnos que buscan vivir y estudiar aquí, sin abando-
nar sus identidades. Por eso, la Universidad de Palermo 
posee cualidades especiales para generar un debate, el 
del multiculturalismo, que alcanza inmediatas dimen-
siones sociales, políticas, culturales. 
¿Se trata de generar un discurso del tipo “políticamente 
correcto”, al estilo de “respetar la diferencia”? Sin el 
debate, o el planteamiento siquiera de estas cuestiones, 
el camino más fácil conduce a una proliferación de un 
lenguaje neutro cuyo correlato es justamente la promo-
ción –con o sin conciencia de ello– de las ideas multi-
culturalistas.
Desde luego, no se trata de generar un debate que ex-
ceda los intereses del alumno. Sino de aprovechar su 
singular situación para que, a partir de ese debate, se 
promueva una serie de conocimientos necesarios para 
enfrentar situaciones de exigencias culturales míni-
mas. Uno de los modos de aproximarse al debate del 
multiculturalismo es a partir del estudio de las imáge-
nes, y las colecciones de los museos de arte ofrecen un 
ejemplo particularmente rico en consecuencias. Ellos 
permiten investigar cómo los museos tradicionales que 
históricamente han fomentado un canon estético clási-
co comienzan a dejarlo de lado por obra, justamente, de 
ideas multiculturalistas, donde debe haber salas de arte 
negro, arte latino, arte asiático, con la pretensión de que 
de ese modo se va a contentar a audiencias que provie-
nen de esas zonas del mundo.
Una de las deficiencias que a menudo registran los 
docentes de las Carreras de Diseño y Comunicación 
respecto a sus alumnos (argentinos y no) es la de una 
alarmante escasez de conocimientos básicos, que tienen 
que ver con un mínimo de cosmopolitismo cultural. La 
promoción de un debate como el del multiculturalismo 
podría convertirse en una herramienta de nivelación 
educativa. Que además contiene, por sí mismo, herra-
mientas filosóficas en términos amplios y básicos, y que 
por la situación del alumno que no es argentino, serán 
fácilmente aprovechables, por la inmediatez de sus pro-
pias situaciones.

Notas
1 Las distancias geográficas entre estos países lo es tam-
bién en términos centrales a este debate: en Inglaterra y 
en España, población que ha vivido largamente en esas 
naciones han protagonizado los ataques. En Estados 
Unidos en cambio fueron ciudadanos apenas arribados: 
lo que prueba una vez más los éxitos de la integración 
à la norteamericana, más aun cuando Estados Unidos 
recibe más migrantes que ningún otro país en el pla-
neta. Cf. Taylor, Charles, Multiculturalism: examining 
the politics of recognition. Princeton, NJ: Princeton UP, 
2004. 
2 Una sólida discusión de los correlatos económicos del 
multicultarismo se halla en Phillips, Anne, Multicul-
turalism without Culture, Princeton, NJ: Princeton UP, 
2007.
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El uso de webquest en la Universidad

Noelia Fernández

Parte de este escrito surge en el contexto del Curso de 
Formación Docente de la Universidad de Palermo, en la 
materia Tecnología. En lo personal, fue uno de los temas 
que mas me atrapo de todos los contenidos estudiados 
en la totalidad del curso. 
El webquest es una herramienta educativa que prom-
ueve que los alumnos participen activamente en la 
adquisición de nuevos conocimientos. Se trata de una 
propuesta nueva y dinámica, donde el aprendizaje se 
centra en el alumno y en la interacción con sus pares en 
un nuevo espacio virtual, conectados por la red. 
Es una herramienta que permite por medio de consig-
nas claras, objetivos concretos y una estructura segura 
diseñada por el docente, fusionar contenidos propios 
de cualquier materia con: tecnología, conocimientos 
aprendidos, juego de roles, interacción entre pares. Pro-
vocando procesos cognitivos superiores, comprensión, 
comparación, elaboración y contraste de hipótesis, 
análisis-síntesis, creatividad, e incrementando la moti-
vación, el interés, la dedicación a la tarea y, por tanto, 
los resultados de aprendizaje de los estudiantes.
En este texto expondré desde definición de webquest, el 
uso de esta herramienta en un nivel superior, mi experi-
encia como participe y diseñadora de un webquest. 

¿Que es un webquest? 
Un webquest es una actividad de enseñanza / aprendiza-
je que utiliza la world wide web como recurso principal 
de información para el desarrollo de múltiples objetivos 
de aprendizaje, basada en postulados constructivistas, 
y que involucra técnicas de trabajo en grupos de apren-
dizaje cooperativo. Se trata de un modelo desarrollado 
en 1995 por el profesor Bernie Dodge en la Universidad 
Estatal de San Diego. Según Dodge, esta técnica consiste 
en “una actividad orientada a la indagación, donde toda 
o casi toda la información proviene de recursos obteni-
dos en la web” (Dodge, 1995). 
Una webquest consiste en una investigación guiada, con 
recursos principalmente procedentes de Internet, provo-
cando con su uso procesos de pensamiento superior, au-
tonomía de los alumnos y una evaluación autentica. Se 
trata de hacer algo con la información. El pensamiento 
puede ser creativo o crítico e implicar la resolución de 
problemas, enunciación de juicios, análisis o síntesis. La 
tarea debe consistir en algo más que en contestar a sim-
ples preguntas o reproducir lo que hay en la pantalla.



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2009). pp. 15-197. ISSN 1668-1673 183

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año X. Vol. 11.

Este modelo surgió en lo que podríamos denominar 
“reflexión sobre la práctica”, en un momento en el que 
Bernie Dodge necesitaba introducir a sus alumnos, du-
rante un curso sobre tecnología educativa, en el uso de 
un programa de simulación educativa llamada “Arque-
tipo”. Dodge no contaba con el software necesario para 
mostrarlo en clase y entonces creó un sistema en el cual 
sus alumnos pudieran acercarse al tema a través de In-
ternet, para lo cual seleccionó algunos recursos de la 
red y les pidió que trabajaran con la información allí 
encontrada, seleccionándola, profundizando e integrán-
dola, para terminar por realizar una evaluación acerca 
de la posibilidad de uso del programa en el aula. Los 
resultados asombraron al mismo Dodge quien relata que 
al ver el modo en que trabajan sus alumnos en grupo, 
descubrió que “los aspectos que discutían eran mucho 
más profundos y ricos que los que nunca antes les había 
oído”.
Un webquest, debe ser estructurado sólidamente y esa 
estructura se concreta a través de un documento para 
el alumno, con el que éste se orienta en cuanto a los 
recursos a utilizar y a los pasos a seguir. 
De todas formas, es necesario utilizar un “desafío” que 
les resulte atractivo y los motive a realizar el webquest, 
haciéndoles sentir que los objetivos del mismo son re-
ales, posibles y alcanzables, esto a su vez genere confi-
anza para tal desafío. 
Es una actividad asistida, es decir, los alumnos deben 
contar con una estructura, antes de empezar su tarea, 
con una descripción de la misma, del proceso necesario 
para realizarla y de alguna pauta que le indique cómo 
será evaluado. Algunos autores, llaman a esta estructura 
“hoja de ruta”, la cual ayudaría a evitar una navegación 
a la deriva y un naufragio en la red: lo que en didáctica 
solemos llamar “andamiaje”. Las situaciones de apren-
dizaje, los entornos, las destrezas a adquirir y los con-
tenidos y tareas a realizar deben ser relevantes, realis-
tas, auténticas y deben representar las complejidades 
naturales del “mundo real”.
Esta metodología se difundió entre los educadores a 
partir de las dificultades con las que se encontraron ante 
la aparición de las TICs (Tecnologías de la información y 
la comunicación), cuyo mal uso planteaba peligros tales 
como generar analfabetos funcionales: no se lee, no se 
piensa, no se tiene opinión; se copia y pega, sin generar 
las habilidades básicas de, por empezar buscar infor-
mación pertinente al pedido, relacionar la información, 
analizarla, interpretarla y tener un pensamiento crítico.
Ante estas problemáticas, lo correcto es que los do-
centes nos ubiquemos como facilitadores de recursos, 
desempeñando el rol de guías, monitores, entrenadores 
y tutores, potenciando el acceso a determinadas fuentes 
de información seleccionadas previamente, realizando 
pruebas anteriores al uso del webquest, intentando fo-
mentar el análisis y la critica. Y también es necesario 
proporcionarles actividades, oportunidades, herra-
mientas y entornos que favorezcan la metacognición, 
el autoanálisis, la regulación de la propia conducta, la 
reflexión y la autoconciencia.
Los webquest se plantean como objetivo rentabilizar el 
tiempo de los estudiantes, centrando la actividad en el 
uso información más que en su búsqueda, es decir que 

junto con los contenidos conceptuales, considera tam-
bién el aspecto procedimental en cuanto al manejo de 
información.
Este modelo permite que el alumno elabore su propio 
conocimiento al tiempo que lleva a cabo una actividad. 
El alumno navega por la Web con una tarea en mente 
cuyo objetivo es que emplee su tiempo de la forma más 
eficaz, usando y transformando la información y no 
simplemente buscándola. 

Elementos y estructuras de un webquest
Todas las páginas consultadas coinciden en señalar 
los siguientes seis pasos como partes esenciales de la 
estructura de un webquest: 
1. Introducción: Se trata del marco de referencia que 
ubica al alumno en relación a la actividad que está por 
desarrollar, al tiempo que debe funcionar como moti-
vación para enfrentar la tarea. Se provee aquí de la in-
formación básica y antecedentes con respecto al tema 
a abordar, explicando los rasgos esenciales de la tarea. 
El objetivo de la introducción consiste en hacer que se 
comprendan los rasgos generales de la tarea y que ésta 
resulte atractiva.
2. Tarea: Aquí se le proponen a los alumnos los objeti-
vos específicos de la actividad, es decir, se describe el 
producto que se espera sea el resultado de su trabajo. Es 
una descripción formal de algo realizable. 
3. Proceso: Este es un elemento operativo que guiará a 
los alumnos en la consecución de la tarea y que cons-
tituye el andamiaje necesario (scaffolding). Es una des-
cripción clara y minuciosa de los pasos a seguir, inclu-
yendo, dentro de un trabajo de aprendizaje cooperativo, 
la designación de roles y la especificación de sub-tareas, 
si es que las hay. Es importante, también, aclarar qué 
medios tecnológicos deberán utilizarse.
4. Recursos: Es una lista de sitios Web, una selección de 
enlaces de interés donde se encuentre la información 
más relevante. Una buena selección de recursos es una 
de las claves en la construcción de un buen webquest.
5. Evaluación: Este elemento ha sido recientemente 
incorporado a la estructura del modelo. Es una expli-
cación sobre los criterios de evaluación del trabajo, 
usualmente en el formato de grilla o rúbrica de evalu-
ación. Allí, deberá buscarse que los alumnos compren-
dan con claridad cuáles son las metas de la tarea y qué 
se espera de ellos, involucrándolos en su propio pro-
ceso de evaluación.
6. Conclusión: Constituye el cierre de la actividad. 
Aquí, por un lado, se busca que el alumno realice una 
revisión de lo aprendido, se sintetice la experiencia y se 
propongan derivaciones de la actividad. Por otro lado, 
se busca también estimular la reflexión sobre el proceso 
vivido, estimulando el análisis metacognitivo.

Uso de webquest en la Universidad
El uso de webquest en la Universidad permitiría situar 
al alumno en un rol activo y crítico, siendo él mismo 
partícipe de la construcción de su propio aprendizaje. 
Esto lo invita a asumir una mayor responsabilidad, en 
lo que, en términos de Fenstermayer (1989), podría de-
nominarse como un “hacerse cargo del propio estudi-
antar”.
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El uso de Internet, tan naturalizado actualmente pero 
quizás mal utilizado, implica también la problemática 
de cómo utilizarlo. Un buen uso de Internet y al que se 
aspira con webquest es utilizar este recurso como fuente 
de información que incite a reflexionar y distinguir qué 
es lo útil y relevante: la meta sería, mediante el acceso 
a esa información, desarrollar la capacidad de producir 
nuevas ideas, nuevos productos culturales que ayuden 
a abandonar un rol pasivo frente al consumo cultural, 
para convertirse en miembros activos, en productores 
de cultura, sea cual fuere el campo profesional en el que 
se desarrollen.
En cuanto a su aplicación específica, las TICs forman 
parte de la realidad de los alumnos que comparten el 
aula y existen múltiples tareas para aplicar webquest 
según las disciplinas, desde problemas matemáticos, 
dilemas éticos, pasando por Literatura, economía y 
arte. 
El nivel Universitario no está exento de las problemáti-
cas que señalara Tardáguila, mencionadas al comienzo 
de este trabajo. Frente a esta situación, las webquest of-
recen un nuevo espacio, un espacio útil donde tanto los 
alumnos como los profesores pueden verse beneficiados 
por la amplia gama de recursos a explotar, trabajando e 
implementando la critica de la información y evitando 
la reproducción mecánica (copy&paste).
El diseño, la creación, la aplicación y la actualización 
de las webquest generan espacios donde los alumnos, 
asumiendo un rol crítico, puedan debatir y reflexionar 
sobre lo realizado, proporcionando al profesor la po-
sibilidad de innovarse en sus tareas pedagógicas: así, 
el diseño de este tipo de actividades se torna complejo 
y a la vez interesante. Una buena distribución de roles 
podría funcionar como motivación, reproduciendo, de 
alguna manera, los diferentes roles que suelen existir en 
los equipos de trabajo en el campo profesional. 
Por estas razones, considero que la experiencia del uso 
de webquest es una metodología adecuada e interesante 
de aplicar de manera cotidiana en la docencia univer-
sitaria.
Sin embargo, también deberíamos tener en cuenta que 
una de las críticas que recibe el uso de este medio es su 
aspecto económico y tecnológico. No todas las Univer-
sidades presentan la misma cantidad de computadoras 
que de alumnos o no todos los alumnos cuentan con 
acceso a Internet con banda ancha. Por otra parte, son 
comunes los desperfectos tecnológicos en las computa-
doras o en el servidor, lo que hace que su aplicación se 
vea limitada o fragmentada. 
Por otro lado, internet presenta una gran atracción hacia 
los alumnos desde páginas web hasta revisar el correo 
electrónico. En este sentido, el docente no sólo tiene 
que mediar con la tecnología sino que debe estar moni-
toreando el interés y la atención de sus alumnos para no 
desviar el objetivo de la clase.
En cuanto al aspecto interpersonal implicado en este 
modelo, si bien los webquest son actividades creadas 
fundamentalmente para que los alumnos trabajen en 
grupo, (aunque pueden diseñarse para trabajos individ-
uales), tal vez sea necesario, coincidiendo con Johnson 
y Johnson (1999), recomendar que lo más adecuado es 
conformar grupos de 2 ó 3 miembros, ya que, a difer-

encia de las reuniones presenciales, la comunicación 
diferida a través de la tecnología (aún el chat on line 
implica un cierto delay en la comunicación, en cuanto 
al tiempo que lleva escribir cada intervención de los 
participantes) dificulta la dinámica de consulta entre 
los miembros. 
Por otra parte es importante recordar que un webquest 
es un medio y no una finalidad en sí. Esto significa que 
sin una consigna clara, una conformación de grupo y 
un objetivo contundente a cumplir resulta muy difícil 
llevar a cabo esta tarea. Internet es un recurso que, tanto 
en el nivel de formación como en el campo laboral, de-
bería ser utilizado no por el recurso en sí sino por los 
servicios que ofrece. Actualmente su utilidad es poten-
cialmente infinita pero los hábitos de uso son aún limi-
tadas. Por eso es interesante indagar aún más sobre el 
buen uso de este recurso y en especial de los webquest: 
el pasaje de una cultura del texto a una cultura del hip-
ertexto no implica sólo operar con la tecnología sino 
desarrollar en profundidad habilidades cognitivas que 
eviten que naufraguemos en el mar de la web. 

Conclusión personal
En lo personal y como docente de la facultad de Diseño 
& Comunicación de la Universidad de Palermo, he cur-
sado las materias pedagógicas del Curso de Formación 
Docente y participé de un webquest en la materia Tec-
nología, primero como alumna y luego como diseña-
dora de uno para la materia que estaba dictando en ese 
momento “Introducción al Lenguaje Visual”. 
Fue un verdadero desafío participar y realizar un we-
bquest. El haber participado antes como alumna me 
ayudo a tomar algunas decisiones para el diseño de un 
webquest como docente.
Como alumna me hizo analizar la realidad de los alum-
nos y las dificultades que pueden presentarse al hacer 
un trabajo en grupo, de aprendizaje cooperativo y con el 
recurso de la WEB. Rescatando también lo positivo e in-
teresante de trabajar con estas condiciones, donde cada 
uno de los participantes del un grupo toman un rol, 
donde la negociación se hace presente, y donde cada 
uno tiene que intentar poner lo mejor de si, tratando 
de no imponer ideas y sobre todo sembrando la toler-
ancia.
Como docente, diseñe un webquest para la materia 
Introducción al Lenguaje Visual, materia en la cual se 
estudia la problemática de la imagen en su función co-
municacional, abordando el análisis temático bajo los 
aspectos morfológicos, sintácticos y semánticos. He in-
tenta introducir al alumno a la comprensión y estudio 
de los elementos que componen una imagen, no solo 
para analizarla sino también para tener recursos ex-
presivos para componerlas. Intento que los alumnos al 
terminar de cursarla sean capaces de ampliar su experi-
encia visual desarrollando el poder de crítica y el análi-
sis para la mejor interpretación de mensajes visuales, 
reconozcan elementos expresivos de la imagen, y sobre 
todo desarrollen la capacidad de lectura de una ima-
gen, ocupándose de los significados explícitos (directos, 
denotados), y descubriendo los significados simbólicos 
(ocultos, connotados). 
El webquest fue diseñado para cerrar el cuatrimestre de 



Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. (2009). pp. 15-197. ISSN 1668-1673 185

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación. Año X. Vol. 11.

la materia, esta herramienta me pareció la adecuada, ya 
que favorece no solo la creatividad y la autoexpresión 
sino la fijación de conceptos aprendidos durante la cur-
sada. Siendo esta una herramienta facilitadora para la 
construcción de la interpretación de la imagen.
Considero que la web, da la posibilidad de tener sobre 
un mismo tema, diferentes puntos de vista, y de esta 
manera los alumnos pueden relacionar, comparar y 
analizar todos los aspectos que tiene, en este caso, la 
lectura de una imagen, como un proceso interactivo 
entre los conocimientos previos que poseen y la infor-
mación nueva. También fomenta el pasaje de navegador 
a usuario critico, ya que la selección de la información 
que realiza es simplemente la que necesita para interp-
retar la imagen, sin encontrar ninguna formula estan-
darizada.
Mas allá de ser una propuesta dinámica, este recurso 
ubica al alumno en un rol critico, donde pueden debatir 
y reflexionar sobre lo que leen y lo que producen. 
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El bosque de la imaginación

Enrique Gastélum

Transitar por el bosque de la imaginación, mirar los 
senderos infinitos, encontrar uno y llegar hasta al final. 

Se trata de guiar al alumno en el proceso creativo de la 
materia de Guión Audiovisual I. El alumno debe llegar 
hasta el final y necesita tener las herramientas necesa-
rias para crear una ficción, que será un guión literario 
de cortometraje. Es necesario seguir sus pasos, acompa-
ñarlo, no estorbarlo, darle los elementos esenciales para 
que pueda manifestar esa versión del mundo, de los mu-
chos mundos que hay en su interior. Al principio, hay 
que estar cerca, muy cerca, por eso la devolución escrita 
en cada uno de sus trabajos es una guía que los acom-
pañará, porque al fin y al cabo, ellos tendrán que elegir 
el camino y transitarlo en la soledad de la computadora; 
ellos elegirán el tema de su ficción y le darán aliento y 
vida a sus personajes; ellos tendrán que explicar en el 
examen final si el mundo que crearon tiene sentido y es 
coherente; ellos deberán identificar en su ficción cada 
uno de los elementos teóricos, que en el aula el docente 
deslizará con la palabra, la mano y la tiza en el pizarrón. 
El gran poeta contemporáneo Lawrence Ferlingetti dice: 
“Si tienes que enseñar poesía, introdúcela con la tiza 
deslumbrante en el pizarrón” (Ferlingetti, 2008), así que 
es necesario deslumbrar, demostrar a los alumnos que 
vale la pena sentarse a escribir, que en el ejercicio de 
cualquier profesión, la creatividad marca la diferencia. 
De la mano del deslumbramiento, viene la motivación, 
tan indispensable para el quehacer humano. La devolu-
ción escrita del docente debe estar dirigida a cada alum-
no y eso significa adentrarse con profundidad, desde 
la simiente hasta el punto final del estilo personal de 
escritura. Por eso es imprescindible que cada trabajo 
tenga su respectiva devolución por escrito, integrada en 
una carpeta que el alumno lleva a clase. La devolución 
debe estar sustentada en los contenidos teóricos, rela-
cionados directamente con los problemas de escritura a 
que se enfrentarán los alumnos, estimulando el proceso 
creativo en lo individual y estableciendo un equilibrio 
entre la motivación, las correcciones teóricas y el cum-
plimiento estricto de cada etapa para la realización del 
trabajo final.

La imaginación
El alumno debe enfrentarse (en muchas ocasiones por 
primera vez) a la experimentación con su propia imagi-
nación, como el detonante fundamental en la elaboración 
de una ficción. La imaginación es un bosque que se multi-
plica en senderos ilimitados, por lo que el alumno puede 
extraviarse con facilidad y existe el riesgo de que germi-
nen la frustración y el desencanto como obstáculos para 
la consecución de un proceso óptimo de aprendizaje.

El taller de literatura experimental
Los postulados del “Taller de Literatura Experimental”, 
(Ou Li Po por sus siglas en francés), tienen una con-
notación didáctica fundamental. Surgido en Francia en 
1960, bajo la tutela de Raymond Queneau y François 
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Le Lionnais, el quehacer literario del taller está regido 
por el principio de la restricción: se elige cierta limita-
ción lingüística o semántica, que en lugar de bloquear 
la imaginación, ayuda a estimularla (Friera, 2007). En 
muchas ocasiones, se genera una zona de incertidumbre 
cuando la elección del tema es libre, sobre todo cuando 
el alumno tiene que enfrentarse por primera vez a la 
página en blanco. El primer trabajo práctico: la escritu-
ra de un cuento con una estructura narrativa clásica de 
introducción, nudo y desenlace, tiene como consigna 
la inclusión en cualquier parte del relato, de una fra-
se de un texto literario, que tenga un elevado impacto 
y, al mismo tiempo, esté desvinculada del contexto de 
la historia para la cual fue creada originalmente por el 
escritor. Esta frase escogida por el docente, ayuda a que 
el trabajo tenga una orientación literaria y el alumno ad-
quirirá seguridad en estas incipientes incursiones en el 
mundo de la escritura, al contar con la señalización del 
sendero a recorrer. La escritura de un guión tiene ciertas 
limitaciones que lo hacen diferente a un texto literario, 
por lo que es ideal que el alumno ejercite la imaginación 
bajo el principio de la restricción. Jean Claude Carriére 
dice que el guionista es por necesidad, si no por gusto, 
mucho más un cineasta que un escritor, siendo indis-
pensable que tenga nociones de montaje; esta particula-
ridad le debe quedar clara al alumno desde la primera 
clases; conforme transcurra la cursada de la mano del 
docente, el alumno se dará cuenta que la poesía se pue-
de introducir en un guión con la clara descripción de 
las imágenes y en los diálogos de los personajes.

El proceso creativo del alumno
La variedad de ideas, temas y ritmos de escritura de-
sarrollados en este ejercicio narrativo requieren de un 
análisis minucioso por parte del docente, ya que es la 
primera aproximación al universo interno del alumno. 
Es necesario un diagnóstico previo que intente descu-
brir el personal estilo de escribir. En este sentido, hay 
que estar consciente del trasfondo de lo que significa na-
rrar. Jerome Bruner propone una serie de postulados que 
guían una perspectiva psico-cultural de la educación, 
al elaborar algunas consideraciones sobre la naturaleza 
de la mente y la cultura. En el postulado narrativo, Bru-
ner refiere que los seres humanos crean una versión del 
mundo en la que, psicológicamente, encuentran un lugar 
para sí mismos, su propio mundo personal. Para ello, ex-
plica cómo los niños en crecimiento crean a partir de la 
experiencia escolar, significados que puedan relacionar 
con sus vidas en una cultura. La narración constituye 
una importante forma de pensamiento y un importante 
vehículo para la creación de significado. Es probable que 
la importancia de la narración para la cohesión de una 
cultura sea tan grande como lo es para la estructuración 
de la vida de un individuo (Bruner, 1997).

La orientación del docente
La orientación académica debe estar encaminada a 
incentivar los rasgos artísticos de ese mundo propio 
personal del alumno, en un marco de respeto, que se 
manifestará en la realización de los trabajos prácticos 
de la cursada y la participación en clase. La materia pri-
ma que conforma cualquier obra de arte, es susceptible 

de interpretación desde diversos enfoques y puntos de 
vista y está condicionada por la particular apreciación 
y percepción de la belleza que tiene cada ser humano, 
por lo que es deseable que el docente posea una amplia 
cultura general y manifieste una apertura respecto a los 
temas y géneros que los alumnos materialicen en sus fic-
ciones. Una primera lectura del trabajo siempre tendrá 
una orientación estética. El docente surgirá a partir de 
la segunda y tercera lecturas (o las que sean necesarias) 
con una observación rigurosa que le permita incluir en 
la devolución un análisis que contemple los contenidos 
teóricos y sus aplicaciones específicas en el trabajo. La 
devolución debe comentar los cuatro elementos que dan 
vida a un guión: personajes, conflicto, acción y trama.

La participación del alumno
Resulta conveniente abrir un espacio en el que cada 
alumno comente las dificultades a las que se enfrentó 
en la realización del trabajo, así como las soluciones 
que encontró para resolver algún obstáculo derivado 
del proceso de escritura. Está técnica de taller, facilita 
la integración grupal y aporta ideas que pueden servir 
como detonadores en los trabajos de los demás, además 
de permitir al alumno, ejercitarse en el discurso verbal 
y asimilar el lenguaje técnico propio del análisis y la 
escritura de un guión. 

La devolución por escrito, una herramienta esencial
La profundización de la estimulación del proceso crea-
tivo tiene su herramienta esencial, en la devolución per-
sonalizada por escrito que realiza el docente. La devolu-
ción debe contemplar la motivación, tan necesaria para 
que el alumno se cautive con el fenómeno de creación 
artística. El arte no existe como un fenómeno aislado 
en que el ser humano se manifiesta de acuerdo a de-
terminadas pautas de belleza, el arte completa su ciclo 
cuando la obra es apreciada por el lector o espectador. 
En este contexto, la motivación es un motor que impul-
sa al autor para la generación de otras obras, más allá 
de que la historia del arte prolifere en situaciones de 
incomprensión por parte del gran público hacia muchos 
artistas. La motivación en la devolución, debe mantener 
un equilibrio con las indicaciones sugeridas para la co-
rrección del trabajo y encauzarse dentro de los límites 
de los contenidos teóricos básicos de la materia; como 
cualquier actividad humana, el trabajo artístico requie-
re dedicación y esfuerzo continuo. Por otra parte, en la 
medida que el alumno se va percatando que la teoría no 
es un cúmulo de conceptos que debe ser comprendido 
para aprobar la cursada y comienza a experimentar su 
utilización en ese proceso de escritura que le permite 
expresar su mundo interior, la asimilación de los con-
tenidos básicos se realizará de una manera natural y es-
pontánea.

El trabajo final y el seguimiento individualizado
En una segunda fase de la cursada, esta metodología pe-
dagógica que vincula la teoría y el formato de taller, se 
encauzará a la elaboración del guión literario de corto-
metraje. Las Normas de Presentación para el Área Au-
diovisual - 2008 establecen una serie de requisitos en 
la Carpeta de Creación, que deben ser cumplidos para 
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la presentación del trabajo final. La formulación para la 
entrega de estos requisitos, debe estar sustentada en la 
coherencia con la que trabaja un escritor de guiones en 
su actividad profesional. Esto le da posibilidad al alum-
no de familiarizarse con los tiempos y procesos de la 
escritura y, al mismo tiempo afinar el trabajo de cada 
etapa con la devolución del docente. Para cumplir este 
objetivo es preciso que la realización del trabajo final 
inicie a partir de la segunda clase de la cursada y que los 
contenidos básicos de la teoría se impartan atendien-
do al orden de estas etapas. En esta dinámica, surgirán 
nuevas ideas e imágenes generadas por el trabajo de ta-
ller, tanto en lo individual como en lo colectivo, que el 
alumno podrá incorporar en su proceso, hasta llegar a 
ese proceso de reescritura del guión literario que acon-
seja Syd Field (Field, 1998).
Para la implementación de esta metodología, el alumno 
integra el trabajo de cada etapa y la devolución del do-
cente, en una carpeta que debe llevar a clase. El docente, 
por su parte, guarda un registro de consulta (en soporte 
digital de preferencia) con los trabajos de cada alumno 
y las respectivas devoluciones. Este nivel de detalle en 
el seguimiento individualizado, permite relacionar los 
contenidos teóricos con los problemas específicos que 
puede tener cada alumno, incluso en las películas que 
se miran durante la cursada. 
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Planificación de la clase

Adrián Glassel

Ejercer la actividad docente implica estudiar la realidad 
en la cual se habrá de operar, teniendo en cuenta entre 
otros factores a los alumnos, el lugar, la duración de la 
clase y la asignatura a dictar, parámetros concretos y 
mensurables en una situación de dictado de clase con-
vencional, en la cual se trabajan los temas del día según 
la planificación académica correspondiente.
Cambiar el escenario de clase convencional y ponerse 
al frente de una clase con el formato propuesto de tu-
torías, hace evidente que las problemáticas a resolver 
sean distintas. 
Las necesidades planteadas por cada uno de los alum-
nos son distintas, haciendo que el modelo de dictado de 
clase en el frente para todos, en forma simultánea deje 
de ser eficaz, dando lugar a diseñar nuevas estrategias 
ante nuevas situaciones.

Abandonar el modelo de clase convencional implica re-
flexionar sobre las múltiples problemáticas que se pre-
sentan en diversos campos en forma paralela.
En el presente paper fueron contrastados los factores 
arriba mencionados, entre una clase convencional y 
una clase enmarcada en el espacio de tutorías.

Asignatura a dictar
A grandes rasgos las materias de la carrera Diseño In-
dustrial pueden ser divididas en distintas áreas a saber:
• Diseño (estudio y práctica de la actividad proyectual)
• Tecnología (estudio de los materiales y procesos pro-
ductivos)
• Morfología (estudio de la forma)

Las áreas en cuestión plantean un recorrido desde el 
primer cuatrimestre de la carrera hasta el último, po-
niendo de manifiesto que es poco aplicable la práctica 
de convocar a todos los alumnos involucrados en un 
área determinada al mismo tiempo. 
Los objetivos de cada asignatura (como es de esperar), 
obedecen a instancias muy diferentes de la carrera, des-
de la introducción a un tema de estudio hasta el desa-
rrollo y perfeccionamiento del mismo. 
Otra variable a tener en cuenta son los distintos trabajos 
prácticos finales de la misma asignatura, propuestos por 
distintos docentes en diferentes cuatrimestres.
La posibilidad de hacer una corrección grupal, por el 
momento, parece remota al tener simultáneamente una 
gran diversidad de áreas, materias y según el caso, tra-
bajos prácticos finales.

Alumnos
Si bien las variables arriba mencionadas (diversidad de 
áreas, asignaturas y guías de trabajos prácticos finales), 
hacen de la actividad del dictado de clases de tutorías 
una tarea compleja, la diversidad de los perfiles de los 
alumnos, hacen de esta actividad un desafío aún ma-
yor.
El nivel de expectativas, ansiedad, compromiso y de-
manda de un alumno que comienza su carrera univer-
sitaria, no es el mismo que el de un alumno que está 
próximo a concluir sus estudios de grado.
El primer obstáculo encontrado fue la creencia por parte 
de muchos alumnos, que el espacio propuesto por la 
Facultad de Diseño y Comunicación, era funcional a la 
idea de librarse de docentes exigentes, convirtiendo a 
las tutorías en una vía fácil para aprobar las materias 
adeudadas.
Para evitar confusiones esta idea fue claramente deste-
rrada desde el inicio del primer encuentro y mantenida 
en el tiempo a través de un seguimiento minucioso del 
avance de cada uno de los proyectos y en el momento 
de evaluar los conocimientos de los alumnos en la mesa 
de examen final. 
El segundo obstáculo a solucionar fue comprometer a 
parte de los alumnos a producir semana a semana de 
manera responsable y sostenida, tarea titánica según el 
caso, por una actitud muy relajada para con sus respec-
tivos aprendizajes. Las excusas no tardaron en apare-
cer.
Pronto quedó en claro que el mero acto de presencia 
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para no tener una falta, era rechazado sistemáticamente 
si no estaba acompañado de una producción seria por 
parte del alumno, ya sea una investigación, producción 
gráfica o modelado (maqueta y/o prototipo) según el 
caso.
Al trabajar sobre la producción del alumno, deja de te-
ner sentido que presencie la clase si es que el mismo 
no generó nada (ni siquiera dudas sobre un tema estu-
diado), dado que las demás correcciones serán de otros 
finales, de otras materias, de otros niveles y de diferen-
tes áreas.
Cabe también contemplar los motivos por los cuales los 
alumnos recurren a las tutorías:
• Alumnos cuyos respectivos docentes (con quienes apro-
baron sus cursadas), se desvincularon de la Universidad. 
• Alumnos cuyos respectivos docentes (con quienes 
aprobaron sus cursadas), carecen de horas MAP (horas 
de consulta) para preparar sus finales.
• Alumnos con vínculos conflictivos con sus docentes.

Dentro de este universo de motivos que llevan a un 
alumno a recurrir a las tutorías, también se distinguen 
aquellos alumnos que por diversas razones no rindie-
ron sus finales oportunamente (o no consiguieron ren-
dirlos de manera exitosa), viéndose amenazados por el 
vencimiento de las cursadas, situación que se agudizó 
al caducar el sistema de prórrogas para los exámenes 
finales.
Como primera medida se manejó cuidadosamente la 
ansiedad de los alumnos que asumen que deben ser 
aprobados automáticamente por sólo haberse inscrip-
to y toman al seguimiento en tutoría como un trámite 
a cumplir y no como parte de sus aprendizajes de los 
cuales deben hacerse cargo de ser los principales acto-
res. Deben hacerse responsables acerca del vencimiento 
de sus materias cursadas, de los avances en los trabajos 
prácticos finales y sobre todo en el momento del final al 
demostrar con solvencia el dominio de los temas de sus 
respectivas asignaturas.
Suelen ser escuchados comentarios de alumnos del tipo 
me desaprobaron, pero no es frecuente escuchar des-
aprobé o no sabía lo suficiente, poniendo de manifiesto 
que ponen en el otro la responsabilidad sobre sus pro-
pios aprendizajes.

El lugar
El contexto áulico también presenta particularidades 
referidas al formato de tutorías; deben convivir en un 
mismo lugar físico todos los alumnos inscriptos en la 
misma especialidad, generando cierto malestar referido 
al bullicio y tiempo de espera para corregir. Intentando 
mejorar esta situación, se armaron pequeños grupos se-
gún las asignaturas a rendir, en los cuales se realizaba un 
intercambio con respecto al desarrollo de los trabajos. 
Sugerencias y experiencias eran comentadas entre pares 
con la finalidad de enriquecer sus visiones. El espacio 
también fue propicio para que alumnos principiantes 
pudieran tener contacto con alumnos avanzados.

Duración de la clase
Tal vez la situación más compleja encontrada fue la re-
ferida a la correcta utilización del tiempo en el aula.

Los primeros dos encuentros de tutorías fueron los más 
complicados en este sentido, todos tenían mucho apuro 
por corregir antes que sus compañeros.
Se intentaron distintas formas de ordenar las correccio-
nes:
• Orden alfabético. No había orden alfabético ascendente o 
descendente capaz de dar una respuesta que los satisficiera. 
• Horario de llegada. Intentar establecer un orden por 
horario de llegada tampoco parecía ser la mejor opción, 
los alumnos con empleos antes o después de clase te-
nían las posibilidades algo más limitadas.
• Por materia. Corregir agrupando por materia también 
presentaba inconvenientes, no todos tenían el mismo 
grado de avance ni necesidad de correcciones.
No todos los alumnos requieren la misma cantidad de 
tiempo, ni la misma cantidad de consultas antes de pre-
sentarse a rendir un examen final, por tanto fueron cita-
dos por turnos y fechas según las diferentes demandas.
La prioridad fue para aquellos alumnos cuyas cursadas 
estaban a punto de vencer, a su vez dentro de este gru-
po, fueron llamados mayor cantidad de veces aquellos 
alumnos que tenían sus trabajos prácticos sin hacer y/o 
que presentaban dificultades para resolverlos con cierta 
autonomía.
El segundo lugar de prioridad estuvo ocupado por aque-
llos alumnos con cursadas a punto de vencer, pero que 
contaban con un trabajo práctico final avanzado y un 
mejor manejo de los ejes temáticos de sus asignaturas.
En tercer lugar fueron ubicados los alumnos con un tra-
bajo práctico final por hacer pero con más tiempo antes 
del vencimiento de sus cursadas.
Por último, estaban aquellos alumnos con trabajos avan-
zados, buen manejo de los contenidos teóricos con un 
vencimiento lejano de cursada. En general, este último 
grupo está formado por alumnos cuyos docentes se des-
vincularon recientemente de la Universidad.
Luego de estudiar los casos de todos los alumnos, fue-
ron establecidas las asistencias necesarias de cada uno 
de ellos a las clases de tutorías, así es como hubo alum-
nos que concurrieron a cada una, en dos o tres semanas. 
Más allá de la periodicidad pautada, los alumnos fue-
ron invitados a concurrir también las veces que nece-
sitaban.

Conclusiones
La convocatoria que tuvo en su lanzamiento el espacio 
de tutorías, reveló una necesidad real de una porción 
no menor del alumnado. Alumnos que antes se encon-
traban en un estado académico y administrativo difícil, 
pudieron encontrar un lugar a través del cual encausar 
sus estados académicos.
El sistema de tutorías plantea un gran esfuerzo por parte 
de los alumnos, así como también del cuerpo docente. 
Las nuevas situaciones dadas dentro del aula conduje-
ron a elaborar estrategias diferentes para poder hacer 
un buen uso del tiempo que el docente tiene con cada 
alumno, personalizando el seguimiento de la evolución 
del mismo (avances y correcciones mínimas requeri-
das). Para los alumnos también implica un alto grado de 
compromiso y responsabilidad.
A través de la práctica comprometida del cuerpo do-
cente y la reflexión sobre las múltiples problemáticas 
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que se presentan en este nuevo espacio, se construirán 
a lo largo del tiempo nuevas y mejores estrategias para 
afianzar aun más el espacio de tutorías. 
El proyecto de tutorías es un paso importante en la con-
solidación del proceso de mejora de la calidad acadé-
mica de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo.

Nuevo espacio de tutorías

Lorena González

Acerca de la novedad del espacio
La Facultad de Diseño y Comunicación ha instalado un 
nuevo actor dentro del espacio de la Universidad: el do-
cente tutor. Este personaje aparece por varios motivos 
que lo hacen una pieza fundamental dentro del funcio-
namiento de la institución.
Este artículo intenta explicar las causas de aparición del 
docente tutor, sus posibles metodologías de trabajo con 
los estudiantes, sus deberes, sus incumbencias y los re-
sultados que se esperan lograr en este nuevo ciclo que 
recién comienza.

Reflexiones sobre las posibles causas de su creación
Durante estos últimos tiempos la Universidad de Paler-
mo viene registrando un aumento demográfico de im-
portancia tanto en su comunidad estudiantil como en 
su cuerpo docente. No sólo incorporando a estudiantes 
argentinos sino de Latinoamérica toda. Debe haber una 
cantidad acorde de docentes que puedan atender las 
demandas de cupo y horarios que exigen estos nuevos 
alumnos. 
Una de las políticas de la Universidad, es que exista 
un alto número de docentes con libertad de decisión 
en el armado de sus cátedras, siempre respetando los 
contenidos del Plan de Estudios contemplado por la 
Universidad. Esta propuesta es interesante, tanto para 
los alumnos como para los profesores ,ya que favorece 
la libertad de acción del profesor dentro de su espacio 
como docente y la libre elección de los alumnos a la 
hora de construir su plan de carrera. Una instancia le-
gal dentro del reglamento de la institución es el examen 
final obligatorio, donde el alumno debe ser examinado 
por el profesor con el cual cursó su materia. Idealmente 
esto debería ser así, pero algunos factores de los cuales 
hemos estado hablando anteriormente nos plantean los 
primeros inconvenientes para que ésto funcione como 
debe y son uno de los primeros motivos que hacen ne-
cesaria la figura del docente tutor. 
Existen infinidad de causas de desencuentro entre docen-
tes y alumnos para llegar a esta instancia de final, pero las 
que registran mayor número de casos son las siguientes:
• Si bien se han incorporado gran cantidad de docentes 
a las carreras de diseño, también se han registrado un 
número considerable de bajas,lo cual es el primer pro-
blema para los alumnos al momento de rendir este exa-
men. No sólo porque su profesor no está sino porque el 
examen original a veces tampoco es similar al de otros 
profesores que dictan la misma materia. El alumno aquí 
no sabe a quién recurrir.

• Hay un número considerable de alumnos del interior 
del país como del exterior, que a veces posponen sus 
exámenes por viaje y, al regresar, se encuentran que sus 
profesores ya no están y se suceden los mismos hechos 
que en el caso anterior.
• Otros alumnos, por motivos personales, dilatan el mo-
mento del examen final y, para cuando quieren rendirlo 
la materia está casi vencida, o ha cambiado algo de su 
contenido.
• Algunos profesores ya no tienen horas de consulta o 
tiempo necesario para corregir a antiguos alumnos.
• Diversos y puntuales motivos personales y adminis-
trativos tanto de alumnos como docentes son causales 
de que no pueda llegar a una instancia de final en con-
diciones adecuadas.

Todas estas circunstancias han planteado varias proble-
máticas: 
• Los alumnos se encuentran en un lugar de descon-
cierto, atascados en sus carreras y no saben qué puertas 
tocar. 
• Los docentes se encuentran con alumnos que no son 
suyos en las instancias de final, y no saben bien qué 
medidas tomar al respecto. 
• La Facultad se ve colapsada por alumnos que están 
dando vueltas sin rumbo fijo, sin poder avanzar en sus 
carreras, y son posibles candidatos a dejar sus estudios. 

A su vez, necesita el espacio para recibir a los nuevos 
ingresantes.
Y aquí es adonde se hace necesaria la aparición del 
docente tutor como intermediario entre Facultad y los 
alumnos.
La función principal del tutor es poner nuevamente en 
carrera a aquellos alumnos que por un motivo u otro, 
han quedado fuera del sistema.
El grupo de tutoría se encuentra conformado por un 
profesor para cada carrera de Diseño y Comunicación. 
Y cada docente tiene una metodología de trabajo que 
está empezando a poner en práctica dentro de las au-
las y depende del área y carreras que tenga asignadas. 
Pero se trabaja en conjunto, atento a los diferentes casos 
que van surgiendo. Desde el comienzo de éste espacio 
se han planteado algunas cuestiones que se manejan de 
igual manera para todos los que están dentro de este 
proyecto:
 
Acuerdo sobre objetivos
• El objetivo principal de este proyecto es la “inclu-
sión”. Se deben oir todos los casos que llegan y luego 
tomar las mejores medidas para poder resolverlos.
• Debe mantenerse la calidad tanto al momento de las 
correcciones como en el momento de la evaluación fi-
nal.
• Debe haber un compromiso y respeto mutuo entre do-
centes y alumnos para hacer más ágil el trabajo y llegar 
a los resultados esperados en tiempo y forma. 
• En líneas generales, hay tres pasos acordados en el 
equipo al momento de trabajar con los alumnos: un 
buen diagnóstico de la situación del alumno en la mate-
ria, un plan de trabajo diseñado para él y el seguimiento 
de la evolución del alumno dentro del aula y fuera de 
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ella. Luego cada profesor hará las consideraciones que 
entienda pertinente para cada caso.
• También es un espacio de reflexión y ayuda entre 
los mismos tutores y directores del proyecto donde se 
discuten y resuelven casos extraordinarios que van sur-
giendo en el día a día.

Primeras experiencias en la metodología de trabajo 
dentro del área proyectual (Diseño de Modas y Produc-
ción de Modas)
Para participar del espacio existen una serie de requi-
sitos que los alumnos deben cumplir y que son deter-
minantes para el docente a la hora de tomar decisiones. 
Deberá presentar, obligatoriamente:
• Hoja de situación: la cual indica año y cuatrimestre de 
la materia cursada. De allí sabremos cuándo vence su 
materia y con cuánto tiempo disponemos para trabajar 
con el alumno.
• Documentación: Plan de estudios de la materia que va 
a rendir el alumno.
• Documentación: Trabajo Práctico Final original del 
docente con el cual el alumno cursó la materia. 
• Portfolio de la cursada.
• Avances del trabajo práctico final o tpf en el estado en 
que se encuentre. 

Fases en el trabajo pedagógico con los estudiantes
• Análisis de situación del alumno: Es bueno oír las 
causas de la llegada al espacio de este alumno. No to-
dos los casos son de alumnos incumplidores o rebeldes. 
A veces, ciertas circunstancias hicieron que el alumno 
se atrase y no pueda cumplir con los tiempos que le 
impone la facultad para rendir los exámenes. Ésta in-
formación nos dá una primera aproximación del com-
portamiento del alumno y de su grado de compromiso 
con la carrera y es uno de los primeros indicadores de 
las exigencias que deberemos tener para con él y con su 
ritmo de trabajo.
• Análisis del portfolio: Ésto le da información al docen-
te acerca de los temas que vio el alumno en su cursada. 
A medida que el docente lo inspecciona se le puede ha-
cer un cuestionario al alumno en donde se evaluarán los 
conocimientos y la profundidad de los temas vistos en 
su momento, si se entendieron los temas, de qué puntos 
de vista han sido tocados, y todo lo que nos dé la infor-
mación acerca de lo que el alumno ha aprendido en su 
cursada. El portfolio es un buen indicador de la calidad 
de la producción del alumno, tanto como se evolución 
en la materia. Aquí es necesario tener en cuenta que 
en algunas materias pesan mucho las habilidades y no 
todos los alumnos tienen las mismas condiciones para 
resolverlas. Pero sí se debe respetar un Standard de cali-
dad de acuerdo al Plan de estudios. No se puede aceptar 
a un alumno sin su portfolio ya que no hay manera de 
saber los temas que vio o no.
Si el alumno puede sostener su discurso y condice con 
la producción que trae, se pasa directamente a trabajar 
con el trabajo práctico final. 
En caso detectemos que algunos de los temas no están 
totalmente entendidos se volverá a ellos de diversas 
maneras y de acuerdo al alumno: puede encargarse un 
trabajo de investigación partiendo desde cero, puede 

retomarse y reforzarse ese mismo trabajo para lograr 
completo entendimiento del tema, se puede trabajar en 
al aula con el alumno o se lo puede derivar al alumno a 
algún taller de apoyo externo que brinda la facultad (ej: 
taller de dibujo intensivo).
• Análisis de la documentación presentada como TPF 
original del docente con el que cursó la materia: si el 
alumno presenta el TPF original de su año y cursada, 
éste deberá ser respetado básicamente por el docente tu-
tor, pero igualmente será cotejado con el TPF de la Uni-
versidad para asegurarse un nivel de exigencias tanto en 
cantidad y que hacen a la calidad final del examen. En 
caso que el alumno no tenga su original, se deberá tener 
como parámetro el TPF de la Universidad.
• Avances del Trabajo Práctico Final: aquí el docente 
puede encontrarse con infinidad de casos. Este punto 
está íntimamente relacionado con el estado del portfo-
lio del alumno.
Aquí el alumno delata sus conocimientos ya que pone 
en práctica todo lo visto en la cursada. Hay alumnos que 
vienen con un trabajo avanzado y correcto, sólo falta 
darle unos retoques finales. A veces tienen que comple-
tarlos con más conocimiento teórico para que puedan 
sostener y defender su trabajo en el examen final.
También llegan alumnos con su TPF completo pero des-
actualizado, y la propuesta aquí es ponerlo al día ya sea 
con la cantidad que se exige actualmente como en la 
calidad, que sabemos que es un ítem que se va mejoran-
do año a año.
A aquellos que no traen nada, se les plantea directamen-
te todo el TPF actualizado, se van discutiendo los temas 
paso a paso y se les da un tiempo razonable para que 
puedan traerlo completo y así comenzar con las correc-
ciones. 
La idea es equiparar la producción y calidad de éstos 
alumnos rezagados con la producción de los alumnos 
que están en carrera.

Seguimiento de la evolución de los alumnos 
Cada alumno tiene un plan de correcciones personali-
zado. Depende de la capacidad del alumno, de su com-
promiso con este espacio y de su grado de apuro para 
rendir el examen. 
Partiendo del diagnóstico realizado por el docente, se 
acuerdan tantos encuentros se crean necesarios para 
resolver el trabajo y se lo cita al alumno con la tarea 
específica para cada momento. Por supuesto que la can-
tidad de encuentros puede modificarse a medida que se 
va trabajando. Quizás el alumno experimentó un gran 
avance de una clase a otra y no se necesitan tantos en-
cuentros, o al contrario, el docente piensa que el traba-
jo necesita más correcciones y se reprograman las citas 
con el alumno. 
Todas estas acciones deben quedar asentadas en unas 
fichas que hacen las veces de documentos y sirven para 
registrar los avances de los alumnos, la cantidad de tra-
bajo pedido por el docente, las correcciones de cada en-
cuentro, etc. Aquí el docente debe ser muy claro y espe-
cífico en sus anotaciones ya que es un documento que lo 
involucrá a él y con éste puede dar fe de su trabajo ante 
sus directivos, en el caso que el alumno no haya cum-
plido con los acuerdos o expectativas pactadas. Por ello 
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mismo, luego de cada encuentro y corrección, alumno 
y docente firman esta ficha. Así como también se asien-
tan ausencias de los alumnos, incumplimientos en sus 
tareas, avances o retrocesos en su evolución. La idea es 
documentar todo el proceso de evaluación del alumno.
Este paso no es gratuito, sino que tiene un fin muy im-
portante.
Hasta aquí no ha ocurrido todavía ningún caso proble-
mático, pero dado la cantidad de alumnos que están ins-
criptos en este espacio es bueno estar preparados para 
lo que pueda ocurrir y estas fichas nos darán el respaldo 
necesario tanto para explicar a los alumnos como para 
hacerlo ante las autoridades de la Facultad.
Aplican como posibles casos problemáticos alumnos 
que deben recursar la materia por diversos motivos, 
estos casos se detectan precisamente con el análisis de 
estas fichas. El docente hará los esfuerzos necesarios 
(tanto como el alumno) para llegar a un examen final 
con una buena calidad. Pero si el docente decide que el 
alumno no está preparado para rendir el examen final, 
es deber de éste informarle al alumno que, por su bien, 
debe recursar la materia. Y la ficha de seguimiento del 
alumno ayuda al docente a justificar su decisión ya que 
allí se asientan todos los movimientos registrados.

Pensando los márgenes
• El docente tutor no debería ocuparse de los trámites 
administrativos de cada caso en particular. Para que su 
trabajo de corrección no se vea perjudicado.
• Problemas particulares de los alumnos con sus do-
centes originales ya no son parte de este espacio. Sino 
que, en el momento que el alumno decide entrar en este 
programa, se deben respetar las decisiones del nuevo 
docente.
• Posibles problemas que puedan surgir, el docente tie-
ne la libertad de llevarlo al espacio de reflexión para 
discutirlo con sus pares y directivos, para obtener la 
mejor solución.

Período de prueba: Exámenes de octubre
Se acercan los exámenes de octubre y aquí no sólo se 
evaluarán a los alumnos sino también a los docentes 
que son parte de este proyecto, tanto como al proyecto 
mismo.
Por supuesto que se encontrarán cosas para mejorar 
e ir evolucionando. Pero lo importante aquí es tomar 
nota de todas las cosas que vayan surgiendo para luego 
ponerlas en práctica e ir mejorando las actividades del 
grupo.
Para quienes piensen que ésta es una salida fácil para 
alumnos que han quedado rezagados, cabe aclarar que 
el trabajo que se plantea es de un fuerte compromiso 
con la calidad docente al momento de evaluar y que se 
pondrá en juego en este momento de final. Y ésta cali-
dad se espera tanto de los alumnos como de los docen-
tes que ponen su nombre, su trabajo y apuestan por el 
futuro de este espacio.
Hay una gran expectativa por ver los resultados, que se 
auspician positivos.

Enseñar y aprender

Mónica Incorvaia

La incorporación de la enseñanza de la fotografía en la 
Argentina como disciplina académica es reciente. Po-
dríamos decir que su sistematización en instituciones de 
nivel terciario tiene unos diez años aproximadamente y 
algunos menos en la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo.
Con anterioridad, la enseñanza se realizaba en los foto-
clubs y comprendía a unos pocos apasionados por co-
nocer, en forma específica, el desarrollo de la técnica; si 
bien estos lugares llegaron a ser numerosos en los años 
60 del siglo XX y refugio para muchos profesionales de 
gran nivel artístico.
Con relación al resto del mundo, fue la célebre Bauhaus, 
en los años posteriores a su inauguración, la que incor-
poró esta disciplina, teniendo profesores de la importan-
cia de Herbert Bayer, Walter Peterhans y Lazlo Moholy 
Nagy, entre los más destacados.
A su vez, en la Argentina, la fotografía como arte masivo 
y popular también se da en la última década de ese siglo. 
Basta con saber que su ingreso en el Museo Nacional de 
Bellas Artes de la Ciudad de Buenos Aires, con exposi-
ciones permanentes, se hizo efectivo en 1998, luego de 
ingentes esfuerzos por parte de distintas instituciones 
para darle la categoría que otros países le habían conferi-
do muchos años antes. Téngase en cuenta que la primera 
muestra fotográfica realizada en el Museo Metropolitano 
de Nueva York se efectuó en 1922.
No por ello debemos omitir que existieron en Buenos 
Aires, e incluso en algunas ciudades de las provincias 
más productivas, galerías de arte y aun galerías fotográ-
ficas que hicieron lo suyo para difundir la fotografía ya 
hacia fines del siglo XIX. Tal el caso de la Casa Witcomb, 
pionera en la composición y representación del retrato 
de sociedad y el más que encomiable trabajo de Fernan-
do Paillet, oriundo de la localidad de Esperanza, Santa 
Fe, quien realizó el primer registro documental de una 
ciudad y su gente hacia 1920.
Lo mismo sucede con la fotografía en sí. Argentina fue 
el último país del continente americano en recibir el in-
vento hacia 1843, ya que debido al bloqueo anglo-fran-
cés, cuando se produjo en 1840 la llegada al Río de la 
Plata del proceso fotográfico conocido como daguerroti-
po, la nave que transportaba a los enviados del gobierno 
francés no pudo arribar al puerto de Buenos Aires. Tam-
poco contó con el beneplácito del gobernador Don Juan 
Manuel de Rosas, quien consideraba el invento “cosa 
e’gringos”.
Mejor suerte tuvo en Brasil, pues recibió los auspicios 
del emperador Pedro II, quien la consideró una cuestión 
de Estado, y él mismo se dedicó a difundirla. Otro tanto 
sucedió en Uruguay donde la presencia de los emigrados 
argentinos posibilitó que tuviera una muy buena acogi-
da, ya que Florencio Varela formó parte de los pioneros 
que experimentaron con la fotografía.
Así, y luego de muchas décadas, observamos una inte-
resante relación entre la aceptación como proceso me-
cánico, su integración dentro de las Artes Visuales y su 
categorización como Carrera de Grado.
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Ubicados en este contexto, asistimos en los últimos años 
a la profesionalización de la fotografía, que permite, en 
el ámbito universitario, conformar una especialidad que 
aúna conocimientos técnicos específicos y formación 
académica de grado.
¿Qué aporta este último punto para el profesional foto-
gráfico? Si bien es indispensable el desempeño técnico, 
el desarrollo intelectual posibilita admirar, entender y 
destacar a los antecesores de este medio, ubicándolos 
en tiempo y espacio, a través del conocimiento de las 
técnicas por ellos empleadas y de sus respectivas pro-
ducciones.
En el libro Leyendo fotos, Sara Facio transcribe un texto 
publicado en el diario Clarín en 1986, donde el autor del 
artículo menciona que: “Las imágenes, además de ese 
profundo compromiso social, deben estar apoyadas en 
el dominio técnico y en una concepción estética. Todo al 
servicio de la comprensión, el respeto y la interpretación 
de los problemas del hombre.” (2002, p. 82).
De este modo, tanto para un estudiante de Indumentaria 
o de Publicidad o de Diseño, el cursar alguna materia 
electiva de la carrera específica de Licenciatura en Fo-
tografía amplía su propio panorama, agudiza su mirada. 
Le permite adquirir destrezas en sus estudios y conocer 
indicadores de diversos estándares en relación con sus 
ocasionales compañeros.
Sea cual fuere el rango elegido, siempre partimos de un 
inevitable eje histórico que nos permite ubicarnos en 
tiempo y espacio e ir aunando la tecnología de última 
generación con los rudimentos iniciales de la profesión.
Este aspecto es de vital importancia para nosotros, ya 
que el conocimiento posibilita una visión general de los 
acontecimientos y de las situaciones que lo generaron. 
Toynbee considera que: “La historia es el estudio de los 
acontecimientos humanos ocurridos en el pasado (…) 
como los hechos humanos tienen una mayor importan-
cia para nosotros que los de cualquier otra índole, en 
el caso de que la historia fuese una ciencia exacta, no 
cabe duda de que sería también la madre de todas las 
ciencias, en cuanto a fines netamente prácticos.” (1966, 
pp. 9/10)
Así, cuando nos referimos a un Ensayo Fotográfico, nos 
remitiremos a algún ícono de nuestra historia, como es, 
en este caso, W. Eugène Smith, el maestro en esta espe-
cialidad, y su seguidores en la Argentina como lo fueron 
en su momento el rubro Facio-D’Amico y Adriana Lesti-
do, en la actualidad.
Si del uso de la luz se trata, por ejemplo, surgen nombres 
de gran trascendencia que acompañan también el senti-
do sociológico del retrato en toda su dimensión: Félix 
Nadar, Julia M. Cameron, Etienne Cajart, en el siglo XIX, 
así como Alfred Stieglitz, Arnold Newman, Anatole Sa-
derman, en el XX, por nombrar sólo alguno de los más 
conocidos.
La fotografía de moda trae consigo a aquellos que le die-
ron origen: Edward Steichen, Helmut Newton, Horst P. 
Horst, Richard Avedon, entre otros no menos destaca-
dos.
La experimentación cuenta con figuras de la talla de Man 
Ray, Grete Stern, Christian Schad, entre los pioneros.
De manera tal, al surgir esta posibilidad de la Tutoría 
de la Carrera, se ha conformado un panorama de estilos, 

representaciones y aplicaciones que conforman un más 
que interesante y heterogéneo panorama visual.
Los alumnos que asisten a este espacio son conscientes 
de las pautas que deberán cumplir y demostrar, en un 
lapso breve, el grado de conocimiento de la materia. 
Son ellos mismos, también, quienes aceptan la deter-
minación del momento en el que serán evaluados, pues 
comprenden la índole de la temática sugerida.
Para ello se analizan las respectivas planificaciones, se 
tiene en cuenta la bibliografía utilizada y se establece 
un cronograma de trabajos para apreciar en qué punto se 
encuentra cada uno y cuál es el estado del conocimiento 
adquirido.
A tal efecto, se desarrolla un diagnóstico que deberá ob-
servar aspectos académicos prioritarios para la continui-
dad de su carrera y para la aprobación del examen final, 
estableciendo una red que enlace el desarrollo histórico 
con la incidencia que la fotografía tiene como referente 
de ese desarrollo.
Para ello se tienen en cuenta ciertas cuestiones específi-
cas, tanto técnicas como teóricas, que permiten apreciar 
los conocimientos adquiridos durante la cursada espe-
cífica, la situación del momento y el porqué se llegó a 
esta instancia.
Los objetivos pedagógicos están establecidos en función 
de la importancia que la materia tiene en la formación 
académica de los futuros profesionales, teniendo en 
cuenta los valores y conceptos para lograr desarrollar 
capacidad creativa y analítica.
Rebeca Anijovich en un artículo académico sobre Con-
ductismo considera que si “educar es programar ade-
cuadamente estímulos y refuerzos para modelar, lo 
fundamental [para nosotros en esta etapa específica] es 
determinar con precisión las conductas procedimentales 
y elaborar un plan para obtenerlas como resultado”.
Todos los profesores designados para el desempeño de 
estas Tutorías cuentan con el asesoramiento del Equipo 
de Gestión Académica, encabezado por Cecilia Noriega 
y Carlos Caram que siempre están dispuestos a recibir 
consultas, derivar casos específicos y colaborar en este 
emprendimiento.
La muestra fotográfica que genera la posibilidad de exhi-
bir los propios trabajos de estos alumnos previos, es todo 
un desafío que reporta la exigencia de “ver y verse” y 
compartir una experiencia para algunos de ellos inédita, 
porque provienen precisamente de otras carreras de la 
Facultad que no poseen este recurso pedagógico. 
Así, parafraseando al investigador brasileño Boris Kos-
soy, profesor de Historia de la Fotografía en la Univer-
sidad de San Pablo, una exposición fotográfica tiene, a 
través de su producción, la particularidad de establecer 
lazos y contactos entre seres que se desconocen entre sí 
y que están “unidos arbitrariamente, mirándose los unos 
a los otros y congelados en una edad y un tiempo pre-
determinado”.
La instancia de la mini-muestra es para muchos la cul-
minación de un largo aprendizaje, que no sólo reporta el 
cumplir con la tarea encomendada, sino que tiene el va-
lor agregado de darse a conocer y exponerse a la mirada 
y la crítica de profesores y compañeros.
El panel conceptual que acompaña cada trabajo también 
es de vital importancia, ya que constituye el soporte es-
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crito de lo que cada alumno ha realizado. No se trata de 
un simple cúmulo de información sino de la posibilidad 
de poder explicar brevemente, en forma personal, cuál 
ha sido el recorrido seguido para llegar a esta realiza-
ción.
Podríamos decir que se trata de “la carta de presenta-
ción” de cada uno de los trabajos concretados, a través 
de las propias palabras del alumno. Este recurso es de vi-
tal importancia, ya que permite establecer una conexión 
entre el producto final y quien contempla la obra defi-
nitiva.
De esta manera, se presentan diferentes visiones, en fun-
ción de cada materia en sí, cerrando el circuito de un 
trabajo profesional que tiene un gran valor académico.
El presente artículo basa su análisis en la exposición 
aludida, sin dejar de lado otros recursos pedagógicos 
que, de acuerdo con la cursada respectiva, también se 
desarrollan. Nos estamos refiriendo a carteles, afiches, 
powerpoint, que otras materias demandan y que serán 
analizados especialmente en otra nota.
En este caso específico, la exposición fotográfica que se 
realiza en la sede de Jean Jaurès, no es sólo un simple 
registro, implica la posibilidad de mostrar y dar conocer 
diferentes habilidades y criterios que dan cuenta de la 
capacidad personal y de la formación recibida.
A través de ella se percibe en qué punto se encuentra 
cada alumno y cuáles serán sus posibilidades profesio-
nales a futuro.
La fotografía en sí aúna un eje técnico indiscutible y 
un valor sentimental y emocional del cual nadie queda 
exento. Ya desde sus orígenes se estableció este gran de-
bate como forma de mostrar una realidad, muchas veces 
reinterpretada.
Así, hacia fines de 1920, Lázlo Moholy Nagy, represen-
tante de la Bauhaus en su más puro estilo, manifestó: 
“Una fotografía buena es una obra de creación, y no un 
producto mecánico, a pesar que en la mayoría de los 
casos se ha conseguido con la ayuda de una máquina. 
La máquina es simplemente un utensilio complejo en 
manos de personas que de modo eventual desean expre-
sarse con ella”.
Por lo tanto, el desafío consiste precisamente en reunir 
estas habilidades para poder lograr un trabajo académico 
sustentable.
Resulta más que interesante que en una época dotada 
de una gran tecnología que permite modificar, recrear y 
hasta adaptar, la fotografía sigue siendo ese fenómeno 
que conmueve tanto al espectador que observa como al 
fotógrafo que la ejecuta.
Roland Barthes la definió como una estructura que posee 
canales de información susceptibles de ser modificados 
por la propia interpretación cultural.
Como experiencia pedagógica, es más que gratificante 
observar la expectativa y la ansiedad de cada uno de los 
autores al momento de dar a conocer dicha producción 
fotográfica. 
No se trata de un sencillo trámite para poder aprobar la 
materia, sino que involucra a quienes somos los actores 
en este juego de miradas y evaluaciones.
Los alumnos son conscientes del desafío y lo afrontan 
con entusiasmo y seriedad. Ellos mismos comprenden 
la importancia y la oportunidad que la Universidad les 

brinda y paulatinamente van asumiendo este reto con 
responsabilidad y seriedad.
Por supuesto que el resultado tiene múltiples matices, 
dependiendo de la propia capacidad, el compromiso ad-
quirido y la dedicación que le ponen a esta instancia.
Quién llega con la premura de poder pasar este requeri-
miento, advierte que las condiciones pueden estar dadas 
o no y tiene en cuenta la trascendencia de exhibir su pro-
pia obra y de demostrar los conocimientos adquiridos.
Cada materia reporta una especial dedicación y la mul-
tiplicidad de contenidos posibilita que puedan estable-
cerse parámetros propios en cuanto a la calidad en la 
representación fotográfica.
Una representación fotográfica que “queda fijada para 
siempre”. Quizá porque, a diferencia de otras discipli-
nas, la producción es pública, está para ser vista, para 
“congelar un momento”. Queda a disposición de los de-
más.
Joan Fontcuberta, en su libro El beso de Judas, pone de 
manifiesto esta situación al comentar que: “fotografia-
mos para preservar el andamiaje de nuestra mitología 
personal”. Y, efectivamente, más allá de la consigna so-
licitada, el trabajo brinda la posibilidad de demostrar la 
propia personalidad y hasta el “estilo” que cada alumno 
posee.
En un siglo tan “visual” y con multiplicidad de posi-
bilidades técnicas, puede sonar elemental hablar de la 
sorpresa que deviene al observar una fotografía, pero eso 
es lo que tiene de “mágico” la imagen, siempre nos sor-
prende o nos conmueve, puede disgustarnos o ser recha-
zada pero es indudable que opera en el espectador algún 
resorte emocional, nunca es indiferente.
Hacia los años 80 del siglo XX, el fotógrafo Arnold New-
man opinaba que “la fotografía no es real, es una ilusión 
de la realidad” y hoy, cuando muchos investigaciones 
ponen en duda esa realidad de lo que una fotografía nos 
muestra, esa “representación o ilusión de la realidad” es 
la que nos permite acercarnos al estado del conocimien-
to de una obra en cuestión.
Marc Bloch en su libro Introducción a la historia con-
sidera que “siempre nos parecerá que una ciencia tiene 
algo de incompleto si no nos ayuda, tarde o temprano, a 
vivir mejor”. En este caso, la disciplina fotográfica, quizá 
no nos sirva para vivir mejor, pero nos permite enrique-
cernos con “el otro”, con lo que estamos viendo, cono-
ciendo, aprehendiendo.
El ejercicio de observar tal multiplicidad se da precisa-
mente en esta instancia, donde desde diferentes “puntos 
de vista”, como denominó Niépce a sus primeras imá-
genes, podemos llegar a una aproximación de la multi-
plicidad de ofertas y registros que la muestra pone ante 
nuestros ojos.
No sabemos si se ha logrado captar el “aura que escapa 
de estas fotografías”, tal como lo definiera Walter Ben-
jamin, pero sí somos conscientes que hemos intentado 
aportar el caudal de formación que trajo cada alumno 
para tratar de acercarnos a un resultado adecuado.
Por eso consideramos que la fotografía es un arte en la 
medida que pueda manifestar una sensibilidad determi-
nada, sea ésta la promoción de un producto, el testimo-
nio periodístico, el retrato en sus múltiples interpreta-
ciones, la aplicación de técnicas específicas o el registro 
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de una situación, entre otros aspectos. 
Está comprendida dentro de la disciplina académica for-
mando parte de una totalidad de conocimientos y habili-
dades que es necesario acrecentar y enriquecer.
El espacio de tutoría constituye una herramienta de gran 
valor pedagógico que posibilita a determinados alumnos, 
que por diferentes razones no han podido cumplimentar 
su materia en tiempo y forma, acceder a una oportuni-
dad para continuar su carrera troncal. 
Atentos a las circunstancias planteadas, intentamos es-
tablecer los tres rasgos esenciales que devienen en una 
etapa de aprendizaje de estas características: 
• Perdurabilidad Adquirir mecanismos de estudio sus-
tentables y permanentes.
• Transferencia. Aprovechar los recursos adquiridos 
para aplicarlo en otras instancias de estudio.
• Metacognición. Aplicar las estrategias que se han desa-
rrollado para lograr una autonomía creciente en el des-
empeño profesional.

Sirva, pues, la muestra fotográfica como ensayo para el 
gran desafío que comporta ser, a la postre, profesionales 
aptos y capacitados en un mundo exigente y demandan-
te.
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Tutorías. Problemáticas y aciertos de la 
experiencia

Mauricio Pavón

La tutoría es una herramienta que permite observar el 
proceso enseñanza aprendizaje en relación a los con-
tenidos abordados durante la cursada. Evaluar el nivel 
de comprensión del alumno, su desempeño académico, 
como su responsabilidad y compromiso con la materia.
Acerca del profesor, realizar una auto-y co-evaluación, 
profesor-profesor, profesor-alumno, alumnos entre sí, 
para que en forma conjunta se puedan detectar, observar 
y corregir los contenidos, criterios que no fueron com-
prendido /y o incorporados.
De esta manera, se podrá evaluar en forma personaliza-
da, también, los contenidos que cada alumno no haya 
alcanzado, durante el transcurso de la cursada; y la 
forma de revisarlo, para incorporarlos, siempre con la 
orientación del profesor, ya que la idea es estar cerca de 
cada alumno, para orientar, guiar y escuchar en pos de 
un excelente rendimiento académico.

Esta asistencia, es personalizada y con un tiempo deter-
minado para satisfacer las dudas que al alumno le con-
cierne respecto a su estado académico según la materia 
que cursó.
El docente debe estar al tanto de la cursada que el alum-
no ha realizado, y como prueba testigo tiene su porfolio 
del cuatrimestre correspondiente; ésa es la prueba feha-
ciente que hace y nos da un diagnóstico real de cada 
alumno es; y como se ha comportado (académicamente) 
en la cursada; 
Ahora abordando el tema en la Facultad de Diseño y Co-
municación UP de modo particular, el alumnado que se 
presentó ha tenido y tiene en formas generales, caracte-
rísticas muy definidas en cuanto a la responsabilidad, 
dedicación y compromiso con su formación académica. 
Los alumnos que no han alcanzado los objetivos pau-
tados para la cursada, se deben a diversos factores que 
son analizados individualmente, en líneas generales, al-
gunos de ellos, presentan inconvenientes referidos con 
la adaptación universitaria, por inmadurez en algunos 
casos y otras por falta de dedicación en su relación con 
la materia, de todos modos, el profesor, presenta varia-
dos materiales y recursos para motivarlo a que logre esa 
adaptación, respetando sus tiempos. 
Percibí un gran porcentaje de desinterés por la temáti-
ca de la materia cursada, y una falta de responsabilidad 
a la presentación de los trabajos. Las problemáticas en 
cuestiones generales eran todas o tenían estos puntos 
en común. Se vio también una gran confusión por parte 
del alumno respecto de la utilidad de las Tutorías ¿para 
qué estaban ó para que servían las tutorías? y se excluyó 
un alto porcentaje de estudiantes que asistieron por di-
ferentes motivos; incomodidad o exigencia del docente 
anterior al tomar los exámenes, o simplemente por el ca-
pricho de querer rendirla en esas fechas.
En términos pedagógicos, la sustentabilidad del pro-
yecto ha arrojados varios indicios de que las tutorías 
funcionan, y muchos casos fueron resueltos satisfacto-
riamente, mejorando la calidad de los exámenes finales, 
reforzando y hasta me animo a decir, incorporando nue-
vos conceptos para el alumno que no fueron dados en su 
cursada regular y que tenían relación con la materia y el 
trabajo práctico final al cual habían abordado.
El sistema está pensado desde una mecánica de trabajo 
intensiva por parte del alumno; sino cumple con el flujo 
de trabajo que se imparte desde el sistema tutorías y ge-
nera en él la automatización de soluciones a las falencias 
que lo llevó a tutorías, por decantación queda fuera del 
programa.
En los casos particulares que fueron aceptados porque 
los docentes no dan más la materia, también se vio re-
flejado el escaso material para el dictado de la misma, lo 
bueno que se determinó para estos casos fue que se agre-
gar ejercicios complementarios que le ayuden a preparar 
mejor su trabajo práctico final.

Las instancias de corrección
Aquí debo hacer un alto, para poner de manifiesto la 
dificultad en los tiempos de corrección y el volumen a 
corregir.
Creo que como inicio del proyecto fue positivo, y la 
repercusión que tuvo ha desbordado la capacidad de 
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contención a semejante demanda. Pero es importante 
destacar que esta falta de contención ha arrojado en mí 
unas formas y propuestas a soluciones que se han imple-
mentado en otros ámbitos educativos y que tienen que 
ver con la misma experiencia.
En mi caso, me ha tocado coordinar un proyecto de tuto-
rías en la UBA en el CBC en la materia Dibujo, en el año 
2002 y los volúmenes de alumnado superaba en canti-
dad a lo que nos encontramos hoy en UP, pero no así las 
dificultades que se nos presentaron en estos casos, son 
las mismas.
Estas dificultades fueron la falta de profesores para con-
tener la demanda, la organización administrativa de 
cada caso en particular, la especificación del contenido 
académico para cada caso y el seguimiento.
En este caso el problema central se divide en dos instan-
cias, la primera es que para un docente solo el catálogo 
de materias a resolver es muy amplio, y eso debería estar 
organizado para que funcione fluidamente por lo menos 
un docente cada 5 materias por carrera; no más. La se-
gunda instancia al problema central del cual padecimos 
los docentes fueron los tiempos de atención para el volu-
men de alumnos que se presentaron. Esto tiene la simple 
solución de agregar un día más de tutorías en la semana, 
con el mismo rango de horas para una mejor atención 
en tiempo y forma de cada caso en particular, eso le da 
al docente un mejor manejo del grupo y al alumno una 
posibilidad de trabajo más rigurosa para una mejor pro-
ducción en sus trabajos.
En cuanto a los problemas administrativos no fueron tan 
determinantes pero si creo que en esta primera instancia 
fueron causantes de la falta de tiempo para nuestro desa-
rrollo en la atención académica.
El método de inscripción tuvo problemas para el filtro 
primario de quienes estaban en condiciones y quienes 
no para gozar del beneficio de tutorías, esto nos demo-
raba en cuestiones que cada alumno venia por motivos 
equivocados de porque estaba ahí sentado frente al do-
cente.
Así también el llenado de planillas y la discriminación 
en las instancias de condiciones y requisitos para ingre-
sar al sistema, esta planilla debería venir ya llena al do-
cente y ahí mismo establecer la atención primaria, esto 
acortaría los tiempos y le da al alumno más margen para 
la producción que solicite el docente. Por ejemplo en 
estas planillas debería venir indicado si ya posee la ficha 
del TP final de su docente anterior en caso que éste no 
venga más a la facultad, que tiene que ir ya al docente de 
tutorías con su portfolio y la ficha de final, que tiene que 
llevar todo lo necesario para que el docente establezca el 
diagnóstico con la mayor cantidad posible de material y 
en relación a eso dictaminar un esquema de trabajo para 
ese alumno en particular. 
Hay un apartado en esta problemática que no tenía que 
ver con el tema administrativo pero si cabe nombrarlo 
que fue la percepción del alumnado en cuanto a la faci-
lidad y a la permeabilidad del proyecto para transitarlo, 
en otras palabras, “voy a tutorías que la apruebo más fá-
cil” y en esos casos se han encontrado con un muro de 
trabajo serio y en cantidades importantes.
Este problema por supuesto que no infiere en el desarro-
llo de las tutorías porque solo tiene un tiempo de per-

manencia en la creencia colectiva y que seguramente en 
el tiempo se revertirá cuando los comentarios del nivel 
de exigencia que se aplican en la experiencia tomarán 
otro rumbo.

La dinámica
En el aula taller, primero se establece un panorama de 
diagnóstico y mediante una exploración de su desarrollo 
en la materia con el portfolio de la misma, y los paráme-
tros de evaluación con su (hoja de situación) se determi-
na un plan de trabajo paralelo al desarrollo del trabajo 
práctico final que complemente la mejor producción 
del mismo. Esto se plantea en cada caso en particular, 
que a mi criterio es necesario para ese caso. Todos los 
casos que se presentaron tienen mecánicas pedagógicas 
diferentes, si bien la metodología de tutorías en términos 
generales es la misma, la asistencia personalizada toma 
matices específicos a la hora de resolver la problemática 
en cuestión.
De esta forma cada alumno recibe la contención necesa-
ria desde varios aspectos:
• Una contención psicopedagógica.
• Una estimulación en el desarrollo a su proyecto.
• Un mejoramiento en el incremento de contenidos o 
refuerzos de los ya existentes de la materia.
• Una conciencia real del ámbito académico en el que se 
encuentra y de su situación en particular.
• Una profundización en concepto de su formación 
como futuro profesional. 
• Un mejoramiento en la mecánica de presentación en 
las instancias de exámenes finales.

Estos aspectos se vieron reflejados en los casos que fue-
ron evaluados en los exámenes finales de octubre, ya que 
el diagnóstico general del equipo docente al que perte-
nezco coincidimos en dicha apreciación, y que fue posi-
tivo el resultado hasta esta instancia.
De todas formas creo que hay muchas cosas que ajustar 
en este ámbito del proyecto, como por ejemplo la centra-
lización en el espacio en el que se instalaría el sistema 
de tutorías así facilitando a ambas partes el acceso a los 
materiales necesarios y a la comodidad para responder a 
semejante demanda.
También esto podría ayudar que se establezcan instan-
cias de trabajo para que el alumno sea guiado en ese 
mismo momento y el monitoreo en el desarrollo de su 
trabajo práctico final pueda elevar su nivel y la excelen-
cia en el resultado.

Pautas de evaluación
Creo fehacientemente que el alumno que pase por las 
instancias de tutorías debe estar en un nivel más arriba 
en el que se encontraba cuando llegó, en todos los as-
pectos nombrados en la parte de (La Dinámica) donde 
no sólo el equipo docente a la hora de evaluar tome en 
cuenta el contenido del Trabajo Práctico Final sino que 
también tome como registro los otros aspectos de cómo 
llegó a tutorías y como se está presentando a la instancia 
de final.
A mi criterio en las pautas de evaluación tienen que es-
tar incluidos otros conocimientos externos que reflejen 
un marco referencial de otras materias a fines a la que se 
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está rindiendo en ese momento y que se puedan estable-
cer asociaciones conceptuales a fines.
Me ha sucedido en estos exámenes de octubre, el alum-
nado en general no puede establecer esas relaciones y 
tomaba como una mirada muy particular sobre el trabajo 
práctico final únicamente y cuando se le preguntaba so-
bre conceptos y términos básicos sobre la materia, que-
daban sin respuestas o lo daban por sentado.
Yo creo que en estas situaciones, en tutorías, deben ser 
tenidas en cuenta, ya que a mi criterio debe ampliarse la 
visión y globalizar el contenido de la materia con todo lo 
relacionado a su carrera. Esto le permitirá al alumno sen-
tirse más seguro a la hora de dar un final y mejora su rendi-
miento en otras materias y en otros finales futuros a dar.
Las evaluaciones deben recorrer a mi parecer de forma 
paralela el contenido de toda la materia, ya que cero que 
un trabajo práctico final no suple la necesidad de demos-
trar si los conocimientos adquiridos son los necesarios 
para la promoción de la materia.
A esto me remito por los casos que se han presentado en 
los finales de octubre, que cuando se preguntaban cosas 
en relación a la materia que no tenían que ver con el 
trabajo final en cuestión pero sí con la temática de la 
materia era percibido con desconcierto y como una in-
tención de boicot del docente para con el alumno, cosa 
que me parece totalmente fuera de la realidad y obvia-
mente como una mirada fuera de lugar a la hora de dar 
un examen.
Cada instancia de evaluación debe estar pautada en el 
desarrollo de la tutoría en sí y me parece criterioso que 
el alumno sea evaluado en cada encuentro y se le de un 
parte de cómo viene encaminado el proyecto; o si está 
comprendiendo o no lo que el docente le ha sugerido y 
solicitado como trabajo complementario.
Creo que esos trabajos previos deben tener una evalua-
ción porque deben establecer un seguro de permanencia 
en la tutoría como así también si cumple con la asisten-
cia y la regularidad en el proceso de trabajo. Ha pasado 
en estas primeras experiencias que el flujo de trabajos 
que se le ha dado al alumno para una mejor preparación 
de su trabajo práctico final, ha generado una deserción, 
una carencia en el cumplimiento de lo solicitado por el 
docente y hasta faltas en la asistencia a las tutorías y 
mostrando intermitencias en el seguimiento de los pro-
yectos de cada alumno. Todas las situaciones sucedidas 
también responden a las falencias con las que se descri-
bieron anteriormente que estoy seguro que el sistema de 
tutorías puede recomponerlas.

Conclusión
Es mi segunda experiencia en el ámbito tutorías y resca-
to el enriquecimiento que esto me produce como docen-
te, ya que cada alumno en sí creo que es un diamante en 
bruto a pulir, en todos los aspectos, me refiero porque el 
estímulo, la perseverancia, la contención psicopedagógi-
ca, la asistencia personalizada, la innovación en la me-
todología de trabajo, y la ampliación en la mirada más 
global sobre su situación, mejoran los resultados como 
persona, como estudiante, y como futuro profesional.
Creo que las tutorías no sólo deben ser una solución a 
problemas administrativos, o de situaciones de ausen-
cias docentes o de vencimientos de materias, me pare-

ce que las tutorías tienen que tener como rol central la 
asistencia a los alumnos que presentan dificultades aca-
démicas, de aprendizaje, de inserción al sistema univer-
sitario y de conflictos con los contenidos de la materias 
en las que está transcurriendo.
Me parece oportuno, sugerir dentro de esta conclusión 
que las tutorías también pueden ser aplicables para la 
asistencia en la cursada también, (ya que no todos los 
docentes poseen horas MAP) y para ello se debería crear 
un equipo especializado y un Dpto. de Tutorías que esté 
preparado para asistir a los alumnos que lo necesiten, 
para mejorar su rendimiento en las materias que tienen 
dificultades.
El sistema de tutorías a mi criterio tiene que mostrarse 
flexible, dinámico, accesible, y debe prestar el servicio 
de herramienta fundamental para mejorar y elevar el ni-
vel académico, resolver problemáticas particulares, pero 
por sobre todo debe ser un derecho que en todo ámbito 
educativo el alumnado debe tener.

La noción de diálogo como práctica 
epistemológica y educativa 

María Laura Ríos

Algunas de las siguientes reflexiones son el resultado, 
muchas veces incierto y nunca concluyente, de una 
dimensión de la experiencia pedagógica universitaria. 
Dicha dimensión involucra una serie de agentes, y sus 
respectivas intervenciones, que son parte de la praxis 
de la construcción del conocimiento. La entidad que co-
bran dichos agentes se concretiza en el encuentro bruto 
e irreemplazable entre el docente y el estudiante. En esta 
instancia en la que el docente realiza una escucha atenta 
de las dificultades, carencias o incertidumbres del estu-
diante acerca sus posibilidades a la hora de consecución 
de un objetivo específico, una evaluación satisfactoria, 
aparece también una relación en la que se halla fuerte-
mente implicado el diálogo. Me refiero más precisamen-
te a la práctica del diálogo en la enseñanza retomando 
algunos conceptos planteados por Nicholas Burbles 
(Burbles, 1999). En este sentido, el diálogo es entendi-
do como una práctica discursiva que permite regular el 
ordenamiento de un sistema de pensamiento. El lugar y 
la importancia que ocupa esta práctica no debe ser de 
ningún modo desestimada ya que forma parte de una 
interacción pedagógica y de una dialéctica que orienta 
el análisis particular de un encuentro. La modalidad de 
dicho encuentro se asemeja mucho a aquella otra de la 
consulta con el médico o con el terapeuta. El empleo del 
diagnóstico (que etimológicamente proviene del griego 
diagignósko, es decir, conocimiento), como primer in-
dicador de un estado de situación, pareciera expresar el 
síntoma diferencial de una separación entre los conteni-
dos teóricos y la práctica materializada en la producción 
de los estudiantes. En su examen del diálogo en la edu-
cación, Burbles cita a Gadamer para dar cuenta de un 
aspecto fundamental de toda tarea que involucre la in-
terpretación: la evidencia de la eficacia de la comunica-
ción de sentido en el proceso de preguntar y de respon-
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der que implica esa forma del lenguaje llamada diálogo. 
Dicho de otro modo, se tratar una consecuencia fáctica 
en donde pervive el sentido de lo que Peirce denominó 
residuo sígnico para referirse a la puesta en práctica de 
un dispositivo donde las mediaciones estimulan nuevos 
interrogantes. Las implicancias de este tipo de sistema 
de enunciación basado en la mediación de un interlocu-
tor le asigna a la palabra la función de un hacer tal cual 
lo planteara la teoría de los actos del habla. 
En virtud de esta pragmática del diálogo es que comencé 
a pensar en aquellas inquietudes con que los estudiantes 
acudían al espacio de las Tutorías. Y es en ese intercam-
bio del análisis de los casos particulares donde intenté 
sistematizar algunos principios que serían la condición 
de posibilidad de un diálogo educativo. Dichos princi-
pios parten de las reglas del diálogo planteadas por Bur-
bles quien establece tres componentes fundamentales: la 
regla de la participación, la regla del compromiso y la 
regla de la reciprocidad.
En primer lugar, la regla de la participación involucra ac-
tivamente a los interlocutores, o agentes educativos (do-
cente y alumno), en una relación de compromiso mutuo 
que permita poner a prueba la posibilidad del cuestiona-
miento “para introducir temas, formular preguntas, poner 
en discusión otros puntos de vista o iniciar cualquiera de 
las actividades que definen la relación dialógica” (Bur-
bles, 1999). En muchas ocasiones la experiencia docente 
personal permite observar que la falta de compromiso (por 
parte de cualquiera de los agentes educativos) se traduce 
en el abandono del proceso de construcción/consolida-
ción del proceso de aprendizaje, en el desinterés o mi-
nimización de la importancia de las tareas asignadas por 
el enseñante o, simplemente, en la persistencia de una 
resistencia a la incorporación de hábitos didácticos que 
permitan la asimilación de nuevos conocimientos. Cabe 
señalar en este punto que el hábito (o Gestus) condensa 
y genera, en su modo de llevar a cabo las conductas, la 
construcción de regularidades que se restituyen ilimita-
damente. Un sentido tal de la dinámica del conocimiento 
induce a una resolución epistemológica: la acción, enten-
dida como tal, se transforma en un método. 
En segundo lugar, la regla del compromiso intenta un 
consenso en la que los acuerdos y desacuerdos encuen-
tren un cierto equilibrio que permita la comprensión 
recíproca asumiendo la diversidad de puntos de vista. 
Burbles plantea que la principal amenaza para relación 
dialógica es la manipulación y la mala fe: “procurar el 
uso del compromiso comunicativo para propósitos que 
no se está dispuesto a admitir, ni mucho menos explicar 
o defender ante los interlocutores” (Burbles, 1999). Para 
el autor, este punto de vista debe tener en consideración 
la dimensión temporal que requiere el logro de cualquier 
tipo de propósito pedagógico. La noción fundamental 
que surge de esta reflexión es el de la disposición a per-
severar, es decir, la necesidad de asumir una actitud que 
persista aún ante situaciones de conflicto e incertidum-
bre que es intrínseco a cualquier tipo de intercambio 
comunicativo. En este sentido, es sintomático observar 
la emergencia compulsiva con que algunos estudiantes 
desean rendir sus exámenes. Una metáfora gástrica se-
ría bastante pertinente para dar cuenta de una especie 
de “bulimia” en la que algunos estudiantes se presentan 

como máquinas de rendir exámenes porque no asimilan 
el conjunto de los saberes necesarios para dar continui-
dad al aprendizaje en el proceso de formación profe-
sional. Esta consideración acerca del rendimiento en el 
proceso final de la evaluación de los contenidos pone 
a prueba la perseverancia como valor pero, también, es 
signo de garantía para la obtención de un buen resultado 
en el interior de una decisión. Según De Ketele “en el 
punto de partida el objetivo de la evaluación es tomar 
una decisión (...) la decisión de continuar el aprendizaje 
o de aportar una enseñanza (...) constituye el objetivo 
preciso de la evaluación” (De Ketele, 1984). 
Finalmente, la regla de la reciprocidad establece en el 
seno de la comunicación una democratización regida 
por la reversibilidad y reflexividad lo que implica, en la 
práctica concreta del diálogo educativo, la disposición a 
cambiar los roles enunciativos de la pregunta/respuesta. 
Es decir, “debemos estar preparados para que los otros 
pregunten lo que les preguntamos a ellos, y a que se es-
pere de nosotros lo que esperamos de los demás” (Bur-
bles, 1999). 
Hasta acá intenté plasmar el recorrido de una serie de re-
flexiones en torno al diálogo educativo teñido de profun-
das raíces en el método socrático o, para decirlo de otro 
modo, de la mayéutica. De algún modo, se trataría de una 
propuesta didáctica mediante el desarrollo de una sensi-
bilidad hacia el modo de conocer y el reconocimiento de 
la importancia de la comunicación en el campo educati-
vo. Sí el propósito de la mayéutica es la de abandonar la 
perplejidad conceptual para la superación del obstáculo 
epistemológico de los preconceptos y las suposiciones, 
entonces, no sería descabellado tomar el relevo de una 
práctica en la que el estudiante se asuma como legítimo 
sujeto cognoscente. Pero para ello es necesario asumir 
que la cognición, toda cognición, es imposible de con-
cebirse sin lenguaje, sin signos. Retomando nuevamente 
a Peirce diríamos que no hay pensamiento sin lenguaje. 
Por esta razón, partí de la noción de diálogo educativo, 
porque involucra un proceso dialógico ineludible y por-
que la experiencia discursiva de la pedagogía también 
puede confluir en una ética comunicativa que promueva 
la acción mediante la verbalización y socialización del 
conocimiento. 
Como corolario de estos arrojo nuevamente el interro-
gante acerca de lo que es educar y para ello deseo citar 
unas breves palabras de Fenstermacher. Dice así: “Edu-
car a un ser humano consiste en proporcionarle los me-
dios para estructurar sus propias experiencias de modo 
que contribuyan a ampliar lo que la persona sabe (...), 
así como también las capacidades de esa persona para la 
acción autónoma y auténtica” (Fenstermacher, 1989).
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